




Editorial
Alimentos para hoy y mañana

Una de las mayores evoluciones agrícolas del pasado siglo, fue sin duda la llamada "Revolución Verde" fruto de
la conjunción de conocimientos técnicos y científicos en el desarrollo de variedades agrícolas de alto rendimiento,
aunado al aumento de productividad y al consumo de fertilizantes inorgánicos.

Comenzó en México con la revolución "reservada" del trigo en los años 50, durante los años 60 y los años 70 en
la India, Pakistán y las Filipinas, quienes captaron la atención del mundo por su progreso agrícola. Desde los
años 80 a la fecha, China se ha convertido en el más grande productor de alimentos.

A pesar de los éxitos de la "Revolución Verde", el triunfo en la batalla para asegurar el alimento para los millones
de gente pobre en el mundo, está lejos de ser alcanzado. He trabajado con muchos colegas, líderes políticos y
campesinos, entre otros, en busca de soluciones para aumentar la eficiencia de sistemas de producción de
alimentos, y nos hemos encontrado con ciertos factores limitantes, tales como disponibilidad de agua, condiciones
de los suelos e infraestructuras de comunicaciones, entre otros.

El 28 por ciento de la superficie cultivable carece de agua, la utilización de este recurso natural es crítica para la
humanidad, pues de toda la que existe, sólo el 2.5 por ciento es dulce y menos del 1 por ciento potable. Para el
año 2025, tres terceras partes de la humanidad vivirán en condiciones críticas por la falta de agua, lo cual se
agudizará porque cada año la población mundial crece en 80 millones de personas.

No existe una solución fácil y única para resolver este tipo de problemas. Una de las posibles alternativas es el
uso de cultivos genéticamente modificados, que ofrecen la posibilidad de combinar mayores rendimientos y
mejoras en la calidad de los alimentos, con prácticas agrícolas de conservación del medio ambiente. Sin duda
no serán la única opción, pero es sorprendente que muchos de los aspectos positivos de la introducción de los
cultivos genéticamente modificados, sean ignorados.

En conclusión, si entendemos como desarrollo sostenible aquel que "asegure la satisfacción de las necesidades
de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las
suyas propias", tenemos que la producción de alimentos en cantidad y calidad óptima y minimizando el impacto
ambiental, es decir, lograr una agricultura sostenible, es una meta en cuyo cumplimiento la inteligencia humana
tendrá que emplearse a fondo.

Dr. Norman E. Borlaug
Premio Nobel de la Paz, 1970

Conferencista Magistral de la Cátedra Andrés Marcelo Sada, marzo de 2003
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R E S U E N D E A R T Í C U L O SM
Sin duda alguna, uno de
los grandes retos de este
siglo consiste en el
cuidado muy especial que
debemos poner con respecto
a la preservación del medio
ambiente.

Hemos contaminado el aire,
el agua, ia tierra, y hemos
perdido innumerables
especies de la flora y fauna
de nuestro planeta. Este
proceso de contaminación
del medio ambiente y de
destrucción de nuestros
recursos naturales no puede
seguir al ritmo que lo ha
caracterizado, pues
ponemos en peligro la
supervivencia del hombre
en la tierra y la calidad de
vida. De ahí la necesidad de
que todos, individuos y
empresas, colaboremos en el
cuidado de nuestro medio
ambiente.

La misión de nuestro Instituto
establece la preservación de
nuestro medio ambiente
como área prioritaria de la
investigación y extensión,
con el propósito de participar
en el desarrollo
sostenible de nuestro país.

Para contribuir con esta
importante labor, el Centro de
Calidad Ambiental del
Campus Monterrey edita
desde hace nueve años la
Revista Calidad Ambiental,
cuyo objetivo es divulgar
información de temas
referentes al el cuidado y
preservación de nuestro
medio ambiente.

Como consejero nuestro me
gustaría mantenerte
informado sobre estos temas.

Dr. Rafael Rangel Sostmann
Rector del Sistema
Tecnológico de Monterrey
Educación e Identidad Ambiental
Ing. Dionisio Garza Medina
En la actualidad, la sociedad en su conjunto enfrenta un gran reto: cómo inducir
los cambios tecnológicos y culturales que permitan mejorar el uso y la trans-
formación de los recursos naturales con objeto de optimizarlos, atenuando al
mismo tiempo los impactos ambientales que se derivan de su uso. Estos
cambios sólo se podrán lograr si se cuenta con la participación activa de
todos los miembros de la sociedad, a través de una educación, que fomente
la cultura e identidad ambiental. Las alteraciones ambientales que el hombre
ha generado son responsabilidad de la sociedad misma, por lo que ésta debe
encontrar la solución óptima para dicho problema.

Diagnostico Ambiental en PYMES
Ing. Elsa María Cantú Marroquín, Lic. Gabriela Reyna Limas
Un sector productivo importante en nuestro país es aquel que conforman las
micro y pequeñas empresas (PYMES). Su labor apoya al sector productivo y
crea fuentes de empleo, su participación en nuestra comunidad es importante,
sin embargo es notorio que manejan presupuestos limitados y enfocan sus
esfuerzos a sobrevivir, a mantenerse en el mercado olvidándose de otros
aspectos también importantes como son los ambientales, de seguridad, y los
cumplimientos legales. Aun falta mucho por hacer en este sector, pero vemos
un avance positivo en las empresas hacia el cumplimiento de los requerimientos
que la autoridad les exige. Sin embargo, faltan más programas de capacitación
y apoyo para que la micro y pequeña empresa se regularice de manera
adecuada.

Estimación de Emisiones Generadas
en Quemadores Elevados de Instalaciones Petroleras
en la Sonda de Campeche
Dr. Alberto Mendoza Domínguez, M. en C. Manuel Graníel Peralta.
La industria petrolera es uno de los ramos industriales más importantes para
nuestro país. El sur del Golfo de México, específicamente en la Sonda de
Campeche, es donde se concentra gran parte de esta actividad, se extrae y
transporta el petróleo crudo y gas natural. En este artículo se presentan
estimaciones de las emisiones provenientes de los quemadores elevados tipo
antorcha de gas operados por PEMEX en la RMNE. En particular, se aplicó
una técnica nueva para calcular la eficiencia de los quemadores basándose
en las condiciones meteorológicas imperantes, y así corregir las estimaciones
de las emisiones obtenidas puramente por factores de emisión. Esta
información es relevante ya que se puede usar en estudios para evaluar el
destino y efectos que ocasionan los contaminantes emitidos a la atmósfera en
los Activos de la RMNE y en las zonas costeras del Golfo.

Impacto y Riesgo Ambiental en México
Lic. Héctor Herrera Ordóñez
En este articulo se describe el procedimiento federal de evaluación de impacto
ambiental en México y se hacen propuestas para dar mayor certeza jurídica a
dicho procedimiento, así como para abandonar algunos criterios erróneos de
algunas Delegaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales que violan derechos de los promoventes, haciéndolos abandonar su
proyecto o, en el mejor de los casos retrasando y/o incrementando el costo de
las obras o actividades productivas que tanto requiere nuestro país en el
contexto del desarrollo sustentable.
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Educación
e Identidad Ambiental
Ing. Dionisio Garza Medina
Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de ALFA, S.A. de C.V.

En la actualidad, la sociedad en su conjunto enfrenta un gran reto: cómo inducir
los cambios tecnológicos y culturales que permitan mejorar el uso y la
transformación de los recursos naturales con objeto de optimizarlos, atenuando
al mismo tiempo los impactos ambientales que se derivan de su uso. Estos
cambios sólo se podrán lograr si se cuenta con la participación activa de todos
los miembros de la sociedad, a través de una educación, que fomente la cultura
e identidad ambiental.

L Í D E R D E O P I N I Ó N
Cuando los humanos surgieron en el mundo hace
200,000 mil años, su número era tan bajo que su
impacto sobre el planeta fue casi imperceptible. Sin
embargo, la capacidad del hombre de aprender y
modificar el entorno le permitió adaptarse, evolucionar
y aumentar su presencia, de forma tal que en la
actualidad el mundo cuenta con más de seis billones
de habitantes, cantidad que crece a un ritmo de 80
millones por año.

