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E D I T O R I A L

Responsabilidad y
Oportunidad de las Empresas
en el Desarrollo Sostenible
El desarrollo sostenible en las empresas tiene que cubrir las necesidades actuales
de la sociedad sin comprometer la disponibilidad de recursos para las futuras
generaciones. Este concepto de desarrollo sostenible interconecta presente con
futuro, así como aspectos locales con globales, e integra vectores de calidad
ambiental, equidad social y crecimiento económico.

Los vectores de sustentabilidad tomarán diferente peso en países desarrollados
que en países en desarrollo o, los también llamados, emergentes. Sin embargo,
los cambios tecnológicos en este siglo XXI se permearán en las diferentes
economías y serán altamente derivados por las políticas generadas de los
impactos ambientales. Empezamos a ver los cambios tecnológicos en sectores
tales como la industria automotriz, a través del desarrollo e investigación en los
vehículos del futuro, en combustibles alternativos y en la homogenización de
plásticos.

Las fuerzas que impulsan los vectores de sustentabilidad provienen de los
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, clientes, usuarios, así como a
través de acuerdos globales en las Cumbres de Países tales como: Río de Janeiro
en 1992; HABITAT II en Estambul 1996; Kyoto en 1997; y Johannesburgo en
2002. Sin embargo, el verdadero crecimiento de desarrollo sostenible se
multiplicará a través de la responsabilidad del sector empresarial quien tendrá
que tomar el liderazgo y ramificarse a través de todos sus proveedores y
proveedores de proveedores.

La empresa tiene que rebasar su cumplimiento en la regulación ambiental para
moverse a crear y capturar valor a través de cambios en habilidades
administrativas y nuevas prácticas de negocios, donde eco-eficiencia, innovación,
tecnología y alianzas globales juegan un rol estratégico en la toma de decisiones.
Los tomadores de decisiones del sector empresarial adoptan nuevos valores y
reflejan los objetivos y aspiraciones del desarrollo sostenible.

Se requiere que los valores de la empresa incluyan entre otros responsabilidad
del impacto de la industria, reconociendo que no opera aisladamente sino dentro
de un entorno, y respeto a las generaciones futuras a través de la toma de
decisiones con énfasis en el 'Administración del Ciclo de Vida de productos,
procesos actividades y/o servicios' incluyendo impactos a largo plazo. Se toma
responsabilidad de los impactos de los procesos a través del tiempo.

El Desarrollo Sostenible en el sector empresarial es un reto que se convierte en
oportunidades y acciones que facilitarán la existencia y competitividad de las
empresas en el Siglo XXI. Al mismo tiempo, la comunidad social tendrá que
compartir la responsabilidad a través de cambios en hábitos de consumo y
comprometerse a mejorar el entorno y su comunidad.

Dra. Elisa Cobas Flores
Profesora Investigadora,
Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas (EGADE),
Tec de Monterrey, Campus Monterrey.

Calidad Ambiental, Elemento Esencial
para el Desarrollo Sostenible
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Líder de Opinión

Lic. Federico Sada G., Director General Ejecutivo de Vitro.

El Reciclaje del Vidrio;
Una Aportación

al Desarrollo Sostenible

E l cuidado del medio

ambiente y el
desarrollo sostenible,

son hoy temas prioritarios en
los que empresas y países
concentran sus esfuerzos,
como lo demuestra la Cumbre
de Johannesburgo de 2002.

Pero, aunque para algunos
el tema ambiental es algo
reciente, la industria del
vidrio en México ha estado
ligada a la protección del
medio ambiente desde su
origen, en 1909, cuando Vitro
decidió incursionar en el
mercado del vidrio, principio
y fin de nuestra estrategia de
negocios, y piedra angular de
los mismos.

Desde un inicio se tuvo
la visión de apoyar el
desarrollo de la industria del
vidrio en función de
productos 100 por ciento
amigables con el medio
ambiente y sentar a su vez
las bases de un negocio
rentable y sustentable en
beneficio de su personal,
inversionistas y la
comunidad.

Al igual que en sus inicios
a principios de siglo XX,
Vitro reafirma el compromiso
de concentrarse en sus
negocios clave, aquellos
fundamentalmente dedicados
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a fabricación de productos
 vidrio, atendiendo los
ercados de la construcción,
tomotriz, envases para
oductos de consumo y
istalería.

El reciclaje del vidrio, es
 elemento clave de nuestra
lítica ambiental y sustento
 nuestras operaciones; es
ndamental para nuestros
ocesos y significa que la
ateria prima empleada para
borar un producto, es
ada una y otra vez para
cer el mismo producto o
o equivalente.

A diferencia de otros
ateriales sintéticos como el
stico, el vidrio preserva las

alidades del suelo y el
bsuelo, reduce el uso de
pacios en los rellenos
nitarios, y adicionalmente
duce un 32 por ciento el
ado de utilización de
ergía en el proceso de
anufactura. Utilizamos en
estro proceso de
oducción vidrio reciclado
e se obtiene a través de los

versos programas
rmanentes de reciclaje que
 promueve en escuelas,
ociaciones, municipios y
n empresas que practican la
osofía del desarrollo
stenible en nuestro país.
TONELADAS DE VIDRIO RECICLADAS
EN EUROPA (datos de 2001)

01 .Alemania
02. Francia
03. Italia
04. Reino Unido
05. España
06. Holanda
07. Suiza
08. Bélgica
09.Austria
1 0.Suecia
11. Portugal
12. Dinamarca
13. Turquía
14. Finlandia
15. Grecia
16. Noruega
Total

2,838,000
1,950,000

977,000
633,000
481,000
396,000
289,000
272,000
201,000
144,000
135,000
125,000
83,000
49,000
43,000
39,000

8,655,000



Líder de Opinión

Federico Sada González
Ingresó a Vitro en 1974 y en 1985 fue nombrado Presidente del Consejo y Director General de Envases
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Mexicana del Diálogo Empresarial México-Europa. asj'como el Consejo del Museo Nacional de Historia. Es
miembro de los Consejos del ITESM. Regio Empresas. ALPEK. University of Texas MD Anderson Cáncer
Center. así como del World Business Council for Sustainable Development en Ginebra. Sui/.a.



Líder de Opinión
Nuestros esfuerzos, en
esta área, han sido recono-
cidos por las autoridades
mexicanas, como un ejemplo
a seguir. El Sistema Ambien-
tal Vitro fue presentado a la
Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente
(PROFEPA), y será tomado
en cuenta como modelo de
administración ambiental
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ro está comprometido con los clientes y el consumidor
al, a continuar produciendo envases bajo estrictas
didas que contribuyen a conservar el medio ambiente
arantizar la calidad de sus contenidos, por lo siguiente:

l vidrio forma parte de la naturaleza, no es consecuencia
inguna manipulación . La materia prima para su ela-

ación es abundante . Su extracción es sencilla y no
taminante • Su degradación es muy lenta y no libera
tancias agresivas con la naturaleza • En su elaboración,
ueden utilizar diferentes tipos de energía . El vidrio es
% reciclable y el único material que puede ser recu-
ado en su totalidad, sin perder sus propiedades físicas y
micas . El vidrio es inerte al contacto con los alimentos
rmacos en general . El vidrio no se oxida, es imper-

able a los gases y no necesita aditivos para conservar los
entos . En particular no presenta el fenómeno de "mi-

ción" hacia los productos que contiene, a diferencia de
s envases.
Orgullosamente continuaremos enfocando nuestra energía para apoyar todos los esfuerzos de reciclaje,
como la aportación de nuestra empresa a la preservación del medio ambiente en el mundo.
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A C T U A L I D A D A M B I E N T A L

Manejo Integral de Residuos
Industriales No Peligrosos en el

Estado de Nuevo León

Residuos Municipales Generados
en el AMM 4,200 tons/diaras.

Residuos Industriales Generados
en el AMM 4,500 tons/diarias.

Residuos separados y enviados
al Reciclaje (de los cuales un 20% se

genera y recupera en N.L.)
4,000 tons/diarias.

Generación Diaria de Basura
por persona en el AMM 1.2 Kg. (El promedio

nacional es de 860 gr.)

PRINCIPALES EMPRESAS RECICLADORAS
EN NUEVO LEÓN

Empresa
TITÁN
VITRO
COPAMEX
PROPASA
CEPASEL
NEMAK
ALEN
GRUPO SIMPLEX
FABEVA
ENERTEC

Residuo que Maneja
Cartón
Vidrio
Papel
Papel
Papel

Aluminio
Plásticos
Plásticos

Metales y Plásticos
Acumuladores

pa

o

Citigrou
de Fom
Conserv
Educaci
Deutsch
Monterr
Direcció

New 
New

Ventares
Tercer Foro

de Inversionistas de
New Ventures

ra empresas ambientales
en América Latina

A New Way
f Doing Business

14 y 15 de Noviembre, 2002
Monterrey, México

Hotel Quinta Real

Keynote: Eugenio Clariond
Reyes-Retana, Director General,

Grupo IMSA, S.A.

