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LEGISLACION AMBIENTAL EISO-14001

E l cumplimiento con las regulaciones ambientales es uno de los elementos claves y al mismo
tiempo la base para la planeación y establecimiento de cualquier sistema de administración

ambiental. La norma ISO 14001 en su punto 4.3.2, Requerimientos legales y otros, establece;

"La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y tener acceso
a los requisitos legales y de otro tipo a los cuales la organización se suscribe, que son aplicables
a los aspectos ambientales de sus actividades productos o servicios."

Por lo antes mencionado se entiende que la norma ISO 14001 exige que la empresa esté
consciente de todas las leyes y reglamentos aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades,
productos o servicios.

Después de identificar los aspectos ambientales, el siguiente paso es revisar si estos son
significativos a la luz del cumplimiento con la legislación ambiental. Todo sistema de
administración ambiental debe ser congruente y estar fundamentado en la política ambiental de
la empresa; esta política debe contemplar como mínimo el "compromiso" de cumplir con la
legislación y las regulaciones ambientales existentes.

En nuestro país, muchas empresas sólo tienen una vaga idea de la legislación ambiental que
les aplica y fallan al creer que todas las regulaciones ambientales se encuentran exclusivamente
en las NOMs ECOL. Desafortunadamente no es así, existen también artículos en la constitución,
leyes generales y reglamentos que también norman cuestiones sobre medio ambiente; además, si
queremos conocer toda la legislación aplicable a la organización, es bueno recordar que también
hay otras Secretarías de Estado que tienen reglamentos y normas que regulan cuestiones sobre la
materia, sin olvidar que el estado y el municipio también poseen regulaciones ambientales.

Como podemos apreciar, el cumplimiento de este punto de la norma ISO 14001 parecería
extremadamente difícil, sin contar también que la legislación es dinámica y tenemos que estar
constantemente actualizando nuestra biblioteca de legislación ambiental.

Para asegurar el cumplimiento con la normatividad en materia ambiental, debemos entender
primero la situación de la empresa, tener un conocimiento de los procesos, para posteriormente
desarrollar una herramienta que nos permita recabar la información requerida. Esta herramienta
es esencial para nuestra tarea, internet puede ser un aliado en esta búsqueda, la página del Instituto
Nacional de Ecología (INE) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entre otras,
pueden actualizarnos en los cambios realizados en materia ambiental, otra estrategia es el establecer
un contacto más cercano con la delegación de la SEMARNAP y las cámaras industriales a las
que pertenece la organización, para que periódicamente pidamos información sobre los cambios
y modificaciones.

Ya conociendo el universo de la legislación aplicable, el siguiente paso es tener acceso a los
requisitos legales en cuestión, existen servicios, como el Diario Oficial de la Federación o
LEGISMEX, que nos dan acceso a la información que necesitamos (leyes, reglamentos, normas,
acuerdos, etc). Una vez obtenido esto es necesario que depuremos y entendamos la información,
que realicemos resúmenes y extractemos los datos con los que tengamos que trabajar. Un buen
ejercicio es el realizar un mapa de la empresa, donde pongamos en cada parte del proceso la
legislación aplicable. El establecer y mantener los procedimientos se hará más fácilmente si
tomamos en cuenta estos consejos.

Como se aprecia, la norma ISO 14001 nos ayuda a ser conscientes de la normatividad aplicable
y crear procedimientos que nos ayuden a dar seguimiento con el cumplimiento de las regulaciones
ambientales. El cumplir con las regulaciones no es un trabajo de un día, pero el conocimiento de
las leyes aplicables es el primer paso en la dirección correcta y puede fomentar cambios positivos
en el comportamiento de la empresa, en las inversiones de tecnología y en la planeación.

Antonio Silva Pérez
Coordinador de Proyectos Especiales del Centro de Calidad Ambiental
ITESM Campus Monterrey
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ISO-14000
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Monterrey, N.L.
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Curso Auditor
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Monterrey, N.L.
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Curso Aseguramiento
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laboratorios

ITESM (1)
Monterrey, N.L.

25-27
Taller de Legislación

ambiental
Informes: Fundación

Mexicana para la
Educación ambiental, A.C.

Tepotzotlán, Edo.
de México

Tel. (5)89-0392 al 94
e-mail: fundea@mail.

internet.com.mx
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25-29
ler. Simposium

atinoamericano de
ratamientos y reuso
del agua y residuos

industriales
Cd. de México

Informes: Universidad
utónoma Metropolitana

Tel. (5)724-4523,
724-4280, e-mail:

vm@hp9000a.unam.mx
•

27-29
Curso sobre

Administración
 Residuos biológico

infecciosos
ITESM (1)

Monterrey, N.L.
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Segundo Foro

mbiental Zacatecano
x-Templo de San Agustín,

Centro Histórico de
Zacatecas

rganiza: ITESM Campus
Zacatecas

Tel. (492) 387-74,
Fax (492) 304-60

e-mail: oloera@campus.
zac.itesm.mx

•

5
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el Medio Ambiente
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Curso Manejo y
transporte de

residuos peligrosos
ITESM (1)
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15-17
Curso Medición
de emisiones

contaminantes
al aire

ITESM (1)
Monterrey, N.L.
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Curso Aplicación

de legislación
ambiental

ITESM (1)
Monterrey, N.L.
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2do. Congreso

Internacional de
Manejo y

onservación de Aves
y Mamíferos

cinergéticos del
mundo

Toluca, México
Informes:

niversidad Autónoma del
Estado de México

Tel. (729) 65548, 65549
e-mail:

moctezumz@coatepec.
uaemex.mx

(1)
ITESM Campus Monterrey,
entro de Calidad Ambiental
Edificio CEDES 2o. Piso

Ave. Eugenio Garza Sada
2501 Sur,

Monterrey, N.L. 64849
Tel: (8) 328-4337 al 39

Fax. (8) 328-4152
villarr@egade.mty.itesm.mx

Informes:
Envíenos sus eventos con tiempo para ser incluidos en esta agenda sin ningún costo.
Vía fax al (918) 328 4148 ó 359 6280, e-mail: mbriseno@campus.mty.itesm.mx
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ERM
ERM-México,

S.A. de C.V.

Es una empresa afiliada al grupo
internacional Environmental Resources
Management con más de 80 oficinas en
mas de 22 países en toda América del
Norte, América del Sur, Europa, Asia y
en la región del Pacífico.

ERM-México ha estado en operación
desde 1991 y cuenta con oficinas tanto en
la Ciudad de Monterrey como en la
Ciudad de México.

ERM-México tiene más de 20 años de
experiencia, ofreciendo los siguientes
servicios de consultoría e ingeniería
ambiental:

• 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"

Torre GIA
Av. Morones Prieto # 2805 Pte.

Piso 10, Oficina 1004 Col. Loma Larga, 64710.
Monterrey, N.L.

Tels: (528) 399-0148/49/88
Fax: (528) 399-0198/28.

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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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
AMBIENTAL A TRAVES DE INTERNET

Por: Violeta Mugica Alvarez
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

D
e acuerdo con las estrategias
planteadas en la Agenda 21 sobre
la conservación del medio

ambiente para tener un desarrollo
sustentable, es indispensable un sistema
eficiente que promueva la comunicación
entre los diferentes países, que permita el
intercambio de información sobre
tecnologías que resuelvan los problemas
ambientales y sobre programas de
administración eficiente de los recursos
naturales.

El intercambio tecnológico entre los
países debe ser recíproco y proporcionar
beneficios a cada economía, es decir, la
transferencia unilateral de tecnología de los
países desarrollados a los países en vías de
desarrollo debe ir quedando en el pasado.
A este respecto, la información a través de
redes como Internet fomenta una comu-
nicación recíproca que marca una nueva
época para el intercambio de información
relativa a la tecnología ambiental.

Es claro que la industria demanda
información relativa a la tecnología
ambiental. La industria demanda
información acerca de las formas de
solucionar problemas ambientales. La
industria acepta que es necesario un
cambio, pero no sabe como hacerlo o quien
puede ayudarla a realizarlo, particular-
mente en el caso de la pequeña y mediana
industria, por lo que existe la necesidad de
llenar este vacío de información.