La influencia de esta población creciente se
manifiesta en los profundos cambios que el planeta ha
sufrido. En la atmósfera, en los suelos, bosques,
cuerpos de agua terrestres y océanos el impacto
causado por la presencia del ser humano es más que
evidente. Desgraciadamente, en muchos casos, los
cambios a que se hace referencia han sido negativos.

No obstante, desde hace algunos años, están
emergiendo signos positivos. Por una parte, la tasa de
natalidad ha disminuido considerablemente. Por ejem-
plo, en los países emergentes, la mujer de 1960 daba
a luz seis hijos en promedio, mientras que la de hoy a
sólo tres. Las razones de esta disminución se loca-

t
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lizan en el acceso a mejores niveles de educación,
así como en el desarrollo de métodos anticonceptivos.
La disminución en la tasa de natalidad hace esperar
que la población mundial sólo alcance 9 billones para
el año 2050, en lugar de los 10 billones que se es-
peraban con el ritmo de crecimiento que se venía
registrando.

Sin embargo, el problema sigue existiendo. La
población mundial se mantiene gracias al extensivo uso
de combustibles fósiles. El consumo de petróleo, car-
bón y gas natural provee el 85% de la energía mundial
comercial, al tiempo que produce el 80% de las
emisiones de bióxido de carbono que impactan en la
atmósfera. La demanda de energía se ha duplicado
en las últimas tres décadas y se estima que se incre-
mentará aún en 60% más para el año 2020.

Alternativamente, el uso de fuentes de energía
renovables está creciendo. En la actualidad, el 10%
de la oferta total de energía es suministrada por plantas
hidroeléctricas. Se estima que otras fuentes, como
urbinas de viento, biomasa, células de hidrógeno y
energía solar, proveerán la mitad de la energía nece-





L Í D E R D E O P I N I Ó N
saria para el año 2050. Inducir el ahorro de energía y
disminuir el consumo de combustibles por medio de
programas y campañas educativas, permitirá reducir
considerablemente el impacto atmosférico ya señalado.

Las alteraciones ambientales que el hombre ha ge-
nerado son responsabilidad de la sociedad misma, por
lo que ésta debe encontrar la solución óptima para di-
cho problema. Ante la necesidad de moderar los im-
pactos ambientales y administrar mejor los recursos
naturales, la sociedad, a través de la participación de
las grandes, medianas y pequeñas industrias, los
gobiernos, las instituciones educativas, las ONG's, ha
promulgado leyes y normas ambientales. Los Pro-
tocolos de Montreal de 1987 y de Kyoto de 1997,
eventos internacionales de la mayor importancia, así
lo han reconocido, recogiendo aquellas ideas más
interesantes y prácticas en esta materia. Además, ha
surgido todo un movimiento en pro de la educación y
cultura ambiental, que ha ganado amplia aceptación
en todo el mundo.

Hoy en día, nadie cuestiona la obligada dependen-
cia que la sociedad mantiene en los recursos naturales,
como tampoco que el bienestar social depende de su
adecuado uso y transformación. El reto es el de utilizar
los conocimientos y avances tecnológicos con que se
cuenta, para alcanzar un desarrollo sostenible, sin
afectar a las generaciones futuras.

ALFA mantiene una gran tradición y compromiso de
ser una empresa socialmente responsable y compro-
metida con la conservación del entorno donde operan
sus instalaciones productivas.

Durante los últimos años, se han desarrollado
programas y acciones para incrementar y promover el
6 CALIDAD AMBIENTAL



L Í D E R D E O P I N I Ó N
uso más eficiente de recursos naturales como el agua
y la energía. Además de reducir su consumo, lo anterior
ha permitido disminuir las emisiones. También, se han
hecho esfuerzos para incrementar el reciclaje de ma-
terias primas, como acero y aluminio, y mejorar el
manejo de residuos.

En el mismo sentido, se han realizado inversiones
para asegurar que las instalaciones productivas
cuenten con los equipos y tecnologías que les permitan
seguir cumpliendo e inclusive, en ciertos casos,
superando las normas ambientales nacionales e inter-
nacionales vigentes. Por ejemplo, el personal de la Di-
visión Alambrón y Varilla Planta Puebla de Hylsamex
desarrolló un proceso que permite el aprovechamiento
de la totalidad de los polvos generados en la fabricación
de acero, al transformarlos en un producto utilizado por
la industria del cemento.
Otro ejemplo lo constituye Galvak, empresa que
fabrica y vende acero galvanizado y procesado, en don-
de se ha reducido la generación de residuos en un
40% los últimos 2 años.

En Sigma, una subsidiaria que realiza actividades
en la industria alimenticia, se han adecuado los pro-
cesos de tratamiento de agua residual de las plantas
de Lagos de Moreno, Jalisco y Monterrey, N.L., con lo
que se mejoró la calidad de las descargas y se avanzó
en los proyectos de reuso de este importante recurso.

La afiliación de las empresas a los programas gu-
bernamentales de autocontrol, como los certificados
"Empresa Limpia", e internacionales, como ISO-14001,
promueve el cumplimiento de la legislación ambiental.
La obtención del certificado ISO-14001 por parte de
Nemak, empresa subsidiaria que surte al mercado
automotriz, así como la recertificación de la mayoría
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L Í D E R D E O P I N I Ó N
de las empresas en el programa "Empresa Limpia",
reafirman el compromiso de ALFA de apegarse, cumplir
y en ocasiones superar los lineamientos ecológicos
vigentes en las respectivas industrias en las que se
participa.

Sin embargo, el mecanismo social que permitirá el
mayor éxito en prevenir futuras alteraciones ambien-
tales, es el de generar un sentido de posesión e iden-
tidad ambiental, a través de intensos programas
educativos. La defensa y conservación de nuestros
recursos naturales debe estar basada en su cono-
cimiento. Se defiende y conserva aquello que se conoce
y percibe como valioso, pero sobre todo, aquello que
se siente propio. Generar esta identidad ambiental debe
ser labor de la sociedad en su conjunto, este objetivo
se logrará por medio de programas educativos que
presenten la gran variedad de ecosistemas y muestren
lo importante que es conservar la calidad del aire,
mantener los suelos y aguas subterráneas libres de
contaminantes, preservar y administrar racionalmente
los recursos.

Un ejemplo de los esfuerzos educativos y de difusión
de ALFA, son las acciones que realiza el Planetario
ALFA en apoyo de diversas instituciones y proyectos
orientados a la promoción de una mayor responsa-
bilidad en materia ambiental. Así, se desarrollan y
difunden actividades enfocadas principalmente a niños
y jóvenes para motivar el aprecio a la naturaleza. Un
ejemplo de lo anterior es la exhibición de la película
"Oasis Marino", que presenta al espectador las riquezas
naturales del Golfo de Baja California.

Otra participación en sentido señalado, es el apoyo
al Parque Chipinque, uno de los pulmones naturales
más importantes de la ciudad de Monterrey y que du-
rante todo el año se dedica a promover una cultura
ambiental.

Promover la educación e identidad ambiental es
tarea de todos. ALFA reconoce esta necesidad y cola-
bora con su esfuerzo.

CALIDAD AMBIENTAL



Diagnóstico
Ambiental en PYMES
Ing. Elsa María Cantú Marroquín y Lic. Gabriela Reyna Limas

A D M I N I S T R A C I Ó N A M B I E N T A L
Desde hace más de una década se ha incrementado
la preocupación de la sociedad por el medio ambiente
que nos rodea. Ante tal exigencia el Gobierno de Méxi-
co ha emitido Leyes, Reglamentos y Normas Ambien-
tales que da a las empresas un marco de referencia
sobre los cuidados que deben tener tanto en el manejo
seguro de sustancias químicas como los límites máxi-
mos permitidos de contaminantes en sus emisiones o
descargas, entre otros requerimientos.

Un sector productivo importante en nuestro país es
aquel que conforman las micro y pequeñas empresas.
Su labor apoya al sector productivo y crea fuentes de
empleo. Su participación en nuestra comunidad es
importante, sin embargo es notorio que manejan presu-
puestos limitados y enfocan sus esfuerzos a sobrevivir,
a mantenerse en el mercado olvidándose de otros
aspectos también importantes como son los ambien-
tales, de seguridad, y los cumplimientos legales.