Clausura
Víctor Lichtinger Waisman,

Secretario de Medio Ambiente
y Recursos Naturales

Mayor Información
www.new-ventures.org

p • Corporación Andina de Fomento • Fondo ACCIÓN
ento Social Banamex • Fondo Mexicano para la
ación de la Naturaleza • Fundación Mexicana para la
ón Ambiental • Fundación para las Americas del
e Bank • Latin Finance • Master Capital • Tec de
ey y la Escuela de Graduados en Administración y
n de Empresas del Tec de Monterrey (EGADE)

Ventures es una iniciativa del Sustainable Enterprise
Program del World Resources Institute.

VOL Vil / NUM. 5 / CALIDAD AMBIENTAL 7



Dr. Jerónimo Martínez Martínez, Profesor del deparlamento de química, Tec de Monterrey, Campus Monterrey.

Situación Nacional
del Consumo del Diesel y

sus Emisiones al Aire

Calidad del Aire
Introducción
La máquina con motor diesel
es un elemento clave en las
actividades cotidianas de la
suciedad moderna actual. Los
motores diesel tienen un uso
generalizado en impulsar
camiones de carga, autobuses,
locomotoras, lanchas y
vehículos de pasajeros, Estos
motores se encuentran en:
transportación terrestre y
marítima de pasajeros.
desplazamiento de bienes a los
mercados de consumo,
levantamiento y procesamiento
de cosechas, actividades
marinas de producción,
acondicionamiento de los
suelos para sembrar y construir
caminos, movimiento de
materias primas (minerales y
producios químicos) a los
centros industriales.

Los motores funcionando
en un "ciclo termodinámico
diesel" y consumiendo diesel
como combustible son
atractivos en relación a los
motores de gasolina debido a
que liberan mas energía por
unidad de combustible
consumido, sin embargo tiene
ventajas y desventajas. Para
aguantar mayores presiones
del ciclo diesel los
componentes del motor t i enen
que ser más resistentes y por lo
tanto más costosos. La
combustión del diesel libera
menos energía por unidad
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desplazamiento. El proceso
combustión es más lento
itando al motor a menores
ocidades máximas de
ración. Las limitaciones son
pensadas por los
eficios ya que a carga
pleta y en condiciones
parables, el motor diesel

sume el equivalente al 70%
 combustible usado en un
tor de gasolina. [1]

El uso del diesel tiene entre
 desventajas los impactos al
lo, agua y aire. Los gases de
bustión del diesel contie-

 cientos de compuestos en
e gaseosas, integrados a
tículas, y en orgánicos
ivolá t i les incluyendo los
pueslos típicos generados

una combustión, tales como
xido de carbono, vapor de
a, monóxido de carbono,
dos de nitrógeno (NOX),
dos de azufre y compuestos
ánicos volátiles (COV).
 COV y los NOX son
cursores en la formación de
no. Las emisiones en Forma
panículas impactan en la
ibi l idad.

El precio menor de
bustible ha hecho que el

tor diesel sea una alternativa
ctiva en el transporte de

ga y pasajeros. En México,
recio del diesel fue de 4.4

os por litro, mientras que la
olina fue de 5.3 pesos por
o en el 2000 [2].
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Calidad del Aire
Tabla 1. Comportamiento del Consumo de Energéticos (en PJ)en México (1989-2000).

Energético 1989 2000 Crecimiento Anual Promedio (%)

Gasolinas y Naftas
Diesel
Electricidad
Gas Natural
Gas Licuado

Leña
Cornbustoleos
Querosenos
Coque
Bagazo de Caña

760,0
401.8
318.7
432.2
288.3
232.4
304.5

95.3
66.6
76.4

998.0
577.0
559.3
467.4
451.4
253.9
197.4
118.1
96.5
82.6
Tabla 2. Contribución de los Energéticos en el Consumo Final de Energía (en PJ) para cada Sector en México (2000).
Sector

%
Total
Residencial
Transporte:
Agropecuario
Industrial

%

100.0
22.0
42.5

3.0
32,5

Total Gasolinas

100.0 26.2
3,801.4 998.0

837.3
1.614.2 997.9

115.5
1,234.4 0.1

Diesel

15.2
577.0

3.6
439.2
79.5
54.8

Electricidad

14.7
559,3
193,3

3.9
28.4

333.7

Gas
Natural

12.3
467,4

29,1
0.2

438.1

Gas
Licuado

11.9
451.4
356.1
45.3

7.5
42.5

Leña

6.7
253.9
253.9

Combustóleo

5.2
197.4

12.8

184.6

Querosenos

3.1
118.1

1.4
1 1 5 . 1

0.1
1.5

Coque

2,5
96.5

96.5

Bagazo
de Caña

2.2
82,6

82.6
Tabla 3. Contribución del Diesel en el Consumo Final de Energía (en PJ) de cada Sector en México (2000).

Sector Consumo Total Consumo Diesel

Total
Residencial
Transporte
Agropecuario
Industrial

3,801.4
837.3

1,614.2
115.5

1,234.4

577.0
3,6

439.2
79.5
54.8

15,2
0.4

27.2
68.8
4.4
el 76% y el agropecuario el
13.8% del diesel consumido
nacionalmente. Dentro del
sector transporte, el diesel es
mayormente consumido por
vehículos automotores. Habría
que notar que aunque solo el
13.8% del total del diesel es

con
agro
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tant
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vita
sumido en el sector
pecuario, este energético
esenta el 68.8% de la
rgía utilizada en este impor-
e sector de la economía del
. En conclusión, el
odiesel es un energético
l en el desarrollo del país
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el 20
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se utiliza principalmente
s sectores de transporte y
ecuario. En México, la
nda interna de diesel se
crementado desde 1989 a
tasa mayor del 3%. En
00, se consumieron 285
arriles por día (45.3

m
Ta
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illones de litros por día)
bla 5. Este volumen de

esel representa el 20.4% del
lumen total de petro-
eros vendidos por
MEX.[2] En volumen, el

esel es el tercer producto
trolífero más consumido a
Tabla 4. Estructura del Consumo del Diesel (en PJ) por Sector en México (2000).

Sector

Total
Residensial
Transporte

Agropecuario
Industrial

Subsector

Autotransporte
Marítimo
Ferroviario

Consumo Diesel

577.0
3.6

439.1
373.2
43.5
22.4
79.5
54,8

%

100.0
0.6

76.0

13.8
9,6

%

64.6
7.5
3.9
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Calidad del Aire
Tabla 5. Consumos Finales, de Energía y Volumen de Ventas de Productos Petrolíferos en México (2000),

Gasolinas
Diesel
Combustóleo
Querosinas
Otros
Total

Consumo
Petajoules

998.0
577.0
197.4
118.1

Volumen
milesde barriles/día

532.7
284.7
492.4

56.2
29.6

1,395.6

%
38.2
20.4
35.3
4.0
2.1

100.0

Volumen
millones de Litros/día

84.68
45,26
78.28

8,93
4.71

221.86
nivel nacional por debajo de
las gasolinas (38.2%) y
el combustóleo (35.2%).

Evolución de
los Automotores
en México
El parque vehicular en México
ha estado creciendo
constantemente en los últimos
veinte años. El crecimiento
anual promedio dado en la
Tabla 6 para los automóviles
ha sido de 4.6%. mientras que
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m
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s vehículos de carga han
nido un crecimiento
omedio del 6,17%. La
ayoría de estos vehículos de
rga utilizan diesel. En
anto al número de vehículos
 el 2000, el 32% son

ehículos de carga y 68% son
tomóviles, [4]

En Estados Unidos se
porta que los vehículos diesel
 circulación subieron de 3.7
illones en 1992 a casi 5
illones en 1997(30%).
ientras tanto en Europa, la
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200
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nta de vehículos diese!
mento un 25% de 1990 al
1. [1]

misiones
tmosféricas
el Diesel
 la Tabla 7 son resumidos
 valores máximos que la
rma de emisión permite a los
hículos nuevos usando
tores diesel y con peso
hicular bruto menor a 3805
 se observa que la norma

para
2000
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mod
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los v
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nal 
de C
hidr
 los vehículos de modelo
 y anteriores permitía
tuvieran emisiones 2.5
s mayores que las de los
elo 2001. Esto es, en los

mos años se hizo más
cta la normatividad para
ehículos diesel
ximándose los factores
misión a los estable-
s en la norma norteame-
na. La tendencia internacio-
es reducir las normas tanto
O como las de los NOX e
ocarburos totales.
Tabla 6. Evolución del Parque de Automotores (en miles) en México (1980-2000).
1980 2000 Crecimiento Anual Promedio (%)