Antecedentes del Centro
Virtual de los países de la
APEC para el Intercambio
de Tecnología Ambiental
Con la intención de promover la
diseminación de información y tecnología
relacionada con temas ambientales, en la
novena Reunión del Grupo de Trabajo de
Ciencia y Tecnología Industrial de la
Comunidad Económica Asia-Pacífico
(APEC) celebrada en 1995 en la Cd. de

México, Japón presentó el concepto de
Centro Virtual para el Intercambio de
Tecnología Ambiental a través de
Internet como una actividad con gran
potencial para beneficiar a los países
miembros, teniendo un particular énfasis
en el desarrollo sustentable. El proyecto
fue aceptado con entusiasmo por los
ministros de cooperación en ciencia y
tecnología ya que se reconoce la
necesidad de mejorar el flujo de
información concerniente a la
sustentabilidad ambiental. A fines de
1996 aparece el primer prototipo en
Internet y en abril del 1997 comienza a
operar el primer Centro Virtual para la
Transferencia de Tecnología Ambiental en
Osaka, Japón.

Los países miembros de APEC son:
Australia, Brunei, Canadá, Chile, China,
Corea, Estados Unidos, Hong Kong
(China), Indonesia, Japón, Malasia,
México, Nueva Zelanda, Papua, Nueva
Guinea, Filipinas, Singapur, Taipei (China)
y Tailandia. El Concepto general del
Centro Virtual en el futuro se presenta en la
siguiente forma:

Objetivos:
El principal objetivo consiste en establecer
en cada uno de los países miembros de la
APEC centros virtuales que se
interconecten en forma de red y se
consulten a través de Internet. En cada
Centro Virtual se reunirán todos los datos
de tecnología ambiental aportados por
agencias administrativas, gobiernos
locales, institutos de investigación,
organizaciones de intercambio
internacional, universidades,
organizaciones económicas y empresas. El
fin último es el de promover el intercambio
de tecnología ambiental en la región Asia-
Pacífico a través del Centro Virtual, es
decir, cada Centro Virtual debe
proporcionar una relación directa en las
páginas de Internet concerniente a
tecnologías ambientales que permita a los
usuarios obtener fácilmente información
relevante del mundo entero.

Funciones
del Centro Virtual
Cada Centro Virtual debe proveer un
acceso fácil, información avanzada y
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especializada y pretende convertirse en la
puerta de acceso a las bases de tecnología
ambiental a través de la relación con los
centros de información de gobiernos
locales, negocios privados, organizaciones
especializadas, etc.

Las funciones propuestas para satisfacer
los objetivos son los siguientes:

• Guardar y recopilar abundantes
volúmenes de datos para satisfacer las
necesidades de información en los distintos
campos del medio ambiente.

• Proveer a los usuarios una búsqueda
rápida y dirigida.

• Proporcionar funciones multilingües
para asegurar el acceso de personas de las
diferentes regiones de la APEC.

• Proveer funciones de consulta interactiva
que permitan un intercambio sustancial de
tecnologías ambientales.

El Centro Virtual no tiene en sí una
base de datos propia. En su lugar,
proporciona acceso a la información de
otros lugares. El acceso a la
información a través del Centro permite
la organización de la información con la
que se cuenta y la clasifica en sitios y
categorías creadas en forma hipotética.
Con ello el usuario puede obtener
información sin necesidad de trasladarse
a ningún lugar.

Información que se
proporciona actualmente en
el Centro Virtual
El Centro Virtual ubicado en Japón ha
trabajado para que estén disponibles no
solamente datos de tipo académico sino
un amplio rango de información
tecnológica relacionada con el ambiente,
para ello, se tuvo la participación de
organizaciones pertinentes, tales como
gobiernos nacionales y locales y
organizaciones especializadas. Se
proporciona una gran cantidad de
información sobre tecnologías de control,
incluyendo datos del estado actual del
control ambiental en Japón, políticas
ambientales de diversas organizaciones y el
estado legal de dichos controles. En la
actualidad, los idiomas que se
manejan en el Centro son el japonés
y el inglés, pero se pretende que en
el futuro haya más idiomas para poder ser
utilizado por personas que hablan otras
lenguas.
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erencia de Tecnología Ambiental en
no de los países de APEC, requiere
unción de esfuerzos de diversas

ciones, tanto para la creación de
e datos como para su actualización.

uentes de información deberán venir
almente de:

anizaciones gubernamentales
ersidades e institutos
vestigación
iernos locales
resas del Sector Privado
nizaciones no gubernamentales

neralmente cada una de dichas
aciones tienen su propia página
nica para brindar la información
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Ambiental
necesaria. El Centro Virtual debe
proporcionar el menú de tecnología
ambiental para especificar las hojas
electrónicas apropiadas para ligarse.

Transferencia de
Tecnología Ambiental
El Centro Virtual de la APEC puede
promover el intercambio de tecnología
ambiental en dos formas. La primera
es convirtiéndose en el enlace para
intercambiar la información de
tecnología ambiental que proporcione
cada miembro de las economías de la
APEC. La otra forma en que APEC
puede promover el intercambio es
promoviendo la discusión de diferentes
grupos a través de Internet en que las
personas participen en forma interactiva.
El Centro Virtual dentro de sus
funciones, tiene la de proporcionar los
medios para el intercambio interactivo de
información, tales como un boletín
electrónico y una sala electrónica para
conferencias.

Algunas de las formas que se han
considerado para este intercambio
interactivo son las siguientes:

1. Industria o corporación con problemas
relacionados con emisión de contaminantes
• La industria o corporación presenta sus
problemas utilizando el boletín electrónico
del Centro Virtual.
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a de contaminación a nivel global
gión o país establece una agenda
do la sala electrónica de conferen-
onde se defina el problema.

regiones o países participantes
n sus opiniones respecto a la
a través de sus representantes.
aíses o regiones tienen discusiones

s para alcanzar un consenso
ional respecto a la agenda y
an los métodos y medidas que
 cada país para resolver el
a ambiental global.

imiento del intercambio
logías ambientales
guna tecnología ambiental tiene
iones como resultado del
bio tecnológico o por el
iento de especialistas, la

ación de la tecnología se presenta
letín electrónico.

ismo, se anima al público en
a participar vía Internet, además de
lquier evento puede ser incluido en

estas
infor
conta
norm
infor
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el programa del centro de actividades
educacionales.

Situación en México
En nuestro país, el Internet comenzó a
utilizarse hace varios años, principalmente
en Universidades e Institutos de
Investigación, quienes contaban con sus
páginas electrónicas. Sin embargo hasta
hace un año la red se extendió en forma
más amplia a instituciones
gubernamentales y sector privado.

En cuanto a información relacionada
con cuestiones ambientales, en la Red de
Internet, a partir del presente año es
posible encontrar las páginas electrónicas
de la Secretaría del Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP
http://www.semarnap.gob.mx), el Instituto
Nacional de Ecología (INE http://
www.ine.gob.mx), la Procuraduría de
Protección al Ambiente (PROFEPA) y la
Comisión Nacional del Agua (CNA). En

 páginas se encuentra principalmente
mación relacionada con problemas de
minación de los diferentes medios,
atividad, políticas ambientales,

mación al público para trámites,
enios internacionales, etc.

ecientemente se constituyó el Centro
formación y Comunicación Ambiental
orte América (CICEANA
ana@mex2000.com/ciceana) con sede
 Ciudad de México, el cual pretende
jar como un enlace entre el sector
do, gubernamental, educativo,

nizaciones no gubernamentales e
iduos interesados en el desarrollo
ntable y el mejoramiento del

iente. El objetivo principal es
orcionar al público en general acceso a
mación ambiental a través de redes
ales, por lo que actualmente trabaja en
ación de diversos bancos y en el
namiento de profesionales
cializados en comunicación ambiental.

nstituciones como la Universidad
onal Autónoma de México, la
ersidad Autónoma Metropolitana, el
tuto Tecnológico y de Estudios
riores de Monterrey, el Instituto
écnico Nacional, el Instituto Mexicano
tróleo, entre otros; cuentan con
as electrónicas a través de las cuales
sible conectarse con instituciones

nacionales en las que se trabaja
tiones relacionadas con el Medio
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Ambiente. Sin embargo,
aunque en algunos casos se
ofrecen servicios de tipo
tecnológico, no hay
específicamente ningún banco
de datos en el cual se
concentren las tecnologías
disponibles en México para
resolver problemas de
contaminación ambiental o
manejo de recursos naturales,
por lo que las instituciones
interesadas deberán
realizar un esfuerzo conjunto
para la creación de bancos de
datos que se actualicen
cotidianamente de manera que
nuestro país también
pueda contar con un Centro
Virtual que se interconecte
a la red de APEC.

