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E D I T O R I A L

CINCO AÑOS
DE INFORMAR

Con este número se cumplen ya cinco años de la
publicación de la Revista "Calidad Ambiental,
elemento esencial para el desarrollo sostenible".

En estos años se han publicado un gran número de

artículos que han llegado a través de este medio a
diversas personas de nuestro país, América del Sur,

Estados Unidos y Canadá.

Se seleccionó, hace cinco años, el nombre "Calidad

Ambiental, elemento esencial para el desarrollo
sostenible", para tratar de englobar en él, tanto los
problemas ambientales de carácter industrial o

municipal, como aquellos relacionados con el manejo

de ecosistemas, las áreas naturales protegidas o la

biodiversidad; áreas que tradicionalmente han sido

estudiadas y divulgadas por separado.

Con este enfoque es que se han publicado muy
vanados artículos en el que se informa acerca de los
problemas ambientales locales, regionales, nacionales

o mundiales y sus posibles soluciones o alternativas

de solución. Esto ha permitido, por un lado
incrementar la conciencia pública sobre estos

problemas ambientales; y por otro, el estimular la

vinculación y enlace entre grupos de trabajo, creando
un mecanismo de diálogo entre los mismos.

En estos cinco años se ha incrementado mucho más

la atención que las personas, las empresas y los

gobiernos de diversos países le dan a los asuntos
ambientales. Han aparecido más grupos de trabajo
y comisiones orientadas a analizar y resolver estos

asuntos. Mayor atención se le ha puesto también a
la educación ambiental en las escuelas y

universidades. Existe también una creciente

necesidad por informar y divulgar en esta área.

Esta revista, tiene por tanto una misión todavía más

importante que cumplir en los próximos años.

Dr. Alberto Bustani Adem

(Director Fundador)

Director de la División de Ingeniería y Arquitectura
ITESM Campus Monterrey
VOL III / NUM. 12
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Por: Biól. Raúl Antonio Garza Cuevas, Biól. Juan Gerardo Cantú de la Garza, Dr. Belzahet Trevino, Ing. Gabriela Ortiz
y Biól. Héctor González Orduña. ITESM Campus Monterrey

l riesgo ambiental que
comúnmente es
E llamado en nuestro

idioma "Análisis de Riesgo
Ambiental" y en el idioma
Inglés "Environmental Risk
Analysis" ha sido tema central
en las evaluaciones
ambientales requeridas por los
nuevos proyectos de desarrollo
y por un buen número de
aquellos proyectos que están en
marcha desde hace décadas y
que por su naturaleza tienen la
"probabilidad" de causar algún
daño al ambiente en distintos
grados o intensidades. Es
importante apuntar que el
enfoque principal que se da al
Análisis de Riesgo Ambiental
coincide en cierta medida con
otros procedimientos de
evaluación del ambiente como
es la "Evaluación del Impacto
Ambiental". En esta dicotomía
los conceptos de "Riesgo" e
"Impacto" son análogos,
excepto que, por convención
"Impacto se refiere
usualmente a los defectos sobre
el ambiente natural y al
bienestar humano, mientras
que "Riesgo" se refiere
particularmente a los efectos
sobre la salud humana.

En términos de los
parámetros o variables de
medición se considera en las
evaluaciones de Impacto el
grado de disturbio o
desequilibrio de las
condiciones pre-existentes,
incluyendo en numerosas
ocasiones la probabilidad de
ocurrencia de tales efectos
siendo el resultado de la
evaluación del Impacto un
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acciones humanas en la actualidad afectan
ostensiblemente a un sinnúmero de
ecosistemas, modificando con ello la
evolución natural de los mismos en
distintas escalas. En un sentido biológico
amplio, el Riesgo Ecológico abarca todo
tipo de impactos generados por el ser
humano que recibe cualquier integrante de
la red trófica de un ecosistema. No
obstante, no existe una metodología única
para la determinación del Riesgo
Ecológico y en realidad es un campo
virgen para la investigación. El alcance del
Riesgo Ecológico va más allá de los
efectos adversos que pueden ser causados
por las actividades industriales y
económicas tradicionales tales como los
efectos de plaguicidas (por ejemplo el
Diazinón) sobre comunidades de aves, el
efecto de la lluvia acida en comunidades
acuícolas en lagos de agua dulce o bien
sobre los efectos dañinos de la
desaparición de la capa de ozono sobre las
especies. Una evaluación de Riesgo
Ecológico también es aplicable al manejo e
introducción de especies exóticas o no
nativas para un determinado lugar.

Por otra parte, la metodología para
elaborar un Análisis de Riesgo Ecológico,
proporciona los elementos teóricos y
prácticos para proteger y restaurar
ecosistemas afectados y pretende
establecer la mejor manera de ubicar un
punto de equilibrio entre el desarrollo de la
actividad humana y su ambiente. El
análisis de riesgo ecológico no pretende ser
una figura negativa para el desarrollo, sino
que por el contrario, debe ser considerado
como un instrumento operativo que
contribuya a impedir sobre explotaciones
y el deterioro del medio natural.
Desgraciadamente, en nuestro país no está
contemplada aún dentro de la legislación
ambiental la aplicación de alguna
metodología para la Evaluación de Riesgo
Ecológico, pero es posible adecuar la
metodología propuesta para la EPA
(Environmental Protection Agency) de los
Estados Unidos de América a las
necesidades de México.

RIESGO AMBIENTAL
El Riesgo Ambiental se enfocó
inicialmente a los efectos producidos por la
exposición a sustancias tóxicas,
posteriormente incluyó los efectos
derivados de los eventos catastróficos. Los
primeros estudios ambientales sobre los
efectos causados por las sustancias
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RM-México,

S.A. de C.V.

 una empresa afiliada al grupo
ternacional Environmental Resources
anagement, con más de 80 oficinas en
as de 22 países en toda América del
orte, América del Sur, Europa, Asia y
 la región del Pacífico.

M-México ha estado en operación
sde 1991 y cuenta con oficinas tanto en
 Ciudad de Monterrey como en la
iudad de México.

M-México tiene más de 20 años de
periencia, ofreciendo los siguientes
rvicios de consultoría e ingeniería
biental:

Evaluación de impacto ambiental e
informes preventivos.
Hidrogeología.
Potabilización, tratamiento y
minimización de aguas residuales.
Estudios y estrategias para
cumplir con la legislación ambiental.
Manejo de desechos sólidos
y residuos peligrosos.
Evaluación de riesgos.
Salud, seguridad industrial
y toxicología.
Monitoreos de emisiones
a la atmósfera y control de
contaminación atmosférica.
Remediación de sitios.
Diseño de ingeniería de concepto
y de detalle.
Servicios de laboratorio analítico.
Auditorías ambientales voluntarias
PROFEPA.
Planeación ambiental y Arquitectura
de paisaje.
Programas de capacitación de personal.
Centro Interactivo de Capacitación
Técnica en Seguridad e Higiene.

"Nuestra calidad profesional
es un compromiso para mejorar la

calidad ambiental"

Francisco Fernández 307-A
Col. Leones, C.P. 64600
Monterrey, N.L.

Tels: (528) 348-0051, Fax : (528) 348-2519
E-mail: ermexico@infosel.net.mx

Mazatlán # 104, Col. Condesa, 06140
México, D.F.

Tels: (525) 211-3020, 286-4625,
Fax (525) 286-9759

E-mail: ermexico@mail.internet.com.mx
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1992 en la Evaluación de
Riesgo Ecológico. De tal
modo que el Riesgo Ecológico
se define como el
procedimiento para calcular la
probabilidad de ocurrencia de
que un impacto negativo se
presente en cualquiera de los
elementos de un ecosistema y
puede ser determinado en
especies individuales, en
grupos de especies o en
diferentes niveles tróficos. En
cambio la evaluación del
Impacto Ambiental intenta
determinar la magnitud o
intensidad de los efectos
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efectos positivos), con base
en diferentes métodos de
medición o de estimación y no
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tizar la importancia de las
usiones durante el
eso de formulación del
lema que se da entre el
or de riesgos y el
inistrador de riesgos, y la
raleza crítica de la
uisición de nuevos datos y
erificación de riesgo y el
itoreo.

En fechas recientes estos
cos de referencia se han
alizado para aplicarlos a la

mación de los riesgos
rentes a un agente
sante sobre los sistemas
ógicos. El grado de
osición y el peligro no
e desligarse fácilmente de

sistemas ecológicos.
ndo se consideran los
tos en organismos simples,
sualmente fácil separar o
regar el grado de
sición y los efectos. Sin

argo, dado que los
istemas se componen de
has poblaciones, las
cies simples son un
onjunto de la Evaluación
iesgo Ecológico. Por
plo, una vez que una

ancia química se libera de
 pipa por causa de un
dente, inmediatamente
ha entrado al ecosistema.
 vez que un material se
rpora al ecosistema, los
ponentes bióticos y
ticos transportan o alteran
tructura del material
inal, inclusive al momento
el ecosistema se ve
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Gestión
Ambiental

Comparación de la fases generales de la Evaluación de Riesgo Ecológico
con el Riesgo Ambiental

Evaluación de Riesgo Ambiental Evaluación de Riesgo Ecológico

Identificación del peligro Caracterización del receptor (especies,
estudios de vida, etc.)

