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Resumen

Oaxaca es uno de los estados del páıs que presenta mayor potencial de aprovechamiento de enerǵıas
renovables, como son las del tipo eólica, solar, mini-hidro y el biogás. Éstas pueden ser sumadas, no solo
a la generación de enerǵıa eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional, sino que además pueden considerarse
como un eje para el desarrollo de una economı́a baja en carbono. Estas acciones representan, asimismo, una
oportunidad para la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), lo cual, aunado a otras coyunturas en
los sectores transporte, residuos y ganadeŕıa, contribuirán a mejorar la calidad de vida de la población del
estado, tanto en el medio urbano como en el rural. La elaboración del programa estatal de acción climática
y un programa integral de calidad del aire puede contribuir a dirigir las estrategias, acciones y recursos para
lograrlo.

1 Introducción

El Centro Mario Molina (CMM) analizó al esta-
do de Oaxaca en el marco del estudio denominado
“Estrategias Regionales y Sectoriales para lograr un
Desarrollo Sustentable y de Baja Intensidad de Car-
bono en México 2013 – 2025” [1] como parte de la
región sur (que incluyó al estado de Chiapas). Es-
ta región se considera clave en la estrategia nacio-
nal para alcanzar una economı́a baja en carbono de-
bido a su alto potencial de generación y exporta-
ción de enerǵıas renovables, como la eólica y mini-
hidroeléctrica, aśı como por sus extensas áreas natu-
rales, las cuales son capaces de absorber el carbono
atmosférico.

De igual forma, como parte del estudio “Hacia el
programa de acción ante el cambio climático de Oa-
xaca: aportes técnicos y recomendaciones de accio-
nes tempranas”, se elaboró el inventario de gases de
efecto invernadero del año base 2008, y se propusie-
ron tres proyectos estratégicos cuya instrumentación
traerá beneficios ambientales y sociales al estado, y
generará nuevas oportunidades de desarrollo, princi-
palmente para las comunidades más vulnerables.

Oaxaca tiene 3.8 millones de habitantes, que re-
presentan el 3.4 % de la población total del páıs; de
estos, el 46 % vive en zonas rurales y el resto en zo-
nas urbanas, mismas que son parte de cuatro cuen-
cas atmosféricas ubicadas en sus principales locali-
dades: Oaxaca, Tuxtepec, La Soledad y Salina Cruz.
Las cuencas de Oaxaca y Salina Cruz se caracterizan

porque en ellas se realizan actividades económicas,
culturales y sociales de alto impacto. En la prime-
ra se localiza la capital del estado, mientras que en
Salina Cruz se ubica la refineŕıa Antonio Dovaĺı, con-
siderada la segunda de mayor importancia estratégica
en el páıs porque surte de petroĺıferos a los estados
ubicados en el Paćıfico mexicano y por el impacto
ambiental que genera en la cuenca atmosférica que la
alberga.

2 Objetivo

Este estudio tiene como objetivo definir acciones
prioritarias de mitigación y adaptación con base en el
diagnóstico energético-ambiental realizado en la re-
gión sur, e identificar áreas de oportunidad que per-
mitan al estado de Oaxaca establecer las bases para
la elaboración de su plan estatal de acción climática.

3 Metodoloǵıa

A partir del diagnóstico energético-ambiental rea-
lizado para el estado de Oaxaca, el cual incluye un
análisis de su consumo energético, la elaboración del
inventario estatal de emisiones de gases de efecto in-
vernadero 2008 y la identificación de las fuentes clave
de emisión de gases de efecto invernadero, se ana-
lizó el potencial de generación de enerǵıa eléctrica
por el aprovechamiento de enerǵıas renovables. Entre
éstas se consideran la eólica, la minihidroeléctrica, la
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solar y el aprovechamiento del biogas, proveniente de
la degradación de la materia orgánica tanto de resi-
duos urbanos como de excretas de ganado.

