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Estimado Lector:
Bienvenido a la sexta y última edición
del año 2006 de la Revista Calidad Ambiental, en la cual le agradecemos su
lealtad y aprovechamos para desearle
lo mejor para el año venidero. Además
como cada bimestre, le presentamos
una serie de artículos sobre tópicos
ambientales que esperarnos sean de
su completo interés, entre los cuales
tenemos:
En nuestra sección Líder de Opinión contamos con la participación del Secretario
de Medio Ambiente, José Luis Luege Tamargo, quien nos da a conocer en breve
las nuevas Normas Oficiales Mexicanas,
NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI
2005, y NMX-AA-120-SCFI-2005; las
cuales responden a los objetivos de la
Cruzada Nacional por un México Limpio,
y que vienen a normar las reducciones
del contenido de azufre en la gasolina;
además de establecer los requisitos y
especificaciones para la certificación de
playas, misma que permitirá expedir una
acreditación que avale que una playa se
encuentra limpia.
En el artículo: La estructura y composición
de las comunidades, de la sección Desarrollo Sostenible, el autor define las causas para pertenecer a (o ser miembro) de
una comunidad, además se presentan
los rasgos estructurales y funcionales de
las comunidades.

En la sección Industria y Medio Ambiente, tenemos preparado para usted dos
artículos de gran relevancia, ya que se
trata el tema de Los tóxicos en el aire y se
define que son ios compuestos químicos
que afectan en forma relevante a la salud
de los seres vivos, ya que pueden causar cáncer, malformaciones congénitas,
trastornos del sistema nervioso y hasta
la muerte. Además, tenemos para usted
un artículo adicional titulado; El Estado del
Consumo Hoy, el cuál es tomado del libro
State of íhe World 2004, tema que nos
proporciona una visión maravillosa de
cómo consumimos, de porqué consumimos, y qué impacto tienen nuestras
opciones de consumo en ios seres humanos y el planeta.
Además encontrará interesantes secciones como: Agenda Ambiental, Resumen Noticioso, Medio Ambiente en los
Estados, así como la Actualización de
LEGISMEX,
Lo invitamos de la manera más atenta
a que disfrute del contenido de está
edición de la Revista Calidad Ambiental
y esperamos sea de gran utilidad en la
toma de sus decisiones estratégicas.

CALIDAD AMBIENTAL

03

DIRECTORIO
CONSEJO ADMINISTRATIVO
Dr, Miguel Ángel Romero Ogawa,
Director del Centra de Calidad Ambiental
del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey,

CONSEJO EDITORIAL
N O V I E M B R E . DICIEMBRE

2006

VOLUMEN

XI

NÚMERO

6

Coordinador Editorial
Miguel Ángel López Ramírez
e-mail: mialopez@itesm.mx

Coordinador Administrativo
M.C. Erick Ricardo Rivas Rodríguez
e-mail: errivas@itesm.mx

Editor Técnico
Dr. Jerónimo Martínez Martínez

Editores Asociados
Administración Ambiental
Ing. Eduardo Guerra González
Cambio Climático
Dr. Jerónimo Martínez Martínez
Calidad del Agua
Dr. Jorge García Orozco, Dr, Enrique Cazares Rivera
Calidad del Aire
Dr. Gerardo Mejía Velázquez
Contaminación del Subsuelo
Dr. Martín Bremer Bremer
Desarrollo Sostenible
Dra. Rosamaría López Franco, Dr. Mohamrnad H. Badii
Educación Ambiental
M. en C. Deyanira Martínez
Manejo Ecoeficiente de Residuos Industríales
Dr. Belzahet Treviño Arjona, Dr. Enrique Ortiz Nadal,
Dr. Francisco J. Lozano García .
Legislación Ambiental
Dr. Rogelio Martínez Vera
Química y Toxicologia Ambiental
Dr. Gerardo Morales
Recursos Naturales
Dr. Fabián Lozano García, Dr, Ernesto Enkerlin Hoeflich
Residuos Peligrosos
Dr. Porfirio Caballero Mata

05

AGENDA AMBIENTAL 2006,2007

06

RESUMEN NOTICIOSO

07

LÍDER DE OPINIÓN

Asistente Editorial
Natalie S. Tijerina Cumplido
e-mall: natalie.tijerina@itesm.mx

Publicidad y Suscripciones

Acciones por un México Limpio
José Luis Luege Tamargo
10

DESARROLLO SOSTENIBLE

La Estructura y Composición
de las Comunidades
Badii, M.H., H. Quiroz, A. Flores, G. Ponce y J. Landeros
16

INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

Tóxicos en el Aire
Beatriz Fernández H., Jerónimo Martínez M.
20

INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

El Estado del Consumo Hoy
Matthew Bentley

22

TECNOLOGÍA AMBIENTAL

24

MEDIO AMBIENTE EN LOS ESTADOS

25

LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA

26

DIRECTORIO AMBIENTAL

04

CALIDAD AMBIENTAL

Miguel Ángel López Ramírez
e-mail: calidadambiental.mty@itesm.mx
Tels. 8328-4148, 8358-2000 ext, 5218 y 5265.
Visite nuestra página en Internet
http ://uninet.mty.itesm.mx/1_10.htm
Comentarios y Sugerencias
calidadambiental.mty@itesm.mx

Diseño y Fotografía
Lic. Gabriel López Garza
e-mail: disenso@prodigy.net.mx

PÚBLICIDAD

Impresión
Editora El Sol, S.A. de C.V,
Washington 629 Ote., C.P. 64000.
Monterrey, N.L., México.

ISSN:1405-1443
CALIDAD AMBIENTAL VOL XI No. 6 • Período: Noviembre-Diciembre 2006 • Fecha de Impresión: Diciembre 2006 • Periodicidad:
Bimestral • Certificado de Título No, 9960, Certificado de Licitud
de Contenido No. 6950 • Certificado de Reserva de Derechos
al Uso Exclusivo No. 04-1998-1112131400900-102 otorgado por
Derechos de Autor.
Distribuidores: ITESM y SEPOMEX • Domicilio ITESM: (Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) Av. Eugenio
Garza Sada 250l Sur. Sucursal de Correos "J", C.R 64849. Centro
de Calidad Ambiental, Coordinación de Difusión Ambiental. Edificio
CEDES, 4o. Piso, Monterrey, N.L., México., Tel. 8328-4148, Conmutador 8358-2000 ext. 5218, Fax. 8359-6280 • Representante y
Editor Responsable: Dr. Miguel Ángel Romero Ogawa • Domicilio
SEPOMEX: Netzahualcóyotl No. 109 Col. Centro, México, D.F., C.R
06080, Porte Pagado PUBLICACIONES PP19-0006, Autorizado
por SEPOMEX,

AGENDA AMBIENTAL 2006.2007
EXPOSICIONES
23 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE

POLLUTEC LYONS 2006
Lugar Euro Expo France
Organiza Reed Expositions France
Informes T. 3301 4756-2120
veronique.collin-ruelle@reedexpo.fr
www.pollutec.com
29 AL 30 DE NOVIEMBRE
CANADIAN WASTE & RECYCLING EXPO

Lugar Toronto, Canadá
Organiza Messe Frankfurt, Inc.
Informes T. 877-534-7285
arnie.gess@cwre.ca
www.cwre.ca