Dosis - Respuesta Evaluación del peligro (naturaleza y
toxicidad de efectos)

Evaluación de la exposición Evaluación de la exposición

Caracterización del riesgo Caracterización del riesgo

afectado por el químico, el ecosistema se Cothern, C. R. comparative

encuentra alterando el material.

En términos generales la Evaluación
del Riesgo Ecológico sigue los mismos
pasos que la Evaluación del Riesgo
Ambiental con las respectivas
limitantes impuestas al primero en
función de la multiplicidad de especies
con potencial de verse afectadas
y del gran número de elementos del
ambiente físico-químico a diferencia del
segundo procedimiento que, como se dijo
antes, está centrado en la salud humana.
En el cuadro N° 1 se hace una
comparación general entre ambas
metodologías.
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"En vez de predecir el futuro, quisimos liderear el proceso en el presente, Mientras se establece la infraestructura de gas necesaria para el uso

con hechos". Así se refirió Troy Clarke, Presidente y Director Gerente
de General Motors de México al esfuerzo proactivo que esta empresa
realiza en su permanente búsqueda de soluciones al problema de
contaminación en nuestro país.

Es precisamente esta filosofía la que sustenta el liderazgo absoluto de
GM en el desarrollo de nuevas tecnologías para la fabricación de autos
más amigables al medio ambiente, como es el caso de los vehículos
eléctricos o los propulsados por Gas Natural Comprimido (GNC), con
los que este fabricante ganó la Primera Licitación para Vehículos a Gas
Natural del Distrito Federal.

La culminación de esta licitación histórica, es resultado del compromiso
de los sectores público (D.F.) y privado (GM), por crear un medio
ambiente más sano para México y es un ejemplo claro del potencial que
tienen los combustibles alternos para mejorar nuestra calidad de vida.

Así, la Primera Generación de 199 vehículos Cavalier Bi-combustible,
circula por las calles de la capital como autos-patrulla, de los cuales 184
unidades están destinadas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y
15 a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Los nuevos vehículos Cavalier Bi-combustible son fabricados de origen
-contrario a una conversión posterior- en una línea de producción de la
Planta GM en Ramos Arizpe, Coahuila, reconocida como la más segura
de Norteamérica. Por ello, estos automóviles están respaldados por la
tecnología, procesos y estrictos estándares de calidad garantizada por la
que GM se distingue.

Que estos nuevos Cavalier sean Bi-combustibles significa que su motor,
de 4 cilindros y 2.2 litros, puede funcionar tanto a gas, como a gasolina,
con lo cual GM ha roto un círculo vicioso que parecía infranqueable:
"no hay estaciones de gas natural porque no hay vehículos que lo
requieran. Y no hay vehículos que lo requieran, porque no hay estacio-
nes de gas para abastecerlos". Sin embargo, la visión de que en el futuro
se utilicen vehículos totalmente dedicados a gas es compartida por las
autoridades ambientales, quienes han puesto en marcha un agresivo plan
para concesionar la comercialización del gas natural.

masivo de ve
de que, en e
automáticame
el mayor rang
importante, la
más limpio qu
resumirse de 
ozono • dism
disminuye los
bióxido de ca
no contiene ác
de combustió

Por si fuera 
importantes b
combustible -
del automóvi

Los vehículos
de GM que co
la zona metro
causado por v
la herramient
ello, CM reit
incentivo econ
aquellas perso
por vehículos

Como éstas, G
combustibles
primer paso, G
de los combu
futuro más cl
hículos a gas, el Cavalier Bi-combustible ofrece la ventaja
l caso de que se le terminase el suministro de gas,
nte recurre al tanque de gasolina, lo que brinda al conductor
o de autonomía para este tipo de vehículos. Pero aún más
 facultad de utilizar gas natural comprimido, el combustible
e existe, conlleva claros beneficios ambientales que pueden

la siguiente manera: • no es reactivo para la formación de
inuye los óxidos de nitrógeno (NOx) en más de un 30% •
 hidrocarburos reactivos en más de un 90% • disminuye el
rbono (CO,) causante del efecto invernadero en un 30% •
ido sulfhídrico (H2S), plomo ni benceno • no forma residuos
n, lo que prolonga la vida útil del motor.

poco, el gas natural comprimido representa, además,
eneficios económicos, dados los bajos costos tanto de este
34% abajo de la gasolina -como del mantenimiento mismo
l.

 Bi-combustibles son tan sólo parte de una iniciativa integral
ntempla también el retiro del parque vehicular antiguo de
politana, ya que más del 85% de la contaminación es

ehículos obsoletos y su eliminación representa, entonces,
a más poderosa y con el potencial de mayor impacto. Por
era su propuesta al gobierno de aportar conjuntamente un
ómico -de hasta $2,000 dólares por unidad- a todas
nas que deseen sustituir sus modelos anteriores al año 1985,

 nuevos de cualquiera de las marcas de General Motors.

M cuenta con propuestas para todas las tecnologías de
 alternos, por lo que la historia apenas comienza y con este
eneral Motors de México ha dejado huella en la transición

stibles convencionales a los alternos, lo que permitirá un
aro para las nuevas generaciones.
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CURSO AUDITOR LÍDER
ISO-14000

A dos años de la publicación de la Norma ISO 14001 (1996) ya se encuentran
certificadas a nivel global cerca de 6,000 empresas y se estima que por cada
empresa certificada otras 20 se encuentran en el proceso de implantación de
un Sistema de Administración Ambiental (SAA) conforme a la norma
internacional. En México el proceso de implementación y certificación de
SAAs está desarrollándose de una manera exponencial, estimándose inclusive
que en un par de años las empresas certificadas en ISO 14001 estarán a la par
que el número de empresas certificadas ISO 9001/9002.

Del 21 al 25 de Septiembre de 1998, en el Centro de Calidad Ambiental
del ITESM, Campus Monterrey se llevó a cabo el segundo curso de Auditor
de Sistemas Avanzados de Administración Ambiental (Auditor Líder ISO
14000). Este curso es una Joint-Venture entre el Centro de Calidad Ambiental
y la empresa ERM-CVS, dicho curso está registrado por la Asociación de
Certificación de Auditores Ambientales (EARA) del Reino Unido bajo el
número: ERM/EMS4/01398/México. EARA a su vez es un organismo
acreditado por el United Kingdom Accreditation Service (UKAS) en el Reino
Unido. En este curso quedó demostrado el interés en el terna por la industria
del país debido al gran número de participantes al mismo y entre los cuales
se tuvo a representantes de las siguientes empresas: Industria del Álcali,
Navistar, INALCEC (Colombia), General Motors, Fersinsa-Gist Brocades,
Carplastic y Grupo Peñoles. A continuación algunos comentarios de los
participantes con referencia al curso:

Es un curso muy bien estructurado, con metodologías más apegadas
para lograr el objetivo del curso, materiales muy entendibles, ordenados,
actualizados con excelente presentación y una calidad de los expositores
magnífica.La contribución a la empresa tendrá gran trascendencia ya que
los criterios, puntos de vista y técnicas apoyarán fuertemente a la mejora de
nuestro equipo auditor y al SAA. IQ. Ornar A. Huerta G., Jefe de Calidad de
Medio Ambiente, Industria del Álcali S.A. de C. V.

Para mí ha sido un curso excelente, ya que por fin escuché hablar del
ISO 14001, como yo pensaba que debía ser un instrumento para manejar la
calidad ambiental y no una moda con una lista de cursos de cosas que hay
qué hacer para colgar un papel en la entrada de una empresa. IQ. Claudia
Aguilar Domínguez, Líder Tratamientos de Agua, General Motors Planta
Silao.

El curso es de excelente calidad, asimismo los instructores que han sabido
transmitir la enseñanza de manera clara y sencilla. Permitió una mejor visión
del estándar y su aplicación a nuestro sistema. IM. Guillermo Arias Romero,
Ingeniero Ambiental, General Motors de México

Nos demuestra a través de este sistema que todas las actividades que
realizamos pueden ser controladas para la conservación del medio ambiente;
la contribución a mi empresa es detectar los aspectos ambientales que le
causan un costo a nuestra compañía y que con la implementación del SAA
podemos producirlos, de tal forma que continuaremos siendo competitivos
en el país. IQ. Ignacio Hernández Reyes, Jefe de Ecología y Medio
Ambiente, Fersinsa - Gist Brocades, S.A. de C. V.