Automóviles
Autobuses de Pasajeros
Camiones de Carga
Total

4,251
84

1.489
5.824

10,443
112

4.932
15.487

4.60
1.45
6.17
5.01
Tabla 7. Valores Máximo en los Limites Máximos Permisibles de Emisión (en g/kmj para Vehículos Nuevos
a Motor Diesel con peso bruto menor de 3,856 Kg,

País México (a) México (a) USA (b)

Modelo 2000 y anterior 2000 y posterior 1997 y posteriores

CO
NOX
HCT
PM
Total

3.75
1.44
0.63
0.10

10.92

3.11
0.62
0.24
0.10
4.07

3.13
0.69
0.26
0,13
4.21

(a) NOM-042-ECOL-1999 - Limites maxirnos permisibles para vehículos a diesel según su peso bruto vehicular. Clasificación de vehículos
automotores por su peso bruto, (b) EPA-420-B-98-001 - Normas de emisión para vehículos en los Estados Unidos de América.
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Calidad del Aire
Se ha reportado ijuc las
emisiones de vehículos de
motor diesel circulando tienen
factores de emisión mayores a
la norma. La Tabla 8 muestra
los resultados de dos estudios
realizados en emisiones de
vehículos circulando. Ambos
reportes indican que los
factores de emisión pueden ser
en el orden de 2 a 3 veces los
valores indicados por norma.
En el estudio de Estados
Unidos se obtuvo que las
emisiones de NOX (7.69 g/km)
son bastante mayores que las
de la norma (0.69 g/km),
mientras que las; emisiones de

CO 
que 
g/km
mue
emi
orgá
enc
los 
de c
satu
grad
gase
bus
se c
que 
del  d
son 
y cí
(1.76 g/km (son menores
las de la norma (3.13
). En la Tabla 9 se

stran los factores de
sión de compuestos
nicos volátiles (COV)

ontrados en el estudio de
Estados Unidos. La lista
ompuestos aromáticos y no
rados nos indican el alto
o de reactividad de los
s emitidos en la com-

tión del diesel. Esto mismo
oncluye en la Tabla 10
muestra la composición
iesel, más del 50%
compuestos aromáticos

clicos.
Tabla 8. Valores Máximo en los Niveles de Emisión
{en g/km) para Vehículos de Motor Diesel Circulando

con Peso Bruto Menor a 3,856 Kg.

País México (a) USA(b)

Año
CO
NOX
HCT
PM
Total

1995
6.65
0.70
0.55
N.d.
7.90

1.76
7.69
0.38
0.19

10.02

(a) Estudio en Monterrey utilizando Sensores Remotos J5] (b) Estudio
de California Air Resources Board (1998) usando EMFAC2000. [6,7]

Tabla 9. Factores de Emisión de Compuestos Orgánicos
Volátiles en Gases de Combustión del Diesel (en mg/km)

COVs

Paraflnis
Olefinas
Aromáticos
Formal dehido
Acetal dehido
Acetona
Propanal
Crotoal dehido
Carbonilos
Total

mg/ km

15.8
17.3
14.1
22.3
41.8
22.0
14.0
13,4
55.4

216.1

%

7.31
8.01
6.52

10.32
19.34
10.18
6.47
6.20

25.64
100.00

Tabla 10. Composición del Diesel por Clase
de Compuesto Químico  [1].

Alifáticos
Cicloalcanos
Aromáticos
Olefinas

45
25
29

1

%

NECESITAS
DAR A CONOCER

SERVICIOS
PRODUCTOS

EVENTOS
IMAGEN

EMPRESARIAL

¡Su mejor Opción!
Ponemos a su disposición

nuestros espacios publicitarios.
•

Llegamos a un gran mercado
selectivo, enfocado al medio ambiente.

•
Circulación a nivel nacional

e internacional

MAYOR INFORMACIÓN
Revista "Calidad Ambiental"
Departamento de Publicidad

Tel Comutador:8358-2000 ext 5218, 5283
Tel Directo: 8328-4148

Tel Fax: 8328-4152
mialopez@itesm.mx/revista@itesm.mx
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Calidad del Aire
Tabla 11. Emisiones al Aire (en ton/d) del Consumo del Diese en México (20001.

Factores de Emisión de Vehículos Nuevos Emisión

Año
co
NOX
HC
PM
Total

norma

g/km
2001
3.11
0.62
0.24
0.10
4.07

norma

g/L
2001
62.2
1Z.4
4.8
2.0

81.4

norma

ton/d
2000
2,815
561
217
91

3,684

Factores de Emisión de Vehículos Circulando Emisión
medición

g/km
1995
6.65
1.07
0.55
N.d.
7.90

medición

g/L
1995

133.0
21.4
11.0
N.d.

158.0

medición

ton/d
2000

6,019
969
498
N.d.

7.151
Estimación
Global de
Emisiones al
Aire del Diesel
La estimación de emisiones
contaminates se realiza a partir
del consumo nacional de!
diesel y de los factores de
emisión al transformarse e)
combustible. Utilizando un
rendimiento de un vehículo con
motor diesel de 20 km/L se
transformaron los factores de
emisión de g/km a g/L. Ya que
el consumo nacional de diesel
en el 2000 fue de 45.26
millones de Litros, el estimado
de distancia promedio
recorrida fue de 905.2 millones
de kilómetros.

En la Tabla I I se muestran
las emisiones al aire de cada
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de 2
de los contaminantes al
arse el diesel

iderando dos escenarios
emos: lodos los vehículos
tiendo en la norma y todos
ehículos emitiendo en la
iciones del estudio con
ores remotes realizado en
terrey en febrero 1995, El
icio da como resultado

las emisiones totales del
umo de diesel en México

n en el rango de 3684 a
1 toneladas por día. Este
o de emisiones representa
ximadamente el 20% de
misiones totales de
aminantes al aire en
ico, Las emisiones del
l por habitante y por día

de 37 a 70 gramos / día-
tante.

Utilizando un rendimiento
0 km/L para un vehículo

con mo
total r
sería d
kilóm
2000.
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Toepfer: Plan de trabajo para luchar contra la pobreza
y por el desarrollo sostenible.

Naciones aceptan el papel clave del medio ambiente para entregar un mundo más sano y limpio
"Satisfactoria" es como Klaus Toepfer. Director Ejecutivo del Programa délas Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), describió hoy
el resultado de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (CMDS). "En varios momentos, durante estas negociaciones, enfrentamos un
proyectil muy debilitado para el medio ambiente y por lo tanto para el desarrollo sostenible. Estoy satisfecha de lo que fue entregado, es un paso
hacia delante. Probablemente si habrá desencanto sobre el hecho de que las naciones fallaron en fijar fechas y metas para impulsar el nivel de ¡a
energía renovable. Pero si se acordó que existe una necesidad para metas regionales y nacionales para la energía renovable. Tenemos también el
compromiso de reducir a la mitad el número de personas que no tienen acceso a saneamiento", dijo en la clausura. Toepfer destacó otras áreas de
éxito. Dijo que ha habido acuerdos importantes en el área de químicos. Los gobiernos han, por ejemplo, aceptado la necesidad de un nuevo
acercamiento internacional para el manejo de químicos y la harmonización de etiquetar y clasificar los químicos, la cual estará en funcionamiento
para el año 2008. Una importante decisión en el plan, fue el apoyo para los Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMAs) y una reafirmación Je que
tienen igualdad con el sistema multilateral de comercio. Mayores informaciones: www.rolac.unep.mx/centinf/esp/cprensa/cpb41e/cpb41e.hlm
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Sergio Jiménez Lozama, Director Ejecutivo de Organización Vida Silvestre.

Programa de Recuperación
del Lobo Gris Mexicano
¡i 

\ 
'\ 

»
//
Organización Vida
Silvestre, A.C. (OVIS)
es una organización no lucrativa, con
base en Monterrey, México, dedicada a
asegurar el futuro y la conservación de
las especies silvestres en México. OVIS
se une a los esfuerzos de Vitro para
proteger la flora y fauna silvestre en
beneficio de las nuevas generaciones. Su
misión es crear programas de
investigación científica para la
conservación y el manejo de los
ecosistemas. Así como promover el
desarrollo sostenible a través de
proyectos de educación ambiental y
mejoramiento comunitario. La labor de
OVIS, se ha enfocado principalmente a
las Reservas Ecológicas Los Ébanos,
Tamaulipas; El Plomito, Sonora; Isla El
Carmen, Baja California Sur y La Mesa.
Nuevo León. Sin embargo sus esfuerzos
de conservación y resultados van más
allá de estas áreas, principalmente por
encontrarse en regiones prioritarias de
conservación, designadas por el
Gobierno Federal y Estatales: Laguna
Madre, Tamaulipas; Sierra ''El Viejo",
Sonora; Islas del Golfo de California,
Parque Nacional Bahía de Loreto, Baja
California Sur y la Sierra de Picachos,
Nuevo León, México.

