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PUBLICIDAD
El Reto
del Siglo XXI
En estos tiempos de cambios acelerados, México enfrenta el reto y la oportunidad
de desarrollar la infraestructura necesaria para incorporarse congruentemente
en el modelo de economía global que como país elegimos.

Es verdaderamente estimulante observar cómo en los últimos 15 años los
diferentes sectores de la sociedad se han involucrado cada vez más en actividades
que promueven la conservación y el mejoramiento de la calidad del medio que
nos rodea. Debemos, sin embargo, reconocer que tenemos un rezago significativo
en la prevención y el control de la contaminación. La necesidad de atender las
crecientes demandas en este ámbito dio origen en la década de los 80 al
surgimiento de un sector especializado de empresas en el ramo ambiental.

El desarrollo de la demanda y oferta oportuna de servicios ambientales de calidad
han tenido un crecimiento desigual, motivado principalmente por tres variables
íntimamente ligadas entre sí: la social, la legal y la económica.

En el aspecto social continúa viva la percepción equivocada de que las empresas
que se dedican a estas actividades, aun a pesar de contar con las más estrictas
condiciones de seguridad ambiental, pueden producir impactos en la calidad de
vida, lo que genera un constante rechazo al establecimiento de empresas de este
giro.

En lo que se refiere a lo legal, la normatividad ambiental mexicana ha sufrido
constantes cambios, muchos de los cuales no cuentan con la claridad suficiente
y las empresas tienen que enfrentar ineficiencias producto de las interpretaciones
discrecionales y, definitivamente, esto desmotiva la inversión para el desarrollo
de nuevas alternativas tecnológicas que permitan a nuestro país dar fiel
cumplimiento a las diferentes obligaciones internacionales que como país
contraímos.

En lo económico resulta claro que este sector requiere las condiciones
estratégicas, como estímulos fiscales y acceso a créditos con tasas y plazos
razonables, entre otros, que le permitan incrementar y modernizar la
infraestructura existente, de tal manera que se aseguren servicios ambientales
de alta calidad que dejen satisfechos a los clientes y que generen rendimientos
justos para los inversionistas.

Para enfrentar el futuro, México debe dedicar sus mayores esfuerzos a desarrollar
recursos humanos propios apoyando significativamente a los sectores
académicos y la vinculación con la industria y que sean estos expertos los que
se encarguen prioritariamente de desarrollar y adecuar las tecnologías que
permitan a la industria aspirar a un nuevo modelo: la autorregulación ambiental
del sector industrial.

El reto del Siglo XXI es contar con mejor infraestructura, hombres mejor
preparados y un sector industrial preocupado y ocupado por el cuidado del medio
ambiente. Esto nos conducirá a tener un aire más sano, un agua más pura, un
suelo más limpio, para tener un país que los mexicanos exigimos y merecemos.

Dr.Juan Antonio Cuéllar López
Director General
Residuos Industriales Multiquim, S.A. de C.V.

Calidad Ambiental, Elemento Esencial
para el Desarrollo Sostenible



Elemento Esencial para I
el Desarrollo Sostenible I

Publica artículos en una
amplia gama relacionados con
la calidad ambiental, con el
propósito de intercambiar y
difundir conocimientos.

Contiene:

• Artículos estándares -
reportando
investigaciones
originales.
• Revisiones de ensayo -
revisiones sobre tópicos
de interés general.
• Artículos de opinión -
papeles cortos presentando
nuevas ideas, opiniones o
respuestas a los artículos
publicados, para
motivar debates
interesantes y
constructivos en el área
de interés.
• Artículos sobre nuevas
tecnologías.

Las áreas conceptuales de esta
revista son las siguientes:
Líder de Opinión, Desarrollo
Sostenible, Calidad del Aire,
Legislación Ambiental,
Actualidad Jurídica
Ambiental, Manejo
Ecoeficiente de Residuos
Industriales, entre otras.

Si pertenece usted a nuestro
grupo de lectores y está
relacionado con alguna
de estas áreas, le invitamos
a expresar sus colaboraciones,
comentarios, opiniones,
sugerencias, etc.,
(ver normas editoriales),
favor de dirigirlos a:

Revista
Calidad Ambiental
revista@correo.mty.itesm.mx
Centro de Calidad Ambiental
Tec de Monterrey, Campus Monterrey
Monterrey, N.L., México

NORMAS
EDITORIALES

Para publicación
en la Revista Calidad

Ambiental

1. Extensión máxima del artículo
deberá ser de 4 cuartillas a
renglón seguido (incluyendo
gráficas y figuras).

2. Incluir un resumen al inicio
del artículo de 20 líneas máximo
(No más de 400 palabras).

3. Incluir si es posible material
fotográfico o ilustrativo.

4. Título del trabajo resaltado,
seguido después de dos
espacios para el nombre(s)
(iniciales) y apellido(s) de los
autores, su afiliación(es),
desempeño actual, breve
curriculum (5 líneas).

5. Después del título siguen las
siguientes secciones con dos
espacios entre cada dos
secciones consecutivas:
Introducción, materiales y
métodos; resultados y discusión;
conclusiones, agradecimientos
y finalmente las referencias.

6. La sección de referencias: Debe
aparecer en orden alfabético
y llevar el siguiente orden:
apellido(s), inicial de los
nombres, fecha, el título del
trabajo, nombre de la fuente
(revista, libro, etcétera) usando
las abreviaciones estándares,
y finalmente, las páginas.
En el caso de libros se debe
mencionar la editorial.

7. El título de cada sección
debe estar con letra
mayúscula y en resaltado.

8. Tablas e ilustraciones: de tipo
estándar, cada una con un
título (tablas) o leyenda
(figuras) y enumeradas
consecutivamente. Además,
se debe referir a cada tabla
o ilustración en el texto.

9. Calidad Ambiental no se
compromete a la publicación
de los artículos enviados,
ni a devolver el material
proporcionado hágase o no su
publicación. Toda información
está sujeta a edición por parte
del Consejo Editorial.
Contenido
Portada
Cotorra Serrana Oriental
Dr. Ernesto Enkerlin

3 Agenda Ambiental

4 Líder de Opinión
COPAMEX y su Compromiso con la Ecología
y el Medio Ambiente
Por: Sr. Juan Maldonado Quiroga

7 Calidad del Agua
Sistema de Tratamiento
de Aguas Residuales Domésticas
Por: Ing. Rigoberto Engel Ugalde

10 Recursos Naturales
Forestación Urbana
El uso Apropiado de los Arboles
y su Función en el Contexto Urbano
Por: Diego González Alanis, M.A.