Nos marca la línea a seguir para la implantación y mantenimiento de un
SAA en nuestra empresa: viéndolo desde un punto de vista objetivo, claro y
persiguiendo un fin meramente de compromiso ante el medio ambiente que
nos rodea. IQ. Benjamín A. Ruiz Manjarrez, Investigador, Servicios
Industriales Peñoles

Muestra una orientación práctica de cómo abordar el tema ambiental,
de tal forma que permita preservar el ambiente, sin desconocer las
prioridades del negocio. Contribuye a la formación de auditores que ayudarán
a las organizaciones a lograr sus propósitos. Para la empresa a la cual
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inda una nueva forma Je ver ISO 14001 y complementa la
a en esta materia. IQ. Mariana Guevara Vera, Directora
Desarrollo, INALCEC - Colombia

uy valioso este curso debido al enfoque que maneja de
uestionar al grupo auditor, basados en el real beneficio
SAA sencillo, que controle nuestros riesgos, nos permita
gislación y mejore nuestro desempeño ambiental en nuestra
curso me permite conocer el criterio de las empresas
ra detectar áreas de mejora en nuestro sistema. IMA. Aníbal

Ing. Seguridady Medio Ambiente, Carplastic, S.A. de C. V.

 de mucho valor agregado, bien enfocado al objetivo
SO 14001, y clarificador de las diferencias y posibles
n el ISO 9000. En lo personal lo recomiendo para quien
n la itnplementación de un SAA. IEC. Carlos Treviño
. de Ingeniería y Mantenimiento, MASTERPAK, S.A. de
PIREY

e permitió conocer el sistema ISO 14000 de una mejor
ción de dudas que tenía sobre el sistema, en cuanto a la
yo laboro, me permitirá brindar un mejor servicio a sus
mponen y así presentarles un sistema más práctico y más

Roberto Ibarra Resendiz, Área de Investigación y Apoyo
vicios Industriales Peñoles, S.A. de C.V. Centro de
esarrollo Tecnológico

que a través de sus dinámicas me ha dado herramientas que
n mi empresa y poder implantar un SAA acorde a las
ientales de esta. IQ. J. Antonio Martínez Aguirre, Ing.
 - Complejo Toluca.

te curso es muy valioso no sólo para aquellas compañías
ficarse en ISO 14001, sino también para aquellas que ven
 nos ayudará no sólo a lograr el cumplimiento regulalorío,
zar y controlar riesgos en nuestros negocios y a demostrar
mejora continua en el desempeño ambiental, lo cual a la
ue además de prevenir la contaminación, se logre una mayor
iva y por lo tanto una reducción en nuestros costos y un
anencia en el mercado. IQ. Martha Graciela Esquive! Rdz.,
ental, General Motors de México, S.A. de C. V.

e ha dado el mejor enfoque como auditor de esta norma y
s. Cada compañía certificadora tiene diferentes criterios y
 en mi empresa, debo buscar, obtener y auditor un sistema
stina Reyna Limas, Investigador del Depto. de Protección
cios Ambientales Peñoles, S.A. de C.V.

s sumamente bueno, ya que nos dio un enfoque diferente
a interpretación de la norma y pienso que al aplicar estos
dquiridos en mi empresa, si consigo el apoyo, haremos
s para tener un "SAA " más simplificado y acorde a nuestras
 ayuda a crear un criterio adecuado al efectuar auditorías
. Darío Alfredo Moreno Granados, Líder de Grupo de
General Motors de México, Planta Silao

lente forma de verificar la norma implementada en la
blece de manera firme, las bases para la mejora continua.
ofrece ERM-CVS es sencillo, práctico y apegado a los
el estándar. IME. Josué Medellín Azuara, Coordinador
ISTAR
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l mundo está a punto mejor esté demasiado pequeño manejar la especie en el heterogeneidad ambiental y
E de una catástrofe de
pérdida de

biodiversidad. A seguir las
tasas actuales de explotación
de recursos, millones de
especies de plantas y animales
serán perdidas. Hay cuatro
razones principales de esta
pérdida, las llamadas de
"cuatro ginetes de apocalipsis"
(Diamond, 1984; Cauphley,
1994): 1) destrucción y
fragmentación de algunos
habitáis y la contaminación y
degradación de otras; 2)
sobrecosecha de los animales y
plantas por el hombre; 3)
introducción de especies
exóticas ; y 4) efectos
secundarios de la extinción; es
decir, la extinción de una
especie causada por la
extinción de la otra. Cada uno
de estos factores: a) impacta
distintamente a los tres niveles
de la organización biológica;
ecosistema, comunidad y
población y b) reduce la
biodiversidad y por ende cada
uno desafía la ciencia de la
conservación biológica de los
recursos.

Vamos a examinar de manera
breve, cada uno de estos
elementos.

PERDIDA DE HABITAT
La pérdida de habitat es
claramente el factor más
importante de este cuarteto. A
pesar de la protección de
aparentes extenciones grandes
de tierra, puede que estas áreas
estén especialmente aisladas el
uno del otro y cada fragmento
o el mechón del habitat a lo
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bles; es decir, en los
temas ecológicos pequeños,
 procesos ecológicos
males pueden fallar con la
secuente pérdida de las
ecies debido a la escala. El
endimiento de la dinámica
las especies raras sobre
nchones individuales y
bién sobre la red de estos

nchones es crucial para
er predecir las especies
ceptibles a extinción y
ntear las opciones del
nejo del habitat.

El habitat se puede reducir,
gmentarse, degradarse o
derse completamente. Por lo
to necesitamos tener la
acidad de predecir, en base
los índices medibles de la
ámica de las especies, el

pacto de la reducción del
itat sobre el sistema y las
ecies que lo conforman
alters, 1991). En particular
emos que relacionar el
año del área al tamaño
lacional y este a su vez a la
babilidad de extinción.
arte de estas probabilidades,
emos conocer la dinámica

 movimiento de las especies
re la red de los manchones
a poder estimar el punto
ilibrio entre la colonización

xtinción local de especies.
nociendo las probabilidades
extinción, podemos tomar
isiones más racionales para
iseño de las reservas
lógicas.

Es posible que una especie
realidad pierda su habitat y
onces debemos saber cómo
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 dependen menos en el
año de la población (Stacey
per, 1992). La interacción
e estos dos factores y las
cterísticas poblacionales

tasa del crecimiento, la
ación de vida, etc.)
rmina el patrón de
eptibilidad de especies a la
nción (Chapuis et al.,
4).

Consideramos dos casos
emos; primero, la extinción
 causada solamente por los
dentes demográficos, en un
iente homogéneo, con

s por cabeza constantes de
lidad y mortalidad hasta el
o poblacional, K
acidad del porte del medio)

ba del cual la tasa de
lidad es cero. Modelos a
 de estos supuestos
icen un incremento rápido
l tiempo de extinción
t) en función del aumento
 (Leigh, 1981; Richter-
 y Goel, 1972; Goodman,
7). Este aumento rápido en
t con K sugiere que hay un
año mínimo viable
lacional o la población
ima viable (PMV) bajo del
 la especie está destinada
tamente a extinguirse
wley et al., 1993) y arriba
cual la sobrevivencia de la
cie está segura (Shaffer,
1).

Para el caso opuesto
emo, consideramos la
a más drástica de disturbio

rno ambiental, con la total
rucción catastrófica del
itat como lo que por
plo resultaría de la tala del
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bosque, un diluvio masivo o un
choque de un asteroide. El
tiempo de extinción seria igual
para todas las especies,
independientemente de sus
tamaños.

Estos dos casos, a lo mejor,
no son muy reales pero
demuestran un punto muy
importante. Para los accidentes
demográficos solos, el tiempo
de extinción aumenta
rápidamente con el tamaño
poblacional. Para un dado
tamaño poblacional, la
heterogeneidad ambiental
reduce el tiempo de extinción
por debajo de lo esperado por
accidentes demográficos solos
en un ambiente homogéneo.
Según Leigh (1981), bajo
ciertos tipos de disturbios
ambientales, el tiempo a
extinción aumenta en función
de logaritmo de K. Tres
resultados teóricos demuestran
cómo el tiempo de extinción
debe variar entre especies
(Leigh, 1981; Goodman,
1978). En término promedio, la
extinción debe tardar más
tiempo para las especies con:
1) alta tasa de crecimiento
intrínseco (rm), ya que estas
especies se recuperan muy
rápido de los desastres
ambientales; 2) larga duración
de vida, estas especies son
menos susceptibles a
extinguirse en un año dado en
base a los accidentes
demográficos ya que solamente
una porción pequeña de la
población está sujeto a la
probabilidad de morir (Craig,
1994); y 3) bajo coeficiente de
variación temporal en la
densidad. El problema es que
los factores están
interrelacionados.