Desde la creación de OVIS en 1996
hasta la fecha, se han efectuado 19
proyectos de investigación científica de
flora y fauna en sus áreas de acción;

\adernas cuenta con 6 programas
s permanentes de conservación, de los

cuales uno corresponde al Programa de
/ /Recuperación de lobo gris mexicano

/ / (Canis lupus haileyí) en la Reserva La
/ Mesa, Marín, Nuevo León. Este

programa inició en febrero de 2001,
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promiso trabajar con ésta especie

 se encuentra al borde de la extinción
tualmente esta subespecie se
uentra en la categoría
obablemente extinta en el medio
estre" en la NOM-059-ECOL-2001)

ontribuir con los esfuerzos para la
uperación de la misma en su habitat
ural.

Los programas de recuperación
lobo gris mexicano en E.U.A y
xico iniciaron a partir de 1978,
mos que han permitido contar con
 población aproximada de 273
ividuos, hasta julio del 2002. Hoy en
se encuentran viviendo en
lógicos, en semi-cautiverio y en
laciones aisladas en estado silvestre.
as últimas corresponden a
raciones efectuadas en áreas
tegidas entre los estados de Arizona y
evo México.

El lobo gris, tiene su origen
estral en el continente americano y
istribución histórica abarca Europa,
e de Asia y Norteamérica.
ndialmente se reconocen 14
especies, de las cuales 9 pertenecen
mérica y 5 subespecies a Euroasia.

TAXONOMÍA Y DISTRIBUCIÓN

Orden Carnívora
Familia Canidae
Género Canis
Especie lupus
Subespecies americanas
C.l. baileyi
C.l. lycaon
C.l. nubilus
C.l. arctos
C.l. occidentalis
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istribución histórica del lobo gris
icano (Canis lupus baileyi) abarca
estados de Arizona, Colorado,
vo México y Texas, en Estados
dos y las sierras Madre Oriental y
idental hasta el Eje Neovolcánico,
os estados de Chihuahua, Coahuila,
vo León, Durango, Zacatecas,
ascalientes, el Bajío y La Meseta
tral hasta Oaxaca.

scripción
obo gris mexicano es la más
ueña de las subespecies americanas
 talla esta asociada al clima cálido.
adulto puede llegar a medir de 140 a
 cm, desde la punta de la nariz hasta
ola y de 72 a 80 cm de altura del
bro. El peso promedio de un macho

lto es de 33 Kg., dentro de un rango
8.8 a 38.5 Kg. En las hembras

ltas el peso promedio es de 27 Kg. de
ango de 22.9 a 31.4 Kg. Tiene orejas
des y redondeadas, patas grandes y
la es proporcionalmente larga,

rilla blanquecina con pelos negros
a parte dorsal. La coloración más
ún es amarillo sucio con sombreados
os en la espalda. En los hombros y
lda se forma una especie de melena
 la parte superior de la cabeza es
a sobre un fondo gris.

bitat
abitat del lobo mexicano
esponde a bosques de encino,
ues de pino-encino y bosque
ino con áreas contiguas de pastizal
e terreno montañoso. Estos sitios
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presentan las condiciones adecuadas
de vegetación para las presas
preferentes del lobo gris mexicano. Los
lobos prefieren pasar la mayor parte del
tiempo en áreas abiertas donde se
encuentran principalmente sus presas.

Hábitos
Alimenticios
Los hábitos alimenticios del lobo gris
mexicano al igual que otros
depredadores, se determinan por su
organización social y el número de
individuos que conforman la manada.
Se ha observado que la estación del año
(movimientos estacionales de la presa)
y la disponibilidad de presas, influyen
también en sus hábitos alimenticios.
Para un lobo solitario, es casi
imposible cazar un venado adulto o
animales de gran tamaño, pero en
coordinación con los integrantes
de la manada son capaces de lograrlo.
Los lobos atacan preferentemente
animales débiles e indefensos por ser
presa fácil.

La dieta normal del lobo mexicano
consiste principalmente de venados, pero
incluye algunos otros animales nativos
como jabalís, berrendos, borregos
silvestres, conejos y muchos roedores.
Otras presas que incluye en su dieta son
alces, wapity, venado bura, venado cola
blanca, pecaríes y guajolotes silvestres,
aunque también acostumbran a comer
algo de vegetación, insectos y pequeños
mamíferos.
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rganización Social
lobo gris mexicano se caracteriza
 formar grupos familiares pequeños,
formados de 4 a 6 individuos;
errados, es decir exclusivamente
embros de una familia, (padres e
os).

Presentan una organización social
nzada y una conducta muy
pleja, definida por jerarquías. La

nada esta constituida por la pareja
roductora conocida como alfa. El
cepto de alfa se refiere a los

mplares dominantes de la manada,
almente solo el macho y la hembra

a son los que se reproducen dentro de
a manada de lobos. Los hijos al

pletar su madurez deben abandonar
anada y vivir solitarios o formar

ejas. Son muy territoriales, abarcan
6 a 15 kilómetros cuadrados o más,
o puede variar de acuerdo al
año de la manada, la disponibilidad

presa y movimientos estacionales de
resa. Un lobo solitario puede
plazarse hasta 500 millas en busca de

evo hogar. Tiene un sistema de
unicación sofisticado que va desde

lar hasta marcar con olor para advertir
presencia a otros lobos extraños. El
lido se escucha principalmente al ama-
er o atardecer y se hace mas frecuente
la temporada de apareamiento.

eproducción
s lobos alcanzan la madurez sexual a
 2 años, el período de apareamiento es
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tacional, ocurre en los meses de
brero a marzo. La cópula se realiza
tre los individuos alfa de la manada.
 período de gestación es de
roximadamente 62 días y las crías
cen de la primera semana de abril a la
imera de mayo, con una camada de 2 a
cachorros.

Los cachorros nacen ciegos y abren
s ojos después de la segunda semana
 vida. Los primeros 2 meses dependen
 la leche de la madre y a partir del
stete los demás miembros de la
anada ayudan a criar a los cachorros
n carne regurgitada, los cachorros
aduran en 1-2 años. Tienen una
ngevidad de 7 a 8 años en estado
lvestre y en cautiverio se han llegado a
gistrar hasta 15 años. El promedio de
da reproductiva de 8 años.

El lobo gris mexicano juega un papel
portante como depredador, por lo que

 regreso de esta especie a su estado
lvestre será de un gran beneficio para
 conservación y enriquecimiento de la
odiversidad de los ecosistemas de los
e un día fue arrebatado.
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Impulsamos el desarrollo sostenible; respetamos el medio ambiente.
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Antecedentes
Este año se cumplieron 10 años de la
Reunión Cumbre sobre Ambiente y
Desarrollo en Río de Janeiro. Habrá ahora
una nueva reunión Cumbre sobre
Desarrollo Sostenible en Johannesburgo,
Sudáfrica.

En la Reunión de Río se adopto la
"Agenda 21", se firmaron la "Convención
marco sobre cambio Climático"y la
"Convención sobre Diversidad Biológica".
Así mismo se respaldaron la "Declaración
de Río" y los "Principios del Bosque".

Según varias encuestas los avances
esperados de la reunión en Río de Janeiro
no han sucedido y en muchos países hay
una percepción de retroceso.

Como institución que educa y forma
personas, el Tec de Monterrey forma parte
de ese esfuerzo internacional donde el
cambio de paradigma hacia un Desarrollo
Sostenible es una necesidad.

El Tec de Monterrey en estos últimos
10 años ha hecho un esfuerzo para
incorporar el concepto de Desarrollo
Sostenible en el quehacer diario de la
Institución, se ha incluido en la Misión del
Instituto y otros esfuerzos adicionales se
tienen en nuestro haber. Pero como toda
obra humana, esa tarea es mejorable,
perfectible y en este hito nos encontramos
para darle un nuevo impulso y avanzar aun
mas en ese sentido.

