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INTRODUCCIÓN

El problema ambiental ocupa un lugar importante en la configuración del nuevo

orden económico internacional. Este conflicto se origina porque en las actividades

económicas se producen elementos nocivos al ambiente, causados por procesos

químicos y físicos y cuyos efectos contaminantes destruyen la calidad del aire o

del agua, o provocan daños a veces irreversibles como el "efecto invernadero" o el

deterioro de la capa de ozono, por mencionar algunos de los más importantes.

El hecho de que la solución de estos problemas se haya convertido en una

prioridad a escala mundial se refleja en los planes y estrategias de desarrollo de

todos los países. En efecto, la magnitud de ese problema está llevando a casi

todos los países del mundo a encaminarse hacia el desarrollo sustentable (+..

E., 1990); que implica proteger el medio ambiente y la salud, restaurar el ambte e

contaminado, erradicar la pobreza y elevar la calidad de vida, como una forma -de

asegurar la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales, sn

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus pros

necesidades.

En este sentido, muchas naciones han adquirido mayor conciencia respecto deb.

necesidad de proteger el medio ambiente y explotar los recursos naturales c ;

criterios de sustentabilidad. De este modo, la política ambiental se basa en la i

de que la solución a la degradación ecológica debe incorporar, en la práctica, un

"dimensión ambiental".

Hasta hace poco tiempo la población en general no percibía a la indusm.

particularmente la química, como una amenaza para los equilibrios naturales- Ir

embargo, con la aparición de las primeras catástrofes químicas en ciuda*s

industriales las personas comenzaron a considerar como un enemigo potenciad

bienestar humano a dicha industria.

La magnitud de esas catástrofes ha impulsado también el surgimiento dez

movimiento ambiental diverso, complejo y generalizado. Este movimiedr

cuestiona la eficacia de las políticas ambientales y, más aun, la gesk

participativa de la sociedad para detener la degradación ambiental y orienta

desarrollo con bases equitativas.
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De esta forma en muchos países desarrollados ha surgido un consenso en el

sentido de que el desarrollo sustentable requiere de una transición hacia nuevos

arreglos institucionales en los que confluyan , colaboren y se refuercen
mutuamente las iniciativas de las empresas , la normatividad dei estado y las

acciones de la sociedad (CECD, 1993).

Esta nueva manera de wientar el desarrollo ' ha influido en las decisiones de los

estados e industrias latinoamericanos, para adoptar medidas de protección

ambiental . Desde la década de los años setenta, los países de esa región

diseñaron estrategias de ecodesarrollo, derivadas de la conciencia sobre la crisis

ambiental generada por el crecimiento económico , al tiempo que establecieron

instituciones planificadoras del medio ambiente y normatividades ecológicas

orientadas a .preservarlo.

A nivel microeconómico , la incorporación de los costos ambientales en la

racionalidad económica de la empresa depende de dos tipos de conducta. Por un

lado, la capacidad de las empresas para incrementar su productividad, al mismo

tiempo que pone en juego sus aptitudes para involucrarse con agentes externos

en procesos de reconversión tecnológica, cuyo propósito es eliminar residuos y

desechos contaminantes y hacer más eficiente el uso del agua, las materias

primas y la energía.

Esa actitud significa que, de manera voluntaria, ciertas empresas diseñan o

empiezan a considerar en sus estrategias competitivas políticas integrales de

gestión ambiental y racionalidad económica , las cuales incluyen diversas

actividades e involucran a agentes tanto internos como externo a ellas. Desde la

planificación conjunta de investigaciones y estudios ambientales con

universidades o centros de investigación ; inversión en instalaciones de protección

ambiental y adaptación de procesos de fabricación limpia, hasta el uso eficiente

de los recursos naturales y energía, que se traducen en la recuperación

económica de insumos naturales para la producción.

1 Carlos Montalvo Corral, ( 1992), presenta una discusión breve sobre el hecho de que la
degradación ambiental es productos de los estilos de desarrollo , tanto actuales como pasados, de
las sociedades industriales basadas en el consumo masivo de bienes y en la búsqueda de
rentabilidad de los proyectos de inversión a corto plazo . Estilos que están en franca contradicción
con los ciclos y ritmos de regeneración de la naturaleza . Con la misma idea, Maurice F. Strong,
( 1994), analiza los "modelos de desarrollo insustentable".

ii
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Un segundo tipo de conducta es la capacidad corporativa para internalizar los

problemas ambientales y que está limitada a cubrir los costos de incorporar a sus

procesos productivos la normatividad ecológica impuesta por el Estado. Ello se

traduce en el aumento de los costos de reciclamiento de subproductos e insumos

como el agua, ahorro de energía y disposición de desechos contaminantes.

Partiendo de la hipótesis de que las empresas integran los problemas de

contaminación ambiental a sus estrategias de innovación tecnológica en la

medida en que intensifican sus relaciones con el entorno, en el presente trabajo

se pretenden explorar los motivos de las decisiones de innovación tecnológica

ambiental de las empresas de la industria química en la zona metropolitana de la

ciudad de México. Esos motivos se analizan en relación con la contaminación

atmosféricaw- acuífera y el volumen de residuos peligrosos que genera dicha

industria.

Con este propósito, en el capítulo 1 se discute el principal sustento teórico de la

economía ambiental, y se trata de establecer un modelo general para estudiar el

comportamiento ambiental de una empresa. Este modelo establece que, en

general, el comportamiento de una corporación está integrado por cuatro

dimensiones: económico, organizativo, tecnológico y ambiental, en los que influye

el contexto económico, social y político en donde actúa. En estas cuatro

dimensiones influye también el aprendizaje tecnológico expresado en la formación

de capacidades y potencialidades innovativas. Por esta razón, en ese capítulo se

toma en cuenta ese aprendizaje.

La elección de la industria química como estudio de caso se debe a dos razones

principales. Primero, el sector químico es la tercera industria manufacturera más

importante del país, después de la fabricación de alimentos y la producción de

maquinaria y equipo. Segundo, en la ZMCM están instaladas una gran cantidad

de empresas de ese sector que crean grandes volúmenes de mercancías, pero

también generan una enorme cantidad de contaminantes. Así, en el capítulo II se

estudia la importancia económica de la industria química comparada con el

desempeño económico de otras industrias manufactureras. A esa comparación se

asociaron los volúmenes de contaminantes que se originan en los principales

procesos productivos unitarios del sector químico.

111
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Una vez seleccionada la industria se hizo necesario comenzar a establecer el

significado del problema ambiental a escala mundial y nacional, y considerar las

tecnologías anticontaminantes vigentes para atacar ese problema. Así, el capítulo

III, se refiere a las principales tecnologías "limpias" y de "final del tubo" que se

practican en México.

Para aproximarnos al análisis de las principales razones que tienen las empresas

de la química para innovar, se llevó a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo de

las razones innovadoras en materia ambiental de la industria. Para ello, se tomó

como base de datos la información proporcionada por 142 compañías de esa

industria, recogida durante 1994, en la "Encuesta sobre Actividades Tecnológicas

e Innovación en las Empresas Mexicanas de la Química", realizada en forma

conjunta por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y el

ORSTOM. El resultado de ese examen se expone en el capítulo W.

Una vez estudiado el comportamiento innovador ambiental de esa muestra de

compañías, se creyó necesario profundizar en el análisis de ese comportamiento.

Para tal efecto, se entrevistaron a 10 empresas, ocho mexicanas y dos filiales de

corporaciones estadounidenses. La selección de éstas se debió a la facilidad con

que los directivos de las plantas accedieron a otorgar las entrevistas. En general,

las conversaciones se entablaron con los gerentes de seguridad de las fábricas,

pues éstos constituían el informante idóneo para los propósitos de las entrevistas.

Los resultados se presentan en el capítulo V. Ahí se examina el comportamiento

tecnológico ambiental de esas diez compañías, cuando se considera en las

decisiones empresariales de innovación tecnológica ambiental los factores de

competitividad y sustentabilidad,

Las conclusiones finales pretenden llamar la atención sobre los efectos que tienen

los factores estudiados en los capítulos IV y V, en las prácticas tecnológicas

ambientales de esas diez empresas. Estas prácticas no parecen resultar

importantes, dadas las evidencias empíricas obtenidas en el capítulo IV acerca de

las motivaciones empresariales para estimular la inversión en capacidades

tecnológicas e innovadoras en el campo ambiental; pero es de suma importancia

para la implementación de ciertos sistemas de gestión ambiental, derivados del

cumplimiento de normatividades ecológicas (adaptación de dispositivos

anticontaminantes y cumplimiento de prácticas administrativas sobre la

iv



INTRU3000ION

generación de efluentes tóxicos). Con este comportamiento, los empresarios

esperan ser tan competitivos, que puedan internalizar sus costos ambientales y

cumplir con la ley ecológica impuesta por el Estado.

Sin embargo, los resultados obtenidos en esta investigación señalan que es

precisamente el estímulo de las capacidades tecnológicas de las empresas lo que

les permitirá, simultáneamente, elevar su competitividad y asumir los costos

ambientales de sus actividades productivas.

4
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CAPÍTULO 1
REVISIÓN TEÓRICA

1. El Problema económico de la Contaminación y la Política Ambiental

El problema de la contaminación ambiental tiene sus raíces, por un lado, en el

proceso económico. Es decir, en el tipo de actividad económica y su desarrollo.

Por otro lado, en los mecanismos de decisión que operan en el proceso

económico y las fuerzas políticas y sociales inherentes a dicho proceso.

El enfoque estándar del ambiente en la literatura económica caracteriza a la

contaminación como una "mal" público que resulta de los desechos asociados con

la producción de bienes privados (Crooper y Oates, 1992). Desde ésta perspectiva

la contaminación puede verse como un problema de eficiencia técnica de los

productores de bienes, es decir, problemas de funciones de producción y costos.

El sustento teórico de la economía del medio ambiente es la teoría sobre las

externalidades' . Estas ocurren cuando las acciones de un agente económico

afectan a otros directamente, y no a través del sistema de precios. Las

externalidades pueden tomar la forma de bien privado o de bien público cuando

dependen de la naturaleza del bien o del número de agentes involucrados. Un

ejemplo de externalidad que toma la naturaleza de bien privado ocurre cuando un

vecino tira la basura en nuestra casa, ese vecino ya no tiene físicamente la

basura. Una extenalidad toma la naturaleza de bien público está constituida por el

humo emitido por los carros, que queda en el ambiente y reduce la calidad del aire

que respiramos.

Cropper y Oates, (1992), y Oates y Baumol , ( 1988), presentan la formalización teórica de las
externalidades.



CAPITULO 1

En el supuesto de que las externalidades ocurran cuando la acción de un agente

afecta la función de producción de otro, es decir, la relación entre los insumos y el

producto, Scitovski (1954:145) las trató como una "peculiaridad de la función de

producción". Son llamadas economías tecnológicas externas, opuestas así las

economías pecuniarias externas, términos introducidos por Viner (1931, 1952).

Estas últimas ocurren cuando los aumentos de precios de insumos para algunas

empresas afectan los precios de insumos para otras, generalmente dentro de la

misma industria.

Mishan (1971:2), afirma que un efecto externo surge cuando el valor de la función

de producción o de una función de consumo depende directamente de las

acciones de otros. Agrega que el efecto producido no-,es deliberado sino casual,

un resultado incidental de una actividad que de otra manera es legitima. Para

Baumol y Oates (1992:17), surge una externalidad cuando las relaciones de

producción o de consumo de algún individuo incluyen variables reales (es decir,

no monetarias) cuyos valores son elegidos por otros (personas, corporaciones,

gobiernos) sin prestar atención particular a los efectos sobre el bienestar del

individuo en cuestión.

Consideremos el caso de una empresa que produce sustancias químicas y que el

proceso productivo de esas sustancias emite contaminantes como humos y

polvos, desechos peligrosos y aguas tóxicas. Sus desechos contaminan el

ambiente local, dañan a la fauna y crean malos olores. La empresa afecta

directamente a las personas que residen en esa área. El costo privado de

funcionamiento de la empresa es menor que el costo social, ya que no paga el

daño que ocasiona al medio ambiente. Por tanto, los precios.de mercado de los

productos químicos que fabrica probablemente son menores que el verdadero

costo social de producción, que comprende todos los costos de los desechos.

Como sugiere este ejemplo, las externalidades existen porque no hay mercados.

2



CAPITULOI

Las empresas y las economías de cada país (vierten residuos en el río) para los

que no hay precios. Los costos marginales no serían iguales a los valores

marginales de los bienes correspondientes. Se produciría una cantidad

demasiado grande de bienes que generan externalidades desfavorables o

negativas y una cantidad demasiado pequeña de bienes que generan

externalidades positivas.

En el sistema de mercado se asignan los recursos de manera automática

mediante los precios de los bienes y servicios. Esos precios constituyen una señal

para que los agentes tomen decisiones económicas con respecto a los costos y

beneficios que implica utilizar recursos de cualquier tipo. Es decir, si todos los

bienes y recursos circulan dentro de los mercados competitivos el sistema de

precios sirve como una guía para utilizarlos de manera óptima.

¿Qué sucede si no existe un mercado para cierto tipo de recursos, bienes o

servicios, o si los mercados no funcionan apropiadamente? ¿Los precios son una

señal correcta y las decisiones basadas en ellos son óptimas? De acuerdo con la

teoría neoclásica si no se cumplen esas dos condiciones ocurre una falla del

sistema de mercado porque en éste no distribuye los recursos eficientemente. La

falla es mayor cuando se trata de recursos ambientales ya que esos bienes no

tienen un precio en los mercados como lo tienen otros bienes y servicios, el

mercado no puede asignarle precios y, por lo tanto, debido a esa falla no se

pueden resolver los conflictos que surgen de la contaminación.

En términos económicos clásicos, si un mercado funciona en forma competitiva, el

precio de un bien es igual al costo marginal de la última unidad producida. De

acuerdo con ello, el precio correcto debería ser igual al costo marginal social, que

incorporaría el costo marginal del daño ambiental causado (Pearce, 1990). Es

decir, desde el punto de vista económico, el óptimo correspondería a un nivel de

contaminación ambiental para el cual la suma de los costos privados de

3
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CAPITULO 1

producción y de los costos sociales del daño ambiental fuera mínima. Este

concepto económico de contaminación- óptima reconoce que existe un nivel de

costo ambiental que la sociedad acepta a cambio de los bienes, servicios e

ingresos generados por el proceso productivo que es la principal fuente de

contaminación (Betts, 1991).

Desde el punto de vista de la gestión ambiental (Dorfman, 1984; Fisher, 1990), la

diferencia más importante entre las características de ese modelo y el mundo real

tiene que ver con dos tipos de fallas del mercado: el sistema de derechos de

propiedad de los recursos ambientales y su carácter de bien público. Debido a

que no hay ;.in propietario de los recursos ambientales no se le pueden asignar

precios, y por lo tanto, quienes toman las decisiones económicas no reciben las

señales correctas con respecto al uso de esos recursos.

La segunda falla es la naturaleza de bien público de muchos servicios

ambientales. De acuerdo con esta teoría, para asegurar la distribución eficiente de

los bienes públicos se requiere intervención pública o gubernamental, ya que los

mercados privados no pueden hacerlo.

De los supuestos anteriores, la naturaleza pública de los bienes ambientales y las

externalidades negativas que genera la actividad económica, en la década de los

70's los economistas neoclásicos derivaron ciertas reglas que consisten en

transferir, sin compensación, los costos de contaminar el ambiente. Si esos costos

no afectan el bienestar económico de quien contamina, éstos no tienen incentivos

para no contaminar. Por consiguiente, una de las opciones para solucionar •los

problemas de la contaminación era hacer que los agentes económicos cubran

todos los costos sociales de ensuciar el espacio ambiental.

Con ese fundamento, se definieron algunos instrumentos para lograr un nivel

aceptable de contaminación, aunque actualmente en la política ambiental se

4
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adopta una combinación de ellos . Esos instrumentos afectan los costos y, por lo

tanto, los beneficios de los agentes que contaminan e influyen en su conducta

haciéndola más favorable hacia el ambiente . Por ejemplo , se diseñan políticas

ambientales que sancionan directa o indirectamente a quien contamina por medio

de impuestos tributarios o no tributarios , (cuya función es la superación de las

fallas del mercado mediante la creación de un sistema de precios ); y, tratan de

influir el desarrollo tecnológico ambiental.

Autores como Chudnovsky , ( 1996 ), han analizado esos fundamentos a la luz de

las políticas ambientales tanto de los países desarrollados como de los países en

desarrollo. Con base en estadísticas de la OCDE afirma que desde 1970 y hasta

finales de los años 80 , las políticas ambientales en los países industrializados

beneficiaron la difusión de tecnologías anticontaminantes de tipo "final del tubo";

sin embargo , las regulaciones vigentes tratan de influir en el rediseño de

productos y procesos para minimizar su impacto ambiental.

En efecto, desde fines de los años 80 han aparecido enfoques que asignan a las

fallas de regulación una responsabilidad similar a las de las fallas de mercado en

la persistencia de problemas ambientales . Las primeras se refieren a la falta de

previsión de los efectos ambientales de determinadas políticas de desarrollo, los

subsidios a la actividad industrial y al uso de energía y el inadecuado control de

emisiones. La segunda, a los problemas para distribuir los costos de la

conservación.

Los instrumentos de política ambiental que se han definido hasta ahora son de

dos tipos, cuya función consiste en reducir la contaminación: instrumentos de

comando y control e instrumentos económicos.

Los mecanismos de "comando y control " se identifican con las políticas de

intervención o los tipos de políticas de intervención. Las decisiones sobre qué tipo

5
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de política debe elegirse involucran , primero, que los gobiernos establezcan metas

de calidad ambiental . Las metas pueden ser expresadas como los niveles

deseados de aire o cantidad de agua , niveles anuales de emisiones tóxicas o

algún otro tipo de standard . Segundo , los gobiernos seleccionan una política o un

conjunto de políticas que pueden alcanzar de mejor manera sus metas.

La regulación directa intenta forzar a los agentes a que cambien cierto

comportamiento inaceptable estableciendo estándares de producción , tecnología

o emisiones . Las regulaciones directas especifican los tipos de tecnologías que

pueden ser usadas , tales como depuradores o filtros para reducir la emisión de

gases , o los niveles admisibles y tipos de insumos utilizados , tales como imponer

limitaciones sobre los montos o tipos de fertilizantes y pesticidas que pueden ser

utilizados.

A pesar de la relativa facilidad con la que pueden establecerse las regulaciones,

tienen algunas desventajas . Primero , a menudo las regulaciones requieren de

algunas oficinas administrativas se conviertan en expertos en la industria o el tipo

de contaminantes que deben ser regulados . Para establecer regulaciones

ambientales apropiadas para la fabricación de acero, por ejemplo , una el personal

de dicha oficina debe familiarizarse con todo el proceso y tecnologías asociadas

con la fabricación de acero . Tal pericia es difícil de adquirir a menos que se pueda

contratar a un experto de una compañía que haga acero . Segundo , la regulación

requiere oficinas para recopilar y analizar toda la información técnica y económica.

Tercero, las regulaciones directas también restringen las elecciones que pueden

tener los contaminadores . Como ya se ha mencionado, el enfoque asume que los

administradores gubernamentales conocen al menos las causas de la

contaminación así como quienes son responsables . Finalmente, más que

estimular a los contaminadores a desarrollar procedimientos innovadores para

reducir la contaminación y los costos, las regulaciones directas tienden a lograr

solo acuerdo superficiales . A menudo , estos acuerdo provienen solo después de

6
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la ,ue i^,.^^ I"ación de „̂ strum^^^,i:' s ambientales ' os e s (U^i^ .: li ac de Inrcrmac,.,

El ejemplo mis significativo de os acuerdos voluntarios o Constituye el esquema de
Responsabilidad integral, !iniciado poi a Canadian Chemical Prcducers Asseclation en 1986. Los
miembros de dicha Asociación producen cerca del 9051 de los productos químicos e!aborades en
Canadá. Dicho esquema consistió en desarrollar un código de prácticas y procedimientos en
cuanto ala protección ala comunidad y respuesta a emergen cías, investigación y desarroilo,
iabricnción, transporte y distribución de Iroductos químicos y desechos peligrosos.
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la evaluación de instrumentos ambientales y c esquei a —Je n- ormación y

administración a,bie,-ital i esquemas de auditc„-ia.

con s idera que '. o n in cent ivos eccné?,ic iS , .. en cc i:aminec'ci? y dan a l as

empresas m ayor i.e;..'^
1
idac de respu sta y generan inca i,c ivcs permanentes para

el cambio tecn ológico. E i problema q ue enfrentan !0,S ca i ses de .a CDE es que

¡os go b iernos neil ^+gra rid^ês r n 1' r s • gran Si ca nn. iernos t ie ^ :ra .. oio ieC.;0logiá;o a

través de medidas reg latci'ias y, a su vez , i al"ri oco pu .^ en COiliier en el mercado

para crear ¡ as solu cio nes ': C ológi :a a sus H -ocié r n a fundar ?encales.

P or,r ! o icarl two o Rtica ár t
e n i i0., Á csa; i ,^llaooS i,a 8;íperiil,

e a
... Sla p v;;t;t.í^ibie liial

^ páiv:^ ^, • nnaoo

cambios c n en isacs a iiodi"leer las practicas p ro ii^c vas y oome rro:ales de muchas

empresas , quienes Tortadas por el es ableCi! ? unto de estándares cad?i vez más

exigentes ,ai, tomado ver; S
edil ^c l 'r c '^^" jemplo ha ? rÍ n ^n ta L..1doi. 'i; aJ .. v'v it.r• ;: .:; ^n!-, i:... i.; :.

procesos p roduc t ivos de menor im;:,acta ^n?Mental, o i.an in=ro uc do p ^ductos

verdes " como uñí a estrategia COr 1e'+c a . :11 i^;smo Tiempo, en estas acciones

subyacen a amenaza de acciones civiles y males por daños ambientales bajo

responsabilidad de ias empresas.

En el caso de Íos países en desarr llo las preocu paciones ambientales están

t. IriCú+ la
daS a i a ^t rC e 1, a tr i~ s.v n de, ter. N á

ridad o..cr eci 1;'m Iee^: p^, t3?a yy y, 'Or ..e . Cs.. a ?ri Ci. ..+ , ^;to

económ ico cor sobre l cuidado del `, odio an ci ? ^^. '`^o cbst ar te, co l a ;'c? ;Ce

del proceso de industrialización se han generad o niveles de contaminación que

las polí ticas ambien ta les +,a n tratado de enfrentar con controles directos.

Un actor que ha inÍlui en las decisicnes de los paises de América Latina y de

algunas industrias en el sentido de adoptar medidas de protección ambiental se

relaciona con la orientación de su comercio exterior . Las exportaciones

latinoamericanas se dirigen principalmente a los paises desarrollados. Éstos

aplican a os productos importados sus propias normas ambientales y sanitarias,
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de manera que a Íos exportadoreo estar a Cui lp ,;"lr^o. A as i nis nes

aigencia s se so ele; Í ¡as Ernpol raciones ( -e productos por lo

q ue ta rabien F t_:itan afectad as epor ac i o "' vs fi oa °:ci; i °+ de esos

bienes.

é_n ese `. ^.
r ese 'en1-i T% ap u ras emp resaséz;5 , s.

:^

C

,

Ü, ,;.:a iii i _^^i. ^• i- lvrí^ , t..,.^, i..r iu
e n:,-

cte. s:.io.:l u+'3 ,_ .J•

-

i

y

?

^grand es emp resas _ci cap¡-Cales Í.% I l a o o^:J y m ixi-os, 1ian

imp ieli1ei"hado po =as de lesión _an Í:? ei :wi. ten e orco ami; este ipo de p.oiit:ca

realzars y za.s t ud iGs i i i ^: tel Mei ien ec íi + sie c i úe

^i otc,C'ció I ai-rilie: I!w adoptan (,: ^
-¡S 1b - - i

f ' ccui.^ u^:l...iuíi S^, ;r•ri r un

,, ^e c `gin ;uso sj `e ¡os recursos nat ralos ,- ^ ener ía: S ^t ! ' '•. ^:l les Su...ta nCr,aS

pr_. igl'v as , y . en=can e ! t.3Ñ eriv d e los t.úi_.hivJ para ?r1 v,:. C.i su

Algunas veces, esa 'conducta em'~resai :al -.`v re en Forra oíui

Dich F^^Í_E ocrt t7. arto puede á^ ar mol ......, ocr !a respcns.: b!Hacl cc• o úiivi.,

con i"especta al medio an,, binare y la comunidad C;;a', e! Yeti: SI''c Je

las nora gas iegales y también la voltuntar; de proyectar una im agen corporativa

p os itÍva como una 'medida de me r cadotecnia. Las actitudes de as i^m presas, 'en

paf'?EC .iar de l as Yran snacion a!es, suben rescondc.r a es t rategias ab aales y, en lo

narr e.
^•
,,
c inque .especte al medio an":bient'e, son `. Morra n 7«.do s e„ g ra n .J, a'J v.J

I re f n l' s ¡os -n a. íses
d E.1 „ sa" crigen ;;coa iT.ra=.

2. Apirei 'J izaje Tecnológico y
Redes Arn hilen a es

El comportamiento ambiental de las empresas puede responder a diferentes

causas: pero, en esas prácticas subyace un eieii re .to Fundame ta". e l proces o de

aprendizaje tecnológico, cuya dinámica forma parte de sus inrerrelnciones

técnicas y no técnicas incluidas en e! contexto social en donde actúan.

El aprendizaje tecnológico ya ha sido abordado por algunos autores: Lundvall,
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1 988; Rose nbe1 ci, 1 932; Ai 1 ov , UC

¡1

aiuá n 2s i ece ca I P en sus es tudios el
p ro b i e ma ded^ : q ué ).l aprend e ? , Es J ; ,ir. .i Aja~ .., ,;relldizaje. ,;í!;aniras que

otros autores iJ-iili .lt11113 y V illav Í erg 1 991) jacec 'i nc é en el p roceso de
ap rendizaje tecnológi o: , ,Dór!nc s.....

r,ara asta{ ; ecer !os .1.ocani mos r ua oparac en. AyaJli^>3 :^..^o Arvanitis
Villavicencio consta an que la .;t'•i , li^^ :liic „« ... ^S :c9í.. "Ji° fi l(.'íSOI1JbleS. En

p r imer lugar, la e'' no ioaia reúne í_aco: paTos M A 27,5 / ido n^ I • t e
¡nform ac1ón cum la i era los pr ro•;nc.: _e (wdas cie ; 1^:> ci sTD riC la:d y lá técnica,

^oli 1C ?s1tti i ."' ;t.'1 3 i1 c noci ie pos .. _ ( +i'':, _.r'^-^..d•„ ^ ., a11..^^.^_,., .JJ .. i1 vn: :j: i el a'vlarT Lis

aprendizas ind ividuales y Celechv ". un -
•J

!a. -_ n? :'3
J l ! I IJ ?'^ 1i ;tw 1 C -^vl lolvlt1l^i es

¡mas que un contrat es centre doran Gap ..,, tercero ,^ i .ami

+ `'., i ry,te cn ol og í a sp sarr a?
7v .. 2. ., ..^ r-.. ..7 con e!os d I^L.rr:r_^u'Vrl

ás ^a J i! 7 _:J sí".,'i;ia!e2.

La suma de eS^,_, i^. ^.esos elementos cvr »:.... st t.iiú' /,. „ii c r? v la de anális i s;l:s pa ra entender el

proceso de aprendizaje te cno ca'oo se es a`3 lec'e 'entro de la^^• empresa,

proceso en el que psrt cipan otro' ac cs que hacen. Uircu 1i_^r con ocimien tos ^

experienc ias entre el personal de compañía ..IJ ,quFe no arman pone de P lla.

Los auto res en7cuentr an, en una ^';1 ? . ^clón re•iiizad en una empresa

.r,-;a quilador.a francesa, alc unas ai °: i dad qu ,i.lt< , .^u li%rm r^ i aprendizaje y !3

d efinen corono la acumulación de ex )ece3 ciar que conforman el acervo de la

empresa. Esa s actividades son is búsqueda de ..'rciones tec^ológl s; !a

negocia ción de tec nol ogía; el desarrollo de nuevos productos; la adaptac ión o

m adi icac'ón de m a quina ri a y eq uipos: 'a fabr icación p;'C nt,l<á d e• "^,;,IJ2S í7S

equipos; y, el diseño original de procesos.

y

¿Cómo desarrollan entonces las empresas ese conjunto de actividades de

3orendizaie tecnológico? Si observamos e! contexto inmediato en donde ellas se

mueven descubriremos que son sus relaciones técnicas externas las que les

11
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permiten aprender, es decir, sus vínculos con universidades, centros de

investigación o empresas nacionales y extranjeras.

Así, dei análisis de las relaciones de la empresa con su medio surge una

definición de aprendizaje t :cnollógico como "... un proceso acumuiative con

me canismos áe i n teracción y de regulación tácitos más frecuentemente que

formaies, donde el conocimiento es ante todo producto de unta continu

ainteracción entre actores sociaiks exte l nos a la empr esa y la propia em presa tanto

en los proceses productivos corno en la empr^ ye^^sa en su L, j irlo" ,.. ,rranitis

`,,liras 1I..^^k'¡i? :27' ). !_a d^. gn i ^i a '!ario iinlup ÍiCá , ,.:2 ia
'i
; •..^^
chí^efi c ió ri o proceso rJe

aprendiza e t ^^r ct i col: ^ i, o¡1
unÍvá1V 1, tiV :i. VVI.VL.

Esta cap actenstica del aprendizaje se puede ampliar c i ent pa ra e! Caso de

las adaptaciones o innovaciones ambientales y considerar no solamente !as

relaciones técnicas, s in o 'pos vínc ulos no técnicos q ue se transtcrman en

recomendaciones técnicas e influyen en la manera como l a empresa aprende,

i n nova y adapta tecnología ambiental.

Ío me mos n uestro ejer?^p o anterior de !a empresa que produce su stancias

químicas. Supongamos también que esa empresa sufre porque el gobierno le

cbig., a cumplir con normas étnicas que especifica.! 'os métodos que Considera

adecuados" para erradicar esos problemas, que 'a comunidad vecina a la

empresa se queja constantemente de que de las chimeneas de la fábrica salen

humos y actúa en consecuencia delatando a esa ei: cresa ante los ;asedios de

comunicación.

Esta empresa tiene vados problemas que resolver. Desgraciadamente ni, ngún

técnico interno puede solucionarlos pues no esta capacitado para hacerlo. ¿Qué

hace entonces? Se pone en contacto con otros agentes e interactúa con ellos de

manera tal que le den ideas o le ayuden a resolver sus problemas.
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-a compañía emp;e a enton,ce a vit icuiarse c n ios provee ior:ss de equipo

anticontaminante, con empresas `:..'e otros paí ses que dan ;; ay` r mención a !os

orobienlas .ambientcaies, con ?:ácniccs ext2ri os de otras empresas que flan tenido

que i^freni^r l os 3,51
J

y se empieza a ente rar de !as n uevas i"e _iic^;^itnes amb!er a s i ue --nnite el

gobierno. Todos esi:GS ;actores ir.'i ~^.en en mayor o Menor ^l,.d dü en el proceso

de aprendizaje de empresa `; ase n e`;úiucion a" mo d l ¡::lea- cl contexto -l e, G:;

oS ditercii' es age tes ...conci', iico .

¿De qué i.la! ;era Jc euros ;ser'l r de ca ca as ,e!a tlt.^, Gr ^a

sugerida p on la iiier -",L!ra sobre !'a !i novaCi 5n ecnoiógica es el `-in cque de redes

on ri ies ci '_ o de inn +ores n„o e^cri ^cr : cas, ! e^.L o_ 1,11 c 3vu ,c ' o redes ú ovan _ sug eridos por

varios autores a principios de la ^;ér^ada de !os noventa (^^?ichel ^ai!dn, 19-9.2_-

190 1- - 1'31 ';! zan aq.: i j as :^ -o n+Je^r^sso:: m^ : reem n ¡ o a, ^a,Î ^^< ^._,•_, as , ! pi estas

de cada Li no de eco s autoreC baste menci r er q e z-,! ele-mien to om ' de

teor!as es el hecho de que !a j!? ?^Vc c on tecnológ!Ca `1 'a C'!"il^a'c! :n de un nuevo

mercado son producto de 'a interreiac ón entre ios irií!tipies actores que

p e rtenecen a una red . Con es ta p..!sr3`...i!`J2 se `:J innovaciones

ieCnOlCJ
: i,

e l m ercado b s^ i úr ! ces . ...- ^:....eraccione^glCé1S v n cat?`!c!enla i .;l!e^. :? r. °̂ J^.' ue ^ :r'itre

diferentes actores heterogéneos cero con chiet!`,;OS comune^

teon -e
¡'.o n YI

E
s

d ecir, l as irte ras '^ es entre ! o Js ac-J.' o.'O^s onst -:.yen red esEs eGII, .r iL'...I C.vGI'Jn , l+'v11JiÍ ..! . .. O LVii 3 t11I\.GS

que explican las trayectorias o'a historia de ias relaciones entre ios miembros de

esa red y el nace! que juega la tecnología entre ellos. [;e acuerdo con Arvanrus,

(1996:42), "la particularidad de !as redes es e! agrupamiento alrededor de un

objetivo preciso común que se .aduce en objeto de investigación privilegiado :por

ejemplo, resolver el problema de !a contaminación.

Aunque el agrupamiento como estrategia de vinculación con ese objetivo común

(o redes ambientales) es frecuente entre las empresas se puede suponer que en

13
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1

lK7. fYÍ >.l sri: de los casos as redes , .;i doncie ín `•.'iacr,: ..,'.: i,„'.^ •1;as inst i tu ci ones

y no r, W L y se.r, ¡ idos

S ó lo rnei +7i ..:r, ¡a e r...ula., ñn de .a non i,aclon c:nca ._, .r.ra egos.

Papi entender a ror.i....,idn da :gis r.,. s piar ies á¡ de ciS

e inc lusive ou ^^rG'lc o e:^ t acn:_. icas se ^- ,nsidera elr,

e^ 1 1'^ da Schot, c'. ',^•, c;^c-t e .a ^er,.,noicgias

i^^i^^llipia..ív para :+o eua entah:ecá;^ un i oda:1 :n el cual .1e

cliY i ñ..,-i+fiac algunos •v. evos ea i03 : .._v J'_i .si i ipal er la ry ls1 ^.:1 :^

r

En al a o!'„rC.icni<^

c¡ue poi ! -3, ra ii'aCión .:ie

pruebas de ensaye `J or. , cco pr2cesa p= d 3' etin . _ _ O ^ecuenc

de procesos de v arir..ciun y s e ciónl JUN . 19911 ,87), , ^•i ^.•',^ d ra e la

ii:,

_ _
b ú sq ued a

ac
J r>// Gr:ac,i Ic Jes o I. I

.^
1 ^v!

n^, e
li:^Jl ^i s-:l t^ 111.'

o
r leet

.}

°e,cn ír-,
Jr^il;a:7 ..el . i

despl iega SU heurística. vi,.^i em .J 'e la ^ e a; .̂ :is t:̂ica i ,.rrIde acción ome.^ u:rg o, ^ pro, i : _,e.

pero no garantiza en co n t ra r ^ii:^,-. ^ltJl .:.c;uopa J a .:J .
,

'J ie m t^J.

De acuerdo con este ;Modelo !r3 re.= ooion de `,r ?rr aclones ^r_ ec':° ocu rrir de dos

ri orr.._. ex en te y e . oost. rl rri e: :i^0 ue -ja..ia,icnes ,gnifica que se s-rce

infl e ici i so bre`Ĵ re la g per : i ^n d° n` ac C y, por t̂ - a:;n`'"tn en la h^
i t CC Estasobre G ^,: 1.. ^. ._ ..^^ris: •_ f

forma de selección ocurre cuando as empresas se ün icioan e las posibles

neoeJs dC.i t i IcC:.:des dei pis ado , el ec e a ?^r-^ ' iei^t ' ccii..v ^̂v ( o ...g ^ v` i1 se l ecció n ex pos t

sucede cuando os procesos o productos ccenidos por las actitudes innovadoras

-al s e.- o no.

palabras, la generación de una innovación ex post es infle ,,endiente de as

3 Los economistas neo-schurnpeterianos utiH an 'i térm no " selección del ambiente ', más que el
`érmino mercado . La "se ' eccón dei ambiente ' abarca no solamente el concepto neoclásico de
mercado ( estructura y tamaño de ! a oferta y la demanda, precios) sino factores institucionales
( reglas , relaciones entre empleadores y empleados . 'estructura política ; i `actores g eográficos.

1 14
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necesidades del mere ro.

?or otro lado, en el inode o c .^ evolucionista la selección no es independiente de

las var ín cio neS iec Ci .,CjIC ^, .; e manera Ci! 1e las innovaciones se formanlas

si nultánearrlenie con e ambiente. Cada innovación es la suma de aspectos

técnicos y del ambien e, +:4a turma tal que os iin':ovvadcres tornan en cuenta un

,r a' ,s e rc' , realizar u- es= Es.-arao de ele nentOs n•^ e, .^r ,• ,,_ n s a::,p,.i InnovüciGia
I

G2Cir `a o o ^. :: L ,t^
i . l

si:
1 s ....

u ^3 se 3c ^J a r .á i
l a 'v

, ^
, en . ^, C u..I -^•.^^3i^^t : ^arlaCi v i i i e l: i

n
oIOgiCa i:ie la

e iecci ón dei amh:anta .l me rcad. c:o.s

Con las piiemisas de los ill^JdG^Ics vo lu iillllis a `/ co-evolucionista se pueden

estab lecer tr e r. S a r distrr^:.j '- la orm en que i3 ` arias ón `y' lá elección^S roan .3 a

están ligadas a los actores. rimero, estos pueden anticipar las necesidades de!

mercado por Ío tan =io, a,us :ar su el 3a (c SUS reglas de ac ció n). Sed ,r aristi• ^ , •^^a:^, ^:•^ u^ u: .:c.

se pu ed en crear Íi i-;:L;los ',n sti.tuc^ on a`les Ci _:r.ocesn v iaci n tÍ de; .^ I . e a.._. .^. ,

selección, con Íos cuales traducir ciertas :demandas ambientales a criterio,

especificaciones técnicas para el desarrollo de tecnologías. Tercero. actores que

pueden intentar crear nichos para proteger las variaciones contra el ambiente.

En otras palabras, -chot establece que en a! n'iode!o Cua si-e'./olucio! isla los

procesos de i nno'v ac ón tecnol^ ICa y !es necesidades de! mercado n o son

i n n e hot1 992: Q ) deindepe n dientes ,, i -as ,^^a l,..s I,'C:^cn_l^; p ues l̂ a v ._c.,:ón :_i in n ova ci ones

puede ser anticipada o temporalmente excluida en el proceso de variación.

Además, los nexos institucionales entre tecnología y mercado pueden dirigir el

cambio tecnológico.

Así, en este modelo se distinguen tres tipos de actores. El primer tipo son aquellos

individuos que están involucrados directamente en la formulación de invenciones,

para lo cual ellos determinan en forma conjunta el contenido de !as mejoras

tecnológicas. Un segundo tipo de actores es los que intentan influir selectivamente

15
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1

1

0

1

1

e n las variaciones ter.. nolágicss desde a''ucra ' 'at._'. cot per !o ., -, efectos deseados,

pero no orrí ^ui^:n los obieti, ;s de desar,allo ': c olóí3;c ?. ,neimetlie, el tercer

actor son los 'nexos tecnclóy,cos " , ciuitin. s cl ac(-c>3 i s -.ei:^a^ C'. -^.^ je! ;mercado

en recornendac,ones y e'cietivos para el desürroilo cnol:;^ico. =s decir, un "nexo

tecnoicgicc" es un .. ^ o .-en uo ide cono: r e aislas dema , en donde se

tantean prc bl m os, se produce

d chas p roblemas.

^
t...'1. acuerdo Ovil ¡as p ropuestas ti.̂ Vlri t2í1V;c.7-v:7, el en •íUateóricas ^f^: V^., I^i^ I^^v vÍl

^g I.i1ie i Gte se ate,
perm it `. -í !

in a _ .,...
, ..: e, ^ ^,v' ^1 :.,,C7 ^: ^i ^•. ú c^Cj,o a/:.i

~ntna r los
^t nism ,.j 1^+

7 1^ iv.^C. ^. i.vi I l̂Uíza l Ívcvi^¡ 1 ^.. .^ ^^.vC.l IIJ11 evJ .1 I^dl C:n Les. I^:J i.1 C..!c .l -J l.il^Q G11 s

ii rJbi^-i-n ^.5 Ca Yi-ihion,e les los % esuei e-.

u.s. -I4Oce",0 J e Ccn a^vorta esito ic las

C abr í a a_,,uí p reg u n tar ¿cóm uy..i', ., _s .. _ ^"...., en .i

co mportamiento de una empresa de manero que ésta integre el problema

]ilbi ntal a sus estrategias de i nnovac ió n tecnológica? Una forma de obtener a

respuesta es analizar tanto las actividades de apT e:^_._aje _noi gi: de una

empresa, corno s us relaciones con el cor'texto, de acuerdo con el m o d elo

ro
ir ir C1or iP i

l V^G Ívrti,':l 1.p l u, e S }
t o por1

Según al modelo , el comportamiento de las empresas está influido por la

interacción de tres dimensiones : económica , tecnoldrica al

i
i-ganizatIve. A éstas

habría que agregar la dimensión ambiental, pues ésta variable ha adquirido tal

importancia, que hoy es necesario incorporarla en =l análisis de las cot.^nar ías y

en las estrategias de los directivos de esas organizaciones.

Este modelo permite establecer la manera en que la problemática ambiental

influye en el comportamiento de la empresa. Es decir, si los problemas

ambientales afectan a cada una de las otras tres dimensiones, de manera que

16
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cambia lcs ^'.^tu 'CS e un a- ^,Iiiti resa y enc.a itr'^ u .ti'.-id. p roac iva. =i7 a medida en

que una C i`, a "iC11mul a prend ze e t ti.e e- ma' ,r Capacidad de anticipación,

?i prohiema aríl^' ti``ltai. sir el contrario. ias empresas

:r ^^ i!-á u `lc^n !^ t^ pes, C3c., .n' 1CIE^,_ n,con i lc it:r .. sp C ad l nciza:a c '.; J i ú ct C",:'^ tc:o

Henen as `,w. -'•I ante ' i 1r ! , auna , ^ .!] ...,.^1 raüC^í`•!^^ an « a el 1 coi tc;ti,0. ;arti l.i u

ieaci n.

mi':; -̂! s-.S da1 'Co i '^ 4'^ ` !eí to i 3 _.:^ < á`

OM PCF T,'1 ct O

OiVC ^.,I!Co

y

1

Fu nte. , 1,11Ído :DIrc:!8, 1996 pág. '105.