19 AL 23 DE MARZO
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE
"VIDA SEGURA Y SOSTENIBLE: BENEFICIOS
SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LOS
SERVICIOS METEOROLÓGICOS, CLIMÁTICOS

Recursos Hídricos y Ambientales (EWRI) de
la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles
(ASCE), Estados Unidos
Informes info@ewrinstitute.org
www.asce.org/conferences/india06/

E HIDROLÓGICOS"

Lugar Madrid, España
Organiza Organización Meteorológica
Mundial (OMM); Ministerio de Medio
Ambiente de España
Informes rnadrid07@wmo.int
www.wmo.int/madrid07/

CURSOS

01 AL 11 DE FEBRERO 2007
2A. CONFERENCIA SOBRE TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS

Lugar Tomar, Portugal
Organiza Conferencias Internacionales de
Ingeniería
Informes db@engr.uky.edu
www.engconfintl.org/7aa.htrnl

19 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE
III CURSO INTERNACIONAL SOBRE
RESTAURACIÓN AMBIENTAL PARA UN MANEJO

CONGRESOS
29 AL 30 DE NOVIEMBRE
XXX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
INTERAMERICANA DE INGENIERÍA SANITARIA
Y AMBIENTAL AIDIS

Lugar Ciudad Punta del Este Uruguay
Organiza AIDIS Asociación interamericana de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental
Informes aidis2006@personas.com.uy
www.aidis2006.org/paginasi/bienvenida.
htm

SUSTENTABLE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

Lugar Santiago, Chile
Organiza Gobierno de Japón, Agencia
de Cooperación Internacional, Gobierno de
Chile, Corporación Nacional Forestal
(CONAF) y la Agencia de Cooperación
Internacional de Chile (AGCI)
Informes T. 390-0125, consulta@conaf.cl
www.conaf.cl
21 AL 24 DE NOVIEMBRE
METODOLOGÍAS PARA ESTIMAR LA CAPTURA DE
CARBONO EN ECOSISTEMAS FORESTALES

29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE
VENICE 2006 BIOMASS
AND WASTE TO ENERGY SYMPOSIUM

Lugar Venecia, Italia
Organiza IWWG - International Waste Working
Group and CISA - Environmentaí Sanitary
Engineering Center (IT)
Informes eurowaste@tin.it
www. venicesymposium.it÷venice2006/venice.htm
29 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE
BIOENERGY WORD 2006

Lugar Salvador, Brasil
Organiza CEBI Consultoría Empresarial Brasil
- Italia
Informes T. (55) 21 -2233-8002
info@bioenergy-world.com
www.bioenergy-world.com/americas/2006/
articcle.php3?id_article=6

Lugar UNAM, México, D.F.
Organiza Programa Universitario de Medio
Ambiente y DGCSA
Informes T. (55) 5622-5212 al 14
F. (55) 562-5207
cursospuma@sid.unam.mx
www.puma.unam.mx
27 AL 28 DE NOVIEMBRE
TALLER DE APLICACIÓN PRÁCTICA
DE LA REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL

Lugar Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey. Monterrey N.L
Organiza Educación Continua de la DIA
del Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey
Informes T. (81) 8358-2000 exts. 5344, 5238,
5260, malena@itesrn.mx
Lada sin costo. 01-800-716-5601
www.mty.itesm.mx/dia

6 AL 8 DE DICIEMBRE
2ND ANNUAL AWEA WIND ENERGY
FALL SYMPOSIUM

Lugar Pointe South Mountain Resort
Phoenix, Arizona, U.S.A.
Informes T. 222 383-251
mbundy@awewa.org
www.awea.org/events/symposium06/
18 AL 23 DE FEBRERO 2007
6o. SIMPOSIUM INTERNACIONAL

4 AL 8 DE DICIEMBRE
CAPTACIÓN Y GESTIÓN DE AGUAS PLUVIALES
EN ÁFRICA

Lugar Mombasa, Kenia
Organiza Asociación de Aguas
Pluviales de Kenia (KRA); Red de Aguas
Pluviales en África Meridional y Oriental
(SearNet)
Informes gharp@wananchi.com
www.searnet.org

SOBRE HIDRÁULICA

Lugar Christchurch, Nueva Zelanda
Organiza Instituto Nacional de Investigaciones
Hídricas y Atmosféricas
Informes madrid07@wmo.int
www.wmo.int/madrid07/

18 AL 20 DE DICIEMBRE
UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL SOBRE
RECURSOS AMBIENTALES E HÍDRICOS

Lugar Delhi, india
Organiza Instituto Medioambiental y de

DIPLOMADOS
DIPLOMADO EN AUDITORÍA AMBIENTAL

Lugar Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey
Organiza Educación Continua de la DIA
del Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey
Informes T. (81) 8358-2000 exts. 5344, 5238,
5260, malena@itesrn.mx
Lada sin costo. 01-800-716-5601
www.mty.itesm.mx/dia
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Convertirá Google
sus oficinas
generales
a energía solar
FUENTE: MILENIO
Google Inc. Afirmó que espera
ponerle un ejemplo a las grandes corporaciones de Estados
Unidos con su proyecto de
modificar sus renombradas
oficinas generales, a fin de que
recurran parcialmente a electricidad generada mediante
paneles solares.
La empresa, uno de los líderes
de Internet, anunció lo que
considera como el proyecto
solar más grande que haya
sido emprendido por una
compañía estadounidense,
durante una conferencia sobre
energía solar.
Directivos de Google dijeron
en la conferencia en el llamado
Valle del Silicio que sus planes
son obtener del Sol hasta 30%
de la energía que necesitan
en sus instalaciones, de casi
93.000 metros cuadrados en
Mountain View, un suburbio
a 56 kilómetros al sur de San
Francisco.
El proyecto ambicioso requerirá de la instalación de más de
9.200 paneles solares en una
zona de alta tecnología que
recibió el apodo de "Googleplex".
Google compró la propiedad
este año por 319 millones de
dólares, después de haber
arrendado oficinas durante varios años. Una vez que termine
la colocación de los paneles
solares la próxima primavera,
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se espera que produzcan 1.6
megavatios de electricidad,
suficiente como para brindarle
energía a unas 1.000 viviendas. Google no reveló el costo
del proyecto, pero difícilmente
representará una carga para
una compañía que tiene una
liquidez de casi 10.000 millones de dólares.

Causa polémica
reanudación de caza
de ballenas
FUENTE: NOTIMEX

La decisión de Islandia de reanudar la caza de ballenas con
fines comerciales, contraria a
los principios de la Comisión
Ballenera Internacional (CBÍ),
tuvo reacciones encontradas
entre los países que apoyan
o condenan esa práctica. La
Agencia de Industrias Pesqueras de Japón consideró que la
acción de Islandia representa
"un paso dirigido a garantizar
el uso sostenible" de los recursos marinos, una meta que
Tokio ha afirmado compartir.
En el encuentro internacional,
Tokio espera reforzar su postura y mostrar que los resultados
científicos indican que el levantamiento de la moratoria no
conducirá al agotamiento de
las poblaciones de la ballena.
No obstante, Australia y Nueva
Zelanda deploraron la decisión
islandesa al calificarla como
una deshonra internacional, ya
que obviamente contribuirá a
desaparecer una especie en
peligro de extinción. El ministro
australiano de Medio Ambiente
y Herencia, lan Campbell,

advirtió que la reanudación de
la caza por parte de Islandia
daña los esfuerzos de la Comisión Ballenera Internacional
por conservar esta especie.
Desde 1982, una moratoria
internacional prohibe la caza
de ballenas con fines
comerciales, dado su grave
peligro de extinción, pero en
los últimos años algunos
países han argumentado que
la población de cetáceos se ha
recuperado.