12 Cambio Climático
Cambio Climático
Reporte IPCC 2001
Por: Dr. Jerónimo Martínez M.

15 Solicitud de Suscripción

16 Recursos Naturales
Investigación Biológica para la Conservación
El Caso de la Cotorra Serrana Oriental
Por: M.C. Claudia Macias Caballero
y Dr. Ernesto Enkerlin Hoeflish

19 Legislación Ambiental
Instrumentos de la Legalización Ambiental
(Parte III)
Por: Dra. Doricela Mabarak Cerecedo

22 Actualidad Jurídica Ambiental
Actualización sobre Legislación
Ambiental Mexicana Enero / Marzo 2001

24 Servicios
Ambientales
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CURSOS OFRECIDOS POR EL CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL
Aguas
Taller de Muestreo de Aguas

(Residuales, Potables y de Pozo)
Técnicas de muestreo de aguas residuales,
potables y de pozo, procedimientos para el atoro
de descargas y. normatividad vigente.
17 y 18 de mayo

Emisiones Contaminantes
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.
23, 24 y 25 de mayo

Impacto y Riesgo Ambiental
Estudios de Impacto

y Análisis de Riesgo Ambiental.
Conocimientos sobre las diferentes
metodologías del análisis de riesgo y estudios
de impacto ambiental.
3 al 5 de mayo

ISO-14000
Antecedentes

y Requerimientos ISO-14000.
Introducción al contenido, alcance y propósitos
de los estándares de la serie ISO-14000.
17 de abril, 17 de mayo, 12 de junio.
Sin costo en nuestras instalaciones.
(Es la misma sesión programada en diferentes
fechas).

Auditor líder ISO 14000

(ANS1-RAB/BSI)
Contenido de una auditoría a un Sistema de
Administración Ambiental, las fases, tipos,
preparación y acciones correctivas.

4 al 8 de junio

Auditoría a los Sistemas de

Administración Ambiental (Auditor

Interno ISO 14001)
Proceso de auditoría a los Sistemas de
Administración Ambiental (S.A.A.) de acuerdo a
la norma ISO-14001.
18 al 20 de abril

Laboratorios
Aseguramiento

de la Calidad en Laboratorios
Diseño e implementación de un sistema de calidad
acorde a las necesidades del laboratorio de pruebas
y las nuevas tendencias de la norma ISO 17025.
4 al 6 de junio.

Fechas sujetas
a confirmación
El Centro de Calidad Ambiental a través
de su departamento de Capacitación y Difusión
Ambiental le ofrece: Capacitación "In company"
y Elaboración de materiales de capacitación.
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: Lic. Romelia Molina / Coordinadora de Promoción rmolina@campus.mty.itesm.mx
Lic. Arturo Lemus / Asistente de Investigación alemus@correo.mty.it.esm.mx

REVISTA CALIDAD AMBIENTAL SE DISTRIBUYE A LOS MIEMBROS DE:

RICA
Red Interamericana por la Calidad Ambiental
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Líder de Opinión

Por: Sr. Juan Bosco Maldonado Quiroga

COPAMEX
y su Compromiso con la Ecología
y el Medio Ambiente

C opamex es una industria

que frecuentemente es
criticada por e!

consumo de árboles ( sinónimo
de deforestación), por el
consumo de agua y la
contaminación del medio
ambiente.

Sin embargo somos
consientes de la
responsabilidad social que
tenemos sobre la preservación
del medio ambiente. En los
medios de comunicación se
habla mucho de impacto
ambiental, pero en realidad se
avanza poco a poco.

La visión que tenemos
sobre el medio ambiente es
holística, es decir, debe estar en
equilibrio los intereses de la
empresa, el medio ambiente y
los trabajadores

La misión de nuestro grupo
es manufacturar y
comercializar productos
derivados de la madera y de las
fibras celulósicas con calidad y
servicios competitivos que
satisfagan plenamente a
nuestros clientes y lograr una
participación creciente en los
mercados nacionales e
internacionales para alcanzar
una alta rentabilidad que
asegure nuestro sano
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uestras plantas estemos

iendo con las
iones federales en

materia
trabajan
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es decir
utilizad
peces.
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Es i
lo que a
 de agua. Estamos
do para obtener
dos de calidad de agua,

, que puedan ser
as para riego o cria de

as emisiones a la
ra: permanentemente se
y monitorean los
 de combustión para
vapor, para que los
mplan con las normas
s

l manejo de residuos
 todos los residuos
ue generamos son

rados no peligrosos.
ente estamos

do en un proyecto para
ción de residuos
buscando ser aún más
le con el medio
e.

 este trabajo que ha
años, rinde frutos. Dos
tras empresas ya han
onocidas como "
a Limpia " que es el
 galardón que otorga la
 a las empresas que no
n en el medio
e. En este año
os que el resto de las
engan dicha distinción.

mportante recalcar que
rriba hemos enuncian-
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do, ha tenido un impacto
económico fuerte.. Con los
años hemos acumulado
inversión en la mitigación del
impacto ambiental cercana a
los 50 millones de dólares.

México antiguo era un país
con incipiente
industrialización, con
tecnologías de 2a. Mano de los
países desarrollados, para
producir, se tenía que
contaminar, actualmente es un
país global; compite al igual
que los países desarrollados.
Tenemos doble trabajo: además
de competir con calidad, costo
y productividad, ahora lo
tenemos que hacer sin
deterioro al medio ambiente,
Copamex esta en esa
competencia.

Copamex se une
al Programa
Ecológico
del Gobierno
del Estado
de Nuevo León
El Estado de Nuevo León,
México y en particular su zona
metropolitana conformada por
las ciudades de Monterrey,
Guadalupe, San Nicolás de los
Garza, Apodaca, Santa
Catarina, Escobedo y Garza
García se caracterizan por su
constante crecimiento y
desarrollo industrial.
Debido a la expansión tan
acelerada en materia industrial
es de vital importancia crear
conciencia sobre el cuidado

de nue
el ento
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sobre e
stro medio ambiente y
rno ecológico.

pamex, en la búsqueda
iones que nos lleven a
ar nuestra responsabilidad
comunidad y su entorno
ntal ha establecido el
o perfecto con el
no del Estado de Nuevo
articipando en su
ma ecológico "Nuevo
impio".

te programa tiene como
os principales
ntizar a los ciudadanos a
r basura en lugares que
 debidos, abatir la
inación visual (graffiti),
residuos domésticos y
bro de los tiraderos de
 clandestinos, así como
ieza de los accesos

ros a la zona
olitana de Monterrey.

 este programa
pan las empresas de
ex: Compañía Papelera
nado, Papeles
icos de México y Sacos
ses Industriales Planta
rrey, donde en cada
 ellas se promueve la
 ecológica con

es directas: pintura
l de las plantas para
a contaminación
 cuidado y mejoramiento
ines interiores y
res, colocación de botes
ra de la campaña

o León Limpio" en
 estratégicos y la

ntización directa
te mantas y posters
l cuidado ecológico.



Por: Ing. Rigoberto Engel Ugalde. Coordinador del Centro de Calidad Ambiental. Tec de Monterrey, Campus Hidalgo.