Se llevó a cabo un análisis de los riesgos ante los
que el estado es altamente vulnerable, principalmente
las condiciones extremas en el ciclo hidrológico (inun-
daciones y/o deslizamientos de laderas), aśı como los
cambios en la cobertura del suelo que afectan seria-
mente a la población. Se desarrolló un modelo para
estimar el riesgo de los elementos sujetos al impacto
de fenómenos meteorológicos extremos, el cual con-
templó, por un lado, calificar el peligro que estos cau-
san sobre el territorio y, por otro, la vulnerabilidad
de la población que recibe el impacto, la cual vaŕıa
en función de la cantidad de personas expuestas y las
caracteŕısticas de bienestar y servicios que las hacen
más o menos resistentes a este tipo de fenómenos.

4 Resultados

4.1 Consumo de Enerǵıa

El estado de Oaxaca se caracteriza por su bajo con-
sumo de combustibles fósiles en el desarrollo de sus ac-
tividades productivas. En 2012, el consumo fue de 95
petajoules (PJ): 83 de ellos provinieron de petroĺıfe-
ros (gasolinas, 32.4 PJ; combustóleo, 28.1 PJ; diesel,
19.9 PJ; coque de petróleo, 1.4 PJ; querosenos, 1 PJ)
y el resto, de manera indirecta, de la generación de
enerǵıa eléctrica.

En el municipio de Salina Cruz se encuentra la Refi-
neŕıa Antonio Dovaĺı Jaime, la segunda en producción
de petroĺıferos a nivel nacional, con un total de 260
mil barriles diarios, es decir, cerca del 22 % del volu-
men total refinado en el páıs. Esta refineŕıa abastece
a los estados del litoral del Paćıfico mexicano, aunque
sus emisiones e impactos ambientales son absorbidos
por Oaxaca.

4.2 Generación de enerǵıa eléctrica

La generación de enerǵıa eléctrica en Oaxaca es
del orden de los 3 mil 305 GWh [3], la cual proviene
mayoritariamente por el aprovechamiento de enerǵıa
limpias como la hidro y la eólica. El estado consume
alrededor del 77 por ciento del total de la electrici-
dad generada, el cual equivale a 2 mil 544 GWh, lo
que representan el 1.2 % del consumo total nacional.
(Tabla 1)

Tabla 1: Tecnoloǵıas de generación eléctrica en Oaxa-
ca

Fuente: CMM, 2013

4.2.1 Consumo de electricidad

En contraste con esta generación eléctrica, en 2012
Oaxaca consumió el 1.3 % del total de enerǵıa eléctri-
ca del páıs, con un consumo total de 2,544 GWh. Los
sectores industrial y doméstico se convirtieron en los
principales consumidores.

Durante el periodo 2000-2012, el número de usua-
rios de Oaxaca creció a una tasa media anual del 4 %,
donde el sector que presentó la mayor tasa fue el in-
dustrial, con un 24 % y un consumo eléctrico de 3 %.

En el caso del sector doméstico, alrededor de 415
mil habitantes no cuentan con enerǵıa eléctrica, lo que
equivale al 11 % de la población. Lo anterior, a pesar
del alto potencial de enerǵıas renovables que existe en
Oaxaca, como la eólica, mini-hidro y solar.

4.2.2 Potencial de generación de enerǵıas renovables

Oaxaca posee recursos naturales y caracteŕısticas
geográficas idóneas para el desarrollo de proyectos pa-
ra el aprovechamiento de enerǵıas renovables para la
generación eléctrica, tales como h́ıdricos, geotérmicos,
solares y eólicos, aśı como para aplicaciones térmicas.
Por lo que este sector tiene el potencial suficiente para
convertirse en uno de los ejes del desarrollo estratégico
del estado. Con base en lo antes expuesto, el gobierno
de Oaxaca promueve la inversión para el desarrollo
de proyectos de enerǵıas renovables en los siguientes
rubros:

Enerǵıa eólica
Actualmente existen 6 parques eólicos en opera-
ción, con una capacidad instalada de 509 MW.
Además, se espera la entrada en operación de
8 centrales eólicas en Oaxaca, adicionales a las
existentes, con capacidad total de 1,263.15 MW,
y que entrarán en operación durante el presente
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año y a lo largo de 2014: siete en la modalidad de
autoabastecimiento (1,161.15 MW) y uno como
productor independiente de enerǵıa (102 MW).