Abre México
frontera a lechugas
de California
FUENTE: MILENIO
México autorizó reabrir su
frontera a la importación de
lechugas procedentes de California, Estados Unidos, luego
de recibir información de que
no están contaminadas con la
bacteria E. coli.
La Secretaría de Salud anunció en un comunicado que
autoridades estadounidenses
informaron a México que resultaron negativos diversos
análisis a muestras de agua
de riego y lechugas sobre
la presencia de la bacteria.
México había suspendido el 9
de octubre las importaciones
de lechugas de todo Estados
Unidos, aunque días después
dejó la prohibición sólo para
California. La empresa Nunes
Co., con sede en California,
anunció el 8 de octubre el retiro de su producción de lechuga, después de una prueba
que determinó la presencia de
la E. coli en su producto. La
Secretaría de Salud refirió que
la Administración para Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos (FDA, por sus
siglas en inglés) le informó que
los cinco campos que fueron
regados con el agua que

resultó positiva a la bacteria E.
coli están inhabilitados y que
se destruyó el producto que
quedaba y había sido cultivado
ahí.

Alemania se prepara
para afrontar
consecuencias de
cambio climático
FUENTE: NOTIMEX
El ministro alemán de Medio
Ambiente. Signar Gabriel y el
presidente de la Secretaría de
Medioambiente, exigieron la
puesta en marcha de medidas
concretas para proteger al país
de los peligros que presenta
el cambio climático. Alrededor
de 200 expertos en el tema
del mundo de la política, la
economía y la administración,
debatieron en Berlín las consecuencias del cambio climático
y corno se adaptará Alemania
a dicho reto. El fortalecimiento
del sistema alemán para prevenir y luchar contra las inundaciones y la alerta de calor,
constituyen dos de las medidas principales, según Troge,
para afrontar dos fenómenos
climatológicos extremos.
Para la protección contra las
inundaciones Alemania contempló incluir normas como
!a construcción de nuevos
diques, muros de contención
o cuencas donde se almacene
el agua cuando llueva mucho y
con fuerza. El gobierno alemán
elaborará también planes de
emergencia y un sistema de
alerta ante olas de calor, que
pueda facilitar el trabajo de los
hospitales o de los asilos. Gabriel y Troge dieron el disparo
de salida al nuevo Centro de
Competencias para las Consecuencias y la Adaptación Climática (Compás, palabra que
en alemán significa brújula) en
el marco de ¡a Oficina Federal
del Medioambiente.

De especial importancia resultan la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCF1~2G05 y la Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2005, las
cuales responden a los objetivos de la Cruzada Nacional por un México Limpio.
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Introducción
Dentro de las actividades sustantivas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se encuentra el formular,
instrumentar, evaluar y difundir políticas y lineamientos para la
protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales.
Por ello resultan de especial importancia la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 y la
Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2QQ5, publicadas el 30
de enero y el 6 de julio, respectivamente, en el Diario Oficial de
la Federación.

Beneficios ambientales y en la salud
Normas para el Uso de Combustibles de Bajo Azufre
La primera de ellas, establece las especificaciones sobre protección ambiental que deben cumplir los combustibles que se
comercializan en el país. Contempla reducciones en e! contenido
de azufre de hasta 88 por ciento para ¡a gasolina Premium; 96
por ciento para la Magna; y 98.5 por ciento para el diesel.
Cabe señalar que la entrada de este tipo de combustibles será
paulatina. En el caso de la Premium, su distribución empezó el
mes de octubre de este año, en todo el país; la Magna, en octubre del 2008 en las zonas metropolitanas de México, Guadalajara
y Monterrey, y en enero del 2009 para el resto de la República;
y en el caso del diesel, en enero de 2007 en la frontera norte,
en enero de 2009 en zonas metropolitanas, y en septiembre del
2009 en el resto de! territorio nacional.
De este modo, México obtendrá beneficios directos en la calidad
del aire y por lo tanto en la salud de su población; basta señalar
que se estima que en las próximas dos décadas podrían evi-
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tarse alrededor de 56 mil muertes prematuras, 165 mil casos de
bronquitis crónica y la pérdida de 78 millones de días laborables.
Adicionalrnente, este ordenamiento coloca a nuestro país a la
vanguardia a nivel internacional en cuanto a los niveles más estrictos sobre el contenido de azufre en gasolinas y diesel, lo que
permitirá una mayor competitividad de la industria automotriz.
Sobre todo, porque los combustibles "limpios" garantizan mayor
durabilidad de los sistemas avanzados de control de emisiones,
lo que abre la posibilidad de que las armadoras nacionales manufacturen vehículos con tecnología de vanguardia, que ofrezcan
niveles de prácticamente "cero contaminación", mismos que se
mantienen durante toda la vida útil de la unidad.
Los beneficios de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 van más allá, si tomamos en cuenta
que la inversión en infraestructura y operación para alcanzar sus
objetivos se calculan en aproximadamente 48 mil millones de
pesos, mientras que las utilidades podrían ser, en los próximos
25 años, de 120 mil millones, Su aplicación está prevista para
todo el territorio nacional y es de observancia obligatoria para
ios responsables de producir e importar los productos a que se
refiere. Por todo ello, constituye, sin duda, la medida ambiental
de mayor trascendencia establecida para mejorar la calidad
del aire en zonas urbanas, desde que se eliminó el plomo en
las gasolinas.

Seguridad y Tranquilidad
Norma Ambiental para Playas Limpias
Mientras tanto, la Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2005,
establece los requisitos y especificaciones para la certificación
de playas, misma que permitirá expedir una acreditación que
avale que una playa se encuentra limpia.
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Para ello, tornará en cuenta no sólo la calidad del agua de mar,
sino también el manejo adecuado de la basura y las aguas
residuales, la infraestructura con que cuenta, el cuidado a la
biodiversidad, la difusión continua de programas de educación
ambiental, la segundad y los servicios que presta, entre otras
cosas.
Es decir; tiene corno objetivo central el que México cuente con
playas limpias en el sentido más amplio de la palabra, que ofrezcan seguridad y tranquilidad tanto para los turistas mexicanos
corno extranjeros.
Entre los requisitos que establece el nuevo ordenamiento, se
encuentran el que la calidad bacteriológica del agua tenga como
límite cien enterococos por cada cíen mililitros. Asimismo, que no
exista película de grasa, aceite, residuos derivados del petróleo,
ni espuma sobre la superficie del agua.
Por lo que se refiere a! manejo de la basura, es necesario que
la playa cuente con un programa de gestión integral para los
desechos sólidos, que no existan manchas de grasa, aceite y
petróleo o derivados de éste en la arena; además, que no haya
presencia de residuos considerados como peligrosos.
En cuanto a la seguridad y los servicios, la Norma exige que haya
señalamientos para el público, en los que se informe acerca de
las características del lugar y adviertan, cuando así lo requiera,
de la presencia de marea roja, contar con salvavidas y equipo
indispensable de salvamento.
De igual modo, es indispensable que el abastecimiento de
combustible, mantenimiento y la limpieza de los equipos motorizados acuáticos se realice fuera de la playa, que ningún
tipo de vehículo circule o se estacione sobre ésta o en las
dunas, excepto los de limpia pública, seguridad y remolque
de embarcaciones.
Para las playas prioritarias para la conservación, las cuales se encuentran ubicadas principalmente dentro de las Áreas Naturales
Protegidas y están inscritas en la Convención de Humedales de
Importancia Internacional, existen requisitos adicionales.
Su aplicación, está directamente ligada al turismo, ya que cada
vez un mayor número de extranjeros prefieren viajar a playas
certificadas; dicho ordenamiento es voluntario, responde a una
demanda ciudadana y demuestra el interés del gobierno federal
por impulsar tanto centros de recreación como áreas de conservación que operen bajo un esquema de sustentabilidad.
Así pues, la Norma Mexicana NMX-AA-120-SCR-2005 prevé
la expedición de dos tipos de certificado: uno para las playas
de uso recreativo y otro para las consideradas como prioritarias
para la conservación.
Y corresponderá a los municipios, a los Comités de Playas Limpias, así como a las personas físicas y morales solicitar la certificación, la cual será otorgada si cumplen con lo estipulado.
Junto con la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, responden a los objetivos de la Cruzada Nacional
por un México Limpio, una de las estrategias de la administración
del Presidente Vicente Fox que lleva a cabo la Semarnat.
CALIDAD AMBIENTAL

