




E D I T O R I A L

Estimado Lector:

Le damos la más cordial bienvenida
a esta tercera edición de la revista
Calidad Ambiental del presente año,
en donde le presentamos artículos
sobre diferentes temas ambientales
los cuales se describen a continua-
ción.

Debido al uso de la superficie terres-
tre como fuente de energía, de la ex-
pansión agrícola, ganadera y minera,
del crecimiento de las ciudades, la
industria y el desarrollo turístico así
como de las actividades de compa-
ñías madereras, el planeta ha perdido
millones de hectáreas de bosques
vírgenes. En la sección de Líder de
Opinión, el Biol. Antonio Gil Zurita,
Subdirector de Recursos Costeros
y Marinos de la Dirección General
del Sector Primario y Recursos Na-
turales de la Semarnat, nos invita a
reflexionar sobre la importancia de
la Restauración y Compensación,
contempladas como medidas de
mitigación de dichas actividades.

La fragmentación del habitat, es otro
grave problema que enfrentan los
ecosistemas de nuestro planeta, la
cual es denominada por los autores
del artículo de la sección de Desarro-
llo Sostenible como el 'primer jinete
de Apocalipsis' al provocar la pérdida
de la biodiversidad global.

La tecnología de gasificación ha ga-
nado en los últimos años un creciente
interés dado su flexibilidad para ser
empleada en procesos industriales
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cos, en el sector energía o para
izar residuos peligrosos y no pe-
sos. En la sección de Tecnología
iental de esta edición, le presen-
s un artículo muy interesante
onde los autores refieren que
 tecnología puede ser extendida
 tratar otros residuos peligrosos,
irtiéndola en una alternativa a
cineración u otras formas de
miento.

a sección de Industria y Medio
iente le presentamos información
ente a la NOM-052-SEMARNAT;
; Norma Oficial Mexicana que
blece las Características, el
edimiento de Identificación,
ificación y los Listados de los
iduos Peligrosos, cabe señalar
esta Norma Oficial Mexicana

e a sustituir la norma de residuos
rosos vigente desde 1993.

 vez más podemos ver la vincula-
 de los problemas, sin que, des-
unadamente, podamos pensar
ncontrar solución, aisladamente,
guno de ellos. Se trata de poner
archa conjuntamente, medidas

ológicas, cambios de comporta-
tos, estilos de vida y políticas.

vitamos a que disfrute del con-
o de esta edición de la revista
ad Ambiental y esperamos sea
ran utilidad en la toma de sus
siones estratégicas.
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DGVS: buzonvs@sernarnat.gob.mx
CONABIO: deai@xolo.conabio.gob.mx
y PROFEPA:
jbernal@correo.profepa.gob.mx
www.cites.org

CONGRESO INTERNACIONAL
Y EXHIBICIÓN DE BIBLIOTECNOLOGÍA
Lugar CINTERMEX
Monterrey N.L., México
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Resumen Noticio
PATROCINA EU
CONSERVACIÓN DE
SANTUARIOS DE
MARIPOSA MONARCA
EN MÉXICO
La Embajada de Estados
Unidos en México entre-
gará 163 mil dólares para
contribuir al cuidado y la
conservación de los santua-
rios de la mariposa monarca
en los Estados de México y
Michoacán. Durante el 3er.
Foro Regional de la Mariposa
Monarca, que se efectuó en
Temascalcingo, México, el
embajador Antonio O. Garza
calificó a la especie como un
tesoro mundial frágil, por lo
que su supervivencia depen-
de de la cooperación entre
Estados Unidos, México y
Canadá. "Nada simboliza
mejor la belleza innata de la
naturaleza como la mariposa
monarca. Contribuiremos
a patrocinar cinco nuevas
iniciativas de conservación
para asegurar que las futuras
generaciones disfruten el
espectáculo de esta criatura
notable y su vuelo migratorio
anual por Estados Unidos,
México y Canadá", indicó.
En un comunicado, Garza
expuso que la embajada
de su país, por medio de la
Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID, por sus
siglas en inglés) y el
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icio de Pesca y Vida
aje donarán el dinero
 apoyar los esfuerzos de
ervación de la mariposa.
iniciativas patrocinadas
ién fortalecerán el eco-
o en el ejido El Rosario

darán a que el equipo
e un nuevo centro

tico en Cerro Prieto,
omo veredas turísticas
minos en Angangueo,
lló.
TE: AGENCIA NOTIMEX

ONOCEN MÉRITO
LABOR ECOLÓGICA
eremonia celebrada
 de junio en el par-
Ecológico "La Silla" y
idida por el alcalde de
terrey, licenciado Edgar
, el Campus Monterrey
ió la "Medalla al Mérito
ógico" por sus esfuerzos
l rubro de saneamiento
iental. El campus fue
nocido por las acciones
zadas por el Comité
eciclaje en cuanto a la
ración de desperdicios
lazoletas y andadores,
ración de papel en ofici-
 separación de desperdi-
en residencias estudian-
 comedores y cafeterías,
omo el aprovechamiento
guas residuales. Entre
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ogros destacan la inte-
ión de áreas operativas,
ros de investigación
pos estudiantiles, así

o la consolidación del
rama de separación de
erdicios y pilas. Por
arte, el doctor Alberto
tani, rector de la Zona
ropolitana de Monte-
 elogió los esfuerzos
omité como parte del

ecto Campus Soste-
. Sobre la inclusión de
os esfuerzos para el
plimiento de la Misión
, el rector afirmó que
uevo modelo educativo
endrá un componente
l curriculum, el cual
tizará aspectos del de-
ollo sostenible". El doctor
tani enfatizó la relevancia
 cultura y la educación

ógicas en la vida de la
tución. "En el campus,
eramos conciencia y
ibilizamos a la Comuni-
Tec sobre la ecología a
s de la vivencia y
ación diaria de las activi-
s del Comité".
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iesgos que se pudieran
ar de esas contingen-
 En conferencia de
sa conjunta con el titular
entro de Vigilancia

emiológica y Control, de
cretaría de Salud, Osear

squez Monroy, refirió
se prevén para esta
orada 15 huracanes,
 ellos con categorías
 a 5 en la escala de
o-Simpson, con vientos
asta 178 kilómetros
ora. Velázquez Monroy

mó que la Secretaría de
d dispone de hasta 30
ersonas, entre médicos,
emiólogos, psicólogos
gadistas, que brindarán
ción a quienes resulten
tados por los meteo-
"Para este programa la
etaría de Salud delineó
estrategia de acciones
oordinación con diversas
ncias federales, como
ecretarías de Marina,
efensa Nacional, del
io Ambiente, entre

otras", precisó
Velázquez Monroy.
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arán los estados que
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tana Roo.



L Í D E R D E O P I N I Ó N

¿Restaurar
o no Restaurar?
ANTONIO GIL ZURITA

Uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta una sociedad creciente
y con deseos de alcanzar un mayor y mejor desarrollo, es lo referente al uso de su
ambiente. La falta de una cultura del pago equivalente a los servicios recibidos,
nos ha conducido a la creencia de que tenemos derecho a todo a cambio de nada
y eso esta mermando poco a poco no solo la calidad de nuestro ambiente si no
nuestra propia calidad de vida. En este artículo se presentan algunas reflexiones
acerca de la importancia de la cuantificación de los servicios ambientales así
como sus relaciones con la Restauración y Compensación contempladas como
medidas de mitigación del impacto ambiental, por obras industriales, turísticas
o urbanas en nuestra legislación ambiental.

¿Compensar o no compensar?
Esa es la cuestión
En mayor o menor grado y necesariamente, para alcanzar
las metas de un desarrollo pleno, cualquier sociedad requiere
utilizar los recursos naturales con los que cuenta. El abuso de
los mismos hipoteca a la larga el bienestar de las generaciones
futuras aunque para la presente, su uso se traduzca en un
tiempo de bonanza; e inversamente su no utilización garantiza
el goce de esos recursos a las generaciones siguientes, aunque
ello signifique para la presente, algún nivel de empobrecimiento
en su nivel de bienestar.

Bajo esta visión, se requiere entonces que se encuentre la ma-
nera en que la sociedad sea capaz de hacer uso de los recursos
naturales con los que el país cuenta, garantizando al mismo
tiempo que las generaciones futuras tengan la posibilidad no
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de gozarlos, si no también en alguna medida, poder uti-
os para alcanzar como sociedad e individuos, el máximo
 de bienestar posible.

cesario equilibrio que se requiere entre el uso del ambiente y la
rvación del mismo puede ser alcanzado, a nuestro juicio, por

io de la restauración y / o la compensación. Estas acciones,
idas como medidas de mitigación en el "Reglamento de la
eneral del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental en
ria de Evaluación de Impacto Ambienta!" (Capitulo I Articulo 3
ción XIV) nos pueden permitir a la larga alcanzar el tan ansiado
ibrio entre naturaleza y desarrollo humano. Por desgracia
ce ser que en nuestro país, la importancia de estas medidas
itigación no ha sido comprendida del todo. Las razones
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L Í D E R D E O P I N I Ó N

de ello pueden ser múltiples y variadas pero la más constante
tiene las mismas bases que por ejemplo la evasión de impues-
tos: queremos disfrutar de los servicios pero somos renuentes
a pagar por ellos.