Si bien comparada con una empresa grande el
volumen de materias primas utilizadas es muy poca y
por lo tanto también los residuos generados, la peligro-
sidad e impacto ambiental que pueden producir por
un mal manejo, puede ser considerable, tomando en
cuenta el número de micros y pequeñas industrias
activas en nuestro país.

En el presente artículo, nos enfocaremos a las
experiencias obtenidas por los asesores que partici-
paron en la puesta en marcha del proyecto de FOMCEC
denominado "Diagnóstico Ambiental y Opciones de
Minimización de Residuos", realizado en la Zona Metro-
politana de Monterrey
La finalidad de este proyecto es dar a conocer al
empresario las herramientas existentes para optimizar
sus procesos productivos a través de la mejora en su
desempeño ambiental y la seguridad del personal.

Visitas a las Microempresas
Tipos de visita
En general, existen dos tipos de visitas de inspección
realizadas por parte de las autoridades:

Visitas por campañas. El objetivo es dar a conocer
a las empresas los requerimientos que deben de
cumplirse. Se enfocan a cumplir necesidades
prioritarias detectadas por el municipio donde se
encuentre la microempresa.

Visitas por denuncia. Son motivadas ante una de-
nuncia contra la empresa, regularmente, hechas por
los vecinos y abarcan quejas que en muchos de los
casos pueden evitarse. Algunos consejos son:

• Evitar horarios nocturnos de trabajo, para evitar las
actividades ruidosas durante la noche.
• Fomentar la buena relación entre vecinos, evitar
situaciones conflictivas (obstruir cocheras de vecinos,
etc.)
• Manejar adecuadamente las sustancias químicas
volátiles, como los solventes, pinturas y gases.

Cabe señalar que la mayoría de las denuncias son
levantadas por problemas de contaminación por ruido
aunque su origen en muchos casos difiere de ser éste
el problema. Es importante ubicar a la microempresa
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STPS
(Secretaría del Trabajo
y Previsión Social)

Por
campaña
1-2 veces
al año

Los inspectores cuentan
con una lista de
verificación con los
requerimientos básicos a
cumplir

La lista de verificación
puede servirle a los
responsables de la
empresa visitada como
una guía para conocer
sus obligaciones con
esta dependencia.

Ecología
(Estatal y/o municipal)

Al menos
1 vez
por año

Verifican que la empresa
cuente con un contrato
del servicio del manejo
de residuos. Se
recomienda guardar los
comprobantes al menos
2 años, ya que los
inspectores pueden
solicitarlos.

Los requerimientos
solicitados pueden ser
diferentes en cada
municipio.
También atiende a las
denuncias por ruido y en
algunos municipios
solicitan el uso de suelo
de los negocios.

Protección Civil La mayoría
son visitas
por
denuncia

Revisa aspectos de
riesgo (incendio y/o
explosión), manejo
adecuado de sustancias
en la áreas de trabajo y
materiales peligrosos y
su adecuado
almacenamiento.

Conforme a la Ley
Estatal de Protección
Civil todas las empresas
deben contar con un
plan de contingencias
avalado por esta
dependencia.

SSA
(Secretaría
de Salubridad
y Asistencia)

Por
campaña
(exporádico)

PROFEPA
(Procuraduría
Federal de Protección
al Ambiente)

Visita a
micro
empresas
por
denuncia.

Sus inspectores verifican
(como apoyo) el
cumplimento de los
requerimientos de las
otras dependencias.

Revisa el cumplimiento
de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente
(LGEEPA).

Generalmente revisan
empresas en áreas
donde no se cuenta con
drenaje.

En micro y pequeñas
empresas se enfoca
principalmente al
cumplimiento del
Reglamento de Residuos
Peligrosos.
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A D M I N I S T R A C I Ó N A M B I E N T A L
en su entorno, y para ello, los inspectores deben tener
capacidad para diferenciar un problema de contami-
nación y un problema entre vecinos.

Actitud de los responsables
de los talleres
Por lo regular, la actitud de los empresarios durante la
visita a sus instalaciones nos da una idea de sus
avances en el cumplimiento de los requerimientos que
le corresponden ante las diferentes dependencias de
gobierno.

Si los encargados del taller desconocen sus obliga-
ciones legales y tienen la ligera sospecha de que se
encuentran fuera de cumplimiento, se muestran re-
nuentes a proporcionar información por lo que mucha
de ésta puede basarse de la interpretación del obser-
vador durante los recorridos en las áreas de trabajo.
Es posible que los responsables ni siquiera conozcan
la respuesta a lo que se les pregunta ya que pueden
estar enfocados a ventas o producción, dejando a un
lado los aspectos ambientales, de seguridad e higiene.
Parte de la labor de las asesorías, fue hacerles ver la
importancia de los aspectos mencionados anterior-
mente.

Las empresas que se han esforzado por estar dentro
de cumplimiento con los reglamentos y leyes, muestran
a un personal deseoso de mostrar sus logros durante
la visita, que es receptivo a escuchar comentarios y
recomendaciones.

Es muy importante para estas personas, hacerles
notar sus logros y las áreas de oportunidad que se ha-
yan detectado, aún cuando en ocasiones, la infor-
mación que proporcionan sea diferente a lo que se
observó durante las visitas. Las recomendaciones de-
ben ser directas.
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ependencias ligadas a los talleres
 continuación se muestra una tabla con las principales
ependencias que visitan a las micro y pequeñas
mpresas, así como algunos de los requerimientos que
s solicitan (ver cuadro 1).

omentarios y quejas del personal
e los talleres visitados
n general, existe la queja general de los encargados
e los talleres de que los trabajadores no utilizan el
quipo de protección personal que se les entrega, sin
mbargo, en la mayoría de las ocasiones existe poca
 nula supervisión por parte de ellos para que los
abajadores utilicen el equipo que se les proporciona.

Otro punto importante a señalar es que los inspec-
res que los visitan, no le dan la importancia adecuada
 sus logros de mejora. En sus recorridos se enfocan
 las empresas que no cumplen con los requerimientos
se olvidan de dar una retroalimentación positiva a las
ue han alcanzado logros. En muchos de los casos,
ebido a la falta de capacitación de los servidores
úblicos, las visitas por campañas carecen del sentido
e orientación hacia el cumplimiento de los requeri-
ientos legales (la información que proporcionan los

ervidores públicos durante la visita a los talleres es
itada).

onclusiones
i bien es común encontrar en microempresas bajos
cursos económicos, falta de instalaciones ade-
adas, y una regulación ambiental deficiente, no todo
s esfuerzos han sido en vano. Podemos concluir que

i bien aun falta mucho por hacer, vemos un avance
ositivo en las empresas hacia el cumplimiento de los
querimientos que la autoridad les exige. Sin embargo,
ltan más programas de capacitación y apoyo para

ue la micro y pequeña empresa se regularice de
anera adecuada.

Autor

Ing. Elsa María Cantú Marroquín
Ingeniera Química y de Sistemas
CL Consultores
Consultor Ambiental

o-Autor

c. Gabriela Reyna Limas
icenciada en Mercadotecnia
L Consultores
oordinadora de Proyectos
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A G E N D A

CURSOS OFRECIDOS

POR EL CENTRO DE CALIDAD

A M B I E N T A L DEL TEC DE MONTERREY,

CAMPUS MONTERREY

A G U A S
23 y 24 de mayo
Taller de Muestreo de Aguas (Residuales, Potables y de Pozo)
Técnicas de muestreo de aguas residuales, potables y de pozo, procedimientos para el aforo de descargas
y normatividad vigente.

21 al 23 de julio
Taller de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Análisis de los aspectos más relevantes de la operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de
aguas (domésticas e industriales)

I M P A C T O Y R I E S G O A M B I E N T A L
26 al 28 de junio
Estudios de Impacto y Análisis de Riesgo Ambiental
Conocimientos sobre las diferentes metodologías del análisis de riesgo y estudios de impacto ambiental.

I S O - 1 4 0 0 0
27 de mayo, 24 de de junio y 22 de julio
Introducción al contenido, alcance y propósitos de los estándares de la serie ISO-14000
Sin costo en nuestras instalaciones. (Misma sesión programada en diferentes fechas).