0RGf,t;G.^.TiA'o

i .4O1tEiiD!.:

',/ /
CONTE X TO

La matriz u tural, las experiencias de aprendizaje tecnológico !! c! cona xto

determinan ! a cultura de a empresa , si se torra en cuenta que el modelo

incorpora aspectos que se derivan de la existencia de normas. rutinas y regias

dentro de !a en, oresa, y !a existencia de una comunidad dentro de la empresa que

sostienen esas n ormas.

La matriz cultural es la visión prospectiva de los individuos gracias a su formación,

17
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s u s ;;peí1enc1aS o entrenamiento empresarial, las actitud'soos I ndivid uales o

nacionales, y la cultura orgánlcamenie transr ;iida por alquila empresa de la cual

se ha derivado la organización bajo estudio. ?or ejemplo, el comportamiento que

tra s:-nite la case mete iZ a Su

:Poi, otro lado, e i1 los hábitos ;'! n las empresa s influyen las e perief CiaS de

aprendizaje ef cada una de l as diri ensiones COi1Gi',iiCC, t: molí gira, organizativa

y amb i ental. Esa s experiencias al imentan v íeLi oc';imenÍa!1 per 71ar1 ' 1"lÍernente la

%,i.,li t i_. "I! a 'ü e . ti., (i: fJre el l a ŝ `.í̂ (eJCai i :; c•+ (sa la formad
la - presa. . .a3 (^ i 1^,,,,(Cn de las í;"- Üú i^ll: aCieS Ni

ootsncicaisda es ? inn ovai:ivas. i que pel i i 1 e a l^ á , 7ip rcias I es o der a !os

desequilibrios ex erraos.

p ,. lenEl capten izaie tec?-C!oCiCO colee vo sintetiza a eX er' C a tec ?olC;' C que ha

u 'lado (empresa e •n su trayectoria, eSt3 es , la ! onstr1_ cc ó de -Zu s

experiencia tecnológica iE-l proceso upe
-r ?rir'Cl^IZaj° involu c ré diferentes

actividades como son !a búsqueda de l!lformaC!ón espec!a!izada —o bre alternativas

tecnológicos ambientales , hasta los aspectos más cotidianos de la producción y

vinculados ala reparación, adaptación y modificación de la macuinaria o de sus

partes, así Como actividades más Complejas para el desarrollo d e productos, el

d iseño ce procesos ,J la negociación de tecnología

E l cor..texto n nó Soc:ial , i; ,( ,!.:^:te, a y gai ; et..rc,. ir: I; 'al le efecF ! I.^:., 2 0(. jr:lco, po I(ey.^I e un -_.,:o sobre

conducta y desempeño de las empresas , tanto a corto como a largo plazo. Ese

entorno in cl uye factores tales como e! mercado, e! ma rco lega l y sus formas de

compulsión. el estado general de la economía, el clima político, las opiniones de la

sociedad so re el cuidado dei ambiente, es tendencias en e! avance del

conocimiento científico, tecnológico y organizativo, además de factores aleatorios.

Asimismo , el contexto incluye las vinculaciones técnicas externas . Es decir, las

relaciones de una corporación con empresas extranjeras , nacionales,

universidades y centros de información.
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res! TUL O i

1i. 1nzroduc , 5n

En e sta d la . lú!isaiié ein México con

el ;C i' ;f;os top ena!ar . !_I ; i :Ci c^ i W;ct ; o : lCa ^n r ac .;^ t o I resto de ' ;s

sectores i iicá ¡iLií^ü^^ a' ,¡ei o iris.

Asociado coi ! os niveies cía } Ío i ició del sector C,'uím!co ene la `on a

i"i ;. ;rc o i s.i1G J '3 ^iie rae aXiC(1,

+tmús éric a, acuíífera ^i la gar.oracion., do resid os li tusos. Se recalcan los

i ici^, t pra c so nructi' s hito i !a nd^str i a s Li repern l ei3 .n r.^:es r,....,,. .:s rr ., ., ,,c ,^ ,^._..,s .. , , .I.u..,.:..{ ^, ,..us;on ^n
r.generación eS;C^lC^ . E:i :iY 1JCrtcl n ^ i1áCs:r o úr üe 1 n `oo irac;, =limo Ue

aci^n1 d. nd e es .cs t res r `a ! a }off s
escas al a^ a ,^en _o res,.,.:{ aun que ê .. ^.,^...a se pue d e

encon trarciertos indicadores o en ocasiones `la ua hacer estimacionn>

indirectas ( MeÍ cado, et. rol .. 1 995). En otros !casos no se tiene aczeso a ira

información.

G. Desem pei_ económico

¿Porqué estud;c,r 1! sector químico? Desde el punto de vista del desempeño

económico este sector ha tenido un peso significativo en !a actividad

manufacturera del país . El producto interno bruto ( PIS) de la industria química,

1 Para un análisis económico detallado de la industria quimica mexicana véase Máttar , ( 1992),

Unger, (1994,1994), gral. (1978).



CAPITULO 11

representó un promedio de 16% del P nanufac ár^ro en el per ic':1o 1983-1995

'v:ase cuadro 2. -l ', después d e !as 'industrias fabricallteá de !^rcduz,_,_ 3 metálicos,

maquinaria y equipo y alime'rtos, bebidas y tabaco.

Cüoúro 2.1

Producto ! :.c5. ".c ú5. LÍr; .de ía industria

Po C- n a ec ael Total
Secta _ 1963 1 1339 195.0 1 1991 199 1034 ' 199.5 1996

L\limentcs Geodas w tabaco '26 7, 5 2 5 981 9o, _5 9_1 26,731 I ?7 °sol
¡ eXUles, yaS;lúD y CUc o ! 7i" 7.4i.' g 4 1 )2'

!!','ladera y c r a4untoS-----^- 69r 451 3.35 3 3 Í 1 _ 3 0 ! -2i 1

~aí2nia', e.; uoíae5 --_-- r,.Sq! 171 241+ J cSi 2^ ^^^ J 11 177- l

Química ; de,ivados del tró!eo;j 17.05 17.291 6.90] 16.491 1G. 'I 15.95 15.38 1ú.79j 16.38

caucho y 1 suco.

rAinera!es no meta !iccs 7.30 7.53 7.55 5 1 2j 7 981 1 02! 6.991 6.57¡

~ndustra tal! Gas ,. j 4.971 -i. 721 4.74'1 4.36 51 4.411 4.1-01 4.97l 5.1 ó1

PProductos mei95cos, me ^ UÍnaria 22.27] 22.91 3.03 24., ._,,.441 _4.55'1 25. i71 24.57'1 26..

Otras in .O USiri as man utec !irer3s 2 501 2.5 '! ? 84
.1 04!

2 .991 1 7;` 3! :1

Indusuía wtanufac° ;era Í '1730 0"1 x!:,'31 G;?I 160! 100.

I"I Primer trim estra.
1Fuente: : de Cuentas !^ na cs

Industiia
Manufacturara.

En el mismo lapso 'a reducción bruta. tal sector :Jímico representó el 12% de l a

p5. I ió '^:-711 I,I,:^rlma. u -
1

u:era ! ' !^d ro ^ 2) P rtic me nt ,.,, l1:^os eciaCt ^CUa .^ G.L. ál ^...,ilarrSc:,tút "5 yüe

más han co ntribu ido a la producción bruta de ' a i nd ustria química S'Ci! los

productos farmacéuticos, 1 5.6% artí culos de Lp lástico i } ot oducto

0 1 A -1 -7Q/
iuímicoS 13. 4%, química Ibásic !1.23% r resinas s Int iras . .. I ( /0.

Cuac.o 2.2

P roducc i ón Bruta Tcta l de !a !ndustria "J anufacturera >' da la Industria Química
Precios Constantes, 1993=100

.00

2 38

1989

990

1991

1992

1993

1094

85.347.375!
7.1 724,2121
74.566.8941
75.242.610
73.928.516
75,431,9201
78.190.63' 1

Tota! Nacienai Químicai;Aanuac_ura

391

1001

499 245.140! 1.594.7 38.032

5364`,',5 -1081 1 675.485.2891
572,052-3721 1.771.666.82.2
97.039.902! 1 3 3.053.597!

623.525.8431 , 935 952 3,751

24.660 8381 1,9-1345.681
664,523 8491 2.033 :24.662!

1995 73.316.3741 6591,143.M)11

13.091
13,37

1303

12.6n

12-._41

1') 03

973.79.',.4 1 ; 33

* sión V: 'Sustancias Quimicas, Derivados dei Petróleo, Productos de Caucho y Plástico'
!Derivados
Fuente: !NEGI13 nduS'ria'D::irr.i 3 en: Máx co". 1 995.

excepto rama 33 Petróleo v

Para tener una idea de la ubicación de las plantas del sector químico, el censo

industrial de 1993) reporta 7,091 fábricas, de las cuales el 41% se encuentran en

el Distrito Federal y el Estado de México. Ambas entidades concentran el mayor

número de plantas de casi todos los sectores, particularmente los fabricantes de

industria Quirnica`

21
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productos plásticos , otras sust.a lelas químicas f a ndu 3} :a íarmaceuiica.

Además , sólo estos dos -est'adcs contribuyercí con a ; Iiay.)i- proporción a la

producción bruta dala industria q uímica nacioncl (32%) e n ese ar o (véase cuadro

luauro 2.3
!J1dust .1 :1•a fluíniica: i, r: da P ,+ <..,n. _,.. ú rt c+.> tu. ,r'rod ;.., cíórt :t^i t,nr Entidad ati»^ • , :,Sector, 1993^

ó.r.cro de .ami 7ida ' oc ucción
Bruta

Total st-nc ;as s armaceu o Giras r rr c os oqu;a^ica 1i14s de Pe as
•^Lil l cas 3iil,,2ucas 1 Sustancias oc! Co^4u^- P^Ssdco B -sica y
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Por otro lado, el dinamismo de las exportaciones de la química es particularmente

interesante porque sigue incluso después de la apertura del me rcado en 1987 a

un ritmo elevado (+28.5% entre 1987 y 1990) . México es un a plataforma de



CAPI rULO 11

exportación h acia Amér °i ca latina (es úc.c;r, i ^rlcú ce tras y América d el Sur)

(34 % ) aunque la mayoría de las se dirigen hacia m rica del Norte

(44%). Europa (13`;%o) y Asia (5.7 %) s )! mercados i? en o`, comunes o en vacíos

sentidos más d: iilclles de surtir.

El comportamiento e xportador de la ind str! 1 C'.;ll,1l1^. 1 de 194 a 1996, como se

observa en e l cuadro sig`:ien:r , y está! a SCi' i'e ld ! e. _l c lento de las

exportaci ones de esa industria se duaplif ira _ i.2% en 1994 a -17 .8% en 1995,

I Q J: /^ n^': :n:^ is
m ter' erabl 3 '• ^ o,C,^J tac io11 1

^^
3%.vJ Íol1111^i:y^irJ.i IJiÚ i ^a11C:liÍ^ +%. U '! .3aunqu e 11 96 i oas n

a dores nt_ " exra algunas c lases como íos • e 3b ^ n^,S, ti ! ice, ..,1p OS1 vOS, grasas y

y ^1 .Jvl ta t,^ se5aceites a '-•r' no ^ e len y ( Ctrv̂ i productosL JJ yi.lli li! 'os. 1•^,,,las

crecieron excepcionalmente de -1 994 a 1995. Por ejemplo, mientras y^le en 1994

lo s fabricantes d e tintas ex portaban 16.9%, en el año sin''uiente sus venas al

'crin o ta n v/ ; I`^ hrcC! ,,1 #
`_ de r tr ^rod ctcs

q í; icor
exte or asume n .^CO 1 2T 7 OS C^Ore JCU

exportaban, en 1994, 29.4% , en tanto que en 199 aumentaron a 165.8

Por otro lado, la qu ím i ca básica, los productores de insecticid as `1 aceites

esenciales también registra ron un alto crecimi en,*.o de las ventas al '-eexterior en

1995. Mientras los primero l nn raron exportar f 1%- ! GasJ e p J' ri - e
J, V/NV 7 1^}, , L1'3 VI ,^ _ 1^:1'.^J de lo-

segundos crecieron d e 4.5% en 1994 a 70.6% en 1995; y, los fabricantes de

a ceites esen c i a le s in a .n.. un 1reci ient de n-) i C e Í I •9 5.Jgr r :1 c, • 1 0

Para otras clases como la de resinas sintéticas. i! i lpermea:oiiizanteS l p'uii l i lentos,

el nivel de exportaciones más bien disminuyó de 1994 a 1995 ( véase cuadro 2.4).

No obstante el crecimiento acelerado en las exportaciones de algunas clases, en

'1996 el nivel de ventas al exterior cayó significativamente, mientras para otras la

situación mejoró considerablemente. Uno de los casos más importantes es el de

los productores de resinas , pues si en 1995 sus exportaciones fueron de 11.1%,

2 J
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en 19c3 ^i menta cr 25.31Y%.
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Fibras (iuimic

4
-

, 17'!671;
- --

J
-

O J^Pinturas, bari r.. ,, s;rnliareSCj¡s 1 .. . -

Peidimes. cosr.^.<<ccs y .: meares

^atJOnas Geter ite^ t rices--

)s li neo 1.: slmiarasAdFes:v _.

---

_s piuyu- apse^
s i._ ?Gral

veles alado: _ c

'G s ivC5 \% V (i\l• al','..}up
^I

92-, 7 17
rG+ til :a _-- I

i ota! .!oirn r.: JJ 0. ^
850( .í o .4 J ú

3^_
,8 j, 2 ¡ 2

Desde el punto i e vista eco nGiiiiCo

en la actividad industrial de! país. Pariic_'larmen_e !as plantas ubicadas en la

nrooor^ión. i_. `^rodl_i'ooiJn ''t e <nortación de
7i\!! VM tri 1t.i;`rn en

productos químicos. sin embargo, esos úe !ct prod't :ció ! se puede

traducir en una mayor em'risión de

son t .,' - - 'cj.ij

Rcflrac6n de . :.s c,,i ,les I 13

3. Contaminación !nd s'rrsL

3.1 Operaciones, Procesos de 3d cci in Unitarios y Residuos

Generados

Cualquier proceso de transformación, separación o purificación puede ser dividido

1'081

20

0 9:32 = 5,30,65 3 c0,oo0 ._3al

24,

1.5 4 S i 1

53 -n- ' 235 '.El J5 1 5931
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Operaciones
Absorción

Condensación

Cuadro 2.5 Cperacioíi s, procesos Uintarios y Clacificación d RRc idur;s ru,r s tacto Fr ico
- -- -- - - - _ f roce _ - 7 Residucs -- -- -

Es una Operación unita ria ampliamente ut llena, ea la industria q,u nioa f, r, la i uri icaci_n de e los garicosa . L,1 ir Los residuos que se generan en esta Operación
absorción, uno o varios da los gases presentes en una corriente gnsersa co d ou lven e ^ un !:quide il.ir ado cl se cante. Er! !ca unitaria son lodos que se sedimentan en e, fondo
operación inversa, un gas disuelto en un liquido se remueva de éste poniendo lo com ent en contacte con un ces inerte. Esta de las torres al peso de! tiempo, al igual que
operación se Ilanna desorción. ligo das con componentes absorbidos.

Es una operación de transferencia de masa. Ccmpro i !e el contacto Oler líquidos o peses con só^ dos donde h,y una _.porac„n tos residuos en esia operación se encuentran
de componentes de una mezcla liquida o gaseosa por adherencia a la superficie del sólido. Es decir, se cepIrla la c i racidad genera!mente en el fondo de los tanc;uas con,c
especial ce cierion sólidos pura hacer que Sustancias específicas de una solución se concentren en su superficie. lodos de adsorbente gastado y ccntein Jead0.
Los equipos empleados en operaciones continuas ;son las torres empacadas e con l cebo fijo en donde ocurre el contacto de la

Esencialmente se treta de una fi!+.ración por gra edad en donde la fuerza gu : r.ciiia sobre el líquido se incrementa enermenlenf
utilizando la fuerza centrífuga. Tainbién puede aplicaron para efectuar la sepeiaaón du [¡quicios inrniscib es

mezcla de líquidos con el adsorbente en el hacho, a través de mallas que impiden el paso de partículas del sólido aclsorbente.

La centrifugación es la operación, por la cual se utiliza la fuerza centrífuga para separar los liquido: c'e los sóldos.-

La condensación es la operación por la cual se hace pasar una sustancia en fenne de vapor, al esta Jo liquido por medio de la
transferencia de calor.
La operación se realiza en equipo: de forera cilindr=ca o cónic_l, llamados condensadores, que son simples c:arnbi :dores de
calor, por los cuales fluyen otras sustancias con menor temperatura que absorberán energía del fluido callarte.

La operación se efectúa en equipos llamados
a ntrífugas, las cuales por ser muy semejantes a
los :litros, generan los misnics residuos que.
dependiendo del constituyente deseado, pueden
ser salidos o líquidos residuales.

Los residuos se pueden generar de Las purgas de
los cambiadores de calor y de la limpieza de éstos,
dando como resultado liquides r siduales.

Cristal¡ ación La cristalización es una operación que consiste en obtener sólidos en forma cri taürta a partir cte una solución liquida saturada. Las aguas del proceso y les líquidos residuales
El amplie uso de los materiales en forma din cristales está basado en el hecho de que un cristal que e he formado a partir c! : crigiiradc,; du arito la limpia, 3 de los equipos son
lira solución es puro en sí r',ristno, lo que es la base de un método práctico de obtención d s.,stanci ls gr.imic:as puras, las los residuos que se generan (Je esta operación,

cuales color i^s, ee ¡>ueden almacenar y ce ir:mera sfa.cteria unitaria

Decantación La d cantac.ión es una opera con pala separar liquides d_ diferentes dens Jades el proceso s2 !!ova a cabo cuando los liquides tos res:du:s se generan cuando se da
a secarai reposen un lapso de tienipo para que se formen las dc: faces, curando se logra esto so ^.br:n I ., , r Idul^s c.el manteninlionto al equipo. así corno cuando uno de
decantador para sr parar el líquido mas denso y el ligero los dos líquidos se desecha por no ser primordial

en el proceso junto con sólidos suspendidos que
sedimentan como lodos en e! fondo del equipo al
paso del ticnlpo.

Decapado El c.ocupado es la operación qr o tiene por objeto climinar la capa ,nc ustante ce óxidos u otros rnater:ale. de les _u,,: rficios '_.os residuos generados en esta operación uni.ar.a
metálicos. Consiste ere la incandescencia e inmersión CO un baño de ácido sulfurico diluido de las r.a.er.,. a tetar .,gu da de u son los líquidos residuales que contienen ácido

n baño de vapor, otro de ácido sulfúrico y por último cíe otro baño de agua paree llegar a un socncio sulfúrico y otras sustancias, sólidos disueltos as!
como Iodos de! proceso.

Destilación t_a destilación es un proceso de separación qua consiste en eimn,ar uno o rn ` -, los cenlpuner.tes de una mezcle volatil peer De acuerdo con el tipo de destuación que se ollas
incdio de Ie transferencia simultánea de. calor y masa. Para llevar a cabo la n se aprovecha !a diferencia de vo!arüded (destilación por arrastre de vapor, destilación
de los coristituyenics de la mezcla, s paran:Jo o fraccionando éstos en fur u temperatura de ebullición. Sc usa para diferencia!, de_:ti!ación instantánea o flash y la

concentrar mezclas alcoholices y s. e:e -ir aCrites t'senciales as¡ corlo cc --3 de mezclas líquidas que se deseen destilación fracr.ser del, lo residuos generados

Evaporación

26

varan. Son sedimentos o ou0o yen alguno., .,350_
breas en el fondo cte las torres o tanques de
deestiiación, como cabezas liquidas o gaseosas en
lo alto de las torres y como colas liquidas en la
parte baja de ésta.

En esta operación es necesario dar calor a la disolución para que llegue a su temperatura de ebullición y proporcionar el calor ! I.-os posibles residuos generados en esta operación
suficiente para que se evapore la disuiución. Corno oledlo de calentamiento se puede utilizar el vapor de agua. aunque tarnbiór, unitaria, están Icc:alizados en las purgas da
pueden utilizarse gases de combustión. En la evaporae:idrl la disolución Guncentrada es el producto final deseado. limpieza y en liquidos residuales al momento de

En la mayor parte de los evaporadores , el vapor pasa por el interior de tubos rnetáücos, n!ier,t ris que la disolucién pasa por e •. limpiarlos.
lado de coraza sin que se mezclen las dos corrientes.



Operaciones
Filtración

F lotacE,r

Fundic:ur

- - Cuadro 2. 5 (C ,r,tinuacrin)

-------...----------.----Operaciones P rocesa s li rit=tics y C! ií _ 14 d Residuos per su ESTA r_ISI o ----

__ Proceso

L a filtración es la separaucn de sól dos ele „n liquide y se a;r._l Llo Iniciando pasar el líquido a lraeós c ur mc li c p cose Le:
sólidos quedan detenido:: en la superficie dcl raed n filllanta c tercio de torta LI mod: o filtrante dc : borá selano icri r se en primu
ténnno por u c.. Incitad Pa p rderiel Ics c l .s sin !tstr cn y n d marre de pnnccuh,i I n:iai I fut c: cn.

'.-ilo me ..) surf lli,^5. llii Sil_pi n^l;_:. i- t;' -gu delEs ua noto rituy Cu poil:7rile paro la concen.raciólt da I>S m .era l1.; palo

um ccsl molido so ya sg tac do cii tanto se Naco pasas alce a naves de la litezcla Se puedan •.iqi _gar algunas suctancías
q.r tesa de- iji rral;;aa que se formen espumas o bur L lar 1 as pa.llculrs dei r ánarai que se desea quedan ur 13,]s a las
burbi.ijos de aire. flotando p ,:,tcri`.; lneatte con la espuma la cual se seepana ;rn la superfic;: Al mor o tiempo, la ga rJa se
F unen i c r el `o lo dei tanque. _ --------

^iUnd :iÓn s tI proceso de fusión en el cuú l los materiales que se fcrrrail conforme se sucia don las reaccic ates quirn as seL a
separan en dos o más capas. 1_a fundición con fnecuenc,a llevo Irrplíc; t i una etapa previo de tostación en el rrrsn-o horno Ges

de la s capas hico importantes que se fornoan en la furaició• son e nrc-:,l fur Ido y el m,rii_ 3l do cato El primero pueda

estar formad,, casi en Su letalidad por un único metal o puede set C .a tl ;o,uc rle des o r^Sa' riiítct3s.

Inten., .,i io-tónico 1 Las aper:c•ones da IriLrrcambio iénlco son básicas.-:cite reacciones químicas d• si'stitur

1Zeae.. ir

Feudo

Evaporación

ele botita star chic con cl una; se pone en contacto In solución.

Rcsíduos

Los recl J os generados por esta operación unitaria
dcgcnc'er del producto deseado así, s generan

os e liquid residuales. _
tos res du se e touontran en la ganga-P= Sato
0= Hnos residuales, surfactarites aceite y otras

productos químicos.

1

Los ro: _I„os generados por esta opera con sor, las
escorias que se descargan por la parte inferior dei
horno y las arenas y fierras de moldeo, al mino
los polvos da los separadores elect osta;icos. Los
poses tienen alto contenido de CO, C02 y N2. La
escoria contiene otros minerales, así corno carbpn. i
calizr etc

E. ii r:nn.rno de estas ne ccionc - y las te rico:, utll . alas para Fog er r oo tan !.are ci la a I, d ra ci n !a

r00c,•,oltes que se L Cr,t len dependiendo del procese q :r' se esto I'evando ,a cabo, en este caso los equipos se llamen reactores
catalíticos, los caiatizadores no intervienen quimicrrnonte en la reacción.

Las ruarciones qulmlc as, c!epend erido de la ,,lis er t lón , en dado caso dr 1 catalizador, se efectúan en reactr, e s homogéneos

mayoría de los-firíes, el intcr a_tll ^o Anta puede conrilerarsc s"pl semi: c am o un raro c_f nl Ve b t -tJ occi int -

La reacción quin lca es una oparaoióri que interviene en casi todos los proa; rs químico u. Los rr,upO.; 'unl,ale dos -so esta

Q :cnrccic;n é;orr Ic Ii^;rrtadcs reactores, que son reCrplontes de me :̀3l dones se mezclan les rea.avos pare que r i; ; wnen

quínticc r ito y o.bte ga el pral ,to de :!a e gerente qutm!can.r rit a los r nhonent a ah t ,citados
Los i nao oreo ¡)u c0 n ,o,ctc)r lar er, su Irrí3d01 otras materias quirnuc ll:3i Yor ._ catalizadores pata acelerar o retornar las

y oetarcgsneos , y estos pueden asían agitarlos o enc!taquctari .ts para controlar la ternporatura de reacción. Asl, las ma tab as
pr.', as quo son c;'inlentad.?; poi>c.;en estar en faca gaseosa o líquida
En al proceso dio tenido le . color<Intcs bá,ir,o deo,.n ser leter¡dos por el guipo rarboxro , los calo antes t,ciulos por r_I grupo

amito y cciistliuz así une fnrnnación de hect rosada ., . unta sencilla . La a'.g't_tc ,i s necesa • Li para cons;: Jrr una peli2traciolt

uniWnne. Además de los mecanlsrttos pata ro vor el imitaron las mógu roas de ten ido deban d. estor provistas de mc ;rlto; de

cal;:facción para que nl proceso se efocabe a altas temperaturas.

preferentemente uno de lo;: ríos sólidos, que recibe el nombre de solito. Lar oponarr dí recibo también el nombre de lixiviación.

Se emplea para extraer rnincralea solubles en la industria minera, también en la industrio alimentaria. farmacéutica y en I

industria d• esencias y perfumes.
La ext acciJ - liq,ncle-lía^;erido es una operación unitaria qua consiste en poner una mezcla líquida en contacto con un segundo
liquido miscible, que selcetivarrrente extrae uno o más dar los corripcnontes de la mezcla. Se emplea en la refinación de aceitas

Ha dos trpsa da extracción: la extracción Gquiio -sctito y Fi tracc¡o n ligi7ido lí:a ido• las dos san muy c:,ada> en casi t„ as La

industrias.
La extracción cólÍdo-líquido consiste en tratar un sólido que está formado por dos o irás sustancias con Cllsolvente quia disuelve

El residuo principal son Inc soluc iones a,_ta«i.,s y
dios quia se sedle sntan.

í ata ope;acló uta la cs una de las que mías
genere desechos o rc=sldues; en el caso o l
cac_ores catalitlcos un desecho es el c I -;:ic,r

gastado y así tcrnbén sed'ioeartos y Iodos de=to
cien los reactores que se purgan: cuando el equipa

entra a mantenimiento y limpieza se gz_ neran
líquidos residuales cm alto contenido da
imstnnclas no de a das-

E s;a proceso tiene como residuos líquidos
residuales y, lodos que sea mentan en el fondo de
las looriu s

las residrjos d3 la extracción liq,ado ólido son los
Iodos acurnuiados en el fondo del extractor qsa
contiene n sólidos y disolventes

Los iodos y líquidos res Crueles acumuiados en el
fondo del decantador o de la torre son los residuos
del proceso líquido-liquido.

lubricantes y de disotaentes , en la extracción do productos que contienen azufre y er, la obtención de ceras parafínicas.

Fuente. Elaboración propia.
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3.2 Contaminación del Agua

En lo que se refiere a la contaminación del agua, la industria química es una de

las principales responsables de las descargas de aguas residuales después de la

industria azucarera . Por ejemplo , como se muestra en el siguiente cuadro durante

1988 entre los grupos industriales con mayor incidencia en la contaminación del

agua se encuentran , en primer lugar los fabricantes de alimentos (65%); en

segundo sitio la fabricación de productos minerales no metálicos (11.7%); y, en

tercer lugar el sector químico , quien generó el 5.6% de la contaminación acuífera

para ese año.

Cuadro 2 6

Grupos industriales con mayor incidencia en la contaminación del agua en México, 1988
Millones de m al año Porcentajes

Extracción y beneficio de minerales rnetalicos 143 0 36

Fabricación de alimentos 25.835 65.08
Elaboración de bebidas 878 2.21
Industria Textil 1,753 4.42

Prendas de vestir 30 0 08
Calzado 390 0 98
Industria de la madera 281 0.71
Industrial del papel 545 1 37

Industria química 1.838 4 63
Refinación de petróleo 64 0 16
Fabricacion de productos de hule 195 0.49
Fabricación de productos de minerales no metálicos 4 644 11 70

Industria metálica básica 324 0 82
Fabricación de productos metálicos 1.610 4.06

Fabricación y ensamble de maquinaria 194 0 49

Construcción. reconstrucción y ensamble de equipo de
transporte

885 2 23

Otras industria manufactureras 91 0 23
Total 39,700 100
Fuente SEDUE. 1988

Otra estimación hecha por la SEDUE en 1992 indica que la industria química,

además de la azucarera , fue responsable del 21% de las descargas de aguas

residuales (véase cuadro 2.7).
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CAPITULO ll

Cuadro 2.7

a,e= irgas de aguas lec id+ia: s por Giros tr;t Ics, 1992

Inous ria i Extracción Consumo Descargo

¡Azucarera 35.21 22.3 33.81

Química %1 ')_j 2101

P3re! y Ceiu osa ---8-.7i - F - - .U

etroleo - .- ----- 7.% 3.71 3.21

1 Sidori ryl8 ------ 2.51 5.5 711
1 Electrice

Aiimen 0.21 0.31 0.21

Fuente: SEDLE .Yerma .. S ; Cr Co ?3t_. a 0 ?^.., !^- Lú ..I Go G 8

Corlo se mencionó doú', I y'lr f l;l „'úso f Ai ¡Je ' ( li: 1,v a Jo

vn L. ^...^.. .ni ^.-. ._.^ i i 3 i'v?r ^^. 1 vuv¡ú, ^ L7i(w Liv ^.: ts . lVi\Ie,^V. f^1 \.lMqi.f ti :.7

^i are r ont^ los es_^¡+ v
os r.r e le Jsc.% rg

i'vv1 vl aulu Ila^ u IvJ •.7lCi^ J Ú 1ya l

el m ayo r ..v 1 e 1e Ganuas t ox ice una cia rinel y as tres 1+i c-s eas

- e oo s g enera n ag uas r 1 a ! eS es ^ m: n que , ntn n.^, l^ j 71 U C, lrll rv iita GJ que eSl l e !^ .rc

Guadalajara y iti o n*err e'1 contribuyen con casi 46 ;,b C1 e la co i íam n rión acuíco!a

na c io nal. .'7ii a ten. las empresa s e!. ZM`.CIMI se abastecen la

á _ I ...._ di re ctamen te en el ^ rc Zuc,̂ 'o. co S c'P'-- n^! r---;g u a :r1,ui ^.,.:li.?arl ^ier^t pro c,,..s^ p ,.,,,Ino tL,

mezcla o para e! avauo de materiales. Debido a los volúmenes de- agua que

consumen, las industries que ocasionan el mayor deterioro sol? la _._ carera,

química y pet roquímica, celulosa y papel, petróleo, textiles. s i derurala a limentos.

Así, de las aguas residuales del sector manufacturero, sólo las dos primeras

rindusias gener^n °! ñ 1% del tcbI ;Constantino, 1 u¡.

J.3 Conisamin ac ónn Atmosférica

La contaminación del aire en la ZMCM es un resultado de la aglomeración urbana,

mism a que trae a parejada una concentración vehicular e industrial con la

consecuente generación de contaminantes. Existe poca información publicada y

confiable sobre la calidad del aire en el valle: no obstante , en la ZMCM se

encuentra una amplia variedad de sustancias. Entre estas , las más importantes

para evaluar la calidad del aire son las siguientes : partículas suspendidas ; plomo;
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monóxido d - carbono- óxidos d re- óxiC:€. 8 v+8 i idl C^i^t IC, hidrocarb uros,

^tro da tes fotogr it `l:^r S.ozono, y ^. i aS ^1%ZI

En Il GS p i i cris aros sC ;rata de sustancias °i -n; iras en ':arma directa, por lai 1,aros ..

vi 1 1..!Í_i:^tivii ^ ; lroc^$os iriGUS i icsiG•^, v;si conno -Por y
otros

r1 j. :1 na 1u i líe. El pfr,. otro l ado , pei tc iLa.e a tipo o' f^ CVil ta m: ene a
^.iC!! !

c ' 3 tmó "er^ re S ,̂ , 1 'iá d J do- 1 _-üo 'd; vo ilES químicas entre
^U2 se en

eno y íos
r'o5

i le]J t O3l
^ ..it c r1 te os oc ^^.1

i o5 Il i : ^i^JJ sei s !J IJGIII^
p
J -_",il'.."_^ JÍ ...+I t.^iiili e! _1i coI^lt ^J t..i a/^J L 1 I iV

n id roca rns.

SO Cl J1 1 3a .:e c iadrD l ' o es oía eS de al unes

^ont=: ?i, ante 3tr O ST^r'r'C` :tu.- se origin an en Ies industria s chicadas en la

Ciudad de yJ exicC'.

Cuadro 2.3

Emisiones Totales de cimas. Bióxido de Az ilre Oxidas de Nitrógeno e
cc Aáxico, ' _Hidrocarbu ros de industrias en la Ciudad `973

as "c ar !res Toi l
.Año ?art"c.aa BIé „c =_ 1 u I -

1070

1973

! ^r7 0P '

153 . 394

I ^.2 09

31.38

90i " -

216 , 94u

c°2,g2

43 . 66
r0. .,'6

1 52 , 361

10 51
-1064

!,^, uh

63 rC3
-^

-a ¡ o

13 . 33

c¡r J,-'"=^ 1

496,907

!11974 ^iJi 41
! ^]!1 ^2 !J5 J_ 4J. CJ uJiJ J ..J

1, 0

J _.

5 9 1-2 9
19755 11285' i 2.3 41 7'3 ^3^ r, 0°0 4 .^9

^
1976 04911 7 20. 3 5 1 5 1379 1 53 , Q 69 , 849 12 - 14 ^33 5 ,57 5 175

197,'

,

19 , 642 121 29 1 233 936 ¡ 50 54 09 536 I_3_ a° r r
g i

a!
51

^' SF^
75 99 57

1978 123.870 120.67 336.61 2) 1.16 74 135 ¡2 !
l i. _-0 !,-2 2i Mario "." pede (1986) L Contamina i r ,'7" st Oü -n la :CO5u I e 0 1-I C^.Fuente DÍ= Burby

1 Í 0 ^'I _̂ h r le^'0 de! mdEe .0. Il ecciÓ General ce Sa r rito Atmosi r!.`.O.
mexoc.,. maco ee SIDsecre t.aría de

Situación Actual ce la Contaminación Atmos erica en el área hletro,.cl!tana de la Ciudad 5'e México, 1973.

De! total de contaminantes a atmósfera registrados por !a Subsecretaría de!

Mejoramiento del Ambiente en e! período 1972-1978 !a industria química emitió en

oi 'iñ ici da matter iamayor proporción bióxido de azufre, ;4 mientras !a G:......,0.n

particu!ada y óxidos de nitrógeno fue menor , 2.2% , respectivamente. En

ese la pso no se tienen registradas emisiones de ni drocarbu ros.icu2drO 2.9).
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Cuacro 2.9
Emisiones de articulas , Sioxido de A;-, uf,-e , Oxido do Piitrcyeno o -iicirocürburos

por Fuentao F''as oo 12 C _,-.ad de P.' xic +, ' :970- 1932

'orcerta)e
d uu e 3xidi ae r?rógeno ! l id ocarburos

-- -
Indusi as .1 Jeriento

6!
d.^ n d

crnbu t , ón 6.70 !
----

59.03 1 52.321 2 . 67;

ncl;airin ^uimica : S 91 2251 n.d1
indust,ie del Acero -- t' - d G. ! 3; n. d,

n r1
I ermccl ctn as 23 301 37.2 0 1

^

1.9

- --Minería e . trá:eo ¡ v :+1 4 ^ J^ 13.12{_
IjnciL,-rstna Paoeiera

_
U.t101 O U3 n.d. n.d._ -

!nL^ustria de l alástico 1 -
-

- _
-- -

ii ransporta del n.^^. n.d. :l J. 8.14
n! rocarburos

- ) --
!Tc:a üOi

100 1 J0i

11 uente: SUw ti rada de tuejoren i nco diel cc:ór al pan renio At c terco , l:`.uacion^
S'tual d e !,a mte on at r c i n ^ reo ^I a n c 970 7

ue e! t- t- ,de c t +r.,,
m ü. n Jiu ^u u , ev, súminaÍ l a aSi n bargo- la !n forrr úC1o rw ..en°e - eñab d ivú

el 43%%ó deatmós era en los Jriiierl 4i S ic . eses t^ie ! Í el sector químico g enero

los hidrocarburos. Como so ve ol siqu;onte cuad o, es !a sexy°^„ la int-^ustria más

ese rif)i^ d eti am. é de !as -tes
ri

Ca..̀̂imp^rt..:ni^ ^i.iL
prOLuCe CCi ^tr. iinante, deSi7:i,..^ ..,, ' al-res r^ra^^ e

mpresión.

2.

Emisiones de la zona i'fetropolitana de! Valle de México por Fuente, 1997

Porccntaíc^

Tipo de PartÍculúS Bióxido de Bióxido de Oxido de Hidrocarbur Total

Fuente \! r,dustria Azutre Carbono
-

rrZrogeno i os

Generac;á; Je Energía 163 9 r 2 31 17 3 ,' 97 19,425
E ctrloa

!

23 153 2821Ref:r.aci n de Petróleo !
II ( In irn:no_s.r._ e^.. ca 97x . x:43 6 0 12. 2.477 7 103 6321S-^^^

funerales Inetc!icos ^50 22 458 53 61 345

M era!es no metálicos 1.675 ,7`' 323 4.934 3 c ¡ 21.310
Pro oduc:os Vegetales y i 11 c2 :9 260 1 492

an!males i )-..
ti1ac'era y Derivados 384 3. 9 1 2_ 4 6 3 1.8 22 1.442 t P324

Productos de consumo * ( 1.058 2 .439 1,105 2.013 4 259 1C 11,35
rl _ I^ H = 1 Rñ .. cn , . 714 , i;^ n5 5 395

!mpr ;n 7-,,_,
1 9 1 1 5. 'i 4 01 5 339

Produce^s m•atól:cos 197 39 ; 653 :68 548 3425

Artes a_ raticas 0 o 1 n 0 3.788.7 n, 7H !
I Otros 3 5 1 8' _1 121 141 I

nciuve orDdecios de consumo alimen`icio, varios, proCCuctoS c ^ ..., sumo de vida media y,vide !arca

^r..en-e Elaboracion omopia con base en !a pco:na e!ectcn,ca de! 1NE-

Hay que recordar que la ciudad de México se encuentra localizada en una cuenca

Cerrada en donde a circulación y desalojo de contaminantes es muy difícil, lo que

agrava el problema de la contaminación atmosférica.
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3 . ` ^ •
n 2

e .waa"6. l £ s e F' G JS d-1. S . . 1 'i g y JS v
^ S

^::''•..úi^.. :.é i sa +.r í^ .: y

De ros residuos sólidos que producen las empresas rnart!_ eactueras, algunos son

JO!ici osos y otros , ;O. COI aier plo, entr los motel !als J iiiut,f!C.< se enC len l'an

es
ecí I
r os

L y csoles , Vpoi ' Ĵ o basura .t I otros.otros. Es posible^-e pa p e, carton , .. a.1 ..iJÜra CGmuÍ i, vl^ iU

q ue las i np i esas ! sgaí uso _ e los sistemas municipales de basura para

deshacerse de esa tipo de resld! o3. En ca mbio. entre los es l duos peligrosos más

frecuentes están !os :ocives', es, £1Cei c S y gras_,s, pinturas ' bar r T icas, ras inas, á ci dos

y ga ses, adliesivos, t;n' s. l !co bir ceeS, escoria o n. Para eli i,^ar esosp Si: 5, :'^t ^iic.,ó^ Para ^ i

eses os algunas em sas ai ::,:á;i( o I"eC omien^urreii al can` O.n

De acuerdo con la irecció !: Ge neral de (' ormati'•'id ú r i :'Jipi tal d e! Instituto

Nacional de Ecología , (INE), de as 450 mil toneladas diar ias de residuo or iginados

por diferentes tipos de indu Str''^S t

•^

901, 1- .500 CiicS Cnd n a los residuos

peligrosos, C q u e eq'úi`.'a íe a más ds c Ico millone s de ,toi e l, da Jd a ii u- I Ce s om G se,^ ^^^.^

muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 211
Volumen Estimado de Generación de Residuos Sólidos Industriales

Tipo de industra 1990 1991

Toneladas/día Miles de
toneladas
anuales

Torneladasídíía r iyliíes de
toneladas
anuales

Minería extrast ,a y de fundic._„ I 300 000 00.5__'0 037 500 123 ,

l d+'ustria Quimt oa:
e inorgánica

Básica . ;ár.:ca 70.500 ¡ 25.7321 20,565

Agroindustr!a 29,500 1 10.767 31,50 11.43

Peligresos 15,500 5,657 1 14.500 5,292 j

Total Nacional 4 5.50 151, 55 200
r

!ocluye Residuos Peligrosos
Fuente: Dirección General de Norrrativida d Ambiental. instituto Nacional de Ecología.

Además , e! INE calculó que de las 80,000 toneladas anuales de residuos peligrosos,

el 27% es generado por 1 , 141 empresas medianas y microempresas; mientras que

las empresas grandes generan la mayor cantidad de residuos (53%).

Por otro lado, encontramos que la industria manufacturera generó el 80.32% de los
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O4PITULO 11

residuos peligrosos dei país de acuerdo con !a información disponible en el primer

semestre de 1997 . Ese dato depende de Íos residuos peligrosos que ciertas

empresas de ese sector declararon , por ley , a la SEMARNAP Sin embargo, el

volumen de residuosclig:oscls es mucho Mayor si se considera la generación

estimada de residuos y qi~e aparece en el cuadro 2 .12. Dichos ca lcuios se realizaron

haciendo ext ra polacio i°ceo entre la cantidad de residuo3 peligrosos, el número de

empresas registradas en CANACINTRA y el número de unic a.des económicas

ce..-isacias Gin 1993.

Como puede notare d ac lerdo ori dichos cálcul l ie.vl de res id u osJ ^C U: E I

producidos por giro illdust i -.1 s, eleva considerablemente. Estos datos nos parecen

más JuSt-s en v i rtud, do f_¡^^i el número de empresas que declarasi la cantidad de

residuos peligrosos gro ^i ;idos anualmente es mucho menor que el número de

empresas registrados en el ce; Iso de 11993 y CANACINITRA.