09

D E S A R R O L L O

SOSTENIBLE

BADII, M.H., H. QUIROZ. A. FLORES. G. PONCE Y J. LANDEROS

Se enfatiza la razón para el estudio de la ecología de las comunidades. Se toman
en cuenta las controversias sobre la noción de la comunidad y de manera somera,
se discute el concepto de la estructura de las comunidades tanto por el punto de
vista biológico como físico. Se definen las causas para pertencer a (o ser miembro
de) una comunidad. Se presentan los rasgos estructurales y funcionales de las comunidades. Finalmente, se señalan los enfoques holístico e individualístico de las
comunidades ecológicas.
10
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Porque estudiar las comunidades
Las comunidades biológicas varían tanto en tiempo como en
espacio. A pesar del hábitat, los componentes de la estructura
de la comunidad exhiben tendencias consistentes a lo largo de
gradientes ambientales. Específicamente, patrones de abundancia y diversidad de especies, el tamaño de las cadenas
alimenticias y la complejidad de las interacciones entre sus
componentes están con frecuencia asociados a gradientes
elevacionales, de precipitación pluvial, aspecto de paisaje, exposición, flujo de agua o salinidad. La diversidad por ejemplo,
con frecuencia varía dentro de sitios (escala local), entre sitios
de una región (mesoescala) o entre regiones (escala global o
geográfica) (Menge y Olson, 1990).
De acuerdo con Barton (1993), el objetivo central de la ecología
de comunidades es entender el o los factores que controlan la
distribución local de las especies, y por ende la composición de
las comunidades. Todas las especies ocurren en una amplitud
característica de habitat; y dentro de esta amplitud, estas tienden
a ser más abundantes alrededor de sus óptimos ambientes particulares. González-Medrano (1996) consigna que actualmente
en !a conformación de las comunidades vegetales de México,
podemos diferenciar dos grandes tipos: unas influidas de una
forma más directa por el substrato geológico o por el tipo de
suelo (comunidades edáficamente controladas), entre estas
se encuentra la vegetación halófila y los pastizales gipsófilos;
mientras que en otras, su expresión está influida de una forma
más directa por el factor climático (vegetación, xerófila, bosques
tropicales perennifolios). Por otro lado, oíros autores sostienen
que las influencias recíprocas entre la vegetación y el suelo, son
los factores principales en estructurar la composición de las
comunidades (Matson, 1990). Miles (1981), menciona que las
fluctuaciones de las plantas en respuesta a la variación climática
es considerada como universal, a pesar de que las causas no
siempre son tan obvias, como en el caso de sequías, debido
a las interacciones tan complejas que están involucradas. En
este sentido amplio, el clima puede definir el tipo de especies
que sobreviviría en un entorno específico (Miles, 1981), mientras
que ios factores autogénicos pueden determinar los cambios
direccionales de las comunidades (Cramer y Hytteborn, 1987).
¿Cuáles factores autogénicos son más importantes? La respuesta no es de ninguna manera simple, esto constituye un
tema auto controversial.
Por su parte Menge y Olson (1990) consignan que la meta central de la ecología de comunidades es determinar los diversos
factores que controlan la variación espacial de la estructura de
las comunidades, y colocar este conocimiento dentro de un
marco que pueda ser predecible. Una clave sobre este objetivo
es observar que cualquier especie vegetal tiende a ocupar la
misma posición relativa a lo largo de gradientes ambientales semejantes dentro de una región. Esta consistencia en los patrones
sugiere que no solo podernos investigar el problema estudiando
varias especies semejantes distribuidas a lo largo de gradientes
complejos, sino que también, existen fuerzas semejantes como
las bióticas que pueden controlar la distribución de las especies
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y la estructura de las comunidades además de ios principales
gradientes ambientales (Barton, 1993).
Se ha demostrado que estudiar aislada o separadamente las
poblaciones es inadecuado (Roughgarden y Diamond, 1986),
fenómenos tales como el mimetismo, compuestos secundarios
en plantas, simbiosis, repartición de recursos, polinización y dispersión de frutos, no pueden ser discutidos sin hacer referencia
a las interacciones bióticas. Todas las especies utilizan recursos
y espacio que también son utilizados por otras especies; casi
todas las especies son atacadas por parásitos y patógenos
y muchas especies se involucran en mutualismos. Por tanto,
las interacciones entre poblaciones deben ser consideradas
siempre como importantes, aún en estudios en los cuales el
principal objetivo sea las poblaciones singulares. Mientras la
ubicuidad de las interacciones es obvia, no lo es tanto sí estas
tienen consecuencias a nivel de la comunidad, ¿impartirán estructura la combinación de interacciones en una comunidad?
(Roughgarden y Diamond, 1986).
Fowler (1986) pone en evidencia la existencia de la competencia
en comunidades vegetales de regiones secas y semisecas y,
argumenta, además, que dicha competencia puede incluir a
muchas especies, y más aún, que en muchas ocasiones es
importante determinar la estructura de las comunidades. Dicha
competencia puede determinar la ausencia, la presencia o la
abundancia de ciertas especies en una comunidad dada, así
como su distribución espacial.
El punto de vista acerca de que la competencia ínter específica
determina la estructura, dinámica y productividad de las comunidades que ha prevalecido en la últimas cinco décadas, autores
como Turnan (1982), Connell (1983), Schoener (1983), Fowler
(1986), Aarssen y Epp (1990) y Goldberg y Barton (1992), han
reunido evidencias empíricas importantes que se sustentan en
las relaciones de competencia como una forma de directriz en la
regulación de la dinámica de las comunidades. Sin embargo, en
las últimas décadas, se ha reunido también información concerniente a la participación de ¡as interacciones positivas o procesos
de facilitación como fenómenos que afectan la distribución de
las plantas, ¡a diversidad y su reproducción (DeAngelis et al.,
1986; Hunter y Aarssen 1988). McAuliffe (1986), encontró que
en el Desierto de Sonora ¡as plántulas de Cercidium microphyllum (Torr) (Rose & L.M. Johnston) crecen preferentemente bajo
dosel de Ambrosia sp.
McAuliffe (1984), Franco y Nobel (1988), Valient-Banuet y Ezcurra(1991), sugieren que algunas especies de zonas secas por lo
general cactáceas, necesitan de la presencia de una nodriza que
facilite su establecimiento. Esta nodriza altera de manera sustancial las condiciones del medio físico, por ejemplo; mantiene las
temperaturas del suelo más bajas, reduce la desecación o reduce
el riesgo de depredación bajo el dosel de la planta nodriza (Jaksic
y Fuentes 1980; McAuliffe 1986) Sin embargo la importancia de la
competencia, en la estructura y la dinámica de las comunidades
vegetales de zonas secas es todavía un tema controversial. Barbour (1981), puntualiza la importancia de las relaciones positivas
en la estructuración de estas comunidades.
CALIDAD AMBIENTAL
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Valient-Banuet (1991), discute el efecto de la planta nodriza que
favorece el establecimiento de especies; en particular, por ejemplo, en el Desierto de Sonora, las plántulas de Larrea tridentata
se establecen preferentemente bajo el dosel de arbustos de
Ambrosia dumosa (W.W. Payne). De igual manera, las plántulas
de Carnegiea gigantea (Britton & Rose) se establecen principalmente bajo Cercidium microphyllum. En el Valle de Tehuacán,
han sido observadas asociaciones particulares de tres cactáceas
globosas: Mammillaria collina (J.A. Purpus, M. Casoi Bravo y
Coryplanta paluda Briton & Rose) así como de dos cactáceas
columnares gigantes Neobuxbaumia tetzo (F.A.C. Weber ex K.
Schum) Backeb y Cephalocereus hoppendstedtii K. Schum in
Engl & Prantl; (Valient-Banuet et al., 1991), dichas asociaciones
pueden tratarse de fenómenos de facilitación.
Se reconoce actualmente que son múltiples los factores que
pueden estar involucrados en la definición de la estructura de las
comunidades (Quinn y Dunham,1983; Dunson y Travis,1991).