Nuestro ambiente nos proporciona toda una gama de servicios
ambientales (SA) que disfrutamos aún sin darnos cuenta de
que lo hacemos. Es cierto, en nuestras grandes ciudades esos
SA como la calidad del aire, están muy deteriorados, pero no
es por que la naturaleza nos proporcione un pésimo servicio;
si no porque nos hemos negado sistemáticamente a "pagar"
(léase: restaurar o compensar) por un aire de mejor calidad. Se
puede argumentar que no se puede llegar al extremo de que
un ciudadano tenga que pagar por respirar un aire mejor, pero
si se puede argumentar que ese mismo ciudadano, tiene dere-
cho a quemar inmensas cantidades de combustibles fósiles sin
ninguna limitación más que el dinero que posea o talar selvas
para hacerse más rico o contaminar con indiferencia los verda-
deros pulmones del planeta que son nuestros mares y océanos;
todo esto lo puede hacer sin tener que "pagar" nada pues es
su "derecho universal e inalienable" a usarlos. Así nos vemos
como aquellos infantes berrinchudos que a todos molestan:
queremos todo al instante y sin que tengamos que dar algo a
cambio del bien recibido.

La restauración y la compensación son el "precio" que tenemos
que pagar por lo que la naturaleza tan generosamente nos
permite tomar sin prácticamente reclamar nada a cambio (los
abogados ambientalistas son el más reciente invento de la na-
turaleza humana, muy bueno, al menos en sus intenciones).

Por otro lado uno de los pocos aciertos de la actual visión mer-
cantilista del mundo y en la que poco a poco a todo se le va
asignando un precio, es que nos ha ido conduciendo inevitable-
mente al hecho de que si disfrutamos de un servicio (ambiental)
lo más probable es que tarde que temprano tendremos que
pagar por ello. Esta paga esta contemplada insistimos, en el
Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico como medidas
de mitigación: La Compensación y la Restauración.

Estas medidas abren la posibilidad de que podamos actualmen-
te, usar y disfrutar de manera planeada y sistemática nuestros
recursos naturales y de los SA que nos proporcionan los ecosis-
temas; pero además pretenden garantizar que nuestros nietos
y bisnietos también los disfruten y utilicen.

La restauración nos dice que si dañamos algo en la naturaleza lo
tenemos que arreglar para dejarlo en condiciones equivalentes
a como lo encontramos. Es como cuando se tiene un percance
automovilístico. El agraviado exige al agraviante la restauración
de su vehículo a las condiciones anteriores al percance. A nadie
en su sano juicio, se le ocurriría pedir que le dejaran su vehículo
más o menos bien, no, lo quiere uno como lo tenía antes del
percance. Ni más ni menos; es un elemental acto de justicia.

Siguiendo con el ejemplo anterior y para el caso de que el valua-
dor declare una pérdida total y que la restauración propuesta no
alcance para la reparación del daño total, pasamos a lo que se
denomina "la compensación" Es decir si nuestro vehículo es
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rado por el valuador como perdida total y además sufrimos
a herida, nosotros queremos que el agraviante nos de no
un vehículo de las mismas características y condiciones del
erdimos; si no que además pague todos los gastos que
neren a causa de las heridas sufridas y de ser necesario

e la pensión por inhabilitación permanente. Ni más ni me-
nuevamente es un elemental acto de justicia.

los recursos naturales y los SA pasa lo mismo, si una perso-
ica o moral "daña" (hace uso de) algún recurso o servicio,
 que restaurar y en su caso compensar por la pérdida de
ecurso o servicio, a perpetuidad si es necesario.

 para el caso de la naturaleza surgen varias preguntas
inmediatas: ¿quién y cómo hace el avaluó del daño? Para
ués continuar ¿quién y cómo establece la restauración y /
ompensación?

ene muy claro que instituciones son las responsables del
, por lo que en este espacio no nos ocuparemos de ellas.
mo se hace el avaluó y cómo se establece la restauración
 compensación, por si mismos podrían ser tema de dos
sos artículos, por lo que solo reflexionaremos acerca de
de manera general. Las tendencias mundiales nos llevan a
l avaluó se debe contabilizar en términos de perdidas de

cios ambientales (SA) más que en pérdida de superficies,
enes o conteo de organismos (seres vivientes) dañados
ertos. Esto último puede parecer muy frío e impersonal,

 no lo es, ya que un organismo para vivir dignamente (no
ente sobrevivir) requiere tener las condiciones ambientales

ciales) adecuadas y cualquier deterioro en esas condiciones
el individuo o población significa una perdida en la calidad
da, que eventualmente los lleve a la muerte del individuo,
saparición de la población en esa localidad y finalmente a la
ción de la especie. La cuantificación de los SA en los últimos
 ha ido desarrollándose de manera paulatina e incierta
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incierta, aunque con una marcada tendencia a realizarlo desde un punto de vista
económico; es decir existe una tendencia a contabilizar esos servicios en términos
monetarios, para ello se utilizan como era de esperar, métodos econométricos.
Para los que provenimos del área de las ciencias naturales esto nos parece poco
acertado; pues varios de esos métodos están basados en encuestas donde la
subjetividad de quien elabora, aplica y responde esos instrumentos econométri-
cos introducen un elemento discrecional que esta en función evidentemente de
la idiosincrasia de los individuos. Y esto es muy peligroso para la preservación del
ambiente y para los usuarios de los SA. Pues la percepción del valor de un ecosis-
tema que tiene una persona que ha pasado toda su vida en él, es muy distinta del
valor que le asigna a ese mismo ecosistema, quien lo visita esporádicamente. Esto
se demuestra con la simple comparación de la cosmovisión que tienen nuestros
indígenas y la que tiene un habitante (no indígena) de nuestras grandes urbes. De
aquí que la cuantificación y posterior valuación de los SA, creernos que se debe
de realizar por otro medio independiente de nuestras idiosincrasias y por lo tanto
totalmente objetivo.

Esta valoración de los SA se sabe ahora, que tiene que estar forzosamente realizada
con base en los parámetros físico-químicos, geológicos, biológicos, ecológicos y
sociales propios de cada ecosistema. Este es el gran reto tecnológico actual para la
preservación de nuestro entorno natural; conseguir vincular cuantitativamente esos
parámetros con los SA que prestan los ecosistemas y entonces así poder evaluar
cada servicio de una manera objetiva y sobre todo equitativa; pero si insistimos en
realizar la valuación solo desde el punto de vista económico, nos encontraremos
al final con que la suma del costo monetario de cada uno de los SA nos puede
llevar a que sea o inviable su pago o un regalo para quien los utilice. Por otro lado
todavía se tiene la errónea creencia que el promotor de un proyecto (industrial,
turístico o urbano) solo debe de pagar por el número de plantas que corta y el
número de animales que obliga a desplazarse a otro lugar y esto no debe ser así.
En el pensamiento sustentable mundial, sé esta retomando la idea de que se debe
de reponer lo que se dañe, no en términos económicos ni tampoco en términos
de individuo por individuo, sino en cantidad y calidad del servicio perdido. Tradicio-
nalmente se había pensado que si uno arrancaba un arbolito bastaba con que se
sembrara otro arbolito de la misma especie en el mismo sitio o en otro lugar. Los
hechos han demostrado que eso no es suficiente y que ni con mucho se restaura
o compensa los servicios que prestaba en ese lugar ese arbolito en particular, aún
y cuando bondadosamente se sembraran 10 por cada uno arrancado. El hecho es
muy sencillo, estamos hablando de sistemas complejos en los que cada elemento
tiene un papel específico y tan importante como cualquier otro; el quitar un elemento
de ese sistema lo desequilibra (por pequeño que sea) y para recobrarlo no basta
con introducir otro elemento al sistema, si no que se tiene que buscar en donde,
cómo y cuando introducirlo para que el sistema vuelva a equilibrarse. Recordemos
que el todo es mayor que la simple suma de las partes. Es por ello que la cuan-
tificación de la parte de los SA perdidos o alterados por algún proyecto, sea tan
importante para cuantificar la restauración y en su caso la compensación. Si solo
se tratara de reponer los elementos que se perdieron o alteraron no tendríamos
mayores complicaciones; pero se tiene que entender que además de reponer los
elementos, se requiere restaurar las relaciones deterioradas por esa pérdida, que
se refleja en última instancia en la pérdida de los SA.

Afortunadamente ya se están desarrollando metodologías para cuantificar los SA
que proporciona un ecosistema y también para establecer el monto de la restaura-
ción y/o su compensación equivalente en otro ecosistema, y esto eventualmente es
más económico para el promotor. Pero lo más importante es que comprendamos
que debemos pagar de manera equivalente por lo que usamos, nos guste o no;
ese es el espíritu de la restauración y de la compensación, no el de ojo por ojo y
diente por diente, que es la visión monetarista.
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Fragmentación del

Hábitat:
El primer jinete del Apocalipsis
BADII, M. H., I. RUVALCABA

Los ecosistemas están sujetos a disturbios que varían de una simple caída de un
árbol en una selva que antes poporcionaba sombra para muchos organismos e
incluso ecosistemas enteros, hasta los disturbios que cubren una parte sustancial
o incluso la totalidad del mundo, tal como esta descrito en el Invierno nuclear' por
Ehrlich et al. (1983), Existen cuatro factores principales, los denominados 'cuatro
jinetes de Apocalipsis' que provocan la pérdida de la biodiversidad global (Dia-
mond, 1984; Badii et al., 1997); 1. Fragmentación, destrucción y contaminación del
habitat; 2. Sobrecosecha de los recursos naturales por el hombre; 3. Introducción
de especies exóticas; y 4. Efectos secundarios de la extinción. La "fragmentación
del habitat" se ha vuelto un término común utilizado por biólogos conservacionistas
para caracterizar la degradación ecológica del medio ambiente inducida por el hu-
mano. Sin embargo, la noción de "fragmentación del habitat" es conceptualmente
ambigua (Fahrig, 2003; McGarigal et al., 2005).
Fragmentación como un proceso. La fragmentación del hábi-
tat es a menudo descrita como un proceso durante el cual
"una gran extensión de hábitat es transformada en un número
de fragmentos más pequeños de un área total más pequeña,
aislados unos de otros por una matriz de hábitats distintos del
original" (Wilcove et al., 1986). A partir de esta definición, un
paisaje puede categorizarse ya sea como continuo (contenien-
do hábitat continuo) o fragmentado, donde el paisaje fragmen-
tado representa el punto final del proceso de fragmentación
(Fahrig, 2003).