Para el efecto se tiene un programa
que continúe la implementación del Desa-
rrollo Sostenible en el Campus: Programa
Campus Sostenible.
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ograma de Campus Sostenible busca
lsar la transición de la comunidad del
acia el Desarrollo Sostenible, lo cual

ndrá en un impacto futuro hacia la
dad, generando una conciencia de las
sidades sociales, económicas y
entales del país tomando en
ideración el bienestar de futuras
raciones. Esto se logrará a través de:

ncorporación del concepto de
esarrollo Sostenible en cursos y

urricula.
perando el Campus de una manera
ás sostenible.

nvestigación disciplinaria e
terdisciplinaria usando el Desarrollo
ostenible como pivote integral.
l impacto e influencia a la comunidad,
sí como educación continua.
ublicaciones u otras formas de
omunicación hacia todos
s segmentos de la sociedad.
l establecimiento y operación de la
ueva cátedra de Conservación y
esarrollo Sostenible.

sión
el Campus sea reconocido por
ucrarse activamente en el Desarrollo
nible, fungiendo como pionero en:

ormación de personas con una
onciencia de sostenibilidad.
ncorporación de los conceptos de
ostenibilidad en los cursos y curricula.
ncorporación de aspectos de
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isciplina y que promuevan los trabajos
ultidisciplinarios.
rticipación activa en la comunidad
n programas, eventos y actividades
marcados en los principios de
stenibilidad.

jetivos
corporar conceptos, valores,

mientas y procedimientos en los
s y curricula para implementar el
rrollo Sostenible en nuestra sociedad.

perar el Campus de manera
nible, logrando un uso conciente de
sos y materiales y compra de

os para tal efecto.

ncausar la investigación disciplinaria
ltidisciplinaria en el contexto del
rollo Sostenible, así como el impacto
uencia hacia la comunidad.

stablecer la Cátedra Tec-SEMARNAT
nservación y Desarrollo Sostenible.

ivulgar el Programa y sus logros a
 de diversos medios de comunicación.

esarrollo Sostenible en los Cursos
reras, para asegurar que los
ptos, valores, actitudes, herramientas

cedimientos para implementar
 Desarrollo Sostenible en nuestra
ad esté entreverado en la mayoría de
rsos y carreras a través de toda la

ución.

vestigación usando el Desarrollo
nible como marco de referencia,
segurar que exista un compromiso



hacia el tipo de investigación que deberá
realizarse para incrementar el conoci-
miento y proveer el cariz interdisciplinario,
así como las herramientas para que el
Desarrollo Sostenible sea una realidad en
nuestra sociedad.

3. Vinculación con la Comunidad y el
Entorno bajo los conceptos de
Desarrollo Sostenible, para asegurar que
los profesores y estudiantes, al trabajar y
aprender conjuntamente dentro del
"Mundo Real" tengan la oportunidad de
probar, refinar y aplicar sus conceptos y
herramientas sobre el Desarrollo Sosteni-
ble y por lo tanto hacer contribuciones
directas para la transformación de la
sociedad hacia dicho desarrollo.

4. Operación Sostenible del Campus,
para asegurar que la operación y
mantenimiento del sistema físico y
biológico del Campus se lleve a cabo de tal
manera que sea un ejemplo vivo de las
mejores prácticas administrativas de ecoe-
ficiencia en lo tocante a energía, aguas,
materiales, sustancias tóxicas, seguridad e
higiene, paisaje, transporte y estética. El
diseño de las construcciones nuevas, así
como la reingeniería de las construcciones
existentes deberán hacerse de tal manera
que la eficiencia y estética estén integradas
dinámicamente para generar un aprendi-
zaje excelente de profesores y alumnos. Al
hacerlo de esta manera los profesores,
personal administrativo y estudiantes
vivirán y aprenderán a "Practicar lo que
Predican", y las operaciones del Campus se
harán de tal forma que la minimización de
desperdicio y riesgo se conviertan en la
norma, promoviendo ahorros en costos de
corto y mediano plazo.

5. Divulgación de Publicaciones e
Información, para generar material
impreso, así como en formato electrónico
para informar de manera adecuada los
diferentes tópicos que forman el Programa.

6. "Cátedra de Conservación y
Desarrollo Sostenible", conferencias
magistrales cuyo propósito será subrayar la
conservación de los recursos naturales,
especialmente las especies en peligro de
extinción desde una perspectiva de
Desarrollo Sostenible.

Para mayor información sobre este
programa visite la pagina en internet
http://campus-sostenible.mty.itesni.mx/
o manda un correo a la siguiente cuenta
campus-sostenible.mty@itesm.mx
Publirreportaje

El Gobierno del Estado de Nuevo León y el Instituto Nacional

de Recicladores, A.C. lo invitan a participar en:

CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA INDUSTRIA Y EL RECICLAJE

Y 5TA. EXPO-FERIA 2002

14 y 15 de Noviembre 2002
Sala México Cintermex y Parque Fundidora

Monterrey, N.L., México

Informes
INARE MTY 818-350-2214

INARE MÉXICO 555-785-9160
inare@att.net.mx

SUBSECRETARÍA DE ECOLOGÍA
818-331-0598

raulmartinz@holmail.com

Hotel Sede
Holiday Inn Fundidora
Tels. 818-369-6000
01800-772-7083
Reservaciones
fundidora@hotelesmilenium.com
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Educación Ambiental

Deyanira Martínez, Coordinadora del Programa y Mariana Aguirre, Coordinadora de Comunicación.

FOMCEC: 10 Años
de Educación Ambiental para

el Desarrollo Sostenible
planeación para definir la misión Lic. Cecilia Zepeda, Dr. encuentran: La Universidad de
Desarrollo de

la Cultura
Ecológica, A.C.
Nuestra Asociación Desarrollo
de la Cultura Ecológica A.C.
cumple 10 años de haber sido
constituida como asociación
civil, motivo por el cual
queremos celebrar y compartir
con la comunidad todo este
tiempo de crecimiento y
aprendizaje. También queremos
agradecer a todas aquellas
personas que han traducido su
preocupación por el medio
ambiente en acciones concretas y
han participado brindado su
valiosa colaboración en las
diferentes actividades y servicios
que nuestro programa ha
ofrecido durante este tiempo.

Antes de la constitución
como asociación civil, en 1989
surge la inquietud de implantar
un programa de mejoramiento
ambiental y calidad de vida en
Nuevo León. A más de 10 años
de distancia, queremos contar
algo de historia y empezar por
recordar al primer grupo de
personas que se reunieron en lo
que sería la primera junta de
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 Programa de Fomento a la
ltura Ecológica, FOMCEC.
e entusiasta y visionario
po integrado por miembros
American Chamber of
mmerce of México, del
tituto Tecnológico y de
udios Superiores de
nterrey y el Instituto
xicano de Ingenieros
ímicos, fue encabezado por el
. Ramón De la Peña
nrique, representante legal de
sociación desde su fundación

ta el 8 de abril del 1998. A
tir de esa fecha tomo la
ección del consejo directivo el
 Carlos J. Mijares López,
ual presidente.

A partir de 1990 se integró
malmente el Consejo de
MCEC, con la participación
las tres instituciones antes
ncionadas. El consejo
ectivo actualmente está
mado por Dr. Carlos J.
jares López, Ing. Ramón De
eña Manrique, Ing. Ricardo
amontes Brown, Ing. Rafael
aráz, Dr. Alberto Bustani
em, Ing. Juan F. Llaguno
ías, Dr. Gonzalo Mitre, Ing.
ctor Vargas, Biol. Raúl Garza,
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cisco Lozano, Dr. Jerónimo
tínez y la lic. Lourdes
rte. A todos ellos debemos
 valiosa guía y dirección en
s las actividades y proyectos

 se han emprendido en
CEC.

Desde su inicio FOMCEC
na asociación que no
igue fines de lucro y opera a
és de donativos nacionales e
rnacionales. El 5 de noviem-
de 1992 se constituyó como
iación civil en el libro 3 de

otaría número 54 de la ciudad
onterrey. En noviembre de
 se obtuvo la constancia de

ripción al Registro Nacional
nstituciones Científicas y
ológicas de CONACYT y
iciembre 11 de 1995 se
vo el Registro de Donativos.
s dos registros han forta-
o y facilitado la operación

programa.

ntecedentes
eramente se recabó
rmación de organizaciones y
ersidades foráneas que ya
eran programas ecológicos,
e estas instituciones se
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s en Austin, U. S. Chamber
ommerce, The Ohio State
ersity, la Fundación
ógica Salvadoreña,
éndose obtenido respuesta
ediata. Después de revisar y
izar el material recibido, se
 a la conclusión de que el
rama debía ser de índole
ativo y adaptado a las
sidades culturales, sociales y
ómicas de México. Por tal

ivo se acordó diseñar
etes con material educativo
cífico para tres áreas:
tuciones educativas,
cialmente secundarias y
aratorias, sector industrial,
cialmente la pequeña y
iana industria y comunidad
eneral.

Con la ayuda de un grupo de
nos del TEC de Monterrey,

imos a graduarse y bajo la
ción del Dr. Jerónimo

tínez M, el Ing. Ricardo
montes B, y el Dr. Carlos J.
res L, se elaboraron las
iones iniciales de los
etes educativos. Cuando se
inó la impresión preliminar
ichos paquetes, se
entaron en la Convención



Nacional del Instituto Mexicano
de Ingenieros Químicos en Gua-
dalajara en 1990, con el
propósito que se tomaran en
cuenta para la implementación
de programas ecológicos en el
resto del país. La American
Chamber of Commerce sección
Noreste, se encargó de
conseguir los donativos iniciales
para el programa.