26 al 29 de mayo
Curso Taller de Documentación y Auditoría Interna ISO 14001
Proceso de documentación e implementación de la norma ISO-14001, así como también, el proceso de
auditoría a los sistemas de administración ambiental.

26 y 27 de junio
Aspectos Ambientales Significativos (ISO-14001)
Identificación y Jerarquización de aspectos ambientales significativos.

7 al 11 de julio
Auditor Líder ISO 14001 (ANSI-RAB/BSI)
Contenido de una auditoría a un Sistema de Administración Ambiental, las fases, tipos, preparación
y acciones correctivas.

25 y 26dejulio
Programa de Administración Ambiental (ISO-14001)
Revisión de los puntos críticos en el proceso de Implantación de los programas ambientales.

11 al 12 de septiembre
No conformidades y acciones correctivas (ISO-14001)
Identificar los puntos críticos en la respuesta a las no conformidades y acciones correctivas/preventivas.

12 CALIDAD AMBIENTAL
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E M I S I O N E S C O N T A M I N A N T E S
28 al 30 de mayo
Medición de Emisiones Contaminantes en Fuentes Fijas
Conocimientos prácticos y procedimientos para la medición de la concentración de contaminantes en
fuentes fijas, y su soporte legal.

L E G I S L A C I Ó N A M B I E N T A L
15 al16 de mayo
Aplicación de la Legislación Ambiental
Bases de la Legislación Ambiental Mexicana, sus efectos y alcances, con la finalidad de prevenir posibles
sanciones.

17 y 18 de julio
Taller de Aplicación Práctica de la Reglamentación Ambiental
Desarrollar en los participantes Criterios de Aplicación de la Reglamentación Ambiental Mexicana, a la
realidad prevaleciente en las organizaciones, mediante el Análisis de Casos Prácticos bajo un enfoque
Administrativo y Técnico.

L A B O R A T O R I O S
16 al 18 de junio
Gestión de la Calidad en los Laboratorios de Prueba NORMA ISO-17025
Diseño e ¡mplementación de un sistema de calidad acorde a las necesidades del laboratorio de pruebas.

M A T E R I A L E S Y R E S I D U O S P E L I G R O S O S
7 al 9 de mayo
Gestión de Materiales y Residuos Peligrosos
Generación, Manejo, Almacenamiento y Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos.

Fechas su je tas a conf i rmación

INFORMES E INSCRIPCIONES
Tec de Monterrey, Campus Monterrey, Centro de Calidad Ambiental
Edificio CEDES 4o. Piso, Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Monterrey, N.L. 64849 Tel: 8328-4337 al 39 Tel. Conmutador: 8358-2000 Exts. 5238 y 5239,
Fax. 8328-4152 y 8359-6280.
Atención: Srita. Rocío Alvarez / Promoción ralv@itesm.mx Srita. Verónica Alvarado / Promoción valvarado@itesm.mx
Lic. Romelia Molina / Coordinadora de Promoción romelia.molina@itesm.mx
Lic. Karla Paloma Aguilar Galindo / Investigación-Servido a Clientes karla.aguilar@itesm.mx



de Emisiones Generadas en
Quemadores Elevados de
Instalaciones Petroleras
en la Sonda de Campeche
Dr. Alberto Mendoza Domínguez y M.C. Manuel Graniel Peralta

C A L I D A D D E L A I R E
Introducción
La industria petrolera es uno de los ramos industriales
más importantes para nuestro país. El organismo res-
ponsable de la exploración y explotación de los yaci-
mientos del país es PEMEX Exploración y Producción,
siendo las Regiones Marinas Noreste (RMNE) y
Suroeste (RMSO) las encargadas de realizar las
actividades de extracción y transporte de petróleo
crudo y gas natural en el sur del Golfo de México,
específicamente en la Sonda de Campeche. De esta
zona se extrae el 83% de la producción nacional de
petróleo crudo, de los cuales, el 84% le corresponde a
la RMNE y el 16% a la RMSO, y el 33% de la producción
de gas natural, correspondiéndole el 60% a la RMNE y
el 40% a la RMSO.1

El gas natural que se extrae en esta zona viene
asociado al petróleo crudo. La mezcla de petróleo y
gas extraída es separada en las instalaciones de
producción, para posteriormente enviar el petróleo cru-
do a las Terminales Marítimas Cayo Arcas y Dos Bocas
para su exportación. Por su parte, el gas natural aso-
ciado, conocido también como gas amargo por con-
tener sulfuro de hidrógeno (H2S) y bióxido de carbono
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), es comprimido y enviado al Centro de Proceso
nsporte de Gas en la Península de Atasta (CPTGA).

as instalaciones de producción cuentan con siste-
 de desfogue a la atmósfera de sus corrientes ga-
as para evitar sobrepresionamientos en el sistema
ompresión, en caso de alguna falla operativa o
azo de gas en las instalaciones procesadoras. Sin
argo, debido al contenido de hidrocarburos
osivos y H2S de la corriente gaseosa, no se envía
tamente a la atmósfera dado que esto constituiría

iesgo para el personal que labora en las instala-
es. Cabe mencionar que el H2S a concentraciones
ores de 250 ppm causa edema pulmonar y
riores a 1,000 ppm puede ser mortal por causar
lisis respiratoria.2 Para evitar riesgos, el gas amargo
azado es enviado a quemadores elevados tipo
rcha".

omo resultado de la combustión del de gas
rgo, se produce principalmente bióxido de azufre
2), óxidos de nitrógeno (NOx), partículas suspen-
s (PS), bióxido de carbono (CO2), monóxido de
ono (CO) y compuestos orgánicos no quemados.
ido a que la altura de los quemadores sobrepasa
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los 18 metros, y al no contar con tecnología para la
medición rutinaria de estas emisiones, generalmente
se realiza una estimación de la emisión de los conta-
minantes empleando factores de emisión.

En este articulo se presentan estimaciones de las
emisiones provenientes de los quemadores elevados
tipo antorcha de gas operados por PEMEX en la RMNE.
En particular, se aplicó una técnica nueva para calcular
la eficiencia de los quemadores basándose en las
condiciones meteorológicas imperantes, y así corregir
las estimaciones de las emisiones obtenidas puramente
por factores de emisión. Esta información es relevante
ya que se puede usar en estudios para evaluar el des-
tino y efectos que ocasionan los contaminantes emitidos
a la atmósfera en los Activos de la RMNE y en las zo-
nas costeras del Golfo.

Figura 1. Ubicación de la zona de explotación petrolera
en el sur del Golfo de México.

Metodología
En la Figura 1 se muestra la zona en donde están
ubicadas las instalaciones marinas de producción de
la RMNE. Se utilizó información correspondiente al
período de noviembre del 2000 a noviembre del 2001
con el fin de observar las variaciones estacionales de
las emisiones. En particular se seleccionaron los
períodos presentados en la Tabla 1 como represen-
tativos de las diferentes estaciones del año. En cuanto
a los volúmenes de hidrocarburos enviados a
quemadores se utilizó la información de los Centros de
proceso marinos Akal-C, Akal-J, Akal-N, Nohoch-A, Ku-
A y Ku-H, así como la de CPTGA. Esta información fue
proveída en promedios horarios. Así mismo, se utilizó
información meteorológica horaria de 5 estaciones
ubicadas dentro del área de estudio para estimar la
eficiencia de combustión debido a las condiciones
meteorológicas de la zona. Las estaciones fueron: Ter-
minal Marítima Cayo Arcas, Terminal Marítima Dos
Bocas, Plataforma de Telecomunicaciones Ixtoc-A,
Plataforma de Telecomunicaciones Eco-1 y Plataforma
de Rebombeo.

Tabla 1
Periodos de Estudio Seleccionados.