Fragmentación como un patrón: conceptualizaciones cuantita-
tivas. La definición de fragmentación del hábitat antes descrita
implica cuatro efectos del proceso de fragmentación en el pro-
ceso de fragmentación en el patrón del hábitat: a) reducción
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 cantidad de habitat, b) aumento en el número de fragmen-
e hábitat, c) disminución en el tamaño de los fragmentos
bitat, y d) incremento en el aislamiento de los fragmentos.
 cuatro efectos forman la base de las medidas más cuan-
as de la fragmentación del hábitat (Fahrig, 2003).

mentación como pérdida de hábitat. El efecto más obvio
roceso de fragmentación es la remoción de hábitat. Esto
onducido a muchos investigadores a medir el grado de
entación del hábitat como simplemente la cantidad de

at remanente en el paisaje (Robinson et al., 1995; Sum-
ille y Crist, 2001). Sin embargo, el hábitat puede ser remo-
de un paisaje en muchas formas distintas, resultando en
distintos patrones espaciales. Además, fragmentación y
ida de hábitat, no van de la mano, ya que puede haber



uno, sin que haya el otro (Franklin et al., 2002). Por lo tanto,
algunos investigadores consideran a la fragmentación como
una cuestión de configuración del hábitat.

Fragmentación como un cambio en la configuración del há-
bitat. Además de la pérdida de hábitat, el proceso de frag-
mentación del hábitat resulta en otros tres efectos: incremento
en el número de fragmentos, disminución en el tamaño de los
fragmentos e incremento en el aislamiento de los fragmentos.
A partir de lo anterior se desprenden una gran cantidad de
medidas relacionadas, sin embargo, la mayoría de los investi-
gadores no separan los efectos de la pérdida del hábitat de los
efectos de configuración de la fragmentación. Esto conduce
a conclusiones ambiguas en cuanto a los efectos de la confi-
guración del hábitat en la biodiversidad. (Summerville y Crist,
2001; Swenson y Franklin, 2000). También es común que se
reporten los efectos individuales de las medidas de fragmenta-
ción sin reportar la relación entre ellas, lo cual resulta difícil de
interpretar (Fahrig, 2003).

Midiendo la fragmentación del hábitat per se. Algunos inves-
tigadores han construido paisajes en los cuales controlan
experimentalmente la cantidad de hábitat mientras varían la
fragmentación del hábitat en sí (Caley et al., 2001; Collins y
Barrett, 1997). Los investigadores estudiando paisajes reales
han utilizado métodos estadísticos para controlar la cantidad
de hábitat. Por ejemplo, McGarigal y McComb (1995) midieron
25 índices de paisaje para 30 paisajes. Corrigieran estadísti-
camente cada índice en cuanto a su relación con cantidad de
hábitat y entonces analizaron las variables corregidas con PCA.
En un enfoque similar, Villard et al. (1999) midieron el número
de fragmentos de bosque, longitud total de borde, distancia
media al vecino más cercano, y porcentaje de cobertura del
bosque en 33 paisajes. Utilizaron los residuales de modelos
estadísticos relacionados con cada una de las tres primeras
variables con cantidad de bosque como medidas de fragmen-
tación que han sido controladas respecto a su relación con la
cantidad de hábitat.

Definición de fragmentación del hábitat. MacGarigal et al. (2005)
consideran la siguiente como una definición completa que re-
salta la complejidad misma del concepto: "La fragmentación
del hábitat es un proceso a nivel paisaje en el cual un hábitat
específico es progresivamente subdividido en fragmentos más
pequeños, geométricamente alterados, y más aislados, como
resultado de actividades naturales y humanas, y este proceso
involucra cambios en la composición, estructura y función del
paisaje en muchas escalas y ocurre en un contexto de mo-
saico de fragmentos creados naturalmente por formas terres-
tres cambiantes y disturbios naturales (McGarigal y McComb,
1999). Además, hacen explícitas las siguientes consideracio-
nes importantes (MacGarigal et al., 2005):

1. La fragmentación del hábitat es un proceso de cambio del
paisaje. No es un estado o condición del paisaje en un momen-
to dado, aunque a menudo sea significativo sustituir el espacio
por tiempo y comparar la fragmentación relativa de los hábitats
entre los paisajes. Hablando estrictamente, sin embargo, la
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a del hábitat y la fragmentación involucran la reducción
siva y subdivisión del hábitat a lo largo del tiempo, lo cual

a en la alteración de la estructura y función del paisaje.
proceso de transformación puede ser complejo; involu-
 número de cambios físicos en la estructura del paisaje
de proceder en distintos patrones y en distintas tasas
diendo del agente causal (ej. disturbios naturales, clareo

agricultura, tala controlada) y las características ecológi-
el paisaje. En otras palabras, existen múltiples posibles
arios para la transformación del paisaje asociada con el
so de fragmentación.

 fragmentación del hábitat es un proceso a nivel paisaje,
 nivel del fragmento. Esto es, la fragmentación altera la
uración espacial de los fragmentos de hábitat dentro de

osaico o paisaje de fragmentos de hábitat más amplio, y
icamente las características de un solo fragmento. Por lo
 aunque los fragmentos individuales son afectados por la
entación (principalmente debido al aislamiento con res-
 a otros fragmentos), es el mosaico de paisaje completo
 es transformado por el proceso de fragmentación. Des-
nadamente, fallar en el reconocimiento de esta distinción
rmeado la literatura de "fragmentación" por décadas (Ma-
gal y Cushman, 2002). Esta falla es mayormente debido
cho de que el concepto de fragmentación surgió de la
 de Islas Biogeográficas, la cual predijo que el número
pecies era una función del tamaño y aislamiento de la
 fragmento) (MacArthur y Wilson, 1967). De manera muy
, la teoría predice que entre más pequeñas y aisladas

las islas, contendrán menos especies debido al intercam-
tre los procesos de colonización y extinción. La biogeo-
 de islas, como es aplicada a fragmentos de hábitat en
saico de paisaje, involucra la relación entre la riqueza de
ies o abundancia y una variedad de características del
ento, como su tamaño y aislamiento. Específicamente, la
 predice que fragmentos pequeños y aislados contendrán
s especies que fragmentos grandes y menos aislados.
redicciones de la Teoría de Islas Biogeográficas tienen im-
iones claras para la conservación biológica: fragmentos
bitat grandes y "conectados" probablemente sostengan
ciones viables de más especies que los fragmentos pe-
s y aislados. Por lo tanto, la biogeografía de islas maneja

mente con procesos que operan a nivel de fragmento:
agmento individual puede progresivamente ser reducido

año, y como consecuencia, se vuelve más aislado en el
o, y las consecuencias biológicas de dichos cambios son
a de la biogeografía de islas. Por otra parte, la fragmenta-
el hábitat, involucra la subdivisión de hábitat contiguo en
 partes. Las consecuencias de la distribución discontinua
gmentos a través del paisaje es el tema de la investiga-
e la fragmentación. Lo anterior no implica que el estudio
 procesos a nivel de fragmento, como la biogeografía de
no es relevante para el estudio de la fragmentación. Por
ntrario, entender dichos procesos nos permite entender
os de los mecanismos que contribuyen a los efectos de la
entación a nivel paisaje. Sin embargo, las relaciones
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derivadas a nivel fragmento no pueden ser extrapoladas para
inferir efectos de la fragmentación del hábitat (McGarigal y
Cushman, 2002)

3. La fragmentación del hábitat es un proceso específico de
un hábitat. Esto es, la fragmentación ocurre sólo en referencia
a un hábitat en específico. Los paisajes no sufren fragmenta-
ción, los hábitats dentro de los paisajes sí. Ya que el habitat es
un concepto específico para un organismo (Flores et al., 1999ñ
Badii et al., 2002), los hábitats blanco deben ser caracteriza-
dos de manera relevante a los organismos bajo consideración.
Además, es importante reconocer que los organismos perci-
ben y responden diferencial mente a los hábitats (Badii et al.,
2002), no todos los organismos serán afectados de manera
similar por los mismos cambios del paisaje. Cuando un hábitat
de interés sufre de fragmentación, algunos organismos serán
afectados adversamente, algunos de hecho se beneficiarán,
mientras que otros no se verán afectados.

4. La fragmentación del hábitat es un proceso dependiente
de la escala (Badii et al, 2002), tanto en términos de cómo
se percibe y mide en la fragmentación y como los organis-
mos perciben y responden a la fragmentación. La extensión
de la fragmentación considerada, en particular, puede tener
una influencia importante en el nivel de fragmentación medi-
do; un hábitat altamente fragmentado en una escala puede
estar comparativamente sin fragmentación en una escala más
amplia (o más fina). Además, para que la fragmentación del
hábitat sea consecuente, debe ocurrir a una escala que sea
funcionalmente relevante al organismo bajo consideración. La
pérdida de correspondencia entre la escala a la cual medimos
la fragmentación y la escala a la cual los organismos perciben
y responden a la fragmentación es un gran reto para nuestro
entendimiento.