Enerǵıa hidro y mini-hidro
La orograf́ıa y recursos h́ıdricos del estado de
Oaxaca ofrecen un gran potencial para el apro-
vechamiento sustentable de cáıdas de agua para
la generación de enerǵıa eléctrica; a la fecha se
cuenta con 75 proyectos potenciales identificados
por la Comisión Federal de Electricidad para la
instalación de mini-hidroeléctricas, de los cuales
6 cuentas con estudios de prefactibilidad, por lo
que su potencia instalable seŕıa de 417 MW y se
generaŕıa mil 432 GWh. Además de identificar
este potencial para el servicio público, el Centro
Mario Molina se ha propuesto determinar el po-
tencial mini-hidroeléctrico que existe en el páıs,
no sólo como una opción de mitigación de los ga-
ses de efecto invernadero del sector eléctrico sino
también, para contribuir al desarrollo sustentable
y de baja emisión de carbono en el medio rural,
principalmente.

Enerǵıa solar
Oaxaca posee un excelente potencial para el
aprovechamiento de la enerǵıa solar a lo largo
de su territorio. El Centro Mario Molina ela-
boró diferentes mapas que muestran el ı́ndice de
radiación solar que se presenta durante el año,
siendo el promedio anual para Oaxaca de 4.89
KWh/m2. Es recomendable que las ĺıneas de
transmisión se planeen con anticipación para dar
una salida de la enerǵıa generada en las zonas
con potencial renovable.

4.3 Inventario de emisiones de gases de efecto inver-
nadero

De acuerdo con el inventario, realizado bajo la me-
todoloǵıa del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés, 2006) [2], Oaxaca contribuyó en 2008 con cer-
ca de 21 millones de toneladas de CO2e, lo que co-
rrespondió aproximadamente al 3 % de las emisiones
nacionales en 2006. Cada habitante generó 2.4 tCO2e
al año, cifra que representa la tercera parte del pro-
medio nacional que se sitúa en 6.7 tCO2e per cápita
al año.

En 2012 se dio un incremento en las emisiones ge-
neradas en el estado, que se estiman haber alcanzado
23 millones de toneladas de bióxido de carbono equi-

valente. Lo anterior significa un aumento del 2 % con
respecto a las emisiones de 2008; la contribución de
cada categoŕıa al inventario se presenta en la Figura
1.1

Figura 1: Contribución porcentual de GEI por cate-
goria, Oaxaca 2008

Fuente: CMM, 2012

4.4 Calidad del aire

4.4.1 Inventario de contaminantes criterio y precur-
sores de ozono

Los contaminantes estimados incluyen tanto los que
se consideran contaminantes criterio como los pre-
cursores de ozono, que son los siguientes: part́ıcu-
las (PM), part́ıculas fracción respirable menores a
10 y 2.5 micrómetros (PM10 y PM2,5), óxidos de
nitrógeno (NOX), bióxido de azufre (SO2), monóxi-
do de carbono (CO), amoniaco (NH3), compues-
tos orgánicos totales (COT) y compuestos orgánicos
volátiles (COV).

Durante 2008, en el Estado de Oaxaca se emitieron
un total de 1.7 millones de toneladas de contaminan-
tes criterio y precursores: la principal fuente de emi-
siones, con 67 %, fueron las naturales, seguidas por
las fuentes móviles, con el 17 %, y fuentes fijas, con el
10 %; el resto fue emitido por fuentes de área.

Los COV representaron el 67 % de las emisiones;
siguen en importancia, con 18 %, el monóxido de car-
bono y, con 7 %, el dióxido de azufre.

