
Diccionario de datos: 

Consumo de sustancias agotadoras del ozono estratosférico 

 

Notas: 

1) Conforme al Protocolo de Montreal, el consumo de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono (SAO) se define como producción + importación - exportación.  

2) En el caso del bromuro de metilo se deducen los volúmenes asignados para 
cuarentena y preembarque, ya que son usos no controlados por el Protocolo de 
Montreal. Estas aplicaciones impiden la propagación de plagas exóticas que no 
puedan ser controladas en otro país o región. En lo correspondiente al Consumo 
de Tetracloruro de Carbono (TET). No se consideran las importaciones utilizadas 
como materia prima para la producción de CFC, ya que en este proceso se 
modifica su estructura molecular y por lo tanto no es considerada SAO. 

3) Consumo ponderado de sustancias agotadoras: La habilidad de las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono se conoce como potencial de agotamiento del 
ozono (PAO). A cada sustancia se le asigna un PAO relativo al CFC-11, cuyo PAO 
por definición tiene el valor 1. Este índice toma en cuenta la estabilidad, tasa de 
difusión, cantidad de átomos destructores por molécula y el efecto de la radiación 
ultravioleta y otro tipo de radiación sobre las moléculas. El consumo ponderado es 
el resultado de multiplicar el PAO de cada sustancia por el consumo.  

4) Sustancias controladas: TET: Tetracloruro de Carbono; MCF: Metilcloroformo 
(1,1,1-Tricloroetano); CFC: Clorofluorocarbonos; HCFC: Hidroclorofluorocarbonos; 
MBR: Bromuro de metílo.  

5) CFC: Los valores negativos que se registraron en el periodo 2006-2011 obedecen 
a que las exportaciones excedieron a las importaciones y a que no hubo 
producción de estas sustancias en el país. El valor negativo que se presentó en el 
año 2015 se debe a que hubo destrucción de estas sustancias, cuya cantidad se 
registra como producción negativa; en el mismo año no hubo importaciones ni 
exportaciones. 

6) La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de 
cifras. 

 

Fuente: 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental, Unidad Protectora de la Capa de Ozono. Marzo 2016. 

 



Diccionario de datos: 

Consumo ponderado de sustancias agotadoras del ozono estratosférico 

 

Notas: 

1) Conforme al Protocolo de Montreal, el consumo de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono (SAO) se define como producción + importación - exportación.  

2) En el caso del bromuro de metilo se deducen los volúmenes asignados para 
cuarentena y preembarque, ya que son usos no controlados por el Protocolo de 
Montreal. Estas aplicaciones impiden la propagación de plagas exóticas que no 
puedan ser controladas en otro país o región. En lo correspondiente al Consumo 
de Tetracloruro de Car bono (TET). No se consideran las importaciones utilizadas 
como materia prima para la producción de CFC, ya que en este proceso se 
modifica su estructura molecular y por lo tanto no es considerada SAO. 

3) Consumo ponderado de sustancias agotadoras: La habilidad de las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono se conoce como potencial de agotamiento del 
ozono (PAO). A cada sustancia se le asigna un PAO relativo al CFC-11, cuyo PAO 
por definición tiene el valor 1. Este índice toma en cuenta la estabilidad, tasa de 
difusión, cantidad de átomos destructores por molécula y el efecto de la radiación 
ultravioleta y otro tipo de radiación sobre las moléculas. El consumo ponderado es 
el resultado de multiplicar el PAO de cada sustancia por el consumo.  

4) Sustancias controladas: TET: Tetracloruro de Carbono; MCF: Metilcloroformo 
(1,1,1-Tricloroetano); CFC: Clorofluorocarbonos; HCFC: Hidroclorofluorocarbonos; 
MBR: Bromuro de metílo.  

5) CFC: Los valores negativos que se registraron en el periodo 2006-2011 obedecen 
a que las exportaciones excedieron a las importaciones y a que no hubo 
producción de estas sustancias en el país. El valor negativo que se presentó en el 
año 2015 se debe a que hubo destrucción de estas sustancias, cuya cantidad se 
registra como producción negativa; en el mismo año no hubo importaciones ni 
exportaciones. 

6) La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de 
cifras. 

 

 

Fuente: 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental, Unidad Protectora de la Capa de Ozono. Marzo 2016. 



Diccionario de datos: 

Exportación de sustancias agotadoras del ozono estratosférico 

 

Notas: 

1) Sustancias controladas: TET: Tetracloruro de Carbono; MCF: Metilcloroformo 
(1,1,1-Tricloroetano); CFC: Clorofluorocarbono; HCFC: 
Hidroclorofluorocarbono;MBR: Bromuro de metílo y Halones.  

2) La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de 
cifras. 

3) 2015: La importación de Bromuro de Metilo corresponde a los usos críticos 
aprobados por el Protocolo de Montreal. 

 

Fuente: 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental, Unidad Protectora de la Capa de Ozono. Marzo 2016. 



Diccionario de datos: 

Importación de sustancias agotadoras del ozono estratosférico 

 

Notas: 

1) Sustancias controladas: TET: Tetracloruro de Carbono; MCF: Metilcloroformo 
(1,1,1-Tricloroetano); CFC: Clorofluorocarbono; HCFC: 
Hidroclorofluorocarbono;MBR: Bromuro de metílo y Halones.  