Este nuevo sitio
en el WEB
Las existencia de este nuevo
sitio en el WEB, una vez que
esté interconectado entre
diversos países, simplificará
mucho el acceso a
información que en la
actualidad está dispersa en
diversas bases de datos en el
mundo, por lo que el Centro
Virtual de la APEC para el
Intercambio de Tecnología
Ambiental al proveer la
información necesaria y
eficiente puede jugar un
importante papel para
promover el crecimiento
económico con
sustentabilidad y equidad
y así transitar a un siglo 21 más
próspero, pacífico y seguro.
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FUNCIONAMIENTO DEL BOSQUE ALTO ANDINO
DE LOS ALREDEDORES DEL EMBALSE DEL NEUSA

Por: Jorge Enrique Rodríguez Baquero y María Magdalena Ballesteros Morales
Universidad de la Sabana, Colombia

Resumen
Se estudió el funcionamiento de
un bosque natural y una
plantación de Pinus patula de
los alrededores del Embalse del
Neusa, en la franja del bosque
Alto Andino, con base en el
inventario de fitomasa y de los
nutrientes que se encuentran en
forma de reserva en la vegeta-
ción, el flujo de nutrientes con el
agua (precipitación total,
precipitación efectiva y drena-
je), y los que contiene el suelo.

En los dos ecosistemas, el
suelo es de carácter distrófico y
la mayor cantidad de nutrientes
se encuentran en la vegetación.

A nivel de inventario de
nutrientes los cambios produ-
cidos por el cambio de cobertura
vegetal nativa a plantación de
Pinus fueron: disminución de
las bases totales y del contenido
de N y P del suelo; disminución
de Ca, Mg, N, Fe, Cu, Zn, Mn
en suma de todo el ecosistema,
es más lenta la descomposición
del mantillo.

Introducción
Los efectos producidos por el
cambio de cobertura vegetal de
bosque natural por el proceso de
tala y quema a cultivos agrícolas
y pastos, se ha estudiado, aunque
no lo suficientemente en toda la
variedad de ecosistemas.

El efecto de reemplazo de
cobertura de pastos o cultivos
agrícolas a plantaciones
forestales ha sido menos
estudiado y esto ha traído como
consecuencia que solo se hayan
establecido relaciones empíricas
muy generales sobre los cambios

producidos respecto al
ecosistema natural.

Es importante conocer el
funcionamiento de los
ecosistemas para hacer un uso
eficiente de estos. El inventario
de los bioelementos contenidos
en la vegetación y en el suelo
nos permiten identificar su
fragilidad y controlar sus
entradas y salidas; cualquier tipo
de reemplazo de cobertura
vegetal debe estar basado en el
modelo del funcionamiento del
bosque natural.

Marco Teórico
El flujo de agua a través de un
ecosistema constituye uno de los
aspectos fundamentales de su
funcionamiento ya que no
solamente determina la
economía hídrica de la
vegetación sino que también
condiciona la de los nutrientes.
Cuantificar las transferencias de
agua entre los diferentes
compartimientos de un
ecosistema requiere un
cuidadoso diseño experimental y
mediciones repetitivas durante
períodos prolongados, pues los
flujos de agua varían tanto
temporalmente siguiendo las
variaciones propias del clima,
debido a la marcada
heterogeneidad espacial de la
vegetación y del suelo.

La biomasa puede ser
considerada como una medida de
la producción del ecosistema. La
producción es esencialmente un
proceso fisiológico que implica
la síntesis de materia orgánica
mediante fotosíntesis (UNESCO,
PNUMA, FAO, 1980).

Los estudios de biomasa son
indispensables cuando se
requiere un inventario de
bioelementos. En el inventario
del ecosistema es necesario
cuantificar los bioelementos o
reservas orgánicas contenidos en
la vegetación y el suelo, con el
objeto de identificar su fragilidad
(status nutricional); controlar
sus entradas y salidas si el objeto
es comparar sus reservas con las
de otros ecosistemas (De Las
Salas, 1987)

Metodología
Sitio de estudio
Colombia, al N.E. del
Departamento de Cundinamarca,
aproximadamente a dos horas de
Bogotá por carretera.
Geográficamente ubicado a los
5°09' latitud norte y 73°59'
longitud oeste, con alturas entre
3000 y 3200 msnm.
Precipitación promedio anual
994.9 mm., temperatura
promedio anual 10.4°C. La
formación del vegetal del bosque
natural es bosque alto andino, y
se presenta allí una asociación de
Weinmannia tomentosa -Drymis
granadensis, otras especies
importantes del estado arbórero
son Miconia Biappendiculata,
Miconia squamulosa, Clusia
multiflora y Bucquetia glutinosa.
En el estrato arbóreo es donde se
encuentra la mayor diversidad.
Son muy importantes los
pteriodófitos y los musgos que
tapizan completamente el suelo.

La plantación de Pinus
patula es contigua al emblase
(3000-3100 msnm.) y a mayor
altura se encuentra el bosque
natural (3100-3200msnm).

Epoca de estudio
La recolección de los datos de
campo se realizó entre octubre
de 1996 y marzo de 1997, en
estos meses tuvo lugar una época
de alta y otra de baja
precipitación.

Biomasa vegetal
La biomasa aérea vegetal o
fitomasa, parámetro necesario
para conocer la producción por
área y la reserva de nutrientes en
la vegetación en el bosque
natural, fue cuantificada por el
método de las regresiones
alométricas para individuos con
DAP mayor e igual a 5 cm,
talando 11 individuos patrones
representativos de las especies y
diámetros más abundantes y
representativos respectivamente.

En el campo se tomó peso
fresco total por individuo,
separadamente de troncos,
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Bi
ramas, ramillas y hojas. En el
laboratorio se calcula peso seco
con una muestra aproximada de
dos kilos por compartimiento;
con estos datos y los de altura
total de troncos, su diámetro y
volumen de copa se calcula la
biomasa de tronco, ramas,
ramillas y hojas para un área
previamente inventariada (De
Las Salas, 1987, Saldarriaga,
1988).

La biomasa aérea con DAP
menor de 5 cm fue cuantificada
por el método de la cosecha a tala
rasa en tres parcelas de 25 m.

En la plantación de Pinus
Patula la fitomasa aérea se
cuantifícó igualmente por el
método de las regresiones
alométricas ante la imposibilidad
de usar el método propuesto del
árbol promedio (De las
Salas, 1987) dada la variabilidad
de diámetros de los individuos en
la plantación; se inventarió un
área de 625 m2.

Para conocer la biomasa
hipógea, específicamente de
raíces finas, se extrajeron siete
bloques de suelo de 0.125 m3, el
suelo se pasó por un tamiz de 2
mm para separar estos.

El peso seco por unidad de
mantillo se cuantificó mediante
la recolección de 11 muestras de
un área de 0.0625m2 (Grimm y
Fassbender, 1981).
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 inventario de nutrientes,
izó el material colectado
uantificación de biomasa;
uestreo se realizó en época
 precipitación por cuanto
emostrado que es en ésta
se obtiene la mayor
tración de nutrientes
teros, 1996).

ra el análisis químico de
los, se tomaron tres
as compuestas de los dos
os horizontes del suelo en
 sitios del estudio.

ra el análisis químico del
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anteriores, amonio y nitratos por
destilación de Kjeldhal de
acuerdo a IGAC 1990.