Expectativas
Un aspecto fundamental del
Programa FOMCEC es lograr la
participación social a través de la
educación. Estamos concientes
de que la problemática ambiental
no se podrá solucionar y el
desarrollo sostenible no se podrá
alcanzar, sin la participación
activa de cada uno de los miem-
bros de la sociedad, por lo que
entre las principales expectativas
del programa se encuentran:
Lograr un cambio de actitud de
la población que favorezca el
medio ambiente demostrando
que solo con una actitud positiva
se resolverá el problema, y
obtener un efecto multiplicador
significativo logrando la coope-
ración de grupos líderes dentro
de la comunidad y la partici-
pación del gobierno local. Para
alcanzar estas expectativas, el
programa FOMCEC presenta un
modelo educativo que consiste
de tres etapas: la primera es la
motivación y concientización de
los participantes, la segunda es la
capacitación en diferentes temas
ambientales y la tercera es la
aplicación, es decir la realización
de actividades y proyectos
concretos.

Equipo
Operativo
En febrero de 1991 se contrató a
una persona de tiempo completo
para hacerse cargo del programa.
Actualmente la operación y
administración de FOMCEC está
integrada por una coordinadora,
una asistente y una secretaria,
bajo la guía del consejo
administrativo. Se cuenta
también con el valioso apoyo de
un grupo de instructores y
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Educación Ambiental

sores especialistas en
erentes disciplinas. Por su
te las instituciones interesadas
el programa asignan
rdinadores responsables de

undir la cultura ecológica,
smos que mantienen contacto
iódico con la administración
FOMCEC.

ogramas
ctuales

esoría dirigida a Pequeña
icro Industria

detectó la necesidad de
ocar los esfuerzos del sector
ustria de FOMCEC a la micro
equeña empresa. Así surge
 proyecto que tiene como
etivo dar apoyo al empresario
la pequeña y micro industria
la ciudad de Monterrey y su
a metropolitana, que tenga el
eo de mejorar el desempeño
biental de su negocio.

Este proyecto ha sido
rocinado por la Inter-
erican Foundation (IAF)
de abril del 2000, por lo que
adecemos a este organismo
ependiente del Gobierno de
 Estados Unidos todo su
yo. A la fecha se han visitado
 talleres en el Área
tropolitana de Monterrey:
imprentas offset y serigrafía,
talleres mecánicos
omotrices, 80 talleres de torno
aquinado.

Dentro de este proyecto se ha
arrollado material educativo
 giro industrial que tiene la
nción de introducir al empre-
o a una cultura de prevención
la contaminación en su taller,
tal forma que pueda aplicar
cticas de minimización de re-
uos que puedan generar
rros en su empresa así como
umplimiento de la legislación
biental mexicana y la
servación de nuestro medio
biente.

unos alumnos y egresados de
maestrías en Ingeniería
biental y en Sistemas Am-

ntales del TEC de Monterrey
 desempeñado la labor de
sores en este proyecto.

Colaboración d
de Ingeniería Q
Recientemente s
algunos alumno
ingeniería quími
del TEC, bajo la
Dr. Jerónimo M
Francisco Varga
asesoría dirigida
micro industria 
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Publicació
ECOLOGÍA
De enero 
ECOLOGÍA
publicacion
fue un extra
El Planeta
también ha
localidad.

Premio FO
El "Premio F
a las instit
trabajar p
difundiendo
multiplicado
octubre de
premio sen
de Certifica
e los Alumnos
uímica del TEC
e han integrado
s de la carrera de
ca y de sistemas
 dirección del
artínez y el Ing.
s, al programa de
 a pequeña y
de FOMCEC.

Este 
traba
ender

Certi
Este 
en ca
progr
perdu
ment
grupo está enfocando su
jo al giro de talleres de
ezado y pintura.

ficación Escuela Verde
programa busca implantar
da escuela capacitada un
ama ecológico formal y
rable. Desde su imple-

ación, en enero de 2000,
CIPALES PROYECTOS Y LOGROS
DEL PROGRAMA FOMCEC

cología: Salvemos el Planeta Tierra.
 editado por LIMUSA, el libro de Ecología:
l planeta Tierra, elaborado por el Dr. Mario
atedrático del TEC de Monterrey. Este libro
 una iniciativa más del programa FOMCEC
ver la cultura ecológica en los estudiantes de
básica. Desde su publicación se ha utilizado
de apoyo para los cursos que se dirigen a los
de Educación secundaria en nuestro Estado.

n en el periódico el Norte de la sección
 101.
a julio de 1993 apareció la sección de
 101 en el periódico EL NORTE, durante 28
es cada lunes. El contenido de ésta sección
cto de temas del libro de Ecología Salvemos

 Tierra, del Dr. Mario Gutiérrez. Esta serie
 sido publicada en diferentes revistas de la

MCEC
OMCEC" surgió con el propósito de reconocer

uciones educativas que se distinguieron en
or la preservación del medio ambiente,
 una cultura ecológica y logrando un efecto
r significativo. El primer premio se otorgó en

 1993, y el segundo en Abril de 1995. Este
tó las bases para lo que ahora es el Programa
ción de Escuela Verde.
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NUEVO LEON

RECOLECCIÓN
TRATAMIENTO Y

DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS:

PELIGROSOS
BIOLÓGICO INFECCIOSOS

Tenemos la solución
a sus necesidades

Equipo
con tecnología

moderna
•

Apego
a la normatividad

vigente
•

Personal
Capacitado

¡Capacitamos
a su personal para un

adecuado manejo
y separación

de sus residuos!

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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Educación Ambiental

Separación de residuos en talleres
mecánicos: filtros de aceite.

a logrado la certificación de 26 escuelas
a zona metropolitana de Monterrey,
actando a mas de 9,500 alumnos y a la
unidad que rodea a estas instituciones

cativas.

En esta iniciativa diferentes empresas y
iculares han sumado esfuerzos, queremos
nocer la labor de Kemet de México,
SA, Crisa, Vidriera Monterrey, Vitro

ado Cubiertas, Vitro FAMA, Acros
irlpool y la Dirección de Informática de
po Vitro, como padrinos de las institucio-
educativas participantes, así como
decer al Parque Plaza Sésamo y al
parque Estrella su apoyo con entradas a
parques para premiar a lo más valioso del
rama: los niños. También destacamos la
r realizada por los alumnos del TEC, que
vés de su servicio social comunitario han

tribuido a que las escuelas participantes
ngan la certificación.

sos de Cultura Ecológica
urso de Cultura Ecológica ha perdurado
e el inicio del programa, ha cambiado en
ontenido temático pero conserva la
cia del modelo educativo FOMCEC. Los
os de cultura ecológica nacen con el
tivo de proporcionar las herramientas
sarias para lograr la difusión de una

ura de respeto al medio ambiente, así
o la implementación de programas
ógicos, logrando un efecto multiplicador
ificativo y creando verdaderos agentes de
bio en cada persona capacitada.

Hemos dirigido los cursos hacia tres
des mercados: industria, instituciones

cativas y comunidad en general. Para
 uno se ha generado material
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cialmente diseñado para transmitir los
eptos ecológicos y aplicarlos en sus
entes áreas de influencia.

n el área industrial diferentes empresas
rometidas con su comunidad han ofre-
a sus empleados y vecinos cursos de
ientización ecológica, logrando impor-
s cambios en la comunidad en donde se
rrollan. En el sector de instituciones edu-
as hemos generado una sinergia con la

etaría de Educación, creando un
adero equipo que trabaja por crear en las
elas clubes ecológicos y personas más
cientes de nuestra situación ambiental.
omunidad, a través de agrupaciones so-
s, religiosas, deportivas o de otra índole,
ién ha recibido el impacto de FOMCEC
apacitación y material bibliográfico

cial.

n esta labor de capacitación hemos
ado con el apoyo de otras asociaciones
 PRONATURA Noreste, que se ha

o responsable del módulo de Flora y
a enriqueciendo el curso de cultura
gica.

or medio de nuestros cursos hemos
do impactar a más de 2,300 personas,
epresentan a 711 instituciones, tanto
ativas, como industriales o de la
nidad en general.

racias!
odo esto ¡Muchas Gracias! Gracias a
 las personas e instituciones que
nte este tiempo han colaborado con
tra Asociación Civil, ya que con su
rzo y valiosas ideas han contribuido al
miento de nuestros programas y pro-
s. Es tiempo de detenernos un momento,

rvar el camino recorrido y visualizar las
les rutas a seguir. Por esta razón
amos a todos aquellos que estén
esados en participar con nosotros a
untar ideas y formar un equipo para
guir promoviendo una cultura de respeto
stro medio ambiente enfocada a lograr
sarrollo Sostenible, ¡todavía hay
ísimo por hacer!, ¡Seamos parte del
io!.

ormación
rrollo de la Cultura Ecológica A.C.
.mty.itesm.mx/rectoria/centros/fomcec

 de Monterrey, Campus Monterrey.
cio CEDES 8vo piso.
3-58-30-10 y 83-87-07-06.
nira Martínez,
rtin@mail.mty.itesm.mx
ana Aguirre,
guir@correo.mty.itesm.mx



Desarrollo Sostenible

Biól. Raúl Martínez Mata, Coordinador del Programa Nuevo León Recicla,
de la Subsecretaría de Ecología del Estado.
Programa Nuevo León Recicla
D urante la reunión de goberna-
dores de los Estados Fronterizos
de México y Estados Unidos,

celebrada en Junio de 1998, se acordó en
la Mesa de Medio Ambiente entre otras
actividades, difundir programas
tendientes a fomentar la reutilización y
reciclaje de residuos, organizar un grupo
interinstitucional para promover ésta
cultura y celebrar el 15 de Noviembre
de cada año, como el Día del Reciclaje
en la frontera.