A lo largo de todas las
especies animales de los
protozoarios a los elefantes, un
orden de magnitud de
incremento en rm corresponde
a un orden de magnitud en la
duración de generación. Sin
embargo, la Tm y la longevidad

VOL. III / NUM. 12

está
tam
196
afec
exti
está
peq
gran
En 
anim
gran
los 
vice
den

exti
la v
tam
vez 
corp
gen
espe
gran
dist
espe
espe
de l
lent
peq
corp
tiem
tam
vari
opu
espe
tien
de l
corr
y el
efec
rang
sim
com
Sin
rang
corp
mam
son
peq
198

FR
DE
Mu
com
sub
(Gi
pob
n correlacionadas con el
año corporal; (Bonner,
5), en la manera que
tan opuestamente la tasa de
nción; el tamaño corporal
 asociado con valores
ueños de rm y valores
des de la duración de vida.
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ales del tamaño corporal

de poseen ventaja sobre
animales pequeños y
versa (sin saber a qué
sidad esta ventaja cambia).

La probabilidad de
nción también depende en
ariabilidad temporal del
año poblacional, que a su
depende en tamaño
oral, rm y duración

eracional. Se espera que las
cies con tamaño corporal
de sobreviven mejor un
urbio ambiental que las
cies pequeñas. A la vez, las
cies grandes se recuperan

os disturbios más
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ueñas. Por tanto el tamaño
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bién, el coeficiente de
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en un CV mayor? A pesar
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 embargo, a lo largo de un
o muy amplio de tamaño
oral (insectos hasta
íferos) los valores de CV

 mayores para las especies
ueñas (Pimm y Redfearn,
8).

AGMENTACIÓN
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 grave, es decir,
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ad ambiental.
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 individuos de las
poblaciones grandes a
ellas donde ha sucedido una
inción local.

SEÑO DE RESERVAS
OLÓGICAS
punto crucial aquí es
eccionar entre una reserva
nde o varias pequeñas. La
ersidad de especies (S)
rementa muy lenta con el
ento del tamaño del área

) (MacArthur y Wilson,
7), S=CAZ donde la z es
dedor de 0.25. Por tanto las

ervas chicas poseen más
ecies por unidad de área
parado con reservas

ndes. Sin embargo, las
ervas grandes contienen
ecies que no se encuentran
las reservas pequeñas como,
 ejemplo, las especies de
n tamaño corporal.
incidentalmente, las
ecies grandes pueden ser
pecies claves"; aquellas
ecies que afectan
ndemente la ecología del
itat y su remoción, por

to ocasiona cambios
sticos en el sistema ya que
aturaleza de la comunidad
ende en la sobrevivencia de

as especies. Seleccionar
dadosamente áreas reservas
a contener un rango amplio
habitáis, probablemente, es
a estrategia buena de
servar especies en base a
itación de recursos (costo

anciero, etc.). Sin embargo,
as reservas deben tener un
año suficiente para

servar una población viable
especie de interés. Factores
ernos pueden afectar el
eño de la reserva; no todos
 habitáis adecuados quedan
a el uso y lo que queda a lo
jor ni se puede manejar, en
os casos hay que generar
redores biológicos para
eclar las fragmentos. Este
da a reducir el aislamiento

re las subpoblaciones y por



ende minimizar los efectos del
tamaño pequeño de la
población.

SOBREEXPLOTACIÓN
Muchas especies animales han
sido destruidos hasta llegar a
extinguirse por el hombre, el
pájaro pasajero en Norte
América es un ejemplo clásico.
Hay muchas especies cuyas
sobrevivencias estaban en
nuestro interés, sin embargo,
las hemos perdido por falta de
sabiduría. La literatura de
pesquería está repleta con estos
ejemplos. La sobreexplotación
impacta los mecanismos de
autorregulación o la
homeostasis de la especie y por
tanto, la extinción sucede no
por matar el último individuo
por el hombre, sino por otros
factores.

Todo lo que estudiamos
relacionado con la extinción de
especies, probablemente, nos
indique que tenemos una
hostilidad hacia las especies
que hemos extinguido a lo
largo de tiempo. Sin embargo,
el hombre ha tenido una
relación por milenios con la
pesquería y aprovechamiento
de las especies marinas, es
decir, tenemos interés en
algunas especies, sin embargo,
ocasionamos sus extinciones.

Los eventos impredecibles
ambientales ocasionan
fluctuaciones significativas en
el "stock" de los peces y por
ende incertidumbre temporal
en la pesquería. Un nivel
constante de pescar impacta a
una población variable mucho
más a las densidades bajas que
altas. En este sentido la
pesquería reduce la capacidad
poblacional a recuperarse de
los disturbios ambientales. En
estos casos hay que optimizar y
no maximizar el esfuerzo
pesquero (Beddington y May,
1977).
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ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y MODELOS
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DE LOS ECOSISTEMAS DE LA SIERRA MADRE
ORIENTAL DE COAHUILA Y NUEVO LEÓN

Por: Julie Noriege Rivera Río, ITESM, Centro de Calidad Ambiental. Programa de Manejo Sostenible de Ecosistemas y Laboratorio de Sistemas de Información
Georreferenciada, Ernesto Enkerlin Hoeflich, ITESM, Centro de Calidad Ambiental. Programa de Manejo Sostenible de Ecosistemas.

E l ordenamiento Ecológico (OE) es una herramienta de análisis de la superficie terrestre en su conjunto, para darle un uso
adecuado a la misma. Incluye el estudio del medio ambiente natural y su entorno socioeconómico y productivo, para determi-
nar las formas de uso del suelo idóneas y establecer normas que regulen el uso del territorio y sus recursos, con la finalidad de

preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente.

Etapas y Fases del Ordenamiento Ecológico
Fase Descripción

Etapa 1. Descripción de la Realidad

Organización Se establece un equipo de trabajo, calendario de realización y presupuesto.

Descriptiva Se delimitan y describen los aspectos naturales, sociales y productivos, y la
problemática ambiental del Área de OE (AOE).

Diagnóstico Se evalúa con criterios ecológicos la situación actual del AOE y se definen las
causas que originan su estado.

Etapa 2. Transformación de la Realidad

Pronóstico Se pronostican las tendencias de comportamiento del AOE si continuara ésta en la
situación diagnosticada.

Prepositiva Se definen el modelo de usos del suelo del AOE y los criterios de regulación para el
aprovechamiento de los recursos naturales.

Ejecución Se establecen las normas que han de regular el uso del suelo y de los recursos
naturales en el AOE.

SEDUE, 1988
EL ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO EN LA
PRACTICA
Actualmente el Centro de
Calidad Ambiental del
ITESM está llevando a
cabo un estudio de OE en la
Sierra Madre Oriental del
Noreste de México (Figura 1),
la cual constituye uno de los
paisajes de mayor

im
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r su riqueza en especies y
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ático global, y a un
remento en la pérdida de
lo por erosión.

Este proyecto es financiado
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Pronatura Noreste. En muchos sentidos, el proyecto se encuentra sentando bases de
planeación ecológica para un desarrollo sostenible a nivel nacional.

Fijnirn I. X.ona do Estut

META PRINCIPAL
DEL PROYECTO
Establecer las bases para la promoción de un desarrollo sostenible, a partir de un estudio
de OE en el que se promueve la participación multidisciplinaria de los sectores público,
social y privado, así como el brindar a estos mismos las bases conceptuales y justificación
técnica para la implementación de modelos (Agropecuario, Silvopastoral, Servicios
Ecológicos, Habitacional campestre y Ecoturísticos) autosostenibles, que sirvan como
promotores del desarrollo social y económico en la región, mejoren la calidad de vida de
la comunidad y protejan los recursos naturales de la Sierra.

Figura 2.
Interpretación
de áreas
incendiadas en
Chipinque y
Cañón de
Ballesteros
sobre fotografía
aérea del INEGI
escala 1:75,000
de 1998,
rectificada en
base a una
imagen Landsat-
TM de Abril de
1993
(Composición a
color 4,5,3).
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METODOLOGÍA
a. Creación de un Sistema
de Información Geográfica (SIG)
Un SIG es un conjunto de equipo computacional, software, datos
geográficos y personal capaces de manipular datos
geográficamente referenciados, es decir, que describen lugares
sobre la superficie de la tierra. Un SIG une información de
diferentes conjuntos de datos mediante la sobreposición de
información cartográfica o mapas para poder identificar áreas
territoriales con características comunes y generar información e
identificar áreas con procesos de deterioro ambiental. Mediante
procesamiento digital de fotografías aéreas e imágenes de satélite
Landsat-TM se obtiene un análisis multitemporal del área de
estudio (cambio del uso del suelo y tendencias de desarrollo
urbano), validado por trabajo de campo (Figura 2).

b. Caracterización de los componentes naturales,
sociales y económicos
El resultado de esta fase es cartografía de los siguientes temas:
esarrollo
ostenible

las actividades productivas y del marco jurídico vigente, en base a
5 submodelos de Manejo Sustentable:

Desarrollo agropecuario
En los desarrollos de planicie se tienen cultivos de riego, mientras
que en los de montaña se tienen frutícolas y ganadería extensiva.
Los cultivos de temporal tienen una productividad marginal.
Solamente se debe fomentar explotaciones tecnificadas con
responsabilidad ambiental.