Sistema de Momento de
Aguas Residuales Domésticas
CASO TEC DE MONTERREY, CAMPUS HIDALGO

Calidad  del Agua
Antecedentes
En 1996 el Tec de Monterrey,
Campus Hidalgo se convirtió
en la primera institución de
educación superior en el
Estado en construir y operar
una planta de tratamiento de
aguas residuales domésticas
para sustituir el uso de agua
potable por agua tratada
en el riego de áreas verdes;
esto con el objetivo de hacer su
parte en la conservación de
este valioso recurso.

Esta planta inicia sus
operaciones en octubre del
misino año trabajando con un
flujo máximo de 2.5 It/seg. lo
que permite al Campus
susti tuir parte del uso de la
apreciable agua potable en el
riego de sus áreas verdes por
agua tratada. Se adoptó el
proceso de lodos activados
por ser el proceso biológico de
más amplio uso para el
tratamiento de aguas residuales
domésticas y el que mejor se
adaptaba a las circunstancias
existentes.

Descripción
del Proceso
El principio básico del proceso
consiste en que las aguas
residuales se pongan en
contacto con una población
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sión floculenta en un
 aireado y agitado. La
 en suspensión y la
l se eliminan

ente de las aguas
les por adsorción y
ración en los flóculos
ianos. Esta materia y los
tes disueltos se
ponen luego mas
nte por metabolismo
iano, proceso conocido
estabilización". En este
, parte del material
te se oxida a sustancias
 como el dióxido de
, un proceso

inado "mineralización",
 se convierte en una
 nueva celular micro-

llamada "asimilación".

te de la masa
iana se descompone
n de la misma manera,
roceso llamado

ación endógena". El
 oxidativo suministra la
 necesaria para la
ón de los procesos de
ón y asimilación. Una
 se alcanza el grado de
ento que se desea, la
icrobiana floculenta
a como el "lodo", se
el agua tratada por
iento, por lo general.

cipiente separado,
lmente diseñado.
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Fotografía 1. Planta de Tratamiento de aguas residuales
del ITESM Campus Hidalgo
etapa de separación se
 como "clarificación",
miento" o
entación". El
adante de la etapa de
ión resulta ser entonces
 residual tratada y debe
rtual mente libre de
La mayor parte del lodo
o en la etapa de
ión se regresa a la etapa

ación al nivel necesario
 tratamiento efectivo y
e actué como un

o microbiano. Parte del
 extrae para su
ento final, y se le
conoce como "lodos activados
desechados o excedentes".

La planta de tratamiento de
aguas residuales del Tec de
Monterrey, Campus Hidalgo
(ver Fotografía 1) tiene los
siguientes elementos:
• Desbaste por medio

de rejillas del tipo canasta.
• Etapa de aireación

(Tratamiento biológico).
• Etapa de separación

(Clarificación).
• Recirculación de lodos.
• Desinfección (Cloración)
• Tratamiento de lodos

(Deshidratación).
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Los pasos del proceso son
típicos de un sistema biológico
de lodos activados; se inicia
con el paso del agua sanitaria a
través de un proceso físico que
consta de tres rejillas de acero
inoxidable; el siguiente paso -y
base de este proceso- el agua
cruda entra al reactor biológico
donde el agua se pone en
contacto con los "lodos
activados" suministrándoles
oxígeno por medio de un par
de sopladores de aire. Después
de cumplir con su tiempo de
residencia, la mezcla de agua
tratada con lodos pasa a un
clarificador donde estos
últimos se sedimentan, parte
de ellos son regresados al
reactor para ponerse de nuevo
en contacto con agua cruda y
otra parte son enviados a su
deshidratación para disposición
final. El agua tratada
finalmente pasa a desinfección
con hipoclorito de calcio para
finalmente enviarse a su uso
final; (Ver figura 1).

Resultados
Para lograr un adecuado
funcionamiento de este sistema
de tratamiento se realizan
periódicamente análisis de la
calidad del agua que se
obtiene, la cual se debe ajustar
a las especificaciones de la
NOM-003-ECOL-1996,
además se toman otros
parámetros sugeridos por el
proveedor. En las siguientes
tres tablas se observan las
comparaciones de la calidad
del agua de entrada y de
salida de algunos parámetros
que se obtuvieron como
promedios durante el mes de
Febrero de 2001. De estos
resultados se obtiene el
porcentaje de remoción para
DQO de 93.8%, DBO de 96%
y SSTde97.4%.

Estos porcentajes de
remoción se han logrado
mantener a costa de disminuir
el volumen de suministro, ya
que como se menciono al

prin
esta 
traba
2.5 I
tiem
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Figura 1. Proceso de desinfección con hipoclorito de calcio.
cipio de este artículo,
planta fue diseñada para
jar con un flujo de
t/seg; pero con el paso del
po la calidad del agua de
inistro a desmejorado hasta
ado que es necesario
jar con volúmenes de

 1.5 Its/seg. Estas
nstancias nos han hecho

ar en hacer adaptaciones al
po actual para volver a
ner los volúmenes iniciales
atamiento.



Conclusiones
Después de casi cinco años de funciona-
miento de esta planta de tratamiento nos
hemos percatado que aparte de tener que
reducir el caudal de suministro de agua
residual se debe integrar el diseño y
construcción de un sedimentador primario
para poder obtener mayor volumen de agua
tratada con la calidad necesaria para el
riego de áreas verdes. Con estas acciones
el Campus Hidalgo podrá seguir contribu-
yendo y siendo ejemplo en el estado de
Hidalgo y en particular en la Ciudad de
Pachuca en el aprovechamiento adecuado
de este recurso. Aunado a esto hemos

obten
ahorr
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tratad
neces

Bib
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Man
tratam

Metc
Ingen
Trata
McG
Calidad del Agua

ido un beneficio económico por el
o en el pago de agua potable,
itiendo que otras personas se
ficien de ella mientras usamos agua
a para cubrir algunas de las
idades del Instituto.

liografía
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ual de operación de la planta de

iento de aguas residuales.

alf & Heddy.
iería de aguas residuales.

miento, vertido y reutilización.
RAW-HILL.
Resumen Noticioso

GM reconocida
por sus prácticas de
negocio sustentables
Redwood city, Calif. 9 de marzo de
2001.- La Corporación General Motors
es la primera compañía que recibe el
sello de sustentabilidad que otorga el
Instituto del Negocio Sustentable
(Sustainable Business Institute, SBI);
esto por su compromiso de integrar
objetivos ambientales, sociales y
económicos dentro de sus decisiones
diarias de negocios y sus planes a futuro.

La distinción del sello SBI se otorga a
los negocios o líderes de empresas en el
mundo, que han propuesto o
implementado notables prácticas de
negocio sustentables permanentemente.
Por sustentable el SBI considera las
acciones que de alguna forma mejoran
los ecosistemas o reducen el consumo
de recursos, rebasando las expectativas
de la sociedad.