Cuadro 2.12 Gene ón r!c oSi ct.ics ?^lic,r sos nor Giro industrial, 1997` eiedas anunles)
-II^vent^ - ip rolan. Testo1Giro Porcen *.ales dei Total Ge ..eroclon Estimada ¡

Agrcultura
`- -

¿i 0.01 -)62 77d
i:linera 245.636321 1472 ' 536.254.42
rv1anufactura 1.34E552c0_.-_ 3032. 10, 536.351.60
=ieotr cidad 758.1'1

--
0.04'
- -

r9 711
Cons uCci^^ 51 s' 40295'
Comerc o 60.000.001 3X01 439284 33 11

¡Transporte
-

,241 21 x.071 9 4 33.27
rla CIerO i 24 )-01 944 00'
Otros Se tics ! 20 ,50 9.31 1 .231 1 53 :45.21 !
Total 6' 913 351 1001 12.731.649171

información al 30 de junio de 1997. Fuente : ! NE. Página Electrónica.

En el siguiente cuadro se a'dvie e que de enero a J un i o de! p resente a ño el sector

químico originó el 41 % del total de residuos.

Cuadro 2.13 Cenar . ión de Residuos Peligrosos en la industria Manufactuure a, 1997 *íTonelades Anuales)

¡:.IrO Invento o ."anIf1es O PorC nt¿jes dei lora, Ceneraclon Estimada

,,0 _____s u •m•_ COS i ,-. .: u .LIC

Tex . fl!es
`

est;r
p
V 275os píenlos de V .

:..:
r

j ri C

1 :. _..,

Í G
,

L.r^

Industria de !a Madera 18.078 1 30
_--

1 ¡37.393
Pape! y Prcductos de Papel X10 355 0.96 1101.493

Sustancias Quirnicas 1567.764 14093 4.315.005
Prcductos Minerales no 164,534 !11 86 I1 250.458
Industr ia Metálicas Bás,cas 149,124 110 75 1 13'313,12

Productos Metalices 315.420 122.74 12 397.192
Otra Industrias 3,987 .0.29 30 301

¡Total 11,387.318 100 10.543 615

Fuente iNE Páalna Electrónica.
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Al nivel de entidades feder,ntiv!as es evidente coro se ind;ca en 'E'¡ ,-aro 2.14q ue la

71.ii\JM genera la mayor r.'éi!?t da de despe:'c ft ns (UxICUS. Ln ¡C94 ¡arito el Distrito

Federal Como el Estado de yÍ:^)dCO produ er On cl 40. 6% (:: e ¡ os residuos, mlentces

que en 1997 se redujo la iroc ucción de residuos a 34%, en-,o,-,'s estados siguen

orlglnanoo la mayor cc^tntica(ci de desperdicios toooxicos.

Cuüdro 7,!-1
Generación Estúnac de <asiduos Pe;i ;rosas por ;=n.idad Federativa, 1994 y 1997

tidad 19'0. 1997 t 3uo 934 .997
Fedaraüva Fodera ivü __I

a>wl' ` - 1 - -- 9.9 i 1.53 C31

179-ua1iforn!,a 2.00 4.2•f i a,•ar,l 0.50 --- -- 0.25
Norte
Bala i ui0ornla ) 10 ue'vo un 0 00 83,71
Sur
Campeche 0.15 ! - Oaxa .. 0.37 n.d

Coahuila 37. 9 ¡ Puebla 3.0,6 ¡ .33

.67

Cniapa 9 , 75 ! 0 5-1 1 Qu r na RC

Chihuahua 2.32 4 . :an ¡s Potosi

Dlstrto Feceral
Durango

Í tslado ce
México

1 Guanajuato

2,11

3.39

2.34

0311

Hidalgo 68 ,-70 'Jerbo; _._ 5.73 2.32

Jahs_co 7.50 9_% rucs:.^n 20 ¡ 1 7i§

MLchoacan 50 1.70 1 Zacatecas 0.25 0.37

-ata' vac.onal

Fuente Eiebornc:on orop a con base en la pbglne e 'ectr 1N _

39 Tamau1 cs 1 37

Guere:o 335 4 Tlaxcala 3.75

considerar i^ mr.r+nii.:.^ I rob! + r tal
vab.. i—— fJ-l ui Ira .. 1 ji 11L u uC. p. v:e lá de que

ocasionan e! Distrito Federa¡ y el Estado de México, de acuerdo con el t po de

res iduos r os n S r lt.. traer Cc r! SIv^n Í c3S
i
.Vi da a °^^UQS ;.,1g, a .: c^ Gi C eS ^.c ¡^r•^ d̂.,^.. aigunas

industrias del sector químico ubicadas en esos dos estados. Como se mencionó

arriba, e! censo industria! de 1993 registre que el 45.6% de las piantes fabricantes

de productos de plástico y e! 38.6%6 de !os productores de otras sustancias ,uímicas

(entre las que se encuentran !os productores de pinturas y plaguicidas). se ubican

en la ZMCM.

La fabricación de materiales plásticos y resinas sintéticas (véase cuadro 2.15)

genera Iodos y líquidos residuales del proceso de producción, residuos que son

`'4

22..3 ¡ 20.02 ¡ 3:naloa

0.10
1.64

1001 33i

1.0 2 .20 1 Sonora 1._

17.366 13.05 i Tabasco

1



CAPETULC II

tóxicos e infecciosos. Por oíro lado. la elaboración de pinturas genera gran cantidad

de desechos tóxicos corono son los solventes, lodos, aceites jastados, ácidos,

sustancias corrosivas y líquido, residuales dei proceso. Lo mismo sucede con la

creación, do plaguicidas, pues esta industrie produco grandes cantidades de

remanentes tóxicos y coirosives corno son los líquidos residuales. Iodos y sólidos.

Tanto del D.D.F. como el Edo. De México produjeron en el -)rime,- sernestre de 997 la

mayor cantidad de los esicluos, particularmente desechos biológico-infecciosos,

m dicamer tos cadúcos y só idos, cerro se adviene on el cuadro 2. I0.

35
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---------- -----------
Cuadr1) 2 15

Residuos Peligrosos por Tipo de Industria
------ - - - - ---Indcst'. 1 tipo de Productos Tipo de Residuos Peligrosos Producidos y Clasificación C,RFTIB

Materiales plásticos y resinas sintéticas Producción de resinas Fondajes de ti n ques de almacenamiento do monómeros (toxico infecciosos)
derivadas de fenol Lodos del sistema de tratamiento de aguas residuales ( tóxr;;osj

Lodos de las aguas residuales de los sisternas de lavado de emisiones atmosféricas
(Tóxicos)

Pinturas y productos relacionados Producción de pinturas Agentes limpiadores y Iodos del tratamiento de aguas residuales de la producción de
pinturas base solvente (tóxico irfecciosos)
Reciduos de materias primas en la producción de pinturas (aceites aromáticos, naftenicos,
ácido acético , clorhídrico, fumarico , iscftálico, isononanoico, oxalico ftalico, maleico.
trimetilico, amarillo naftol, azul ftalocianina, azul victoria colorante naranja 29-19 pirazolena
violeta de carbazol , amarillo cromo . rojo melibdato, naranja cromo 25, naranja melibdato)
(Tóxicos)
Bolsas y envases de materia prima ( ácido acrí;ico, ácido azelaico , ácido dimetil prcpionlco,
acido s,ebácico, acido sulfonico aromático , acido sulfúrico , acido tereftahco , anihidrido
metacrilico, anhidrido succinico, acetato de vinilo, acrilato de butilo, acrilato de metilo,
estreno, metacrilato de butilo, metacrilato de metilo, hidrope¡oxido de cumeno, peroxido de
benzoilo, peróxido de ciclehexanona , petóxido de diterbutilo, peróxido de metil etil cotona,
peróxido de terbutil per benzoato, etc. ) ( Tóxico infecciosos)
todos provenientes de la producción . (Tóxicos)
Agentes limpiadores y Iodos del tratamiento de aguas residuales de la producción de
ipinturas baso agua ( tóxicos)

Química orgánica Producción de acetaldehido a 1 Fondos de la etapa de destilación . (Tóxicos)
partir del etileno Cortes laterales en la etapa de destilación. (Tóxicos)

Químico farmacéutica Farn,,oquímicos Residuos de la producción que contengan substancias tóxicas al ambiente . (Tóxicos)
Carbón activado gastado que haya tenido contacto con productos que contengan sustancias
tóxicas al ambiente . ( Tóxicos)
Materiales fuera de exf ecificación que contengan substancias tóxicas al ambiente (Tóxicos;

36



Plcguicidas
Lidr.rstria

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2 15

Residuos Peligrosos por Tipo de Industria

Tipo de Productos Tipo de Residuos Peligrosos Producidos y Clasificación CRETII3

Producción del ácido etilann- Aguas residuales del proceso (tóxicos)
bisditiocarbámico y sus sales Aguas de lavado del venteo de reactor. (Tóxicos)

2) Producción de atracina
3) Bromuro de metilo

4) Producción de clordano

5) Prcducción de Clorotolueno
6) Producción de creosota
7,1 Producción de 2,4 D
(diclorofonol)
8) Prcducción de disulfotcn

91 Prcduccion de forato

10) Producción de malation
11) Pioduccion de metil
metacseniato de sodio y ácido
cacodi lico
12) Producción de
rnetil paration

paration

13) Producción de toxafeno

Sólidos de la filtración , evaporación y centrifugado . (Tóxicos)
Polvos recolectados en filtros de bolsa y barrido del piso en las operaciones de molienda
embalaje. (Tóxicos)
Residuos de la producción. (Tóxico)
Aguas residuales del reactor y ácido sulfúrico gastado del secador de! ácido. (Corrosivo
tóxico)
Absorbentes gastados y aguas residuales del separador de sólidos
Lodos del tratamiento de aguas residuales (Tóxicos)
Aguas res duales y aguas de lavado de la cloración del ciclopentadierno (Tóxicos)
Sólidos. retenidos en la filtración de nexacioreciclopentadieno (Tóxicos)
Residuos riel lavador al vacio del cloradcr de clordano (Tóxicos)
Residuos de la producción (Tóxicos)
Lodos del Iratarniento de agu:,s residuales (Tóxicos)
Residuos del 2,6-Dic!orofenel. (Tóxicos)
Aguas residuales no tratadas. (Tóxicos)
Fondos de destilación en la rocuperación de tolueno. (Tóxicos)

dos del tratamiento de aguas residuales (Tó),icos)
Aguas residuales del lavado. (Tóxicos)
Sólidos de la filtración del ácido dietilfosforoditioico. (Tóxicos)
Lodos del tratariento de aguas residuales . (Tóxicos)
Residuos de la producción. (Tóxicos)
Subproductos salinos. (Tóxicos)

y Residuos de la producción . (Tóxicos)

Lodos del t atamiento de aguas residuales (Tóxicos)
Aguas residuales no tratadas del proceso. (Tóxicos)

y

y



Entidad Federativa 1 Solventes Aceites

Tipo de Residuos Gastados

Agua calientes

1l ala California Norte

Llai a Cd7fornia Sur

Conhui1 a

C.,I r,aa_

Ciuapas -

Chihu hua

Di tito Federal

Durango

F tado de México

Guanajuato

Guerrcro

Hi !algo ----

^Juli co - -

Mi, hc :can

Mor los

Na i it

Ros,dl,o ; Peligrosos j,vr Tipo y Fr,(id.al Federativa, :il 30 de ju„ic, <Ji,! 1 U'? /

T onelacríls uuiales

Líquidos Sustancias Lodos Sólidos Breas Eswnes Me.dicame tos y Biológico- Total

Residuales Corro..sivae Fármacos Infecciosos Residuos

de Proceso

Ti 406 33 2H 40.416

51 011 92 , 235 112 , 013

3,550 6.422 7.795

37 19 3 (37 , 287 31 671

3.168 5 , 7,31 6.955

6499 11.778 14,271

13581 88 , 431 101 3 ,3

251 Í25 455 397 552,749

2C),489 47,921 58 , 165

157,075 284 166 344,913

C, `5 t 11,857 14 391

20 , 126 1 36 , 953 44,853

11 '62 29 106 24l 4

20,181 31 0`2 q 19 11

1 398 3 1 9 27 , 221

Z949 5 336 6.463

Nuevo Le n 1100.002

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

521

20 , 11999

22

130914- 2 19589

1011 368 ¡26 , 0 1

31 .007
2 193

n2,972

/2 170

023

32621

14 48821 957

4 , 014

30.191

155,475

16.360

97015

6 1.173

4 , 043

1 2516

C 3.701

2 (350----^

C'37

822

61 165

106,414 --- 129, í 63

36 , 361 44. 134

5 , 830 7,076

35,768 43 414

28 851 35 , 1 i 9

45616 1 55 , 147

8 , 497 10 3 i 4

59 , 884 61 833

S n Luis Potosi 9,771

Sií !loa - 1I5 348

So ora --- - 25 3d

Tabanco - ---4,697

Tjmaul as 18182

36 33 0

12414-

500

12,211

9850

5652

2,U) 1

17.403

9,195

69 1r ;

356 1 36

37.470

2x2127

11 7718

3272

53 956 82 3 833 76

149139

10 407
109033

9.2827 -

12-1 -4
452 709

1 '0^ r
r,,^ - 11 350 -J----

1, 59i

119,053---

4'293

7'37c31-

í7r2

742 462

19 213

3 l19 27

2 159 1201

1 1 809 1,n4

1 7 713 109

75 3;4 -1645

19 763 - X310

.18

(798

36;3

29
288 z-

7 0 ) -1--

^5i7 55. ,26 4 57 1105

13,576 00 019 91

44 551i 510 313 6 , 3

1 1 „ 3 61 13

141.481 2'93 .1 ,5 44,1

133.219 172,455 61

28,435 53,919 89

4,559 9,446 14

972 37,959 83

2 563 6,751 71

5253-74 289 - 113 -

3 145 27

9cJ-3 4

53445 1 457

9 0 _9 1E 1

13 9,v) ----151
._.. ---

17 993 (411

32?0--7212

1 , 546 ---- 13 ---

439 81

---1 8 1 65
1 2,162 104---

C 6 , 1345 l3 ,769 21 2 2 4 19

^ 5 25 11639 871 02 61l --- -_

:>0 27 . 104 11 624 17 463 36 18-1 55T1 cala 12 .343 1-,,;213 5 , 92,1 151

V 3 .nlz 27 963 50 589 31 403 7 271 39 562 31 975 124 5 1?0 15

u tan 1 019 3d u>0 47,252 [ 13.291 30 444 C3 ,082 ca j10 327 83 473

Za atecas 1,424 8 003 9,714 2732 6 259 12,969 20 2 123 13 97

[04- 192 8 -79

i .121 534.564

1,3 37 , 2C2

817 389.762 1

70 33 147

'43-----6c, 708---,

074512 24_

5.530 2 637 905 1

5°- 277 585

3450 $1 .6^6.039

1 820 X68 236

144 18 6d0

4,9 —214 C54

11,446 11 166 992

450 ----- 14.026-

`'1 90

3 0 69.7

1 04 -7 5l

616 40'

210 62 2

434

350

F5 7

103

33 767

207 , 187

167 122

1 265 , 565

295 , 326

129,349

293036

225.502

46.359

619

_--271 -

---T614

Total Nacional 1,203,352 2,176,995 2,642.371 43,236 1,702,483 3,527 628 5.348 571 516 4,943 7.6.435 12.610 30

` Aceites o Lubrican (es gastados denominación genérica que reciben gran número de sustancias de muv diversa ccrnposición química, que tienen en común ser insolubles en agua y de menor!

densidad que ella, y tener una consistencia y viscosidad not^.blc,s a temperatura ambiente Liquides residuales de procesos son soluciones que después de intervenir en la fabricacion de

algun producto son desechadas a través del proceso de separación del producto (filtra^^ión, decantación, etc ). Son considerados también como liquidos residuales de proceso los resultantes de
la limpieza de equipos de lavado do gases, aguas de enfri ;miento (cuando se descargan a temperaturas elevadas), etc. Lodos en este residuo se agrupan Iodos generados en diferentes

procesos, y que se componen de materia particulada arrastrada por el liquido utilizado para el lavado que se sedimenta en el fc:ndo del equipo. Sólidos residuales : se consideran como solidos'

residuales el raatenal de desecho que no es gonerado a través de un equipo de proc:rso, sino a partir do: operaciones do inoquinado Breas es el residuo negio y brillante que quecia de la

destilación destructiva de la madera o del alquitrán de carbón Escorias son el producto de la ca'ci aciói de la piedra caliza, a adida Curaste el proceso de fusión de metales por ta:r;•o. son¡
generadas en la indr!stria de la fundición contienen diversos metales, carbón etc. Fuente: Elaborac,ón propia con base en informac ón del INC Página Electrónica
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CAPITULO 1'r

... mucho3 exr;crtos c,i contaminación tratan ahora de vendernos, por un lado,
la idea do qt '^ puedan crearse máquinas y reacciones químicas que no

produzcan desechos y, por el otro, !a salvación a través
de la recrculaclón perpetua de los desechos"

1

Nichos Georgescu-Roegen
La ley de la entropia y el proceso económico"

Desde hace algunas décadas e; ste a escala im!indiai una creciente preocupación

por resolver algunos de los pr _ 'lemas ambientales más g, aves en el Mundo. La

GITÍGui tad ,.sero ,ai a que se Lodos ¡os países es e! hacni o de que existe

un flujo de contaminantes producto de 'as actividades de producción industrial que

no puede ser absorbidos eficientemente por el medio ambiente.

De acuerdo con algunos especialistas en temas ambientales' hay dos formas

esenciales de contaminación: le que genera residuos que el medio ambiente

absorbe y por lo tanto la ca!idad dei medio ambiente se restablece Y los

elementos nocivos a! ambiente causados por procesos q uímicos o físi cos cuyos

efectos contami nantes pueden ser de largo plazo.

Las preocupaciones por tratar de evitar y resolver la segunda forma de

contaminación ha generado amtiiias discusiones tanto en los paises desarrollados

como en desarrollo y en los organismos internacionales, tales como !a

Organización de las Naciones Unidas, (ONU), que han incluido en sus agendas la

solución de por lo menos once problemas ambientales clave-

1 Véase " Industry and the environment : a strategic Overv i ew". The Centre for Erploitation of Science a ¡-. d Teci nology,

(CEST)



CAPI (;,`LO III

Efecto invernadero ; Calideci dei aire;
ehdad del agLL,: ; Ruido;

ratairliento de aguas ; Componentes orgánicos volátiles;
_luvia ácida ; Emisión de gases; y,

„.ele=.aies pesados ; Contamina ,ion terrestre.
:^^ srucción del ozcr;o-

El ^ech . _de que !a so¡;;- :' n, e estos problemas se h :ŝy -2 :,Ur, Ec.o en una

orio r idea a escalla !honore; 5°,? ¡'a, E'efie^ uc° yen !c. D'ones j1 es t° laS de desarrollo

de todos ios paises. Al, partir úa la yogui ue tierra í'vlundiai, n '-StrO "sida cotidiana

se ha transformado sutilmente pe or el adve nimiento de la 'Ere de la q u ím ica". La

c se vac ó l de los cuí..: ^' oS, i Iedicai i e ^q: , ate e es de construcción,

vestimenta, transporte y la coir unicación oeppencen ahora de millones de

ton ela d as de sustancias :íi' aso .caS qus se producen anualmente e n el

mundo a través de miles de fáb° cas

oo .^A ;pesar de su enorme ;^ enc;a en la vida !a ,n us"a química no tiene

la misma presencia visual que otras ramas como la siderúrgica o 'a automotriz y,

hasta hace poco tiempo la población en general no la percibía como una gran

amenaza para los equilibrios naturales. Si.; embargo, con la aparición de las

primeras catástrofes químicas en ciudades industriales las personas comenzaron

a considerar como un enemigo octencia! del bienestar hui ano a la industria

química.

Entre los desastres más irr^ o ,untes a escala internacional están ¡os casos de

Love Canal , en Estados '-Unidos donde se enterraron inapropiadamente desechos

tóxicos , o el de Minamata , en Japón en donde se vertieron efluentes que

contenían grandes cantidades de mercurio. O incluso los ocurridos en México,

como el de Coahuila en 1932 en donde se encontró escoria con arsénico

almacenada en los patios de una empresa metalúrgica , con ¡a consecuente

contaminación del suelo y los pozos cercanos y la intoxicación de la población

40
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CAPITULO III

aledaña a dicha fábrica; o ios residuos con cromo cimacenados a cielo abierto y

descarga de aguas residuales con ese compuesto de una empresa productora de

cromita en Tuititián, Estado de México en 1974 y 1977. En 1984- 1985, en

Tialnepant !a, Estado de también se el cona aron residuos de l a e; tracción

de aceites vcgetaies, arrojados clac destinarile ite en el basurero municipal, lo que

ocasionó quemaduras severa : en niños y adultos.

Esta percep ción ti ne su Jrven en el manejo de los d esechos químicos

industriales a p at ín de los a, ios veinte. Estos desechos representan u, riesgo por

las cantidades en que son arrojadas a¡ am biente , l o cual hi a r avoluc onado

la conciencia de la sociedad y están provocando una reconversión industrial

acelerada que ha dado origen conceptos como tecn o!og a lirnpi.' y tecnología

"final del tubo".

Gran parte de! desarrollo industrial futuro depende de la nueva conciencia social

que ha surgido en !as comunidades urbanas estará sujeto a !a oreocupac:ón por

evitar que los residuos industriales sigan afectando a los ecosistemas y a la salud,

como lo han hecho desde !a segunda mitad de este siglo.

La gran paradoja que enfrentarnos se debe a que con el afán de mejorar la

calidad de vida con productos que aligeren las cargas de trabajo, disminuyan el

dolor y fomenten la salud, garanticen la producción y almacenamiento sano de

alimentos, la industria genera una gran cantidad de desechos tóxicos que ponen

en riesgo estos nuevos "arados de libertad" del ser humano.

2. Tecnologías lirnp as

Para resolver esta paradoja y garantizar que los residuos industriales no alteren el

equilibrio natural, los gobiernos se han comenzado a preocupar por dirigir el

cambio tecnológico hacia la reducción o eliminación de esos desechos. Hasta
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CAPITULO 111

ahora existen solamente algunas técnicas que tienen diferente grado de

efectividad: la reducción de la fuerte, el tratamiento fisicoquirnico, la incineración y

el confinamiento.

La forma más deseable de tratar los residuos industriales peligrosos es reducir lo

más posible la fuente que los genera (en el proceso químico, en la extracción de

recursos minerales y en la manufactura de productos). Esta filosofía, que cada vez

adquiere mayor aceptación en las sociedades es la más costosa ya que implica

una reconversión industrial profunda a todos los niveles de producción.

Las técnicas de reducción de .: fuente se han englobado en el concepto de

"tecnologías limpias". Actualmente éstas técnicas existen en íos países más

avanzados, y están siendo investigadas por institutos que se han dado a la tarea

de diseñar procesos industriales en donde no se generen desechos tóxicos, o lo

que un proceso industrial produzca como residuo de la producción sirva como

materia prima para otras industrias.

En este sentido la historia de la industria química esta llena de ejemplos. Uno de

los más interesantes es el de la manufactura de carbonato de sodio. En la

producción de este nuevo material se producían desechos tóxicos como el sulfato

de sodio y sal amoniaca . La sal se utilizó para limpiar metales y como una fuente

de amoniacos , pero el sulfato de sodio todavía constituía un desecho. Con el

proceso Leblanc se redujo el sulfato de sodio a sulfito por calentamiento en un

horno de carbón , pero aunque con el sulfito de sodio se obtenía el carbonato de

sodio deseado se produjo otro tipo de desechos como el sulfuro de calcio.

Por otro lado, el mercado para el cloruro de amonio falló así que el sulfato de

sodio tenía que ser producido en el mismo complejo haciendo reaccionar ácido

sulfúrico con sal común. Esto produjo el cloruro de hidrógeno como otro residuo.

En este caso se encontró rápidamente un uso práctico para el ácido clorhídrico en

42



CAPITULO I11

la fabricación de cal como blanqueador cara la industria te til que crecía

rápidamente . Otro producto de desecho, el sulfuio de calcio , no se utilizó con éxito

hasta 1880 como una fuente c'e sui'iuro para la fabricación de ácido sulfúrico.

Otro da íos productos de más imports ^i:e a Nri^ici pics dei siglo XIX era el

alquitrán, producido en grandes cantidades por empresas gasei'as que vendían

gas para 1iurTli r;ación. Una búsqueda sistemática para encontraría utilidad a ciertos

productos d e desecho, i n iciada por químicos alce i a ie s, dio enríen a- la creación

da la industria moderna de la química orgáni ca. Las aniiii as sintéticas

introducidas d espués de vi 0 d e riva ron esencialmente de iuí icor obtenidos

como 2! alquitrán. Las resinas d `encl y la aspirina son ejemplos tardíos de esos

der ivados.

La segunda técnica por su grado de efectividad consiste en tratar

fisicoc.uímicamente los residuos para hacerios inocuos, o por lo menos no tan

agresivos con la naturaleza. Entre las técnicas para disminuir !as posibil,dades de

contaminación !as más importantes son el tratamiento térmico - incineración o

pirólisis-biológico o químico. Dichas tecnologías son aplicables a tipos particulares

de residuos. En virtud de que ninguna de ellas ofrece una seguridad absoluta se

recomienda estab!ecer medidas de seguridad para reducir sus riesgos.

El tratamiento término ofrece como ventajas que induce cambios permanentes en

los residuos peligrosos; reduce su volumen considerablemente y permite la

recuperación de energía, ya que es posible obtener importantes cantidades de

vapor a alta presión, a parir de! cual se puede generar calor o electricidad. La

incineración se lleva a cabo en presencia de oxígeno, en tanto que la pirólisis se

realiza en ausencia de dicho elemento.

Los procesos de incineración producen bióxido de carbono, agua y cenizas

inorgánicas, mientras que en la pirólisis se obtienen sustancias resultantes de la
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r^,ptura térmica de ¡as moléculas niciabies y se requiere de equipos mas

específicos. En general, !E, lncinerc,(.;C ii do l í quidos o s más fácil q ue la de só lid os y

puede realizarse con la ayuda de nivers os ticos de equipo, lo que no ocurre con

Ics residuos sólidos.

Además de esas tecnolog í as existen otras lue aceran a altas temperaturas y que

de .,_ ; ., rcos don h úmeda.:{ ,: ,^^ Nrcama, Oxi d ación Jm y agua

supercr i tica.

Los lr rnic i tos bio ÍO j : pos á 7 1 J ó1Idcs no pelig ros os, son ( muy si m ilares

a los eI Ipleados en el i^ ta;i;len o de aguas residuales y se aplica n a residuos

cuyos po sibles :oil let a l es Pa ra los innicroorganismos.

centre ellos destacan: lodos activados, lagunas de aireación, filtros.

biocontractaderes, lagunas de estab i_ación, digestores anaeróbicos,

esparcÍ {. `, l!e'.nito en i Siiei0S a r2 ico1 aS ^C" .p':S't
a

!P.

La biotecnología basada en el uso de microorganismos desarrollados

selectivamente para degradar sustancias especificas se ha empleado con éxito en

industrias como las ce refinaci ;n y axtracc;on de petróleo, quimlca, farmacéutica,

textil y de pulpa de papo!.

El último subgrupo d e metodolog ías de tratamiento es el de los productos

químicos . Estas se basan en la modi icación química de las propiedades de los

residuos; SI.. embargo , las sustancias g eneradas se convierten en n u evos

contaminan tes y SU sol u bilidad en el agua se reduce.

La tercera técnica empleada es la incineración de los desechos a altas

temperaturas. Consiste en romper las moléculas peligrosas a través del

tratamiento térmico cuidando que los gases emitidos no sean peligrosos, lo cual

se logra a través de un lavado de las emisiones resultantes de la incineración.
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giste método para destruir residuos tiene dos aitarnativas : un a es la destrucción

de ese desecho en incineradores construidos ex profeso , y la segunda es su

utilización en p rocesos que de por sí e= rnpean altas temperaturas y pueden

aceptar residuos que per suu contenido calórico se acoplan bien al proceso

térmico . Resid u os rCÍ -f-. este C!pu sin los solvontos sucios e hid rocarburos uti l izad os

en otras industri _. s, como lec sociies quemados de automotores , las pinturas de

desecho o los res daos de síntesis químicas orgánicas que emplea`? sustancias

aromáticas como °i benceno ;::.i x eno o el `olueno . ci i {':'' éxito existen 18

empresas que se dedican Ul recio a miento de solventes sucios: 'i -1 a reciclar

metales; y 13 a la seca ^ o ración de aceites ;véanse cuadros 3.1). Por otra parte,

1 6 empresas t,atan los residuos In sita ", dos empresas proveen serv!cos

p r i vados de inci^ eració i de res;dues y se i s a la , i! cne rac!on de residuos

peligrosos biolog:co in eCCiosos 'véase cu adro 3.3); y 22 si, -ven como a l macenes

te mporales d e res iduos (véase cuadro 3.2^.
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Cuadro 3.1
P l a n a s cie Tratamiento de Re3; ducs ^^:'^ ."JSOS en 99 7

Empresa ActiviciadeS Ubicación

Rccicia;e ca Lubricantes Usados

I JUAN R. SANTOS RISCO

DiATOR DE MEDICO C.A. LE C.V.

NOVACEI T ZS. S.A D V

TEBO, S.A. DE C.V.

1
ECOLOGIA 'c" LU3RICAiNTES. S.A. O-E

PRODUCTOS 1_UBRII=0Rr1i, S.,A. DE C. V.

NIAQUILADORA DE i_L:.J:UCAN T SS, S.A. DE v.:t

r11ANU" Ff1CT 'V RA
S

S
' rir E: '

I S _-_-

Th

KAI\:i í=.1 CO MIBUS FiBLES. J. DE R.L.

RECCLECG ri R -USJ DE ACE! i ES Edo . De México
l_UBRICANT-S USADOS

UPORMULACION DE ACEITES LU-^RRICANTEST_een. Guanajuato

! LIQU!DOS Y .=RASAS

MANEJO DE ACEITES '_U3RICANTES Mcn:errey,. Nuevo L^

1 USADOS.

GASTADO

USADO. Edo. Da iM exico
TRATt-',iv11E-NTO SiI U DE ., C.c!TES i, C.F.1-IN "
IND'USTRI^.LES.
RECOLEDC'iGN RAf1SPORTE, Nuevo L ecn

ACEITES H IDRAULICOS USADOS

' CLAJE Ji E A^, R l'CANTE Edo.REC ICLAJE LJ C r. _catepec
GASTADO México

It ECiCL",jil DE ACG iT E _'JGRÍOA"J i E 1 ' uaret3ro. Oro.

1 R_CICLiUDO CE ACEITE LUBRIOANTF_ Atizapan de zarayoc`.

AC:"EITE DE CORTE rhéxico

I

RECiCLA,i'E DE PER CL_RCETILE^IO 1 Naucalpan, Edo. Do

i

CIA. INDUSTRIAL DE TEOLOYUCAN. S.A. DE C.V. RECICLAJE DE ACEITE HIDRAULICO Huehuetoca Edo.
GASTADO México

<JU I iJ1', 1Ch SARlwr. S A. DÊ_ C.V. TR,A TA l-.^. LENTO Y _- E T_77.I.^ ! ,.,, REJ^o 3^ Ac D F
HIDRAIILICO GASTADO

r1U!EIICA R !MSA, S.A. CE C.V. RECÍCLASE JE ACEITE LUBRICANTE Zapopan, Jalisco
,^i STA O l

1 NUEVA ÉXPOR ADORE, ATINA DE MÉXICO, S F.. DE C.V. 1 RECICLAJE DE ACEITE LUBRICANTE Tijuana. '3aia Calitorr e 11
GASTADO

Reciclaje de Metales
INDUSTRIAS DEUTCH. S.A DE C.V. RECOLECCCN. RAr SYORTE. Cuautit! án Izoalli. ErO.

ALh9ACE^,AI^ 1 "J r0 Y RE, LP-7_ DE ;!Da P^1éxlco
ESCORIA DE PLOMO

ACUMULADORES MEXICANOS. S.A DE C.V PLANTA 1 RECUPERACIGN D'E PLOMO DE BATER IAS
CIENEGA DE FLORES. N.L.! j USADAS

Nuevo León,

METALI RGICA CELTA, S DE RL. DE .0.V.

ESTAÑO ELECTRO. S.A. DE C.V.
i

RECICLA JEDE METALES NO FERROS(D : ! T1aneoa

2ECICLA E DE RESIDUOS INDUSTRIALES I laxcala
(CON CONTENIDO DE .ASBESTO)

PLOMO DE BATERIAS USADAS.

INDUSTRIAS P KAY DE rc1EXi:,O, S ,A, DE Cv. TRAT .bt Ñ T 0 RECICLAJE DE Tjuana, B.C.
SOLDADURA DE ESTA^JO-PLOf ^O

ADHEr ESI^,DS ,, PRODUCTOS QU!büCOS INDUSTRIALES. RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES 1 Edo. De México

CAPA. S.A. DE C.V.

ACUti1ULt,DCRGJ MEXICANOS, CA. DE C.V 'P'LANTA RECOLECC'CN, TR .NSBCRTE. Tlaxca'.a
TLAXCALA) 1 ALrM1ACENArM MENTO Y RECUPERACION DE

C>iDOS Y PIGMEN TOS, S.A . DE C.V.

F M METALES, S.A. DE CV.

(ASPGCTO FN QOi Vn.

)
RECICLAJE DE METALES NO FERROSOS 1 Tijuana , Baja Califorr!a
(FUND!C!ON
RECICLAJE DE METALES NO FERROSOS i Naucalpan , Edo. De

_ ; (FUND!CION) Mevico

INDUSTRIAS ORSA. S A. RECICLAJE DE ASBESTO EN POLVO Tl alnepantia, Edo.
México

F` u^n!e INE Pagina Electr^n,ca .--
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CAPÍTULO Ill

Cuadro 9.2

Plantas de Tratamiento de Residuos 7a!igrosos en sl^é: ico. 1397
Tratamiento do Aceites y Materiales Contaminados con 3ií;eniios P oliclorados

-m: presa 7- A.ctividadeo Ubicación
S.D. MYERS DE ^JIEXiCO, S.A Dr_ C.V. TRATAMIENTO DE ACEITES CONJTAP.4ii!ALOS CON PC3 s D.F.

GRUPO PERFOTEC S.r . DE C.V. DESCONTAMINACION DE EQUIPOS. MATERIALES Y OBJETOS D.F.
CON BiFENILOS POLICLORADOS (BPC'o) 'PI SITJ"

Tratamiento de i:3,3iouos " in-sito"

CONSORCIO GHES INDUSTRIAL, S.A DE TEA ^.yi.11ENTO 1N SITU°DE RESIDUOS CON HiDROC 1Rú'JROS Saitnlo, Coahuila
C.V.
iN ÍERNATiONAL EidVIROt!?; IEPJ 1FlL
SERVICE , S.A. DE C.V.

RA A MIENTO " IN SI TU'* üE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS D F

HABILITACION PETROLERA INI BORAL, RATAMIENTO "I`J SiTU' DE RESIDUOS üE HIDROCARBUROS D.F.
DE C, V.

IALL V1(ASTE SE;-,VICIOS NDUSTZ IAL13 TRATAMIENTO iN SI-¡ U` DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS D.F.
1 DE CONTROL ECOLOG;CO. S.A. DE C.V.
CONSTRUC ORA Y ARRi=NJDADORA, TRATAMIENTO "IN SITü" DE ESIDüOS IDROCARBUROS D.
GANDARA, S.A. DE C.V.
TECNOLOGIA ESPECIALIZADA DE TRAT'=\¡viIEN T O "IN Si Í U" DE RESIDUOS CE IIDRGC ;RBUROS Tamp co,
CONTROL AMBIENTAL. S.A. DE C.V,
COLAS fRUCfORA 21 DE ABRIL, A. DE i RATA`dIE JTO "IN SITU" DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS D.F.
C.V.

Sü;:iiNls i R03 rJDUSTRI LES TR TAMIENTO iN SiTU' DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS Cd. dei Carmcr
CARRIZALES, S A. DE C.V. Campeche
INGENIERlr1 Y C?.LDERAS. S.A. DE C.`3 . TRATAMIENTO "IN SITU" DE RESIDUOS DE iHIDRCCARBU,ROS D.F

LELIARGO INDUSTRIAL S.A. DE C.`3 . TRATAMv11ENTO "IN iTJ" DE RESIDUOS D'E HIDROCARBUROS Coatzacoalcos,
veracruz

GRUPO PED,-O FEC. S), A. UG (2. V. TRATAMIENTO "IN SITU" D E R J: +^^S!DUOS DE ^ ' DROCARBUROS D., .
CONS RUCTORA Y PERFORADORA TRATAMIENTO "iN SITU' CE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS Nuevo Lean
AZTECA. S H DE C.V

GEO PETROL, S.A. DE C .I1. TRATAMIENTO !N ..Tv DE RESIDI IVS DE HIDROC:,,-RBUROS D.F.

RESIDUOS INDUSTRIALES iv1ULTIQUi41, TRATAMIENTO !N SITU° DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS D.F.
S.A. DE C V.
CONSTRUCTORA At'v1^RICANA TRATAMIENTO "IN SITU" DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS Tla!nepant!a, E^:o i
CONTINENTAL. S A. DE C.V. De México

SISTEiv1AS INTEGRALES AMBIENTALES. TRATAMIENTO "IN SITU" DE RESIDUOS DE PIDROCARBURRJS D.F.
S.A. DE C V.

Tratamiento de Residuos Biológico-Infecciosos
STERIM S .A . DE C.J.,PIE..̂ . i+ RATMiE:JTOT^.,+^, DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGiCO- D.F.

INFECCIOSOS
SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRATAMIENTO
DESPERDICIOS INDUSTRIALES JOYSA, INFECCIOSOS
S.C.L.

DE RESIDUOS PEL !GROSOS BIOL•DGICO- 1 Cd. Juaroz
1 Chihuahua

TES' c r_ +CN1CAS MED+. X.M.B:ENTALES WiNCO,
S.A. DE C.V. (TM VJINCO)

TRATAMIENTO
INFECCIOSOS

DE RESIDUOS PEL:GROSOS BIOLOGICO-^Azcapotzalco, D.F

Tratamiento de Resi .'. uos Peligrosos
RESIDUOS INDUSTRI.LES MULTIQUIM,
S.A. DE C.V

TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS i Nuevo Lean

CYTRAR, S.A. DE C.V. TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS Hermosillo . Sonora

Incineración de Residuos Peligrosos
Incineración de Combustible Alterno

1 CEMENTOS PORTLAND MOCTEZUMA QUEMA EN HORNO CEMENTERO Jiuteaec. Morelos

CEMENTOS APASCO. S.A. DE C.V.
(ECOLTEC)

QUEMA EN HORNO CEMENTERO Ramoz Arizpe.
Coahuila

CEMENTOS MEXICANOS, S A. DE C V. RECICALJE DE COMBUSTIBLE ALTRNO MEDIANTE Torreon. Coah.
INC!NERACION EN HORNO DE CALCINACION CLINKER

Fuente INE. Página E!ectronica.
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CAPITULO lil

Cuadro 3.3
Plantas de Incineración de Residuos Peiigrosos en MMMMéxico, 1997

GIBA-GEIGY DE MEXICO, S.A. DE C.V. INCNERACION
PELIGROSOS

DE RESIDUOS .Atotonilquiuo, Jalisco

BAYER DE MEXICO, S.A. DE C.V. INCINERACION
1 PELIGROSOS

DE RESIDUOS j Ecaiepec , 'Edo. De México

Incineración de ).csiduos Peligrosos Biológico i "eccio _to
MAREPEL, SA. DE C.V. INCINE :`\CION DE RESIDUOS Culiacán, Sinaloa

-PELIGROSOS BILOGICO INFECCIOSOS

STERIMED, S.A. DE C.V.

1

D FINCINERAC!ON DE RESIDUOS!
1 PELIGROSOS BILOGICO INFECCIOSOS

ASESCRIA Y SERVICIOS ECOLOGICOS iN'CINERACION DE FESIDUOS :;c'n mei uacsn, Puebla
DE PUEBLA, S.A. DE C.V. PELIGROSOS ¿ILOGICO INFECCIOSOS
SOLUCIONES ECOLOGICAS INCINERACION DE DE UDOS ü Anapan de aragoza, Ldo. De México
INTEGRALES, S.A. DE C.V. PELIGROSOS BILOGICO INFECCIOSOS
TRATAMIENTO DE DESECHOS MEDIDOS, INCINERACION DE RESIDUOS Edo. De México
S.A. DE C.V. (TRADEM) PELIGROSOS BILOGICO INFECCIOSOS
SERVIDOS PARA EL CONTROL INCINERACION DE RESIDUOS 'r. a e Torea, ; amaui.pas
AMBIENTAL, S.A. DE C.V. (SECAN) PELIGROSOS BILOGICO INFECCIOSOS
Fuente iNE Página El ctrón,ca.

Cuadro 3.4
Plantas de Tr^`ai;iiento de Bifeni!os Po.ic!orados (BPC's ) en México, "1997

1 Empresa Actividad Ubicación
RESIDUOS INDUSTRIALES MMIULTIOUIM MANEJO DE "IN S!TU" DE BIFENILOS POLICLO'RADOS BPC'),;
S.A. DE C.V

D. F.

ECOLOGIA LABORATORIOS Y 1 MANEJO DE ' IN SITU" DE BIFENILOS POLICLORADOS tBPC')
CONSUSLTORES DE MEXICO, S.A DE
C V.

D.

ECOSISTEMAS NACIONALES, S.A DE C.V. MANEJO DE `IIN S!TU" DE BIFENiLOS POLICLORADOS Naucaipan,
Edo. De j
México

SEGURIDAD ELECTRICA M_xiCANA, S A. ; MANEJO DE IN SOU CE BL EN;LOS .CLOP4DOSEPC) D.F.

INGESAN, S A DE C V. MANEJO DE "IN SITU" DE B!FENILOS POLICLORADOS BPC') D.F

CHEMEL. S.A DE C.V MANEJO DE "IN Si TU' DE BIFEN!LOS POL !CLORADOS tBPC'i I D.F.

Fuente !NE Página Electrónica _

E! cuarto método consiste en el confinamiento de los materiales de desecho,

particularmente residuos peligrosos y aguas tóxicas, en lugares tales como

cementerios industriales, lagunas superficiales, pozos profundos, minas

abandonadas o en el mar.

Los cementerios industriales son confinamientos construidos bajo tierra, en celdas

o zanjas recubiertas con cemento y materiales, para evitar que lleguen líquidos

(lixiviados) al subsuelo y que penetre la lluvia. En estos confinamientos, los

residuos se disponen a granel o en contenedores y se dejan escapar a través de

tubos los gases que se formen. Los lixiviados se recuperan mediante una serie de

tuberías perforadas que se entierran en los puntos más bajos del cementerio,
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bombeándolos pera evitar que se :`",viven hacia entorno. Como se ,muestra en el

cuadre 3.5, !a República ?v e{ ^. ina cuento, ilasta la con cuatro

confinamiento controi;ados para res -luos oóiidos industriales que dan servicio

1r_) y n u ! t i t
U_jisi ,^r i,vadc. están b^car,o^ `^fi; Nluwo ^_eoi ^, ^a: fisco, San. . Luis Potosí y

Sonora.