Período

Otoño 1
Otoño 2
Invierno 1
Invierno 2
Primavera
Verano

Fechas

01/11/2000-11/11/2000
05/12/2000-19/12/2000
21/12/2000-06/01/2001
11/01/2001-25/01/2001
25/04/2001 - 05/04/2001

17/08/2001 -26/08/2001

Se estimaron las emisiones horarias de SO2, H2S, NOx,
CO, CO2, PS, y compuestos orgánicos totales (COT)
provenientes de 16 quemadores elevados y un que-
mador de fosa. Para la formulación de los factores de
emisión, se consideraron métodos desarrollados para
operaciones de producción y de proceso de la industria
petrolera.3,4 Los factores fueron modificados para tomar
en cuenta la razón de conversión como función de la
eficiencia de la combustión. La información requerida
para la estimación de la eficiencia de los quemadores
incluyó: dimensiones de cada uno de los quemadores,
volumen de gas quemado, temperatura de la flama,
temperatura ambiental y velocidad del viento.5 Esta
información fue recopilada y usada para estimar las
dimensiones de la flama, los efectos que causa el viento
sobre la combustión y posteriormente la eficiencia de
la combustión.

Resultados
La eficiencia global estimada de los quemadores du-
rante los períodos de estudio fue de 22%, lo que resultó
en emisiones considerables de hidrocarburos no que-
mados y de H2S no convertido a SO2 Los quemadores
menos eficientes fueron los ubicados más lejos de la
zona costera, debido principalmente a la velocidad de
vientos encontrados en estas zonas. Los quemadores
de CPTGA registraron una eficiencia promedio del 44%.

La Tabla 2 presenta un resumen del volumen de gas
enviado a quemadores y las emisiones estimadas
producto de su combustión. En el período Invierno 2 el
volumen quemado fue considerablemente mayor que
en los demás períodos, por consiguiente, la carga de
contaminantes fue también superior en ese mismo
período.

En la Tabla 3 se muestra con más detalle la carga
total emitida por cada quemador. En ella, podemos
apreciar que los quemadores con mayor cantidad de

CALIDAD AMBIENTAL 15



Tabla 2
Resumen de volumen quemado y emisiones generadas para cada período del estudio.

Período

Otoño 1
Otoño 2
Invierno 1
Invierno 2
Primavera
Verano

Volumen de gas quemado (millones ft3) a

3,087
1,626
3,692
6,205
2,941

2,235

Emisiones totales (toneladas)

122,211
65,042

146,865
240,409
117,168
85,822

Promedio diario de emisiones por quemador (toneladas)

690

271

541

1,000
611

538

a Volumen medido a condiciones PEMEX.

Tabla 3
Emisiones totales (en toneladas) por quemador.

Período

Quemador

AK-C1
AK-C2
AK-C3
AK-C4
AK-J1
AK-J2
AK-J3
AK-J4
AK-N1
NH-A1
NH-A2
KU-A1
KU-H1
CB-101
CB-102A
CB-103B

Otoño 1

1,198

16,781
2,900
7,653
2,583
5,045
8,371

965
24,928
21,585

960
23,871

4,345
191
470
365

Otoño 2

487
6,854
1,179

3,130
1,060

2,053
3,423

385
10,118
8,744

260
22,072
4,005

279
583
409

Invierno 1

1,389
17,366
3,506

15,334
1,632

12,928
18,161

535
8,002

14,591
15,530
30,464

5,525
383
956
565

Invierno 2

2,302
37,659
6,130
5,851
7,827
4,144

12,556
2,529
1,322

63,274
53,883
34,878

6,226
325

1,006
497

Primavera

19,541

18,206
16,758
5,032
1,281
1,354

7,003
7,742
5,175

3,339
3,387

22,909
4,194

237
568
441

Verano

6,520
21,478

5,976
2,690
2,012
9,866
1,906
2,825
4,820
6,581
3,022

14,040
2,494

326
752
514

Tabla 4
Emisión por contaminante (en toneladas) para cada período de estudio.

Contaminante

Período

Otoño 1
Otoño 2
Invierno 1
Invierno 2
Primavera
Verano

S02

653
357
795

1,209
637
420

H2S

1,410

736
1,679

2,889
1,335

1,049

NO
X

146
77

174
293
139
106

CO

794
418
950

1,597
757
575

PS

9
5

11
19
9
7

co2

49,837
27,263
60,651
92,236
48,592
32,035

COT

69,361
36,185
82,604

142,166
65,699
51,630

C A L I D A D D E L A I R E
emisiones son: AK-C2 (15%), NH-A1 (15%) y KU-A1
(19%) de los Centros de Procesos Akal-C, Nohoch-A y
Ku-A, respectivamente. Los quemadores de la única
instalación terrestre, CPTGA (CB-101, CB-102A y el CB-
103B), solo representan el 1.1% del total de las
emisiones.

Finalmente, en la Tabla 4 se muestra un desglose
de las emisiones de cada período por contaminante.
Como es de esperarse, las emisiones de CO2 repre-
sentan un porcentaje considerable del total emitido.
Debido a las ineficiencias estimadas en la operación
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e los quemadores, las emisiones de H2S son mayores
 las de SO2, mientras que la emisión de hidrocarburos
o quemados es apreciable.

iscusión
l inventario de emisiones generado refleja varia-
ilidades en las emisiones de gases enviados a la
tmósfera en los diferentes períodos de análisis. Esta
ariabilidad es debida a tres factores fundamentales.
n primer lugar, variaciones a través del año en los vo-

úmenes de gas quemado debidas primordialmente a
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cuestiones de seguridad operativas (sobrepresiona-
mientos). Otra variable involucrada, es el origen del gas,
ya que éste viene asociado al petróleo crudo que se
extrae en el área marina, siendo diferente la fracción
de gas en cada campo de extracción. En tercer lugar,
se tiene que las variaciones meteorológicas (principal-
mente de los vientos) impactan las eficiencias de los
quemadores. Esto da indicación de que un análisis
posterior de los impactos de estas emisiones tiene que
considerar forzosamente la variabilidad encontrada.

Conclusiones
En este trabajo se desarrolló un inventario de emisiones
para quemadores elevados tipo antorcha operados en
la RMNE, con base a información proporcionada por
PEMEX y factores de emisión de la EPA corregidos para
tomar en cuenta la eficiencia de combustión de los que-
madores debido, principalmente, a las condiciones me-
teorológicas locales.

El inventario de emisiones se realizó para seis epi-
sodios a lo largo del periodo comprendido entre noviem-
bre del 2000 y octubre del 2001, con el fin de observar
variaciones estacionales. En este aspecto, se observó
una gran variabilidad en cuanto a las cantidades de
emisiones atmosféricas de los quemadores de la
RMNE, debido principalmente a que el volumen de gas
quemado depende de aspectos operacionales durante
la extracción y el transporte del gas natural y a aspectos
meteorológicos que impactan la eficiencia de los que-
madores. Las eficiencias de combustión estimadas pa-
ra los quemadores fueron bajas, por lo que se tienen
emisiones considerables de H2S y de hidrocarburos no
quemados a la atmósfera.
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Impacto
y Riesgo Ambiental en México
Lic. Héctor Herrera Ordóñez
Resumen
Se describe el procedimiento federal de evaluación de
impacto ambiental en México y se hacen propuestas
para dar mayor certeza jurídica a dicho procedimiento,
así como para abandonar algunos criterios erróneos de
algunas Delegaciones de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales que violan derechos de
los promoventes, haciéndolos abandonar su proyecto
o, en el mejor de los casos retrasando y/o incrementando
el costo de las obras o actividades productivas que tanto
requiere nuestro país en el contexto del desarrollo
sustentable.

Evaluación de Impacto Ambiental
El 13 de diciembre de 1996 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el "Decreto que reforma, adi-
ciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente", el cual entró en vigor al día siguiente de su
publicación. Como consecuencia de dicho Decreto, el
artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, se modificó, definiendo la
evaluación del impacto ambiental como "el proce-
dimiento a través del cual la Secretaría establece las
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diciones a que se sujetará la realización de obras y
ividades que puedan causar desequilibrio ecológico
basar los límites o condiciones establecidos en las

posiciones aplicables para proteger el ambiente y
servar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o
ucir al mínimo sus efectos negativos sobre el
biente".