Específicamente, GM ganó el sello por
su trabajo de reducción de residuos y
contaminantes, conservación de
recursos y uso de materiales reciclados
en cada uno de los productos
desarrollados y utilizados; ello durante
todo el ciclo de producción, desde su
diseño hasta su manufactura
considerando un balance entre lo
económico y lo ambiental.
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www
encionar algunos ejemplos
ificativos de este proceso, se
entran los vehículos como las full-
trucks (Pick ups) y el Pontiac
k, manufacturados respectivamente
s plantas de General Motors de
ico en Toluca, Estado de México y
amos Arizpe, Coahuila.

GM trabajamos en equipos
entales y de energía alrededor del
do y en nombre de ellos, aprecio el
ocimiento que otorga el Instituto
egocio Sustentable, una
ización que se caracteriza en
ornia por seguir trabajando en el
rollo sustentable y una
nistración ambiental", dijo Dennis
inano, Vicepresidente de GM en
o ambiente y energía y director de
icina ambiental.

I es una organización no lucrativa
ede en San José, California; su
ción se atribuye a líderes de

cios cuyo objetivo es apoyar y
over el concepto de que la
ntabilidad, además de traer grandes
ficios ambientales, significa
ficios económicos.
tín Informativo/Relaciones
icas de General Motors de México,
 R.L. de C.V.

.gm.com
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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Recursos Naturales
Figura 1

agregado que debemos explotar y promover
la presencia de vegetación nativa para
recuperar el ecotono que existía anterior a la
transformación del proceso urbano.

Los Árboles para
Jardines Residenciales,
Parques, Escuelas
y Edificios Públicos
Los jardines residenciales y otras
propiedades privadas, reforestadas con
vegetación nativa, presentan un gran
potencial para restaurar la calidad, cantidad
y riqueza del habitat que ha sido removido
por los procesos de urbanización y
construcción de viviendas. Estos espacios
son una oportunidad para reintroducir a la
fauna nativa y reconectar habitat
fragmentados, a fin de crear puentes,
corredores y zonas de amortiguamiento
para unir propiedades privadas con
parques, cañadas y áreas naturales y así
crear un habitat saludable dentro de zonas
residenciales suburbanas e inclusive
urbanas, si esto se hace bien.

Los parques y camellones de una
ciudad deben buscar antes que nada
situarse en lugares que valen la pena
conservar y no ser un reflejo de los
remanentes de tierra con pocas
probabilidades de desarrollo urbano.
Deben primeramente preservar la
vegetación existente y posteriormente
realizar la reforestación por medio de
vegetación nativa a fin de reducir sus
costos de mantenimiento, disminuir la
reposición de especímenes por muerte,
disminuir el consumo de pesticidas y
fertilizantes, reducir en aproximadamente
un 60 o 70% el consumo de agua etc.
Además la vegetación de estos sitios se
debe buscar proveer de refugio y alimento
a la vida silvestre y lograr un buen
desempeño de las áreas verdes como tales
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Ca
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convertirlas en terrenos
esérticos o escombreras, con árboles
tipos y en muy mal estado.

os parques son el sitio ideal para crear
ues urbanos", que funjan como
ios para dejar que los ciclos naturales
da de aves, mamíferos, insectos,
as y otras criaturas se manifiesten. El
dizaje se da por la observación directa
 hábitos de migración, hibernación,
ducción, depredación etc.

s Árboles
Edificios,
acionamientos
tros Espacios
imentados

tra parte, en edificios públicos y en
sitios donde los árboles entran en
cto con pavimentos y/o automóviles
os tener cuidado con la selección de

ecie a utilizar. La gran mayoría de la
 tiende a ver con malos ojos a un árbol
ira sus hojas, frutos, vainas, semillas u
productos que este produce. Para el
n de la gente las hojas no son hojas si
sura y se expresan de ciertos árboles
 árboles que tiran basura. Para los
es donde debemos cuidar los autos o el

ento debemos de pensar en árboles
re verdes que tiren sus hojas
tinamente en todo el año, que no
zcan frutos que puedan manchar los
 o el pavimento al momento de ser
tados, árboles que no atraigan un gran
ro de aves, etc.

s Árboles para
lles y Avenidas
rboles que buscan emplearse en calles
nidas deben cumplir con muchos
sitos, y principalmente se debe cuidar
ección de la especie por su tamaño, su

esp
mu
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tam
de 
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acti
sea 
tran

el a
ma
fin 
am
exis
de 
adm
gob
pro
reg

• 

• 

• 

• 

• 
• 

dep
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forma de crecimiento y el lugar en donde se
va a plantar. Las especies más
recomendadas son aquellas con hojas
pequeñas que resisten mejor a la
contaminación, las que tengan
requerimientos hídricos bajos, resistencia a
suelos compactados, y las especies que
requieren mínimo mantenimiento de poda.
Las formas más apropiadas son aquellas que
tienen tendencias de crecimiento columnar,
globular o irregular. Debemos evitar las

ecies piramidales, y colgantes ya que son
y maltratadas por los vehículos.

Se debe tomar en cuenta la
aestructura urbana para seleccionar el
año del árbol, por ejemplo, los cables

energía eléctrica, teléfono, etc; nos
erminan la altura máxima de la copa del
ol en edad adulta para evitar el
stante corte de la fronda.

Otro de los aspectos relevantes son las
ras de los troncos para librar las
vidades que se dan bajo los árboles, ya
movimiento de peatones, vehículos o
sporte urbano.

Las autoridades deben tomar cartas en
sunto y vigilar el crecimiento de la
ncha urbana y la planeación de ésta a
de disminuir el impacto sobre el medio
biente, que aunque sabemos que éste
tirá, el objetivo es encontrar la manera

reducirlo hasta donde sea posible. Las
inistraciones municipales y los

iernos en general deben iniciar
gramas que contribuyan a rescatar y
enerar habitat como son los siguientes :

Recuperación de vegetación nativa
y vida silvestre dentro de los
desarrollos existentes.
Crear bosques urbanos y refugios
de vida silvestre en lotes baldíos (evitar
desmonte).
Despertar conciencia en los habitantes
de la ciudad del respeto a la naturaleza.
Evitar introducir especies de un
ecosistema a otro.
Prevenir la perdida de biodiversidad.
Evitar establecer monocultivos.

La estabilidad de un sistema ecológico
ende de su diversidad, y conforme la
ersidad declina, también lo hace la
bilidad. Debemos entender que la

servación de plantas y animales es
esaria para nuestra propia existencia,
 y cuando esta preservación vaya en
tra de nuestros objetivos económicos,
turales y sociales.

VOL. VI / NUM. 2 / CALIDAD AMBIENTAL 11





E l Panel Interguberna-
mental sobre el
Cambio Climático

reunido en Shangai en Enero
del 2001 acaba de emitir su
reporte que incorpora
resultados de los estudios
realizados en los últimos 5
años de investigación sobre el
cambio global del clima. Las
siglas de este Panel, que está
trabajando desde finales de
los 80's, en el idioma ingles
son IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change).
En la preparación y revisión
del informe participaron
cientos de científicos de más
de 100 países. En este
informe se describe la
situación presente sobre el
entendimiento del sistema del
clima en el planeta y
proporciona estimados sobre
el pasado reciente y sus
incertidumbres. En este
escrito se trata de resumir las
situaciones ambientales de
mayor relevancia y las
estimaciones numéricas que
son reportados en el informe
IPCC 2001.