5. La fragmentación del hábitat es el resultado de causas na-
turales y antropogénicas. Aquí, se reconoce explícitamente
que los hábitats pueden ser fragmentados por causas natura-
les así como por una variedad de actividades humanas. Desde
una perspectiva de conservación, el interés principal son los
cambios antropogénicos que provocan que el paisaje se en-
cuentre fuera del rango de variabilidad natural esperado, y los
impactos adversos que pueda tener esto en los organismos.
Consistentemente, la mayoría de los estudios se han enfoca-
do en causas antropogénicas e ignorado el fondo del mosaico
natural de fragmentos creados por formas cambiantes y distur-
bios naturales.

PARADIGMAS EN LA FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT. Existen diver-
sas perspectivas representando diferentes conceptos de la es-
tructura y cambio en el paisaje (Wiens, 1994; McGraigal et al.,
2005). Dichas perspectivas difieren grandemente en como se
percibe y se representa el hábitat de interés en relación a otros
elementos del paisaje (Badii et al, 2002), y si la estructura del
paisaje es vista como relativamente estática o dinámica. Aun-
que existen muchas variaciones) dos paradigmas han surgido
que proveen de marcos de trabajos alternativos para concep-
tualizar la pérdida del hábitat y el proceso de fragmentación.
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lo estático de biogeografía de islas. Bajo esta perspecti-
gmentos discretos de habitat están embebidos en una
 uniforme de no-hábitat. La conectividad es determinada
 tamaño y la proximidad de los fragmentos de hábitat
stán físicamente conectados a través de corredores de
t. Los atributos clave del modelo y su representación
 un modelo binario de hábitat y matriz inhóspita, indican
na vez perdido, el hábitat permanece en una matriz para
re. En casos extremos, el proceso de pérdida del hábitat
mentación continúa hasta que el hábitat blanco es elimi-
del paisaje por completo.

scenario es quizá bien ejemplificado por el esparcimiento
sarrollo urbano y agrícola, donde los fragmentos rema-

s son mantenidos en una matriz relativamente estática o
ventualmente eliminados del paisaje. La mayor ventaja
te modelo es que es simple, sin embargo, no es siempre
a especialmente en escenarios de disturbios naturales o
jo forestal de hábitats.

ceso de transformación del paisaje como se conceptuali-
jo el modelo idealista anteriormente descrito puede ser di-
 en varias etapas amplias o fases que están demarcadas
mbios significativos en el patrón o función del paisaje
an, 1995):

RACIÓN. A menudo la primera etapa de la pérdida de
t y la fragmentación involucra la perforación de hábitat
l a través de la pérdida directa, que generalmente resulta
conversión a otros usos del suelo. La perforación crea
 o agujeros en lo que de otra manera sería un hábitat
uo. Aquí, hay pérdida de hábitat y cambio en la distribu-
spacial del hábitat remanente. El grado de impacto en la
uración del hábitat dependerá del patrón de perforación.
bargo, en esta etapa, el habitat se encuentra aún bien

tado físicamente.

CCIÓN. La segunda etapa involucra la disección de hábitat
l. Se forma dividiendo o subdividiendo un hábitat con
ntos lineales. Una ruta común para la disección es a
 de la construcción de caminos u otros corredores que
n el paisaje. En la mayoría de los casos, hay relativamente
reducción de área del hábitat causada por disección. Sin
rgo, los elementos lineales del paisaje pueden ser una
 significativa de interrupción a la comunidad natural, de-
 que pueden proveer de avenidas para la intrusión de

dadores de borde, especies invasoras, exóticas, patóge-
 enfermedades que afecten negativamente al organismo
erés. Además, dichos elementos pueden afectar la co-
idad del paisaje alterando los patrones de movimiento de
ganismos. Quizás de mayor importancia es que algunos
es de disección como los caminos proveen de acceso
no a los hábitats naturales y establecen una red por me-
 la cual ocurrirá una pérdida del hábitat en el futuro.

IVISIÓN. La tercera etapa de pérdida del hábitat y frag-
ción involucra la subdivisión del hábitat en fragmentos
tos. Forman (1995) se refirió a esta fase como "fragmen-
" pero como Jaeger (2000), quien se refirió a esta fase
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como "disipación", es preferible utilizar el término frag-
mentación para referirse a toda la secuencia en lugar
de a una sola fase. Durante ésta, el paisaje sufre un
importante proceso de transición de un paisaje carac-
terizado por estar físicamente conectado a un paisaje
en el que el hábitat es dividido en fragmentos disyun-
tos. El hábitat se encuentra físicamente desconectado
y puede interrumpir los patrones de movimiento de los
organismos y causar la subdivisión de las poblaciones
en unidades separadas.

CONTRACCIÓN Y DESAPARICIÓN. La etapa final de la pérdi-
da y fragmentación del hábitat involucra la contracción
y en algunos casos la desaparición del hábitat de inte-
rés. Ya que los fragmentos de hábitat son reducidos
en tamaño y se vuelven más aislados unos de otros, la
función del paisaje se ve seriamente amenazada para
los organismos asociados al hábitat de interés.

Aunque este modelo conceptual simple provee de un
marco de trabajo útil, es importante entender que exis-
ten escenarios alternos para la pérdida y fragmentación
del hábitat asociados con la transformación del paisaje
antes descrita. Forman (1995) se refiere a dichas varia-
ciones como "secuencias de mosaico".

MODELO AL AZAR. El hábitat se pierde progresivamen-
te en un patrón aleatorio. Aunque no es representativo
de ningún patrón real de pérdida y fragmentación del
hábitat, provee de un modelo nulo útil contra el cual
comparar otros escenarios.

MODELO CONTAGIOSO. El hábitat se pierde en un patrón
contagioso contiguo (de manera agregada). En este
caso la fragmentación del hábitat es controlada por el
grado de contagio del hábitat residual. Por lo tanto, en
un escenario máximo de contagio, el hábitat residual
sería agregado en un solo fragmento, y el hábitat no
estaría fragmentado por sí mismo.

MODELO DISPERSO, El hábitat se pierde en un patrón dis-
perso (disgregado). Bajo el escenario de máxima disper-
sión, el hábitat estaría perforado por "aberturas" dispersas
y eventualmente se dividiría en fragmentos discretos.

MODELO DE BORDE. El hábitat se pierde progresivamente
de una manera tipo onda, empezando en un borde del
paisaje y avanzando progresivamente a través del paisa-
je. En este escenario, no hay fragmentación del hábitat
en sí, ya que el hábitat original no es subdividido en frag-
mentos disyuntos, sino simplemente reducido en tama-
ño constantemente en el tiempo. Este proceso es típico
de la expansión urbana desde la ciudad hacia fuera.

MODELO DE CORREDOR. El hábitat es primeramente bi-
sectado por un corredor de desarrollo (ej. caminos) y
entonces se pierde progresivamente desde los corre-
dores hacia fuera. En este escenario, el hábitat es redu-
cido y fragmentado. Este proceso es típico del desarro-
llo rural o suburbano en muchas zonas.
Tenemos
solo

un planeta
para

heredar
a las

generaciones
venideras
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MODELO NUCLEAR. El habitat es perdido progresivamente desde
el núcleo y puede estar disperso en un patrón al azar, uniforme
o agrupado. Las perforaciones en el hábitat crecen constante-
mente en tamaño y de manera radial hasta que eventualmente
el hábitat esta subdividido (está desconectado). La tasa y pa-
trón de la fragmentación en sí, dependerán de la dispersión del
núcleo. Este proceso es típico del desarrollo rural y del manejo
de bosques para tala.

MODELO DINÁMICO DEL MOSAICO PAISAJÍSTICO. Los paisajes son
vistos como ensamblajes heterogéneos espacialmente com-
plejos de tipos de cobertura, que no pueden ser simplifica-
dos en una dicotomía de hábitat y matriz (Wiens et al., 1993).
Por el contrario, el paisaje es visto desde la perspectiva del
organismo. Los fragmentos de hábitat están delimitados por
otros fragmentos que pueden ser más o menos similares y el
mosaico de fragmentos en sí, cambia a través del tiempo en
respuesta a los procesos de disturbio y sucesión. La conecti-
vidad es determinada por la extensión en la cual el movimiento
es facilitado o impedido a través de las diferentes coberturas
vegetales a través del paisaje. Los tipos de coberturas pueden
diferir en su "viscosidad" o resistencia al movimiento, facilitán-
dolo a través de ciertos elementos del paisaje e impidiéndolo
mediante otros. Esta perspectiva representa una visión más
holística del paisaje, en que la conectívidad es una propiedad
emergente de los paisajes resultante de la interacción de los
organismos con la estructura del paisaje.

COMPONENTES ESPACIALES DE LA FRAGMENTACIÓN DEL HÁBITAT
La fragmentación involucra cambios en la composición y con-
figuración del paisaje (McGarigal y Marks, 1995; Cushman y
McGarigal, 2002). La composición del paisaje se refiere a la
presencia y cantidad de cada tipo de hábitat dentro del pai-
saje , pero no a la colocación o localización de los fragmentos
de hábitat dentro del mosaico paisajístico. La configuración
del paisaje se refiere al carácter espacial y arreglo, posición,
orientación y complejidad de la forma de los fragmentos en el
paisaje. Hay cinco componentes principales de la composición
y configuración del paisaje.