2) La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de 
cifras.  

3) 2015: La importación de Bromuro de Metilo corresponde a los usos críticos 
aprobados por el Protocolo de Montreal. 

 

Fuente: 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental, Unidad Protectora de la Capa de Ozono. Marzo 2016. 



Diccionario de datos: 

Producción de sustancias agotadoras del ozono estratosférico 

 

Nota: 

1) La producción se entiende como la cantidad de sustancias controladas producidas 
menos la cantidad de sustancias destruidas mediante técnicas que sean 
aprobadas por las Partes en el protocolo de Montreal y menos la cantidad 
enteramente utilizada como materia prima en la fabricación de otras sustancias 
químicas. La cantidad reciclada y reutilizada no se considera como producción 
(Protocolo de Montreal "Artículo 1. Definiciones") Sustancias controladas: TET: 
Tetracloruro de Carbono; MCF: Metilcloroformo (1,1,1-Tricloroetano); CFC: 
Clorofluorocarbono;HCFC: Hidroclorofluorocarbono;MBR: Bromuro de metílo. Los 
CFC incluyen varias sustancias, una de ellas es CFC-13, considerada sustancia 
controlada dentro del Anexo B del Protocolo de Montreal, dejó de producirse en 
México desde 1995. La suma de los parciales puede no coincidir con los totales 
debido al redondeo de cifras. En 2015 se realizó la destrucción de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono, las cuales se registran como producción 
negativa. 

 

Fuente: 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental, Unidad Protectora de la Capa de Ozono. Marzo 2016. 

 



Diccionario de datos 

Proyectos y montos aprobados a México por el Protocolo de Montreal 

 

Notas: 

1) Número de proyectos autorizados por el Protocolo de Montreal a México para 
financiar acciones que promueven la eliminación o reducción de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono. 2013 y 2015. No se registraron proyectos.  

2) Se refiere al monto asignado por el Protocolo de Montreal a México para financiar 
proyectos que promueven la eliminación o reducción de sustancias agotadoras de 
la capa de ozono. Las actividades financiadas y los temas a los que se refieren 
son los siguientes: 

3) Espumas: Reducción de CFC-11 en la fabricación de espumas de poliuretano, 
fenólicas, de poliestireno y poliolefínica para ser sustituidas progresivamente con 
HCFC-141b o con sustancias no agotan la capa de ozono. 

4) Aerosoles: Fondos para la reducción de la utilización de CFC-11 y CFC-12.  
5) Refrigeración: Fondos para la eliminación de la utilización de los CFC´s en los 

sistemas de refrigeración para que sean reemplazados por otros gases 
refrigerantes que no dañen la capa de ozono. 

6) Programa País: Se refiere al plan general del país donde se describe el consumo 
de SAO por sectores (refrigeración, espumas, aerosoles, fumigantes, solventes, 
etc.) y aproximadamente cuántas empresas hay en cada sector. 

7) Preparación de proyectos de inversión: Fondos asignados a las agencias de 
implementación para preparar proyectos de inversión en un país determinado en 
un sector en particular o en una empresa cuando el consumo de la misma es lo 
suficientemente grande que amerite ser tratada individualmente. 

8) Solventes: Fondos para la eliminación del uso del CFC-113, metilcloroformo y el 
tetracloruro de carbono. 

9) Halones: Eliminación de Halones utilizados principalmente en extintores de 
incendio para ser reemplazados generalmente por otros alternativos que no dañen 
la capa de ozono como HFCs, espumas, polvos químicos o dióxido de carbono.  

10) Fortalecimiento Institucional: Fondos destinados a los países para tener una 
oficina nacional de ozono y dar seguimiento a todas las políticas, medidas 
administrativas, contacto con la industria, seguimiento a proyectos de inversión. 

11) Asistencia técnica: Fondos destinados a la capacitación a técnicos y usuarios para 
utilizar las nuevas alternativas y técnicas que reemplazan los usos de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono en los diversos sectores. 

12) Fumigantes: fondos para la reducción del bromuro de metilo. Así como en las 
aplicaciones exentas para cuarentena y preembarque. 

13) Sector Producción: Fondos para la eliminación de la producción de CFC 11 y   
CFC 12. 

14) Esterilizantes: Fondos para la reducción de la utilización del CFC-12. 
15) Agentes de proceso: Fondos para el control de las sustancias que ayudan a 

procesos industriales pero que no entran en los procesos de transformación, y que 
no se incorporan a los nuevos productos. 



16) Inhaladores de dosis medida: Fondos para la eliminación del uso de CFC 11 y 
CFC 12. 

 

Fuente: 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental, Unidad Protectora de la Capa de Ozono. Marzo 2016. 


	consumo de sustancias agotadoras del ozono estratosferico d
	consumo ponderado de sustancias agotadoras del ozono estratosferico d
	exportacion de sustancias agotadoras del ozono estratosferico d
	importacion de sustancias agotadoras del ozono estratosferico d
	produccion de sustancias agotadoras del ozono estratosferico d
	proyectos y montos aprobados a mexico por el protocolo de montreal d