La definición real de la comunidad
No existe una definición natural, precisa o única de la comunidad, dado esto, ios ecólogos usan la palabra comunidad en diferentes formas y hay un completo espectro de inclusividad en
todas ellas. La definición más incluyente de una comunidad es:
todos los organismos que se encuentran en un área preescrita
y que interactúan. Srnith y Smith (2001), definen la comunidad
como una colección de organismos que interactúan directa
o indirectamente. Sin embargo frecuentemente encontramos
que la definición de comunidad es usualmente restringida por
lo menos en cuatro formas: espacial, trófica, taxonómica y de
formas de vida.
Una definición espacial incluye todas las especies en un habitat
especifico (p.ej. el dosel de un bosque). Una definición trófica
incluye a todos los organismos de un mismo nivel trófico (comunidad vegetal, comunidad de parásitos o comunidad de
carroñeros) o de un par de niveles tróficos (insectos herbívoros
y sus depredadores) o el conjunto de especies que usan los
mismos recursos (los consumidores de semillas del desierto).
Una definición taxonómica incluye todas las especies de algunos
taxa superiores (arañas, aves, pequeños mamíferos, aves introducidas). Una definición basada en formas de vida comprende
todas las especies de la misma forma de vida (arbustos desérticos, malezas marinas, árboles de bosques lluviosos).
Existen incluso definiciones mezcladas. Así pues, la comunidad
es un grupo de especies definido en varios sentidos de las cuales, sus virtudes relativas dependen de la pregunta planteada.

La estructura de la comunidad
La búsqueda de estructura en las comunidades es un tema
controversial desde hace más de 60 años entre los ecólogos,
principalmente por el desacuerdo en el objeto específico de la
investigación. Pero ¿Corno podemos reconocer la estructura si
la encontrarnos? Muchas propiedades de la comunidad han sido
consideradas corno evidencias de la estructura. Estas incluyen:
relación en abundancia de especies, correlaciones entre tamaño
del cuerpo y abundancia, patrones de redes tróficas, distribu12
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ción de especies en espacios eco morfológicos, diferencias
en tamaño del cuerpo, relaciones entre diversidades a. B y y,
y tendencias geográficas como gradientes latitudinales en las
tendencias de historias de vida y diversidad de especies (Roughgarden y Diamond, 1986).
La composición de especies, que incluye tanto su número
como su abundancia relativa, define la estructura biológica de
la comunidad, así también, la estructura biológica define otros
atributos como las diversidades a y B, la dominación de una o
varias especies y por lo tanto la homogeneidad desde el punto
de vista fisonómico, y por este hecho las comunidades no solo
se caracterizan por su estructura biológica sino también por
algunos rasgos físicos. La estructura física de la comunidad
refleja factores abióticos tales corno la configuración espacia!
de los organismos (Smith y Smith, 2001), la fenología de las
especies dominantes (caducifolia, perennifolia). En un bosque,
por ejemplo, el tamaño y la altura de los árboles, además de la
densidad y dispersión de sus poblaciones, definen los atributos físicos de la comunidad, podemos notar por ejemplo que
desde el punto de vista de la configuración espacial, podemos
encontrar comunidades con estratificaciones complejas o comunidades que poseen estratificaciones más simples. Cada
comunidad tiene una estructura vertical distintiva. En tierra, la
estructura vertical es determinada en gran medida por la forma
de las plantas, su tamaño, forma de ramificación o arquitectura
y forma de las hojas, la cual a su vez influye y es influenciada
por el gradiente vertical de luz (Smith, y Smith, 2001). Desde el
punto de vista de ¡a fenología de las especies que componen
una comunidad, es posible distinguir entre comunidades que
permanecen siempre verdes (perennifolias), incluso en la época
menos húmeda del año y comunidades que durante esa misma
época pierden sus hojas; los que producen los tonos grisáceos
del bosque tropical caducifolio, por ejemplo.
La altura máxima a la cual la vegetación puede crecer es determinada en gran medida por el clima, sin embargo, existe otro
factor que determina el desarrollo vertical de las comunidades,
el cual en ocasiones es subestimado en importancia, este es el
consumo selectivo por herbívoros(Crawley, 1986). La exposición
prolongada al ramoneo por herbívoros puede conducir a la destrucción de bosques completos, tal es el caso de¡ efecto de los
elefantes en los bosques de Terminalia en el Este de África (Laws
et al., 1975), o también puede evitar la regeneración natural de
los bosques, como el caso de los borregos y conejos en los
bosques de encino de Inglaterra (Pigott, 1983).
Así pues la estructura de las comunidades se ve influenciada
por varios factores, sin embargo, debido a que no existe un
criterio único para considerar un patrón de la comunidad corno
evidencia de su estructura, Elton (1927), propuso el término
"membresía limitada", el cual parece ser conveniente.