EXTENSIÓN DEL HÁBITAT. Como se notó previamente, la pérdida
y la fragmentación del hábitat son casi siempre confundidas
en los paisajes del mundo real. Por lo tanto, es esencial que
la extensión del hábitat sea considerada en conjunción con
cualquier determinación de fragmentación del hábitat. De he-
cho, es difícil interpretar muchas métricas de fragmentación
sin considerar la extensión del hábitat, lo cual representa la
cobertura total en área del hábitat de interés en el paisaje y es
una medida simple de composición del hábitat.

SUBDIVISIÓN DEL HÁBITAT. La fragmentación, de manera funda-
mental, involucra la subdivisión de hábitat contiguo en frag-
mentos disyuntos. La subdivisión se refiere explícitamente al
grado en que el hábitat ha sido dividido en fragmentos sepa-
rados, y no al tamaño, forma, localización relativa, o arreglo
espacial de esos fragmentos. Debido a que estos atributos
son generalmente afectados por la subdivisión, es difícil aislarla
como un componente independiente.
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ETRÍA DEL FRAGMENTO. La fragmentación altera la geome-
o el carácter espacial de los parches. Específicamente,
do los fragmentos son subdivididos mediante pérdida de
at, se vuelven más pequeños, contienen proporcional-
e menos área núcleo, generalmente se extienden sobre
enor área y a menudo, han modificado sus formas, aun-

la naturaleza del cambio puede variar dependiendo del
te antropogénico (Krummel et al., 1987).

AMIENTO DEL HÁBITAT. La fragmentación incrementa la in-
idad o aislamiento. Esto es, cuando el hábitat se pierde o
enta, los parches de hábitat residuales se vuelven más ais-
 unos de otros en espacio y tiempo. El aislamiento esta re-
ado explícitamente con el contexto espacial y temporal de

agmentos, más que con el carácter espacial de los parches
. En el dominio temporal, el aislamiento puede considerar-
mo el tiempo desde que el hábitat fue físicamente subdi-
, sin embargo, esto puede resultar difícil. En el dominio

cial existen varias medidas: las más simples, se basan en
ncia Euclideana entre los vecinos más cercanos (McGarigal

arks, 1995), la cual está basada en la prespectiva de bio-
rafía de islas. Sin embargo, pueden ser modificadas para
r en cuenta la contribución diferencial de los distintos tipos
bitats al aislamiento del hábitat de interés.

ECTIVIDAD. La pérdida y fragmentación del hábitat afectan
nectividad del hábitat a través del paisaje. Ésta integra
 los componentes anteriores e involucra un componente
ctural y uno funcional. La conectividad estructural se refie-
la continuidad física del hábitat a través del paisaje, la cual
 afectada por la extensión y subdivisión, pero también por

tensividad de los fragmentos (Keitt et al., 1997). La conec-
d funcional puede estar basada en: 1) adyacencia estricta
ún umbral de distancia; 2) alguna función de disminución
istancia que refleje la probabilidad de conexión a una
ncia dada; o 3) una función de distancia con peso en re-
ncia.

SECUENCIAS  BIOLÓGICAS DE LA FRAGMENTACIÓN. Una inte-
ión en la estructura del paisaje puede interferir en pro-
s ecológicos críticos, necesarios para el mantenimiento
 salud de la biodiversidad y el ecosistema (Fahrig, 2003).
cíficamente, la fragmentación del hábitat crea disconti-
des en la distribución de recursos críticos y condiciones
entales, y dichos patrones cambian a través del tiempo
 respuesta al proceso de fragmentación (McGarigal et al.,

).

mbargo, los estudios empíricos de la fragmentación del
at que se han desarrollado son difíciles de interpretar, ya
e ha fallado en distinguir y separar los efectos de la pér-

del hábitat y la fragmentación (Fahrig, 2003). McGarigal et
005) analizaron los efectos de la pérdida y fragmentación
ábitat desde tres niveles: individuo, población y comuni-
Los principales efectos a nivel de comportamiento y uso
ábitat individual están dominados por: Efectos de área: área

a para requerimientos de vida, especies sensibles al área
ábitat. Efectos de borde: microclima, disturbios, cambio
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en estructura y composición vegetal, parasitismo y depreda-

ción, actividades humanas y caminos. Efectos de aislamiento:
aislamiento físico y funcional.

A nivel población, la no equidad en la distribución de recursos

(y condiciones de hábitat adecuadas) causadas por la frag-

mentación del hábitat pueden afectar la viabilidad de la po-

blación. Específicamente, la subdivisión y aislamiento de las

poblaciones causado por la fragmentación puede conducir a la

reducción del éxito de dispersión y de las tasas de colonización

de fragmentos lo que puede resultar en el declive de la persis-

tencia de poblaciones locales y una probabilidad más fuerte de

extinción regional para toda la población a lo largo del paisaje

(With y King, 1999). Este contexto de poblaciones espacial-

mente estructuradas es conocido como metapoblaciones, tér-

mino formulado por Levins, 1970 (Badii et al., 1999).

A nivel comunidad, la no equidad de los recursos causada por

la fragmentación puede afectar un rango de interacciones inte-

respecíficas e influenciar fuertemente la estructura y estabilidad

de la comunidad, es decir, la longitud de la cadena alimenticia,

la interacción depredador-presa y la competencia.
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Gasificación
como una alternativa para la destrucción
de residuos peligrosos
ALBERTO MENDOZA DOMÍNGUEZ, PORFIRIO CABALLERO MATA, JUAN A. VILLARREAL TREVIÑO, RICARDO VIRAMONTES BROWN

La tecnología de gasificación ha ganado en los últimos años creciente interés dada
su flexibilidad para ser empleada en procesos industriales clásicos (principalmente
químicos y petroquímicos), en el sector energía (gasificación integrada a ciclos com-
binados) o para valorizar residuos peligrosos y no peligrosos. Aquí presentamos una
aplicación donde la gasificación ha sido usada para tratar aceites contaminados con
Bifenilos Policlorados (BPCs), obteniendo eficiencias de destrucción por encima del
99.9999% además de un producto comercialmente valioso. Las pruebas se realizaron
en instalaciones semi-industriaies, lo cual asegura la escalabilidad del proceso. La
tecnología puede ser extendida para tratar otros residuos peligrosos, convirtiéndola
en una alternativa a la incineración u otras tecnologías.
La destrucción térmica de residuos peligrosos y no peligrosos
a través de procesos de incineración ha sido empleada desde
hace tiempo. Los incineradores se diseñan para optimizar la
posibilidad de oxidar por completo el residuo y generar, prin-
cipalmente, CO2 y agua en los gases de combustión, y ceniza
en la fase sólida residual. Una característica indeseable de los
incineradores es su tendencia a producir y/o emitir compuestos
tóxicos tales como metales pesados, gases ácidos, dibenzo-
p-dioxinas y dibenzofuranos policlorinados (también conocidos
simplemente como dioxinas y furanos).

Sin embargo, existen otras tecnologías de destrucción térmica
que han sido estudiadas como alternativa para el tratamiento de
residuos peligrosos y no peligrosos. La destrucción térmica de
material carbonaceo puede ocurrir bajo tres principales condi-
ciones de disponibilidad de oxígeno: a) combustión (atmósfera
oxidante), b) gasificación (oxígeno limitado lo cual produce una
atmósfera reductiva), y c) pirólisis (ausencia de oxígeno). En la
gasificación, además se necesita suministrar un agente gasifi-
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(típicamente vapor de agua) y el producto principal es
 de síntesis (o syngas) compuesto principalmente de
ido de carbono e hidrógeno molecular. La gasificación
últiples beneficios que la hacen superior a la incinera-

iendo la más importante la destrucción del residuo con
spondiente producción de un gas de síntesis que puede

ado como materia prima para otros procesos químicos
 producción de metanol o amoniaco) o bien para produc-
e energía a través de gasificadores integrados a ciclos
ados (Orry Maxwell, 2000; Belgiorno y cols., 2003). Un

cio adicional es que la probabilidad de producir dioxinas
os (Dx/Fs) se reduce dadas las altas temperaturas y la
fera reductiva bajo las cuales trabajan los equipos de
ación, particularmente con residuos con alto contenido
o (Bjorkman y Stromberg, 1997).

lisis también ha sido explorada como una alternativa a
eración (p. ej., Moliner y cols., 1997). Dependiendo del
al a pirolizar, el proceso puede producir tres productos
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principales: una fase sólida carbonacea (a veces conocida
como "coke"), aceites de pirólisis y gas de síntesis, mientras
que la gasificación solamente producirá gas de síntesis como
su producto principal (además de una fase sólida de tipo vitreo).
La pirólisis ha sido empleada, por ejemplo, para la producción
de coke a partir de plásticos, syngas y carbón activado a partir
de bioaceites o biomasa, y compuestos orgánicos valiosos en
fase líquida a partir de aceites residuales. Sin embargo, cuan-
do se usa la pirólisis para tratar residuos difíciles de degradar,
típicamente se produce una cantidad considerable de sólidos
que pudieran ser valiosos o que sean necesarios gasificar para
completar su destrucción.