El informe es el resultado de
observaciones y mediciones
recientes que proporcionan un
panorama más completo de la
Tierra calentándose y de
algunos cambios en el sistema
del clima. Las estimaciones
numéricas del informe son el
resultado de integrar estudios
recientes sobre el clima presente
y los métodos nuevos para
evaluar los climas del pasado,
mejores análisis aplicados a los
conjuntos de datos, una
evaluación más rigurosa de la
calidad de los datos y los
procedimientos de análisis de
los datos, y finalmente, una
comparación más rigurosa
entre datos generados en
diferentes fuentes. Con todo el
panorama de mediciones y
estudios en conjunto se tiene un
mejor y mayor entendimiento
del cambio global del clima.
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satélites, no existe tendencia
significativa en la extensión del
hielo marítimo en la Antartica.
Los cambios globales en la
intensidad y frecuencia de
tormentas tropicales y
extratropicales son dominadas
por variaciones interdécadas o
multidécadas, con ninguna
tendencia significativa en el
siglo XX. En los estudios sobre
los cambios en la intensidad de
las tormentas, especialmente
fuera de los trópicos, no se ha
llegado a conclusiones
definitivas. Tampoco, hay
cambios sistemáticos evidentes
en la frecuencia de tornados,
número de días de tormentas
con descargas eléctricas, ó
frecuencia de episodios con
granizo.

Cambios en
las Emisiones
de Gases
Invernadero
Las emisiones de gases inver-
nadero debido a las actividades
humanas continúan alterando
la atmósfera en formas que se
espera que afecten el clima.
Con respecto a las emisiones,
el informe establece con
claridad que los cambios en el
clima ocurren como un
resultado tanto de la
variabilidad interna dentro del
sistema del clima como los
factores externos (naturales y
antropogénicos). La influencia
de factores externos en el
clima puede ser comparada
usando el concepto de
"radiative forcing" (RF).
El RF es una medida de la
influencia que un factor tiene,
en alterar el balance de energía
en el sistema Tierra-Atmósfera,
y es un índice de la
importancia del factor como un
mecanismo potencial de
cambio climático. Es
expresado en Watts por metro
cuadrado (W/m2). Un RF
positivo tiende a calentar la
superficie. Un RF negativo
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e a enfriar la superficie.
factores naturales, tales
o la radiación solar ó la
idad volcánica pueden
ar RF. Para la
cterización de estos
tes que impulsan el
bio en el clima y sus
ios sobre el tiempo es

erido entender los cambios
lima en el pasado en el
exto de variaciones
rales y proyectar que
ios del clima podían

entarse.

as concentraciones de los
s invernadero y sus RF han
inuado aumentando como
esultado de actividades
anas (antropogénicas). El
ebido a los gases
rnadero desde 1750 al
 es estimado en 2.43
2. En la Tabla 1 se

stran los incrementos en
entaje de la concentración
s gases invernadero
ipales: CO2, CH4, N2O y
ambién en la Tabla 1 se
an los RF's de los gases
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enientes de las fuentes
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antropogénicas.

mbios en
 Emisiones
 Aerosoles
emisiones de aerosoles
o a las actividades

anas continúan alterando
mósfera y a su vez
ando el clima. Los
oles son de corta duración
mayoría de ellos producen
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Sulfatos
Combustión de Biomasa
Carbón Orgánico de Combustibles Fósiles
Carbón Inorgánico de Combustibles Fósiles

RF
(W/m2)

- 0.4
- 0.2
- 0.1
+ 0.2

abla 1. Los Aerosoles y su "Radiative Forcing" de 1750 al 2000.

Concentración Incremento RF
(ppm) (%) (W/m2)

O2 400.000 31 +1.46
H4 1.060 151 +0.48
FC + 0.34
2O 0.046 17 +0.15
3 tropósfera 36 + 0.35
3 estratósfera - 0.15

a 1. Los Gases Invernadero y su "Radiative Forcing" de 1750 al 2000.
egativo. Los aerosoles
en tener un RF directo y
indirecto. La estimación de
F directos de los aerosoles
nido un avance relevante
los diferentes tipos de
oles. La Tabla 2 muestra
ados de RF de los
entes tipos de aerosoles.

os aerosoles tienen un RF
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ntíficos del IPCC 2001
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s que se espera que
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mbios climáticos.
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Recursos Naturales

Fotografía 1. Cotorra Serrana Oriental Fotografía 2. Risco de Pablo L. Sidar,
Rayones, N.L.
que en orden de importancia por su tamaño
son: El Taray, Los Condominios, San
Antonio de la Osamenta y Santa Cruz. En
estas cuatro colonias se concentra, en
promedio, el 84% de las parejas anidantes
(ver fotografía 2).

Para conocer a detalle el número de
crías que la especie puede tener, a partir de
1997 intensificamos el monitoreo en la
colonia de mayor tamaño: El Taray,
efectuando un seguimiento a diario de la
actividad en las cavidades con
observaciones de todo el día (7 A.M. a
7 P.M.), especialmente en el periodo de la
mitad de octubre a la mitad de noviembre
que es cuando los pollos o crías comienzan
a dejar los nidos para unirse a los grupos
de adultos. De esta manera logramos
documentar la salida de cada pollo, y
determinar con certeza el número de crías
producida en esa colonia. Gracias a esto
hemos determinado que el número de crías
que produce la cotorra serrana anualmente
fluctúa entre 1 a 3 pollos. La productividad
anual en esta colonia fue variable en los
últimos años, con tendencia a una fuerte
disminución, como puede apreciarse en el
cuadro 1.

Como puede verse, el año 1999 fue un
año crítico para la especie, en el que no
solamente para la colonia El Taray hubo
una baja en la producción, sino para todas
las colonias conocidas. La actividad de
anidación disminuyó gradualmente en toda
su área de distribución, al grado de
desaparecer. A grandes rasgos en ese año la
población de la cotorra serrana parece
haber detenido la anidación. Esto se debió
muy probablemente a la escasez de
recursos necesarios para una anidación
Mapa 1. Rango de distribución de la Cotorra Serrana Oriental

Cuadro 1. Productividad en la colonia de anidación El Taray
de la Cotorra Serrana Oriental, de 1997 a 1999.

exitosa, recursos como el alimento y el
agua. Se sabe que aves de este tipo pueden
detener la anidación en un año dado debido
a que no existen los suficientes recursos
para mantener a nuevas crías, e incluso
esta escasez puede ser tan severa que no

permita la supervivencia de algunos adul-
tos en la población.