.. - Cuero 3.5
C r.flniarn ?. 1TOo . YS^,'•_!z.Csoá rar-i i« Sao ciU l "liecti e `:@Si;_ UOS P iifjY •'-. J3 e .,3!'?!!!:O, 1997

r=E mpresa Actividades +J î. c ci n

RESIDUOS i(vOi;STRIALÉS ' :e -olecclon, Transporto. i ratamien,o. Reciclo,, Nuevo Lean
MULTiQUIM, S.A. DE ., V. l=leborac G9 De Co;n: ustidle ?.iterno y

ConTinam.ento Controlado.

CIBA GEIGY n,E IG?,NA, S.... CE C.V. cni. iemier to Con trolado ( S ervicio PaÍlicu:Orl AtOtÓi iiy ,iÍ^. Jal.

CONFiNAMIENT TEC 'UCD DE Conf:nam!ento Contrclado San Luis Poto,-1
RESIDUOS !NúL,STR!ALES. S.A. DE
G.V. (CONFIN)
CYTRAR S.A. DE C.`% Operaacn uo un Sistema de Tratarnien.to v : ier: csSo. Son.

Ccnfir.ami ntc de Res:ducs Peligroscs

Fuente. NE. Página `iewrcnica.

Ei tipo de confi namiento menos adecuado es el de !sg!!nas superfic les, ya que

ios residuos se disponen en depres i ones ab i ertas , con o sin recubrimiento y

presentan el riesgo de que se evaporen !as sustancias volátiles y se produzca el

fenómeno de lixiviación.

Otro método ha sido !a t!tilizac!cn de ooz S abandonados, cuyo fondo consiste en

formaciones geológicas apropiadas para descargar soluciones de sustancias

tóxicas y aguas residuales.

El último tipo de confinamiento es el uso de minas no activas de sal o de hulla.

Las minas de sal tienen como ventajas que son impermeables a líquidos y gases;

por su naturaleza higroscópica absorben grandes cantidades de agua y no

permiten la corrosión de los recipientes metálicos. A su vez, en las minas de hulla

no existe el riesgo de explosiones por gas metano, pero dichas minas deben

quedar cerradas permanentemente y que los residuos allí depositados sean

sólidos y estén envasados en recipientes herméticos, para que no exista la
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posibilidad de reacción.

No existe algún método de confinamiento totalmente seguro y en todos los casos

se requiere evahia.r previamente los pos i bles impactos a mbientales además d e

seleccionar con propiedad Íos sitios para d isponer de los residuos.

3. Tecnologías cíe "á1r J. raí ubo"

Algunas prácticas ambientales que suelen ide; itríicarSe con é,tamiento de

afluentes gaseosos, volátiles y líquidos y residuos son del Mico "fin al de tubo"

(Roland y Longley, 1989), consisten en tratar a !os residuales que se generan en

el proceso de producción sin cambiar dicho proceso. Comprende !a adquisición de

diferentes tipos de equipos anticontaminantes de monitoreo , con el fin de

responder a las exigencias ambientales que provienen tanto de l a legislación

vigente como de !os cambios en los patrones de demanda y de competencia en

!os mercados donde actúan las empresas.

Para establecer acciones de este tipo son necesarias grandes inversiones.

Normalmente se incrementan los costos de producción puesto que se requieren

más energía , más gastos de capacitación de la mano de obra y organización

necesarios para !a operación de equipos anticontaminantes, o para !a "limpieza"

de problemas de contaminación preexistentes. En general, estos costos no son

recuperados por las empresas y simplemente se suman a los costos de

producción, por lo cual suelen ser adoptados ante requerimientos l egales sobre

emisiones (Chudnovsky, -1996).

4. Tecnologías Ambientalmente Racionales

Las tecnologías ambientalmente racionales incluyen la gestión del medio

ambiente y de los recursos naturales . Ésta abarca un amplio espectro de
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actividades operacionales y admi:iistrativ,7^s . For ejemplo , la medición de

sustancias contaminnantes ; la operación de sistemas de vigilancia y monitoreo; la

recopilación , t ansmisión y procesamiento de datos, y las auditorías ambientales.

5. M i°vos ie r^ñ °W °^e e el Cru pá.^r^r"i^ü^?9^'t^ iC2á ier tal de las

empresas

as di en es tácticas úe ges tión amb i ental va sean las Cii"ie i arias al desarrollo

de tecnologías limpias y ambientalmente racio na les, o a la adquisición de

tecnologías "final dei tubo'', responden a diferentes causas, incluidas en el

contexto social y económico donde actúan las en:: apresas.

i=n las siguientes secciones de este capítulo se examina el papel que tienen los

factores legislativo e institucional en el comportamiento ambiental de las empresas

mexicanas de la química, a la luz de los datos recopilados en diez compañías de

esa industria.

5.1 Facto r legislativn2

En materia ambiental la acción del Estado mexicano es ineludible e insustituible

porque ha influido de manera directa en la industria nacional a través de leyes,

normas técnicas y reg!amentos para prevenir y controlar la contaminación.

Particularmente la industria química , por ser la que genera la mayor cantidad de

desechos tóxicos, ha estado sujeta a regulaciones y procedimientos de

verificación de las emisiones contaminantes muy estrictos , sobre todo a partir de

la publicación en 1988 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente (LGEEPA) derogada el 12 de diciembre de 1996.

Antes de la promulgación de esa ley, las acciones de verificación a la industria no

2 En el Anexo 1, Legislación para el medio ambiente", se presenta una descripción de la legislación mexicana sobre el
medio ambiente.
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se estipulaban como facultades de la Autoridad en la Ley Federal para Prevenir y

Controlar la Con'tam'inación Ambiental del 23 d 1:-j de 1971, por lo que a la luz

de la experiencia actual era una omisiwín importante. Por esta razón, el 17 de

dicionibre de 19Í 1 se publicó el gla i lento rimara ?revenir Controlar la

Contaminación Atrnosférico originada por ":nuinnos >^ polvos, corno el primer

instrumento legal en el que se especificó claramente la función; de vigilancia e

inspección a las iincustrias.

o o ostante, esa función se em pezó a llevar a cato hasta 1 973. La selección de

la s empresas sujetas a ¡nspecc r1 se ; nició con se en los disposiciones del

Reglamento de 1971 , y, como era natural, las pnií1ner as empresas seleccionadas

para inspección fueron aquellas en las que las er,,siones de humos y polvos muy

evidentes. El personal reclutado para estas actividades carecía de especialización

en la materia y poco se lograba por la escasa información especializada, por l o

que el resultado de las inspecciones era incierto. Debido a ello, la consecuencia

natural al principio de las actividades de inspección originó que sólo se tuviera una

ligera presión de las autoridades ante presuntos infractores.

Por otro lado , en 1975 empezó a operar en el área metropolitana de! Valle de

México, especialmente en el Distrito Federal, la primera red

atmosférico con el objetivo de verificar la calidad de! aire.

de monitoreo

Posteriormente, el 27 de enero de 1984 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación una modificación de la Ley Federal de Protección a! Ambiente de

1982, en donde se conferían atribuciones específicas en materia de inspección a

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Las responsabilidades de esa

Secretaría se sustentaban en una ley de alcances limitados ya que los elementos

legales no fueron actualizados ni publicados oportunamente.

Debido al poco alcance de esa ley el 28 de enero de 1988 se dio a conocer la
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LGEEPA, como e! instrumento lega¡ que sustenta la inspección y vigilancia por

giro industrial. El objetivo de esas verificacionos a la industria sa amplió para

asegurar que las empresas cumplieran con !as reglamentaciones ambientales en

materia de impacto ambienta!. En c'sso contrario serian sancionadas.

Este papel del estado mexicano a través de la Ley de Ecología ha sido

determinante para que las empresas nayen puesto en práctica diferentes

actividades de a prendizaje "íecnoicgico, con`., e¡ cb:etivo de iresciver sus problemas

de contam in ación. Dos han sido los riiecan s i os inmzdíaltos. P ¡infiero, las

actividades ambientaimente racionales que deben llevar a cabo ¡as empresas,

expresadas ,en operaciones de control y monitoreo de emisiones, como son !a

elaboración de informes o evaluaciones de¡ impacto ambiental -pa ticularmente

sobre emisiones de contaminantes al aire, agua, suelo y generación de residuos

peligrosos. Segundo, las sanciones pecuniarias y admin :s rauvas por

incumplimiento de! primer mecanismo.

5.1.1 Evaluaciones de impacto ambiental

J

El primer mecanismo, evaluación de¡ impacto ambiental, empezó a operar desde

1988. Todas las industrias, en especial la química, están obligadas a !levar a cabo

mediciones de efluentes !íquidos, a !a atmósfera y residuos peligrosos. En lo que

se refiere a los efluentes líquidos, las empresas deben tener registros y permisos

de descargas de aguas residuales, determinar las condiciones particulares de las

descargas y pagar derechos por descarga de agua residual. En cuanto a las

emisiones a la atmósfera cada empresa debe tener una licencia de

funcionamiento, además de elaborar inventarios de emisiones y planes de

contingencia y estar sujeta a verificaciones ambientales.

Si se trata de residuos peligrosos las empresas debe llevar registros diarios del

manejo de residuos peligrosos; elaborar "manifiestos" para casos de derrame de
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residuos peligrosos per accidente, para la impo tación y exportación de materiales

y residuos peligrosos (con cada embarque), para empresas generadoras de

residuos peligrosos (trámite por :"esiduo), de e nt,ega, transporte y recepción de

residuos reiigrosos (;por embarque). Asimismo, Ceben hacer un informe semestral

de res id uos peligrosos enviados para a reciclamiento, :ratafnienío, incineración o

confinamiento, repone de residuos peligresos recibidos para reciciaje o

tratamiento; y, un cepo te m lsua; Ce residuos peligrosos confinados en sitios de

disposición final.

En lo que al impacto ambiental se refiere las empresas deben llevar registros

como: informes preventivos; manifiesto de impacto ambiental; estudios y análisis

de riesgos; y, programas de prevención de accidentes.

5.2 Sanciones Ree::r. ia;ias y Adnministrafivas

5.2.1 Residuos peiigrosos

De acuerdo con los términos generales de la Ley de Ecología y el Reglamento de

residuos peligrosos toda infracción a las leyes sobre residuos peligrosos está

sujeta a sanciones administrativas. Estas sanciones incluyen multas de 20 a

20,000 veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal; clausura

temporal o definitiva, total o parcial de la planta por infracciones a !as leyes sobre

residuos peligrosos; y, arresto administrativo de hasta 36 horas.

Además, tcdos los permisos de operación están sujetos a revocación por

infracciones graves o reincidencia . El no cumplir con los recursos administrativos

para subsanar las infracciones dará lugar a multas adicionales por cada día que

continúen dichas violaciones . En caso de cometer una infracción dos veces en el

mismo año, podrá imponerse una multa del doble de la originalmente impuesta.

Por otra parte , las sanciones civiles y penales a que hubiera lugar bajo la ley

mexicana son independientes de las penalizaciones administrativas señaladas en
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e! Reglamento de residuos peligrosos.

Los Q, ant d e re r . i iiúCs úa j 3 "r 3icc!o^ ¶ade están suje tos lasc•_m Ei:oS v . . i^.üo^ ---ó e, 'L i 7G.;, ,, raí +^

rancio yes generaieS eStipu ec!é:s e n a L`_'" d e Ecolog; i. Sin sr aáar^o, dado que la

nayoría de esos comer. Sri son .a úri- ficción !ova;, en rar s ocasiones se da

iugar a responsabilidades ba;o idiscc s cioneS e+coióg as `aüe:a!es. Las posibles

sanc iones federales , impuesto por ia SE i!!A RNAD, ' ncl u y7en las siguientes:

a) Multas de 20 a 20,000 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito

Federal en el día en que se imponga la sanción;

b) Cierre temporal o definitivo, parcial o total de la insto lao 6n infractora;

c) Arresto administrativo de hasta 36 horas.

No subsanar una infracción dentro del plazo establecido puede dar lugar a multas

por cada día que continúe dicha infracción. La reincidencia se sanciona con hasta

dos veces la cantidad de la multa impuesta originalmente . Además , cuando una

infracción es grave, la SE,"JIARNAP podrá suspender. revocar o cancelar cualquier

concesión, permiso o licencia respectiva. incluyendo aquéllas relacionadas con

permisos comerciales o industriales o permisos de uso natural.

Las prácticas estatales y !oca¡ en cuanto al establecimiento de responsabilidades

y la aplicación de sanciones varían de una entidad federativa a otra. Las

sanciones de los gobiernos locales generalmente son similares a las

penalizaciones federales . La Constitución Mexicana señala que las sanciones

estatales no podrán exceder las que estipula el Gobierno Federal.
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s

En este capítulo se ofrece un estudio sobre las decisiones ecológicas de las

empresas de la industria química; mexicana, con base en la Encuesta sobre

Actividades Tecnológicas e Innovación de las Empresas Mexicanas de la

Química, aplicada a 142 empresas. El estudio se centra en las principales

motivaciones y el efecto de éstas tanto en e! desempeño innovador y las fuentes

de tecnología ambiental, como en lo que se .refiere a !a adaptación de sistemas

anticontaminantes.

Se agrupó en cuatro conjuntos a los motivos que se destacan en dicha Encuesta y

pueden originar las innovaciones de productos o procesos. Aquí se hace hincapié

en el conjunto de razones ambientales.

El comportamiento ambiental de una empresa equivale a llevar a cabo ciertas

actividades de gestión ambiental que se identifican con los tres tipos de

tecnologías descritos en el capítulo dos. Al primer tipo de pertenecen las

tecnologías correctivas, de control o definal del tubo" utilizadas para reducir las

emisiones contaminantes líquidas. gaseosas o volátiles en la fase final de los

procesos industriales o para tratar los residuos; su objeto es evitar o reducir la

contaminación ambiental o permitir la disposición segura de los desechos.

La segunda categoría está constituida por las tecnologías de proceso o de

producto que no generan residuos o desechos, o que los generan en menor
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cantidad o con grados más bajos de toxicidad que !as tecnologías convencionales.

Suelen denorninarse t;:c: iologías limpias , preventivas o de producción más limpia.

Este es un enfoque más arr.p o de protección ambiental que considere el conjunto

de las etapas d:> prod cción o el ciclo de vida de un producto. con el objeto de

prevenir y minimizar los riesgos de corto y :argo plazo para !as personas y el

A2 . Este enfoque i ncluye la -c-stiGn " de s ,.^ pult ira n
Cilü amJie`ii ^ l a cuna, a ¡a

;oradle to grave) de residuos y emisiones al aire, agua y suelo, así como la

n minimizacion de' consumo de energía y ce mm1,tenias pri: m gas.

Con esta perspe.,tiva, aquí se exa mi na , a las em presas que introdujeron más

innovaciones de producto- o proceso , nuevos métodos de orgai ^izac ió 1 de !a

producción y equipos de m edición y control, asociados con !os roti,r^os

ambientales y con las fuentes tecnológicas , internas y externas, que ,establecen

tomando en cuenta esas razones.

Para realizar la primera parte de! ejercicio se considera la clasificación de

empresas propuesta por Arvanitis y Villavicencio, 11996), en cinco grupos:

"Activas", que son aquéllas empresas que negocian contratos tecnológicos;

buscan alternativas; modifican equipo; tienen vínculos externos; formalizan su

l&D, y tienen capacidad de diseño . Es decir, mantienen la mayor actividad

tecnológica. 'Pasivas', son empresas que tienen mucha menor actividad

tecnológica. 'Autárquicas cuya denominación deriva de- !a falta de relaciones

técnicas externas, a pesar de que tienen experiencias de aprendizaje tecnológico:

modifican y adaptan equipo ; tienen capacidad de diseño , y generan innovaciones.

"Atadas", son empresas con una estrecha relación con empresas extranjeras (ya

sea para explotar marcas , patentes o asistencia tecnológica). Se trata de filiales

de grandes grupos industriales y su comportamiento tecnológico depende de las

estrategias de la casa matriz . "Académicas", llamadas así por la estrecha relación

que mantienen con universidades y centros de investigación . Tienen un

comportamiento tecnológico similar a las autárquicas en varios aspectos.
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j. Sistterna a Articont i1ÍI k antes

Ahora bien, de !a ncues s sobre ,Ac i,;idades Tecnológicas e Innovación en las

m presas Mexicanas de !a Química surgen algunos re s u ltados sign ificativos con

respecto al porcentaje 'J compañías Que informaron disponer de sistemas

anticontaminantes ya sea Para controlar efluentes líquido.. asensos o volátiles,

así como las que cuentan con algún sistema para el trat,arm;iento de residuos

sólidos.

Gráfica 4.1
Sistemas Anticontaminantes ;oor tipo de Eiluente 1

(Porcentaje de :;ap,-esas) 1

79.66. 69.49 59.32 -=4.92

Líquidos Gaseosos Residuos Sólidos Volé tilos

Tipos de Sistemas

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre Actividades Tecnológicas e innovación en ¡as Empresas
Mexicanas de la Química, ORSTOM-IJAMX.

Como se observa en la gráfica 3.1, casi el 80% y el 70% de las empresas poseen

dispositivos para controlar las emisiones de afluentes líquidos o gaseoso,

respectivamente; mientras que sólo el O0% trata de alguna forma íos residuo

sólidos y menos del 50% tienen sistemas para el tratamiento de efluente

volátiles.

Aunque de las cifras anteriores salta a la vista que la mayor parte de la poblacic

estudiada de la industria química cuenta con sistemas de control de efluente€

líquidos y gaseosos, es importante advertir que el 20% y 30% de dicha muestra re
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posean alguno de esos dos tipos de sistemas; y peor aún, que el 55% carezca de

equipos para controlar efluentes .,olátii,es y 40% de los residuos sólidos.

En ci nivel de ramas económicas es claro , como se puede ver en ies grá fi cas 3.2

a 3.5, que r Más compañías con rolar los efluen tes fiquidos y gaseosos; en

^on,paracióri con el porcentaje de empresas que declararon disponer de algún

tratam iento para as paniculas ', O; c tlies o residuos só lidos.

En efecto , todas las empresas productoras de fertilizantes y abonos poseen algún

tratamiento de andel tes líquidos (véase gráfica 3.3); i lientras que el 2g% no

dispone de p^ocedimíe^ ttos para evitar humos y gases tóxicos (gráfica 3 . 2), y el

43% de las compañías de esa rama carece de métodos para evitar las partículas

voláti!es (gráfica 3.4).

Gráfica 4.2 Gráfica 4.3

Tratamiento de Efluentes Gaseosos por Rama ?retarle ;to do Efl cantes Líquido s por Rama
(Poroeniaje de Empresas) !Porten:Se de Empresas)

Resinas y Fibras¡
P

Fertüizante-syabonosl 11.43

Jabones y Detergentes

Química básica 1
t

OtrosProcts. Químicos
r

1.43

1.2

f
Fertilizantes y

abo,ncs

2.05

Resinas y fibras

OtrosProc:s. 1
6.9

Qu;micos

.,.abones

Detergentes

0

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre Actividades Tecnológicas e Innovación en ¡as Empresas Mexicanas de la
Química, ORSTOM-UAMX, 1995.

Por otro lado, el mismo porcentaje de empresas productoras de resinas y fibras,

81%, y de jabones y detergentes, 70%, cuentan con dispositivos de control de

emisiones líquidas y gaseosas (gráficas 3.2 y 3.3); en tanto que el 75% de las

Q1.)
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empresas de la primera rama: ¡poseen a lgú n t a.a Miento de fluontcs volátiles y

sólo e! 40% de, los pi'cduc ores de a:cories y detergentes cuenta con

procedimientos para ev itar ese tipo de e l luentes 3.4).

Grú`IC.) .4

i ratarri• r,:^ de Efíuentes t.^,:Í4JIe > o -.^lr cama

¡Porcanta e de ;^;esas;L-

1
135.9

:?uÍrnicd fJá`.í a

'abcnesyLeter

Otros Procts. Químicos l

Fertilizantes y abonos

75

1 57.14

Resinasy fibras
75

Fuente: Elaboración propia con base en ! a Encuesta sobre Actividades Tecnolcgicas e Innovación en las Empresas
Mexicanas de la Qu,mica , O zSTGiv1 UAMX, 1995.

Por su parte, el 621.'o de las empresas productoras de químicos básicos cuentan

con tratamientos de efluentes líquidos; mientras que el 70% dispone de

dispositivos de control dee gases; en comparación con el porcentaje de compañías

que declararon tener algún sistema para el tratamiento de efluentes volátiles:: 6%

(véanse gráficas 3.2, 3.3 y 3.4).

Asimismo, entre las compañías que cuentan en menor proporción con algún

sistema para el tratamiento de residuos sólidos se encuentran las productoras de

jabones y detergentes, pues sólo el 40% de ese grupo desecha los residuos

sólidos de alguna manera, mientras el 60% declaró no disponer de ese tipo de

sistemas. Para el resto de las cuatro ramas entre el 56% y el 62% de las

empresas tratan sus residuos sólidos de alguna forma (véase gráfica 3.5).
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GI•áz;ca 4.5

Tre^a:nic-n 'to c ;e Residuos Sólidos por Rama

0,-C 9 :7t-?je de Empresas)

Jabones y

Detergentes

r es:'nas y F.L ras

1 40.00

56.225

Fertilizar, tes y

Abonos

Qcrírnicos Básicos

Otros Productos

Químicos
G2.22

Fuente : Elaboración propia con base en la Encuesta sobre Actividades Tocno'á gicas e Innovoción en las Empresas Mexicanas de
la Química , ORS T OM-UAMX, 1995.

Es significativo, como se muestra en la gráfica 3.6, que un mayor número de

empresas de la clase industrial productora da químicos básicos cuenten con los

cuatro tipos de sistemas, en comparación con los otros grupos de fabricantes de

químicos básicos: colorantes y pigmentos y gases industriales.

En lo que se refiere a la rama de jabones y detergentes, un porcentaje mayor de

productores de perfumes y cosméticos poseen los cuatro tipos de sistemas

anticontaminantes (gráfica 3.; ); al contrario de las productoras de jabones y

detergentes. Cabe señalar que las compañías de ambos grupos mencionaron con

más frecuencia disponer de sistemas para controlar efiluentes gaseosos o líquidos

(véase gráfica 3.7).

Asimismo, en el caso de las empresas que pertenecen a la rama 40: otros

productos químicos, todos los grupos (véase gráfica 3.8) cuentan también, en

mayor proporción, con dispositivos para el tratamiento de líquidos y gases tóxicos;

en comparación con las que disponen de sistemas para controlar efluentes

volátiles o de algún método para tratar desechos.
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Por ejemplo , sólo el 33% de los productoras de insecticidas mencionaron tener

instalados sistemas pala controlar sustancias volátiles o tratar residuos sólidos. El

mismo porcentaje , pero de los fabricantes de pinturas y barnices disponen de

sistemas para el control de eflu`ntes volátiles; y el 25% de los productores de

lubricantes cuentan con ese tipo de sistemas.

Gráfica 4.8

Sistemas Anticontaminantespor

clases: Químicos Básicos
(Porcentajes) í0

q GdSCCSOS

3 L'ouidas

9 Sólidos

ú !Jo!rdjes

Sistemas Anticontaminantes
por clases: Jabones, Detergentes,

Perfumes y Cosméticos
(P0rcent31es)

1

Gaseosos

Volátiles

Sólidos

Colorantes y Pigmentos Gases índustrialos Químicos básicos

I t

66 50 33 33

Jabones y Detergentes

Liaui cos

é

, I

75 100 , 50 50

Perfumesy Cosmé^cos

j Fuente E!ai oración propia con base en !a Encuesta sobre Actividades Tecnológicas e Innovación en las Empresas Mexicanos de
i Química, ORSTCM-UAMX, 1995.

Gráfica 4.8

Sistemas Anticontaminantes por

clases: Otros Productos Químicos

(Porcentajes)

66 66

Insecticidas

66 66

'11.1
Pinturas y

Barnices

Gráfica 4.7

87

Lubricantes

900

Aditivos

q Gaseosos

q Líquidos

a Sólidos

q Volátiles

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre Actividades Tecnológicas e Innovación en las Empresas
Mexicanas de la Quimica, ORSTOM-UAMX, 1995.
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Por otro lado, si consióer. rres a las empresr s de acuerdo con el origen del

capital, es evidente, como se muestra en el cuadro 4.1, que las empresas

extrae eras disponen en I syor proporción de sistsema s para tratar residuos sólidos

1-7' ?%) y e loen es volétilcs (60%); en comparación con las emprases n acionales, y

con el total de compañí,s que aseguraron tener cualquiera de esos cuatro tipos

de .istemas.

-C^rige:i ddc Capital Nacion es Extrün cta1
Tipo de Sistemas No. de % NNo. de No. de %

Empresas Empresas Em p resas
Gaseosos 51 63.0 31 72.1 c2

- -^
69.3

Volátiles 27 36. 0 26 60 .4 53 44.9
!dos I 59 ^ 78.6 i i35 81.4 94 i 79.6_

R siduos Sólidos 39 52.0 31 72.1_
-

70 59.3
Total rrnpresas 75 100 10043 118 100

No responden 24 empresas.
Porcentajes sobre el total de columna.
Fuente : Elaboración propia con base en la Encuesta sobre Actividades Tecnológicas e Inn ovación en las Emprescs
Mexicanas da la Química, GRSTG,« ..!- L'AMX, 1995.

El hecho de que una mayor cantidad de empresas hayan mencionado contar con

dispositivos para el tratamiento de sustancias tóxicas líquidas y gaseosas requiere

una explicación. Desde el punto de vista de la oferta de bienes y servicios

ambientales, de acuerdo con Constantino (1996:780), en el período 1990-1995

entre los equipos anticontaminantes importados. destacan los instrumentos de

control, particularmente los dispositivos de control atmosférico y monitoreo

múltiple, cuya participación en el total de la inversión nacional en equipo

extranjero representó el 45% y 37% respectivamente, mientras los instrumentos

para el control de líquidos y sólidos ambos tienen una participación del 9%.

Al observar los porcentajes anteriores, el mismo autor recalca el hecho de que las

importaciones de equipo ambiental que realizó México en cinco años revelan la

preferencia de los mercados por los incentivos institucionales, puesto que el 50%

de las normas oficiales mexicanas prevén la contaminación del agua y el 30% la

contaminación atmosférica, mientras que las normas destinadas al control de

residuos y preservación ecológica son mucho menores.
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Por otro lado, el 90 % de la estructura de la cierta de ios servicios ambientales se

concentra en la venta de productos químicos (49%) y tecnología de "final del tubo"

(maquinaria, equipo y filtros anticoniaminantes, 441 %), y el resto en controles de

tipo biológico. Las empresas prefie ran los controles químicos por dos razones

principales: 1) porque facilitan la adaptabilidad ¡os cambios en la regulación y

permiten a ¡as empresas cumplir con algunos aspec,íos de la no i.1atividad, con lo

cual en ocasionas tienden a mejorar su imagen en los mercados y, 2) el costo es

comparativamente menor que el costo de la instalación de controles fijos o el uso

de controles biológicos.

Otra de las principales razones por ! a que las empresas no invierten en

mecanismos de control ambiental es que la mayor parte de las instalaciones de

equipo de control y monitcreo es cara, lo que se traduce en el hecho de que un

menor porcentaje de empresas cuente con ese tipo de dispositivos. En efecto, si

examinamos el cuadro 4.2, las empresas que cuentan con algún tipo de

dispositivo de medición y control de efluentes líquidos , gaseosos , volátiles o

residuos sólidos , de acuerdo a su tamaño , es claro que las empresas medianas

son las que disponen en mayor proporción de esos equipos ; no obstante, esos

porcentajes son siempre iguales o inferiores con respecto al total de compañías

de ese tamaño que indicaron haber instalado cualquiera de esos dispositivos.

Incluso ! as empresas grandes poseen esos sistemas , aunque no en un porcentaje

mucho mayor al total.

Cuadro 4.2
Sistemas Anticontaminantes por Tamaño de Empresa

Tipos de Efluentes

Tamaño Líquidos Gaseosos Residuos
Sólidos

Volátiles Total

Chicas 5.32 ó 4.88 % 5.81 °,1o í o 11.27 %

Medianas 73.4 % 71.96 % 69.56 13.3 ¿5 73.23
Grandes 21.28 % 23.16 % 24.63 26.7 ; 15.5%/a

Total Empresas i 94 1 82 69 53 142 i
Pcrcentaies sobre el total de columna.
Fuente : Elaboración propia con base en la Encuesta sobre Actividades Tecnológicas e Innovación en las Empresas
Mexicanas de la Química , ORSTOM-UAMX, 1995.
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Otras razones que se atribuyen a la baja inversión en equipos anticontaminantes

es la insuficiencia de m ecanismos de -financiamiento que permitan amortizar los

gastos en esos equipos en el mediano plazo ; la dificil adaptación de la tecnología

de importación y, principalmente , la complicada situación financiera por !a que

atraviesan. Sumados a eses factores puede existir una serie de otros motivos que

se examinan en la siguiente sección.

3. Motivos Ar lbde t°a1.SS

En la Encuesta mencionad a se exploraron 18 razones que posiblemente influyen

en la realización de mejoras a procesos productivos y de productos. Aquí

clasificarnos esos motivos en cuatro coniun._os: de mercado, técnicos,

organizacionales y ecológicos.

El primer conjunto comprende ocho de los motivos para innovar mencionados por

las empresas: 1) incrementar la calidad de los productos; 2) presión de la

competencia; 3) diversificación de productos; 4) satisfacer los requerimientos de

los clientes ; 5) necesidad de exportar; 6) incrementar la productividad ; 7) ganar

prestigio , y 8) deseo de convertirse en la norma del mercado; mientras que los

motivos técnicos son aquellas acciones destinadas a mejorar la seguridad de la

planta y resolver problemas de contaminación.

Los motivos organizacionales , por su parte, incluyen el reto personal de los

trabajadores involucrados en las innovaciones, los cambios organizativos que

implican cambios productivos, el hecho de generar un ambiente creativo en la

empresa a través de experiencias concretas de innovación y desarro!!o y las

decisiones en el ámbito corporativo que implican cambios er7 la producción. El

último grupo de motivos, los ecológicos , abarca cualquier procedimiento o método

para disminuir la generación de efluentes , reutilizar desechos o reducir el

consumo de materias primas.
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Con el propósito de eVaiuar la frecuencia ion que !as empresas citaron esos

motivos al emprender innovaciones , los orc^ienar^os píe manera descendente de

acuerdo con el porcentaje de empresas cuya rescuesta fue qu e esos objetivos

oran decisivos para crear nuevos productos o tranorormar y mejorar sus procesos

product ivos . Corlo se muestra en el cuadro 4 .3 todas las '^ii pres as señalaron al

conjunto de m otivos úe mercado como l os i1Más comunes , pues por lo menos seis

de ellos son básicos al Mom ento de emprender acci ones de innovación.

ion ese mismo cuadro d--tes aca que dentro da los motivos técnicos al 23% de las

compañías afirmaron que resolver los problemas ;ele contaminación j ustificaba de

manera decisiva sus innovaciones; mientras q ue para el 1 3% las mejoras a

procesos y productos se debía n al deseo de mejorar !a seguridad de !a planta. ! os

motivos organizacionales , por su parte , están situados en los últimos lugares de

las razones que mencionaron !as compañías ; per el contrario las razones

ecológicas están más bien dispersas entre el rango de motivos para innovar.

Es necesario aquí hacer una diferenciación con respecto a los motivos ecológicos

y uno de los motivos técnicos: resolver los problemas de contaminación. Este

indicador muestra que las empresas se preocupan por solucionar los problemas

de polución , pero no se sabe de qué manera lo resuelven. Es, digamos, un

indicador general ; mientras que !as razones ecológicas implican que las empresas

pueden emprender acciones específicas : reducir la generación de efluentes por

medio de nuevas tecnologías de proceso o de producto, o mediante la adaptación

de algún dispositivo para controlarlos o evitarlos , o hacer esfuerzos que significan

acciones de racionalidad económica como disminuir u optimizar el consumo de

materias primas o reutilizar desechos.

En este sentido, el 23% indicó estar más interesado por disminuir la generación

de efluentes, y el 22% resolver problemas de contaminación; pero sólo el 15% y

9% se refirieron a la disminución del consumo de materias primas o la reutilización

de desechos, respectivamente, como motivos determinantes (véase cuadro 4.3).
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Cuadro 4.3
MoUvrs !r:novac ores de Procesos,, Productos

Porcentaje ce impresas

¡Miercaüo
Satisfacer requerimientos de los clientes 52.59

incrementar la calidad de los productos 34.35

Incrementar productividad 33,JS I

Necesidad de exportar 32.18

Presión de ! a competencia 2-7.73

Ganar prestigio / apoyar a la marca

Diversi icación de ¡os productos 20.34

Deseo de convertirse en nor rna dei mercado 13.86

Técnicos

Mejorar !a seguridad en planta 18.92

Organi -ativos
Reto personal o protesional del personal i 8.75

Generar un ambiente creativo 12.71

Cambios organzativos 'i 2.05

Decisiones a escala corporativa 7.29

Ecológicos
Disminuir la generación de efluentes 23.23

Disminuir el consumo de materias grimas 14.38

Reutilizar los desechos 9.09

Fuente : Elaboración propia con base en la Encuesta sobre Acth !:vides Tecnc!ópiccs e !nrevación en !as Empresas
¡Mexicanas de la Química ORSTOM-UAMX, 1995

Es necesario aquí explicar que el hecho de que las empresas citen con más

frecuencia los motivos de- mercado para innovar está relacionado con la estructura

del mercado del sector químico. En un estudio reciente (R. Arvanitis, M.L. Martín y

L.M. Sánchez; 1997) se observó que los mercados usuales de las empresas

mexicanas del sector químico son muy pequeños y muy orientados por el cliente.

Aquí, como en el resto dei mundo, el fortalecimiento de la relación con el cliente

es un freno a la integración vertical. Cuando uno examina la producción al nivel de

productos, se da cuenta que raras veces las empresas tienen más de uno o dos

competidores. Casi siempre los mercados tienen a una empresa que surte más

del 80% del mercado.
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Adicionalmente en varios er casos , en particular industrial , hay pocos

compradores . De este moco un cliente y su proveedor en mercados industriales

tendrán casi siempre relaciones muy estrechas . Se puede hablar de redes

informales de mercado pare los productos industriales. Esta situación es distinta

en ¡os productos de bienes finales (jabones, aceites , productos del tocador,

perfumes ) en donde la dema n da es más amplia. Observemos que en varios de

estos mercados competidos, existen varias empresas de capital transnacional que

parecen ser las mejores equipadas para enfrentar d emandas rnasivas. Se observa

en este sentido ;a entrada México de !as empresas de perfumería de los muy

grandes grupos internacionales ( Max Factor de Procter- & Gamble , Mennen de

Colgate-Palmolive, Clairoí de Srystoi-Mayer). Para estos productos la competencia

internacional y la apertura de las fronteras es un aspecto esencial. No parece tan

crucial la apertura en los productos industriales intermedios.

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas se trata , si exportan no lo harán

en mercados muy competidos. La mayoría de esas compañías , sin embargo,

prefieren vender en el mercado nacional . Por lo general cuando se ubican en

mercados con gran número de oferentes tratarán de mantener una participación

muy pequeña del mercado . Pero en la gran mayoría de los casos , los mercados

son monopolísticos con fuertes lazos entre productor y comprador.

Por lo tanto , creemos que es natural que una empresa cite con más frecuencia,

entre los motivos de mercado , que las innovaciones responden al deseo de

satisfacer los requerimientos de los clientes.

Para explorar con más amplitud las razones ecológicas y técnicas ( motivos

ambientales ) que rigen el comportamiento innovativo de ! as empresas , es útil

considerar, por un lado , cual es la importancia de esos motivos para las empresas

con respecto a! origen del capital . Esa diferenciación permite observar , (cuadro

4.4), que las empresas extranjeras ponen más atención a los motivos ambientales

al realizar sus innovaciones , sobre todo disminuir la generación de efluentes; en
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contraste con !a importancia que tienen esas razonas para as nacionales, pues

en general ci porcentaje de éstas es siempre menor al promedio total de

empresas c;ue consideran dec sivas las razones ambientaies para innovar.

Cuadro
Motivo s Arhbientaies y O - '( en ¡el Caplital

íviotivo\Oriae ;i dei capital :dacio sal ^..%

- -

.ramas
^ Í

, .

Í

To.ai °f *

ReGo'ver r,-obiernas d-11
ccn'an,inaciCi ' !

Í
36 38 . 7 22 44.9 e2 44.0 ¡

F Disminuir el consumo de
materias primas 33 35 .4 21 1 42.3 53 38.0

Disminuiría generación Úe
efluentes

3'J 32 . 2 .20 40 . 8 49 34.0

Reutilizar deseches
----

'17
-

18.2 2 0 20.4 27 19.0
^ Moral T 100 49 '00 í39 100
F-1 Porcentajes sobre el total de columna.

Fuente : Eiaboración propia con base en la Encuesta sobre Actividades Tecnoló gicas e Innovación en las Empresas
Mexicanas de la Química , ORSTCM-UAi1 X, X995.

Por otro lado, también es conveniente hacer uso de la clasificación que proponen

Arvanitis y Villavicencio, (1996), para explicar el perfil tecnológico de las

empresas. En primer lugar. las compañías están distribuidas en mayor proporción

en las ramas productoras de químicos básicos y otros productos químicos (véase

cuadro 4.5). En la primera rama son más comunes las empresas "pasivas" y

"atadas"; en tanto que en la segunda hay más empresas "autárquicas" (33%),

"atadas" (2M%), "activas" (19%), y "académicas" (15%).

Cuadro 4.5
Distribución de Empresas entre Ramas Económicas por Taxonomía

(Número de empresas),

1

Taxonomía Í Académicas Activas Atadas Autárquicas Pasivas Total %
Química Básica 4 6 12 8 50 42 30 %

Fertilizantes y Abones Í 2 2 3 0 0 7 5°%ó
Resinas y Fibras 2 9 Í 5 2 0 1 1a 13

Jabones y Detergentes 1 3 4 1 3 6 ¡ 17 ¡ 12%
Otros Productos

Químicos
---

9 1 11 12 19 Í 6 57 40%

I Total 18 31 36 32 24 141 100
Porcentajes 12.8 °'° 22% Í 25.5% 227% 175 100

Fuente : Elaboración propia con base en la Encuesta sobre Actividades Tecnológicas e Innovación en las Empresas
Mexicanas de la Química, ORSTOrJ-UAMX, 1995.

Esa taxonomía se considera adecuada para investigar que empresas tienen un

mejor comportamiento ambiental, puesto que, el objetivo de esa clasificación es
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caracterizar los perfiles teonoiógicos de las empresas definidos p or las siguientes

tres variables:

1) Formailzación dei aprendizaje, expresado por los mecanismos que utilizan las
empresas para regisrar las actividades que forman parte de ese aprendizaje
como son la capacidad de investir ación y desarrollo, la capacidad de
ingeniería y la capacidad de diseño;

2) Las vinculaciones técnicas con otras empresas y centros de investigación,
para lo cual se toma en. cuenta Si desarrollo tecnológico de producto, proceso
o la fabricación de equipos, partes y piezas, realizado cona participación de
empresas nacion:aies, exir anjeras, urIversidades y centros de investigación; y,

3) Las ataduras tecnológicas Con empresas extranjeras que permiten observar
las relaciones co n proveedores de tecnología.

Los hábitos ambientales de las empresas denotados por esas tras variables se

puede traducir en cierta conciencia tecnológica y, por consiguiente, expresarse en

las cuatro prácticas ambientales que hemos definido.

De esta manera , al analizar los motivos de esas empresas , salta ala vista como

ya habíamos mencionado, que las innovaciones responden con mayor frecuencia

a los de mercado ; sin embargo , con respecto a las razones ambientales surgen

algunas diferencias importantes sobre los motivos de cada tipo de empresa,

según el lugar que ocupan en ese grupo de razones.

Las empresas "pasivas" se refieren a la disminución de la generación de efluentes

como un objetivo para innovar; aunque sólo para el 5% es decisivo, y no

mencionaron alguna otra razón ecológica o técnica para sus innovaciones (véase

cuadro 4.6). De acuerdo con el cuadro 4.7, esas empresas generan en mayor

proporción innovaciones de producto (82.14%), además de que éstas son mejoras

no originales para el mercado nacional (Villavicencio y Arvanitis, 1996:13); por

consiguiente, los motivos de mercado son la preocupación más común para

innovar que los motivos técnicos, organizativos y ecológicos.
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Cuadro 4.6

Motivos e ds Procesos y Productos por Taxonomía
(Porcentajes

Motivos n_,sivas A Jvas Académicas Autárquicas 1 Atadas
Mercado

Satisfacer requerimientos de los clientes 48.1.5 60.87 61.54 47.06 51.35_
Incrementar la calidad de los productos 32.CO 26:09 38.46 35.29 4G.00

Incrementar productividad 20.:.3 550.0 25.00 32.26 38.89
Necesidad de exportar 14.29 1 35.00 40.00_T 38.10 33.33

Presión de la competencia 22.73 31.82 25.00 23.33 34.31
Ganar prestigio i apoyar a la marca 25.09 9.09 1 25.00 27.27

Diversificación de los productos -- -- 20.03

Deseo de convertirse erg normo dei 12.50
mercado

19 . 0'5 25.00
1 9.52 11.11

16.13
20.00

24.24
13.79

i ecmcos
volver problemas de contaminación
I 0 38.10 27.27 25.00 21.43

Mejorar la seguridad en piante 25.03 33.33 13.79 ! 22.58
Orr,ztnizativos

Reto personal o profesional del personzi 19.05 15.00 9.09 1 20.9 23.33
Generar un ambiente creativo 13.64 18.13 0 1 7 .65

Cambios organizativos _ 7.69 13.33 0 11.11 17.86
Decisiones a nivel coporetivo 5.56 20.03 0 Í 4.76 3.70

Ecológicos

Disminuir la generación de efluentes_ 5.88 35.00 10.00 29.17 2^ 93
Disminuir el consumo de materias

primas
0 9.52 9.09 15.63 29.41

Reutilizar los desechos 0 10.53 0 13.54 12.30
Fuente : Elaboración propia con base en la Encuesta
la Química . ORSTOM-U.AMX. 1995.

sobre Actividades Tecnológicas e innovación en las Empresas Mexicanas de

Cuadro 4.7
introducción de Innovaciones por Taxonomía

(Porcenta j es ) __
Taxonomía 1 Innovaciones Académicas Activas Atadas Autárquicas ' Pasivas ! Total

Nuevos productos o productos
mejorados

92.31 91.67 91.89 94.44 32.14 90.65

Nuevos procesos 1 92.31 87.50 67.57 63.89 53. 69.78
Nuevos métodos dei

organización de la producción ¡
84.6_ 91.67 86.49 61.11 42.86 71.24 ,

1 Eq uipos de medición y control 61.54 70.83 _86.49 61 11 46 . 43 66.91
Total (% sobre el total de 100 100 100 100 100 1 100

columna)!
Fuente : Elaboración propia con base en la Encuesta sobre Actividades Tecnológicas e innovación en !as Empresas Mexicanas de
la Química , ORSTOM-UAMX. 1995

`l caso contrario al anterior, en cuanto a los motivos ambientales se refiere, es el

de las empresas " activas", pues ellas mencionan el resolver los problemas de

contaminación (38%), y disminuir la generación de efluentes (35%) como razones

decisivas al diseñar principalmente procesos y nuevos métodos de organización

de la producción (véanse cuadros 4.6 y 4.7).
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Por otro lado, el 86% de las coi -ipañías "atadas", que han introducido

preferentemente nuevos métodos de organización y equipos de medición y control

(cuadro 4 . 7), toman más en cuenta acciones ecológicas específicas como

disminuir el consumo d' e =;la':erias primas (:119%), y disminuir la generación de

efluentes (25%); mientra s que un porcentaje menor considera cocisivo resolver los

pro lemas de contaminación (21%) o reutilizar desechos (12°,%x) (c;,•:adro 4.6).