Conforme al artículo 28 de la Ley General del Equi-
io Ecológico y la Protección al Ambiente, las obras
ctividades que requieren autorización previa en ma-
a de impacto ambiental son las siguientes: obras
ráulicas, vías generales de comunicación, oleductos,
oductos, carboductos y poliductos; industria del
róleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera,
carera, del cemento y eléctrica; exploración,
lotación y beneficio de minerales y sustancias

ervadas a la Federación en los términos de las Leyes
era y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
Materia Nuclear; instalaciones de tratamiento, con-
miento o eliminación de residuos peligrosos, así
o residuos radiactivos; aprovechamientos forestales

selvas tropicales y especies de difícil regeneración;
ntaciones forestales; cambios de uso de suelo de
as forestales, así como en selvas y zonas áridas;
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parques industriales donde se prevea la realización de
actividades altamente riesgosas; desarrollos inmo-
biliarios que afecten los ecosistemas costeros; obras y
actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos,
lagos y esteros conectados con el mar, así como en
sus litorales o zonas federales; obras en áreas naturales
protegidas de competencia de la Federación; activi-
dades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que
puedan poner en peligro la preservación de una o más
especies, o causar daños a los ecosistemas; y, obras
o actividades que correspondan a asuntos de compe-
tencia federal, que puedan causar desequilibrios ecoló-
gicos graves e irreparables, daños a la salud pú-blica
o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones
establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a
la preservación del equilibrio ecológico y la protección
del ambiente.

Las excepciones respecto a dichas obras y activi-
dades se indican en el artículo 5 del Reglamento de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto
Ambiental. También se establece otra excepción rele-
vante en el penúltimo párrafo del artículo 6° dicho
reglamento, conforme al cual las "ampliaciones, modi-
ficaciones, sustitución de infraestructura, rehabilitación
y el mantenimiento de instalaciones relacionadas con
las obras o actividades señaladas en el artículo 5-, así
como con las que se encuentren en operación y que
sean distintas a las que se refiere el primer párrafo de
este artículo, podrán ser exentadas de la presentación
de la manifestación de impacto ambiental cuando se
demuestre que su ejecución no causará desequilibrios
ecológicos ni rebasará los límites y condiciones
establecidos en las disposiciones jurídicas..."

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior,
se deberá dar aviso a la Secretaría multicitada, la cual
deberá resolver lo conducente en un plazo de 10 días.

Manifestación de Impacto Ambiental
Para la obtención de la autorización previa de impacto
ambiental, en materia federal, los interesados deben
presentar una manifestación de impacto ambiental, la
cual, en términos del artículo 30 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente debe
contener, por lo menos, "una descripción de los posi-
bles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser
afectados por la obra o actividad de que se trate,
considerando el conjunto de los elementos que con-
forman dichos ecosistemas, así como las medidas
preventivas, de mitigación y las demás necesarias para
evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre
el ambiente".

A partir de la reforma a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente de diciembre de
1996 antes mencionada, se estableció (Art. 30), que las

car
imp
de 
ció
ins

me
dic
rac
rior
gic
Am

vig
ma
"re
reg
am
reg
acu
car
ene
alte
o a
o p
mie
de 
act
eco
sar
los
pre
que
o la
cas
lida

Gu
de
El a
libr
de 
"...
par
ma
cció
nad
sol
de 

ció
Na
ble
a s
acterísticas y modalidades de la manifestación de
acto ambiental serían establecidas en el reglamento
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-
n al Ambiente que al efecto se expidiera, y ya no en
tructivos como se venía realizando.

Aunque la reforma citada es de 1996, el nuevo regla-
nto de impacto ambiental a que hace referencia
ha reforma, se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ión hasta el 30 de mayo de 2000, abrogando el ante-
 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecoló-
o y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto
biental de 1988.

El reglamento de impacto ambiental actualmente en
or (Art. 10) establece dos modalidades para las
nifestaciones de impacto ambiental, la modalidad
gional' y la modalidad "particular". Conforme a dicho
lamento (Art. 11) las manifestaciones de impacto
biental deberán presentarse en la modalidad
ional cuando se trate de: parques industriales y
ícolas, granjas acuícolas de más 500 hectáreas,
reteras y vías férreas, proyectos de generación de
rgía nuclear, presas y, en general, proyectos que
ren las cuencas hidrológicas; un conjunto de obras
ctividades que se encuentren incluidas en un plan
rograma parcial de desarrollo urbano o de ordena-
nto ecológico que sea sometido a consideración
las Secretaría; un conjunto de proyectos de obras y
ividades que pretendan realizarse en una región
lógica determinada; y, proyectos que pretendan de-
rollarse en sitios en los que por su interacción con
 diferentes componentes ambientales regionales, se
vean impactos acumulativos, sinérgicos o residuales
 pudieran ocasionar la destrucción, el aislamiento
 fragmentación de los ecosistemas. En los demás
os deberá presentarse la manifestación en la moda-
d particular.

ías para Manifestaciones
 Impacto Ambiental
rtículo 9 del Reglamento de la Ley General del Equi-

io Ecológico y la Protección Ambiental en Materia
Evaluación del Impacto Ambiental establece que
 /a Secretaría proporcionará a los promoventes guías
a facilitar la presentación y entrega de la
nifestación de impacto ambiental...". De dicha reda-
n se desprende claramente que las "guías" mencio-
as no son obligatorias para los promoventes, son

o medios para "facilitar" la presentación y entrega
la manifestación de impacto ambiental.

Es claro que dicha disposición establece la obliga-
n para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
turales de proporcionar dichas "guías", pero no esta-
ce obligación alguna para los particulares respecto
eguir dichas "guías".
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La disposición citada obliga también a esa Secre-
taría a publicar dichas guías en el Diario Oficial de la
Federación y, a pesar de que el Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección Am-
biental en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental
actualmente en vigor se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el 30 de mayo de 2000, a la fecha la cita-
da Secretaría no ha publicado en el Diario Oficial de la
Federación las guías mencionadas.

Aun cuando esas guías se publiquen el Diario Oficial
de la Federación, seguirán siendo medios para "facili-
tar"' la presentación y entrega de la manifestación de
impacto ambiental, de carácter no obligatorio como es
el caso de la llamada miscelánea fiscal que se publica
en dicho Diario.

Es sorprendente que todavía algunas Delegaciones
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les en diversos estados de la República sigan exigiendo
como "obligatorias" las guías que esa Secretaría puso
a disposición del público en su página de internet,
cuando no hay ningún fundamento legal para ello, ade-
más de lo extensas, engorrosas, complicadas y sobre
todo que requieren información que va más allá de lo
que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente en su artículo 30.

Urge se publiquen en el Diario Oficial de la Fede-
ración las guías multicitadas, con las limitaciones que
establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (Art. 30) y con los alcances que
establece el Reglamento de la Ley General del Equili-
brio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia
de Evaluación del Impacto Ambiental (Art. 9), es decir,
como medios para verdaderamente "facilitar" la presen-
tación y entrega de la manifestación de impacto am-
biental con pleno respeto al marco jurídico ambiental y
sobre todo para que haya más certeza jurídica en el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Estudio de Riesgo
Conforme al segundo párrafo del artículo 30 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, cuando se trate de actividades consideradas
como altamente riesgosas en términos de la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
la manifestación de impacto ambiental deberá incluir
un estudio de riesgo. Los mismos comentarios, en el
sentido de no obligatoriedad, aplican para las "guías"
del estudio de riesgo previstas en el artículo 18 del Re-
glamento de la de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente en Materia de Evalua-
ción del Impacto Ambiental.

Procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental
Conforme a los artículos 30 y 35 de la Ley General del
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uilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el
ocedimiento de evaluación de impacto ambiental
cia con la presentación de la manifestación de impac-
ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y
cursos Naturales, la cual revisa que la solicitud se
ste a las disposiciones jurídicas aplicables e integra-
el expediente respectivo en un plazo no mayor de
z días hábiles. Una vez dicha Secretaría recibe la
nifestación de impacto ambiental e integre el expe-
nte, pondrá ésta a disposición del público, con el

 de que pueda ser consultada por cualquier persona.
a Secretaria, a solicitud de cualquier persona de la
munidad de que se trate, podrá llevar a cabo una
nsulta pública, conforme a las bases indicadas en
artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
a Protección al Ambiente. Cabe señalar que dichas
ses son muy ambiguas en cuanto como debe llevarse
abo dicha consulta pública, por lo que se sugiere
ular con más detalle dicha consulta a efecto de darle
yor transparencia, así como mayor certeza jurídica
as partes involucradas. Una vez evaluada la mani-
tación de impacto ambiental, la Secretaría de Medio
biente y Recursos Naturales deberá emitir, debida-
nte motivada y fundada, la resolución correspon-
nte.