Causas de la membresía limitada
El primer criterio para poder pertenecer a una comunidad es
que se deben tener habilidades para soportar las condiciones
del medio físico donde ocurre la comunidad, dado que todos
los miembros de una comunidad deben enfrentar las condicio-
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nes físicas de la misma, estos deben poseer algunas
características adaptativas. El segundo criterio se refiere a las dificultades que en ocasiones se presentan
para alcanzar los sitios en los cuales las condiciones
físicas son aquellas para las cuales se poseen las
adaptaciones necesarias. E! tercer criterio se refiere a
las interacciones entre especies, ya que estas influencian de manera positiva y negativa a los miembros de
una comunidad: 1. algunas especies, especialmente
animales sésiles y plantas, modifican la complejidad
estructural del habitat y con esto permiten la adición
de otras especies, 2. la presencia de algunas especies depende de mutualistas, depredadores, parásitos
o interacciones de herbívoros con otras especies, 3.
tanto depredación como competencia pueden reducir la abundancia de algunas especies a niveles que
permitan la incorporación de otras (Roughgarden y
Diamond, 1986).
En realidad las causas antes mencionadas, operan de
manera conjunta o simultánea. Los ecólogos con frecuencia se enfocan a un factor limitativo y hablan de
poblaciones que son limitadas por recursos, o limitadas
por depredación o por parásitos o por repoblamiento,
claramente estos son solo extremos. Evidentemente, hay ocasiones en que uno de estos factores es
cuantitativamente más importante que otros, sin embargo debe tenerse cuidado en clasificar una especie
como limitada por solo uno de los múltiples factores
que puedan afectar su abundancia y distribución. De
las interacciones entre especies, las más importantes
son: herbivoría, depredación, parasitismo, competencia y las interacciones simbióticas. Intentos recientes
en el entendimiento de la estructura de las comunidades muestran patrones que revelan la restricción en la
coexistencia de especies (por ejemplo, reglas de ensamblaje), en lugar de simples recuentos descriptivos.
Sin embargo, el debate global inicia sobre las reglas
de ensamblaje y aún en investigaciones más recientes
se han basado en conjuntos de datos de presenciaausencia, los cuales ignoran toda la información sobre
la abundancia de las especies (Wilson et al., 2000). La
razón de incluir abundancia de las especies para tratar de definir reglas de ensamblaje de especie en una
comunidad, esta sustentada en que las especies interactúan unas con otras, lo que provoca disminución
en ¡a abundancia de ciertas especies, pero no necesariamente desplazamiento competitivo, estas diferencias en abundancia de especies en las comunidades
les otorgan estructuras distintas (Wilson et al., 2000).
Ahora bien, las interacciones no ocurren de manera aislada una de otra, se afectan fuertemente entre ellas. El
mutualismo involucra una especie protegiendo a la otra
contra depredadores, parásitos, herbívoros, o contra
oíros competidores. La depredación puede aumentar
o disminuir la competencia y viceversa, la depredación
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Tabla 1. Rasgos de las comunidades vegetales (Barbour et al., 1987)
ESTRUCTURA

FUNCIÓN

Fisionomía (arquitectura, formas biológicas, cobertura e índice
de área foliar, fenología).

Circulación del material y energía (demanda de los nutrientes,
capacidad de campo y de retención de la humedad en el suelo,
tasa de cambio de nutrientes en el suelo, eficiencia de la retención nutrimental de los ciclos biogeoquímicos).

Composición (especie características, especies raras y/o poco
conspicuas, importancia relativa).

Cambio y/o desarrollo en función del tiempo (sucesión primaria
y secundaria, estabilidad de la comunidad, resistencia a ios
cambios climáticos.

Patrón de las especies (dispersión espacio-temporal, amplitud
y traslape de nicho).

Productividad (biomasa en pie, productividad neta anual, eficiencia y asignación).

Diversidad de especies (riqueza, equidad, diversidad

Formación y control sobre el micro-ambiente.

Existen dos formas de representar interacciones de manera resumida: 1. La forma simple es cuando se refiere a dos especies
interactuando aNiNj, donde a es la constante de proporcionalidad específica para el tipo de interacción que se está modelando. 2. Cuando las interacciones involucran una tercera especie
(aNiNjNk) es una interacción de orden superior.
Connell (1975), enfatiza que si un ensamblaje de organismos
va a considerarse como comunidad, con cierto grado de organización o estructura, entonces es en la interacción de dichos
organismos donde debemos buscar los orígenes de la estructura. Dos diferentes interacciones proveen a las comunidades
su estructura o la mayoría de su organización: competencia y
depredación. El término competencia tiene la misma conotación
que la de Birch (1957), "la competencia sucede cuando un cierto número de animales (sean de la misma o diferente especie)
utilizan recursos comunes, del cual la disponibilidad es limitada,
o si la disponibilidad del recurso no es baja, la competencia ocurre cuando los animales, en la búsqueda del recurso, dañan a
pesar de todo a otros animales en el proceso". Connell, utiliza
el término depredación en su más amplio sentido de un animal
comiéndose a otro organismo como su principal fuente de alimento, incluyendo herbívoros que comen plantas o parásitos o
patógenos que se alimentan de su hospedante. La depredación
representa la interacción entre niveles tróficos (relación vertical),
mientras la competencia representa principalmente la interacción dentro de niveles tróficos (relación horizontal).

Controversias sobre las comunidades vegetales
Si recordarnos la definición más general e incluyente de comunidad, recordemos que se trata de un grupo o conjunto de
individuos que interactúan, pero, ¿qué significa interactuar? Esta
pregunta condujo a un gran debate internacional dentro de la
ecología durante la primera mitad del siglo XX, el cual aún influye
(Tabla 1) sobre nuestra visión de la comunidad (Smith y Smith
2001). Si compararnos grandes extensiones de vegetación,
notaremos que las especies dominantes cambiarán de un punto
a otro, por ejemplo, en los valles del pie de una montaña o en
la cima de ésta; sin embargo existen ciertas semejanzas en la
14 CALIDAD AMBIENTAL

vegetación en puntos con similares condiciones, por ejemplo,
en dos valles o en dos cimas de la montaña, es decir, muestran una composición florística relativamente consistente. Este
fenómeno se conoce con el término: asociación. Una asociación
se describe como una comunidad con: 1. una composición de
especies relativamente consistente; 2, una apariencia general
uniforme (fisonomía); y 3. una distribución que es característica
de un habitat particular, como por ejemplo, el valle o la cima de
la montaña. Siempre que un hábitat particular o un conjunto de
condiciones ambientales se repitan en una determinada región
se dará la aparición del mismo grupo de especies o asociación
(Smith y Smith 2001).
Algunos ecólogos de !a época pensaron que las asociaciones
implicaban procesos que podrían ser responsables de la estructura de ¡as comunidades. La lógica establecía que si un
grupo de especies se asocian de manera repetida, hay una
evidencia indirecta de que las interacciones entre ellas son
positivas o neutras, tales evidencias favorecen que se tenga
una visión de ¡as comunidades como unidades integradas.
Clements (1916, 1928), veía ¡as comunidades corno entidades
claramente reconocibles y definibles, las cuales se repetían con
gran regularidad a lo largo de una región dada de la superficie
de la Tierra. El punto de vista de Clements sobre las comunidades es conocido como el enfoque organísmico u holístico de
las comunidades. Clements comparó asociaciones con organismos, en el cual cada especie que comprendía la vegetación
de un punto particular de la superficie de la Tierra estaba vinculada con los órganos y partes de un animal o humano. Al poner
todas ¡as partes juntas hacen una especie de súper-organismo
el cual representaba entonces la comunidad vegetal y por tanto el organismo (la comunidad vegeta!) no funcionaría sin la
totalidad de sus órganos presentes (Kent y Coker, 1992). Bajo
este punto de vista cada órgano (especia) representa un elemento integrado e interactuante del conjunto. Según la visión
de Clements, las especies en una asociación tienen unos límites de distribución similares a lo largo de gradientes ambientales y muchas de ellas alcanzan sus abundancias máximas en
el mismo punto. Los ecotonos entre asociaciones adyacentes
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son estrechos, con pocas especies en común y tolerancias y