1El Plan Estatal de Acción Climática se pretende publicar
en 2013.
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4.4.2 Fuentes clave de emisión de GEI y contami-
nantes atmosféricos en Oaxaca

En el estado destacan los siguientes rubros como
los de mayor contribución al cambio climático: la re-
finación de petróleo, el transporte, la ganadeŕıa, el
cambio de uso de suelo y el manejo de residuos. En
el caso de contaminantes criterios y precursores de
ozono, la mayor contribución provino de las fuentes
biogénicas, es decir, de la liberación de compuestos
orgánicos volátiles de tierras de cultivo y bosques.

4.5 Análisis de Riesgos

El estado de Oaxaca es altamente vulnerable a las
condiciones extremas en el ciclo hidrológico, como
inundaciones y/o deslizamientos de laderas, debido
tanto a la compleja orograf́ıa como a los cambios en
el uso de suelo, lo que afecta seriamente a la pobla-
ción. En el otro caso, los periodos con lluvia deficitaria
son un peligro para actividades como la agricultura de
temporal, pues esta condición, en conjunto con tem-
peraturas máximas elevadas, reduce la humedad del
suelo. Dicha condición, a su vez, provoca estrés h́ıdrico
en la vegetación y frecuentes pérdidas de los cultivos,
además de circunstancias que favorecen la propaga-
ción de incendios forestales. Por lo tanto, en Oaxaca
deben instrumentarse, no solo medidas de mitigación,
sino acciones de adaptación para este tipo de fenóme-
nos.

5 Conclusiones y recomendaciones

Para enfrentar los retos que conlleva reducir las
emisiones de carbono (mitigación) y al mismo tiempo
fomentar el desarrollo sustentable y la adaptación al
cambio climático, se consideran las siguientes accio-
nes:

1. Medidas Prioritarias

a) Programa estatal de leña sustentable (pri-
mera etapa)
Se considera prioritario el desarrollo de ac-
ciones que impulsen y fortalezcan el fomen-
to, la organización y la transferencia de tec-
noloǵıas, aśı como la restauración, conser-
vación y protección de recursos forestales.
Es por ello que se propone la creación de
un programa estatal de leña sustentable pa-
ra el estado de Oaxaca, que contribuiŕıa a
disminuir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI) generadas por consumo de

leña, daŕıa abasto sustentable con certidum-
bre legal y económica, reduciŕıa al máximo
los efectos negativos en la salud y conser-
vaŕıa, a su vez, las tradiciones de los habi-
tantes de Oaxaca. El programa requiere una
inversión de 35 millones de pesos.

b) Sistema estatal de información meteorológi-
ca y climática de Oaxaca
Se propone la creación de un Sistema Esta-
tal de Información Meteorológica y Climáti-
ca del gobierno del estado de Oaxaca, que
permita a las autoridades y a la sociedad
llevar a cabo acciones preventivas frente a
los peligros meteorológicos, principalmente
en el sector agŕıcola. Requiere la creación
de capacidades tanto humanas como técni-
cas para la integración de un sistema de
generación de información meteorológica y
climática, que se complementa con esque-
mas de comunicación que faciliten su apro-
vechamiento entre actores clave. El monto
de inversión de esta primera etapa es de 5
millones de pesos.

c) Programa de electrificación con fuentes de
enerǵıa renovable para actividades producti-
vas en comunidades marginadas (EPRO I)
Ante la necesidad de apoyar a comunida-
des marginadas hacia un desarrollo susten-
table, el programa propone acciones de elec-
trificación en comunidades marginadas. Es-
to permitiŕıa fortalecer actividades produc-
tivas sustentables, como la instalación y
adaptación de sistemas interconectados in-
dependientes o conectados a la red nacional,
a través de celdas fotovoltaicas, aerogenera-
dores y/o microhidroeléctricas. Además, se
insiste en la importancia de los trabajos so-
ciales en la comunidad, que impliquen com-
promiso y organización suficientes, elemen-
tos básicos para asegurar la sustentabilidad
en el largo plazo. Se estiman 38 millones de
pesos para su implementación..