El artículo 49 del Reglamento de la Ley General del
uilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
teria de Evaluación del Impacto Ambiental, ratifica
que establece el artículo 35 de la Ley General del
uilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el
ntido de que las autorizaciones de impacto ambiental
lamente podrán referirse a los aspectos ambientales
 las obras o actividades de que se trate. A pesar de
claridad de esta disposición federal, a la fecha, desa-
tunadamente se niegan o condicionan algunas auto-
aciones de impacto ambiental por cuestiones que no
n ambientales, como es el caso de algunas autoriza-
nes locales, aspectos económicos, sociales, labora-
, estadísticos, etc., haciéndose urgente que esa
cretaría tome las medidas conducentes para hacer
e los servidores públicos de esa Dependencia cum-
n con esa disposición, toda vez que su violación, de-
fortunadamente frecuente, afecta los derechos de los
moventes, haciéndolos abandonar su proyecto o, en

mejor de los casos, incurrir en más costos y tiempo
ra llevar a cabo una obra o actividad que requiere
torización previa en materia de impacto ambiental.

De conformidad con el artículo 44 del Reglamento
 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-
n al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto
biental, al evaluar las manifestaciones de impacto
biental la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
turales deberá considerar: a. los posibles efectos
 las obras o actividades a desarrollarse en el o los
osistemas de que se trate, tomando en cuenta el con-
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junto de elementos que los conforman, y no únicamente
los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o
afectación; b. la utilización de los recursos naturales
en forma que se respete la integridad funcional y las
capacidades de recarga de los ecosistemas de los que
forman parte de dichos recursos, por periodos inde-
finidos; y, c. en su caso, la Secretaría mencionada podrá
considerar las medidas preventivas, de mitigación y
las demás que sean propuestas de manera voluntaria
por el solicitante, para evitar o reducir al mínimo los
efectos negativos sobre el ambiente.

Conforma al artículo 45 del Reglamento de Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Am-
biental, la resolución puede ser en tres sentidos: a.
autorizar la realización de la obra o actividad en los
términos y condiciones manifestados; b. autorizar total
o parcialmente la realización de la obra o actividad de
manera condicionada; O, c. Negar la autorización en
los términos de la fracción III del artículo 35 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.

Plazo para Resolver
De conformidad con el artículo 35 BIS de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
debe resolver sobre la manifestación de Impacto Am-
biental dentro de los 60 días contados desde la recep-
ción de la misma. Cuando por las dimensiones y com-
plejidad de la obra o actividad se justifique, dicha Secre-
taría podrá ampliar el plazo hasta por 60 días hábiles
más.

Aunque la ampliación del plazo para resolver sólo
puede llevarse a cabo una vez en el proceso de eva-
luación, nos parece excesivo el plazo de 60 días hábiles
para resolver prácticamente cualquier manifestación
de impacto ambiental, aun las más sencillas, por lo que
sugerimos reducir dicho plazo a 30 días, a efecto de
no inhibir o retrasar y/o incrementar el costo, inne-
cesariamente, de inversiones en proyectos productivos
y de generación de empleo, que tanto requiere nuestro
país.

Se propone también adoptar la figura de la afirmativa
ficta para el caso de que la autoridad ambiental no
resuelva sobre la manifestación de impacto ambiental
en el tiempo que establece la ley, de tal manera que la
inactividad de la autoridad ambiental no sea un obstá-
culo más para las inversiones productivas en México y
para fomentar una verdadera cultura responsable del
servicio público y no del no hacer en perjuicio de los
promoventes.
Solo heredaremos un planeta a las
generaciones venideras...

www.grupoimsa.com

Impulsamos el desarrollo sostenible; respetamos el medio ambiente.
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Informe Preventivo
Conforme al artículo 31 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, la realización
de las obras y actividades a que se refieren las fraccio-
nes I a XII de dicho artículo, requieren de un informe
preventivo en vez de una manifestación de impacto
ambiental cuando: existan normas oficiales mexicanas
u otras disposiciones que regulen las emisiones, des-
cargas, aprovechamiento re recursos naturales y, en
general, todos los impactos ambientales relevantes que
puedan producir las obras o actividades; las obras o
actividades de que se trate estén expresamente previs-
tas por un plan parcial de desarrollo urbano o de orde-
namiento ecológico que haya sido evaluado por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
en los términos del artículo 32 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; o, se
trate de instalaciones ubicadas en parques industriales
autorizados en los términos de la citada ley.

Es importante señalar que, conforme al artículo 33
del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecoló-
gico y la Protección al Ambiente en Materia de Eva-
luación del Impacto Ambiental, tratándose de informes
preventivos en los que los impactos de las obras o
actividades a que se refieren se encuentren totalmente
regulados por las normas oficiales mexicanas, trans-
currido el plazo de los 20 días para resolver sobre dicho
informe sin que la citada Secretaría haga la notificación
correspondiente, se estará al principio de afirmativa
ficta y, por o tanto, dichas obras o actividades podrán
llevarse a cabo en la forma en que fueron proyectadas
y de acuerdo a las mismas normas.

Conforme al artículo 31 de la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Secre-
taría citada determinará en un plazo de 20 días, si se
requiere la presentación de una manifestación de
impacto ambiental o si es procedente el informe preven-
tivo. Asimismo, publicará en la Gaceta Ecológica el lista-
do de los informes preventivos que le sean presentados,
los cuales estarán a disposición del público.

En términos del artículo 30 del Reglamento de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto
Ambiental, el informe preventivo debe contener: I. Datos
de identificación, en los que se mencione: a. el nombre
y la ubicación del proyecto; b. los datos generales del
promovente; y, c. los datos generales del responsable
de la elaboración del informe. II. Referencia, según
corresponda: a. a las normas oficiales mexicanas u
otras disposiciones que regulen las emisiones, las
descargas o el aprovechamiento de recursos naturales,
aplicables a la obra o actividad; b. al plan parcial de
desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico en el
cual queda incluida la obra o actividad, o c. a la
autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
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ursos Naturales del parque industrial, en el que se
bique la obra o actividad; y, III. La siguiente infor-
ación: a) la descripción general de la obra o actividad
royectada; b. la identificación de las sustancias o pro-
uctos que vayan a emplearse y que puedan impac-
r el ambiente, así como sus características físicas y
uímicas; c. la identificación y estimación de las emi-
iones, descargas y residuos cuya generación se pre-
ea, así como las medidas de control que se pretendan
evar a cabo; d. la descripción del ambiente y, en su
aso, la identificación de otras fuentes de emisión de
ontaminantes existentes en el área de influencia del
royecto; e. la identificación de los impactos ambien-
les significativos o relevantes y la determinación de
s acciones y medidas para su prevención y
itigación; f. los planos de localización del área en la

ue se pretende realizar el proyecto; y, en su caso, las
ondiciones adicionales que se propongan a fin de
vitar, atenuar o compensar los impactos ambientales
dversos que pudieran ocasionarse.

mpliaciones y Modificaciones
onforme al artículo 6° del Reglamento de la Ley Ge-
eral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
iente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental,
s ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infra-
structura, rehabilitación y el mantenimiento de insta-
ciones relacionado con las obras o actividades que
quieren autorización previa en materia de impacto

mbiental, no requerirán de dicha autorización si
mplen con todos los siguientes requisitos: a. las obras

actividades cuenten previamente con la autorización
spectiva o cuando no hubieren requerido de ésta; b.
s acciones por realizar no tengan relación alguna con
l proceso de producción que generó dicha auto-
zación; y, c. dichas acciones no impliquen incremento
lguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental, en
rtud de su ubicación, dimensiones, características o
lcances, tales como conservación, reparación y
antenimiento de bienes inmuebles, construcción,
stalación y demolición de bienes inmuebles en áreas
rbanas, o modificación de bienes inmuebles cuando
 pretenda llevar a cabo en la superficie del terreno

cupada por la construcción o instalación de que se
ate. En estos casos solo se deberá dar aviso previo a
 Secretaría mencionada.

bras o Actividades
ara Prevenir Desastres
onforme al artículo 7° del Reglamento de la Ley Ge-
eral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-
 en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, las
bras o actividades que, ante la inminencia de un

esastre, se realicen con fines preventivos, o bien las
ue se ejecuten para salvar una situación de emer-
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gencia, no requerirán de previa evaluación del impacto
ambiental: pero en todo caso se deberá dar aviso a la
Secretaría de su realización, en un plazo que no
excederá de setenta y dos horas contada a partir de
que las obras se inicien...". Adicionalmente, en términos
del artículo 8° de ese reglamento, de deberá presentar,
dentro de un plazo de 20 días, un informe de las
acciones realizadas y de las medidas de mitiga-ción y
compensación que apliquen o pretendan aplicar como
consecuencia de la realización de dicha obra o
actividad.