Ahora bien, ¿cuáles son los factores
que determinan una escasez de recursos de
este tipo? Indudablemente existen factores
naturales y biológicos, como que la
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Parámetros de productividad 1997 1998 1999

Número de parejas activas 119.0 61.0 27.0
Número de parejas exitosas 30.0 21.0 0.0
Producción total de crías en la colonia 60.0 32.0 0.0
Promedio de crías por nido 2.0 1.5



producción de semillas de pino,
especialmente piñoneros que son de los
que se alimentan las cotorras, no ocurre de
manera uniforme ni continua en la región
sino más bien de forma errática e
impredecible. Esta producción de semillas
está afectada a su vez por diversos factores
ambientales como temperatura, humedad,
plagas, etc. Sin embargo, existen otros
factores que han sido provocados o
exacerbados por el ser humano, como son
la tala de los bosques, la alta incidencia de
incendios en la región, la pérdida de suelos
y el agotamiento de mantos acuíferos,
entre otros (ver fotografía 3).

En particular respecto a los incendios, la
incidencia de los mismos en 1998 fue muy
severa. Como es conocido, esto no fue
exclusivo para la Sierra Madre Oriental,
sino una situación que prevaleció en toda la
república mexicana, afectando a
importantes bosques nacionales. En la
Sierra Madre Oriental los incendios en ese
año arrasaron con áreas muy importantes
para la cotorra serrana, sitios de
alimentación, de disponibilidad de agua, de
descanso y de invernación. Todo esto sin
lugar a dudas ha afectado la sobrevivencia
de la especie, y nos confirma la dependencia
que ésta tiene sobre los bosques de pino en
la región. Una vez determinados los
requerimientos de habitat para la cotorra
serrana, así como los factores que la afectan,
el siguiente paso necesariamente es su
protección y conservación.

Acciones
de Conservación
El contar con información científica básica
sobre la cotorra serrana, nos ha permitido
determinar cuáles son las áreas importantes o
claves para su sobrevivencia, identificar
sitios de anidación, de alimentación, de
descanso, de invernación, de fuentes de agua
para beber, etc. A través del tiempo hemos
identificado sus principales requerimientos, y
evaluado sus tendencias poblacionales.

A raíz de resultados como éstos en
1995 identificamos a la colonia
El Taray en la Sierra de Arteaga, Coahuila
como el sitio de anidación más importante
para la especie. Tan sólo en este sitio se
concentra cada año y en promedio, el
45% de la población reproductivamente
activa. Gracias a la colaboración de
diferente instituciones, tanto nacionales
como extranjeras, entre las que destacan
la Comisión Nacional para el Uso y
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Fotografía 3. Cerro El Potosí
Conocimiento de la Biodiversidad
(CONABIO), la Zoological Society de San
Diego (ZSSD), el U.S. Fish and Wildlife
Service (USFWS), y el Widlife
Preservation Trust International (WPTI), se
logró adquirir el predio que incluye al risco
de anidación y 355 hectáreas de bosque de
pino en buenas condiciones, para la
creación de un Santuario para la cotorra
serrana. De esta manera desde 1995 se
protege el sitio y es administrado
actualmente por el Museo de las Aves de
México (MAM), en Saltillo Coahuila (ver
fotografía 4).

Fotografía 4. Santuario El Taray para
la cotorra serrana oriental

El área es propicia no solamente como
Santuario para la cotorra serrana, sino para
llevar a cabo actividades de educación,
investigación, manejo y conservación de
recursos naturales. El MAM en colaboración
con el CCA del Tec de Monterrey, Campus
Monterrey, y con apoyo del Fondo Mexicano
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biológica en el Santuario, para la realiza-
de actividades como las antes señaladas,
ás del desarrollo de un plan de manejo
el sitio. Por su parte Pronatura Noreste
tado trabajando en los últimos dos años
 búsqueda de alternativas y desarrollo
nitario en la región, involucrando de
orma a los habitantes locales en la
rvación de los bosques para su propio

ficio y para la sobrevivencia de especies
 la cotorra serrana.

ara vincular estas acciones a nivel
nal, actualmente estamos incorporando
nocimiento que hemos alcanzado sobre
torra serrana, así como la importancia
 Taray y de otros sitios claves para la
ie, en proyectos como el
namiento Ecológico de la Sierra Madre
tal, y la re-delimitación y Plan de
jo para el Parque Ecológico Cumbres
onterrey, proyectos en los cuales
tro grupo también participa.

un queda mucho por hacer, pero
ta evidente que para lograr la
rvación no sólo de una especie, sino
da la diversidad biológica de cualquier
 es necesario ligar la investigación
ífica con la vinculación de grupos
disciplinarios de expertos,
uciones, y sectores de la sociedad, para
rar que el proceso de uso, manejo y
rvación de nuestros recursos naturales
 más adecuado y eficiente.



Legislación Ambiental

Por: Dra. Doricela Mabarak Cerecedo, Centro de Investigación Jurídica ITESM. Campus Monterrey.

Instrumentos de la
Legalización Ambiental
TERCERA Y ÚLTIMA PARTE
E n dos artículos anteriores ya
publicados en esta revista, se han
estudiado los diferentes

instrumentos de que puede valerse el
estado para lograr llevar a la práctica una
adecuada política ambiental. En efecto,
ya se hizo referencia a los lineamientos
generales que la ley ambiental contiene
para instituir los instrumentos de la
citada política. Se hizo referencia a la
planeación ambiental, a las actividades
que deben realizarse para lograr el
ordenamiento ecológico del territorio, a
los instrumentos económicos que pueden
emplearse para optimizar la citada
política, a la regulación de los
asentamientos humanos y a los
elementos legales y técnicos que
comprende la evaluación del impacto
ambiental. En este artículo se hará
referencia a los dos últimos instrumentos
que enumera la ley, para optimizar la
política ambiental, y que son las normas
oficiales y las auditorías ambientales.

Normas Oficiales
Mexicanas en Materia
Ambiental
Se establece en la ley que para garantizar
una adecuada sustentabilidad de las
actividades económicas, es importante que
las autoridades federales encargadas de
controlar y regular el medio ambiente,
emitan normas oficiales mexicanas para
que el aprovechamiento de los recursos
naturales se realice bajos condiciones que
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dad, los máximos beneficios
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icanas se apoyarán en los siguientes
tivos.