El tratamiento de residuos contaminados con bifenilos policlora-
dos (BPCs) es un serio problema alrededor del mundo. Existen
varias tecnologías que se alejan de la incineración clásica que
han sido publicadas en la literatura primaria para el tratamiento
de BPCs, incluyendo plasmas, extracción por solventes seguida
de declorinación química o radiolítica, oxidación química o elec-
troquímica, y biodegradación. En este manuscrito presentarnos
los resultados de experimentación realizada para la gasificación
de aceites contaminados con BPCs como una alternativa cos-
to-eficiente para manejar de manera segura y ambientalmente
responsable este material tóxico. La experimentación se realizó
en una instalación semi-industrial ubicada en San Nicolás de los
Garza, NL. Dichas instalaciones ahora trabajan como un sitio
comercial dedicado al tratamiento de aceites contaminados
con BPCs.

Equipo de pruebas
Las pruebas realizadas en este estudio se efectuaron en un
sistema que consistió en tanques de almacenamiento de aceite
gastado (principalmente hidráulico) y aceite contaminado con
BPCs, tanques de mezclado de aceites, un reactor vertical de 3.8
m3, y un lavador de gases. Todo el sistema se operó de manera
automática con el soporte de un sistema de control distribuido.
Durante las pruebas, la temperatura interna de la pared más próxi-
ma al quemador alcanzó los 1,140°C. Para la aplicación particular
descrita aquí, una cantidad significativa de HCI se produjo a partir
del cloro presente en las moléculas de BPCs, y fue absorbido en
el agua alimentada al lavador de gases. Si se requiere, este HCI
puede ser recuperado para otras aplicaciones,
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as pruebas realizadas, el agua de lavado se mantuvo en cir-
 cerrado para no liberar materiales potencialmente tóxicos.

ello, la producción continua de HCI, y su posterior absorción
l agua de lavado, requirió una dosificación continua de una
ción de NaOH para neutralizar el agua de lavado.

tocolo de pruebas
lanta comenzó operaciones la mañana del 11 de mayo de
, y reportó condiciones estables de operación al mediodía.
onitoreo de corrientes comenzó al día siguiente, y continuo
n período de tres días. La alimentación durante el primer día
implemente aceite gastado, el segundo día se suministro
ceite con 5% de BPCs, y durante el tercer día se alimentó
ceite con 10% de BPCs. Después de completar la prueba
10% de BPCs, se alimentó nuevamente aceite gastado sin
s durante 24 horas para eliminar cualquier residuo de BPCs
pudieran haber quedado en el sistema.

s de síntesis se le analizó su contenido de CO2, CO, O2, N2,
H4, NOx, SO2, HCI, hidrocarburos totales (HCt), partículas

endidas (PS), 12 metales (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn. Ni,
Se, Sn, Zn), BPCs y Dx/Fs. Al aceite de alimentación se le
rminó su contenido de BPCs, poder calorífico, cloro, azufre,
edad y metales, mientras que el agua de lavado se sometió
ebas para detectar la presencia de BPCs, cloruros y Dx/Fs.
s las muestras fueron obtenidas y analizadas por los La-
torios de Calidad Ambiental del ITESM Campus Monterrey
idad del Aire y Analítico) los cuales cuentan con acreditación
o laboratorio de pruebas ante la EMA (Entidad Mexicana de
ditación, A.C.), con excepción del análisis de las muestras
PCs en el gas yDx/F en el gas y agua el cual se realizó por
Analytical Perspectives (Wilmington, Carolina del Norte).

ultados de la prueba
aracterización parcial de las mezclas alimentadas al gasifi-
r se reportan en la Tabla 1. El poder calorífico de la mezcla
eció, tal como se esperaba, a medida que el contenido de
s aumentó. Respecto a los metales, e! arsénico, cadmio,
lto, selenio, estaño y mercurio estuvieron por debajo del

e de detección. En todos los casos, el contenido de metales
inuyó al aumentar el contenido de BPCs al diluirse el aceite
ado con el aceite contaminado con BPCs.
CALIDAD AMBIENTAL 15

Tabla 1. Caracterización química promedio de las mezclas alimentadas al gasificador por condución de operación

Parámetro Unidades 0% BPCs 5% BPCs 10% BPCs

Poder calorífico Kcal/Kg 10,710 10,280 9,850
Cloro % 0.05 3.23 5.28
A z u f r e      %        0 . 6 1       0 . 6 4      0 . 5 3
Humedad % 0.60 0.54 0.53
Cr mg/kg 10 <5 <5
Cu mg/kg 23 18 16
Mn mg/kg 50 44 41
Ni mg/kg 4 <2 <2
Pb mg/kg 14 13 12
Zn mg/kg 1,370 1.270 1,220
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Tabla 3. Caracterización química del gas de síntesis obtenido en cada condición de operación

Parámetro Unidadesa,b,c 

0% BPCs 5% BPCs 10% BPCs

16 CALIDAD AMBIENTAL

Consumo de aceite (Kg/hr)

Condición
de operación

Horas operadas
durante la condición

Vapor
(MCSHa)

Oxígeno
(MCSH2)

Aceite gastado
(0% BPCs)

Aceite con BPCs
(66.8% BPCs)

Arranque
0% BPCs en la alimentación
5% BPCs en la alimentación
Condición intermedia (0% BPCs en la alimentación)b

Limpieza (0% BPCs en la alimentación)b

13.0
24.0
14.0
10.0
14.0
24.0

72.6
74.8
73.4
71.8
77.0
77.8

61.9
62.8
61.5
62.7
62.8
63.0

56.0
56.9
53.9 4.3

8.9

a Metros cúbicos estándard por hora
b No se realizaron muéstreos durante esta condición de operación

Hidrógeno (H2)
Monóxido de Carbono (CO)
Dióxido de Carbono (CO2)
Oxígeno (02)
Metano (CHk)
Nitrógeno (N2)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Dióxido de Azufre (SO2)
Cloruro de Hidrógeno (HCI)
BPCs totales
Dioxinas y Fluranos

a Porciento volumen es en base seca
b mg o ng por m3 son a condiciones normales (298 K, 1 atm), base seca y corrigiendo al 7% O2.
c EQT: Equivalente Tóxico

%V
%v
%v
%v
%v
%V
mg/m3

mg/m3

rng/m3

mg/m3

ng-EQT/m3

46.7
33.4
18.7
0.05
1.0
0.2
1.7
1.9

<0.03
.2.2 x 10-5

6.5 x10-6

46.1
34.2
18.5
0.09
0.9
0.3
1.9
2.2

<0.03
3.4x10-5

8.1 x10 -6

45.6
34.6
18.9
0.09
0.6
0.4
2.8
1.1

<0.03
9.0x10-4

7.1 x10-6

57.0
51.7
56.7



T E C N O L O G Í A S A M B I E N T A L E S

Parámetro 
Unidadesa 0% BPCs 5% BPCs 10% BPCs Límite

Partículas Suspendidas
CO

NOx
SO2

HCT
Pb+Cr+Cu+Zn
As+Se+Co+Ni+Mn+Sn
Cd
Hg
Dioxinas y Furanos
Eficiencia de destrucción y remoción

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

HCI                                                                mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/rn3

mg/m3

mg/m3

ng-EQT/m3

%

6.3
0.0
1.7
1.9

<0.03
0.0

0.127
0.082

< 0.0002
0.00004
6.5x10-6

0.0

2.1
0,0
1.9
2.2

<0.03
0.0

0.067
0.071

< 0.0002
0.0005
8.1 x 10-6

> 99.9999

2.7
0.0
2.8
1.1

<0.03
0.0

0.041
0.047

< 0.0002
0.00019
7.1 x 10-6

> 99.9999

30
63
300
80
15
10
0.7
0.7

0.07
0.07
0.5

99.9999
(Mínimo)

Concentraciones se reportan a 298 K, 1 atm, base seca y 7% 02.
La Tabla 2 resume la cantidad de aceite (con y sin BPCs), vapor
y oxígeno alimentado durante cada condición de operación,
mientras la Tabla 3 presenta la composición promedio del
syngas obtenido. Como se puede apreciar, el gas de síntesis
obtenido fue de muy buena calidad, con un alto contenido de
reductores (H2 y CO).

Un análisis detallado de los BPCs encontrados en el gas de
síntesis indicó que los únicos congéneres detectados fueron
los BPC-77, -105, -118, -156-157 y -167. De ellos, el último
(factor de equivalencia tóxica [FET] de 0.0001) fue el que se
encontró en mayores proporciones en todas las condiciones de
operación. Respecto a las Dx/Fs, la única especie encontrada
en el syngas fue el octacloro-dibenzo-p-dioxina (OCDD), que
tiene un FET de 0.001. En el agua de lavado el contenido de
BPCs siempre se reportó inferior a 0.002 mg/L, mientras que
el contenido de Dx/Fs aumentó de 9.4x10-5 ng-EQT/L durante
el primer día de pruebas a 8.4x10-3 ng-EQT/L al tercer día.
Así mismo, el contenido de cloruros aumentó de 60 mg/L al
arranque a 2,550 al paro de las operaciones. El incremento en
la concentración de cloruros y Dx/Fs fue debido al hecho de que
el sistema de agua de lavado se mantuvo en circuito cerrado.
Además del OCDD, la otra dioxina o furano encontrada en el
agua de lavado fue el 2,3,7,8-tetra-cloro-dibenzofurano (FET =
0.1). Sin embargo, el límite de referencia de la Comunidad Eu-
ropea (CE 2000/C25-02) de 0.3 ng-EQT/L para Dx/Fs en agua
de equipos de control de procesos de tratamiento de residuos
peligrosos nunca se rebasó.