Desarrollo Silvopastoral
Ganadería y explotación forestal. El potencial de deterioro
ambiental es muy alto. Se requiere reducir tanto la tasa de
aprovechamiento forestal como la carga animal. La baja
rentabilidad de las explotaciones forestales no permite hacerlas
ambientalmente viables. La única posibilidad sería privilegiar la
explotación de productos no maderables. Los incendios forestales
cada vez más frecuentes ponen en peligro la estabilidad regional.
CLIMÁTICOS
• Precipitación pluvial (isoyetas)
• Temperatura (isotermas)

FÍSICOS
• Inclinación de pendientes
• Orientación de las pendientes
• Tipos de suelos y distribución
• Textura del suelo
• Distribución de los tipos de vegetación
• Uso actual del suelo
• Cambio del uso del suelo
• Geología Estructural
• Geología Histórica
• Hidrología subterránea
• Hidrología superficial
• Formaciones fisiológicas

URBANOS Y DE INTERÉS SOCIAL
• Asentamientos urbanos
• Tendencias de desarrollo urbano
• Vías de comunicación
• Infraestructura y servicios
• Monumentos naturales
• Parques y zonas de recreo
• Censo de Población y vivienda de 1990
• Censo Económico 1994
• Censo Agropecuario 1991
• Conteo de Población y Vivienda de 1995

c. Obtención de un Diagnóstico Ambiental Integrado
que evalúe la problemática actual de la zona estudiada (Figuras 3 y
4), tomando en cuenta las necesidades de las comunidades
mediante talleres de planeación participativa.

d. Definición de la vocación territorial
cuyo criterio de asignación estará en función de la capacidad de
sostenibilidad de sus recursos naturales, de su potenciabilidad para

Servicios e
Manejo adec
región y la p
zonas de uso
distintas inte

Ecoturism
Fomento al c
el usuario a 
ecoturística y
visitante inte
y vivencial, 
conservación
mecanismos 
este tipo de a

Desarrollo
Satisfacer las
interacción c
cológicos
uado de las áreas naturales, la biodiversidad de la
rotección de cuencas mediante la delimitación de
 específico (zonas núcleo, de amortiguamiento y
nsidades de uso).

o
ontacto, respeto y conocimiento del medio natural en

través de la implementación de infraestructura
 actividades de esparcimiento y educación donde el
ractúe con el medio ambiente de manera participativa

al mismo tiempo que funciona como área de
, investigación y apoyo social. Se propondrán
jurídicos y financieros para fomentar la transición a
ctividades.

 Institucional campestre
 necesidades de la población (posesión de un espacio,
on el medio ambiente natural) sin alterar
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Desarrollo
Sostenible

Conservado

En proceso de deterioro

Perturbado/vegetación
secundaria

Figura 4.

dramáticamente el entorno. Para ello el desarrollo tendrá un uso
de suelo habitacional unifamiliar (indivisible) en el que estará
prohibido el uso de suelo comercial y/o de servicios. La densidad
habitacional será muy baja, y se estimulará el desarrollo

habitacional tip
ecológica en co
paisaje, utilizan
ellas el uso de e
recursos.

e. Encuestas 
de planeación
Su objetivo es r
problemas de d
capturadas en u
problemas de d
serán evaluados
ponderarlos y g
ambiental.

La finalidad
específicos nece
problemática am
incorporen tecn
manejo eficient
productividad c
mencionados qu
Desarrollo re
o cluster (en racimo) dejando áreas de reserva
ndominio, con una arquitectura acorde al
do materiales propios de la región y aplicando en
cotecnias para el mejor aprovechamiento de los

aplicadas a las comunidades y talleres
 participativa

ecopilar las opiniones y conocimientos de los
eterioro ambiental que enfrenta el área de estudio,
na matriz que pondere su importancia. Los
eterioro ambiental identificados en los talleres,
 y documentados en campo, con objeto de
enerar índices o indicadores del deterioro

 del OE consiste en proponer programas
sarios para la prevención y control de la
biental del área, y en la que se identifiquen e

ologías productivas alternativas, tendientes al
e de los recursos naturales y al incremento de la
on base en cinco submodelos de manejo
e funjan como directriz de los Programas de
gional.
AMERICA
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Clasificación de Producto, Homologación, Reciclaje, Prueba de Choque ( Crash Test), etc.
Servicios Profesionales con Valor Agregado para la satisfacción de nuestros clientes.

Llámenos !

Interior de Galerías No. 3459-C Rincón de la Primavera, Monterrey, N.L. 64 834, México
Teléfonos: (8) 359 6954 359 6970 Fax: (8) 387 0763

3594661 3595386 E-mail: jgalvan@tuvam.com
Internet: http//www.serviceline.com.mx/Tuv-America
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Gestión
Ambiental
Por: Erick R. Rivas R., Emma Cortés S.
UNINET, Centro de Calidad Ambiental, ITESM Campus Monterrey

La gestión de las sustancias peligrosas, además de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
involucra a otras dependencias gubernamentales como las Secretarías de Salud; de Agricultura; Ganadería y Desa-
rrollo Rural; del Trabajo y Previsión Social; de Comercio y Fomento Industrial; de la Defensa Nacional; de

Marina; de Energía y de Comunicaciones y Transportes.

La Tabla 1, presenta las diferentes fases del ciclo de vida de cuatro grupos importantes de sustancias y menciona las
instituciones gubernamentales que tienen a cargo su regulación y control.

El registro de cada grupo de sustancias se realiza ante la Secretaría de Salud, excepto para el caso de las Sustancias
Industriales.

En cuanto a extracción de Minerales e Hidrocarburos, las dependencias a cargo son la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial (Secofi) y la Secretaría de Energía (Se). En el rango de Salud Ambiental, es la Secretaría de Salud (Ssa) la
encargada de regular y controlar a los cuatro grupos de sustancias que se presentan en la Tabla 1.

Sustancia

Fase del ciclo Fertilizantes Sustancias Sustancias Minerales
de vida Químicas Tóxicas e Hidrocarburos

Importación y Sagar/Ssa/Semarnap/ Sagar/Ssa/Semarnap/ Secofi/ Semamap/Ssa/Secofi/
Exportación Secofi/Aduanas Secofi/Aduanas Aduanas Aduanas

Proceso y Uso Semarnap/Ssa/Sagar/ Semarnap/Ssa/ Semarnap/Ssa/ Se/Secofi/ Stps/
Stps Secofi/Stps Stps Semarnap

Almacenamiento Ssa/Sct/Stps Sct/Stps Ssa/Sct/Stps Se/Stps/Sct

Transporte Ssa/Sct/Stps Sct/Stps Sct/Ssa/Stps Se/Stps/Sct/Secofi

Comercialización Sagar/Secofi/Ssa Secofi Secofi/Ssa Secofi

Emisiones al aire Semarnap/Ssa Semarnap/Ssa Semarnap/Ssa

Descargas al agua Semarnap/Ssa/Semar Semarnap/Ssa/Semar Semarnap/Ssa/Semar Semarnap/Ssa/Semar

Residuos Semarnap/Ssa/Sct Semarnap/Ssa/ Semarnap/Ssa/ Semarnap/Ssa/
Peligrosos Secofi/Sct Sct Sct

Ambiente Laboral Stps/Ssa Stps/Ssa Stps/Ssa Stps/Ssa

Salud Ocupacional Ssa/Stps Ssa/Stps Ssa/Stps Ssa

Saneamiento e Semamap/Sagar Semarnap Semarnap Semarnap/Se
Impacto Ambiental

Semarnap:Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Ssa:Secretaría de Salud; Sagar: Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural; SecofirSecretaría de Comercio y Fomento Industrial; Sct:Secretaríade Comunicaciones y Transportes; Sedeña: Secretaría
de la Defensa Nacional; Se:Secretaría de Energía; Stps:Secretaría del Trabajo y Previsión Social; SemanSecretaría de Marina
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Salud Ocupacional Ssa/Stps Ssa/Stps Ssa/Stps Ssa

Saneamiento e Semamap/Sagar Semarnap Semarnap Semarnap/Se
Impacto Ambiental

Semarnap:Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Ssa:Secretaría de Salud; Sagar: Secretaría de Agricultura, Ganadería
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Además de las dependencias ya
mencionadas, existen órganos de
coordinación involucrados en la gestión de
sustancias químicas. Estos son:

Comisión Intersecretarial para el
Control del Proceso y Uso de
Plaguicidas, Fertilizantes y
Sustancias Tóxicas (Cicoplafest)
Creada en 1987 con objeto de facilitar la
gestión de los productos químicos a los
que alude su nombre, en aspectos relativos
a importación, exportación y registro, ante
la perspectiva de la apertura comercial.
Está integrada por las siguientes
Secretarías: Semarnap, Ssa, Sagar, Secofi y
Sct.

Comisión para la Prevención y
Control de la Contaminación
Ambiental en la Zona
Metropolitana del Valle de México
Involucra los Gobiernos del Distrito
Federal y del Estado de México, así como
al Instituto Nacional de Ecología (INE).