Se establecerá en las normas que al
to se expidan, los requisitos,
cificaciones, condiciones, parámetros,
edimiento, metas y límites que sean
isibles, y que deberán observarse en
nes, cuencas, o ecosistemas, para la

otación y el aprovechamiento de los
rsos naturales.

e considerarán las condiciones que
 necesarias para que el bienestar
 población se mantenga o se lleve a
, procurando además, la preservación
 su caso la restauración de los recursos
rales, así como desde luego, la
cción del ambiente.

e procurará la estimulación o
cción de los agentes económicos,
entando sus procesos y tecnologías
 la protección del ambiente y el

rrollo sustentable.

e deberá mediante esas normas,
ar certidumbre a largo plazo a las

rsiones, induciendo al mismo tiempo a
gentes económicos a que asuman los
s de restauración de la afectación que
en a ocasionar y,

e pugnará por fomentar las activida-
roductivas dentro de un marco de
cia y la mejor sustentabilidad.

l artículo 36 de Ley General del
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 oficiales mexicanas en materia de
ambiente, las autoridades se deberán
riamente someter al procedimiento
cido por la Ley de Metrología y
lización la cual, en sus artículos 40
clusive, se encarga de señalar con
s precisión: a) cuáles son las
des u objetivos que se deben
r con el establecimiento de normas
s mexicanas, que en el caso
o, pretendan preservar el medio
te. b) se deben establecer en dichas
, las características y/o especifica-
 criterios y procedimientos que
an verdaderamente proteger y
er el mejoramiento del ambiente y

sistemas, así como la preservación
ecursos naturales. c) se asentarán
entos fundamentales de norma que

da, como son: la denominación de
a; su clave y en su caso, el
iento de sus bases o fundamentos;

o que persigue la norma; las
icaciones del producto, servicio,
, proceso, y en general, los
tos de control ambiental que se
en; otros datos que permitan
nder cabalmente y con la mayor
n posible, el alcance y
nsión de la norma que se expida.

o paso inicial, señala la ley que
e comenta, corresponde en este caso
o, a la Secretaría de Medio
nte y Recursos Naturales, elaborar
 caso un anteproyecto de norma
mexicana y someterlo a la
ración del comité consultivo de
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L

normalización correspondiente, quien a su
vez, se encargará de elaborar el proyecto
de norma oficial mexicana, el cual se
publicará en el Diario Oficial de la
Federación, a fin de que todas las personas
interesadas en participar en la discusión,
presenten ante el comité consultivo
nacional sus comentarios dentro de un
plazo máximo de 90 días naturales,
contados a partir de la fecha de publicación
del proyecto. Desde luego, los interesados
en comentar dicho proyecto, tendrán a su
disposición para consulta todos los
elementos y documentos que contengan el
análisis y estudio previo llevado a cabo por
el citado comité. Vencido el plazo, el
comité concentrará, clasificará y estudiará
los comentarios producidos por todos los
interesados. Esta tarea se realizará en un
plazo máximo de 45 días naturales.
Después de este plazo y previamente a la
expedición de la norma definitiva la
SEMARNAT ordenará la publicación de
las respuestas a los comentarios recibidos.

Una vez evaluados los comentarios
aportados por los interesados, se podrá
modificar el proyecto de norma oficial
publicada, incorporando los aspectos
que se consideren importantes o
procedentes, emanados de dichos
comentarios. Después de la realización de
este paso final, se elaborará la norma
oficial mexicana definitiva, que será
igualmente publicada en el Diario Oficial
de la Federación.

Desde luego, en el caso de las normas
ambientales, la ley de la materia señala que
en su formulario deberá tenerse en
consideración que el cumplimiento de sus
previsiones deberá llevarse a cabo de
acuerdo con las características propias de
cada proceso productivo o actividad sujeta a
su regulación, pero sin que implique el uso
obligatorio de tecnologías específicas. Lo
anterior tiene un importante alcance
jurídico: mediante la expedición de una
norma oficial mexicana en materia
ambiental, no se puede exigir a los
particulares la instalación, empleo o
utilización de tecnologías específicas, es
decir de aquellas que sólo puedan ser útiles
y exclusivas para los fines ambientales,
sabedor el legislador, de los altos costos de
gasto o inversión que puede representar este
hecho para los particulares. En este caso, los
particulares afectados podrán proponer a las
autoridades el uso de equipos, procesos o
tecnologías alternativos, para su aprobación.
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ando las autoridades ambientales
 la citada propuesta para la
ión de instrumentos o
mientos tecnológicos alternativos,
lazo que no excederá de 30 días, las

ades ambientales emitirán la
ión que corresponda, en el
ido, de que si no es emitida ninguna
ión, ésta deberá ser considerada
egativa por parte del particular que
rmulado dicha propuesta.
ente, en torno a las ahora estudiadas
 oficiales mexicanas: señala la parte
l artículo 37 bis de la ley ambiental,
has normas son de cumplimiento
orio en todo el territorio nacional, y
su caso, las propias normas deberán
 su ámbito de validez, vigencia y
idad a su aplicación.

orregulación
ditorías
ientales

culos 38 a 38 bis 2 de la ley
tal señala entre sus aspectos más
ntes, que los productores, empresas
izaciones empresariales podrán
llar procesos voluntarios de
gulación ambiental, mediante los
consigan una mejoría en su
eño en esta materia, dando
miento a las disposiciones jurídicas
nistrativas dictadas por las
ades, y comprometerse a dar
miento a mayores metas o
ios en materia ambiental.

a apoyar las medidas de
gulación de los particulares, las
ades ambientales inducirán o
trarán con los particulares
rados.

desarrollo de procesos productivos
ulten adecuados y compatibles con
o ambiente. Asimismo, se
ará o estimulará la implantación de
s que tengan por objeto la
ión o restauración del ambiente,
aras de industria, comercio y otras

aciones sociales empresariales,
acionales como regionales o locales,
o con instituciones de investigación
ca y tecnológica.

umplimiento de normas voluntarias
ificaciones técnicas en materia
tal que inclusive, puedan resultar
rictas que las mismas normas
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tos que no hubieren sido previstos
has normas.

stablecimiento de sistemas de
ación de procesos o productos que
por objeto inducir ciertos patrones
umo que sean compatibles con las

ciones ambientales o que tiendan a
ar, mejorar o restaurar el medio
te.

almente, se ejercerán por las
ades las demás acciones que
can que los particulares resulten
os hacia el logro de una mejor
ambiental.

 lograr tales propósitos se establece
receptos legales ahora comentados,
personas responsables de una
d empresarial podrán en forma
ria, a través de una auditoría
tal realizar un examen y una
ión metodológica de sus actividades
rden relación directa o indirecta con
minación del ambiente y aún con el
mbiental que pueda ocasionar
ctividades, así como también medir
 de cumplimiento de las
iones normativas en esta materia,
metros internacionales y las buenas
s de operación y de ingeniería
les, todo ello con el objeto de definir
idas aplicables, tanto de tipo
ivo como correctivo.

autoridades ambientales obligan a
 y desarrollar programas dirigidos a
r y fomentar la práctica de
as e inclusive, podrán supervisar su
lo. Para tales efectos, deberán
utoridades:

orar los términos de referencia que
ca la metodología para la práctica

torías.

blecer un sistema de
miento y aprobación de peritos y
s ambientales determinando el
os procedimientos y requisitos que
 satisfacer los interesados en
rarse a ese sistema.

blecerán programas de
ción en materia de peritajes y
as ambientales.

rumentarán un programa de
imientos y estímulos a favor de las
s que cumplan con los
misos adquiridos con motivo de la
ión de auditorías.



e. Promoverán el establecimiento de
centros regionales de apoyo a la pequeña y
mediana empresa, con el fin de facilitar el
desarrollo de auditorías en las mismas, y

f. Convendrán con personas físicas o
morales, públicas o privadas, la
intensificación de multicitadas auditorías.