Todos los resultados del
inventario de nutrientes se
expresaron en kg.ha-1. (ver tabla
de resultados)

Son especialmente
importantes las cantidades de
biomasa de mantillo tanto en el
bosque natural como en la
plantación, pues esta alta
acumulación es un índice de muy
lenta mineralización; en el
bosque natural hay un alto
coeficiente de variación entre las
muestras y esto es comprensible
por la variabilidad espacial; en
algunos casos la profundidad del
horizonte orgánico llegó a medir
28 cm.

Basados en los resultados de
Veneklaas (1990) acerca de la
productividad de mantillo de
7.03 ton.ha-1.año-1. para un
bosque de montaña a 2550
m.s.n.m. y de 4.31 ton.ha-laño-
1. para un área ubicada a los
3370 y los resumidos
bibliográficamente por Díaz y
Mendoza (1989), entre 5 y 7
ton.ha-l.año-1 para los bosques
montañosos podemos presumir
que la acumulación de este
mantillo es de aproximadamente
de entre 5 a 6 años (ver Tabla 1).

Es conocido que la velocidad
de mineralización del material
orgánico disminuye con las bajas
temperaturas, acidez del suelo y
como en este caso, por alta
saturación de agua del suelo:
esto hace que el ciclo de
nutrientes sea lento, pues es
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demostraron tener mecanismos
ecofisiológicos para no dejar
pasar de las raíces finas estas
altas cantidades de Al presentes
en el suelo (ver Tablas 2 y 3).

Por ser el tronco un elemento
acumulador, con larga vida y
largo tiempo de descomposición
es conveniente que no contenga
la mayor cantidad de nutrientes,
además pensando en la
extracción de estos como en el
caso de las plantaciones.

Comparativamente entre la
cantidad de elementos
contenidos en los troncos del
bosque natural y de la plantación
de Pinus patula, la concentración
fue mayor en los del bosque
natural, éste también puede ser
un efecto de la composición
química de los suelos que los
sustentan. Las bases totales son

ligeram
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en los 
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ente más altas, y el
dió de N y P son mayores
suelos del bosque natural.

n el análisis químico del
lo que contiene menor
d de nutrientes que las
e la vegetación podemos
ar que hubo

cación de elementos;
almente de N, P y K tanto
osque natural como en el
 de Pinus confirmándose
mo una estrategia para la
vación de nutrientes.
idos de Ca altos en el
lo son debidos a que éste
te con la edad de la planta
 un elemento estructural.
ayor concentración de K
antillo de la plantación de

puede ser explicada por el
 lavado bajo cubierta
l, pues de acuerdo al
iodiversidad

REACTIVOS, SISTEMAS Y EQUIPO PARA ANÁLISIS DE AGUAS, GASES Y
SUELOS PARA CAMPO, LABORATORIOS Y ESCUELAS

Electrothermal

OXIGENO DISUELTO,
CONDUCTIVIDAD, SALINIDAD,
TURBIDEZ, PH Y TEMPERATURA,
SISTEMAS DE MONITOREO AMBIENTAL.

REACTIVOS ANALÍTICOS PARA
LABORATORIO, PRODUCTOS Y
SOLVENTES PARA CROMATOGRAFÍA,
ESTÁNDARES Y SOLUCIONES
VALORADAS, SALES Y ACIDOS ACS.

MANTAS Y CINTAS DE
CALENTAMIENTOS, EXTRACTORES
SOXHLET, APARATOS PARA PUNTO DE
FUSION, MECHEROS SIN FLAMA.

CAMARAS AMBIENTALES,
INCUBADORAS, HORNOS,
REFRIGERADORES ESPECIALES,
ESTUFAS PARA BOD, AGITADORES,
ETC.

CAMPANAS DE EXTRACCION DE
GASES Y FLUJO LAMINAR, EQUIPO
PARA BROMATOLOGIA,
DESTILADORES DE AGUA,
LIOFILIZADORES, BOMBAS DE VACIO,
ETC.
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balance hídrico la precipitación
efectiva fue del 50.37%.

En cuanto al contenido de
nutrientes de raíces finas,
considerado importante por
cuanto este es el órgano de
absorción de la planta, y además
porque su período de vida es
corto, y por lo tanto, reciclaría
rápidamente los nutrientes
contenidos en ellos, es mayor en
K, N y P en la plantación de
Pinus, se presume que este puede
ser resultado de la acción de las
ectomicorrizas que estarían
pasando nutrientes con mayor
eficiencia inclusive directamente
desde el mantillo.

Analizando la cantidad de
nutrientes en Kg.ha-1 (tablas 4 y
5), es decir afectando la
concentración de elementos por
el contenido de biomasa de cada
uno de los ecosistemas en
estudio se hace muy importante
el compartimiento de los troncos,
pero todos los elementos
excepto el N se encuentran en
mayor cantidad en los troncos
del bosque natural, aún siendo el
doble la cantidad de biomasa
de los troncos de la plantación.

En la parte aérea de la
vegetación, el contendió de
nutrientes en orden descendente
es troncos>ramilla>ramas>
hojas.

Cuando se hace la extracción
de madera, se pierde como
mínimo el contenido de
nutrientes de los troncos, si es
que se dejan en el lugar ramas,
ramillas y hojas. En ecosistemas
tan frágiles como los de estudio,
dada la baja cantidad de
nutrientes en los suelos, una
extracción de nutrientes de esta
magnitud es muy importante (ver
tablas 4 y 5).

Los bioelementos del
mantillo en la plantación de
Pinus son muy altos, por lo
general superior a los que se
encuentran en toda la fitomasa
aérea, todos estos se encuentran
inmovilizados por gran cantidad
de tiempo (posiblemente entre 5
ó 6 años, como se discutió
anteriormente) debido a las bajas
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COMPENDIOS DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Transporte de Substancias,
Materiales y Residuos Peligrosos

Contiene las Normas publicadas por el Diario Oficial de
la Federación para el almacenamiento e identificación de
substancias peligrosas, su etiquetado y especificaciones
para el envase, embalaje y transporte de las mismas.

Materia Ambiental
Contiene 87 Normas Oficiales Mexicanas publicadas en
el Diario Oficial de la Federación, en Materia de Medio
Ambiente y Control de la Contaminación.

Seguridad el Higiene
Contiene las Normas emitidas por la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social, en Materia de Seguridad en el Ambiente
Laboral, Higiene Industrial y Medición de Contaminantes.

Salud Ambiental
Contiene las Normas emitidas por la Secretaría de
Salubridad y Asistencia referentes a: Análisis Micro-
biológicos en Alimentos, Especificaciones Sanitarias de
Instrumentos Médicos, Métodos de Prueba para Agua
Potable y Bienes y Servicios de Productos de la Pesca.

Métodos de Prueba
Contiene las Normas NMX-AA y DGN-AA para Métodos
Analíticos de Laboratorios: Determinación de Emisiones,
de Análisis de Agua, Aire, etc.

Manejo de Materiales Radioactivos
Contiene las Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la
Secretaría de Energía por conducto de la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear referentes a: Clasificación
de los Desechos Radiactivos; Límites de Contaminación
Superficial con Material Radiactivo; Requerimientos para
Instalaciones de Incineración de Desechos Radiactivos;
entre otros temas.
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Conclusiones
• La fitomasa del mantillo es
alta en los dos ecosistemas de
estudio. Se supone más lenta la
descomposición y mineralización
de éste debido a bajas
temperaturas, acidez del suelo y
material altamente lignificados
en la plantación de Pinus patula,
donde la acumulación fue mayor.

• La pérdida de nutrientes por
la posible extracción de la
madera de la plantación sería
demasiado alta, pues más del
80% se hallan concentrados en la
vegetación, el contenido de
nutrientes del suelo es muy
escaso, con solo estos últimos la
estructuración de un nuevo
ecosistema sería muy lento.

• El mismo análisis anterior es
válido si se pensara en cambiar
la cobertura del bosque natural,
este contiene una mayor cantidad
de nutrientes en la vegetación
que la plantación de Pinus
patula.