Las empresas " académica:,', por su parte , señalaron que sus p rincipales razones

para Innovar son ¡as de r! er.:a o y las técnicas, ni los motivos organizacionales ni

los ambientales son dec sinos para este grupo de empresas , aunque sólo para el

27% el resolver problemas 1e contaminación es determinante para innovar. Cabe

destacar que tanto para tipo de compañías como para las 'pasivas" las

medidas de optimización como reutilizar desechos no cuentan en sus decisiones

de innovaciones.

Por otra parte, el 29% de las " autárquicas ", que son muy innovadoras de acuerdo

con el hecho de que son !as que rea l zan más mejoras de producto (véase cuadro

4.7); indicaron ala disminución de la generación de afluentes como una de las

principales razones para sus innovaciones (cuadro 4.6).

Si relacionamos los cuadros 4.3 y 4. 6 es notorio que existen diferencias entre los

motivos ambientales que pueden influir en el comportamiento innovador en

función del tipo de empresa ( cuadro 4 . 6), y con respecto a los porcentajes totales

que se muestran en el cuadro 4.3. Esta comparación permite establecer dos

conjunto de empresas . El primero reúne a las "pasivas", "académicas"

"autárquicas".

y

Con respecto a las "pasivas ", a muy pocas les parece determinante disminuir la

generación de efluentes ( 5.88%), comparado con el porcentaje total de motivos

ambientales , y los tres motivos restantes de este tipo no cuentan en sus

decisiones de innovación . Lo mismo sucede con las " académicas ", los motivos
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ambientales son decisivo .- para ciertas empresas de este tipo , pero esos

porcentajes siempre es;:á ri por debajo de !os porcentajes totales de empresas

para quienes íos rnotivos ambientales son -1undamentales.

Con respecto a las "au'tárcuicas", es claro que para algunas empresas es esencial

disminuir la generación de ef uentes (29%) y resolver ! os problemas de

contaminación (25%); .o cbsts ate esos porcentajes están apenas arriba de los

porcentajes totales: 23110y 27% para cada motivo, respectivamente.

El segundo conjunto incorpore a !as "atadas" y a las " activas". Ciertas empresas

del primer tipo toman más en cuenta disminuir el consumo de materias primas

(29%) como motivo ecológico para sus innovaciones , !o cual sí marca una

diferencia significativa con respecto al total de empresas para quienes ese motivo

es central (14%).

Para un mayor porcentaje de "activas" es decisivo el resolver los problemas de

contaminación (38% ) y disminuir la generación de efluentes (35%); en

comparación con los porcentajes totales : 22% y 23°í° para cada motivo,

respectivamente ; mientras que disminuir el consumo de materias primas y

reutilizar desechos son razones que están por debajo del promedio (véase cuadro

4.3 y 4.6).

Como podemos observar , a partir de las comparaciones anteriores surgen

diferencias entre los motivos ambientales que con más frecuencia mencionan las

empresas , pero esta diferenciación es una función del perfil tecnológico de las

empresas . Es decir, la conducta tecnológica influye sobre la importancia que le

atribuyen las compañías a !os motivos ambientales.

Por ejemplo , las empresas que implantaron nuevos procesos o métodos

novedosos de organización de la producción , e incluso equipos de medición y

control , como es el caso de las " activas " y las "atadas ", citaron con más frecuencia
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motivos como el resolver problemas de contaminación, disminuir la generación de

eiuentes y el consumo de materias primas (véanse cuadros 4.7 y 4. 8). De la

misma forma , ¡os dos motivos que menos se mencionan : disminuir el consumo de

materias primas y reutilizar desechos, están asociados a las compañías que

,-refieren introducir equipos die medición y control, pero también nuevos métodos

de organización de la pro,ucció,-i.

Por lo tanto , la conducta tecnológica de las empresas influye sobre el tipo de

innovaciones y los motivos ambientales siguen la evolución de esa conducta. En

las siguientes secciones exami, ^a„ pos este punto.

4. Motivos Airribientaies o Introducción de innovaciones

Hemos visto que dentro de los grupos de motivos ambientales , en particular

reducir la generación de efluentes y resolver los problemas de contaminación,

justifican en mayor proporción las innovaciones hechas por las empresas; en

comparación con las medidas de optimización de materias pr i mas o de reutilizar

desechos como objetivos determinantes.

Para investigar las practicas innovadoras con objetivos ambientales de todas las

empresas de la muestra , tomamos a las compañías que respondieron a los cuatro

motivos ambientales como decisivos y los que introdujeron alguno de los

siguientes cuatro tipos de i nnovaciones : productos , procesos , métodos de

organización y equipos de medición y control.

Como se señala en el cuadro 4.8, las empresas que introdujeron equipos de

medición y control mencionaron en mayor proporción los cuatro motivos

ambientales , con respecto al total.
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Cuadro 4.6
Motivos Ambie ntales e introduc c i ón de li-iíiovaz '- nes

;Porcentajes)

1

Motivos Resolver
AmbientalestT ipo de Prr-blamas ja

innovación cc tamnaCi^ii,

Nuevos productos 93.5 %

Nuevos procesos 70.8 %

Nuevos métodos de 85.5%
organización

Equipos de medición 1 75.3
y control !

Disminuir el Disminuir 'a 1 Reutilizar Total
consumo da generac ión we desechos

materias rrim s ¡ eflucntes I

86.8% 89.5% 65. 14% 90.6%

69.8% l 71.4°ó 74.07% 169.8% 1
T 71.7 % 77.5% 55.19% 71.9%

79.2% 77.5% 31.48% 66.9%
i I

í Total de empresas ( 62 53 49 1 27 139

la • r Tv.'. UI 1 n`l - 9,Mexicanas de u•Qulmica, O .o. ,f- „^:,,.. i^35.

Porcentajes sobre el total de columna.
Fuente: Eiaboración propia con base en l a Encuesta soúro Actividades Tecnológicas e Innovas : ón en las Empresas

Asimismo, el 85% de las empresas que diseñaron nuevos métodos de

organización de la producción , indicaron el resolver los problemas de

contaminación y medidas de optimización como reutilizar desechos como las

razones más comunes.

Finalmente , si dirigimos la atención a las empresas que introdujeron nuevos

productos o procesos , el cuadro muestra que no hay una diferencia estadística

significativa entre e! total de compañías que introdujeron esos dos tipos de

innovación y cualquiera de los motivos ambientales. Por ejemplo , el 69.8% de las

empresas introdujeron nuevos procesos , pero al tomar en cuenta aquellos motivos

un porcentaje igual o ligera mente superior hizo innovaciones a los procesos

productivos . Lo mismo sucede al hablar de innovaciones de productos.

De esta forma , no es la introducción de innovaciones la que parece decisiva para

la variación de los motivos ambientales , sino el comportamiento tecnológico

tecnológica ; lo que permite suponer que es esa conducta la que influye sobre los

motivos ecológicos.
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5. Origen da Iras innovaciones de Producto y Proceso y Motivos Ambientales

Nos interesa ahora e;cporar cl origen de las innovaciones de procese, y producto,

es decir, las fuentes tecnológicos a fin de srucionar !os problemas ambientales,

disminuir la ge. ser acio , ds ef!!^ e ates y el coi asumo da- laternas primas y reutilizar

desechos. Para tal eroc,iio, r e c!onamos !os nueve posibles factores que influyen

en las innovaciones , separados por fuentes internas y externas con aquellos

cuatro motivos. Cabe sa salar que al asociar esas variables la muestra de

empresas que sostienen vínculos tecnológicos con objetivos ambientales se

reduce con5lderáblerncn e, sobre todo al hablar de fuentes externas.

5.1. Innovaciones da Proceso

Como en los casos anteriores excluimos de la muestra a las empresas que

califican poco importantes los motivos ambientales . En el cuadro 4.9 presentamos

las actividades que dan origen a !as innovaciones de proceso asociadas a las

cuatro razones ambientales.

En ese cuadro , en la columna del total aparece el número de empresas que

establecieron vínculos tecnológicos y los motivos señalados son determinantes.

Ahí se observa que un mayor porcentaje de compañías respondieron haber

establecido actividades internas ; es decir , a través de investigación y desarrollo;

ingeniería propia , o con la participación de ingenieros , técnicos y obreros del área

de producción , al considerar los cuatro motivos.

Sin embargo , al tomar en cuenta los motivos de manera separada es notorio que

un mayor porcentaje de empresas recurre a la ingeniería • propia, 92%, y al

personal de producción, 96%, cuando reutilizar los desechos es una razón

determinante ; con respecto al porcentaje total de empresas que utilizan las

actividades externas (véase cuadro 4.9)
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Cabe destacar que cuando reducir la generación de efluentes es un motivo

decisivo el 85.7% de las compañías echan mano de la experiencia del personal de

producción -ingenieres, -técnicos y obreros-; porcentaje mayor en comparación

con el total que utiliza esa ^uen^e: 72.8%.
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Cuadro 4.9

Origen de las Innovaciones de Procesos y Motivos Ambieritaies

Motivos
Ambientales\Fuentes de

Innovación

Resolver
problemas de

__conraininación
No. %

Empresas _ 1

Disminuir el
consumo de

materias rlrn4J
N o.

Reducir la
generación de

efluentes
No.

empresas empresas
Fuentes Internas _ __

Ac tividades de I&D
Ingeniería Propia

Ingenraros, Técnicos y
obreros

Fuentes Externas
Compra de licencia

ext<>r, era

44

14

46

12

70.96
70.96
74.19

19.35

41
42
42

Acuerdo "joini vcritrire con
ernriresa extranjera

Acuerdo de Dese rrolio ccn
empresa nacional

Compra parcial o total de
otra empresa

5 806

11.29

9.67

Looperz c,ión con centro de 113
I&D universitario o público

I=mpresa Consu!icro 14 22.5 11

Nacional
Consultores Extranjeros 20 32.25 16

Total 62 100 I -__ 5 3
" Porcentajes sobre el total de columna.

7-, .35 37 75.51
79j24 39 75.59
79.24 42 r 85.71

1.88 10 20.40

5.66 2.04

9.43 8 ----^ 16.32

5.66 3 6.12

9.43 8 16.32

20.75 13 26.53

30.18 17 34.69
100 49 __j100

Reutilizar

desechos

No.
em rejas

21
25
26-

'14
L7

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre Actividades Tecnológicas e Innovación en las Empresas
UP,MX. 1095.

Total

% No.
empresas

77.77 --- 99 72.79 j
92_.59 108 79.41
96.29 -7 _- 99 72.79

18.51

11.11

25

17

8.38

12.57

7.4 16 11.73

18.5 13 9.56

22.22 1 15 11.03

33.33

--

20 14.71

51.85 35 25.74 _
100 131 ---L - 100

Mexicanas de la Quírnica, ORSTOM-
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Por otro lado, las empresas emplean con menos frecuencia las actividades

internas al tomar en cuenta el resolver problemas de contaminación . En efecto,

con ese motivo aproximadamente el 71% de las empresas recurren a la I+D

interna o a la ingeniería propia; en contraste con el 72% de las empresas que

tienen actividades de i+G el 79% que recurra a la ingeniería interna.

Por su parte, al hablar de ! as f :entes externas de las innovaciones do proceso, las

empresas aprovechan on mayor proporción los vínculos con consultores

nacionales, extranjeros i, cooperación con centros de I-D universitarios o

públicos; en comparación co,n el porcentaje que emplea otras fuentes externas

como son la compra de licencias extranjeras, acuerdos de "joint-venture",

acuerdos de desarrollo o incluso la compra parcial o total de otra empresa.

Lo anterior es particularmente cierto cuando los motivos de las vinculaciones son

reutilizar desechos y reducir afluentes . Por ejemplo , con respecto al primer motivo

el 33% recurre frecuentemente a los consultores nacionales; si el motivo es

reducir efluentes el 26.5% utiliza ese tipo de servicios ; porcentajes mayores en

comparación con el porcentaje total de empresas que hacen uso de consultores

nacionales : 14.7% (véase cuadro 4.9).

Ahora bien , el porcentaje total de empresas que se relaciona con consultores

extranjeros para las innovaciones de proceso , si califican determinantes los

motivos ambientales es de 25 . 7%. En este caso, porcentajes mayores de

empresas a ese promedio , el 34.7% y el 51 . 8% emplearon ! os servicios de

empresas extranjeras al juzgar decisivo reducir la generación de efluentes y

reutilizar desechos , respe,tivarrente.

5.2. Innovaciones de Producto

Las innovaciones de producto asociadas con los motivos ambientales y los

vínculos señalados también tienen su origen al interior de las empresas (véase
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cuadro 4.10). La diferencia con las innovaciones de proceso es que sólo para el

caso de que reutilizar desechos sea una razón decisiva, un porcentaje mayor al

total de las empresas utiliza la ingenieria propia (31%), El resto de las fuentes

internas por razones ambientales tienen un comportamiento similar o menor a los

porcentajes totales.

Asimismo, con respecto a las fuentes externas al igual que con las innovaciones

d e proceso , las empresas emplean en mayor proporción los servicios de

consultores extranjeros, particularmente cuando es determinante reutilizar

desechos; pero en menor proporción utilizan otro tipo de fuentes externas,

especialmente al tratarse de resolver problemas de contaminación, disminuir la

generación de efluentes y el consumo de materias primas.

Del análisis anterior se desprende que la fuente de las innovaciones de procesos

o productos de las empresas, al tomar en cuenta los motivos ambientales es

interna. Una muestra muy reducida de compañías recurre a las fuentes externas.

Podríamos suponer que la difusión de innovaciones ambientales de producto o

proceso no existe entre las empresas, pues las oluciones que encuentran a los

problemas de contaminación dependen de situaciones particulares. De ésta

manera, cualquier mejora al tratamiento de las aguas residuales de una empresa

productora de fertilizantes, por ejemplo, no es aplicable al tipo de aguas tóxicas

que genera un productor de resinas, pues en cada caso los compuestos tóxicos

que contiene el agua son diferentes. Lo que sí pudiera suceder es que ese nuevo

tratamiento de agua se difunda entre los fabricantes de fertilizantes. Aquí no

podemos saber si existe ese tipo de relaciones intraempresa o interempresa, pero

seguramente no ocurren por razones de competencia.

Asimismo, por el reducido número de empresas cuyas innovaciones de producto o

proceso tienen su origen en fuentes externas, podríamos pensar que las redes de

innovación con propósitos ambientales son débiles. No obstante, cabe considerar
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CAPÍTULO IV

Cuadro 4.10

(Origen de las Innovaciones de Producto y Motivos Ambientales

Motivos
Am'bientalesiFuentes

de Innovación

Resolver
problemas de

contaminación

Disminuir el
consumo de

materias p rimas

Reducir la
generación de

eficientes

Reutilizar desechos Total

No. % No. % No. No. % No. %
Empresas F fresas Empresas Emas Empresas

Actividades de I&D 47 -75.8 40 75.47 37 75.5 20 74.07 103 81.7

In^enir ría prop! __ 39 62.9 37 j 6.81 33 67.34 22 81,48 82. 65
ingeiieros, Técnicos y 35 54.45 36 67.92 67.34 18 66.66 s6 so:s

obreros
l-Compra de licencia 1129 14.28

T
3 11 11 20 15.87

__ extrenjlra --
Acuerdo "fclnt ventura" 4 6.45 3.7 T 2 4.08 3 11.11 18 14.29

con empresa
Acuerdo de Dnsarrol!o 0 7.54 4 8.16 11.11 13 10.32
con em presa nacional
Compra; parcie.l o total 5 x.06 3.7 4 8.16 14.8 11 8.73

de otra empresa
Cooperación con centro 6 9.67 5 9.4 8.16 4 14.8 12 9.52

de I&D universitario o
público

Empresa Consultora
_

3 14.51 8 15.1
4

8.16 3 11.11 14 11.11
Nacional

Consultores 'i 6 25.80 13 24.5 1 12 24.5 33.33 29 1 23.02
Extranleros 1 1

-Total 62 100 53 100 } _ 49 _ 1 100 ^_ _ 27 100 126 100
Porcentajes sobre el total de columna.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre Actividades Tecnológicas e Innovación en las Empresas Mexicanas de la Química, ORSTCM UAMY, 1995.



CAPITULO V

COMPORTAMI AMBIENTAL Y ADAPTACIÓN

DE DIEZ EMPRESAS DE LA
f DUS RIA QUÍMICA

1. leed od cción

En este capítulo se pretendo profundizar más en el análisis del comportamiento

ambiental, Con base en diez estudios de casos de empresas. Para ello, en la

primera sección se describen sus principales características económicas y

tecnológicas. El análisis de los rasgos tecnológicos se enfoca, por un lado, al

estudio de la adaptación de sistemas anticontaminantes de esas compañías. Por

otro lado, a la investigación del desarrollo de tecnologías limpias, en los casos en

que existieron, y las prácticas de gestión ambiental. Este tema se discute en la

segunda sección.

Posteriormente, en la sección 111 se exploran las posibles razones de

competitividad y sustentabilidad que justifican el comportamiento ambiental de las

diez empresas. El análisis de esos motivos permite abordar, en la cuarta parte, las

formas de gestión tecnológica ambiental y el comportamiento ambiental de esas

compañías.

Este capítulo concluye con un examen de las dimensiones ambiental, económica

y organizativa de las empresas. Se analizan cada una de esas dimensiones, y se

toma en cuenta la conducta de cada compañía con respecto a las actividades de

aprendizaje y cooperación tecnológica en el ámbito nacional.
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2. CaracteF'yst3cas Gena^. • _e de las Ernpa,esas

Las principales característica;s de las diez empresas entrevistadas (véase cuadro

5.1) se refieren al n úmero ;scai ucioi i de las plantas i ndustriales ; los principales

productos fabbricados; pers ona ocupado: ario de fundación o establecimiento,

origen cel capital; merc^i%o, JrcdlU tecnológico y ario de instalación Vio adaptación

de equipos anticontarninarzes.

Con respecto a la ubicación, las compañías 1, 5 y 7 están estab!acidas en el

Distrito Federal, y el resto 'on e! Estado de México: ;\'alostoc, í-ulti lán, Cuautitlán y

Naucalpan. Además, las emp;esas 2, 3 y 5 trasladaron sus plantas a San Juan del

Río, Ouerérato; Celaya, Guanajuato y Tlaxcala, respectivamente. Otro aspecto

importante es el tipo de actividad que desarrollan las empresas: dos pertenecen a

!a rama de fer,ilizantes y abonos (empresas 3 y 5); mientras que !as compañías

uno y diez están ubicadas en !a rama productora de químicos básicos. En la rama

de otros productos químicos están situadas tres compañías: 4, 6 y 7; en tanto que

!a empresa 2 se encuentra ubicada en la rama de jabones y detergentes; y, las

empresas 8 y 9 son fabricantes de resinas. Cabe señalar que las empresas 5 y 9

pertenecen a más -de una rama económica.

El número de personas ocupadas en !as empresas es indicativo de su tamaño.

Los datos del cuadro 5.1 muestran que la mayoría de las empresas son

medianas, con excepción de la compañía 5 que ocupa aproximadamente a 300

personas. Cabe agregar que ésta empresa pertenece a un grupo integrado por 4

compañías. La más antigua del grupo se estab!eu.ó en 1919 como distribuidora de

productos químicos. En e! transcurso de este siglo los dueños de la empresa

obtuvieron tecnologías de producción para elaborar productos químicos y

fundaron el resto de las compañías: una dedicada a la venta de pasta de aluminio;

otra fabrica tenso activos, agroquímicos y materias primas para la industria

farmacéutica, y la tercera que construye equipo.
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Cuadro 5.1 ------
Principales Características de las Empresa

Empresa y Capital Ubicación Rama Productos Producidos Personal Año de Mercados Grado Año de instalación y!o
° ocupado Fundación Tecnológico adaptación de equipos

anticontaminantes

Salicilatos de México D F. Química Básica Acido acetilsalisilico 191 1952 México

_

Atrasado

__ ___
1993 Adaptación de sistemas para

Nacional Benzoato de sodio EE UU. evitar efluentes gaseosos
Acido salicílico
Salici!ato de metilo

Unión O,rrnica Xaloiec y San Jabones y Detergentes Detergentes de usos 150 1963 México Atrasado 1991 Adaptación de sistemas para

Nacional Juan del Rio, doméstico e institucional FE IJU evitar efluentes gaseosos
Querétaro Materias primas para 1926 Compra de planta productora

(2 plantas) detergentes de detergentes
Champús

Ou mica Lu. ava Tultitlán v Fertilizantes y Abonos Plaguicidas técnicos 170 1.964 México Atrasado 1964 Lavador de gases

Nacional Celaya. Centro América 1986 Tratamiento de aguas

Guanajuato Sudamérica 1989 Sistemas de residuos

(2 plantas) EE UU, peligrosos
Asia

Witco Cuautitlán Otros Productos Estabilizadores para PVC 80 1963 México Atrasado 1986 Adaptación de sistemas para

Extranjero químicos Antioxidantes EE.UU. evitar efluentes volátiles
Lubricantes 1990 Tratamiento químico para el
Sistemas de poliuretano agua tóxica
Absorvedores de luz
ultravioleta __

^cliaquimia D F. y Tlaxcala Fertilizantes y Abonos Agroquímicos 300 1955 México Atrasado 1960 Lavador de gases y

Nacional (8 plantas) Química Básica Tenso activos Sudamérica tratamiento de aguas residuales
EE UU. 1990 Sistema de recuperación de
Canadá agua
Europa

Flexo Naucalpan Otros Productos Tintes y Adhesivas para la 80 1947 México Atrasado 1988 Adaptaciones de equipos

Nacional Químicos industria del calzado para efluentes gaseosos y
tratamiento de aguas tóxicas

Vinci D F. Otros Producto Pintaras 220 1947 México Atrasado 1983 y 1992 adaptación de
Naciona! Químicos Plastilinas Sudamérica colectores de polvos

Crayones EE.UU.
Equipos de geometría

Poliresinas Heuttenes- .alostoc Re_ finas y Fibras Resinas 130 1961 México Atrasado 1986 adaptación de sistema para

Albertis. Nacional Catalizadores recuperación de aguas tóxicas

Schenectady Xalostoc Resinas y Fibras. Pinturas 90 1960 México Atrasado 1994 colector de polvos

Nacional Otros Productos Resinas 1994 `"` EE.UU 1996 adaptación dispositivos para
Químicos Sudamérica evitar efluentes volátiles

Europa

T BakerJ Xalostoc Ouirnica Básica Reactivos analíticos 121 1964 México Atrasado 1964 colectores de polvos y 1.
Extranjero Especialidades químicas EE UU. sistemas para la captación de

efluentes volátiles y líquidos

Opinión de los entrevistados obtenida de la Encuesta sobre Actividades Tecnológicas y de Innovación en las Empresas Mexicanas de la Química
Año de establecimiento. "" Cambio de razón social.

Fna n t a Flahnrcirirn nrnnia con infnrmaci4n nrnnnrcinnarin nnr las emnresas



CAPITULO V

Por otra parte, la antigüedad de las empresas hace referencia al grado

tecnológico en que se encucntrJin las plantas . En la Encuesta sobre Actividades

Tecnológicas e innovación en las Empresas Mexicanas de la Química , se pidió a

los entrevistados que compararan la tecnología de producción empleada en su

empresa con la tecnología que se utiliza en los países desarrollados para producir

productos similares , de acuerdo con cuatro puntos de vista : el entrevistado no

tenía conocimiento de la brec ,a tecnológica entre su empresa % las de esos

países; o consideraba que la tecnología está al mismo nivel; creía que era mejor o

juzgaba que era atrasada.

Ahora bien, las diez compañías entrevistadas respondieron afirmativamente a la

cuarta opción . Esta opinión sobre la brecha tecnológica de las empresas , sumada

al año de fundación revela que !a tecnología de producción es obsoleta en todos

los casos . Además , aunque casi todas las empresas instalaron algunos sistemas

anticontaminantes cuando se fundaron o establecieron , esos dispositivos tuvieron

que ser reparados o readaptados en las décadas de los ochenta y noventa, como

se muestra en el cuadro 5.1.

En ese cuadro también se incluye información sobre !os mercados de las

empresas entrevistadas. Este aspecto da una idea de su capacidad competitiva a

escala internacional . Puede observarse que prácticamente todas las empresas

exportan principalmente a Estados Unidos y Sudamérica , aunque no se sabe que

porcentaje de su producción se destina a esos dos mercados.

Por último , cabe mencionar que, con excepción de las empresas 4 y 10, el capital

de las compañías entrevistadas es de origen privado nacional.,

3. Sistemas Anticontaminantes, Desarrollo de Tecnologías Limpias y otras
Prácticas de Gestión Ambiental

A continuación se presenta una reseña de las tecnologías anticontaminantes de
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las empresas . Esas tecnologías fueron clasificadas de acuerdo con el siguiente

esquema: a) Tecnologías de monitoreo y control de la contaminación; b)

Disposición final de residuos peligrosos ; c) Desarrollo de tecnologías limpias:

innovaciones de producto o de proceso, tratamiento de residuos industriales,

diseño de equipos para el tratamiento y recuperación de efluentes volátiles; y, c)

Otras prácticas de gestión ambiental.

3.1 Tecnologías de 'Ion (oreo y Control de la Contar inacíón

Uno de los principales objetivos al entrevistar a diez empresas fue indagar el tipo

de prácticas ambientales que lavan a cabo algunas empresas de la química, ya

fueran de monitoreo o de control. Las prácticas de control que prevalecen en las

diez firmas son la utilización de equipos anticontaminantes para efluentes

gaseosos, líquidos y volátiles, así como sistemas de medición y control para esos

efluentes.

En el cuadro 5.2 se describe el tipo de dispositivos anticontaminantes de las 10

empresas. Se puede observar que la mayoría cuenta con dispositivos de control,

entre los que se encuentran puertos de muestreo, detectores y medidores de la

calidad de los gases, sistemas para el análisis de la calidad del agua,

precipitadores electrostáticos y sistemas de monitoreo de ácidos.

Por otro lado, es común entre todas las empresas de la muestra la compra de

equipo para el control de efluentes gaseosos, como lavadores y sistemas para la

recuperación y extracción de gases; efluentes líquidos, como plantas para el

tratamiento de aguas; y efluentes volátiles: colectores y extractores de partículas,

ciclones y absorbedores de solventes.
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3.2. Disposición final

No existen métodos de confinamiento totalmente seguros y en todcs los casos se

requiere evaluar previamente los posibles impactos ambi entales, además de

seleccionar con ,-ro p iedad los sitios para disponer de los residuos . Esta práctica,

aunque se lleva a cabo , no es frecuente entro las empresas entrevistadas; no

obstarte , cuatro firmas sí recurren al confinamiento ya sea de residuos peligrosos,

no peligrosos o agua tóxica (véase cuadro 5.2).

3.3 Desarrollo de ^WC;^:,?og3as limpias

Como ya se mencionó en el capítuio 3 a las tecnologías limpias corresponden las

mejoras de proceso o de producto que no generan residuos, o que los generan en

menor cantidad o con menor grado de toxicidad. En ese sentido, Vinci logró

innovaciones de producto; J.T. Baker desarrolló un proceso de fabricación limpia,

y Poliaquimia obtuvo la mejora tanto de productos como de procesos.

Vinci reformuló los pigmentos para la coloración de plastilinas. Los pigmentos se

dividen en orgánicos e inorgánicos. Estos tienen mayor poder tintoreo en

comparación con los pigmentos orgánicos, pero contienen sustancias tóxicas

como son plomo o azufre. La innovación consistió en dar color a la plastilina con

pigmentos orgánicos.

J.T.Baker, fabricante de productos químicos de alta pureza, sustituyó las materias

primas utilizadas para la purificación de productos. Para hacer algunas

purificaciones normalmente utilizaba cromatos y bicromatos, metales pesados

sumamente contaminantes. La compañía cambió esos compuestos por otros "más

limpios" como el vario, que aunque es contaminante es menos peligroso que el

cromo y más fácil de captar y eliminar. Por último, Poliaquimia productora de

tenso-activos, obtuvo la purificación del ácido monocloroacético en 98%, con la
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consiguiente optimización dei proceso para la fabricación de ese ácido.

3.3.1 Tratamiento de resíciuos industriales , recuperación y reciclaje de
produc-^os de vnio

La recuperación y reciclaje sor opciones que no requieren de grandes inversiones

por parte de los generadores d residuos , ya que son operaciones rentables en

las que se emplean inaí:.ria,;s de fácil separación y purificación . Inclusive,

a':gunos residuos industriales pueden ser tratados y recuperados para su venta.

De esta manera se evitan ;es riesgos d erivados de su disposición y la ocupación

de espacios en los vertederos.

Con esta perspectiva, Química Lucava adaptó la idea de vender, previo

tratamiento, el hidrosulfuro de sodio pues este compuesto que enviaba a

confinamiento, es un buen agente para depilar pieles. De ésta manera, obtiene

ganancias de ese desecho desde 1990.

Asimismo, tanto Flexo como Schenectady venden a empresas cementeras

residuos peligrosos como el aceite quemado, pues éste sirve como combustible

para la maquinaria utilizada en esa industria, con lo cual obtuvieron retornos

económicos.

3.3.2 Diseño de equipos y aparatos especiales para el tratamiento y
recuperación de agua tóxica y afluentes volátiles

La aplicación de procesos para el tratamiento y recuperación de agua tóxica y

afluentes volátiles exige diseñar equipos y aparatos especiales adecuados a las

condiciones económicas y técnicas de la empresa. En esta categoría se pueden

mencionar tres ejemplos. Witco desarrolló un proyecto para el tratamiento de

efluentes volátiles, polvos de baja densidad y tamaño de partícula, que se

generan en la fabricación de lubricantes. En el área en donde se producen los
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Cuadro 5.2
Sistemas Anticontaminantes, Desarrollos Tecnológicos y Prácticas de Gestión Ambiental _

Empresa Sistemas Anticontaminantes Desarrollo de tecnologías limpias Otras Prácticas de Gestión Ambiental
Salicilatos Colectores de Polvos Mantenimiento de calderas

• Lavador de gases Informes a la SEMARNAP '
• Aparatos de medición y control
• Confinamiento de residuos peligrosos

Unión Quimica Lavadores de gases Informes a la SEMARNAP
• Precipitadores electrostáticos

Ciclones
• Los sistemas anticontaminantes integrados a una planta productora

de detergentes
Quimica Lucava Planta de trat-tmiento de aguas tóxicas Desarrollo de programas internos para

• Sistemas de recuperación de emisiones a la atmósfera la minimización, recolección,
Sistemas de absorción con sosa para ácido sulfhídrico neutralización y almacenamiento de

• Sistemas de monitoreo residuos peligrosos.
• Confinamiento, previo tratamiento, de residuos peligrosos como Recuperación comercial del hidrosulfuro

papel y bolsas impregnados de plaguicidas de sodio fuera de la planta.

Informes a la SEMARNAP
Witco Ciclones Tratamiento químico de aguas tóxicas Informes a la SEMARNAP

• Colectores de polvos "Cámara de aire limpio" para el tratamiento de
efluentes volátiles

Polaquimia Lavador de gases Purificación de productos Informes a la SEMARNAP
• Sistemas para a recuperación de agua Tóxica Reutilización de desechos

Flexo Extractores de aire con bancos de filtros de carbón activado Informes a la SEMARNAP
• Colector de polvos Recuperación comercial fuera de la
• Confinamiento de agua tóxica planta de los residuos no peligrosos
• Confinamiento de residuos: sacos de colorantes como el cartón, y peligrosos como el

aceite quemado
Vinci • Extractores de polvos Reformulación de la coloración de plastilina: • Informes a la SEMARNAP '.

cambio de pigmentos inorgánicos a orgánicos.
Poliresinas Heuttenes- • Tratamiento y sistemas de recuperación de agua con arrastres de Informes a la SEMARNAP '

Albertus fenol Reutilización de desechos agua
Schenectady Sistemas de recuperación de partículas volátiles Informes a la SEMARNAP

• Confinamiento de agua tóxica Recuperación comercial fuera de la
• Colectores de polvos planta de los residuos peligrosos como

el aceite quemado

J. T Baker Sistemas para la captación de efluentes liquides y emisiones a la Procesos limpios sustitución de cromatos y Informes a la SEMARNAP '.
atmósfera bicromatos por compuestos a partir del vario

Los informes a la SEMARNAP incluye la presentación de informes a esa Secretara sobre emisiones a la atmósfera, partículas, gases de combustión y aguas residuales
l-unnto Elabora nión nrnnia nnn FHaco an infn rn^^n^r;n nrnnnrnnn-, r1^ nnr 1-

--i
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lubricantes se generan polvos tóxicos y la innovación consistió en una "cámara de

aire limpio". Dentro de ésta fluye aire a diferentes presiones y no permite que el

aire dentro de la cámara recircule, sino que salga y no provoque turbulencias. Así,

el poivo de desecho se capta y se elimina fácilmente. La idea partió dcl gerente de

producción. Tras comprobar el funcionamiento en la planta de México, la casa

matriz decidió adecuarlo a las instalaciones industriales ubicadas en EE.UU.

El segundo ejemplo se refiere al diseño y fabricación de equipos para la

recuperación del agua . Este desarrollo fue una idea de los ingenieros de

Poliaquimia. Consiste en un sistema de refrigeración, en el cual circula el agua

tóxica y todas las sustancias contaminantes que contiene se solidifican con el frío.

Al final del proceso se obtiene agua ¡impía que se recicla al proceso productivo. El

diseño fue transferido al resto de las plantas dei grupo.

El último ejemplo lo constituye el caso de Poliresinas Heuttenes -Albertus, quién

diseño e implantó a principios de la década de 1990 un sistema de recuperación

de agua . Antes de esa fecha, la empresa desechaba en el drenaje municipal las

aguas residuales con contenidos de fenol hasta de un 15%. Después de!

desarrollo de esa innovación el agua se recupera y se recicla, con lo cual la

empresa obtiene ganancias importantes.

3.3.3 Otras prácticas de gestión ambiental

La industria química procesa grandes cantidades de materias primas y como

resultado el impacto sobre el medio ambiente puede ser muy importante . En estas

circunstancias, las empresas de esa industria enfrentan el desafío de establecer

sistemas de gestión ambiental con el objeto de limitar los riesgos que implican sus

operaciones y la posibilidad de accidentes.

Según sea el caso , las operaciones de monitoreo y control de emisiones se
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realizan en forma continua y automática o bien como inspecciones periódicas. No

obstante, todas las empresas entrevistadas están obligadas, desde 1988, a llevar

a cabo acciones de control administrativo de emisiones contaminantes, entre las

que se encuentran el mantenimiento de equipos, prácticas operativas para

neutralizar el volumen de residuos; clasificación adecuada o etiquetado, análisis

de aguas residuales y materiales de desecho, emanaciones de gases, polvos y

ruido o certificación de productos.

En lo que se refiere a los efluentes líquidos, las empresas deben tener registros y

permisos para las descargas de aguas residuales, determinar las condiciones

particulares de esas descargas y pagar los derechos respectivos. En cuanto a las

emisiones a la atmósfera cada empresa debe efectuar un inventario de emisiones,

verificaciones ambientales y desarrollar planes de contingencia ambiental. Si se

trata de residuos peligrosos las empresas generadoras deben llevar cumplir con

trámites legales como llevar registros del manejo de esos desechos, elaborar

informes en casos de derrames accidentales de esos residuos, hacer reportes de

entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos, entre otros.

Las prácticas de gestión ambiental observadas en las diez empresas de la

muestra se pueden jerarquizar entre las distintas opciones para evitar la emisión

de contaminantes como sigue: el primer lugar lo ocupa la adaptación de equipos y

la compra de instrumentos de monitoreo y control. En segundo lugar, el

confinamiento de residuos peligrosos y no peligrosos; en el tercer sitio, la

modificación de procesos productivos y las actividades de reciclado y

recuperación de sustancias tóxicas; y, en último lugar, la recuperación comercial

de los residuos fuera de la planta. En pocas palabras, las empresas utilizan más

tecnologías del tipo "final de tubo" y en menor medida desarrollan tecnologías

"limpias".
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4. Motivacio nes de las empresas para instalar sistemas anticontaminantes y
desarrcilar' ec , dogía ar^aase 'jai

Los principales objetivos ele una empresa son la generación de ventajas

competitivas y riqueza y l a producción soste n ida de beneficios para sus dueños y

accionistas. por :^almente, i:a protección del modio ambiente y la conservación de

los recursos naturales no i;v iran entre sus finalidades inmediatas, sobre todo si

no está; cor ^^pro oticos con valores esenciales Tales como la salud humana. En

los casos en que la subsistencia de una empresa depende de la disponibilidad de

un determinado recurso puede que se interese directamente en su

conservación o explotación

Las motivaciones que impulsaron a las diez empresas entrevistadas a desarrollar

tecnologías ambientales o adaptar sistemas anticontaminantes pueden

clasificarse en dos grandes categorías, según respondan a objetivos de

competitividad o de sustentabilidad. La primera categoría, incluye la reducción de

los costos de producción, el mejoramiento de la calidad de los productos, la

generación de un producto o servicio nuevo y los proyectos de construcción de

nuevas plantas industriales. Básicamente, estos objetivos inmediatos responden a

las metas estratégicas de lograr el liderazgo en materia de costos, la

diferenciación con respecto a los competidores ola especialización en un sector o

nicho de mercado. Al analizar los casos presentados en esta investigación, puede

suponerse que, a veces, la racionalidad ambiental del desarrollo tecnológico no

fue buscada conscientemente, por lo menos no al principio, sino que se dio por

añadidura, por ejemplo como consecuencia del uso más eficiente de insumos, o

de la sustitución de materias primas o productos.

En la categoría regida por la competitividad, el deseo implícito de mejorar la

calidad de los productos fue una motivación importante para algunas de las

empresas estudiadas. Un caso típico es el de Poliaquimia, cuya innovación le
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permitió la purificación die materias primas. Además, el desarrollo de esa mejora

implicó el perfeccionamiento de ciertas operaciones del proceso inidustrial y, por

esta vía, consiguió también un mejor control de la generación de residuos.

Otra ; otivación de las e¡ -presas fue el deseo de desarrollar un nuevo producto

directa o indirectamente relacionado con la protección ambiental, corno respuesta

a! surgirniento de nuevas demandas o necesidades en el mercado, a veces

inducidas por ie promulgec;ón de normativas ambientales. Así, en el caso de Vinci

unía de las principales razones para reformular la composición de uno de sus

productos, obedeció a la ^ ^o ma ambiental mexicana que se refiere a la producción

de artículos escolares, la cual establece que el nivel máximo de toxicidad de

plomo en las plastilinas es de 600 partes por millón.

Una tercera motivación dentro de la categoría regida por la competitividad son los

proyectos de construcción de nuevas plantas industriales. Como estos proyectos

suelen incorporar los adelantos tecnológicos más recientes, constituyen una

excelente ocasión para desarrollar y adaptar tecnologías anticontaminantes. El

proyecto de la Unión Química de diseñar y construir una nueva planta productora

de detergentes es ilustrativo de esta situación.

Otra motivación determinada por la competitividad son las normas internacionales

de calidad. J.T. Baker, es miembro del sistema "Building and Environmental

Tradition", similar a las normas ISO 14000, con e! cual puede estar a la

vanguardia en lo que se refiere a respuestas ante emergencias ambientales y

elaboración de productos "limpios". Asimismo, la filial implementó el sistema ISO

9002 y está en proceso de elaborar productos farmacéuticos no activos regulados

por la Federal and Drug Administration de EE.UU.

Otro factor competitivo que influye en el comportamiento ambiental de las

empresas es la filosofía de la casa matriz, cuando se trata de filiales de
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corporaciones extranjeras. Un ejemplo claro de esta situación es nuevamente el

J.T. Baker, quien con su poiitica ambiental pretende proveer productos de alta

calidad y bajo costo que satisfagan las necesidades de sus clientes. Como

resultado de ese compromiso la empresa se esfuerza por mejorar continuamente

sus procesos de producción y proteger la calidad del . edio ambiente, mediante

prácticas adecuadas en sus prccescs, productos y empaques alrededor del

mundo.

Para ;levar a cabo ese comprc,;^ico, la empresa:

Trata de reducir y prevve!; hasta donde sea posible, el impacto sobre el medio

ambiente de sus productos y empaques en su diseño, manufactura,

distribución, uso y disposición. Para lograrlo la empresa "desarrolla soluciones

ambientales novedosas, en relación con sus procesos, productos y empaques.

Apoya el uso óptimo y sostenido de recursos, fomenta activamente el rehuso y

reciclado de productos y empaques. Comparte experiencias, conocimientos y

ofrece ayuda a otros que puedan contribuir a mejorar el medio ambiente.

• Cumple y trata de exceder los requerimientos de todas las leyes y reglamentos

ecológicos. La empresa desarrolla "prácticas ambientales, confiables, no

obstante la falta de especificaciones y normas gubernamentales. Coopera con

las autoridades encargadas de! medio ambiente, analizando emisiones y

desarrollando soluciones científicas y de bajo costo".

• Provee a sus clientes, empleados, comunidades, grupos interesados y otros,

con información relevante acerca de la calidad del medio ambiente, de los

procesos, productos y empaques que fabrica, a través de una comunicación

abierta con los grupos mencionados.

• Busca la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud y la seguridad

formen parte integral de su proceso de mejora continua. La empresa participa

en programas que ayudan a mejorar el medio ambiente, la salud y la seguridad,

como es el caso de "Responsabilidad Integral" que requiere un plan específico
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y procedimientos detallados.

En la categoría de las motivaciones fundadas en la sustentabilidad pueden

distinguirse, entre otras, el cumplimiento de normativas ambientales legales o

voluntarias, la protección de la comunidad local y la necesidad de cumplir ciertas

condiciones para acceder a mercados externos. Nuevamente el ejemplo de Unión

Química ilustra el primer tipo de motivación, ya que ahí se buscaron soluciones

tecnológicas idóneas para cumplir con la normativa ambiental vigente. Asimismo,

ésta compañía aceptó cierto código de conducta interempresa, con el cual un

grupo de empresas trata de anticiparse a la promulgación de normas ambientales.