Derivadas de las auditorías ambientales,
las autoridades instrumentarán programas
preventivos y correctivos, con el fin de
intensificar este importante instrumento de
política ambiental.

Por último, y en relación a otro
importante instrumento de política
ambiental, como es el relativo a la
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL, se indica que las
autoridades deberán promover y patrocinar
investigaciones en esta materia, así como
educación sobre temas ecológicos, con el
fin de que las nuevas generaciones de
personas adquieran conciencia sobre los
graves problemas del medio ambiente. Las
autoridades ambientales y las educativas
laborarán conjuntamente en la
instrumentación de estos programas.

Asimismo, las autoridades laborales,
los gobiernos, de las entidades federativas,
municipal y del Distrito Federal,
deberán coordinarse para fomentar la
investigación ecológica y promover
programas educativos sobre la materia.
Legislación Ambiental
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Actualización sobre Legislación Ambiental
Mexicana Enero - Marzo 2001

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, Recursos Naturales y
Pesca; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud; Secre-
taría de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Energía,
correspondientes al período de Enero - Marzo 2001.
ENERO
Aclaración a la NOM-002-STPS-2000
Condiciones de seguridad- prevención, protección y combate
de incendios en los centros de trabajo, publicada el 8 de
septiembre de 2000. (02-Enero-01)

Aclaración a la NOM-018-STPS-2000
Sistema para la identificación y comunicación de peligros y
riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de
trabajo, publicada el 27 de octubre de 2000. (02-Enero-01)

Aclaración a la NOM-003-SCT/2000
Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas
al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos,
publicada el 20 de septiembre de 2000 (05-Enero-0l)

Aclaración a la NOM-004-SCT/2000
Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte
de sustancias, materiales y residuos peligrosos, publicada el 27
de septiembre de 2000 (05-Enero-0l)

Aclaración a la NOM-005-SCT/2000
Información de emergencia para el transporte de sustancias,
materiales y residuos peligrosos, publicada el 27 de septiembre
de 2000 (05-Enero-Ol)

Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Pesca
(08-Enero-0l)

PROY-NOM-031 -STPS-2000
Actividades de aprovechamiento forestal maderable y de
aserraderos. Condiciones de seguridad e higiene. (12-Enero-Ol)
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-NOM-032-STPS-2000
ión y mantenimiento de ferrocarriles. Condiciones de
ad e higiene. (12-Enero-0l)

to de modificación de la NOM-104-STPS-1994
dad. Extintores contra incendio de polvo químico seco
BC, a base de fosfato mono amónico, para quedar como
104-STPS-2000, Agentes extinguidores. Polvo químico
po ABC a base de fosfato mono amónico. (12-Enero-Ol)

-NOM-040-ECOL-2000
tablece los niveles máximos permisibles de emisión a la
era de partículas, de óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre
óxido de carbono provenientes de las fuentes fijas

das a la fabricación de cemento. ( 17-Enero-0l)

EM-002-RECNAT-2000
tablece los lineamientos para la obtención de requisitos
itarios para los productos y subproductos forestales,
 éstos no estén establecidos en una norma oficial mexicana
ica. ( 18-Enero-0l)

icación a la NOM-EM-076-SCT2-2000
iciones generales para los servicios de interconexión y
inal entre las empresas ferroviarias mexicanas publicada

e noviembre de 2000. (23-Enero-0l)

001-SCT-2-2000
 metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de
ción empleadas en automóviles, autobuses, camiones,
uses, motocicletas y remolques matriculados en la
lica Mexicana, licencia federal de conductor y calcomanía



Actualización sobre Legislación Ambiental
Mexicana Enero - Marzo 2001 (continuación)
de verificación físico Mecánica. Especificaciones y métodos de
prueba. (26-Enero-0l)

FEBRERO

Acuerdo por el que se dan a conocer disposiciones relativas al uso
del nombre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, respecto de su anterior denominación. (07-Febrero-01)

Aviso por el que se da a conocer la lista general de laboratorios
de prueba acreditados, aprobados y otros, actualizada al 31 de
diciembre de 2000. ( 09-Febrero-01)

PROY-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. (16-Febrero-0l)

NOM-053-SCT-2-1999
Transporte terrestre. Servicio de arrastre, arrastre y salvamento.
Grúas. Características y especificaciones técnicas, de seguridad
y condiciones de operación. (19-Febrero-0l)

Proyecto de modificación de la NOM-017-STPS-1993
Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores
en los centros de trabajo, para quedar como NOM-017-STPS-
2000, Equipo de protección personal. Selección y uso en los
centros de trabajo. (23-Febrero-01)

Proyecto de modificación de la NOM-024-STPS-1993
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros
de trabajo donde se generen vibraciones, para quedar como
NOM-024-STPS-2000, Vibraciones. Condiciones de seguridad
e higiene en los centros de trabajo. ( 23-Febrero-0l)

Modificación a la NOM-020-SCT2/1995
Requerimientos generales para el diseño y construcción de
autotanques destinados al transporte de materiales y residuos
peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312. (26-
Febrero-01)
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Para mayor información sobre la adquisición de dichos documentos o cua
comunicarse a la UNINET-Centro de Calidad Ambiental, con el Ing. Er
correo electrónico: informes@uninet.mty.itesm.mx.
o que modifica NOM-010-STPS-1999
iones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
e manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias
s capaces de generar contaminación en el medio ambiente
 (26-Febrero-0l)

O

27-STPS-2000
ra y corte. Condiciones de seguridad e higiene. (08-

01)

06-STPS-2000
 y almacenamiento de materiales. Condiciones y
mientos de seguridad. (09-Marzo-0l)

07-STPS-2000
ades agrícolas. Instalaciones, maquinaria, equipo y
entas. Condiciones de seguridad. (09-Marzo-0l)

26-ECOL-2000
ue se establecen las especificaciones para la realización
idades de colecta científica de material biológico de
 de flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos
rritorio nacional. (20-Marzo-01)

e cancelación
OM-EM-002-RECNAT-2000
ablece los lineamientos para la obtención de requisitos
itarios para los productos y subproductos forestales,
 éstos no estén establecidos en una norma oficial
na, publicada el 18 de enero de 2001. (22-Marzo-0l)

30-ECOL-2000
ón ambiental. Sistemas de telecomunicaciones por red
 óptica. Especificaciones para la planeación, diseño,

ción del sitio, construcción, operación y mantenimiento.
rzo-0l)

lquier otra ley, norma, acuerdo, decretos e instructivos
ick Rivas a los teléfonos (8) 328 4404, 328 4140 o por
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Servicios Ambientales

¿DESEA PUBLICAR SUS SERVICIOS
EN ESTA SECCIÓN?

Mayor Información al Tel. 8328-4148, 8358-2000 Exts. 5218, 5283,
Fax. 8328-4152, e-mail: mialopez@campus.mty.itesm.mx
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