• El aporte de nutrientes vía
precipitación es muy importante
y adquiere mayor relevancia en
ecosistemas estructurados sobre
suelos distróficos como los de
estudio.

• En ecosistemas, con bajo
aporte de nutrientes por parte del
suelo, existen mecanismos de
conservación de estos, y otros
que hacen más rápida su
obtención o como los observados
en el bosque natural;
retraslocación de nutrientes antes
de caer la hoja y abundante
cantidad de raíces finas en los
primeros centímetros del suelo
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Publireportaje
ACREDITACION
DE LABORATORIOS

Por: Benito Martínez
Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas

A ctualmente los laboratorios juegan un
papel fundamental para el desarrollo
industrial de los países porque son las

bases técnicas de una serie de actividades
vinculadas con la calidad, como son la
investigación en el desarrollo de nuevos
productos, sustitución de importaciones, así
como para la evaluación de importaciones, la
evaluación de la calidad de productos, materias
primas, por citar algunas.

Este papel fundamental también coincide en
el comercio nacional, ya que los consumidores,
principalmente la industria de la transformación,
exigen con mayor frecuencia una calidad
certificada que necesariamente se verifica
mediante realización de pruebas de laboratorios.

Asimismo, en el marco en que se
desenvuelve nuestro comercio exterior, la
intervención de los laboratorios es cada vez más
importante, ya que la creciente competitividad
obliga a garantizar a través de pruebas que la
calidad de un producto corresponde a la
convenida y especificada entre exportador e
importador a la estipulada en las
reglamentaciones técnicas determinadas por los
gobiernos.

De esta importancia inminente que
adquieren los laboratorios de pruebas se ha
hecho necesario establecer sistemas que
acrediten que estos funcionan adecuadamente y
que emiten resultados confiables. Derivado de
esta necesidad se han desarrollado Organismos
de Acreditamiento.

En nuestro país, es el Sistema Nacional de
Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas
(S1NALP) creado el 21 de Abril de 1980 por
Decreto Presidencial y elevado a rango de Ley
el 26 de Enero de 1988. En la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización del 1 de Julio
de 1992 se establece como único Organismo de
Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas.

El SINALP es un organismo de naturaleza
mixta (oficial y privada) que tiene los siguientes
propósitos: agilizar las transacciones
comerciales a nivel internacional eliminando
barreras no arancelarias, optimizar los recursos
existentes y estimular el desarrollo industrial del
país, mediante el reconocimiento y aceptación
de resultados de pruebas obtenidas de
laboratorios confiables basándose en directrices
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internacionales como guías ISO/CEI, normas
emitidas por la ISO y trabajos de ILAC.

Los laboratorios que logran obtener el
reconocimiento oficial a través del
Acreditamiento, son aquellos que cumplen con
la serie de requisitos que establece el Sistema,
como: organización, recursos humanos, equipo,
instrumentos de prueba, instalaciones y
seguridad, muestras y materiales auxiliares para
la prueba, metodología, sistema de registro, in-
forme de resultados, supervisión y archivo, etc...

Mesa Directiva del Comité de Química SINALP

La observancia en el cumplimiento de
dichos requisitos se lleva a cabo mediante una
rigurosa evaluación inicial y una serie de
evaluaciones periódicas que demuestren la
continuidad de su competencia a través de la
Dirección General de Normas (DGN), vía
Comité de Química.

En la ceremonia realizada en el Auditorio
Bruno Mascanzoni, el pasado 8 de Enero, tomó
posesión la nueva mesa directiva del Comité de
Química, anteriormente precedida por el
Químico Francisco Abascal Garrido. En el acto
estuvieron presentes autoridades del Instituto
Nacional de Ecología, de la Comisión Nacional
del Agua, de la Dirección General de Normas,
del Centro Nacional de Investigación y
Capacitación Ambiental del SINALP.

El nuevo Presidente del Comité, Químico
Máximo Castillo Flores señaló: "Juntos
podemos compartir todas las actividades para
cumplir con los objetivos que se han trazado,
para poder así llegar a ser punta de lanza en los
aspectos de calidad y competencia comercial
que demanda nuestro país".
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Desarrollo
Sostenible

Descripción del Problema
Si bien desde dos décadas atrás la figura de la
que trataremos era anteriormente llamada
Acción Popular dentro de la Ley de
Protección Ambiental del año de 1971, esta
figura se extendió en materia ambiental,
dándole entrada ya en las diversas
legislaciones que se han dado al respecto, no
obstante vemos con cierto desaliento que el
espíritu del legislador en el caso que nos
ocupa ha terminado por perderse dentro de
un ámbito programático: sea por falta
oportuna de información, por desinterés y
abandono de nuestra sociedad poco educada
y orientada hacia los asuntos ambientales, o
quizá porque son pocos los caminos que nos
dan nuestros órganos legales, de eficacia y
fluidez en la norma debiendo haberle
inyectado desde el inicio un auténtico
pragmatismo que por la importancia y
prioridad del problema debería haber tenido
desde siempre la figura de la denuncia
popular en la ley.

El artículo 189 de la Ley del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente nos
dice lo siguiente :

Toda persona podrá denunciar ante la
Secretaría o ante otras autoridades federales
o locales según su competencia, todo hecho,

acto y omisión de competencia de la
Federación que produzca desequilibrio
ecológico o daños al ambiente,
contraviniendo las disposiciones de la
presente Ley de los demás ordenamientos que
regulen materias relacionadas con la
protección al ambiente y la preservación y
restauración del equilibrio ecológico.

Si en la localidad no existiera en
representación de Secretaría, la denuncia se
podrá formular ante la autoridad municipal
o, a elección del denunciante, ante las
oficinas más próximas de dicha
representación. Si la denuncia fuera
presentada ante la autoridad municipal y
resulta del orden federal, deberá ser remitida
para su atención y trámite a la Secretaría.

A su vez el artículo 193 de la misma ley
afirma: La Secretaría a más tardar a los
quince días hábiles siguientes a la
presentación de una denuncia hará del
conocimiento del denunciante el trámite que
se haya dado aquella y dentro de los treinta
días hábiles siguientes el resultado de los
hechos y medidas impuestas.

Igualmente el artículo 194 sostiene que:
Cuando por infracción a las disposiciones de
esta Ley se hubieren ocasionado daños o
perjuicios, él o los interesados, podrán

solicitar en la Secretaría la formulación de
un dictamen técnico al respecto el cual
tendrá el valor de prueba, en caso de ser
presentado ante juicio.

Por su parte la legislación de Nuevo León
en la misma materia va más allá del principio
regulado en la Ley Federal ya que el artículo
148 de la Ley local menciona la
consideración de otorgar al instrumento de
denuncia popular un carácter expresamente
jurídico como medio de defensa,
concediendo el legislador de una manera más
directa, la pretención de satisfacer el interés
ciudadano por acabar con el deterioro de su
medio ambiente.

El artículo 148 de la Ley del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente del
Estado de Nuevo León nos dice lo siguiente:
Cualquier persona tiene el derecho y el deber
de denunciar ante la Secretaría o ante la
Autoridad Municipal de su domicilio, todo
hecho, acto u omisión que cause o pueda
causar daños al ambiente o produzca
desequilibrio ecológico en cualquiera de sus
formas.

La denuncia popular por consiguiente es
el instrumento jurídico que tiene la población
para evitar que se contravenga las
disposiciones de la presente Ley y la de los
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demás ordenamientos que regulen materias
relacionadas con la protección del ambiente y
preservación y restauración del equilibrio
ecológico.

Los artículos 151 y 152 de la Ley local
formulan los mismos lineamientos que el 193
y 194 de la Ley Federal de la materia.