2. Medidas estratégicas para la mitigación de GEI
y mejora de la calidad del aire

a) Instrumentación de un proyecto piloto de
electrificación en comunidades rurales pro-
ductivas (EPRO II)
El Centro Mario Molina propone la instru-
mentación de un proyecto piloto en comu-
nidades como Ixtlán, San Juan Tagui o San
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Miguel Reagui, a fin de que éstas puedan
contar con el suministro eléctrico necesario
para realizar sus actividades productivas y
obtener mayor plusvaĺıa por la venta de sus
productos.

Se ha iniciado la implementación del proyec-
to en el municipio de Ixtlán de Juárez, Oa-
xaca, a través de la Unión Nacional de Orga-
nizaciones de Foresteŕıa Comunal (Unofoc);
además, se cuenta con experiencias de otras
organizaciones como Pro Mazahua, quienes
promueven de manera participativa el desa-
rrollo integral sustentable en comunidades
ind́ıgenas del Estado de México, Chiapas y
Campeche. El Centro Mario Molina ha fo-
mentado el intercambio de experiencias a fin
de identificar las mejores prácticas para la
realización de proyectos en estas comunida-
des. Dicha propuesta resultó de gran interés
para ambos grupos, por lo que se han or-
ganizado visitas de intercambio. La expe-
riencia en el trabajo conjunto puede contri-
buir a desarrollar esta forma de colabora-
ción comunitaria en otras zonas marginadas
del páıs.

b) Transporte
Desde el año 2006 se propuso la operación
de un sistema integrado de transporte públi-
co funcional, con infraestructura moderna,
tecnoloǵıa vehicular eficiente, sistemas de
cobro automatizado, y de control y comu-
nicación al usuario. Comprende un reorde-
namiento de rutas mediante la implantación
de 6 corredores de transporte en tres distin-
tas etapas. El potencial de reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero, ope-
rando las tres etapas del proyecto integral,
es del 5 % anual.

c) Aprovechamiento de biogás para la genera-
ción de enerǵıa eléctrica (rellenos sanita-
rios, tratamiento de aguas y excretas de ga-
nado)
Dentro del marco del estudio ”Estrategias
regionales y sectoriales para lograr un desa-
rrollo sustentable y de baja intensidad de
carbono en México” se analizan nuevas es-
trategias de gestión energético-ambiental,
entre las que destaca el desarrollo de este
tipo de infraestructura ambiental básica.

En el caso de Oaxaca existe un alto poten-
cial de mitigación a partir del manejo ade-

cuado de los residuos sólidos, aśı como del
tratamiento de las aguas residuales. En to-
tal se estima que se podŕıan reducir al 2025
cerca de 600 mil toneladas de CO2e por el
aprovechamiento del biogás resultante de la
degradación de la materia orgánica para ge-
nerar electricidad, misma que se estima pue-
de ser del orden de los 200 mil MWh-año.

d) Comisión Estatal de Cambio Climático
En apoyo a las acciones que el gobierno del
estado de Oaxaca conduce con relación a
la mitigación del cambio climático, el Cen-
tro Mario Molina sugirió al Instituto Es-
tatal de Ecoloǵıa y Desarrollo Sustentable
(IEEyDS) grupos de trabajo estratégicos
que pudieran formar parte de su gabinete
ambiental, el cual tiene funciones similares
a la Comisión o Consejo Estatal de Cambio
Climático, y cuya integración está sustenta-
da en el art́ıculo 58 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.2

e) Propuesta para la evaluación de calidad del
aire en la ciudad de Oaxaca
El Centro Mario Molina propone realizar
una evaluación integral y gestión de calidad
del aire en la zona urbana de la ciudad de
Oaxaca, considerando actualizar el inventa-
rio de emisiones, la instalación de una red de
monitoreo temporal y permanente, el análi-
sis de costo-efectividad y la implementación
de medidas de control, entre otros.
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