Consejo de Salubridad General
Órgano suprasecretarial que depende del
Presidente de la República, y que debe
intervenir en la producción y venta de
sustancias tóxicas, así como en la
prevención de los efectos nocivos de la
contaminación ambiental sobre la salud.

Grupo Nacional Coordinador
del Registro de Emisiones y
Transferencia de Contaminantes
(RETC) Destinado a integrar dicho
registro en sistemas multimedios.

Asimismo, existen cuerpos colegiados que
realizan actividades relativas a la gestión
de sustancias químicas como: Comisión
Consultiva Nacional de Seguridad e
Higiene, Comité de Análisis y Aprobación
de los Programas para la Prevención de
Accidentes, Consejos de Cuenca,
Comisión Técnica Consultiva de Vías
Generales de Comunicación y Comisión de
Comercio Exterior.
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ACTUALIDAD AMBIENTAL

LUZ SOLAR Y AGENTES
QUÍMICOS ESPECIALES

CAMINO PARA LA
RECUPERACIÓN DE

SUELOS CONTAMINADOS
La recuperación de suelos contaminados con
hidrocarburos tiene solución con el apro-
vechamiento de los rayos ultravioleta y uso
de químicos especiales que aceleran la
descomposición de compuestos tóxicos,
aseguró Carmen Duran, investigadora de la
Facultad de Química de la UNAM.

En la tierra hay microorganismos que toman
del contaminante el nitrógeno, azufre y
principalmente el carbono. Las plantas lo
transforman en CO2 -óxido de carbono-, y a
través de la fotosíntesis lo convierten en
oxígeno, así inicia la fotorremediación de
suelos en forma natural. "Se ha encontrado
que diversos tipos de microorganismos y
hongos, principalmente por resistencia
natural, permiten degradar los compuestos
carbónicos".

Otro sistema que se utiliza es la foto-catálisis,
que consiste en la descomposición de
cualquier substancia química. En este pro-
cedimiento se aprovechan los rayos de luz
ultravioleta que tienen acción directa con la
utilización de elementos químicos especia-
les que permiten acelerar la acción de
descomposición de los hidorcarburos.

Este método ya se aplica en España, donde
hay mayor aprovechamiento de la luz solar y
se utilizan catalizadores, como la titania -
óxido de titanio-, agente oxidante que permite
romper compuestos tóxicos como los residuos
de plaguicidas, para convertirlos en CO2, -
óxido de carbono-, agua y ácido clorhídrico.

Explicó que pese a estos avances, en México
aún no se aplica este método en las industrias
"porque faltan por concluir algunas
investigaciones. La diferencia con España es
que allá la mayor parte del día cuentan con
luz solar y aquí no". Aunque, amplió, un
grupo muy completo de investigadores de la
UNAM laboran con el Centro de Inves-
tigación de Energía, en Temixco, donde se
trabaja con energía solar y la construcción de
reactores para degradar plaguicidas.

Estos sistemas, puntualizó, también se pueden
utilizar en terrenos afectados por derrames de
hidrocarburos, pero se debe procurar
trabajarlos cuando quedan en la superficie del
terreno para que siempre reciban la luz del
día.

Fuente: Crónica de México
NUEVO LEÓN

RECOLECCIÓN
TRATAMIENTOY

DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS:

PELIGROSOS
BIOLÓGICO INFECCIOSOS

Tenemos la solución
a sus necesidades

Equipo
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moderna
•

Apego
a la normatividad

vigente
•

Personal
Capacitado

¡Capacitamos
a su personal para un

adecuado manejo
y separación
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Estamos a sus órdenes
en Km 11.5 de la Carretera

Monterrey-Colombia
(Nuestros señalamientos

lo guían)

Tel.: (8)397-6307 Fax. (8)397-6375
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LA PLANEACION DEL SAA
Una visión integral de la implementación

Cuarto de cinco artículos

na vez que se han tengan que llevar a cabo
U identificado los
aspectos ambientales

relacionados con las
actividades de la organización
y después de establecer cuales
de estos son significativos en
base a ciertos criterios
definidos internamente o a
nivel corporativo según sea el
caso, se procede a iniciar
formalmente el proceso de
planeación de nuestro SAA.

El proceso de planeación
exige que la organización tenga
una visión holística de su
desempeño ambiental y sea
capaz de visualizar una
proyección del cómo deberá
ser su SAA para que, por un
lado enfocar sus esfuerzos
(diseño del sistema) hacia los
aspectos ambientales
significativos que son una
prioridad para la organización
y por el otro lado asegurar la
mejora continua del
desempeño ambiental. Lo
anterior debido a que no
necesariamente estos dos temas
van de la mano, sobre todo en
el caso de que la prioridad esté
enfocada hacia el
cumplimiento ambiental (leyes
y regulaciones).

Si no se tiene la capacidad
y no se utiliza el tiempo
suficiente para visualizar el
SAA como si ya estuviera éste
en funcionamiento, lo más
seguro es de que durante las
fases de implementación y
monitoreo del sistema, se
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te el proceso de
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3.1
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 Prioridades de la
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stratégica)

.2
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• 4.5.1
Monitoreo y medición

• 4.5.3
Registros

El desarrollo del proceso de
planeación durante la
implementación del SAA en la
organización se debe
desarrollar de acuerdo al
diagrama anterior.

El lector se preguntará
porqué en el diagrama estamos
considerando requerimientos
de la norma ISO 14001 que
corresponden a las partes de
Implementación y Operación
o a Monitoreo y Acción
Correctiva cuando estamos aún
en el proceso de planeación.

Esto se fundamenta en lo
ya dicho anteriormente, todos
los requerimientos de la norma
están relacionados unos con
otros sin importar a qué parte
de la norma corresponden de
acuerdo al documento oficial;
como sistema, estos elementos
forman parte de un todo y de
allí la necesidad de una visión
holística del SAA.

Los pasos explicativos
del diagrama son los
siguientes:
1. Una vez identificados los
aspectos ambientales de la
organización y los
requerimientos legales y otros
requerimientos de tipo
ambiental a los cuales se
suscribe la organización, se

proce
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nvenidos. A lo anterior se
e agregar la generación de
 registros ambientales
rrespondientes como
idencia objetiva de la
nformidad con lo planeado.

De esta manera siguiendo
e fácil proceso se asegura
a correcta planeación y
sterior implementación del
A en la organización. Los
ás requerimientos de la

rma ISO 14001 son
xiliares para asegurar que
establecido en la
neación se cumpla de
nera cabal.

En el próximo y último
ículo de esta serie,
blaremos de problemas
icos a los que se enfrentan
 organizaciones durante
proceso de implementación
un SAA.

ra mayor información:
. Eduardo H. Guerra G.
rector del Programa
Gestión Ambiental
ntro de Calidad Ambiental,
SM Campus Monterrey,

. (8)328-4143
mail: ehguerra@campus.
y.itesm.mx
ACTUALIDAD AMBIENTAL

Nuevas normas
ambientales

publicadas en el
Diario Oficial de la

Federación
Noviembre de 1998

NOM-115-ECOL-1998, Que
establece las especificaciones
de protección ambiental que
deben observarse en las
actividades de perforación de
pozos petroleros terrestres para
exploración y producción en
zonas agrícolas, ganaderas y
eriales.

NOM-114-ECOL-1998, Que
establece las especificaciones
de protección ambiental para la
planeación, diseño, construc-
ción, operación y manteni-
miento de líneas de transmisión
y de subtransmisión eléctrica
que se pretendan ubicar en
áreas urbanas, suburbanas,
rurales, agropecuarias, indus-
triales, de equipamiento urbano
o de servicios y turísticas.

NOM-120-ECOL-1997, Que
establece las especificaciones
de protección ambiental para
las actividades de exploración
minera directa, en zonas con
climas secos y templados en
donde se desarrolle vegetación
de matorral xerófilo, bosque
tropical caducifolio, bosques
de coniferas o encinos.

ACUERDO por el que se da a
conocer el procedimiento del
trámite para efectuar el retorno
de residuos peligrosos, así
como el formato oficial e
instructivo de llenado.
DEYCO SERVICIOS,
S.A. DE C.V.

Tenemos la gama más grande de purificadores
de aire y agua en el mercado. Equipos

Domésticos, Semi-industriales e Industriales.

TRIOZON

OZONO LA SOLUCIÓN
ATENCIÓN:

Casa Habitación Restaurantes Cuartos Fríos Consultorios
Cocinas Bares Gimnasios Veterinarias
Comedores Salones Oficinas Hospitales
Recámaras Albercas, etc. Cisternas Salones de Juego

TEL. C8> 366-O71-4
BEEPER: (8) 151-1111, Clave 51 O4555
RIO ELBA 450 PTE. COL. DEL VALLE. GARZA GARCÍA, N.L.