Pues bien, ni el espíritu de la Ley
Federal, ni aún con todo el mérito que posee
nuestra ley local es posible desprenderse de
la posibilidad de contemplar la procedencia
de un juicio de amparo en el caso (que los
hay) de no tomar en cuenta por la autoridad,
la denuncia hecha por el ciudadano,
encontrándose éste en un estado de
incertidumbre, al no poder presionar como se
quisiera en forma eficaz en dicha autoridad
para que efectivamente se apliquen las
disposiciones normativas expuestas con
anterioridad, con referencia a los plazos
correspondientes que marcan dichas leyes,
informando al ciudadano del estado que
guarda dicha denuncia hasta el logro exitoso
de su problema, frenando toda iniciativa ya
que no están debidamente tutelados aquellos
intereses de naturaleza difusa del gobernado
por la Legislación de Amparo en vigor y que
son muy propios en esta clase de asuntos.

A reserva de que pudiera plantearse otra
propuesta en otro momento sobre la
factibilidad de proteger los intereses difusos
en un estado de derecho o bien mientras esto
llegara a ser posible en la Ley de Amparo
específicamente ( es conveniente aclarar la
existencia de precedentes del Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito en donde se ha reconocido ya
la existencia jurídica de los quejosos
permitiendo además de la protección
individual del Juicio de Amparo a
salvaguarda de los intereses difusos) es
necesario, urgente y prioritario un organismo
con características especiales que venga a
resolver sin tanto trámite cómo marcan los
artículos antes mencionados, expeditamente
aquellos asuntos con interés difícil de
precisar, haciendo llegar la justicia con la
prontitud y suma eficacia que requieren esta
clase de prioridades dando una satisfacción
plena al ciudadano preocupado por su medio
ambiente.

Y aunque existieran ciertos antecedentes
interesantes como la Procuraduría Federal del
Consumidor o la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, no podríamos afirmar de
ninguna manera que, sobre todo, este último
organismo haya atendido problemas de esta
índole y en consecuencia el ciudadano
afectado sigue en un estado de impotencia
ante la autoridad correspondiente, no

VOL. III / NUM. 8

existie
social 
dándol
plazos 
autorid
resulta
cuestió

"Om
Este or
doctrin
afecto 
ahorran
se pier
seguir 
dispon
multic
la calid
acostu
degrad

Ha
excelen
la mejo
ciudad
que se 
pragm
ciudad
soluci
siempr
en cuá
denunc
variant
coadyu
con la 
resulta
destino
ambien

De
lleve a
legisla
resulta
auténti
nuestro

Es
otra m
nuestra
consec
padece
socieda

El 
ilustra 
estamo

" 
predom
proced
concili
en alto
tantes 
los par
solució
Desarrollo
Sostenible

ndo ninguna clase de presión moral o
que creemos sería de enorme utilidad
e una auténtica fuerza legal a los
a los que se comprometen las
ades competentes para dar los
dos obligados por las leyes en
n.

budsman Ambiental"
ganismo estudiado ya por nuestra
a mexicana, encierra en la práctica un
conciliatorio considerablemente alto,
do un tiempo por demás valioso que

de sobre todo si hay necesidad de
algún proceso legal ( como lo
en los artículos 152 y 194 de las
itadas leyes ) mermando cada vez más
ad de vida del mexicano,

mbrada a vivir en gran parte en una
ante y ofensiva pobreza ambiental.

sta ahora se han llevado a cabo
tes foros de ecología organizados con
r voluntad política de sensibilizar al

ano común y corriente, no obstante lo
precisa son figuras plenas de

atismo puro, donde a la denuncia del
ano se le de un seguimiento y segura
ón, ya sea que el organismo esté
e pendiente del porqué, cómo, dónde y
nto tiempo resuelve el problema
iado o bien el mismo organismo como
e, igual se pueda avocar al problema
vando con la autoridad y esperando
colaboración de todos exitosos
dos, cambiando gradualmente el
 hacia una merecedora riqueza
tal.

 esta manera es muy posible que se
 la práctica lo ofrecido por las
ciones ambientales en materia de
dos y esfuerzos y así lograr un
co y real desarrollo sostenible en
 entorno ambiental.

tamos convencidos de que no habrá
anera de darle mejor positividad a
s normas ecológicas, eliminando en
uencia los problemas ambientales que
mos ya con resignación por nuestra
d mexicana.

maestro Héctor Fix Zamudio nos
de como podría funcionar la figura que
s proponiendo llamada Ombudsman:

se caracteriza por su función
inante preventiva ya que por un

imiento informal y breve pretende
ar en un primer momento ( y lo logra
 porcentaje), los intereses contras-
de las autoridades administrativas y de
ticulares, pero de no mantenerse una
n amistosa dicho organismo realiza
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una investigación y en su caso, formula una
recomendación no obligatoria que si bien
carece de imperatividad de las resoluciones
judiciales posee la fuerza de la publicidad ya
que de no aceptarse por la autoridad se
incluye en los informes periódicos en general
anuales que se rinden ante el cuerpo
legislativo, el gobierno o a ambos, con el
mérito adicional de que en dichos informes el
Ombudsman puede hacer proposiciones de
perfeccionamiento de la legislación, de los
reglamentos o de las prácticas de la
administración ya que conoce en forma
panorámica, por medio de las reclamaciones
de los particulares, los errores y las
deficiencias en la prestación de los servicios
públicos."

Claro está que este tribunal ( por llamarlo
de otra manera) del OMBUDSMAN
AMBIENTAL, deberá integrarse por
ciudadanos muy reconocidos, desligados
totalmente de cualquier esfera o función
gubernamental y sin duda alguna existen en
nuestra sociedad esta clase de ciudadanos
distinguidos por sus incólumes principios de
ética, trabajo, equidad y moralidad, que no
creemos dudarán de prestar sus servicios
dada la magnitud del problema, donde los
resultados muy negativos en estas cuestiones
del medio ambiente, se hacen notar
ostensiblemente, atreviéndonos a decir que
sin ser pesimistas nos está alcanzando el
destino.

Retomando todo lo expuesto, atendiendo
a las posibles variantes que pudieran darse
entorno a lo analizado y subrayando las
ventajas y bondades de esta propuesta en la
figura del ombudsman ambiental, ésta podría
figurar de igual manera como una especie de
Tribunal intermedio entre los particulares y
las autoridades administrativas, es decir, el
ciudadano tendría la facultad de canalizar sus
asuntos de naturaleza difusa trastocados por
la autoridad ante el ombudsman ambiental,
éste intentaría que se llevaran a cabo con
eficacia y prontitud las disposiciones
establecidas en las leyes en cuestión, tratando
de resolver expeditamente el problema
denunciado y como lo afirma el maestro Fix
Zamudio, el éxito de estas figura suele ser
alto, beneficiando a los miles de afectados
por la pobreza ambiental.

Lo anterior sin duda alguna, vendría a
reforzar y sobre todo a darle credibilidad al
capítulo en nuestras leyes ambientales de la
denuncia popular, ya que en la actualidad ésta
tiende a condenarse en el ámbito, insistimos,
netamente programático, si no se apoya en
una auténtica cultura social-ecológica del
ciudadano, además política del gobernante,
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cibimos en el mismo estado y calidad
que se nos fue entregado y que la
dad conocedora de esto, pareciera que
 se ha abocado al problema dados los
ados que tenemos a todas luces.

sto nos hace pensar que la fórmula
EDAD-GOBIERNO-LEYES, de alguna
ra no está funcionando con el equilibrio
 requiere y que nunca estará de más
o que se intente en favor del Medio
ente, es decir, derecho a la vida y a la
d de vida y es por eso que la propuesta
a creación del ombudsman ambiental en
ra sociedad, vendría a eliminar
almente el fantasma de la pobreza
ntal y una vez que se empiece a trabajar
riedad sobre todo con una voluntad
 de frenar y atacar los problemas
ntales que existen, sin duda estaríamos

primer década del próximo siglo, ante
erspectiva muy distinta a la actual,
inada siempre hacia una riqueza
ntal generalizada.

n suma la figura del ombudsman
ntal vendrá a reforzar el espíritu del
dor pasando a los hechos de una forma
iata, deshaciendo de una vez por todas

 menos en lo que respecta a asuntos
ntales, aquella singular frase de:

rmatividad está divorciada de la
alidad y retomando el principio aquel:
dadero rector del orden social es el
dano mismo.