Comparación con límites de emisión
El desempeño del proceso de gasificación se comparó con los
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Ra
ites establecidos en el documento guía MRP-6 de la SEMAR-
T (Tabla 4). Hay que tomar en cuenta que dichos límites fueron
ados para aplicarse a procesos de incineración, por lo que la
paración realizada aquí es solamente para fines ilustrativos.

 mismo, hay que tomar en cuenta que el propósito de la
ificación es crear una corriente gaseosa rica en CO, la cual
bién tendrá algo de metano, por lo que éstas dos especies
micas no se incluyeron en la comparación. Finalmente, hay
 considerar que el gas de síntesis tiene un valor por lo que
oder ser empleado en otros procesos no se consideraría un
iduo. Como se aprecia en los resultados, el desempeño de
ecnología es notable.
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I N V E S T I G A C I Ó N

química de las emisiones de escape
en arranque en frío de automóviles ligeros
en Monterrey, N.L.
MARCO A. LEÓN ROMERO

Especiación
En el presente trabajo se presentan los resultados de dos cam-
pañas de monitoreo de emisiones de escape en arranque en
frío realizado a 20 automóviles de modelo reciente (2003-2005).
Los automóviles seleccionados fueron preferentemente de tipo
sedán. En lo que respecta al tamaño de la población de mues-
treo, se determinó poner un número arbitrario de 15 carros a
monitorear. El procedimiento de muestreo se elaboró con base
al procedimiento FTP de la Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos (US EPA). En dicho procedimiento un
automóvil es colocado sobre un dinamómetro y se simula un
trayecto citadino, dentro de esta simulación se encuentra el
ciclo de arranque en frío. Se definió un ciclo de muestreo que
va desde los primeros 15 segundos hasta los 105 segundos
dentro del ciclo conocido como arranque en frío, que es el primer
arranque del motor en el día. Las muestras fueron almacenadas
en bolsas Tediar de 5 litros de capacidad y se hizo una espe-
ciación química mediante cromatografía de gases con detector
de espectrometría de masas para determinar los Compuesto
Orgánicos Volátiles que contenían las muestras.

Los análisis químicos revelaron que en ambas campañas las
especies con mayor concentración fueron 2,3,4 Trimetilpentano,
2,2,4 Trimetilpentano y Tolueno; siendo los dos primeros los que
presentaron mayor concentración en ambos casos (5.290E+05
ppbC y 3.361 E+05 ppbC para la primera campaña, y 1.886E+05
ppbC y 1.819E+05 ppbC para la segunda respectivamente).
Cabe señalar que ambos compuestos representan un porcentaje
alto de la concentración total de compuestos identificados en
cada campaña (48.51 % para la primera campaña y 39.32 %
para la segunda campaña). Se hizó un análisis estadístico de
ios datos por medio de un ANOVA, y se encontró que la alta
concentración y presencia de 2,2,4-Trimetilpentano, Dimetilhexa-
no y 2,3,4-Trimetilpentano en los valores obtenidos durante las
campañas de monitoreo son producto de los vehículos que usan
gasolina Premium, y que el efecto del kilometraje recorrido, el
modelo o la marca del vehículo no es determinante para este
fenómeno. La mayor concentración de 2,2,4-trimetilpentano

con r
trado
forma
camp
OH. E
Trime
propi
para 
y 5.04
de es

Finalm
datos
gunos
de las
los in
lados
estud
(1998
calcu
cerca
para 
tudios
signif
Singe
de m
fuent
len va
simila
un ind
viles 
de ve

Tesis
León
espec
lógico

18 CALIDAD AMBIENTAL
especto a los demás compuestos es acorde a lo encon-
 por Gamas et al. (1999). Se determinó el potencial de
ción de ozono para los compuestos detectados en ambas
añas, empleando un método basado en la reactividad
n ambas campañas el 2,2,4-Trimetilpentano y el 2,3,4-

tilpentano tuvieron el valor más alto de concentración
leno equivalente (1.392E+05 ppbC y 9.319E+04 ppbC
la primera campaña y para la segunda 4.962E+04 ppmC
4E+04 ppmC respectivamente), por lo que para el caso
tudio serian los compuestos más reactivos.

ente se calcularon las relaciones entre los BTEX para los
 de las campañas de monitoreo y a partir de datos de al-
 estudios de emisiones vehiculares. Los valores promedio
 relaciones T:B (1.9), E:B (0.6) y B:T (1.5) están dentro de

tervalos encontrados en la literatura y de los valores calcu-
 para estudios enfocados a fuentes móviles como en los
ios llevados a cabo por Kenski et al. (1995), Mújica et al.
) Singer et al, (1999) y Na et al. (2005). Solo la relación X:B
lada (0.8 para toda el monitoreo) presentó valores apenas
nos al límite inferior del intervalo reportado en la literatura
esta relación (X:B = 1.81-3.4). Y, al comparar con los es-
 enfocados a fuentes móviles se encontró una diferencia

icativa en la relación T:B y X:B del estudio realizado por
r et al. (1999), lo cual se atribuye a la diferencia en el lugar
uestreo entre ese estudio y los otros trabajos enfocados a
es móviles. Con esto se pudó inferir que, cuando se calcu-
lores para las relaciones de BTEX y se obtengan valores
res a los mostrados en el presente estudio se puede tener
icativo de que las emisiones corresponden a fuentes mó-

probablemente ubicadas en algún lugar con gran cantidad
hículos y en estado de arranque en frío.

 presentada en mayo del 2006 por el Ing. Marco Antonio
 Romero obteniendo el grado de Maestría en Ciencias con
ialidad en Sistemas Ambientales, otorgado por el Tecno-
 de Monterrey Campus Monterrey.





I N D U S T R I A

N O R M A O F I C I A L M E X I C A N A Q U E E S T A B L E C E L A S C A R A C T E R Í S T I C A S , E L P R O C E D I M I E N

Apartado NOM-052-SEMARNAT-2005 NOM-052-SEMARNAT-1993

Objetivo "Esta Norma Oficial Mexicana establece e\ procedimiento para
identificar si un residuo es peligroso, el cual incluye el listado de los
residuos peligrosos y las características que hacen que se consideren
como tales".

"Esta Norma Oficial Mexicana establece las características de los
residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen
a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente".

Campo "Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en lo
de aplicación conducente para los responsables de identificar la peligrosidad de

un residuo".

Esta Norma Oficia! Mexicana es de observancia obligatoria en la
definición y clasificación de los residuos peligrosos".

Y M E D I O A M B I E N T E
Características Agrega los siguientes puntos, además de los ya existentes en la
que definen norma anterior:
a un residuo • CORROSIVO
peligroso • "Es un sólido que cuando se mezcla con agua destilada presenta

un PH menor o igual a 2,0 o mayor o igual a 12,5..."
• REACTIVO
• "Es un líquido o sólido que después de ponerse en contacto
con el aire se inflama en un tiempo menor a 5 minutos".
• "Cuando se pone en contacto con agua reacciona espontánea-
mente y genera gases inflamables en una cantidad mayor de 1 litro
por kg de residuos por hora...".
• "Es un residuo que en contacto con el aire y sin fuente de energía
suplementaria genera calor...".
• "Posee en su constitución cianuros o sulfuras liberables, que
cuando se expone a condiciones acidas genera gases en cantidades
mayores a 250 mg de ácido cianhídrico por kg de residuo o 500 mg
de ácido sulfhídrico por kg de residuo...".
• EXPLOSIVO
• "Cuando es capaz de producir una reacción o descomposición
detonante o explosiva solo o en presencia de una fuente de energía
o si es calentado bajo confinamiento. Esta característica no debe
determinarse mediante análisis de laboratorio, debe estar basada
en el conocimiento del origen o composición del residuo".
• TOXICIDAD AMBIENTAL
• Sigue el mismo procedimiento con base en el análisis utilizando
la NOM-053-SEMARNAT-1993.
• INFLAMABLE
• "Es un líquido o mezcla de líquidos que contienen sólidos en
solución o suspensión que tienen un punto de inflamación inferior a
60.5°C.,.".
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EACTIVO
ajo condiciones normales, se combina o polimeriza violenta-
 sin detonación".

n condiciones normales cuando se pone en contacto con agua
ción de 5:1, 5:3, 5:5 reacciona violentamente formando gases,
s o humos.

ajo condiciones normales cuando se pone en contacto con
ones de pH ácido o básico en relación de 5:1, 5:3, 5:5 reac-
violentamente formando gases, vapores o humos.
osee en su constitución cianuros o sulfuras que cuando se
en a condiciones de pH entre 2.0 y 12.5 pueden generar gases,
es o humos tóxicos en cantidades de 250 mg de HCN/Kg de
o o 500 mg de H2S/Kg de residuo.
s capaz de producir radicales libres.
XPLOSIVO

ene una constante de explosividad igual o mayor a la dinitro-
no.
s capaz de producir una reacción o descomposición detonante
losiva a 25°C y a 1.03 kg/cm2 de presión.
Procedimiento 1. Buscarlo en el Listado 1
para 2. Buscarlo en el Listado 2
determinar 3. Buscarlo en el Listado 3
si un residuo 4. Buscarlo en el Listado 4
es peligroso 5. Buscarlo en el Listado 5

6. ¿Es un lodo o Biosólido?
7. ¿Es un Bifenio Policlorado?
8. ¿Es un Hidrocarburo en suelo?
9. ¿Son Jales Mineros?
10. Definir si las características CRETIB

están presentes en el residuo:
a. A través de análisis CRETIB
b. Manifiesto basado en el conocimiento científico o la evidencia

empírica sobre si hay o no constituyentes peligrosos en el residuo.