Ingeniería del
Medio Ambiente
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CON RESIDUOS DE
LLANTAS IMPERMEABILICE
SU INVERSIÓN

Las llantas son fabricadas con
productos que les permiten
resistir altas presiones,
fricciones permanentes y
temperaturas extremas, pero
que no son biodegradables,
por lo que desecharlas
significa un problema
ambiental. Desde hace dos
años, el Doctor Alberto
Alvarez-Castillo, del Instituto
Tecnológico de Zacatepec
(ITZ), realiza estudios de la
llanta con cuyos residuos
desarrolló un novedoso
aglomerado que, entre otras
aplicaciones, puede ser
utilizado como
impermeabilizante o material
aislante de calor. El producto
es susceptible de
industrialización.
El científico logró el
aglomerado de la mezcla con
los desechos de llanta molida
y de resina epóxica. El
producto obtenido se funde a
120 grados centígrados y es
vaciado a un molde especial
para darle la forma deseada.
Posteriormente es prensado
en un rango de 1,500 a 4,500
libras sobre pulgada
cuadrada. "Después de
evaluaciones a las que fue
sometido el aglomerado, se
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CICLAJE DE PAPEL

 acuerdo a datos del
ARE (Instituto Nacional de
cicladores), mensualmente
xico recicla 807 mil 500
eladas de diferentes
teriales que representan un
or comercial de un millón
 mil 700 pesos.

Dentro de los materiales
 más se reciclan se
uentran el fierro y lámina
 314 mil toneladas
nsuales; cartón y papel
 270 mil; vidrio con 115
; y plástico con 45 mil
eladas.

En cuanto al reciclado de
el, Carlos Róbelo
legado en Estados Unidos
 INARE dijo que México
icla hasta el 85 por ciento
ste material, pero que se
orta el 40 por ciento para
sumo.

En 1987 
29 por cient
interno, es d
toneladas mé
EU.

En 1993 
903 mil tone
en 1994, un 
toneladas; y
por ciento m
millón 200 m

En EU, l
que el consu
papel sea de
al año (se uti
para empaqu
de revistas e
mayor), mie
México es d
al año.

De las 11
toneladas qu
reciclan 40 m
cuales 10 mi
exportan.
Publicado en
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o del consumo
ecir, 773 mil
tricas de papel a

se compraron
ladas métricas;
millón de
 para 1997 el 20
ás, es decir, un
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a cultura provoca
mo per cápita de

 375 kilogramos
liza mucho papel
es y el número
n circulación es
ntras que en
e 100 kilogramos

0 millones de
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Pem
lug
de 
Pu
gas natural, mientras
e por nivel de ventas de
róleo ocupó el sitio
mero 14.

De acuerdo con cifras
blicadas por Pemex en su
ario 1998, con base en

os de la revista Fortune, la
ncipal empresa petrolera
 la árabe Saudi Arampo,
a producción ascendió a
illones 797 mil barriles

crudo al día, seguida
 la iraní Nioc, con 3
llones 781 mil, y apenas
 mil barriles abajo está
róleos Mexicanos con
s millones 277 mil barriles
ía.

Venezuela ocupa el cuarto
o con una producción de
 millones 967 mil
riles diarios, seguida por
NPC de China, Royal

tch-Sell de Holanda y
ino Unido y la KPC de
wait.

Las empresas
adunidenses Exxon y
evron ocuparon los
ares ocho y 15,
pectivamente, con una
ducción de un millón de
riles de crudo al día,
entras que la inglesa
tish Petroleum se colocó
el lugar número 12.

Como productor de gas,
ex ocupa el octavo

ar con 4 mil 195 millones
pies cúbicos diarios.
blicado en La Jornada
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S E R V I C I O S A M B I E N T A L E S
AMBECO
INGENIERIAS.A.de C.V.

AMBECO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
Tratamiento de Aguas

Residuales y de Proceso

Sistemas de Utrafiltracion
• Tratamiento Aguas Residuales Ind. Metalmecánica, Química, Textil, Papelera, etc.
• Clarificación de Bebidas (jugos, Vinos, etc.)
• Concentración de Lácteos

Instrumentación Industrial

Puerto Angel,3960-5
Ccl. Valle de las Brisas
Monterrey, N.L 64790

Tel. (8) 365-5042

Fax. (8) 349-6541

e-mail: hhernan@infosel.net. mx

•
O
•

•

T
H
M

SERVICIOS DE INGENIERÍA
Y CONSULTORIA

AMBIENTAL, S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE PRUEBAS ACREDITADO POR SINALP Q-097 093/96
BIO-REMEDIACION AUTORIZACIÓN SEMARNAP 19-39 PS V 19 96
SEMARNAP INE 03-19-069

Miguel Alemán 1085A y 1087 Col. Luis Echeverría, C.P. 64260 Monterrey, N.L
Tel. (8) 331-3599, Fax. (8) 331-5930

• 
S
y
in
ti

ACS Medio Ambiente, S.A. de C.V.

Sistemas y Equipos para tratamiento de agua
MONTERREY
Paseo del Acueducto 3212
Col. Del Paseo Residencial
Monterrey, N.L.
Tel. (8)349-2609
Fax.(8)357-6765
e-mail: acs@infosel.net.mx

MÉXICO, D.F.
Calle 45 #98
Col. Ignacio Zaragoza
México, D.F.
Tel. (5)785-6446
Fax.(5)785-6329
e-mail: acs@mail.internet.com.mx

In
Pe
SE

Tel. (8) 344-7089, 344-2327, Fax. (8) 344-2327

Venustiano Carranza 400 Sur, Monterrey, N.L.

eneral Industrial de Servicios, S.A. de C.V.
• Análisis de Aguas, Monitoreo, Aforo y Caracterización de Aguas Residuales
• Tratabilidades Físico-Químicas y Biológicas
• Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento
• Diseño e Ingeniería para Saneamiento
• Consultoría y Gestoría Ambiental
• Sistemas de O.l. y U.F.
• Manejo y Disposición de Residuos.
 Estudios de Impacto y/o Auditorías Ambientales (ACREDITAMIENTOS
FICIALES) • Monitoreo Ambiental de Emisiones (ACREDITAMIENTO OFICIAL)

 Análisis Químico (Aguas, Suelo-CRETIB, Aire). Gestorías Ambientales •
Proyectos de Ingeniería (Plantas de Tratamiento de Aguas, Casas de Sacos, etc)
 Evaluaciones de Microambiente (Temperaturas, Polvo, Ruido, etc) • Renta de

Equipo para Monitoreo Ambiental • Venta y Calibración de Equipos.

ECNO INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
elios 3320 Col. Contry Tesoro
onterrey, NI. C.P. 64850

Tel./Fax. (8)357-7908

(8) 357-9836

(8) 357-4433

(8) 357-9555

BREVIARIO AMBIENTAL MEXICANO
Gestión Ambiental en CD-ROM

.A INFORMACIÓN MAS COMPLETA Y ACTUALIZADA SOBRE LA
GESTIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO

Fuentes de información en Ambiente, Recursos Naturales, Contaminación, Salud, Trabajo,
eguridad e Higiene, enlre los más importantes. «Acceso inmediato a documentos oficiales, legales
 normativos entre otros. • Apoyo como biblioteca electrónica en tareas de búsqueda y análisis de
formación. • Orientación sobre previsiones y trámites. • Apoyo para abatir riesgos y ahorrar

empos y costos.

SIM Sistemas Informativos de México, S.A. de C.V.
J. Cantú Leal 1516, Col. Buenos Aires, Monterrey, N.L., México, C.P.

54830, Tels. (8)35'J-665U / .1594669, Fax. (8)359-9370

INGENIERÍA EN IMPACTO
Y RIESGO AMBIENTAL
• Asesoría en el Manejo de los Residuos Peligrosos
• Estudios de Identificación y Prevención de Riesgos
• Reportes de Evaluación de Riesgo de Procesos y Operaciones
• Asesoría Legal en Materia de Medio Ambiente
»Auditorías Ambientales
• Estudios de Riesgo Ambiental
• Desarrollo e Implementación de Planes de Emergencia
• Estudios de Impacto Ambiental

g. Ernesto Tamez Escarnida
rito en Riesgo Ambiental Tels.: (8)358-3027, (8)359-6089 Fax. 358-1172
MARNAP 124 Libertad 1822 2°- piso Col. Roma, e-mail: etamez@sitec.com.mx

Sistemas para Contención de líquidos
• Contención de Productos Químicos
• Revestimiento de Tanques
• Revestimiento de Rellenos Sanitarios
• Lagos Artificiales
• Lagunas de Oxidación
• Cribas Autolimpiables
• Aereadores AIRE 02
• Plantas Paquete

PRO-RAM
Paseo de San Marino No. 4104

Col. Las Torres, Monterrey, N.L.
Tel. (8)349-2305
Fax. (8)365-5542
¿DESEA PUBLICAR SUS SERVICIOS EN ESTA SECCIÓN?
Mayor Información al Tel. (8)328.4148, (8)358.2OOO Exts. 5216 a la 5218, Fax. (8)328.4144

e-mail: mbriseno@campus.mty.itesm.mx



Publicaciones Ambientales en Venta
• CALIDAD IDM-210 Ingeniería de diseño medioambiental

$1,100.00 M.N./$116.00 USD
¡PRÓXIMAMENTE!
CENTRO Y PERIFERIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Autor: DR. EDGAR GONZÁLEZ GAUDIANO

Edgar Javier González Gaudiano es Doctor en Filosofía y Ciencias de la
Educación. Actualmente ocupa la Dirección General del Centro de Educación
y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Es uno de los pioneros del campo de
la educación ambiental no sólo en México sino en América Latina y el Caribe
donde cuenta con un amplio reconocimiento profesional. Es miembro de
prestigiadas organizaciones internacionales especializadas, como el Consejo
Directivo de la Asociación Norteamericana de Educación Ambiental
(NAAEE) y la Comisión de Educación y Comunicación de la Unión Mundial
para la Naturaleza (UICN).