omo reflexión queremos apuntar que el
ue respiramos no nos pertenece,
ece a todos los seres vivos que habitan
neta al igual que los árboles, agua,
es animales y vegetales, nosotros los
humanos que tanto presumimos de una
sta superioridad sobre las demás
es, fundamentada en nuestro raciocinio,

s los únicos que no matamos sólo por
vivencia sino también por diversión
azada de deporte ) somos los únicos en
elvas y bosques sin pensar en que estos
s pulmones del mundo, sin pensar en la
ad de seres vivos que aniquilamos, todo

gnorando la filosofía que encierra la
de desarrollo sostenible, es decir que
o que realicemos en favor del hombre
á en principio y antes que nada de
se en cuenta el medio ambiente.

liografía
amudio Héctor, prólogo al libro
efensor del Ciudadano" de la
agdalena Aguilar Cuevas. UNAM

sión Nacional de Derechos Humanos
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Actualidad
Ambiental
El Protocolo de Kyoto
compromiso para reducir

las emisiones de gases
que afectan la atmósfera

El pasado 16 de marzo quedó abierto a la firma en Nueva
York el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático,
que se terminó de negociar en Japón el 11 de diciembre
de 1997. El cumplimiento de este documento permitirá
revertir la tendencia a incrementar la concentración de
gases de efecto invernadero en la atmósfera, en plazos
razonables tanto desde el punto de vista de la evolución
del clima como de la renovación de los bienes de capital.
Este Protocolo deriva del Convenio Marco sobre el
Cambio Climático, adoptado en 1992 para estabilizar la
concentración de gases de "efecto invernadero" en la
atmósfera a un nivel que impida interferencias peligrosas
en el sistema climático.

Los tres aspectos del Protocolo de Kyoto que más se han
señalado en las críticas y los elogios son las tasas de
reducción y limitación de emisiones de los países
desarrollados, los mecanismos de "flexibilidad" y la
función de los países en desarrollo.

Los países desarrollados se obligaron a reducir o limitar
distintas proporciones de sus emisiones de seis gases
termoactivos: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso,
hidroclorofluorocarbonos y hexacloruro de azufre. Esas
medidas, en conjunto, significarán que el promedio anual
de las emisiones del quinquenio 2008/2012 será un 50%
menor que en 1990.

SOLUCIÓN GLOBAL
El Protocolo contiene el embrión de ciertos mecanismos
de flexibilidad que deberán ser elaborados en el tiempo
que transcurra hasta su entrada en vigor, probablemente
dentro de tres años. Uno de ellos es el "cumplimiento
conjunto" en que dos o más países desarrollados,
posiblemente empresas de esos países, se asocian para
reducir extraterritorialmente sus emisiones de gases de
efecto invernadero. Otro es el llamado "mecanismo para
un desarrollo limpio", que permite a los países
desarrollados, directamente o a través de sus empresas,
hacer contribuciones a un fondo para financiar reducción
de emisiones en países en desarrollo y valerse de esas
reducciones para dar por cumplidos sus propios
compromisos.

Es preciso reducir las emisones de los países desarrollados
que fueron y son el origen del problema, pero la solución
global requiere la participación activa de un reducido
grupo de países en desarrollo que necesita aumentar su
producción de energía para reducir la pobreza; pero no
están en la misma situación Burkina Fasso, Corea del
Sur, Singapur, China, Brasil, India e Indonesia. China
-con cerca del 11 por ciento del total- es la segunda fuente
de gases con efecto invernadero, después de Estados
Unidos que alcanza el 25 por ciento. India, Indonesia y
Brasil serán próximamente fuentes muy importantes de
emisiones, pero es necesario que contraigan compromisos
de eficiencia energética y que aseguren que no seguirán
los modelos de desarrollo no sustentable que crearon la
situación actual.

Del 10 al 13 de noviembre de 1998
World Trade Center

Cd. de México

Segu Expo 98, la más completa y amplia exhibición
de productos y servicios en la seguridad integral.

Desde hace quince años reunimos a los mejores fabricantes, distribuidores

y prestadores de equipos y servicios en las áreas de:

• Ecología: tecnología, servicios, recolección, disposición y reci-

claje de residuos, capacitación.

• Equipos y sistemas de protección personal.

• Publicaciones especializadas.

• Capacitación en seguridad: nuevas tecnologías, material audio-

visual.

• Equipos y sistemas contra incendio.

• Protección empresarial, guardias y vigilantes, controles de

acceso.

• Señalización en seguridad industrial y protección civil.

• Laboratorios médicos: nuevos productos, capacitación, detec-

ción de drogas y alcohol, equipos de detección de sustancias tóxicas

en el medio laboral.

• Sistemas y equipos para el control de fauna nociva.

• Orden y limpieza.

• Ergonomía e higiene industrial.

No deje pasar esta oportunidad de mostrar sus productos en la mejor exposición
de seguridad integral en toda América Latina.

PRECIO ESPECÍALA PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA
DEL MEDIO AMBIENTE.

Llámenos, tenemos un atractivo plan para que adquiera uno de los 191 stands en Segu
Expo 98.

Organiza: Patrocinado por:

Manufactura

Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad, A.C.
Lirio No. 7 Col. Santa María la Ribera C.P 06400

Tel. 547 10-93,54787-82,54786-08 Fax 541 15-66 email: amhsac@acnetnet
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Gestión
Ambiental

LA NORMA ISO-14001
INICIANDO EL PROCESO

DE IMPLEMENTACION
Segundo de cinco artículos

U na vez que la
organización ha
tomado la decisión de

implantar un Sistema de
Administración Ambiental
(SAA) de acuerdo a los
requerimientos de ISO 14001, es
necesario llevar a cabo una
revisión ambiental inicial (de
acuerdo a ISO 14004) para
determinar lo siguiente:

1. Situación de la empresa con
referencia a los
requerimientos de ISO 14001

2. Grado de cumplimiento
ambiental de acuerdo a la
legislación ambiental
aplicable a la organización

3. Diseño del SAA en el primer
nivel de desarrollo.

Aunque los tres puntos
arriba mencionados son
importantes, el referente al
diseño del SAA es vital ya que
es mediante el cual definimos
hacia donde se enfocarán los
esfuerzos de la organización
para alcanzar el primer nivel de
desarrollo del SAA de acuerdo al
esquema 1.

Un Sistema de Administra-
ción Ambiental requiere
de 3 a 4 años para su completa
maduración y despliegue
dentro de una organización, lo
cual implica un desarrollo
gradual (tres niveles). Sin
embargo ya alcanzado el Nivel I
nuestro sistema es susceptible de
obtener una certificación ISO
14001 de tercera parte.

Sin embargo lo anterior
dependerá en gran medida de la
situación de la empresa con

referencia a la variable ambiental
y esta información se obtiene
mediante una Revisión
Ambiental Inicial (RAI).

La Revisión Ambiental Inicial
puede cubrir lo siguiente:
• Identificación de los

requerimientos legislativos y
regulatorios.

• Identificación de los aspectos
ambientales derivados de sus
actividades, productos y/o
servicios así como
determinar aquellos que
tengan o puedan tener
impactos ambientales
significativos y/o riesgosos.

• Evaluación del desempeño
comparado con criterios
internos relevantes,
estándares extemos,
regulaciones, códigos de
prácticas y conjuntos de
principios y guías.

• Prácticas y procedimientos
existentes sobre
administración ambiental.

• Identificación de las políticas
y los procedimientos
existentes que tratan con la
procuración y las actividades
de contratistas.

• Retroalimentación de la
investigación de incidentes
previos de incumplimiento.

• Oportunidades para una
ventaja competitiva.

• Los puntos de vista de las
partes interesadas.

• Funciones o actividades de
otros sistemas organizacio-
nales que puedan habilitar o
impedir el desempeño
ambiental.

Algunas de las técnicas
más comunes para conducir una
Revisión Ambiental Inicial
incluyen:

Cuestionarios.
Entrevistas.
Listas de verificación.
Inspecciones dirigidas y
mediciones.
Revisión de registros.
Comparación referenciada
("benchmarking").