Conclusiones
1. Las guías para facilitar la presentación y entrega
de las manifestaciones de impacto ambiental así como
de los estudios de riesgo no son obligatorias.

2. Algunas Delegaciones de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales en diversos estados
de la República siguen exigiendo como "obligatorias",
cuando no hay ningún fundamento legal para ello, ade-
más de lo extensas, engorrosas, complicadas y sobre
todo que requieren información que va más allá de lo
que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente en su artículo 30.

3. Urge se publiquen en el Diario Oficial de la Fede-
ración las guías multicitadas, con las limitaciones que
establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (Art. 30) y con los alcances que
establece el Reglamento de la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente en Mate-
ria de Evaluación del Impacto Ambiental (Art. 9).

4. Las autorizaciones de impacto ambiental solamente
podrán referirse a los aspectos ambientales de las obras
o actividades de que se trate.

5. Las bases para la consulta pública previstas en el
artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente son ambiguas en cuanto
como debe llevarse a cabo dicha consulta pública, por
lo que se sugiere regular con más detalle dicha consulta
a efecto de darle mayor transparencia, así como mayor
certeza jurídica a las partes involucradas.

6. Nos parece excesivo el plazo de 60 días hábiles para
resolver prácticamente cualquier manifestación de
impacto ambiental, aun las más sencillas, por lo que
sugerimos reducir dicho plazo a 30 días, a efecto de no
inhibir o retrasar y/o incrementar el costo, innecesa-
riamente, de inversiones en proyectos productivos y de
generación de empleo, que tanto requiere nuestro país.

7. Se propone también adoptar la figura de la afirmativa
ficta para el caso de que la autoridad ambiental no
resuelva sobre la manifestación de impacto ambiental
en el tiempo que establece la ley, de tal manera que la
inactividad de la autoridad ambiental no sea un
obstáculo más para las inversiones productivas en Mé-
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ico y para fomentar una verdadera cultura responsable
el servicio público y no del no hacer burocrático en
erjuicio de los promoventes.
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Legislación
Ambiental Mexicana
PROY-NOM-002-SCT/2002
Listado de las substancias y
materiales peligrosos más usualmente
transportados.
(07-Febrero-03)

NOM-087-ECOL-SSA1 -2002
Protección ambiental - Salud
ambiental - Residuos peligrosos
biológico-infecciosos. Clasificación y
especificaciones de manejo.
(17-Febrero-03)

Proyecto de modificación
de la NOM-121-STPS-1996
Seguridad e higiene para los trabajos
que se realicen en las minas, para
quedar como PROY-NOM-023-STPS-
2002, Trabajos en minas-Condiciones
de seguridad y salud en el trabajo.
(19-Febrero-03)

Aviso de prórroga
de la NOM-EM-138-ECOL-2002
Que establece los límites máximos
permisibles de contaminación en
suelos afectados por hidrocarburos,
publicada el 20 de agosto de 2002.
(20-Febrero-03)

Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable y se
reforman y adicionan la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, la Ley

Orgánica de la Administración
Pública Federal y la Ley de Premios,
Estímulos y Recompensas Civiles.
(25-Febrero-03)

Acuerdo por el que se establece
el plazo de presentación de la
Cédula de Operación Anual
para el año 2003
(27-Febrero-03)

Modificación
a la NOM-OO1-SCT-2-2000
Placas metálicas, calcomanías
de identificación y tarjetas de
circulación empleadas en
automóviles, autobuses, camiones,
minibuses, motocicletas
y remolques matriculados en la
República Mexicana, licencia
federal de conductor y calcomanía
de verificación físico-
mecánica-Especificaciones
y métodos de prueba.
(03-Marzo-03)

Modificación
a la NOM-040-SCT-2-1995
Para el transporte de objetos
indivisibles de gran peso y/o volumen,
peso y dimensiones de las
combinaciones vehiculares y de las
grúas industriales y su tránsito por

caminos y puentes de jurisdicción
federal. (03-Marzo-03)

Modificación
a la NOM-133-ECOL-2000
Protección ambiental- Bifenilos
policlorados (BPC'S)-Especificaciones
de manejo, publicada el 10 de
diciembre de 2001
(05-Marzo-03)

PROY-NOM-003-SEGOB/2002
Señales y avisos para protección
civil.- Colores, formas y símbolos a
utilizar.
(12-Marzo-03)

PROY-NOM-057-SCT2/2002
Requerimientos generales para el
diseño y construcción de auto
tanques destinados al transporte de
gases comprimidos, especificación
SCT331
(14-Marzo-03)

PROY-NOM-011-SCT2/2002
Condiciones para el transporte de las
substancias y materiales peligrosos
en cantidades limitadas.
(17-Marzo-03)

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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D I S P O S I C I O N E S P U B L I C A D A S E N E L D I A R I O O F I C I A L D E L A F E D E R A C I Ó N ( 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 Febrero-Marzo del 2003.
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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 Febrero-Marzo del 2003.
PROY-NOM-002-SCT/2002
Listado de las substancias y
materiales peligrosos más usualmente
transportados.
(07-Febrero-03)

NOM-087-ECOL-SSA1 -2002
Protección ambiental - Salud
ambiental - Residuos peligrosos
biológico-infecciosos. Clasificación y
especificaciones de manejo.
(17-Febrero-03)

Proyecto de modificación
de la NOM-121-STPS-1996
Seguridad e higiene para los trabajos
que se realicen en las minas, para
quedar como PROY-NOM-023-STPS-
2002, Trabajos en minas-Condiciones
de seguridad y salud en el trabajo.
(19-Febrero-03)

Aviso de prórroga
de la NOM-EM-138-ECOL-2002
Que establece los límites máximos
permisibles de contaminación en
suelos afectados por hidrocarburos,
publicada el 20 de agosto de 2002.
(20-Febrero-03)

Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable y se
reforman y adicionan la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, la Ley
Orgánica de la Administración
Pública Federal y la Ley de Premios,
Estímulos y Recompensas Civiles.
(25-Febrero-03)

Acuerdo por el que se establece
el plazo de presentación de la
Cédula de Operación Anual
para el año 2003
(27-Febrero-03)

Modificación
a la NOM-OO1-SCT-2-2000
Placas metálicas, calcomanías
de identificación y tarjetas de
circulación empleadas en
automóviles, autobuses, camiones,
minibuses, motocicletas
y remolques matriculados en la
República Mexicana, licencia
federal de conductor y calcomanía
de verificación físico-
mecánica-Especificaciones
y métodos de prueba.
(03-Marzo-03)

Modificación
a la NOM-040-SCT-2-1995
Para el transporte de objetos
indivisibles de gran peso y/o volumen,
peso y dimensiones de las
combinaciones vehiculares y de las
grúas industriales y su tránsito por
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aminos y puentes de jurisdicción
ederal. (03-Marzo-03)

odificación
 la NOM-133-ECOL-2000
rotección ambiental- Bifenilos
oliclorados (BPC'S)-Especificaciones
e manejo, publicada el 10 de
iciembre de 2001
05-Marzo-03)

ROY-NOM-003-SEGOB/2002
eñales y avisos para protección
ivil.- Colores, formas y símbolos a
tilizar.
12-Marzo-03)

ROY-NOM-057-SCT2/2002
equerimientos generales para el
iseño y construcción de auto

anques destinados al transporte de
ases comprimidos, especificación
CT331

14-Marzo-03)

ROY-NOM-011-SCT2/2002
ondiciones para el transporte de las
ubstancias y materiales peligrosos
n cantidades limitadas.
17-Marzo-03)
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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