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Este libro es resultado de un estudio auspiciado por la
Oficina Regional de Educación para América Latina y el
Caribe, de la UNESCO; su objetivo es formular pautas y
proponer herramientas de evaluación de educación
ambiental en los procesos escolarizados del nivel básico.
Si bien los principales destinatarios son los maestros de

educación primaria y secundaria, también puede ser empleado por educadores
ambientales que trabajen con programas no formales. La idea central consiste
en apoyar las necesidades de evaluación generadas a través de la ejecución
de actividades de educación ambiental hacia un desarrollo sustentable,
mediante el uso de ejemplos prácticos y con un lenguaje accesible para maes-
tros que sólo manejen nociones básicas de evaluación y análisis de datos, al
tiempo que estimule a quienes ya posean algunos conocimientos de estadística.

Asimismo, se incluyen tres apéndices:
• En el primero se presentan algunos instrumentos de evaluación de trabajos
y actividades de carácter teórico-práctico y experimental de educación
ambiental, enviados por organismos que respondieron a una encuesta sobre
sus programas de evaluación.

• El segundo se refiere a algunas medidas estadísticas para el análisis de los
datos, surgidos de la evaluación de un proyecto de educación ambiental.

• El tercero expone los resultados de la evaluación del programa de educación
ambiental" Veracruz: Río de Rapaces", dirigido a maestros y niños de primaria.

$ 190.00 M.N. / $20.00 USD
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M.N. = Moneda Nacional / USD = Dólares Americanos

SOLICITE ESTAS PUBLICACIONES EN EL CUPÓN DE PEDIDO ANEXO AL FINAL DE LA R
IS-078 Guía ISO-14000
$190.00M.N./$20.00 USD

U-104 ISO 9000 Qualily
$432.00 M.N./$45.00 USD

 ECOLOGÍA
 MEDIO AMBIENTE

AD-015 Ciencia ambiental y desarrollo
sostenible
$165.00 M.N./S17.00 USD

HA-040 Ecología, el hombre y su ambiente
$104.00 M.N./$11.00USD

PP-042 Ecología, para principiantes
$48.00 M.N./$5.00 USD

M A-044 Ecología y medio ambiente
$206.00 M.N./$21.00 USD

AM-152 Números anteriores
de la Revista Calidad Ambiental
$25.00 M.N./$3.00 USD

EM-203 Video El mensaje
$115.00 M.N. / $12.00 USD

EC-207 Equilibrio ecológico
$95.00 M.N./$10.00 USD

CE-208 Contaminación, causas y efectos
$117.00 M.N./$12.00 USD

SC-206 Environmental Science.
The way the world works
$390.00 M.N./$40.00USD

CV-214 Uso y Conservación de la vida
silvestre neotropical
$245.00 M.N. / $26.00 USD

ET-222 Diccionario de ecología, evolución
y taxonomía
$134.00 M.N./$14.00 USD

AE-220 Contaminación atmosférica
y enfermedad respiratoria
$76.00 M.N. / $8.00 USD

RN-223 Manejo de recursos naturales
y pobreza rural
$56.00 M.N./$6.00 USD

CG-218 El cambio global en el medio ambiente
$219.00 M.N./$23.00USD

LN-219 El Niño: experimento climático
$158.00 M.N./$17.00 USD

 INGENIERÍA
IO-010 Bioremediation

$653.00 M.N./$69.00 USD

EN-011 Bioremediation. Engíneering, design
and aplication
$865.00 M.N./$91.00 USD

SC-077 Guía de las sustancias contaminantes
$324.00 M.N./$34.00 USD

WI-087 Hazardous waste incineration
$680.00 M.N./$72.00 USD

WM-088 Hazardous waste minimization
$596.00 M.N./$63.00 USD

WR-089 Hazardous waste regulation
$491.00 M.N./$52.00 USD
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EVISTA, SEÑALANDO SU CÓDIGO. ¡SOLICITE SU 
-211 Manual de auditoría medioambiental
$1,625.00 M.N./$171.00 USD

-212 Gestión integral de residuos tóxicos
$2,390.00 M.N. / $252.00 USD

LEGISLACIÓN
-018 Compendio de Normas oficiales

mexicanas en materia
de segundad e higiene
$700.00 M.N./$74.00 USD

-019 Compendio de Normas oficiales
mexicanas en materia ambiental
$620.00 M.N./$65.00 USD

-020 Compendio de Normas oficiales
mexicanas en materia de
transporte y residuos peligrosos
$620.00 M.N. / $65.00 USD

-208 Compendio de Normas oficiales
mexicanas en materia de
salud ambiental
$700.00 M.N./$74.00 USD

-145 Métodos de prueba/
Normas mexicanas
$620.00M.N./$65.00 USD

-133 Manual de derecho
ambiental mexicano
$139.00 M.N./$15.00USD

RECICLAJE
-017 Gestión integral

de los residuos sólidos
$1,995.00M.N./$210.00 USD

-080 Guia práctica de las 3R's
$13.00 M.N. / $1.50 USD

-108 La basura, manual para
el recelamiento urbano
$50.00 M.N./$5.00 USD

-163 Procesamiento
de la basura urbana
$105.00 M.N./$11.00USD

TURISMO
BIENTAL

-039 Eco-Hotel management
$66.00 M.N./$7.00 USD

-209 Turismo y ambiente
$52.00M.N./$5.00 USD

-215 Turismo y ecología
$45.00 M.N./$5.00 USD

TÍTULOS
ANTILES

-001 50 Cosas sencillas para salvar
la tierra
$84.00 M.N./$9.00 USD

-047 Échale una mano a tu mundo
$48.00 M.N. / $5.00 USD

-079 Guía para los niños
que quieren salvar el planeta
$90.00 M.N./$9.00 USD

CATALOGO!
(*) Más gastos de envío. Todos los pedidos deberán acompañarse con su forma de pago correspondiente.
COSTOS DE ENVIÓ (*) En la República Mexicana $60.00 M.N. Se pueden solicitar con un (1) sólo envío, hasta tres (3) publicaciones en un pedido, a la misma dirección.

Las publicaciones que aparecen en esta sección no necesariamente son recomendadas por el ITESM. Su contenido es responsabilidad de los autores.
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Ahora el futuro
se ve más claro.

Con la tecnología de propulsión a gas natural comprimido
de General Motors, nuestro medio ambiente será más
claro, ya que esta alternativa de combustible es

la más limpia que existe.

GM de México ha integrado esta tecnología a vehículos
fabricados en la planta de Coahuila, como respuesta
a los problemas de contaminación de nuestras ciudades.
Con el mismo propósito, recientemente el gobierno del

Distrito Federal adquirió la primera flotilla
de automóviles a gas natural hecha en México.

Ambas acciones son ejemplo de liderazgo y de las
oportunidades que la innovación automotriz está creando

para nuestro país.

Está claro. General Motors sigue haciendo historia
para un mejor futuro.

Nievas Patrullas Chevrolet Caualier Bi-corbustible
del Gobierno del Distrito Federal.

México



NUESTRO CEMENTO CONSTRUYO EL PUENTE.

El c e m e n t o puede h a c e r más que

cons t ru i r p u e n t e s . P u e d e a b r i r

f r o n t e r a s . En un número c rec i en te

de p r o y e c t o s de c o n s t r u c c i ó n , e l

cemen to de C e m e x es el e l e g i d o .

p e r a c i o n e s en 22

y re lac iones c o m e r c i a l e s con 60

naciones, Cemex VENCIMOS UN OBSTÁCULO.

la más a v a n z a d a t e c n o l o g í a de

p roducc ión en comp le ta armonía

con la naturaleza, para sat isfacer

las n e c e s i d a d e s de sus c l i e n t e s .

P o r q u e nues nto no

so lamente cons t ruye puen tes , sino

que c o n s t r u y e un m u n d o m e j o r .

Para mayor i n fo rmac ión , consul te

n u e s t r a d i r e c c i ó n e n I n t e r n e t :

w w w . c e m e x . c o m .

Y UNA FRONTERA DESAPARECIÓ

C o n s t r u y e n d o un mundo mejor.