Uno de los puntos más
importantes a cubrir en la RAI es
la identificación de aspectos
ambientales de las actividades,
productos o servicios de la
organización, tal como lo
requiere la norma ISO 14001
(elemento 4.3.1 Aspectos
Ambientales). Ya que de esta
identificación dependen, para el
diseño del SAA, los siguientes
elementos del mismo:
• Política Ambiental, esto es el

grado de compromiso

ambiental al cual se puede
suscribir la organización con
referencia a la situación
ambiental identificada.
Objetivos, metas y programas
de administración ambiental
relacionados al cumplimiento
de la Política Ambiental de la
organización.
Indicadores de desempeño
ambiental, relacionados
éstos, tanto con el monitoreo
del cumplimiento con la
legislación ambiental
aplicable, así como otros
requerimientos de clientes,
mercados, accionistas, la
comunidad y demás partes
interesadas. También se
incluyen aquellos
indicadores relacionados con
áreas de oportunidad para la
mejora del desempeño
ambiental de la organización.
Estructura y
responsabilidades/
Capacitación
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y competencia, la definición
o redefinición de perfiles de
puestos de trabajo, funciones
de mandos medios y altos,
programas de capacitación y
reforzamiento, distribución
de cargas de trabajo,
asignación de
responsabilidades y recursos
necesarios para el desarrollo,
mantenimiento del SAA.

• Preparación y respuesta ante
emergencias, relacionado
esto con riesgos ambientales
y medidas de prevención,
control y mitigación de los
mismos.

Cabe aclarar que para la
identificación de los aspectos
ambientales no solo se debe
pensar en función de las áreas
productivas de la empresa, sino
que se deben incluir a las áreas
administrativas y de servicios
como en el caso de
mantenimiento, así como
también se deben evaluar a los
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 está en relación directa
complejidad de la variable
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 mapear, ver esquema 2.

uellas organizaciones que
en o están realizando una
ría voluntaria tipo
PA (para el caso de
), tienen cubierto de un
 80% del requerimiento
rmación que se espera

r de una RAI, solo les
 complementar la
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INVERTIRA PEMEX GAS
750 MILLONES DE PESOS
EN REHABILITACION Y
AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA

Petróleos Mexicanos anunció
que para hacer frente a la mayor
disponibilidad que tendrá Pemex
Gas y Petroquímica Básica en el
período 1998-2000 y atender el
crecimiento de la demanda,
estima invertir alrededor de 750
millones de pesos en proyectos
de rehabilitación y ampliación de
infraestructura ya instalada y en
el desarrollo de nuevas plantas
procesadoras.

La paraestatal mencionó que
en años recientes el gas natural
ha alcanzado especial relevancia
dentro de la industria energética
nacional, ya que por sus
características de ser un
combustible limpio y de bajo
costo, lo vuelven particularmente
atractivo, adicionalmente el
marco regulatorio del mercado
de gas natural y las nuevas
restricciones ambientales,
incentivan y promueven su uso
en el corto plazo.

Respecto a esas nuevas
inversiones, Petróleos explicó
que para procesar los volúmenes
adicionales de gas húmedo y
capitalizar el valor de los
líquidos contenidos, Pemex Gas
y Petroquímica Básica requerirá
expandir, de manera eficiente, su
infraestructura de proceso.
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CONTAMINACION, CAUSAS Y EFECTOS
El propósito de Contaminación, causas y efectos consiste en presentar información sobre los tipos, las fuentes y los efectos de la
contaminación de manera imparcial. Las controversias acerca de la exactitud de los datos ecológicos y la forma de interpretarlos
dominan la materia debido a la naturaleza política de las medidas ambientales. Como existen muchas fuentes de información sobre
el ambiente (el gobierno, la industria, los centros académicos y las organizaciones ecologistas), los datos suelen ser discrepantes.
Para garantizar que este libro ofrezca la información más precisa posible, se ha aplicado el juicio profesional con el fin de asegurar
que sólo se utilicen los datos que parecen más fiables, a saber, los basados en factores como la fuente, las dimensiones de la
muestra, los métodos de recopilación de datos y el objetivo del estudio. En consecuencia, la información presentada en este libro
debe tomarse como un indicador bastante exacto de la situación, no como un dogma.

Ediciones Gemika, S.A.
$117.00 MN

CCE-208

GESTION DE RESIDUOS TOXICOS Tratamiento, eliminación y recuperación de suelos
Gestión de residuos tóxicos proporciona una visión integral de esta compleja área interdisciplinar. El libro demuestra cómo la
ciencia y la técnica trabajan juntas en la identificación y corrección de las amenazas a la salud humana y al medio ambiente.
El texto está dividido en cuatro partes y un completísimo apéndice que aborda los sigueintes temas:
I. Fundamentos básicos, incluyendo un capítulo de introducción que proporciona una visión general de algunos de los episodios
históricos de contaminación tóxica, las definiciones de residuos peligrosos, una indicación de la maginitud del problema y una
breve sección sobre etica ambiental. II. Prácticas actuales de gestión de residuos tóxicos en la industria: auditorías ambientales,
prevención de la contaminación e instalaciones operativas y de tratamiento in situ. III. Métodos de tratamiento y eliminación:
procesos fisicoquímicos, biotratamientos, estabilización, eliminación en vertederos de incineración. IV. Recuperación de suelos:

investigación, evaluación de riesgos y contención. El último capítulo sobre análisis de alternativas de intervención incluye el proceso de establecimientos
de los objetivos de mejora y algunas soluciones para mejorar la instalación de residuos peligrosos.

Ed. McGraw Hill
$2,390.00 MN G RT-21 2

USO Y CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE NEOTROPICAL
Uso y conservación, palabras antónimas, ¿cómo relacionarlas, sobre todo cuando se traía de la vida silvestre y en muchos casos de
especies en peligro de extinción?
¿Cuál es la perspectiva que debe adoptar la humanidad para el aprovechamiento de los animales silvestres?, la ética o la pragmática.
Esto es, ¿tenemos el derecho de usar la vida silvestre para nuestros propósitos y beneficios, o las especies cuentan con derechos
propios? pero, aún es más importante preguntarnos primero si los animales silvestres tienen algún valor para el hombre o carecen
de él. Si es esto último el caso, entonces es seguro que la vida silvestre se extinguirá por completo.
Esta obra es la primera en su tipo que estudia los problemas del actual reino tropical, desde México hasta América del Sur. Uso y
conservación de la vida silvestre neotropical nos plantea la pregunta fundamental: ¿podremos mantener una comunidad biológica

al mismo tiempo que consumimos sus recursos? Los temas son diversos, entre ellos figuran: la vida silvestre como alimento, la caza deportiva de
palomas, patos y venados, la compraventa de loros, huevos de tortuga, pieles y cueros de mamíferos, como los cocodrilos y los lagartos, así como la
administración y domesticación de la vida silvestre con fines comerciales, empresa relativamente nueva que podría ser una buena opción si se realiza de
manera adecuada.
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Biocorp ReSource Bag™
The perfect way to put
yard waste in its place!
In every season,
businesses, cities and

towns can save money

by diverting green waste

to composting facilities.

Biodegradable, compostable

reSourceBags™ make it easy!

Unlike conventional plástic

bags, Biocorp reSourceBags™ are

made of a unique blend of corn

starch and biodegradable polymers:

Mater-Bi™ and it contains no

polyethylene.

reSourceBags™ biodegrade and

compost in less than 35 days

with no plástic residue!

Convenient, hygienic

reSourceBags™

are easier to store,

lighter and more

durable than

paper, and are transparent!

Kitchen and yard waste can be

collected, transported and

composted in reSourceBags™-

no need to de-bag waste or

sanitize containers!

Bags and liners are available in

a variety of sizes.

Find out more today!

Tel: 310-643-1626
Fax: 310-643-1622

e-mail: lnfo-net@biocorpUSA.com • Web Site: http://www.BiocorpUSA.com
MÉXICO USA CANADA

©Biocorp reSourceBag™1997 • Biocorp is a registered trademark of Biocorp, Inc. (WY)