Elton, C.S. 1927. Anima! Ecology. MacMillan, N.Y.

respuestas fundamentales similares para las especies compo-

Fowler, N.F. 1986. The role of competition in plant communities in arid
and semiarid regions. Annual review of Ecology and Systematics, 17:
89-110.

nentes de la comunidad. El rnutualismo y la coevolución juegan
un papel importante en la evolución de las especies que componen la comunidad. La comunidad ha evolucionado como un
conjunto integrado (Smith y Smith 2001).
En contraposición a la visión de Clemets surgió la visión de
Glearson, la cual es casi exactamente lo opuesto. Glearson
hizo hincapié en la naturaleza individual de la distribución de
las especies. Su visión se conoció como el concepto continuo
individualista (Gleason, 1917, 1926, 1939). El concepto del
continuo establece que la relación entre las especies coexistentes (las especies dentro de una comunidad) es el resultado
de las semejanzas en sus requerimientos y tolerancias, no en
el resultado de fuertes interacciones o de una historia evolutiva
común. De hecho, Gleason concluyó que los cambios en las
abundancias de las especies a lo largo de gradientes ambientales ocurren de manera tan gradual que no es práctico dividir
la vegetación en asociaciones. En contraste con la visión de
Clements, la distribución de las especies a lo largo de las gradientes ambientales no forma grupos, sino que representa las
respuestas individuales o independientes de las especies. Los
ecotonos son amplios, graduales y difíciles de identificar. Aquello
a lo que nos referimos al hablar de comunidad es meramente
el grupo de especies que coexisten bajo un conjunto particular
de condiciones ambientales (Smith y Smiíh 2001).
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Una mezcla compleja de varias sustancias conforma el aire, sus principales elementos
constitutivos son el nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. En el aire seco alrededor del
78% es nitrógeno, 21 % es oxígeno y el 1 % restante son pequeñas cantidades de
otras sustancias, como el dióxido de carbono, metano, hidrógeno, argón y helio.
El aire siempre ha tenido cierto grado de contaminación por
fenómenos naturales: erupción de volcanes, tormentas de
viento, descomposición de plantas y animales, etc. Las actividades humanas generan contaminantes en el aire, viniendo de
cuatro categorías de fuentes: móviles, estacionarias, puntuales
y de áreas. Las fuentes móviles incluyen las diversas formas
de transporte tales como automóviles, camiones, autobuses y
aviones. Las fuentes fijas son las plantas de energía y procesos industriales. Por su parte, una fuente puntual se refiere a
la liberación de contaminantes en un sitio fijo, por ejemplo una
chimenea o un tanque de almacenamiento. Y al hablar de una
fuente de área, se refiere a una serie de emisiones pequeñas
integradas en un conjunto para su manejo o análisis.
Óxidos de azufre (SOx), partículas (PM), óxidos de nitrógeno
(NOx), ozono (O3) y monóxido de carbono (CO), son contaminantes comunes en zonas urbanas, y son llamados contaminantes
criterio. Además se tienen otros que generan alteraciones específicas y globales en la atmósfera; por ejemplo el dióxido de
16
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carbono y metano en el calentamiento global, y los cloro fluoro
carbonos (CFCs) en el adelgazamiento de la capa de ozono.
Todas estas fuentes de contaminación pueden potencialmente
afectar a la salud, particularmente a subgrupos sensibles de la
población tales como niños y ancianos. El impacto de emisiones
tóxicas en grupos minoritarios y de bajos ingresos ha preocupado, debido a que usualmente estos sectores poblacionales se
localizan cerca de parques industriales y zonas comerciales.

¿Qué son los tóxicos en el aire?
Los tóxicos en el aire son compuestos químicos que afectan
en forma relevante a la salud de los seres vivos (HAPs por sus
siglas en inglés). Las emanaciones pueden causar cáncer, malformaciones congénitas, trastornos del sistema nervioso y hasta
la muerte. Las emisiones de tóxicos pueden provenir de fábricas
de ciertos productos químicos, algunos solventes para limpieza,
sustancias usadas en imprentas y residuos de combustión en los
vehículos (automóviles, camiones, autobuses y aviones).
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La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(USEPA) ha establecido requisitos normativos, basados en los
tipos de industria, para 188 tóxicos en el aire. Dichas normas
se han establecido para minimizar sus emisiones y determinar
las emisiones máximas permisibles.
De acuerdo a la USEPA, cualquier empresa con el potencial de
liberar contaminantes al aire debe estar sujeta a Reglamentos
de Calidad del Aire, dependiendo de la cantidad de contaminantes que libera. En Estados Unidos, una fuente emisora es
denominada por la cantidad y tipos de tóxicos emitidos al aire.
Al rebasar 10 toneladas por año de un solo tóxico la fuente
emisora es denominada MAYOR. En el caso de tener varios
tóxicos, la fuente es MAYOR cuando se excede de 25 toneladas
por año. En cambio, para un contaminante el criterio es 100
toneladas por año.
Las empresas que se clasifican como fuente MAYOR cuentan
con requisitos normativos específicos, tales corno limites anuales, mantener reportes de progreso, registros y programa de
cumplimiento. Además monitoreo de límites de emisión, y la
posible instalación de una tecnología de control específica.

Estrategia de Reducción de Tóxicos
La USEPA ha desarrollado una estrategia para reducir tóxicos en
el aire en áreas urbanas, investigando las emisiones de tóxicos
provenientes de fuentes fijas, móviles, y en interior de edificios.
La estrategia tiene tres metas en relación con los tóxicos en el
aire: 1. Lograr un 75% de reducción en la incidencia de cáncer
atribuible a la exposición a tóxicos emitidos por fuentes fijas; 2.
Lograr una reducción sustancial en los riesgos de salud pública atribuibles por emisiones de tóxicos de fuentes pequeñas
industriales/comerciales; y 3. Establecer ios impactos desproporcionados de los tóxicos a través de áreas urbanas como
regiones geográficas muy calientes (hot spots), subgrupos de
población altamente expuestos, y comunidades donde predominan las minorías.
Para 2003, USEPA había publicado 79 normas de emisión de
tóxicos ai aire, abarcando 123 categorías de fuentes; esto con
el fin de controlar las emisiones de. tóxicos al aire de diversas
operaciones industriales y comerciales, tales como refinerías
de petróleo, fundiciones de acero y plantas químicas. Al implernentar las reglas completamente, se reducirán las emisiones
anuales de cerca de 200 diferentes tóxicos por 1.7 millones de
toneladas.
Así mismo, USEPA ha desarrollado normas de tóxicos al aire
de vehículos como carros, camiones, aviones, trenes, y equipo
de construcción. Las normas rnás estrictas desarrolladas para
reducir emisiones se aplican en: carros y camiones; vehículos
reconvertidos; gasolina y diesel más limpios. En el caso de los
vehículos diesel y los motores, han sido sustancial mente rediseñados para reducir emisiones.
En el contexto de la estrategia de disminuir la cantidad de tóxicos
en el aire en ambientes urbanos, USEPA identifica una lista de al
menos 30 tóxicos en el aire que posean el mayor potencial de
peligro a la salud en áreas urbanas. Como resultado, se generó
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una lista de 33 tóxicos en el aire de los 188 tóxicos. Así mismo se
han identificado y enlistado las categorías de fuentes de área que
representen 90% de las emisiones de los 30 tóxicos al aire. De 70
categorías, 14 han sido reguladas y el resto están en desarrollo.
En la producción de gas y petróleo están identificados 12 tóxicos
al aire. Mientras que en la refinación del petróleo son importantes
22 tóxicos al aire. A continuación se mencionan los 10 tóxicos
más importantes presentes en ambas industrias: Benceno, Disulfuro de Carbono, Sulfuro de Carbonilo, Etilbenceno, Etilenglicol,
N-Hexano, Naftaleno, Tolueno, 2,2,4 Trimetilpentano y Xileno.