El 19 de noviembre de 1996 firmó un acuerdo de autorregulación ambiental junto

con los afiliados a la Asociación Nacional de Grasas, Aceites y Jabones. Ese

convenio significa que las empresas dedicadas ala fabricación de jabones y

detergentes, entre las que se encuentran Colgate Palmolive, Procter & Gamble o

Corona, se comprometieron a mantener las emisiones contaminantes abajo de las

normas que dicta la SEMARNAP.

El segundo conjunto de motivaciones lo constituye la protección a la comunidad

local y la prevención de accidentes industriales, además de la preservación de la

salud de los trabajadores. Poliaquimia trasladó sus plantas productoras de óxido

de etileno, ubicadas en Xalostoc, Edo. de México, al corredor industrial del Estado

de Tlaxcala, debido al crecimiento de la mancha urbana y los riesgos de explosión

que implica el manejo de ese material peligroso. Con respecto a preservación de

la salud de los trabajadores, Witco desarrolló una "cámara de aire" que permite a

los obreros que laboran en la producción de lubricantes disponer de aire limpio en

su lugar de trabajo.

La necesidad de cumplir condiciones para acceder a los mercados de exportación

fue otra poderosa justificación que impulsó a las empresas a desarrollar y adaptar

tecnologías ambientalmente racionales. Ya hemos mencionado el caso de Vinci,
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cuya innovación respondió también al cumplimiento de las normas sobre metales

pesados en EE.UU., país en donde la cantidad máxima aceptable de plomo en las

plastilinas es de 80 partes por millón. Así, una vez que a compañía logró

reformular la composición de la plasticina y ésta fue aceptada por la

"Environmental Protection Agcncy", la empresa comenzó a vender ese producto

en el mercado estadounidense en octubre de 1996.

Otra jerarquía de motivos que también influyen en las empresas son las

propuestas ambientales y económicas de íos grupos y asociaciones a los que

pertenecen las empresas. Este factor influye sobre la cultura empresarial a través

de la ideología de asociaciones como la ANIQ; cámaras como a CANACINTRA; y

grupos de ayuda para emergencias industriales.

J.T. Baker pertenece a la ANIQ y al grupo de Ayuda Mutua en Emergencias

Industriales, (AMEI), compuesto por nueve empresas entre cuyas actividades

fundamentales está el desarrollo y aplicación de sistemas de control para

situaciones de emergencia ambiental. Por otro lado, Poliaquimia es miembro de la

sección de Distribuidores y Representantes de Productos Químicos en la ANIQ.

Ésta Asociación ha influido en la dimensión ambiental de a empresa de tal

manera que ha modificado su conducta con respecto a la adaptación de equipos

de control.

Vinci, por su parte, pertenece a la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas

y Tintas, organismo afiliado a CANACINTRA, en donde se distribuye información

sobre normas técnicas y sobre proveedores de bienes y servicios ambientales.

Ambos factores han sido determinantes en la cultura de a empresa y han

modificado su conducta ambiental, tecnológica y económica.

La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos ha servido

como un instrumento para influir en el comportamiento ambiental de Química
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Lucava. A través de ese grupo la compañía desarroiió estrategias para el manejo

de los productos a groquimicos desde la operación , generación, envase, manejo

de residuos , seguridad, salud.

En la Unión de Fabricantes d e Agroquímicos se difunde toda la información

relativa a los nu evos productos agroquímicos en el mundo, las prácticas para el

cuidado dei medio ambiente o el cuidado de los trabajadores , ya que esta Unión

tiene una relación directa con la Asociación Mundial de Fabricantes de

Agroquírnicos, GIFA.

Schenectady, por su parte, pertenece a la ANIQ y está afiliada a la Sección de

Fabricantes de Resinas Sintéticas y al Comité de Resinas en donde participa en la

elaboración de prácticas técnicas y económicas que han de tomarse, en dicha

Sección.

Por otra parte, las instituciones mencionadas ejercen cierta influencia ideológica

sobre la conducta ambiental de Flexo. Pertenece a la Sección de Fabricantes de

Adhesivos y Selladores de la ANIQ y participa activamente en el Comité de

Evaluación Económica de esa Asociación.

Poliresinas Heuttenes-Albertus forma parte de la Sección de Fabricantes de

Resinas Sintéticas de la ANIQ y de un grupo conformado por seis empresas más,

cuyo propósito es la ayuda en caso de emergencias industriales. En este último

grupo obtiene información sobre seguridad e higiene, proveedores de bienes y

servicios ambientales.

Salicilatos de México pertenece a la Asociación de Fabricantes de petroquímicos

de la CANACINTRA y el Comité de Ayuda Mutua Industrial (CAMI), con los cuales

ha establecido diferentes tipos de vinculación. La relación con dicha Asociación le

ha permitido obtener la suficiente información para vincularse con proveedores de

equipo anticontaminante y de servicios de transporte de materiales peligrosos,
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mientras que con las empresas que integra el grupo CAMI ha establecido

programas de seguridad para evitar riesgos en la planta y proteger a la

comunidad.

Adicionalmente, dicho Comité interviene en la capacitación de la eimipresa a través

de cursos informativos y de divulgación sobre las principales prácticas en relación

con el transporte de residuos peligrosos.

La obligación de cumplir con normas ambientales fue también una de las

principales razo,es para que ¡as empresas adaptaran equipos anticontaminantes;

modificaran las prácticas de empaque y etiquetado de productos, o adaptaran

algunos tratamientos de aguas residuales. Para Poliaquimia, la acción directa del

gobierno a través de la SEMARNAP se tradujo en fuertes cargas económicas. De

manera sucesiva, desde 1994 esa Secretaría puso en "cuarentena" lotes de

productos que a su juicio tenían contenidos de benceno mayores a los

establecidos por las normas.

Por otra parte, el gobierno ha influido de manera más estricta en las empresas

productoras de agroquímicos como es el caso de Química Lucava. Las

actividades tecnológicas de ésta compañía para dar solución a los problemas

ambientales se han derivado de las regulaciones en cuanto al manejo de residuos

peligrosos, procedimientos de etiquetado y envases y tratamiento de aguas

residuales, entre otras. Por esta razón la firma ha establecido de manera

individual, colectiva e institucional acuerdos y programas que le permiten el

manejo de sus emisiones contaminantes. Por otro lado, en 1994 la SEMARNAP

sancionó a la empresa con una multa por el mal manejo de envases vacíos de

acuerdo con las normas de residuos peligrosos.

Por último, el factor legislativo se ha traducido en la clausura parcial de las plantas

y en sanciones pecuniarias por la falta de manifiestos sobre emisiones
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contaminantes a la atmósfera . T al es el caso de Salicilatos de México, Unión

Química, Wi tco, Flexo y Sch nactady.

5. La e;.periencia de las diez empresas

Las prácticas de evaluación dei impacto ambiental que deben cumplir las

empresas y las sanciones por incumplimiento de normas técnicas son un factor

que ha influido de diferente manera en las 10 empresas y las ha obligado a actuar

también de modos diferentes; sin embargo, el factor común para esas empresas

es el hecho de haber adquirido y adaptado equipo de monitoreo o control de

emisiones coptaminantes.

5.1 Factor Legislativo

Para indagar el efecto de la legislación sobre las empresas entrevistadas, se les

preguntó si habían sido multadas y las razones de esa sanción. Por ejemplo, en

1993 a Salicilatos de México se le clausuró una parte de la planta con lo cual se

vio obligada a adecuarla a las normas de emisiones a la atmósfera. Ese equipo

era una caldera de tipo manual a la que se le adaptó un sistema automático de

ventilación con el fin de controlar la mezcla de vapores que emite la caldera (aire

con combustibles) y evita la salida de humo por las chimeneas. Lo mismo sucedió

con Unión Química tres años más tarde.

Para el caso de Química Lucava, productora de agroquímicos, el gobierno ha

influido directamente a los fabricantes de esos productos a través de la

legislación. Las actividades de solución de problemas ambientales se han

derivado de las regulaciones estrictas en cuanto a los residuos peligrosos,

etiquetado, envases y aguas residuales, entre otras. Por esta razón la compañía

ha establecido de manera individual, colectiva e institucional acuerdos y

programas que le permiten el manejo de sus emisiones contaminantes. Debido a
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las normas de residuos peligrosos, la empresa fue sancionada, en 1994, con una

multa por el mai manejo de envases vacíos de acuerdo con dichas normas.

En 1991, Witco fue sancio n ada por la falta de los informes respectivos sobre

emisiones contaminantos a la atmósfera además de clausurar equipo. La empresa

por su parte , pagó la multa e hizo adaptaciones de equipos de monitoreo

ambiental. Por otro lado, la acción directa del gobierno a través de la Secretaría

de Ecología se ha traducido en fuertes cargas económicas para Poiiaquimia. De

manera sucesiva , desde 1994 esa secretaría ha puesto en "cuarentena " lotes de

productos que a su juicio tenían contenidos de benceno mayores a los

esta blecidos ,. por las normas de esa Secretaría.

Por otra parte, la SEMARNAP clausuró una parte de la planta de Flexo, motivo gor

el cual dicha empresa adaptó equipo de monitoreo y control. Asimismo, tanto esta

compañía como Schenectady International fueron multadas por la falta de

manifiestos sobre emisiones a la atmósfera.

5.2 Factores Institucionales

En el ámbito institucional o socio-político la presión sobre las empresas para que

mejoren su desempeño ambiental proviene en buena parte de las Cámaras,

Asociaciones y Grupos de~ ayuda industrial a los que pertenecen.

Cuatro compañías de la muestra están afiliadas a diferentes secciones de la

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación , CANACINTRA y seis

pertenecen a la Asociación Nacional de la Industria Química, ANIQ. Además, seis

integraron junto con otras empresas , grupos o comités como son el Comité de

Ayuda Mutua Industrial, CAMI; Ayuda Mutua Industrial , AMI; Protección Civil y

Ayuda Mutua para Emergencias Industriales , AMEI. En las siguientes secciones

analizamos el papel de esas instituciones en el desempeño ambiental de las
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compañías.

5.3 CANAC'W NiÍR A1

La CANAC;NTRA es una ins:ti ución pública autónoma del sector privado fundada

el 5 de diciembre de 1941. Reúne a 25 secciones o cámaras sectoriales

representantes de diferentes rnos de la industria . A través de actividades como

capacitación ecoloogica y asascria técnica y legislativa, la Gerencia de Ecología de

dicha Cámara sirve como un nexo entre las empresas , el gobierno y la población

civil, ya que proporciona al empresario asesoría para el desarrollo de estrategias

de solución a sus problemas ambientales.

En ese sentido , las actividades de dicha Gerencia influyen en la copducta

organizativa y ambiental de las empresas , y están enfocadas en dos niveles: la

relación con las empresas afiliadas y la relación con las instituciones

gubernamentales . Con respecto a las empresas , la Cámara promueve, no

imparte, cursos de capacitación en cuanto a la gestión ambiental y normativa a

niveles directivo u operativo ; provee información técnica y legislativa ; fomenta el

cumplimiento de las normas ambientales ; presta asesoría a empresarios en caso

de visitas de inspección de la SEMARNAP; desarrolla diagnósticos , estudios y

servicios que apoyen el desempeño ambiental de la empresa y proporciona

información técnica como son las hojas de seguridad para el transporte de

residuos y sustancias peligrosas.

Además , la Gerencia participa en la elaboración de programas nacionales en

materia ambiental y representa a sus agremiados en el desarrollo de políticas

regionales . Por ejemplo , participa activamente con el INE'en el desarrollo de

programas de minimización de residuos peligrosos aportando los puntos de vista

1 Información obtenida de la entrevista con la Ing . Angélica Rodríguez Becerril , Subgerente de Ecología de
la CANACINTRA
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de la industria.

Por otro lado, el hecho de que ¡as empresas acudan a la Gerencia cuando ya han

sido sancionadas por el incumplimiento de determinado trámite o norma

ambiental, revela que las empresas micro, pequeñas e inclusive algunas

medianas desconocen ¡os trámites que tienen que cumplir en materia ambiental.

Esto ha obligado a esa oficina a proveer a esas compañías de información

legislativa y normativa o, en su caso, asesorándolas en la elaboración de recursos

de inconformidad. Por ejemplo, si las empresas tienen una visita de inspección

están obligados a presentar una carta "contestación" que la Gerencia redactan en

forma conjunta con el empresario.

Esa oficina también fomenta el cumplimiento de las normas ambientales por

medio de boletines u otros mecanismos de difusión, con el objeto de qué los

afiliados a la Cámara estén enterados de las normas que tienen que cumplir.

Asimismo, representa al sector empresarial en el desarrollo de políticas

regionales. Es decir, en cuestión de normatividad el personal de la Gerencia de

Ecología transmite los puntos de vista de los empresarios para elaboración de

cualquier tipo de norma ecológica. Esta actividad ha cobrado mucha importancia

debido al hecho de que las instituciones gubernamentales elaboran normas que

las empresas micro, chicas o medianas no pueden cumplir cabalmente por falta

de recursos económicos y técnicos.

Dicha Gerencia sugiere a los empresarios soluciones técnicas y provee

información sobre prestadores de servicios a las empresas. La primera actividad

consiste en desarrollar diagnósticos y estudios que apoyen el buen desempeño

ambiental de la empresa. Por ejemplo, revisar los procesos productivos de las

empresas que piden asesoría y recomendar las mejores soluciones orientadas a

la implantación de procesos limpios en lugar de la compra de equipo

anticontaminante. Además proporciona información técnica como son las hojas de
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seguridad para el transporte de residuos y sustancias peligrosas. La información

de prestadores de servicios se proporciona a los industriales a través de

directorios de empresas de medio ambiente que prestan diferentes servicios como

el tratamiento de aguas; nmronittoreo de aire; transporte de residuos peligrosos, o

enálrs;s de ruidos.

Con el propósito de desarropar tecnologías limpias , la Gerencia trabaja junto con

el Centro Mexicano de Producción Limpia. Este centro se dedica a mejorar los

sistemas anticontaminan tes oye las empresas que acuden a ese centro, o

desarrolla métodos do preve; ación de la contaminación orientados a transformar

los procesos productivos en procesos limpios.

Las actividades descritas cumplen la función de mejorar la circulación de

información entre los miembros de la Cámara y sirve de enlace entre aquéllos y el

gobierno. Por ejemplo, el personal de la Gerencia "tiene mucha relación con la

Cámara de Celulosa y Papel, y con la de Detergentes y Jabones, pero solamente

en cuestión de legislación ambiental. Con ellos se establecen acuerdos sobre lo

que les perjudica o beneficia de determinadas normas...", acuerdos que se

transforman en recomendaciones normativas para el gobierno.

Esas recomendaciones se exponen y negocian con las instancias

gubernamentales a través de un órgano consultivo formado por la Comisión de

Expertos, integrada por empresarios y la Comisión de Protección Ambiental y

Ecología de la CANACINTRA, el INE y la PROFEPA, entre otras instituciones.

Uno de los logros de este órgano consultivo fue el desarrollo de un programa de

minimización de residuos peligrosos, y la publicación de manuales para el manejo

de esos residuos y otras prácticas operativas para las industrias que generan

materiales peligrosos.

Sin embargo, las empresas que integran otras Cámaras Sectoriales son más bien
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reactivas a la legislación . El caso que relata la entrevistada es el de la Cámara de

llantas usadas , quienes acudieron a la Gerencia de Ecología a proponer que se le

diera "... representatividad a una persona de la Gerencia ante el IRLE para que

diera sus puntos de vista sobre las normas de llantas usadas porque les querían

poner un impuesto...".

Como se puede observar las funciones de la Cámara para influir en el desempeño

ambiental de las empresas se enfocan principalmente a la recopilación y

divulgación de información iegislativa, técnica o mecanismos de seguridad

industrial.

V.

Con el propósito de indagar si esas actividades eran diferentes en las cámaras

sectoriales , se les pregun tó a las empresas entrevistadas a qué ¿sección

pertenecían y el tipo de información que fluye entre las empresas que integran

una sección determinada . Para cuatro empresas2 la relación con las cámaras

sectoriales les ha permitido obtener la suficiente información para vincularse con

proveedores de equipo anticontaminante y de servicios de transporte de

materiales peligrosos ; tener acceso a bancos de información técnica para resolver

problemas de producción y toxicidad de materias primas , o diseñar , desarrollar e

implantar diferentes programas o acuerdos.

Unión Química pertenece a la Asociación Nacional de Grasas, Aceites y Jabones.

Esta Asociación se ha enfocado actualmente a fomentar el establecimiento de

acuerdos de autorregulación ambiental entre los afiliados a dicha Asociación. Ese

convenio significa que el grupo de empresas dedicadas a la fabricación de

jabones y detergentes, entre las que se encuentran Colgate Palmolive, Procter &

Gamble, Corona, entre otras, se comprometen a mantener las emisiones

contaminantes abajo de la norma que dicta la secretaría de ecología. En materia

Salicilatos de México , Unión Química , Química Lucava y Vinci..
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tecnológica el acuerdo implica compartir información sobre proveedores de

equipo.

Por otro lado, Química Lucava firmó algunos acuerdos con la FAO a través de la

Unión Mexicana de Fabricantes y Forrnuiadores de Agroquímicos. Esos acuerdos

implican el buen manejo de íos productos agroquímicos, desde su producción

hasta el manejo de residuos peligrosos.

En la Unión de Fabricantes de Agroquímicos se difunde, además , toda la

información relativa a los nuevos productos agroquímicos en el mundo, las

prácticas para el cuidado dei medio ambiente o el cuidado de los trabajadores, ya

que esta Unión tiene una relación directa con la Asociación Mundial de

Fabricantes de Agroquímicos, GIFA. J

Asimismo, en esa sección se diseño un programa de "buenas prácticas de

operación" para lograr la optimización de materiales y reducir costos; no generar

desperdicios, optimizar el uso de solventes y el uso de materias primas o para no

desperdiciar envases, además de programas de capacitación para el personal de

las plantas productoras de agroquímicos.

Por último, Vinci pertenece a la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y

Tintas, de donde obtiene información sobre normas técnicas y proveedores de

bienes y servicios ambientales.

5.4 AN!Q

La ANIQ reúne a empresas medianas o grandes de un mismo giro. En dicha

Asociación se expone la problemática dei sector químico y se buscan soluciones

en conjunto a esos problemas por medio de la representación institucional; pues

en esa asociación las empresas disponen de servicios de representación con
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dependencias del gobierno, Asociaciones, Cámaras y Agrupaciones Nacionales

de otros sectores industriales, Asociaciones Químicas en el extranjero y otros

organismos nacionales, adern s de servicios sectoriales de consultora, asesoría

especializada y desarrollo de estudios especiales.

Durante el XXIII Foro Nac onai de la Industria Química , en octubre de 1991, la

ANIQ anunció la adopción d! ^=rcgrama de Responsabilidad integral. La filosofía

de este Programa ha sid o. adoptada por el 95% de los socios a través de la firma

de los principios generales que pretenden "transformar la cultura de las empresas

para que mejoren continuamonte sus procesos productivos con tres objetivos: 1)

institucional ; 2) social , y 3) de mercado". En efecto, esa cultura debe permitir a las

empresas cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en México ; mantener una

relación armónica con las comunidades vecinas y alcanzar niveles de desempeño

que permitan a los miembros de la Asociación reforzar su competitividad en los

mercados nacional e internacional.

El Programa de Responsabilidad Integral está formado por siete códigos

esenciales: Principios Generales, Códigos de Prácticas Administrativas,

Evaluación de Desempeño, Comité de Consulta a la Comunidad, Grupo de

Líderes Ejecutivos, Programa de Asistencia Mutua y Compromiso de las

Compañías.

El Código de Prácticas Administrativas3 establece los lineamientos para que las

empresas mejoren sus procesos, pues está constituido por documentos que

resumen conocimientos y experiencia desarrollados por la industria química a

escala mundial acerca de sus operaciones. Dicho código tiene su origen en el

ciclo de vida de un producto, el cual implica la responsabilidad de su cuidado

desde su concepción hasta su disposición final.

I'n el :\nc\o ' se exponen los principales puntos que integran éste co,Codi especialmente los principios y las prácticas
adiiiinistratisa , asociados a la presención y control de la contaminación.
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El enfoque del ciclo de vida del producto establece que el sistema industrial que

comprende los procesos de fabricación es tan sólo uno de íos componentes de un

macrosistema, en el cual se distinguen los flujos de materiales y residuos

generados durante la prcducción, así como la oferta y el consumo de bienes y

servicios.

Este sistema, sin embargo, ha adoptado por años un flujo de bienes y servicios

lineal y derrochador de energía, en lugar de aprender de las ventajas de los

procesos cíclicos que ocurren en la naturaleza y que muestran las bondades de la

reutilización de los residuos y do la eficiencia energética.

Programas como el de Responsabilidad Integral promueven la adopción de un

enfoque holístico, en el cual se consideran en forma cuantitativa lós recursos

energéticos y materiales involucrados en el desarrollo de procesos y productos,

además de calcular su potencial contaminante y posibles impactos ambientales.

Para ello se emplean algunas prácticas administrativas en las que se distinguen

tres etapas: 1) clasificación del impacto de cada una de las fases del ciclo de vida

de procesos y productos, en categorías particulares; 2) caracterización de la

magnitud potencial de los impactos comprendidos en cada una de las categorías

establecidas; y, 3) evaluación de los diferentes impactos, asignándoles valores

relativos o pesos específicos.

Los aspectos considerados como críticos para determinar los impactos

ambientales comprenden la biodiversidad; la producción; la salud humana;

recursos; y, elementos estéticos.

Para describir los efectos sobre cada uno de ellos -derivados del uso de recursos

naturales y energía o de la exposición a emisiones contaminantes-, se determinan

los "efectos unitarios" y se obtiene un "índice de carga ambiental". A partir de esos

índices para materiales y procesos, se calcula el valor de la carga ambiental total
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para el ciclo completo de vida de un producto, proceso o actividad particulares.

En ciertos casos, los impactos se expresan en función de la cantidad de factores

que ejercen presiones capaces de producirlos. Así, por ejemplo, el uso de energía

suele emplearse corno un indicador de impactos ambientales resultantes del

agotamiento de recursos o de `a producción de energía; mientras que la

destrucción de hábitats se utiliza como indicador de impactos a las especies en

peligro de extinción.

Así pues, la aplicación del enfoque del ciclo de vida se usa como una herramienta

para diseñar.o mejorar productos, así como para establecer políticas respecto de

productos, materiales y explotación de recursos naturales. Uno de los objetivos de

dicho enfoque es proporcionar una estimación económica del consumo de

recursos y de los posibles efectos adversos en la salud y el ambiente, que pueden

asociarse con las distintas fases del ciclo de vida de los materiales, procesos y

productos, para permitir análisis de costo-beneficio.

Los Códigos y Prácticas Administrativas que a juicio de la ANIQ cubren el ciclo de

vida de los productos son:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Protección a la comunidad;
Prevención y control de la contaminación ambiental;
Seguridad de los procesos;
Seguridad y salud en el trabajo;
Transporte y distribución;
Investigación y desarrollo; y,
Seguridad de producto

Si bien en 1991 dicha Asociación inició la elaboración de los primeros cinco

Códigos de Prácticas Administrativas, el documento final de cada uno de los éstos

se aprobó y distribuyó entre los miembros de la Asociación en diferentes fechas:

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y Seguridad de los Procesos

110



-7 CAPITULO V

(mayo, 1994); Seguridad y Salud en el Trabajo (octubre, 1994); Protección a la

comunidad (marzo, 1995); y, Transporte y Distribución (diciembre, 1995).

Como en el caso de las empresas que pertenecen a la CANACIN T RA, la ANIQ

sirve sólo como un enlace técnico e informativo para inculcar en sus afiliados

cierta conciencia ambiental. Las empresas de la muestra que son miembros de

esta Asociación son Poliaquimia afiiiada a la sección de empresas Distribuidoras y

Representantes de Productos Químicos; Flexo que pertenece ala Sección de

Fabricantes de Adhesivos y Selladores, y participa activamente en el Comité de

Evaluación Económica de esa Asociación.

A la Sección de Fabricantes de Resinas Sintéticas pertenecen las Schenectady

International y Poliresinas Heuttenes-Albertus, y J.T. Baker es miembro de la

sección de Especialidades Químicas.

En la ANIQ, las empresas obtienen información sobre tecnología de punta,

proveedores de equipo, prácticas de confinamiento o prácticas de recuperación

comercial de desecho fuera de la planta, y participan en la elaboración de

prácticas técnicas y económicas que han de tomarse en las diferentes secciones;

sin embargo, no fluye información tecnológica entre los miembros por razones de

competencia.

5.5 Grupos de ayuda industrial

La idea de formar grupos de ayuda mutua industrial surgió tanto de la presión de

las comunidades vecinas a las empresas como de la filosofía de las Cámaras y

Asociaciones.

Por estas razones, dichos grupos se han enfocado a diferentes actividades como

son el establecimiento de programas de seguridad para evitar riesgos en la planta
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y proteger ala comunidad; elaboración de sistemas de seguridad e higiene y de

protección común; desarrollo de programas de auditoría ambiental; cursos de

capacitación para la elaboración, desarrollo e implementación de sistemas de

seguridad a las plantas; y, desarrollo y aplicación de sistemas de control para

situaciones de emergencia ambientales. Adicionalmente, entre las empresas se

difunde información sobre normatividades, cursos de primeros auxilios,

capacitación entre las plantas o entre los operarios cuando se trata de riesgos

ambientales.

En el siguiente capítulo se exploran los hábitos ambientales y el comportamiento

innovador dealgunas empresas de la industria química.

6. Gestión Tecnológica y Conducta Ambiental
4

La gestión ambiental se traduce en ciertos cambios en el comportamiento

ambiental, organizativo, económico y tecnológico de las empresas, tanto en el

corto como en el largo plazo, y tiene distintos matices según el tamaño y origen

del capital. En el corto plazo, las modificaciones del comportamiento ambiental se

expresan en algunas formas de aprendizaje tecnológico como la búsqueda de

información sobre impactos ambientales, y el control de efluentes y residuos, así

como actividades de cooperación tecnológica en el ámbito nacional: vinculaciones

inmediatas con proveedores de equipo y servicios ambientales. En el largo plazo,

significaría que una empresa ha logrado acuerdos de concertación con otras

empresas y con la comunidad sobre seguridad, ecología y ambiente. Además,

programas como el de Responsabilidad integral logran influir completamente en el

comportamiento ambiental.

La cooperación tecnológica que establecieron las empresas estudiadas con otras

empresas o instituciones idóneas les permitió complementar débilmente sus
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capacidades y recursos internos. La cooperación incluye a proveedores de

servicios ambientales, instituciones académicas, centros de investigación

científica y tecnológica y proveedores de dispositivos anticontaminantes. En los

distintos casos examinados las formas de cooperación tecnológica el su grado de

formalidad fue variable. Además, en la mayoría de ellos el desarrollo tecnológico

se materializó básicamente con los recursos humanos y materiales propios de las

empresas, cuyos esfuerzos, poi lo tanto, sólo fueron complementados por los

aportes provenientes de otras puentes.

De los casos estudiados, se encontró que la forma de cooperación más frecuente

es la que establecieron las empresas con proveedores de servicios ambientales.

Las relaciones de las empresas, por una parte, con las universidades, y con

centros de investigación tecnológica, por la otra, constituyen una' segunda

categoría de cooperación. En este sentido, sólo en cuatro casos existió este tipo

de vinculación. Algunas empresas contrataron los servicios de centros

universitarios para corroborar los resultados experimentales obtenidos por sus

propios investigadores, o para generar los informes sobre contaminantes

requeridos por la SEMARNAP. Algunas otras mencionaron que un obstáculo para

cooperar con las universidades e instituciones que cuentan con laboratorios de

investigación fue la falta de recursos económicos.

Aparte de los convenios formales de cooperación, que no son muy frecuentes,

existen los vínculos informales. Así, varias compañías señalaron que sus

relaciones con profesionales del mismo ramo o con personal de las universidades

públicas e inclusive amigos, ayudaba a resolver los problemas de contaminación.

La participación en seminarios y reuniones técnicas es también una forma muy

difundida para el intercambio de conocimientos y experiencias de las compañías

examinadas. Adicionalmente, los bancos de datos y los servicios de información

técnica forman parte de la infraestructura científica y tecnológica a la que recurre
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la menor cantidad de empresas.

Por otra parte, la dimensión organizativa, en el corto plazo, supone que las

empresas integran a sus estrategias cursos de capacitación y educación

ambiental, o incrementan ios ritmos de trabajo de los departamentos de seguridad

o higiene con el propósito úe resolver problemas de contaminación o llevar a cabo

prácticas de gestión ambiental. En el largo plazo implica aprendizaje tecnológico

ambiental de la organización.

La conducta tecnológica supone incrementos en el volumen de inversión en

investigación y desarrollo, en el corto plazo; mientras que en el largo plazo

expresa aumentos en la capacidad innovativa y aprendizaje tecnológico. La

conducta económica, por su parte, indica los costos ambientales en que incurren

las empresas, mientras en el largo plazo significa el incremento de los volúmenes

de inversión dedicados a resolver problemas ambientales.

Con esos elementos podemos investigar, en esta sección y las siguientes, si el

problema ambiental está integrado a la cultura de las empresas de tal forma que

esa dimensión repercute en las otras tres, en cuyo caso la consideramos una

empresa "proactiva". En caso contrario, si la dimensión ambiental no influye en el

resto de las dimensiones la empresa será "reactiva".

De los casos estudiados encontramos dos tipos de empresas: aquéllas que han

internalizado el problema ambiental y, por lo tanto, su actitud ante ese problema

las lleva a resolverlo a través del desarrollo de tecnologías limpias, aunque

también adaptan dispositivos de control. Son empresas cuya conducta ambiental

está influida en mayor medida por los factores de competitividád y sustentabilidad.

El segundo grupo de empresas es el que ha integrado el problema ambiental a su

cultura, pero éste no ha influido totalmente en las dimensiones tecnológica,

económica u organizativa. Estas empresas adaptan dispositivos de control y
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adquieren equipo de monitoreo como respuesta al factor legislativo,

principalmente.

Por otro lado , de acuerdo con su tamaño , las empresas grandes tienen sistemas

de gestión formalizados que se expresan en la existencia de programas,

revisiones periódicas , presupuestos específicos y laboratorios de investigación y

desarrollo tecnológico , como es el caso de Poliaquimia y J.T. Baker.

En tanto que en las ocho empresas restantes, de tamaño mediano, el método de

gestión tecnológica que predornina es el tiempo que dedica el personal de los

departamentos de producción yfo de seguridad e higiene a resolver los problemas

ambientales. En todos los casos, las actividades de investigación tecnológica

ambiental se realizan como parte de las actividades cotidianas en el ámbito de

normatividades ecológicas y seguridad industrial.

7. Entrevistas con las Empresas

7.1 Poliaquimia

a) Dimensión ambiental

Las investigaciones que se realizan en los laboratorios de la empresa 5, están

enmarcadas en programas a los que se ha dotado de asignaciones

presupuestarias específicas, y las mejoras que se obtienen ahí se transfieren al

resto de las compañías del grupo.

En esa compañía, los lineamientos de política ambiental y la asignación de

recursos financieros para los diversos programas e inversiones en el campo de la

protección ambiental están basados en auditorias ambientales tanto internas

como externas. Es decir, la revisión al equipo que efectúa el personal de
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producción y mantenimiento con motivos de seguridad, y las verificaciones

anuales, semestrales o trimestrales de emisiones contaminantes por parte de las

autoridades ambientales.

Para elaborar los análisis de riesgos ambientales de las plantas, la empresa

recurre al Instituto Politécnico Nacional quien efectúa los análisis específicos y de

certificación de los materiales que la empresa produce.

De las vinculaciones con otras empresas productoras de agroquímicos no ha

surgido el desarrollo de mejoras ambientales "... básicamente [no desarrollamos

tecnologías de manera conjunta] porque somos competencia entonces no los

establecemos. Estas vinculaciones se darían a través de la ANIQ que es la que

nos daría conexiones con otras empresas, pero que el grupo decida por sí mismo,

establecer comunicación con otras empresas no. A menos que se decida

establecer la comunicación para que aquellas empresas nos [transfieran]

tecnología o sus conocimientos prácticos ("know how")...".

Forma parte además del grupo de Ayuda Mutua para Emergencias Industriales,

AMEI. La información que fluye entre las empresas afiliadas a dicho grupo se

enfoca principalmente a la difusión de normatividades, cursos de primeros

auxilios, capacitación entre las plantas o entre los operarios en cuestión de

riesgos ambientales.

Dos elementos importantes en la dimensión organizativa de la empresa son,

primero, el Boletín de Riesgos publicado en la planta de agroquímicos ubicada en

Tlaxcala. Dicho boletín reúne información sobre el desarrollo de nuevos proyectos,

accidentes ocurridos en las plantas y recomendaciones para evitarlos. Segundo,

la empresa productora de agroquímicos cuenta con un laboratorio de desarrollo

de materiales que difunde y transfiere las mejoras de procesos al resto de las

ocho plantas.
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Entre las empresas del grupo se transfiere información legal y tecnológica. Por

ejemplo, en la empresa entrevistada se, concentran todos los documentos sobre

normatividad y, en caso necesario, se circulan entre el resto de los miembros del

grupo. En cuanto a tecnologías normalmente hay una red de comunicación entre

las empresas para transferir nuevas tecnologías de procesos, con lo cual reduce

los costos de producción y de búsqueda de información.

b) Dimensión Organizativa

Desde 1995 se designó a un ingeniero del Laboratorio para que represente a la

empresa ante la ANIQ y vigile el cumplimiento del Programa de Responsabilidad

Integral.

Los operarios y gerentes de Seguridad de la planta reciben cursos de

capacitación dentro y fuera de la empresa. Los primeros son capacitados por los

técnicos con respecto a la seguridad en las plantas; los segundos asisten a cursos

técnicos en las universidades y de difusión de la legislación ambiental en la ANIQ.

c) Dimensión tecnológica

El desarrollo de nuevos procesos consistió en la optimización del proceso de

producción y en la adaptación de las mejoras obtenidas. La empresa produce

ácido monocloroacético e intervino en el proceso de producción de éste ácido de

manera tal que aumento el grado de pureza de ese material de 96% a 98%, con lo

cual produjo materias primas de mejor calidad.
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7.2 J.7. Baker

a) Dimensión ambiental y er gar nativa

Para cumplir con los cinco puntos que integran la política ambiental, la empresa

tiene una conducta muy activa con respecto a la búsqueda de información,

adaptación y modificación de equipos de control y modificación de formulas y

mejoramiento de procesos a `través de múltiples vínculos. Con respecto a la

búsqueda de información, asista a convenciones y exposiciones como Expo-

Enviro. Además, para conoce; las leyes y normas ecológicas lo hace a través del

Diario Oficial, a través de la ANlQ, a través del contacto con otras empresas, de la

capacitación del personal en materia ambiental, de su contacto con universidades

y autoridades gubernamentales.

Todos los productos químicos que produce la empresa son contaminantes: sales,

solventes, soluciones volumétricas y ácidos. Para que en la elaboración de esas

mercancías no haya emisiones la empresa cuenta con sistemas para la captación

de efluentes líquidos y emisiones atmosféricas que se diseñaron junto con una

empresa mexicana, quien, además, fabricó dichos sistemas.

Por ejemplo, la compañía que construyó los lavadores de gases y el absorvedor

de solventes se dedica a desarrollar equipos de ese tipo, "... pero nosotros le

dimos la ingeniería básica, fue una relación en la que pedimos una equipo y eso

nos hicieron". La única relación posterior que tienen con el consultor está basada

en la revisión del buen funcionamiento de la maquinaria.

Para cumplir con las prácticas de evaluación del impacto ambiental, en 1992 la

empresa había contratado a un consultor quien se encargaba de llevar a cabo las

gestiones ambientales necesarias ante la SEMARNAP; sin embargo, actualmente
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el personal de la filial hace ese tipo de gestiones por ella misma.

b) Dimensión tecnológica

La empresa cuenta con dos laboratorios, uno de aseguramiento de calidad y otro

en el que se hace investigación aplicada. Las actividades de éste último se

enfocan básicamente a tratar de transferir la información que llega de la casa

matriz y adecuarla a las condiciones de la ciudad de México. De esta manera los

laboratorios no realizan investigación pura sino experimentaciones para adecuar

los conocimientos tecnológicos que provienen de la casa matriz a las condiciones

de la compañía.

7.3 Witco

a) Dimensión ambiental

Con respecto a la búsqueda de información el personal de los distintos

departamentos acude regularmente a cursos de especialización para estar

actualizados en cuanto a la solución de problemas de contaminación. La empresa

no ha desarrollado equipos de monitoreo y para obtenerlos recurre a fabricantes

nacionales y extranjeros. Es decir, se relaciona con los proveedores de equipo en

función de los dispositivos que necesita para la fabricación y adaptación de equipo

anticontaminante, y de acuerdo a la experiencia de los ingenieros que participan

en el desarrollo de dichas adaptaciones.

De esta manera, la empresa es muy activa en lo que a desarrollo y adaptación de

dispositivos de control se refiere. El gerente de Seguridad de la planta es químico

farmacéutico industrial y trabajó en la industria farmacéutica. Así, los

conocimientos y experiencia adquiridas en sus empleos anteriores lo aplica o

adapta a las necesidades ambientales de la empresa. Adicionalmente, en dicho

departamento se recaba información de revistas, que contienen principalmente
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información sobre las propiedades químicas de sustancias o materias primas. De

ésta manera se evalúa el tipo de materiales que se pueden utilizar o adaptar a los

procesos productivos o para eliminar algunos contaminantes.

Estos conocimientos le permitieron desarrollar una cámara de aire limpio cuyo

propósito es limpiar el aire de algunas áreas de la planta colectando polvos y

humos para evitar que salgan al exterior. El diseño y adaptación de la cámara

corrió a cargo del gerente de seguridad, quien compró algunos dispositivos como

filtros, aunque reutilizó algunas piezas de otros equipos inservibles.

Asimismo, ese ingeniero desarrolla un tratamiento químico de aguas tóxicas que

permita reciclar en el proceso productivo ese recurso, y por lo tanto reducir su

consumo.

Para cumplir con las regulaciones ecológicas y las evaluaciones de impacto

ambiental exigidas por la SEMARNAP, la empresa no se apoya en los

proveedores de servicios ambientales. Por otro lado, puesto que los dispositivos

anticontaminantes son una reproducción de los equipos con que cuentan las

plantas en EE.UU., los problemas que pueden presentar dichos equipos son

reparados, en algunas ocasiones, por el personal de la casa matriz. En el aspecto

de cómo tratar algunos residuos peligrosos también la casa matriz les da

asesoría.

Con respecto al transporte de residuos peligrosos la empresa trabaja con Rimsa y

Citra. Con la primera empresa se vincularon de manera obligatoria porque era-el

único confinamiento cercano a la empresa. Sin embargo, debido a esta situación

de monopolio, Rimsa elevó los precios de sus servicios por lo que la empresa se

vio en la necesidad de buscar un sustituto para el transporte de sus residuos

peligrosos. Para tal efecto, el ingeniero de seguridad se relacionó con otro

ingeniero, quien le recomendó a Citra, área de confinamiento en el estado de
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Sonora.

b) Dimensión organizativa

La empresa 4 es mies é bro de la Asociación Nacional de la Industria Química,

además, pertenece al giupo de "Protección civil" con el cual mantiene una relación

muy estrecha pues este grupo imparte cursos de capacitación para la elaboración,

desarrollo e implementación de sistemas de seguridad a las plantas.

Este tipo de cursos ha perrnitido que se formen dos brigadas de auxilio dentro de

la planta, las cuales han proporcionado ayuda a aquél grupo en tres ocasiones11
que se han suscitado emergencias ambientales en la zona de Cuautitlán.

a

7.4 Vinci

a) Dimensión ambiental

La empresa ha sido activa en la adaptación de equipos de control. Adquirió dos

colectores de polvos, uno lo integró a un horno en donde. seca gises y otro en un

área en donde produce crayones. Ambos dispositivos fueron diseñados por un

proveedor de equipo quien provee asistencia técnica sobre el funcionamiento de

esos colectores.

Los proveedores del equipo han sugerido alguna otra solución a los problemas de

contaminación, para lo cual hacen circular en la empresa información sobre

conferencias o revistas en donde se exhiben las innovaciones en materia de la

recolección de polvos.

Otras relaciones indirectas con el proveedor de equipos se establecen a través del

control de calidad que dicho proveedor ejerce por medio de las hojas de

seguridad. Estas hojas contienen información sobre lo que se debe hacer en caso
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de derrames; para recolectar materiales y en donde depositarlos; ingestión de

productos tóxicos, etc.

El departamento de mantenimiento permite de manera incipiente que la empresa

cumpla con sus objetivos ambientales. En efecto, el personal de ese

departamento es capacitado para reparar dispositivos anticontaminantes.

En el proceso de producción de piastilinas ocurren escurrimientos de aceites que

junto con los polvos o líquidos recolectados se envía al área de mantenimiento y

ahí "se vierte todo en un tambo" y un "camión de desperdicios se lleva todo a un

depósito de desperdicios industriales". Esa medida tiene poco tiempo,

prácticamente desde inicios de 1996 la empresa contrató ese tipo de servicios.

b) Dimensión tecnológica

El factor competitivo ha influido sobre las prácticas de recopilación de información.

La empresa obtiene información bibliográfica a través de suscripciones. Revistas

como Tecnología del Plástico, Reporte del Industrial Mexicano -información sobre

maquinaria, productos y herramientas- o Revistas de Tecnología de Pinturas, son

útiles en el sentido de que le han proveído de suficiente información para

reformular la composición de sus productos. Por ejemplo, en Tecnología del

Plástico se presentan innovaciones en los plásticos como son aditivos para darle

mayor resistencia, para que desmolde mejor o darle mayor transparencia a los

frascos, etc. En las Revista de Pinturas se anuncian productos o materias primas

más "limpias" con una composición química menos contaminante.

La empresa cuenta con un laboratorio de control de calidad de la materia prima y

los productos producidos. Actualmente, ese laboratorio se ha enfocado a realizar

actividades de investigación como la reformulación de productos.
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7.5 Quimica Lucava

"Las relaciones más certeras y continuas son con las empresas que producen lo
mismo que nosotros y con las empresas de la zona para ayuda mutua.

La relación es para [resolver] problemas de seguridad e
higiene, ecológicos, pero nunca tecnológicos".

a) Dimensión Ambiental

En la Unión de Fabricantes de Agroquímicos se diseñó un programa de "buenas

prácticas de operación" para lograr la optimización de materiales y reducir costos;

no generar desperdicios, optimizar el uso de solventes y el uso de materias primas

o para no desperdiciar envases, además de programas de capacitación para el

personal de las plantas productoras de agroquímicos. Este programa permitió á la

empresa recuperar comercialmente los desechos peligrosos como el hidrosulfuro

y, por lo tanto, la empresa eliminó la práctica de confinar ese compuesto.