1. B
2. B
3. B
4. S
uscarlo en el listado de Tabla 1
uscarlo en el listado de Tabla 2
uscarlo en el listado de Tabla 3
i no determinar las características CRETIB



E I D
I N D U S T R I A M E D I O

Fecha de Publicación: 23 de Junio del 2005 DOF Esta Norma Oficial Mexicana
viene a sustituir la norma de residuos peligrosos vigente desde 1993,
por lo que es importante identificar cuales son los principales cambios en
comparación con la anterior.

E N T I F I C A C I Ó N , C L A S I F I C A C I Ó N Y L O S L I S T A D O S D E L O S R E S I D U O S P E L I G R O S O S

Apartado NOM-052-SEMARNAT-2005 NOM-052-SEMARNAT-1993

Características • "No es líquido y es capaz de provocar fuego por fricción, ab-
que definen sorción de humedad o cambios químicos espontáneos a 25°C...".
a un residuo • "Es un gas que a 20°C y una presión de 101.3 kPa, arde cuando
peligroso se encuentra en una mezcla de 13% o menos por volumen de aire,
(continuación) o tiene un rango de inflamabilidad con aire de cuando menos 12%

sin importar el límite inferior de inflamabilidad".
• "Es un gas oxidante que puede causar o contribuir más que el
aire, a la combustión de otro material".
• BIOLÓGICO INFECCIOSO
• De conformidad con lo que se establece en la NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-2002.

• INFLAMABLE
• En solución acuosa contiene más de 24% de alcohol en volu-
men.
• Es líquido y tiene punto de inflamación inferior a 60°C,
• No es líquido pero es capaz de provocar fuego por fricción,
absorción de humedad o cambios químicos espontáneos (a 25°C y
1.03kg/cm2).
• Se trata de gases comprimidos inflamables o agentes que
estimulan la combustión.

Procedimiento de Las muestras para determinaciones analíticas deben ser tomadas No existe este apartado.
Evaluación de la directamente a la salida del proceso o del área de almacenamiento
Conformidad en su caso, y deberán ser representativas del volumen generado,

considerando las variaciones en el proceso y además, se debe
establecer la cadena de custodia para las mismas.
La Secretaría reconocerá las determinaciones analiíticas de la
prueba CRIT que hayan sido muestreadas y analizadas por un
laboratorio acreditado y aprobado conforme a las disposiciones
legales aplicables.

Manejo No es referido en esta norma Los residuos que hayan sido clasificados como peligrosos y los que
tengan las características de peligrosidad deberán ser manejados
de acuerdo a lo provisto en el Reglamento.

Transitorios • La norma entra en vigor a los 90 días naturales siguientes de su
publicación.
• A la entrada en vigor de esta norma se abroga la NOM-052-
SEMARNAT-1993.
• Las Constancias de No Peligrosidad que están vigientes a la
entrada en vigor de esta Norma Oficial Mexicana tendrán validez
hasta el plazo por el cual fueron emitidas.

Listados Se indican a continuación los listados que se cuenta la nueva norma.
Adicional. Para los residuos peligrosos de los Listados 1 y 2 se podrán
solicitar Condiciones Particulares de Manejo, según lo establecido
en el Reglamento.

Y A M B I E N T E
Los siguientes son los listados y tablas que aparecen en la nueva

norma: • Tabla 1: códigos de peligrosidad de un residuo (CPR)

• Tabla 2: límites máximos permisibles para los constituyentes

tóxicos en el extracto PECT (lixiviado) • Listado 1: clasificación

de residuos peligrosos por fuente específica (están definidos por

giro o proceso industrial) • Listado 2: clasificación de residuos

peligrosos por fuente no específica (se llevan a cabo en diferentes

giros o procesos) • Listado 3: clasificación de residuos peligrosos

del desecho de productos químicos fuera de especificaciones o

caducos (tóxicos agudos) • Listado 4: clasificación de residuos

peligrosos resultado del desecho de productos químicos fuera

de 
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ide

• A

pec

am

adq

acu

Cal

414
especificaciones o caducos (tóxicos crónicos) • Listado 5:

ificación por tipo de residuo, sujetos a condiciones particulares

manejo • Figura 1: diagrama de flujo del procedimiento para

ntificar la peligrosidad de un residuo (listados y caracterización)

nexo 1: bases para listar residuos peligrosos por "fuente es-

ífica" y "fuente no específica", en función de sus toxicidades

biental, aguda o crónica. Para mayor información sobre la

uisición de dichos documentos o cualquier otra ley, norma,

erdo, decreto e instructivo comunicarse a UNINET- Centro de

idad Ambiental, con el Ing. Érick Rivas al (81) 8328 4404, 8328

0 o por correo electrónico: legismex.mty@itesm.mx
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Medio Ambiente en los Estados
NUEVO LEÓN
OTORGAN COCEF Y NADBANK APOYO A SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE
Fuente: www.nl.gob.rnx/
Servicios de Agua y Drenaje de

Monterrey recibirá un préstamo

de la Comisión de Cooperación

Ecológica Fronteriza, COCEF,

y del Banco de Desarrollo de

América del Norte, NADBANK,

para la construcción de una

red de agua residual tratada. El

proyecto presentado por Agua y
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(SEMARNAT, PROFEPA, PR

TECCIÓN CIVIL, SSA y SEG

se dieron cita en el confina-

miento de residuos peligroso

"La Pedrera" en el Municipio

Guadalcázar, S.L.P. para sup

visar el avance que registran

obras de remediación en su

SONOR
BUSCA
Fuente: 

Con el fin de obtener imágen

satelitales de alta calidad de

territorio sonorense, la Secre

ría de Infraestructura Urbana

Ecología, SIUE, entregó equ

de cómputo a la IV Zona Na

Humberto Valdés Ruy Sánch

titular de SIUE, informó que

como parte del acuerdo de

colaboración y coordinación
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Medio Ambiente en los Estados

NUEVO LEÓN
OTORGAN COCEF Y NADBANK APOYO A SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE
Fuente: www.nl.gob.rnx/

Servicios de Agua y Drenaje de

Monterrey recibirá un préstamo

de la Comisión de Cooperación

Ecológica Fronteriza, COCEF,

y del Banco de Desarrollo de

América del Norte, NADBANK,

para la construcción de una

red de agua residual tratada. El

proyecto presentado por Agua y

Drenaje contempla la construc-

ción de un anillo de distribución

en el área metropolitana, a tra-

vés del cual se distribuirá agua

residual tratada para el riego de

parques y jardines, así como

para industrias y clubes de golf.

El préstamo será de aproxima-

damente 300 millones de pesos

(28 millones de dólares) y el

organismo descentralizado del

Gobierno del Estado de Nuevo

León aportará su contraparte

con la cual se podrá concretar

la primera etapa de la red,

siendo éste el primer financia-

miento que se logra en la franja

ampliada, a 300 kilómetros de la

frontera. Daniel Chacón, Admi-

nistrador General de la COCEF,

dio a conocer el apoyo a Servi-

cios de Agua y Drenaje, durante

una reunión efectuada en San

Antonio, Texas, a la que acudió

el Director del organismo paraes-

tatal, Emilio Rangel Woodyard,

quien suscribió el compromiso

con la Institución Crediticia; en

esta firma de convenio estuvo

también presente el Director del

NADBANK, Jorge Garcés.
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AVANZA LA REMODELACIÓN DE LA PRADERA EN GUADALCÁZAR, S.L.P.
Fuente: www.slp.gob.mx/
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Legismex

MAYO
Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones
de la Ley Genera! para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos,
(22-Mayo-06)

Decreto por el que se reforma
el artículo 6o, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente.
(23-Mayo-06)

JUNIO

Directiva de Información para
las actividades reguladas
en materia de Gas Natural
DIR-GAS-006-2006.
(13-Junio-06)

NOM-052-SEMARNAT-2005
Que establece las características,
el procedimiento de identificación,
clasificación y los listados de los
residuos peligrosos.
(23-Junio-06)

MAYOR INFORMACIÓN 
Aquisición de documentos, leyes, normas, acuerdos, decretos e instructivos, UNINET - Centro de Calidad Ambiental
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.
(81) 8328,4404, 8328.4140 legismex.mty@itesrn.mx
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Legislación Ambiental Mexicana
ACTUALIZACIÓN DEL 01 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2006
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (D.O.F.)

A continuación se presenta la actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en
cuanto a normas, leyes, reglamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
Secretaría de Salud; Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de
Energía, correspondientes al período del 01 de Mayo al 23 de Junio del 2006.



Directorio Ambiental
En el Directorio Ambiental usted podrá encontrar información de diversos
prestadores de servicios ambientales a nivel nacional.
CONSULTORÍA Y ASESORÍA

AMBIENTAL
Zira Consultores, S.C,
Servicios de Gestión
(asesoría y trámite)
y Auditoria Ambiental,
Ing. Ariel Antonio Loya Vera
Av. Pascual Orozco 909-14
Col. San FeIipe, CP. 31240
Chihuahua, Chihuahua
T. (614) 4267-608
F. (614) 4267-608
ariel_loya@zira.com.mx
www.zira.com.mx
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w.millipore.com.mx

ATAMIENTO DE AGUAS
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w.ambitec.corn.mx
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