Para cumplir con dichos
compromisos, durante el mes de Julio de
1998 se instaló el Comité de Reciclaje en
el Estado, con la participación inicial de
21 representantes de los sectores
educativo, social, empresarial y
gobierno, quienes se dieron a la tarea de
elaborar el Programa Nuevo León
Recicla, diseñado como un plan
estratégico a 25 años (1998 - 2023), con
líneas de acción bien definidas y sobre
todo, integrando las actividades
industriales y comerciales de reciclaje
que se han realizado desde hace
aproximadamente 70 años, con las
actividades educativas y culturales a
favor del reciclaje, realizadas desde hace
más de 15 años.

Gran parte del éxito del Programa
Nuevo León Recicla, radica en el apoyo
que brindan las empresas para difundir la
cultura del reciclaje a través de folletos,
trípticos, posters y publicaciones
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sas, además de los programas
ucación ambiental enfocados a los
, jóvenes, madres de familia y
jadores de empresas a través de
as de talleres, ferias, foros y

siciones principalmente.

as líneas estratégicas de acción,
 dirigidas a promover la separación
sechos desde la fuente u origen
el papel, vidrio, plástico, aluminio y
les diversos, en los hogares,
las, oficinas, empresas y
dencias de gobierno, para que una

lasificados enviarlos a los centros
opio o a las empresas
adoras; para lo cual se cuenta con
irectorio Industrial del Reciclaje,
al registra alrededor de 300
lecimientos asociados a la industria
rcado del reciclaje. Así mismo
menta la minimización o reducción
siduos y el reúso o reutilización
s mismos, a fin de cumplir con el
ipio de las 3 R's (reducción, reúso,
iclaje).

or su parte la generación de
uos municipales asciende a 3,800
adas diarias lo cual representa una
ación promedio de 1.1 kg. de
hos diarios por habitante.

xisten proyectos específicos que se
rollan para el acopio de diferentes
os como es el caso del papel de

vo de oficinas por el IFE, la
ma Corte de Justicia, la Junta de
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ciliación y Arbitraje y la
secretaría de Transporte entre otros,

enes realizan además donativos para
laboración de libros de texto
tuitos, con el beneficio económico
enido por la entrega del papel a las
resas recicladoras.

Igualmente se desarrollan proyectos
 el plástico PET (de bebidas) y para
copio de las llantas y su posible
ización como combustible alterno en
hornos cementeros y también como
eras de contención en las pistas de
eras de automovilismo.

En cuanto al acopio del aluminio, se
iza para la fabricación de piezas de
motores, y en la elaboración de

vos botes para bebidas.

A la fecha se cuenta con 180
anismos y empresas adscritos al

ité de Reciclaje, quienes en
rdinación con el Instituto Nacional de
icladores (INARE), organizarán el X
greso Internacional del Reciclaje y
o Feria 2002, del 13 al 15 de
iembre del presente, en las salas de
TERMEX y en los corredores del

que Fundidora, esperando una parti-
ción de alrededor de 300 confe-
istas, la instalación de 70 estands en

pabellones Industrial y Cultural y la
ta de 12,000 personas, todo ello para
memorar el próximo 15 de
iembre, el Día del Reciclaje en la
tera.

VOL VIl / NUM. 5 / CALIDAD AMBIENTAL 21



R E S U M E N N O T I C I O S O
Principales Acuerdos que se Lograron
en la Cumbre de Johannesburgo

Erradicación de la Pobreza; disminuir el porcentaje de pobres para el año 2015, y establecer un fondo para ayudar a
erradicar la pobreza con contribuciones voluntarias.

Agua y Sanidad; lanzar un programa de acción con asistencia financiera y técnica, con miras a reducir a la mitad de aquí al
2015 la proporción de seres humanos que no pueden tener acceso al agua potable o comprarla, y la proporción de seres
humanos que no tienen acceso a los medios de saneamiento decentes.

Salud; que un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre patentes no impida que los países pobres puedan
suministrar medicinas para toda la población, y asegurar una gestión racional de los productos químicos a lo largo de todo su
ciclo de vida, de manera que antes de 2020 los modos de utilización y de fabricación no tengan efectos nocivos significativos
sobre la salud de los humanos y de su entorno,

Energía; aumentar el uso de fuentes de energía renovable y hacerlas más accesibles a los pobres. Diversificar el abastecimiento
energético desarrollando tecnologías innovadoras menos contaminantes y de mejor rendimiento, recurriendo a combustibles
fósiles, así como a tecnologías basadas en energías renovables, incluida la energía hidroeléctrica, y (garantizando) su
transferencia a los países en desarrollo.

Alentar y promover la elaboración de programas marco decenales que sirvan de apoyo a las iniciativas regionales y nacionales
tendientes a acelerar el paso a modos de consumo y de producción sostenibles.

Aumentar de manera urgente y sustancial la parte global de las fuentes de energías renovables, reconociendo el papel de
objetivos nacionales, o regionales, fijados sobre una base voluntaria y el papel de las iniciativas existentes.

Protección y Manejo de los Recursos Naturales y la Biodiversidad; reducir "considerablemente" la pérdida de especies
para el 2015; restablecer la mayoría de las existencias de peces en los caladeros comerciales para el 2015; aplicación de la
Convención sobre la Diversidad Biológica y la reducción significativa del ritmo actual de empobrecimiento de la biodiversidad
de aquí al 2010.; aumentar el suministro de nuevos recursos financieros y técnicos a los países en desarrollo, a fin de mantener
o restablecer Jas reservas a un nivel que permitan obtener un rendimiento máximo sostenible para el 2015.

Impiementación de la Agenda 21; concretar los compromisos de aumentar la ayuda pública al desarrollo anunciados en
Monterrey, (el 0.7 por ciento de su producto bruto nacional); instrumentar la Declaración del Milenio y los Principios de Río;
incrementar facilidades financieras para la aplicación de la Agenda 21.

Comercio; reafirmar los Acuerdos de Doha; considerar que los acuerdos de la O.M.C tienen el mismo nivel que los tratados
ambientales globales, (voluntad de los países ricos de negociar un acuerdo para el 1° de enero de 2005, en el marco de la O.
M.C., para lograr "mejoras considerables en el acceso a los mercados" de productos agrícolas de países en desarrollo.)

Calentamiento global; los Estados que han ratificado el Protocolo de Kioto llaman a los Estados que no lo han hecho aún a
ratificarlo.

En el marco de la convención sobre diversidad biológica, México promoverá la certificación legal de la procedencia de los
materiales biológicos, el consentimiento informado para realizar colectas y el respeto a los acuerdos para la transparencia de
materiales genéticos.

La creación del Grupo de Acción de Países Megadiversos afines es un logro de cooperación entre países cuyo objetivo es
influir en la escena internacional, por lo cual México impulsará y apoyará las políticas y acciones que de esta instancia
emanen, .México impulsará la creación de un Grupo de Países afines vulnerables al cambio climático.

Fuente informativa: http://www.semarnat,gob.mx/comunicacionsocial/johannesburgo/indexjo.shtml
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Agosto - Septiembre 2002
Disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.)

A continuación se presenta la actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cuanto a normas,
leyes, reglamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud; Secretaría de Comunicaciones
y Transporte y la Secretaría de Energía, correspondientes al período de Agosto - Septiembre del 2002.

AGOSTO
NOM-Oll-ENER-2002
Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central
paquete o dividido. Límite, métodos de prueba y etiquetado
(07-Agosto-02).