Adicionalmente, pertenece al grupo de Ayuda Mutua Industrial, UMPAMI, en

donde están involucrados alrededor de 20 empresas que participan en la

elaboración de sistemas de seguridad e higiene y de protección común. Asimismo

este grupo desarrolla algunos programas incipientes de auditoría ambiental. En

este sentido, se distribuye entre los integrantes del grupo información sobre

regulaciones nacionales e internacionales.

La estrategia de búsqueda de información tecnológica de esta empresa se centra

en el conocimiento de los sistemas- internacionales de transporte de materiales

peligrosos, atacar derrames de productos peligrosos y combatir incendios. Por

otro lado, consulta regularmente el Diario Oficial de la Federación para revisar las

normas ecológicas que afectan su principal actividad de producción.

Otro mecanismo de búsqueda de información es la comunicación con empresas

que tienen problemas similares. Por ejemplo, la empresa 3 tiene una relación
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estrecha con el grupo CtTSA, del cual obtuvo información sobre el transporte de

materiales peligrosos , la cual üdaptó a sus prácticas operativas en ese sentido.

Además, en la Asociación a ¡a que pertenece fluye información técnica, regulatoria

y tecnológica sobre las actividades de compañías transnacionales como Union

Carbide o Anderson Clayton para atacar derrames de productos peligrosos.

La empresa cuenta con un laboratorio en el cual se hacen pruebas químicas

básicas: volumetría; evaluación de pH, etc.; o investigación microbiológica, como

por ejemplo el desarrollo de un tratamiento químico para el agua. Lo que resulta

de ahí básicamente son mejoras en los procesos pues "el laboratorio se dedica

exclusivamente a hacer verificaciones y establecer metodologías para evitar la

generación de ciertos contaminantes...".

De los experimentos en el laboratorio solamente han surgido adaptaciones de

nuevos aparatos porque "son cosas que realmente ya existen, más bien [hacemos

una] adaptación. Por ejemplo, las adaptaciones que hemos hecho para el sistema

de tratamiento de aguas, es un sistema que existe, solamente hicimos las

pruebas, vimos cuál es el sistema óptimo y esto el año que entra lo implantamos".

La empresa diseño una planta de tratamiento de aguas, para lo cual estableció

vínculos técnicos con un proveedor de equipo. Actualmente, la empresa desarrolla

mejoras a ese sistema junto con su proveedor.

Las relaciones con universidades son formales . La empresa 3 tiene algunos

problemas con el manejo de envases vacíos que contuvieron agroquímicos. Para

resolverlos ha establecido contactos con la UNAM y un instituto de investigaciones

en Sinaloa . En forma conjunta hacen investigaciones sobre la composición de los

envases.

Asimismo , la empresa trabaja conjuntamente con CRYOINFRA en el diseño deun

dispositivo para el tratamiento de gases . Esa corporación se dedica a la ingeniería
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básica y de detalle para tales dispositivos.

Los sistemas contaminantes de aire fueron diseñados totalmente por los

ingenieros de la planta de Tultitlán, "... esos [equipos] nosotros los hemos hecho

porque... tenemos la capacidad de saber cómo funcionan los sistemas de

absorción, gas líquido, etc. Entonces todo lo hemos hecho acá, a excepción de

algunas piezas del sistema que la empresa compró, es decir, es un sistema

empacado que nosotros diseñamos. Para el resto de los instrumentos nosotros

mandamos las especificaciones y el proveedor nos manda el instrumento

adecuado, por ejemplo, un equipo de monitoreo".

Con las empresas proveedoras de servicios ambientales han establecido múltiples

relaciones. La empresa Rost Engeeniering lleva a cabo los estudios de suelos,

con quien se vincularon en foros como el EnviroPro. Para el confinamiento de

residuos sólidos contratan los servicios de Rimsa o Multiquim, cuyos primeros

contactos se establecieron en los Foros de proveedores de bienes y servicios

ambientales. Por último, empresas nacionales efectúan las verificaciones

ambientales y monitoreo de efluentes gaseosos o líquidos.

b) Dimensión organizativa

A partir de la publicación de la Ley de Ecología en 1988 no hubo una modificación

en la estructura organizativa de la empresa pero sí una redefinición de las tareas

del departamento de seguridad e higiene, expresadas en el volumen de trabajo

dedicado a la verificación, elaboración de informes y manifiestos ante la

SEMARNAP. De esta manera, esas actividades ocupan actualmente un buen

porcentaje del tiempo de trabajo de la oficina de Seguridad.

Además de esas actividades, este departamento imparte cursos de capacitación

sobre la disposición de la basura, ahorro de agua, manejo de residuos peligrosos,
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primeros auxilios u operaciones contra incendios, por lo menos dos veces al año.

La capacitación de este tipo es únicamente interna. Además, en ese

departamento se genera un boletín que contiene todas las normas técnicas

publicadas mensualmente en el Diario Oficial y lo distribuye entre los gerentes de

Seguridad de las dos planta.

7.6 Unión Química

a) Dimensión ambiental y tecnológica

La empresa trabaja en investigaciones conjuntas con "Jabones la Corona", con

quien desarrolla un nuevo método para reducir la biodegradabilidad de los

detergentes . Por medio de la Asociación de Productores de Detergentes, la

empresa tiene relación con compañías extranjeras como son SHELL, TEXACO,

PETROQUÍMICA ESPAÑOLA, VISTAR y empresas de Europa que ofrecen

materias primas "verdes".

Las actividades de aprendizaje tecnológico para ésta empresa consisten en 3

principales: la búsqueda de información tecnológica, la adaptación de equipos de

monitoreo y la negociación y contratación de tecnología. La primera actividad la

realiza a través de reuniones en seminarios y simposios de la Asociación

mencionada, en donde obtiene información técnica: sobre proveedores de bienes

y servicios ambientales, y tiene acceso a bancos de información técnica para

resolver problemas de producción y toxicidad de materias primas.

Uno de los principales colaboradores de la empresa para realizar innovaciones en

tecnologías limpias ha sido la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto

Politécnico Nacional, quien hizo las primeras pruebas de variación de la

biodegradabilidad de los detergentes y jabones que produce la empresa.
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En cuanto a la negociación y contratación de tecnología, para cumplir con la

formulación de sus objetivos ambientales la empresa se relacionó formalmente

con empresas extranjeras y proveedores nacionales de servicios ambientales. Por

ejemplo, la planta situada en San Juan del Río se estableció en 1996 junto con

una corporación italiana, Ballestra. Ambas empresas diseñaron la planta de

producción y los equipos anticontaminantes que ésta debía contener.

La instalación de esa planta debía estar autorizada por la SEMARNAP, el

gobierno estatal de Querétaro y el municipal de San Juan del Río, para lo cual se

requirieron estudios de impactos y riesgos ambientales. Estos estudios fueron

llevados a cabo por una firma nacional certificada por aquélla Secretaría a la cual

la empresa en cuestión contrató de manera temporal.

b) Dimensión organizativa

El departamento de producción se encarga de resolver los problemas ambientales

y de elaborar los informes y los manifiestos que exige la ley sobre las emisiones

de contaminantes a la atmósfera. Asimismo, con el fin de inculcarles cierta

consciencia ecológica a los trabajadores la gerencia de la empresa imparte cursos

informales sobre seguridad, mantenimiento de la planta y cuidado del agua.

7.7 Schenectady Internacional

a) Dimensión ambiental

En la ANIQ obtiene información sobre tecnología de punta en la producción de

resinas, sobre proveedores de equipo, sobre prácticas de confinamiento o

prácticas de recuperación comercial de desechos fuera de la planta.

Aunque los nexos de cooperación tecnológica más estrechos son con la casa

matriz quien provee a la empresa de asistencia técnica, el departamento de

127



!: 1, fliT UI_!' V

Seguridad es el encargado de establecer relaciones con proveedores de equipo o

servicios ambientales más adecuadas en términos económicos para la empresa.

Además, ese departamento lleva a cabo todos los informes a la SEMARNAP

sobre emisiones contaminantes.

La única relación que ha establecido con proveedores de equipo ha sido la

adquisición y adaptación de un colector de polvos. La empresa hizo la ingeniería

básica del dispositivo y la puso a concurso. Una empresa mexicana ganó la

licitación, construyó el equipo y lo instaló. Posteriormente, el proveedor del equipo

da asesoría técnica a la empresa sobre el funcionamiento del aparato. Por otro

lado, la compañía 9 ha desarrollado otro tipo de adaptaciones a partir de

materiales de desecho: una banda transportadora y una tolva para el transporte y

almacenamiento de residuos. ,

b) Dimensión organizativa

La jefatura de seguridad e higiene de esta empresa fue establecida en 1981 cuyas

funciones eran lograr la seguridad de la planta productora de resinas. En 1994 la

gerencia de la empresa reorganizó tanto esa jefatura como el departamento de

control de calidad con el fin desarrollar una estructura que le permitiera realizar las

certificaciones ambientales.

7.8 Flexo

a) Dimensión ambiental

La conducta ambiental de la empresa con respecto a la búsqueda de información

es muy activa sobre todo desde la publicación de Ley de Ecología en 1988.

Generalmente el personal acude a Ferias Tecnológicas o Exposiciones Anuales

de Medio Ambiente, foros en donde sólo obtiene información sobre proveedores
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equipos a,!ticontamjnentes.

Para e! desarrojio de aciap acioi les tecn ,i ces la ernp ec a contrató a una

c:.alto, -enl. básic, d de c:tr"i aa e`,:^1 rp
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o de res iduos ! ces, .. ^, :esp. c u

con empresas transportado a s de residuos pe l i grosos por e! costo, !ú ra pidez

dei servicio y el otorgamiento de créditos . No obstante , debido al alto costo y el

tiempo de respires a de las un 'iverS r res par efecti aná!!s !_ d̀e materiales

contaminantes , la empresa no se relaciona con esas instituciones.

Adicionalmente el factor más i r^o Cante que no ! osrmi.ido una relació n exitosa

con las universidaades

`

, es
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tami antes debe

realizarlos u na empresa da po . ^ secretan r í a del [ambiente, por lo Fans, la

empresa se ve obligada a recurrir a una compañía autorizada.

7.9 Po; resinas Heuttenes-A!bertuus

a) Dimensión ambiental

En !o que se refiere a la adaptación de equipos de control la empresa es muy

activa. Desarrolló un sistema de recuperación de aguas ajustándolo a sus
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condiciones económicas.

Aparte de 'osa "ade cuación, pos técnicos de la empresa h acen mejoras al resto de

la tta meid
ci^ o nes N,F; .._n ^' s teriti cont ol; C: q u e.<n + .,+ ."'ca n t^. adaptacio nesl.a ., i'íl r., fI!ti os ql:

la test olccií3 ? :a danta no t 'ii , s ra io :.s: e abi^ en relaciones de

i nmercanlbio d e ii?iC?'iilsciói? COíi I I aerirW. ,nte ecnoil CC. r.der,,ás, desde i 992

os cn:cos d e a elmr?pe^ ; e i é i : ' rrollor i3: ', e a ar., a recupe rar

desechos pel igrosos ^ ..ii ^ s; .r.sn ^ ' pr c cd t! .^..y .., úJ áé !..l UvúJJ ^í vúüCii^^ éVit¡:r l,vi?fi3l^^^+i+leisio

üe esos desech os.

Ante la necosided de r eaiizar or pie as e laborar for! i?es sobre em ision es a l a

atmósfera y emisi ones de ' S _^xicos y que éstos estuv ie ra ; col tifcados, la

SEÚ!ARNAP le proporcionó los nombres de los iaborator ; os autorizados par@

realizar dichas pruebas.

En efecto, la empresa nacional, 10= MPE, que efectúa las pruebas y emite los

certificados de la calidad de los efluentes líquidos fue contactada a través de

dicha Secretaria. Otros laboratorios mexicanos que sirven a la empresa se

contrataron a través de !os técnicos, el contacto con otras empresas que producen

también resinas o inclusive con visitas de !aboratorios a la e??presa.

Aunque la empresa es rn embro de Asociación de Productores de Resinas, las-

principales relaciones para obtener asesoría técnica son !as que establece con el

!icenciante tecnológico; exposiciones ir dustriales o la consulta de revista

especializadas en el ramo d e las resinas.

No existen relaciones externas para el desarrollo de dispositivos

anticontaminantes, pues !a empresa tiene instalados algunos sistemas de

recuperación de aire y aguas que fueron proporcionados por el licenciante

tecnológico. Este es un factor que limita las relaciones de cooperación tecnológica
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con e m presas nacionales p;cvee c'oras roe !:^^GSitivor r.ikoíita linanteS o

ser icios embi n w?f^_.S. En es sentido, l entre' s a o !?ic^cicnó que para la

enap resa no son iecesaria . es s ra;^;c; on/gis !a q ue co n a Í.-J ,ral ,pos que nuestro

a,s:.^ á Gn ó
icc es el ex ; er ioo `din

! e se ^e 'i, , ^ere ` i Ies,Jr ..._ ,.., _ ^ ,G -̂ ^.^^.. << d e feno l es.

P or esta razó Í, !1!^,^o tamos a —en 1--2 de

a) r,%-= l Is , ónl _eJ: 3 Ce.n F

E n a d ! m e n s .i ón3. r-
r •r co n ró d:a J âtia ^, GJ p; c.^, u Jei ii!GáCiOr r

omisiones a a trVi G"o- Cra y ag u as re si d ua l ^,

la empresa se v i o obligada a busca r info . ryació l tan to de proveedores de

embieil ales como ' écnica.servicios

En cuanto ala primera, el gobierno mexicano publicó el Directorio Verde" que

contiene una lista de individuos o em:Dresas certificadoras de emisiones

contaminantes, y de prestadores de servicios de transporte de residuos peligrosos

o no peligrosos. Por medio de este directorio la empresa se vinculó con una

compañía que transporta residuos peligrosos para cumplir con el confinamiento

ade ad de esos re s:la _ cs . n.Ú I de! io Oficial era donde se encuentran

normas técnicas para e! tratamiento de :materiales contáminantes bibliografía

técnica adicional con ese prcposito.

La información técnica adiciona l la obtuvo por medio de dos técnicos de los

departamentos de producci n ;' de! !ab^ atorio de control de calidad, quienes

proporcionan información técnica a la empresa pues estudian cursos de posgrado

en la Facultad de ingeniería de la UNAM . Adicionalmente llegan a la empresa

publicidad sobre equipos anticontaminantes y las hojas de seguridad de equipos y

materiales.
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b'• i ae:^ ión tecnoióc;icn

La clausura de equipo pro "-1.ctivo afectó la dimensión tecno!óg 'ca de la empresa

a -d' r 'k-es deirv.. n es e _s ce control. El^.:;ga d„ daUar r: nv:'i..ca^,

primer et uipo modificado ue una caldera de tipo ^^,anuai a la c;ue se !e adaptó un

sistema r^iiaiomático de veniiiáció i, jara co:!troi .r la mezcla de vapores que emite

esa caldera -aire con c° r1b ftib!es y nvr ar la salirl a: _::^^I así ; umo por las

c.11 in-, en -- a s.

E`- se.- ^! ! :r!ar s- i''' I
mil J^.Ji ;.,:U^, la ^nii../Íe...:. al.í:..^ ^ { i":.J GL.:GO4t..J ,.i'ii ColeCUDr Para ello,

estabilocio rel ac i ones con un proveedor de equipo a.!Iticontai (Íina pie quien se

encarga de !á ingeniería á 'ca e et e ^r^ •^. x ^! !i'^^ b b;Ca ,- C ase en :a

capacidad y requerimientos de as áreas 4e producción en donde se instalaría e!

dispositivo, el volumen le aire que se tenía que manear en as áreas de

producción, lo instaló y !o p robó para ver si servía para los propósitos esta b!ec1

por la gerencia de empresa.

Una vez instalado el dispositivo, la empresa no contrato la asistencia técnica de!

proveedor v !os técnicos de mantenimiento adaptaron en las c hi meneas de salida

pu ertos de muestreo para ` e," r:Car la e`iciencia CIei colector.

Los nexos individuales !in ermi`ieron a !a compañía instalar una planta de

tratamiento de agua en cuyo diseño participó personal interno y externo. Esos

nexos individuales, compañeros o amigos que están laborando en otras empresa.

Y tienen los mismos problemas, aportan ideas sobre soluciones técnicas o equipos

y su diseño.

Una de !as características más importantes de esta empresa es el papel que ha

jugado el departamento de mantenimiento. Dentro de la planta existe un área en

donde se produce ácido acético que emite vapores orgánicos, y mediante un
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lavador se con t rola la emisió n de esos vapores. Esto d ispositivo está integra-je al

equipo de la planta pero no estaba funcionan d o, por lo cual el personal de aquel

de partamen t
o a.tam :e.. Ír tJ ^r i O reparó p a ra ^,vi:cr ! : S de es as ^, • poFre^

te u^ e éCT'Iioi ^1'e:^ :;:, v v U :^.

Además, ese departamento cUirple ot a i r;ció ii poi tante: Tia: mantenimiento a

los dispositivos de control que la empresa adquirió, a travé s íde los manuales de

operación d e esos equ ipos. Fiar ejemploo, la emp resa comp ró colector de polvos

y se capacitó al personal de naná nimiento meúiante los illa l c ^S d el fabricante

pues T o son equipos compi codos, porque los co sctores de- polvo son tipo manga

o bola , r:. .,i1 l I ex tractor x..de ai1 r3^.e q '., ^ pasar' e h ace ='JS po lvos por i.eun s filtre s ^: 1bola ; por i .J en

donde s ' retienen las par íc'ulas y sale a la atmósfera el aire limpi o" .

c) Dimensión C r a n i,.'_ :^6i`>a i

La obligación de cumplir con las evaluaciones de impacto alm,biental modifico la

dimensión organizativa de la empresa incrementando las actividades del

departamento de Seguridad, pues desde 1933 el persona¡ de ese departamento

se encarga de obtener información de las normas ecológicas y su contenido.

además de efectuar todos los trámites con relación ala emisión de contaminantes

ante ¡a SEv?ARNAP.
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C S +pues to pi"li c úi ~i de este - re ejG es que las .J1ÍÍpc^i ii . v áe la industria
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comportamiento ambienta; de la inc? la q ír-ic f` su relación con la innovación

j e3,ecnoióryic c ;Y!t ^ci? , up . e diez -,s . i cuanto al

desarrollo de "tecnc:!og!as limpias" y adaptación de S;S erras an iconiem nantes; y,

el análisis de ios erectos del entorno sobra si Col poi a tiento tecnológico

ambiental le permite .o , nula: ''arias o' ^:usic ...s.

j
El ro' l el a

' d,el 'U
si '

^ nG q -i..i i: van iÍiCiJ G! I : Uw, anulisis Uel

comportamiento de una empresa en función de sus ccstos y baneficios. Éste

modelo se aplica en !7 icroeconor á cara analizar a un a emtires. que vende

n t d ,.Nrodu c,.^JS privadosc,s en me rcad os pr i'ia .,OS a personas que compran esos

productos, y que generan ganancias para las compar,ias. Los problemas

ambientales contienen elementos de carácter público, es decir, se generan costos

que van más allá de las decisiones de una empresa.

Desde el punto de vista de racionalidad económica u na empresa estala dispuesta

a realizar inversiones ambientales que significan costos superlcres . No solamente

porque hay una ley que les obliga , elemento que no es rac i ona l o económico pero

que de cualquier manera va a repercutir en los precios, sino también porque esas

inversiones genera n ganancias a mediano plazo por mejorar su comportamiento

ambiental . Por ejemplo , pueden ampliar su mercado de exportación , mejorar su

imagen de marca , mejorar sus relaciones con las autoridades y, por lo tanto,

disminuir el costo de los controles ambientales.
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Además, en los r Memas ambientales exis e;! elementos de carácter público.

Acciones que tienen, u,, impar •o ese .,cíf;cc para una erg apresa. elementos

generales que Súi pan 'l>n el medio e,, e! que se mueve la e m presa como la

bi etc ` r C s.J ele1-1 en tosuoi1C ^IQi ^ ^. j^J : +il I;vJ ran exteriiúiidadeS que no pueden ser

col troiaacá din CLr:fin; t'^ Carta ul"2. e m presa. io r elemID!ij, la compañía A

contarnlna el agua C,LI? a emp resa _ -! iliza en su proceso prod uctivo, A genere

:sxter ji dec o ^ , ,}o ue E o ds ^n~}r.
i-^.- t:. ^` s;s ta esa c g :.!' c^. p ara.,, c.: ._...:;>^.•,^a y^.." ^ n•^ 1-:cCGo;

tiwl J,^l l.ei,__ _c;fura quo au!rr un sistema ue °raiamier^to de agua

antes d c.' q:_l'^V . c e .̂:J /-V̂ j1^'/-•^-^f cti ^ ... 1
n

1 este ca so , tJ
,¿

I
r

C:..'! rl
e
l.. e nr ll. Ut•_.e .^^. ... . U j L, .^.^ VI ^J, etl^... L. e n

as ~2 iui Jc. ie ádcJ :a nas Li%J 1 V' lvvJ _ V ! -i .'l/.'Jt i:L:ILI^ 'J ..^o ,

Ggen tle
l
I:.J
os

J l. tJJIÚ rJ
:.` en _.. GUvs ^iGl nQmGi-it•..

d

d a c 1 ^1 fU :ar !a or ie ntación desEntre los 'actores do ra ciona' d ue Cn '° ira anLo, ie 1

Mercado f ccmgetitiJ!dad, legislació i aImbiental, sus tentabilidad y factores

polít COS e institucionales. Estos e lementos a feC an en d iferente grado los h ábitos

empresari ales, ^ai^iculari7 ente la din; tensión amb i ental de las diez empresas

estudiadas.

i n d udablemente, .i mercado constituye una causa común y sus ancial que actúa

sob e! d eamien^n todas !a s e m p re sas y y t i mu I a sus u^Capa c idades;,, ec uu.,

innova,tivas; no obstant e presió n que ejerce ese elemento es diferente en cada

caso . Por ejemplo, Pcl!aquimia, Vinci y j . i .'aíCer , son quienes han hecho más

innovaciones debido, en primer lugar, ala orientación de sus exportaciones. Estas

tres empresas dirigen algunos de sus productos al mercado estadounidense, uno

de Íos más exigentes en tórminos ambientales. Por consiguiente, las regulaciones

a que están sujetas las ventas de esas tras compañías a ese país , han influido en

sus hábitos ambientales de manera tal que desarrollaron preferentemente

"tecnologías limpias ", como se mostró en el capítulo V.

W
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Adicionalmente al destino de la producción , el peiriil tecnológico de PGliaquimia y

J. -F . Baker ha estimulado en ;mayor medida l : a i nnovaciornrca de procesos y

productos . Es decir, ambas empresas tienen mayores Capacidades tecnológicas

interinas , ¡p ues cuentan con laboratorio de investí ;ac;ón, y son las más activas en

.can to a l establec i miento d e vín culos ---ternos para e l deS^i"i Cii'C de dispos i tivos

ainticomam nantes , cuando los iecursos humanos 7 tecn ccs pí-op!OS no Tueron

suficientes ?ara lograr tales desarrollos.

E n otro caso, colino es el de Unión Química, las rn d ! das anticontaminantes corno

el diseño y construcción de una planta productora de detergentes fuera ce l a

ZMCM, obedecen también a la orientación de su mercado; paro, esta medida no

depende claramente del destino de sus e;:portsccnes. Es decir, a lcs motivos de

mercado para el desarrollo de innovaciones ambientales parecen sobreponerse

las medidas de compulsión gubernamentales y los factores sociales como cl

crecimiento de la mancha urbana.

Esta empresa merece una consideración especial porque, aunque sus

c^ ecn ^ as il tc.ri as no oll^;,ar tecnologías:,upaC i dad ^.4S tdi.,^.i iCl^vg
i Ca nia^

I
re han ^2rm i ^:

tid
.:G desarrolla r

limpias o equipos anticontaminantes, las relaciones interempresariales

complementan esas capacidades. Por ejemplo, la empresa mantiene relaciones

muy estrechas con otras compañías del mismo sector, con el propósito de reducir

el tiempo de biodegradabilidad de los Jabones y detergentes, y preservar el

ambiente.

Por otro lado, la conducta innovadora ambiental de Witco no parece afectada por

el mercado. Mas bien, aunque esta filial de una corporación estadounidense

desarrolló dispositivos anticontaminantes, dichas innovaciones responden a los

hábitos tecnológicos transmitidos por la casa matriz y , en mayor medida, ala

experiencia de los recursos humanos.
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La p:cblem-áiica ambier^ .a gane ads ele as !mas décadas por el acelerado

desar ro l lo industrial rete! ar e q ue las ^l ;i tesas, las institucio nes no lucrat ivas

como Asociaciones y Cámaras, y las ed u ca tivas y de Ir1Vesti c'!o n realicen de

manera cor ;i'. i,a activid^ d s ai' hieilt les. Esos acto res pueden corl promete r se a

d _
c >is-nU tic`-,.ie.; . en acción n as _,t.. educación ^irl D ienta:l en todos los n{de es

de las o4 ani.-aciones y de la sociecaadJ Jala l : conc,len.iz^acion y el aprendizaje (Je

p I 1n uevas ^lrlJni ^C. ^J d e ÍIC7^JG,y Y V JCrG C iif Í. I IUC:^/CirJ Ls. Vi IUloglas U de tratatratamiento d e

residuos; aiaáoracicn de nuevos ^r actos, nuevas S ste es de empaque y

recicla¡e gil, por últii 3o, 'y' r:c ; Ienos ii lp.:ortante, a nuevos 1 Iábitos iincf:Vid'ulales.

En ese sentido. la edunaCién ambiental que orestan algunas instituciones como

ANIQ o CANACI1'-,ÍT ^A h-a empezado a estimuiar a las empresas de la química

?ara que desarrollen actitudes tecnológicas de racional¡-'-Id económica, v por

añadidura ambientales. En efecto, programas coi`; o "Responsabilidad Integral"

intentan influir, mediante códigos de conducta ecológica, en la dimeno!on

ambiental de sus afiliados. O como el caso de la Gerencia de Ecología o Cámaras

sectoriales de CANACINTRA, que constituyen foros propositivos para resolver

problemas ambientales específicos, como se mencionó en el capítulo N.

P or la informaci ón recopilada e n las diez empresas y e ni esas dos inst;tucic les. se

puede mencionar que éstas últimas apenas empiezan a dar mayor atención a la

solución de problemas de contaminación; p ero ,mediante la práctico de acto„^idades

de racionalidad económica o de investigación y asesoría ambiental . Asimismo,

algunas de las empresas consideradas en este estudio empiezan también a tomar

en cuenta las recomendaciones ecológicas de ambas instituciones.

Cabe señalar que la preocupación de las empresas pequeñas y medianas,

afiliadas principalmente a la CANACINTRA, por cumplir con las normatividades

ambientales y evitar las sanciones pecuniarias o administrativas, ocupa la mayor

parte del tiempo que dedica esa Cámara a actividades informativas.

;v
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Principalmente hacer saber a sus efiliadcs sobre íos cambios en dichas normas y

la forrna de afrontar las sanciones gubernamen;:elas por el Incumplimiento de tales

nor rías. Por consiguiente, es posible clue los Programas ambientales que

impulsan ambas instituciones suitan e c o role en el medano y ligo plazo.

Adiciornalmente, los programas de educación ambiental a la pequeña y mediana

industria son necesarios ya que éstas raprosei^tar casi e! 90% de la capacidad

productiva de! pa ís. Si se cmain en cue:eta !as ;im itaciones económicas y de

recursos humanos de esas industrias, es compren sible que tengan la necesidad

de soporte para !a solución de su procle náilca ambiental, pues en la mayoría de

los casos, este tipo de el"íi;^r esas no cueni:an dei tro de su organización con un

departamento que diseñe programas ntegra!es de gestión ambieistal.

r

Mas bien, las acciones de mejoramiento ambiental en nueve de !as diez empresas

estudiadas, principalmente empresas medianas; dependen de las actividades

ecológicas que desarrolla el departamento de Seguridad e Higiene. E s decir, en

todos los casos se incrementaron las horas de trabajo de ese departamento

dedicadas a buscar soluciones tecnológicas inmediatas para evitar las sanciones

gubernamentales.

El factor más importante que a influido en los hábitos ambientales corporstivcs

es la presencia ineludible de la legislación ambiental. De los datos obtenidos en

las entrevistas reralizadas para llevar a cabo esta investigación, se pudo observar

que las normas ecológicas no son adecuadas a la situación de !as empresas

mexicanas, particularmente !as de la química. Más bien la legislación y las normas

ecológicas representan cargas económicas onercsas que afectan su deteriorada

situación financiera. En este caso, la necesidad de cumplir con las sanciones les

obliga solamente a adaptar sistemas anticontaminantes que resuelven

parcialmente los problemas ambientales.

v
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Además, la opinión comían de los entrs ^is'aclos es que se cebe evitar la

r""orw loción de normas que prescriban ;,so cíe deterrm?irudas tecnologías,

d eb ido a que esto significa frenar la innovación y e l : esarr iio ^'Ci iJi giras.

Las opiniones de los entre., is:odos c s e p^iedo^? generalizar; embargo, de

ellas desprende cue s reglame-ntacioi;as para el corr rol de 'a contaminación

deben contempiGr plazos su fi cientes p arc ion l as normas

eco iras de i f;.;i ol :Iu las , i p Iresas de nir ^ '^., oy. .... r c.._cuar planes

de investir. ación e inversión al ?bi: i, tal. iaiivic4 a; me tL , la p eiítica ambiental delle

faciii lar a y l a -f s e ^c `Z iim óstes
reducenrJii;;u ón c. ^^noiogl3 I: J, y ti^ b-JEZ r ' al

Jroúucoioil de residuos i; d e _ %_ ' s t a ff I e grese ^: donce
;o

nUe se (^ an„L i cG: J Ln ^ e. ^f l^ ice. rG i?.

La infl uen cia d e los factores m encionados. sc 'b Ir̂ _ ' `a:u a innovadora de las

empresas, par ` icularmente en ' a conducta ambiental , es importante . Sin embarga',

aaui se ha descubierto que el tipo de i,t,ncvación ambienta! no está relacionada

directamente con los motivos que j stif i cai las m j oras tecnc ! óg;cas o la

adaptación de sistemas anticontaminantes M ás bien , e' tipo de innovaciones

ambientales depende del perfil tecnológico de las empresas.

Es deoir, el p erfil tecnológico permite que ¡as com p añías sean más sensibles al

desarrollo de cierto tipo de actividades de innovación amb'entel. Esto significaría

que ^;arbría que modificar dicho perfil para transformar los h bi os sobre el medio

ambienté, en lugar de tratar de corregir ' as acciones ecolóc ras directamente a

través de medidas de coerción . Esto es , se deben fortalecer las capacidades

tecnológicas de las empresas para actuar poderosamente sobre el medio

ambiente , tema que merece investigarse iosteriormente con mayor profundidad.

De acuerdo con las circunstancias, en algunas ocasiones resulta más adecuado

adoptar tecnologías ya desarrolladas y probadas en otros lugares; en otras se

justificará emprender el desarrollo propio o adaptar una tecnología existente. El

segundo camino depende de varias condiciones. Éstas ocurren cuando existen

vi



problemas de contaminación especII icoS, en tal ceso los agen' s locales toman la

iniciativa de buscar soluciones particu rus. En segundo lugar, cuando hay una

situación como la anterior, pero no existe una tecnclogia adecuada o sí la hay,

pero tiene un costo elevado, caso en e! que Cembién se Ju stifica enfocarse a un

nuevo desarrollo o a la adaptación tecn ,!ógi ; `; , por ende, se pon yen en juego las

capacidades de innovación endcge:as.

Éstas capacidades existen ; eni ro G l e- a emp sa o entre seis proveedores o

clientes, o bien entre consi ltores o cen -ros acadé micos y tecioióg,cos a Ios que la

empresa puede tener acceso. P or último, la movi nación de la capacidad creativa

propia, tanto.en forma de actividades de investigación y desarrollo tecnológicos y

de ingeniería, corno mediante une adecuad a gestión de los recursos humanos.

tiene para una empresa el atractivo de que puede fortalecer sus capacidadek-

innovativas orientad as a resolver !os problem ntaminac,ti_, ^.^^ Iil-s :^^ coi,t^ ^^ ión particulares y:
ac:. ranas, su posición en el mercado.



Rd .a toa: N ndi>a t^..-,

Los primeros orgar srn de protección al medio ambiente en Mé xi co se crearon

en la década de los 70^+. Las aut o ridades encargadas del medio ambiente eran

entonces l a Subsecr^.:ría de Mejora ! ,ieiato de! Medio ^,n h:eitc. y is Dirección de

Desarrollo Ecológico. _ n 1 932 la regulación en materia ambiental se reforzó con la

creac i ó n dede +. o.:..w..a ro U rba no
olog -S Tl. ^ ú., y C ĉ .vivyla ^.^^.:JUC ¡, qyUien p0 rnG

establecer normas , Grite los y procedimientos para la prevención y control de la

contaminacion dei Cli c-d io anibienie , como permisos y evaluaciones de efectos

sobre el n^,is rno , así coni o !ú exped i ción de normas técnicas ecológicas.

Posteriormente, en 1987 se hicieron dos reformas ala Constitución con las que se,

amplió la autorndad de los gobierno:; estatales y municipales para legislar en

materia de protección al medio ambiente en sus propias jurisdicciones. La reforma

al artículo 73 constitucional autorizó al Congreso a promulgar leyes que

establecieran las diferencias entre los gobiernos federales, estatales y municipales

en cuanto a actividades conjuntas para preservar y restaurar el equilibrio

ecológico.

En 1992• !a Secretaría de Desarrollo Socia¡ (SEDESOL) reemplazó ala anterio

SEDLE. Los aspectos ambientales se asignaron a dos entidades

descentralizadas dentro de la SEDESOL: el Instituto Nacional de Ecología (INE) y

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Estructura Actual de las Autoridades Ambientales

La estructura administrativa de los aspectos ambientales . se reorganizó e,

diciembre de 1994, mediante !a Ley Orgánica de !a Administración Pública

Federal. El propósito de dicha reorganización fue centralizar y agilizar !a

elaboración de políticas federales re!ativas a la administración de los recursos

naturales y la protección del medio ambiente.
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Po r medio de ese decreto Se cí aó también Ei :n Secr tc ría do-¡ iMAedic' Ambiente,

Re-_' sos laturales y Pasca (SEMARNAP) cc ra> eS oil ^ar;lliíi`ci^nS abarcan las

siguientes.

mul políticas sobre _ nto y coordinar las

.9

u.

actividades de protecc;iór., restauración coi,sanjsció de l ,)s ecosistemas y

recursos r'. alurales para lograr :..in desarr s, i o 'ú-Liiiil;r<:odo;

Normas ^J^iciaies iVi^: canas pan 1 sute' !:!o t`JUiv`i¡ para el uso

e lir
^.%
-

,cado de r n n r` ir i y^^ ^.. i ^...•ai .^`J 7 e. ^_ai af^..v y' i^:í ir..i _. ^! .C.^i 7U, al a ',.,GJ;,arc4,as ce

aguas residuales, residi'cs Brineres G. s! Coi^:^o residuos

materiales y sólidos;

Ve iíoar las evaluacion es de impacto al i oien`al (en lo sucesivo las ElA ) de

y' ^'' !v .los ! lo ser, 2 i-Fleco, soci^ ypi oyeclos de CU'sal i oI;L s o s p : s ^^:oe . s i^u,,, ^i
y

V7 i V'n wV,

4. Prci ot.-er la :U-.t
--
-,.g ración ce 'erg ^bie `a!e y sis^^i^,emss de.

infcri , ración;

5. Establecer norm as ctos f̀ o s• -c es de .,e`Sc. ^ para a5;:;. e .,Sta SCa;

6. Coordinar y realizar investigaciones científicas i elacioinadas con la

protección ambiental;

Organizar y regular proyectos federales de obras í-rid;áu!icas.

8. Administrar el uso de aguas nacionales, establecer condiciones para las

descargas de aguas residuales en aguas nacionales y organizar proyectos

para et mejoramiento de presas;

9. Establecer regulaciones y normas para la explotación de la pes _ a, y

coordinar obras de infraestructura para la pesca y el acuacuitivo;

10. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, y

reconocer los derechos respectivos, en los casos procedentes, en matera

de recursos hidráulicos, bosques, ecología, pesca, minería, explotación de

la flora y fauna, playas y zonas marítimas y costeras federales; y

11. Establecer en coordinación con otras dependencias y entidades,

instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación

dei medio ambiente.

H. Ley de Ecología

La Ley de Ecología promulgada el 25 de noviembre de 1988 regula los aspectos

relacionados con la contaminación atmosférica; residuos peligrosos; calidad del
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agua; uso de suelos y s, u conser,Jac ión; üreé s il turaÍnlen e protegidas; uso de

sucio; y, evaluaciones de impacto af i i^ iC "ta .

Esta l ey se comp!er;"!er;ia po r una ser i e ira :ayes `% ieglamentos específicos para el

caso del agua, as ec os de salud ocup on.a , leguícidaas, "L tiiizantes y
sustancias ióxicas, pesca. pedos i^^re` :ale , ^? ra, ^a!!ic rí a a '+ura, energía

1y tr: f iS :C e de materia es pe'iigrosos.

La Ley de Ecología se wfvii^ e en l os si ^° ie i+`.C c s !.".,u os:

Título 1, esta b lece !as i sposic!o, Ie s ge era ! es en cuan lo a políticas,
inst 'ument y crics leo , ... !' ar f n r eCS c, 7lL wo Gni: ia,i; I iSá iC- y ia.,ü¡

1,
íaaZS d e

g a iernoá estar e` y cf l a sí como la evaluación de im l n biePoo.v I, ales ; . era., Gpacto a pral.

ít>_.flo H, establece los procedimientos para el desarrollo y gest ión de las áreas

naturales y presenta l as políticas gene rales que rigen l-, flora y fauna Ln

peligro de extinción.

3. Título lfi, rige el uso racional de los elementos naturales y estipula !as

disposiciones ambientales de carácter igeneral que regu!° n el desarro lo

económico del agua, ... el o y recursos r,,,,

4. Título IV, denominado Protección al Ambiente, establece las normas generales

que rigen siete áreas especificas: aire, agua, suelo, actividades
extremadamente peligrosas, materiales y resi duos peligrosos, energía ,uc!ear,
así como el ruido, v ibraciones, energ ía térmica v luminica, olores y

contamines ión visual.

5. Título V crea las políticas para promover la participación socia!.

6. Título VI establece los procedimientos, la observancia de la Ley , apl icaci ón de
sanciones, delitos ambientales y un sistema para la denuncia popular.

En dicha Ley se establecieron, además, catorce principios que sirven de

fundamento a las políticas y objetivos de !a protección ambiental en el país.

Asimismo, crea una serie de instrumentos administrativos que abarcan !os

programas y planes administrativos locales; la promulgación de reglamentos y

criterios ambientales; las evaluaciones de impacto ambiental; el establecimiento

de normas ecológicas técnicas y de Normas Oficiales Mexicanas; así como los

incentivos fiscales y la creación de sistemas de información ambienta!.

+ii
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].

Líquidos y Reeiduoa "' I Y'?;a` Sv ^.

9. d áié^c6,9'.1os pZI-A ^r•.á:,̂ +..;' :^

Según !a Ley de Ecolog ía los res iduos se peligrosos en dos

sent.dos. En primer ugza , i^ n resiciuo pueda sor _^,t^t^so ^r sus propiedades, en
segundo término, un residuo Ñi ede ciuirsa el pi ^? ce las cuatro listas de

psi, Os , -!:gi osoS >1 >;v '; .:d occ J"v f sa :Ettrli islas "S'as clasifican

aproximadamente 14 4 oc de residuos peligrosos .:ie acuerdo coi ij la ndustria
e! P`^ ^ l ir oce.so; ¡2) - uentes no -a"a'fui t úaies : materia ri' i iu a iy r ^. 1 tN t ^Oüucci0n üe

pintu ra- (4 '! características de lix i' iad ^!! r„ e^ ambi, ; ' u (. .: ^, :..J , ? :j .: C:; Í lv^lsi..• J , ._ r^ I 1 vi^^,i it ^.

E n dicha ¡Ley defin e al ' ! € esi t 1 pe n`•
como ` : t Ose daêf ^ .,ti;., todos aqueilos

"esIdUoS e ni inr ..es sus ar^ eríst n. - c v, cu al qu ie r a lvtcn, gl!2 por sJ

tóxicas, venen osas, reactivas, explosivas. Inflamares, bio l ógicas infecciosas o

irritantes, representan un peligro para el equilibrio ecológico o e! ambiente ".

Esta definición general es la base de las siglas CRET!3, la cual significa
corrosividad, reactividad, exp!osividad, toxicidad, inflamabilidad y Moló icame; Ite
infeccioso, definidas co mo mayor detalle en :a itlOM C52 3ECOL u93. Esta NONM
estn,b^ece, ad emás. ¡as n:,orm as cu ímicaS f í sica s i ._i r̂.,a ^ ^deter ; r i n ar s... ^^..,, i n residuo

tiene una característica CRET!B.

Una segunda NOM, !a 053-ECOL-1993, crea normas para !as pruebas de
extracción empleadas para determinar si un residuo es peligroso. La norma 08 7

-ECOL-1994 establece reglamentaciones adicionales para !a clasificación,
separación, confinamiento, almacenamiento. recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos peligrosos biológicos infecciosas.

El Reglamento de residuos peligrosos define a los residuos incompatibles como
"aquéllos que al entrar en contacto o se- mezclados con otros reaccionan
produciendo calor o presión , fuego o evaporación, o partícu!as , gases o vapores
peligrosos , pudiendo ser esta reacción violenta ". Las normas químicas y físicas
para determinar si un residuo es incompatible o no se establecen de acuerdo con
!as normas técnicas inc lu idas en la NC:i 05 4 ECOL 1993.

Por otro lado, el derecho ambiental rnexicano establece una diferencia entre dos
tipos de actividades sobre residuos peligrosos: generación y manejo. Esta
distinción implica responsabilidades diferentes, principalmente en cuanto al
sistema de permisos y manifiestos establecido en el Reglamento de residuos
peligrosos.
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ANEXO 1

Los generadores de residuos !peligrosos son las personas físicas o ¡-,,.orales que,
como resultado de suc actividades , ; rodar can este tipo de residuos. Los
generadores deben obtener un permiso do ¡a SEMARNAP p ara producir residuos
peligroso s. Además , son responsables de deter , finar si sus residuos son
peligrosos c no, así con-.c ^'e cump!i" pon !es NOM sobre su ciasilicación y
extracción.