NOM-EM-138-ECOL-2002
Que establece los límites máximos permisibles de conta-
minación en suelos afectados por hidrocarburos, la caracte-
rización del sitio y procedimientos para la restauración.
(20-Agosto-02).

PROY-NOM-024-SCT2/2002
Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así co-
mo los métodos de prueba de los envases y embalajes de las
sustancias, materiales y residuos peligrosos. (21-Agosto-02).

NOM-020-STPS-2002
Recipientes sujetos a presión y calderas. Funcionamiento.
Condiciones de seguridad (28-Agosto-02).

Decreto por el que se reforma el artículo 13 del Reglamento
de la Ley de Aguas Nacionales. (29-Agosto-02).

Aviso de cancelación de la NOM-033-SCT-2-2000
Transporte terrestre. Límites máximos de velocidad para los
vehículos de carga, pasaje y turismo que transitan en los
caminos y puentes de jurisdicción federal, publicada el 17 de
octubre de 2001. (30-Agosto-02).

Norma Oficial Mexicana Emergente
NOM-EM-033-SCT-2-2002
Transporte terrestre. Límites máximos de velocidad para los
vehículos de carga, pasaje y turismo que transitan en los ca-
minos y puentes de jurisdicción federal. (30-Agosto-02).

SEPTIEMBRE
Aclaración a la Norma Oficial Mexicana de Emergencia
NOM-138-ECOL-2002
Que establece los límites máximos permisibles de conta-
minación en suelos afectados por hidrocarburos, la caracte-
rización del sitio y procedimientos para la restauración,
publicada el 20 de agosto de 2002. (09-Septiembre-02)/

Reglamento Interior de la Comisión Nacional para el Ahorro
de Energía. (09-Septiembre-02)/

Manual de Organización General de la STPS
(13-Septiembre-02).

Programa Nacional de Protección Civil 2001-2006.
(20-Septiembre-02).

Norma Oficial Mexicana de Emergencia
NOM-EM-139-ECOL-2002
Que establece las medidas de protección de los ecosistemas
marinos y costeros y de las especies sujetas a protección
especial en aguas de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo
de California y Delta del Río Colorado. (23-Septiembre-02).

Programa Nacional Forestal 2001-2006.
(27-Septiembre-02).

Aviso mediante el cual se prorroga la vigencia de la Norma
Oficial Mexicana Emergente NOM-EM-136-ECOL-2002
Protección ambiental. Especificaciones para la conservación
de mamíferos marinos en cautiverio, publicada el 1 de abril de
2002 (30-Septiembre-02)

Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2002
(30-Septiembre-02).

Para mayor información sobre la adquisición de dichos documentos o cualesquier otras leyes, normas, acuerdos, decretos e
instructivos comunicarse a la UNINET- Centro de Calidad Ambiental, con el Ing. Erick Rivas a los teléfonos (81) 8328-4404,
328-4140 o por correo electrónico: legismex.mty@itesm.mx
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Servicios Ambientales

¿ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE,
SALUD, TRANSPORTE y otros temas?

Normatividad y Legislación Mexicana
Las mejores Bases de Datos de México

www.norlexinternacional.com

® Miguel Solalinde 114-1
Col. La Merced

Toluca (50080), Edo. de México
(722) 215-7268, 215-1247, 215-3578

norlex@netspace.com.mx
A SU SERVICIO DESDE 1989 norlexO! @prodigy.net.mx

NECESITAS DAR A CONOCER: SERVICIOS,
PRODUCTOS, EVENTOS, IMAGEN EMPRESARIAL

Ponemos a su disposición nuestros espacios publicitarios • Llegamos a un
gran mercado selectivo, enfocado al medio ambiente • Circulación a nivel

nacional e internacional

Tel Directo : 8328-4148, Tel Fax : 8328-4152
mialopez@itesm.mx / revista@ itesm.mx

Centro Mexicano para la Producción
Más Limpia CMP+L

El primer Centro con proyectos exitosos de Producción Más Limpia
en la industria Nacional

Servicios: • Asistencia Técnica: Diagnósticos de producción más timpia y eficien-cia
energética, • Capacitación: Producción Más Limpia, Eficiencia Energética, Sistemas de
Administración Ambiental y Diplomados(Con reconocimiento del Instituto Politécnico
Nacional, • Asesorías: Políticas, Sistemas de Administración Ambiental y Financiamiento,
• Información en Tecnologías de Prevención: Guias, Videos, CD de la metodología de P+L

Av. Instituto Politécnico Nacional s/n Edf. De los Lab, Pesados de la ESFM, unidad
Profesional "Adolfo López Mateos" Zacatenco, 07738 México D.F, Tel. 57296201 y 57296000
Ext, 55053, 55189. lbeltran@correo.cmpl.ipn.mx http://www.cmpl.ipn.mx

• Estud
• Moni
Análisi
de Inge
de Mic
Ambie

TECNO
Helios 
Monter

Ing. Er
Perito en
SEMAR
ios de Impacto y/o Auditorías Ambientales (ACREDITAMIENTOS OFICIALES)
toreo Ambiental de Emisiones Atmosférico (ACREDITAMIENTO SINALP) •
s Químico (Aguas, Suelo-CRETIB, Aire). Gestorías Ambientales • Proyectos
niería (Plantas de Tratamiento de Aguas, Casas de Sacos, etc) • Evaluaciones

roambiente (Temperaturas, Polvo, Ruido, etc) • Renta de Equipo para Monitoreo
ntal • Venta y Calibración de Equipos.

 INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.
3320 Col. Contry Tesoro
rey, N. L . C.P. 64850

Tel. / Fax. 8357-9836
8357-4433
8357-9555

e-mail : tiasa@interclan.net

CONTENCIÓN DE LÍQUIDOS
• LAGUNAS/LIXIVIADOS

• RELLENOS SANITARIOS

• AGUAS RESIDUALES

• PISICULTURA

• TRINCHERAS

TEL. (52) 8318-9373, CEL. (52) 8287-6244
FAX (52) 8365-5542, e-mail: proram@infosel.com

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

nesto Tamez Escantilla
 Riesgo Ambiental Tels.: 8358-3027,8359-6089 Fax. 8358-1172

NAP124 Libertad 1822 28 piso Col. Roma, e-mail: etamez@sitec.com.mx
¿DESEA PUBL ICAR SUS S E R V I C I O S
EN ESTA SECCIÓN?

M a y o r I n f o r m a c i ó n a l T e l . 8 3 2 8 - 4 1 4 8 ,
8 3 5 8 - 2 0 0 0 E x t s . 5 2 1 8 , 5 2 8 3 ,

F a x . 8 3 2 8 - 4 1 5 2 , e - m a i l : m i a I op ez @ i tes m . mx
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Reutilizando los recursos naturales
y reciclando nuestro productos,
ayudamos a preservar el mundo

para las futuras generaciones.

R E U T I L I Z A R R E D U C I R R E C í C L A R R E F O R Z A R

Vitro, S.A. de C.V. (NYSE: VTO; BMV: VITROA), a través de sus subsidiarias, es uno de los principales fabricantes de
productos de vidrio en el mundo. Vitro es un protagonista importante en tres negocios: vidrio plano, envases de

vidrio y cristalería. Las empresas de Vitro atienden múltiples mercados, con diversos productos incluyendo vidrio
arquitectónico y automotriz, fibra de vidrio, envases para alimentos y bebidas, vinos, licores, cosméticos, y productos
farmacéuticos; artículos de vidrio para el segmento industrial y el del consumidor final; envases de plástico y latas de
aluminio. Las empresas de Vitro también producen ciertas materias primas y fabrican maquinaria y equipo para uso

industrial. Fundado en 1909 en Monterrey,México, Vitro, cuenta con coinversiones con socios de clase mundial y
empresas líderes. A través de estas asociaciones las subsidiarias de Vitro tienen acceso a mercados internacionales,

canales de distribución y tecnología de punta. Las subsidiarias de Vitro tienen instalaciones y centros de distribución
en siete países, localizados en Norte, Centro y Sudamérica, y Europa, y exportan a más de 70 países. Visite nuestro

sitio de internet en http://www.vitro.com



NUESTRO CEMENTO CONSTRUYO EL PUENTE.

El c e m e n t o puede hace r más que

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 ien 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

e C e m e x es el e l eg ido .

o n e s

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

nac iones , Cemex ut i l iza

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

producc ión en completa armonía

con la naturaleza, para sat is facer

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 n u e s t r o c e m e n t o no

so lamente cons t ruye puentes, sino

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

Para mayor in fo rmac ión , consu l te

n u e s t r a d i r e c c i ó n e n In te rne t :

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

Y UNA FRONTERA DESAPARECIÓ.

Cons t ruyendo un mundo mejor. Puente de Alamillo en Sevilla, España.