El Regiamento de residuos peligrosos i npone también !a :,es;pcnsabUidad a los
generadores de informar acerca de fallas en ci sistema da cona, dde i manifiestos a
la S`":^: i'SaP. E': generador es el re ;p onsabks i ,a! de gana r izar que el
transporte y d isposición sinol de sus residuos ?eiigr °s cs pum ;pan con el

o ^. f"C-?:^C:^ ^.^ iI• wt^ c^3ii ü' . ._Reglame ni:,,' `^e y a5 NO111 ^' !as / de que todas l as

personas que participen en el manejo de ]C-3 r„ismos se re strsn debidamente
ante la SEMARNAP.

Bajo dicho' Reglamento , el manejo de éstos incluye todas las operaciones
relacionadas con el almacenamiento, reco!ección , transporte, confinamiento,
reuso, tratamiento , reciclaje , i nc i nera ció n y disposición final de dichos residuos. SJ

requ i ere u n permis especial !ú S EMARiCAP para manejar residuos peligrosos

con base en ¡ a Declaración de Impacto ambiental de la SEMARNAP.

Por otro lado, las leyes y reglamentos mexicanos no definen los. nétodos

generales de tratamiento de residuos. En los casos en que es necesario, los

residuos deben tratarse previamente antes de enviarse a los sitios de disposición

final. Además, la NOM-052-ECOL-1993 establece !os niveles máximos permisibles

de concentraciones de químicos residuales que pueden elir;n^arse; e impone la

responsabilidad al eliminador fina! de residuos rara que Marantice que todos los

residuos cumplan con tales normas.

2. Almacena-, ienfo de residuos peligrosos

El almacenamiento de residuos peligrosos, según la ley , es la "acción de retener

temporalmente residuos en tanto se procesan para su aprovechamiento, se
entregan al servicio de reco ! ección, o se dispone de ellos ". mientras !a disposición

fina¡ es independiente al almacenamiento . Debido a que éste último per f enece a !a

categoría de manejo de residuos peligrosos , las empresas deben obtener ¡os
permisos respectivos de manejo antes de operar una instalación de

almacenamiento temporal.

En términos generales , los contenedores para el almacenamiento temporal deben

cumplir con ciertas normas técnicas como son las que se refieren al etiquetado.
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Dichos contenedores deben estar disañaaos para evitar pérdidas y vertimientos

durante la descarga, jai ga y transporte, prevanir que los opa radores se vean

Expuestos a los residuos pel grosor y estar ceo!d^íllente tii +_!etados. Si b:en no

se han esiablecido f'N vi,ii que regulen ?s coi tenedores de almacenamiento de

residuos N ;i!groscs , han promulgada l tCí';; reiac!onadas con !os contenedores

de transporte.

3. ispos; óri Final

La disposición final Ser de Tres tics: (1) con finamiento controlado; (2)

en ta' ' ,^ien`o en geolcgicaS estables; ' ^J¡ reCept GreS de

agroquímicos . La SEi;iARSN!AP ha expedido normas técnicas escecíficas a fin de

regular el + .. i seño y c ,nstrucción de instalaciones para el c ,on7i ^,a ,l!ento control doo,

sus sistemas de recolección de lixiviados . ca acidad de recolección, sistemas de

ventilació y cubiertas. Las instalaciones de confinamiento deben operar ee de

acuerdo con algunos requisitos de mantenimie nto de bitácoras y de manifiest9s.

así como de !os orocedii^,iento^ de rnaneio de residuos.

4. Sanciones

Las sanciones por infracciones a las disposiciones sobre residuos peligrosos
incluyen multas de 20 a 20,000 veces el salario mínimo diario general en el
Distrito í=ecleral; la clausura temporal o definitiva, total o parcial por infracciones a
las leyes sobre residuos peligrcsos y el arresto administrativo de hasta 36 horas.

Además, todos los permisos de operación están sujetos a revocación por
infracciones graves o reincidencia. El no cumplir con !os recursos administrativos
para subsanar las infracciones dará lugar a multas adicionales por cada día que
continúen dichas violaciones. En caso de cometer una infracción dos veces en el
mismo año, podrá imponerse una multa de! doble de !a originalmente impuesta.
Por otra parte, las sanciones civiles y penales a que hubiera lugar bajo la ley
mexicana son independientes de las penalizacicnes administrativas señaladas en
el Reglamento de residuos peligrosos.

5. Residuos n o Pe!igrosos ( domésticos y sólidos)

Este tipo de residuos es "cualquier material generado en los procesos de
extracción, beneficio, tr^-,risformación, producción, consumo, utilización, control o
tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo
generó". No existe una ley única que rija la reducción de residuos no peligrosos en
México. Sin embargo, la ley establece dos políticas de reducción de estos
residuos que consisten en que "1) todos los residuos deben controlarse cuando

vi
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ANEXO 1

éstos constituyan ¡a fuente principal de Oi'1:i'+:nación del suelo; y, 2) la
generación de res iduos sólidos, u<,,-bar-..os e industri l s daba iiii"mitürse e incorporar

técnicas de reciclaje y ,"euso.

De ac co n rc SE ^I. F
se.^uerc9o ala ._e ,^ de la s^; ncarUa, además, deL^. _

algunas actividades de apoyo para la reducció 'w, residuos a^^n ésiicos como son
la promoción de acuerdos cci i os gobiern es a[aies municipales para

establecer y mejorar l os Sis er os municipales do racole i ó tratamiento y

disposición final de residuos s^Jji; OS; id en:-iIicar ^pcio ies pa _^ el reu so y

d isposición final da residuos e `.n egr lr inventarios de los

generas or es de resi&Jcs sólidcs.

Las sanc i ones sor 7U t^iiVll^\: 7 iy.i son l as i {as 'Jara

caso de los res iduos :eiig, roscs: multas de 20 3 20,úgg vacos el sa d Fijo mínimo

diario vigente en e l Di '_ri$O Federal en el día en que se imponga ;a sanción, cierre

tem poral o definitivo, parcial o tota l de la i nstalación i n fractora y arresto

` V̂ rlCir dem ' ^ fractor ag ^d_-admini^,ra LiVG de hasta vt asG s i I e l n o ú^ d un
cada día q ie cono úe laJlazo establecido puadca dar lugar a ; ; u t .s por

infr acción.

a
iot9 ccic•n a la Atmós r.sf

J^Al ig a
g

u
l.1vp o tros rr_̂ ^^-Il ame tos n b i_ 7 le Méx̂/ gin, el Re 1•• r- e

t
o

deIl^. úul ll I l.. ,v :C::i f l\.niJv C.im ^.cn ^CGi .^J ^n .eieTi'"^V ; 1 .^ÍiC1I iGi f I3 ü

p rotecc ión al ambien te- s e 7 á1., aplica t !ma } por i'le de il ni rm :.. tterplrGtec>3 ^s`l _. l : técnicas

que aparecen en las Normas Oficiales Mexicanas (NOvi).

Las dos dependen cias federales que regulan l os aspectos de co n taminación de !a
atmósfera son la SEIIARNAP y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

(SU'. La primera regula !as fuentes fijas bajo !a jurisdicción federal, expide 'as
NOM respectivas para aplica r el Reglamento de protección a la atmós fera, i¡ se

encarga de aplicar y supervisar las actividades relacionadas con el control d e

contaminación de 'a atmósfera. Por su parte, la SCT cuenta con, la autoridad
administrativa sobre todos los centros de verificación de emisiones del transporte

público federal.

J

Los gobiernos estatales y el federal tienen jurisdicción concurrente sobre la
regulación, administración y observancia de leyes sobre contaminación
atmosférica. La SEMARNAP tiene la facultad de formular criterios sobre la
atmósfera, intervenir e.-: asuntos internacionales e interestatales sobre aspectos
de contaminación de la atmósfera, así como jurisdicción sobre todas las fuentes y
zonas federales, aunque su influencia está limitada al Distrito Federal.

Las zonas de jurisdicción federal incluyen: (1) todas las tierras, aire y aguas
nacionales o puertos marítimos; (2) los parques industriales ubicados en
propiedades sujetas al dominio público o que se consideren como bienes
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nacioliaies; y, (3) zonas n^ rítimas federale:_;. Las fuentes balo jul- '-dicción federal
abarcan: (? ; insta:!aciones, traba;.---,s o a ctivvvidades comercial :s industriales y de
servicios realizados por el Gobierno Federal; (2) las industrias de asbestos; (3)
industrias ubicad s en la zona co, Turbada del Distrito f=ederal; (4) obras y
2 ctiv: ades cuyas emi sio nes p uedan üfec a equilibrio ec cióggl co ca una o más

entidades fed erativas que no fuarern el estado en donde se ub ique l a planta; (5)
obras act vldacas que pueda:, : t;C ar e l arnb l en e de otros pa ises; (6) los

`, tae ICt,tvs é.l.:tCi.l o t o., r̂ S COC', aii te^ G. i.,aú a su saliUa de fá piai i.ca productiva; y, (7)
el transpo ^e público ieaiaral.

1
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La ANIQ1 reúne a empresas medianas o grandes en cionde se plantea la
problemática del sector qu,i,iico y se buscan soluciones n oo^.;unto por medio de
la representación irstiuciori<I. En ésta Asociación ,_s empresas disponen de
servicios de representación con dependencias de! gobierno, Asociaciones,
Cámaras y Agrupaciones Nacionales de otros sectores inr;ustri?ies, Asociaciones
Quin reas en el ex an^lnii o Y otros o rgan ismos I iGi..ií7 naie..5, Goemas de servicios
sectoriales de co;-su!toría, asesoría especializada y desarrollo de estudios
especiales.

La ANIQ agrupa a las siguientes secciones sector i ales.

Acidos, sales y óxidos inorgánicos:
Adhesivos Y selladores;
Agroquímicos y Fertilizantes;
Alca!is, sádicos y cloro;
Auxiliares textiles:
Distribuidores y representantes de productos químicos;

Especialidades químicas;
Fibras artificia!es y sintéticas;
Hule sintético y hu!equímicos:
Lubricantes, aditivos y especialidades:
Materias primas para fibras;
Petroquiniicos;
Pigmentos y colorantes;
Polímeros de Estireno;
Productos químicos para la construcción:
Productos químicos para tratamiento de agua;
Productos químicos rara uso medicina!; y,
Resinas sintéticas.

II. Responsabilidad Integral

J

Durante el XXIII Foro Nacional de la Industria Química, en octubre de 1991, la
ANIQ anunció la adopción del Programa de Responsabilidad Integral, cuya
filosofía han adoptado el 95% de los socios a través de la firma de los principios
generales. Estos pretenden "transformar la cultura de las empresas para que
desarrollen procesos de mejora continua con tres objetivos: 1) institucional; 2)
social, y 3) de mercado". En efecto, esa c,. ura debe permitir a las empresas
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cumplir con las leyes y reglamentos igeníes en México; mantener una relación
armónica con las comunidad s vecinas y alcanzar niveles pie desempeño que
permitan a los miembros la Asociación reforzar su cci;,petitividad en los
mercados acionaí e in ernacionai.

El Programa está formado por siete códig o., esenciales: i-rii;cipios Generales,
Código de Prácticas Ad inist atlvas , Eva c^ ' ion de Dese pe Comité de

Consulta a la Co munidad , (rL;podo LícJ eeres Eje cutivos , PI"OrJrai,ia de Asistencia

Mutua N., Oompromiso de las compañías.

El Código de Prácticas . miniJtr^,ti'. s e abie ;e los i:neamientos para que las

empresas mejoren coi,tinLlúri ene sus procesos, pues está constituido por

documentos que resumen conocim i entos y exper ienci S uesarrollados por la

industria qu í m ica a escala mund ial acerca de sus opeiai iones. Dicho có digo tiene

su orig en en e l ci cl o de vid a de
. J.. t

iirpi iiCü a 'espOn `sa; ; !''.d Gd d,^^; , sial !,,,, e
su cuidado desde su ccncepci,ón izara sea üisposi ción iina1.

Los C ódig ds y P ract i cas1. 1,,^Jm i,iStr a^i S qui- a juicio ! la í= W1, cubren c,cl- do

vida de los productos son:

a) Protección ala comunidad;

b) Prevención y cont rol de la contaminación ambiental;

c) Seguridad de los procesos;

d) Seguridad y salud en el trabajo;

e) Transporte y distribución;

f) Investigación y desarrollo; y,

g) Seguridad de producto

Si bien en 1991 dicha Asociación inició la elaboración de los primeros cinco

Códigos de Prácticas Administrativas, el documento final de cada uno de éstos

fL.!e aprobado y distribuido por el Grupo de Líderes Ejecutivos2 y por el Consejo

Directivo de la ANIQ en diferentes fechas: Prevención y Control de la

Contaminación Ambiental y Seguridad de los Procesos (mcyo,'1994), Seguridad y

Salud en el Trabajo (octubre, 1994), Protección a la comunidad (marzo, 1995) y

Transporte y Distribución (diciembre, 1995).

Aunque son siete códigos, aquí describimos *.mente el contenido del segundo:

prevención y control de la contaminación ambiental. Los propósitos de este
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documento son cir:cc: "'l) incrementar el margen de rendimiento de la producción

a través de la reducción de costos ambi astrales; 2) reducir em i siones al ambiente y
h acer m áS e1cie "^ el uso de recursos n aturales y energí 3) apoyar el

cumpi miento de la legisl aci,ón en la iraaieiia; 4) fortalecer y inejoi ar la co n fia nza,
imagen y capacidacc negociadora con ore anisia os gubernamentaies y comunidad;
y, 5) promover la participación proactiva en la planeación y elGÜoi-ación de la

!egisEUcion en la materia".

Con esos objetivos las el mmoresas agrupa das e^n esa asociación deben

1) Desarrollar y actualizar, con base en !os desarrollos tecnológicos y
adrninistra ivos, unía visión global de la problemática ambiental generada por
las instalaciones propiedad de la compañia, jnciuyendo su impacto en aire,
agua, suelo, sucsueio, flora, fauna y población.

2) Diseñar un prog, ama que per mita eliminar las fuentes de contaminación y
utilizar elicienteireimta los recursos en las etapas de co, ^cepcón, diseño,

construcción, arranque, operación, paro y desmantelamiento de los procesos
de manufactura.

3) Identificar las oportunidades de ahorro de energía y optimización de recursos
en las operaciones de la empresa.

4) identificar !as inversiones ambientales y !os costos operativos asociados a los
negocios de la empresa.

5) Identificar la tecnología de control y prevención razonablemente factible
aplicable a los procesos de manufactura.

6) Establecer líi",cas de acción para fortalecer la interre!ación can gobierno,
comunidad, empresas de servicio y otras industrias.

El Código de Prevención y Control de la Contaminación está asociado a los
siguientes principios:

1) Reconocer y responder a !as inquietudes de la comunidad acerca de la
responsabilidad de los productos y operaciones de la emrpesa.

2) Desarrollar y producir productos químicos fabricados, transportados, usados
y desechados bajo esquemas efectivos de seguridad.

3) Convertir a la salud, seguridad medio ambiente en consideraciones

prioritarias de todos los proyectos de la empresa.

4) Mejorar el rendimiento de materias primas, el aprovechamiento racional de
energía, agua y otros recursos, y d!:oir desde su origen, en forma
económicamente productiva, la generación de emisiones, desechos y toda
forma de desperdicio.
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5) Informar oportunamente a los empleados , clientes, a la comunidad y a la
autoridad competente, acerca de los riesgos para el medio ambiente y la
salud en el manejo y utilización de productos químicos.

6) Asesorar a los clientes sobre el uso, transportación, y desecho de productos
químicos bajo normas de seguridad.

7) Operar las plantas de tal forma que el medio ambiente, la salud y la
seguridad de la comunidad y trabajadores estén protegidos.

8) Colaborar con autoridades y otras industrias para la solución de problemas
relativos al manejo y disposición de desechos peligrosos.

9) Participar con el gobierno en !a creación de leyes y reglamentos para
salvaguardar a !a comunidad , a las áreas de trabajo y al medio ariribiente.

10) Promover estos principios y prácticas , dando asesoría y compartiendo
experiencias con cualquiera que produzca, maneje, use, transporte o
deseche productos químicos

lsi. Prácticas Administrativas

Cada empresa afiliada a la ANIQ debe:

1. Asumir por escrito el compromiso para desarrollar e implantar políticas y
programas que aseguren e! cumplimiento de este Código.

2. Comunicar los requisitos del presente Código a los directivos, gerentes,
administradores y personal operativo de todos y cada uno de !os centros de
trabajo de la empresa asociada.

3. Emitir e implantar a todos los niveles da la organización, a través de la
Dirección General, una política que refleje el compromiso y participación
para alcanzar la mejora continua en la protección ambiental.

4. Contar con los lineamientos, estándares y procedimientos que den
cumplimiento a la política de protección ambiental de la empresa.

5. Definir las responsabilidades y áreas de competencia en materia de
protección ambiental para cada nivel de la organización, para !a
implantación de este Código.

6. Establecer un sistema documentado de capacitación y entrenamiento en
control y prevención de la contaminación ambiental para todo el personal,
que incluya un mecanismo para evaluar el grado de dominio de los
conocimientos y habilidades requeridas.

7. Comunicar oportunamente a los proveedores de servicios los requisitos que
deben cumplir para que sus políticas y procedimientos sean congruentes
con el Programa Responsabilidad Integral.

8. Identificar y evaluar permanentemente !os desarrollos tecnológicos y
administrativos aplicables a la preven:-`)r. y control de la contaminación
ambiental.

9. Participar activamente en apoyo a las organizaciones gubernamentales, a
título individual o a través de asociaciones industriales , para el desarrollo de

xii
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políticas públicas, legislación y regulaciones en materia de- protección al
ambiente.

10. Cumplir en las instalaciones, estándares y nora reas de prevención y control
de la contaminación acordes con la legislación mexicana y orientados hacia
el nivel aceptado inter; acionalmiente.

11. Identificar todas y cada una de !as fuentes de emisiones contaminantes, fijas
y móviles, propiedad de la compañía.

12. Establecer !as características representativas, cualitativas y cuantitativas, de
todas y cada una de las emisiones al ambiente.

13. Establecer una estrategia global de administración de emisiones al ambiente
bajo los siguientes crite ios: 1) evitar !a generación; 2) ninimización: 3) reuso;
4) reciclaje; y; 5) control o disposición segura, cuando no sea factible aplicar
las medidas anteriores.

14. Mantener un programo de coi i unicación de sesgos am ieniaies, el cual

incluya entrenamiento a los empleados y a cualquier empresa prestadora de

servicios involucrados en el r naneio de emisiones contaminantes de la

compañía.

15. Integrar un sistema de información incluyendo todas !as acciones tomadas

para prevenir y contro!ar la contaminación ambiental.

16. Mantener un registro actualizado de quejas de la comunidad vecina,
respecto a las emis iones S i ambiente generadas en !as insta!ec;unes, así

como de las acciones que responden a dichas quejas.
17. Eliminar las prácticas de dilución de emisiones contaminantes en operación

regular.
18. Establecer un programa de preparación y respuesta a emergencias o

contingencias ambientales que contenga como mínimo:

a) Flanes de preparación y respuesta a emergencias.

b) Acciones de minimización de! impacto probable durante la emergencia.

c) Identificación del impacto ambiental resultante de! incidente, accidente
o evento de pérdida.

d) Actividades de rehabilitación de la zona afectada.

19. Implantar, mantener y actualizar un programa de investigación de eventos

que resulten o puedan haber resultado en contingencia o emergencia

ambiental, para llevar a cabo las acciones correctivas y evaluar la

efectividad de los sistemas preventivos.

20. Incorporar los conceptos de prevención y control de !a contaminación desde

la concepción y durante el desarrollo de todo proyecto.

21. Desarrollar y documentar la evaluación de impacto ambiental, durante la

xiu
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etapa de diseño de cualquier instE aciün (proyec os nuevos y modificaciones);

controlar y minimizar cualquier i ti;pacco neg_.`ivo.

22. Con s m era i os siguientes pun to e1, la SI- cciói c- siiio ,^Gra construcción

Úe ins"3 a c;o" denu..JaJ ,Ii . i i ,IL..w, u^ ^-:i i,DS lactares que determinen

la .actibilidaa y viao hca o7 gel p: -.,lo.

a) Antecedentes de ocio de! suero.

b) Ordenamiento eco!ó ico de le zcr,o.
c aen ill:L c on Vvi ! i^^G'v lL ^Jl ! i il ilC.

d) Medid, as de rr^itiga,cióri rcquc idas.

23. imp!nntar :es pedidos ua s.iini: icen el impacto en !ina -o ,-.-, unida--' y el

amb ie eta después c !e r arse^ o dem o lerse la instalaciones.

Mcl a Integral

La ev a luación del desempeño C e los Códigos de Prácticas Administrativas inició
1

en septiembre de 1995 concluyó en junio de 1996. A cada uno de ics asociados
se les pidió llenar un formato de autoe,.,aluación de cada uno de los Códigos cuya
información se integró en una base de datos. Los resultados de es autoevaluacion
se presentan en el siguiente cuadro:

ODI ĜO T E_1O P :RE3 A 3 Pn !.!.P -! c;, P ;^s :a , 3 PO Rc E ,a -r !
n
1 J_'

1c D
1

^
^ A"v r n.^;^ r?itii^g

Prevención y control de la
contamiación

93 ¡ 53.10

Seguridad de los procesos ¡ 30 61.10

Seguridad y salud en el trabajo 33 72.06
Protección a la comunidad 51.67
Transporte y distribución 59 45.02

uente: ANIQ

El el área de atención dei primer código es la protección y presentación dei
ambiente . Para la autoevaluación de este Código participaron 93 empresas que
representan el 39.91 % de los socios de 'a ANIQ . Las prácticas de este Código.
que alcanzan los mayores porcentajes de cumplimiento son dos : !as que se
refieren a que las empresas asuman por escrito "el compromiso desde e! más alto
nivel directivo para desarrollar eirmplantar !as políticas y programas que aseguren
el cumplimiento de! Código con el 80.3%; y la que busca " estblecer y actualizar
periódicamente los procedimientos de inspe mantenimiento y sustitución de
instalaciones subterráneas ", con un porcentaje de avance de 28.2%.

En cuanto al código de seguridad de los Procesos , participaron 80 empresas
(34% dei total de.empresas) y el mayor grado de avance es el de la práctica que
pide el "establecimiento de una ;,Mítica que refleje el compromiso de alcanzar la
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mejora continua", 41%. La práctica de menor porcentaje es la que establece que
se "venda o transfiera tecnoio g a que involucre procesos de alto riesgo'.

El 35% de los miembros de la Asociación, 83 empresas, participaron en la
autoevaluación del tercer código: Seguridad y Salud en el trabajo. El mayor
porcentaje lo tiene la práctico que pide a 'os asociados desarrollen una "política
para alcanzar la mejora ,tima en seguridad, hiegiene y medicina industrial",
con un 81.8% de los avances; sien ras el meno porcentaje io tiene la práctica que
pide "el desarrollo y mantenimiento de una procedimiento para el
reestablecimiento de la cocperac,ón después de una emergencia".
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GUjA DE

I. DaYcs jeneralles

1. Tamaño de la empresa.
2. Origen del capita!.
3. La empresa pe fenece a algún grupo de elrlpreses (,r.at iz, filial,

em p resas dei ramo o sector).

4. La empresa pe fenece a la Asccsacaon Nacional de la In'^f^_ st; a Química
(ANIQ).

^

5. Productos producidos.
%^ ^+-^

6. Esos productos están ;.IIrlg idcs al consumo nacional o intei acional?.

7. En caso de exportar, en qué P a ises Ve nde sus p,-oduc os ?.

8. Cómo se han comportado las exportaciones de sus productos en los'
últimos 15 años?.

9. Qué significa el proble-7.a ambientai y que actividades rcallza la empresa
para solucionar dicho problema.

10. Existe alguna gerencia ambiental en !a ernpresa?.
1 I . Se han hecho cambios organizativos en la empresa por motivos

ambientales (establecimiento de unidades o gerencias ambientales,
etc.)

i1. Sistemas anticontaminantes y Mercado

1. Qué tipo de contaminantes genera la empresa (gaseosos volátiles,
líquidos, residuos sólidos, CUALES?).

2. Qué tipo de sistemas anticontaminantes tiene su empresa?(afl'uentes
gaseosos, volátiles, !:quedos y residuos sólidos).

3. Qué antigüedad tienen esos sistemas?.
4. La capacidad de descontaminación cubre el 100% de los efl' yentes que

produce su empresa?.
5. Requiere !a empresa una inversión adi:;nnel en equipo anticontaminante

para el proceso productivo?.
6. La empresa ha tenido que pagar multas o ha tenido auditorias

ambientales.
7. Tiene la empresa alguna política ambiental? Cuál es?.
8. Ha enfrentado algún problema de exportaciones debido a la legislación

ambiental en el país al que vende sus productos?.
9. En caso de que sus exportaciones haya disminuido cuál fue la causa?.
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10. Su empresa ha introducido innovaciones o ha hecho adaptaciones al
proceso productivo por causas ambientales.

11. La empresa adquirió los sistemas ainticontaanminantes?.
12. Cómo adquirió los sistemas anticontai sir ates?

a) a través de un contrato con algún proveedor (nacional o extranjero).
b) a través de licencias o patente.
c) desarrollo propio.
d) servicios de consultora, (de qué ipo).

13. Qué relación estableció con el proveedor de equipo aníicontaminante?.

a) El proveedor adaptó los equipos a sus necesidades
b) El proveedor le dio asistenci` técnica
c) Usted y el proveedor diseñaron el equipo

14. La empresa diseño !os equipos anticontaminantes?.
15. Cómo diseño los equipos anticontaminantes?.

a) 1&D
b) personal de la planta ingenie, os y t°c, ricos
c) relaciones con universidades
d) relaciones con consultores
e) otro tipo de relaciones

16. Por qué motivos se hicieron en la empresa innovaciones ambientales o
se introdujeron equipos anticontaminantes?.

a) Mejorar la calidad de los productos.
b) Planea exportar.
c) Reducir costos.
d) Ganar prestigio.
e) Resolver problemas de contaminación.
Í) Disminuir el consumo de materas primas y de energía.
g) Disminuir la generación de efluentes tóxicos.

111. Tipos de demandas ambientales

1. Asistencia técnica (vincu!ada al proveedor del equipo anticontaminantes
y otras fuentes de asistencia técnica) (la empresa compra paquetes
tecnológicos anticontaminantes y requiere asistencia técnica para echar
a andar el equipo).

2. Transferencia de tecnologías (la empresa recibe tecnologías).
3. Cómo obtiene la empresa la tecnología para la detección, prevención y

tratamiento de contaminantes (alternativas tecnológicas, desarrollo
propio o subcontratación de consultoras).
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4. Reducción de la generación de contaminantes (actividades que
permitirían saber si las empresas utilizan tecnologías ii,npios o end of

pipe).

ü) Modificación d procesos.
b) Sustitución C e prod uctos.
c) Recuperac ión y reciclaje.

d) Segrega ción de las Cuentes aa con tam i nación .

5. Tratamiento de residuos peligrosos ;qué hacen con ics residuos
peligrosos).

6. Disposición final (co.,inamiento).
7 Fl a ;^ l711.o t3 de res í rail v ? v,. ld ill )^ sól i dos Ui- ;Lt 1 í, S : 10 ianie vJ.

Tratamiento de aguas (qué tipo de tratamiento?, biológico. fisico-
químico).
Administración amb ien ta l (;a e mp resa requiere d e agentes

es p ec ialiZados e n +. ón ab in,. ntal,.^m • ).
10. Labora torios y servidlas ,nalíticos t a empresa re quiere los ^rvici s de

laboratorios externos para cuímmpir con ;a norinatv,iidad ambiental o Pa
empresa rasiiza las pruebas necesar,asi

11. Otros.

I'J. Capacitaciión

1. Se han implementado programas de capacitación ambiental en la
empresa?.

2. La capacitación ambiental es interna con instructores externos o en
instituciones externas.

V. Vinculación interempresa ;%/o intraempresa para resolver problemas
a.mbienntales

1. Qué motivos llevaron a la empresa establ4 11ecer relaciones con otras
empresas? (reducir costos de produc- de información, transferir
tecnologías, mercadeo, otros).

2. Su empresa pertenece a la ANIQ?.
3. Porqué motivos no pertenece a alguna red de empresas?.
4. Qué tipo de problemas se presentan al establecer los vínculos?.
5. Cómo contribuyen sus vínculos al desarrollo de tecnologías ambientales

(búsqueda de información tecnológica, selección de proveedores de
equipo, modificación de equipos en función de metas ambientales,
instalación de equipos descontaminantes, diseño de procesos !imoics).

6. Qué tipo de innovaciones han surgido?.
7 De la vinculación interna o externa han surgido nuevos procesos o

métodos de organización de la producción.
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En qué Cormas se esi^^biecen !as relaciones con los empleados y/o otras
empresas (las empresa !os busca, ustedes buscan, existen relaciones
de mucho tiempo,

9. Qué -¡actores han ini:luenciado negativamente las relaciones con otras
empresas (mercado reducido, costo del de rollo tecnoiogico, apoyo
gubernamental insuT cie ate, ausencia de cooperacion con otras
empresas, 10. esconocirn enfio del rnercado, restricciones legales,
burocracia y regulacio, yes gubem^ mentales, ,ii-deles de confiailza).

11. La impresa cuenta con algún tipo de publicación ambiental?.
12. Qué tipo de información se encuentra en las ^u iicuciones de la

e; impresa?.

xxiv



Alvarado Castellanos , Teresita de Jesús , (1983), "Costos de la contaminación atmosférica en la
zona industrial de Guadalajara". UAG.

Andersen, (1991), "Techno - ecc.,omic paradigms as typicai interfaces beíween producers and
users"en Journai of Evclutionary Economics, vol. 1, núrn. 2.

cap. 9.
, (1992), 'Formal Scieníific and T echnical Institutions in the NSl" en Lundviall, Op. cit,

Arcangeli, ( 1993), " Local and Global foatures of the iiearning prccess ". En Hu,,ttbert M., s he impact
of globaiization on Europe ' s firmo and industries , Printer Pu ! ishers, Lanares.

Arvanitis y Villavicencio, Daniel , (1995), Transferencia de teenoicgía y aprendizaje tecnológico.
Reflexiones basadas en rcbajos en piriccs". Mé co: E .C.E. TrÍÍ,tes Íe Económica, Vol. LLXI
(2), No. 24'2. Sobreíiro.

y Alexis Mercado, ( 1993), "Los retos para la Investigación y Desarrollo en la
industria química de los países latinoamericanos ". Mimeo.

M.L. Marín . L. M. Sánchez , (1931), MJlexican rJatic;^ol Sysiem of lnnóvation
COP'1HCyi O^ Dc Study. Sectoral Study: Chenrccl Soctor. Mimeo.

Baldwin, Donald R., (1938), "Academia's Neri Role in Technology Transfer and Lcoromic
Development'". Research Management Revie:v. The Jaurnal of the National Councl of University
Research Administrators . Vol. 2, No. 2.

Barrantes , Roxana , ( 1993). 'Economía del Medio Ambiente : Consideraciones Teóricas", Instituto

de Estudios Peruanos, DCC'_.; ten tos de Trabaje no. 48.

Bell M. y K. Pavitt, (1993). "Technological accumulation and industrial growth" en industrial and
Corporate Change, Oxfcrd University Press. vol. 2, núm. 2.

Batís, M., (1991 ), T he practica! ¡nterpretatíon and ap;dllcation of the polluter pays principie,
CEPAL.

Bolo. ion, (1991), "Econoinic analysis cf enviror,:^^ertal ;mpacts". Stockhclm Department oí
international Economics and, Gecgraphy.

Callon, Michel, (1992), "The dynamics of tec,'hno-economic netz,orks". En: Technical Chango and
Company Strategies. Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, USA.

Center for Exploitation of Science and Technology, (CEST) (1990) "lndustry and the environment:
a strategic Overview". Londres

Corona, Dutrénit y García, (1994), '*Las relaciones productor - usuario y los SN!" en Comercio
Exterior, agosto.

Chudnovsky, Daniel, et. al., (1996), Los límites de la apertura. Liberalización, reestructuración
productiva y medio ambiente. Buenos Aires: Alianza/CENIT.

Constantino R.M., (1996), "Ambiente, Tecnologia e Instituciones: el Reto del Nuevo Orden
Competitivo", en: Comercio Exterior, vol. 46, num. 10, octubre.



BIi3LC GRAFÍA

Cropper , Meureen L . y'fJ. E. Cates , ( 1992), "Er,vir 'onrrren al -coiiomics: A  Survey ', en: Journal of
Economic Líterature , Voi. ;:XX, junio, pp. 675-740.

De Bresson y Arnesse ( 199"1) , i'vetr'oÍ1s oJ i„i;GVat:Jrs: e i-LView and rn trüductron to the

íssue ". En Pesen c"n PGiíc;Í voi. 20, núm.

Diario oficial de la F deracián. Viernes 22 de C,ct :bi de 1993.

Díaz Burley, Marie Minette, (1983), "La con ai77íncaoió,; .stmósfédce en la Ciudad de México, 1972-

1978", El Colegio de México, CEEDU.

Freed,-nan, 3i11 , ( 1939`.', "Environrnonial ecoloyy, im.üclo .7,f poi; ion ard othcr stresses on
ecosystem 2tr1,'cture an fl;nction". San, Diego, Cali`., Ac:o ier c.

Freeman C., (1991) , "(,e Y 'JOrks of inliovaiors. A  syr h;eSis of research ¡ssues : ' en Poi¡--y,

vol. 20, núm. 5.

(1992), Approací"l;ng ,'V'Sf' en Luun,dvaii op. c "t. ÍCapliúio -+.

(1992), "User producen rer'atiOns'71 s . ;NNS! ar. onaíizaiion' en Lundvail Op.
Cit. Capítulo 3.

Fisher. Anthony C., F. M. Peterson, (1976), "Th^ En+.^i-orment in Economics: A Survey,
'l c` cono mica L̂ i'er YJc arn a' tire, Vol. ,.IV, pp. 1-33.

Giral, B. José, S. González y E. Montaña, (1978), `La industria quirnica en fvléxico", UNAM.

Higuera Mota, Héctor, (1933), "Aplicación de lú tecnG:'ogia espacial a estudios de la conservación
,.a;nína ex.c.,de ?os recursos de ia r.;erra y la coi, c;;ín _-'e/ moc';v ambiente". "u. I O, -1903 . Primer

encuentro sobre impactos regionales de las relaciones económicas México - Estados Unidos,
IV" ex ico.

Hirschhorn, Joel, S., (1991), "Prosperity ,.•ithout pollution; Che preven tior, strategy for industry and
consumen". New York, Vand Nostrand Reinhaid.

Internationai Program and Chemical Su^fety, (1987} "Dicte?vroethane Pub?ished arder te joint
scorsorshio of the United Nations Environinent Po.-gra.mme". Ginebra, OMS.

Johnson B ., ( 1992 ), "Closing che institucional ,Caro?' en Revue d 'Econornie Industrielle , núm. 53,
París.

Kncese, Allen V., (1979), "Envircnmental quality and reeiduals management: report of a research
program eri economic, technological and institucional aspects". By Leff, (Enrique and B!air T.
Bower. Paitimore. Md., Resources for the future. John Hopkins I ni ers ty.

Lebr. Joy H., (1992), "Retiene! read.%ngs on environmental concerns". New York, Van Nostrnd
Re nhold.

Leff, Enrique. Ccord., (1990), "Medio ambiente y desarrollo en México". México: Porrúa.

Lundvali B. A., (1992), "National Systems of Innovation", Pinter publishers, Londres.

, (1988), "Innovation as an interactive process: from user - producer interaction to the
NSI' en Dos¡ et al. Op. Cit. Capítulo 17.

xxvi



BIBLIOGRAFIA

Mansfield, Edwin. "Academic Research and industrial innovation°. Research Poiicy, 20(1991)1-
12.

Mc Corrmlick, John., (19857), "Acid carih, the gioba; throÜt of acid pcllution". Ec;ited by Jon Hinker.
London. 1.1ternational Insti ute for environment and Deveiopnment.

Máttar , J., (1994), "La cc;;ipetitividad de la industria Química' en Clavijc Ferna ndo y José 1. Casar
(compiladores ), F.C.E., Lecturas del Trimestre Ec nómico , voi. 2, núm. 30.

Mercado , A., L. Domínguez y O. Fernández , ,199` ), "Ccntan i;:úc,'ón Industrial en la Zona
Metropolitana de la Ciudad o'e México'. En: Comercio Exterior . octubre.

Mishan, E. J., (1971), "Tha Postwar Literature o;i ;cterr,a tiesa A;] lr,te;;oretative Es,->ay,". Journal of
Economic Literature, 9(1), pp. •i -28.

iMontaivo, Corral C., (1992), "Costo Ambiental dei Crecimiento industrial: el Caso de la
Maqu;ladora Eléctrica en i ;ruana, D. C.", Friedrich Ebart S;iftung, Documento de Trabajo 44.

Naciones Unidas , (1975;, "The relevance o¡' r ]arket st, c;c;`ure to technolo ica/ prog ess. a case
study of the chemical induct ;y'. (TDi'UNCTA.D/OSGlDP!75).

Environment Program, (1983), "A bib!iograp:hy of the annual sessions of the
governing counciP. 1973-1983, Nairobi.

J

(1982), "Conclusions and reto i iendations Of a 'iyo snop on the control Of

petrochem ;cal oxidants in Eurcpe ". (E, ECE) EB AIR/GE1/R.82.

, (1982), "Persis ent organic poilutants: d;stríbutlon betw en media , bioacumulation,
degradadon and effects on organisms in the environment '. (E/ECE)EB.AiRívdG. 1íR.82).

(1983), "A bibliography of the United Nations Conference cn the human
environment'. Stockhoin 5-1 S. June, 1972, Nairobi.

. (1990), "Lists of hazardous substan.ces and industrial sectors from these substances
derive". (E/ECE)ENVNAMIP.3/R.31.

(1991), "Eniironmental aspects cf ttransnational corporation activities in pollution-
intensivo industries in selected Asían and Pacifc developing countries". ST!ESCAP/357.

(1993), "Strategies and policies for air pollution abaten ]ent". Review.
(E/ECE).EB.AIRIR.76.

Nylund -NO; Laurikko -J.. (1993), "Energy and the environmen t in tra-sportation . Master plan foran
energy technology research prcgram 1 993- ¡ 995'- Ministry of Trade and Industry , Helsinki
(Finland ). Energy Dept.

OECD Documents, (1994), "Trade and Environment: processes and production Methods".

Off-ice of technology Assessment, Washington , DC (USA), ( 1994 ), "Industry, technology and the
environment : Competitive challenges and business opportunities". OTA, WASHINGTON, DC
USA).

Opschoor, J., (1989), "Economic instruments for environmental protection". Hans B. Vos. Paris:
Organization for economic Cooperation and development.

Pearce, D. A., et. al., (1990), Blueprint for a Green Economy, Londres.

xxvii



BIBLIOGRAFIA

Phi'lips, Margaret E E . , (1994), "industry Mindsets: exploring the cultures oi two macro-
organizational seltinggs". International Conference on íhe Sc: iai Construction of ind:matries and
Markets, Chicago, abril 1 57. Mimeo.

Rosenberg (1990 ). " Nationai Innovado,,: Systems ".'J;rord University Press.

Rosenberg , N., (1979), " Tecnología y Econom ía", Barcelo n a, Gustavo Gil¡ ¡' .

(1982), Inside the bíack box: technology and economics . Cambridge University
Press.

Ruffier, J., (1991), "E! debate sobre la transferencia de tecnología ha llegado a un
estancoamiento", el S iololla `'ci í roba) T^Uril. 12, MC..,a.

Sai:ot, Johon, ( 1992), "Tíbe po! c^ reievarce of the q uaz,¿;-evoiutionaiy modal: the case of
St; ,;uíar;ng ciean recnnolcgies ''. Harcourt B race J ovanovic , Pub l (shers, USA.

Scitovski , T ., (1954 ), °Tivo Conce %ts of E;, terra:' Ecc;^crnies ', Journal oí Poiitical Ecoromy, 62,
pp. 70-82.

Sedesol , (1994), `Bases para una est ategia ambiental para la industria en México".

(1904'), Normas oficiales Mexicanas en materia de Protección ambientaf'.

, (1994), "Regulación y gestión de productos químicos en México enmarcados en el
contexto internacional".

(1994), "Residuos peligrosos en e! Mundo y en México'.

Strong, Maride F (1994), "Cenferer,cia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente ^•
Desarrollo ". pp. 19-46 . En: Giender. Alberto v V. L ::'::inger (compiladores ), " La diplomacia
Ambiental . México y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo",
Fondo de Cultura Económ 'ca/Secretaría de Relaciones Exteriores.

Suecia, Utriresdepartementet. (1991), "Sweden's Naticnal Repcrt to the United Nations on the
1-fuman environment". Royal Ministry cf Foreign Affair.

Tsunoda, Humo Ed., (1966), "Fluorir;e Research, 1985: Selected papera from the l4th
conference of the interna!;chal Sociey for Fluoride Research". Morioka, Japan, 12-15, June,
1985. Edite By, Ming-Ho Yu. Amsterdam, Elsevier.

Uitto. J . L, (1994), °Environment, techro,ogy and the Japanese expe; ience: Lessons for
developing countries from international co!laborative r esearch". Ind. Environmentai Crisis - Q. vol.
8, no. 2, pp. 171 - 184.

Unger , Kurt, (1990), "Las exportaciones mexicanas ante la reestructuración industrial
internacionaP . Las evidencias de las industrias química y automotriz . México : COLMEX-FCE.

, (1994), "Ajuste estructural y estrategias empresariales en México. Las industrias
petroquímica y de máquinas l;erramientas". México: CIDE.

Urquidi, Victor L., (1994), "Economía y Medio Ambiente", pp. 47-69. En Glender, Alberto y V.
Lichtinger (compiladores), "La diplomacia Ambiental. México y la Conferencia de las

xxviii



BIBLIOGRAFIA

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo", Fondo de Cultura Económica/Secretaría
de Relaciones Exteriores.

Vergragt , Phil!ip. Groenewegen , Petor y P,iu!der, ;:arel , ( 1992), "Industrial techno/ogical
innovation : interrelaiicnships between techno, 'cgical, econornic and socio/ogical analyses".
Harcourt 3race Jovanovich , Puóiishers, USA.

Villavicencio, D., (1990), "La transferencia de tecnolcgia. un problema de aprendizaje colectivo",
en Argumentos, UA\M1-X, núm. 10-11, diciembre.

_, (1993), "¿Qué entendernos poi- aprendizaje' tecnológico ?" err. Tocnoin,dustria, núm.
1 S CONACyT, México.

, (1993), Los para :̂ ign?as de la política tecnológica " en Micheli J , (cd.) Tecnología y
Mc-erni_ación económica . MX/CONACyI, M óx^co.

, (1990), "La transferencia de tecnología: un problema de aprendizaje colectivo" en
Argumentos, núni 10/1 i , UKi.,X.

xxix