Efectos en la Salud
Dentro de los daños que causan estos tóxicos, existen algunos
que destacan por originar lesiones severas. La exposición a
benceno, etil-benceno, tolueno y xileno provoca irritación de la
piel, nariz, ojos, garganta y tracto respiratorio. La aspiración de
benceno en los pulmones puede causar neumonitis y en niveles
altos puede causar somnolencia, mareo, taquicardia, temblores
y dolores de cabeza. En el caso del xileno, produce mareos,
problemas a los pulmones, falta de memoria, alteraciones en
el sentido del equilibrio; puede causar la muerte y a largo plazo
leucemia.
Uno de los efectos de la exposición a tóxicos como el benceno
y tolueno, es el que se produce en el sistema nervioso. En el
caso del benceno, sobrepasar el límite permitido puede causar
pérdida del conocimiento. En el caso del tolueno, la afectación
del sistema nervioso central da lugar a desórdenes psicológicos
y dificultad en el aprendizaje; además, altas concentraciones
de este tóxico pueden producir arritmia cardiaca, pérdida del
conocimiento y muerte. Debido a la similitud con el benceno,
el etil-benceno produce los mismos daños por la exposición a
este tóxico.
Por otro lado, existen daños en oíros sistemas causados por
estos tóxicos. El n-hexano afecta al sistema nervioso periférico,
dando lugar a polineuropatías. Considerando que esta sustancia puede originar lesión genética en los seres humanos. El
benceno, por su parte, puede producir hemorragias y daños
en el sistema inmunológico aumentando las posibilidades de
contraer infecciones. Este tóxico es considerado cancerígeno
para los seres humanos.
Tanto el benceno, etilenglicol, tolueno y xileno producen deterioro
renal y hepático con exposiciones prolongadas. En el caso del
etilenglicol, puede causar daño al hígado y pulmones. En caso
de intoxicación, se originan trastornos en la química corporal;
si son graves, existe la posibilidad de que la persona sufra un
shock profundo con insuficiencia del órgano y posteriormente
la muerte.
Existe un efecto principal en la sangre por la exposición a largo
plazo al benceno. Este tóxico trae consecuencias nocivas en la
médula de los huesos y puede disminuir el número de glóbulos
rojos, lo que conlleva a anemia. Por su parte, el naftaleno puede
absorberse por inhalación del aerosol y a través de la piel; y al
igual que el benceno causa efectos en la sangre, ocasionando
lesiones en las células sanguíneas.
CALIDAD AMBIENTAL

17

I

N

D

U

S

T

R

I

A

Y

M E D I O

A

M

B

I

E

N

T

E

Tabla 1. Comparación de las contracciones de fondo y las concentraciones medias urbanas de los tóxicos en 10 ciudades de Norteamérica.
Compuesto Tóxico

Concentración media urbana

Acetaldehído
Benceno
CCI4 (tetracloruro de Carbono)
Cloroformo
Formaldehído
Cloruro de metileno
Etilenoo de tetracloruro

1.62
1.09
0.62
0.14
2.55
0.52
0.26

9.9
13.0
99.5
32.1
7.8
16.5
7.7

EN CASA O EN TRABAJO

EN CARRO

Evitar fumar en interiores

Evitar fumar.

Verificar tos. niveles de radón, de pinturas de piorno y asbesto en casa.

Usar carro de alto rendimiento.

Evitar el uso excesivo, de pesticidas.

Manejar el mínimo de kilómetros, compartir viajes
en carro, usar transporte público, usar bicicleta,
camiriar.

Minimizar el uso de productos de limpieza.
Conservar cerrados tos recipientes de" químicos para casa, taller y jardín.
Usar pinturas con menor contenido de compuestos orgánicos volátiles.
Ahorrar electricidad para apoyar en la reducción de contaminación del aire.
Comprar accesorios domésticos con la etiqueta de ahorro de energía.
No quemar madera, leña o carbón.
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Apagar e! vehículo en largas esperas de tráfico.
Acelerar-gradualmente y evitar frenar bruscamente.
Conservar afinado el carro.
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Finalmente, algunos tóxicos afectan de manera inmediata y
directa a los seres humanos. Se ha observado que la exposición
continua al tolueno puede causar daños al feto en desarrollo;
así mismo, el naftaleno puede dañar a ¡os ojos dando lugar al
desarrollo de cataratas. Y en el caso de mujeres que respiraron altos niveles de benceno por varios meses, presentaron
menstruaciones irregulares y la disminución del tamaño de los
ovarios.

Tóxicos en las Ciudades
Por otro lado, en el artículo de McCarthy y Hafner1; se muestra
una tabla comparativa de las concentraciones urbanas y las
concentraciones de fondo. Dicha tabla presenta el promedio
de las concentraciones urbanas de una selección de HAPs,
encontrados en 10 ciudades seleccionadas para su estudio.
Para compuestos como el CCI4 (tetracloruro de carbono) y
cloroformo, la contribución de ¡as concentraciones de fondo
en las ciudades urbanas es del 99% y 32%, respectivamente.
En contraste, las concentraciones urbanas de CCI4 son las
mismas que para las de fondo. Esto implica que las emisiones de CCI4 no son impactadas en forma local. Actualmente
estas concentraciones están reguladas tanto nacional como
internacionalmente.
El CCI4 es un compuesto importante dentro de la regulación
internacional de cloro fluoro carbonos, ya que descompone
la capa de ozono. Dentro de las regulaciones estipuladas en
el Protocolo de Montreal, la producción de CCI4 deberá ser
reducida en un 15%. Como resultado, las concentraciones de
CCI4 disminuyeron en un 19% por año desde 1990.
A excepción de los gases como CCI4 y cloroformo, el estudio
realizado por McCarthy y Hafner muestra que las concentraciones de fondo constituyen del 6% a 17% de las concentraciones
medias urbanas. Dentro de la lista de contaminantes, se encontró que el CCI4 formaldehído, cloroformo y benceno estuvieron
dentro de los niveles de cáncer.
Finalmente, tanto las políticas locales como regionales deben
tomar en cuenta las concentraciones de fondo, cuando se pretenda reducir las emisiones de ciertos HAPs. Se espera que en
un futuro disminuyan las concentraciones de fondo de tóxicos al
aire, como resultado de programas de rnonitoreo continuo.

Acciones individuales
Existen medidas que pueden tomarse de manera individual para
contribuir con la reducción de tóxicos en el aire, a continuación
se muestran algunos ejemplos (ver tabla 2).
Además, se pueden desarrollar diversos programas voluntarios
para reducir tóxicos en el aire y la exposición por fuentes de
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vehículos, fijas, y en e! interior de edificios. Algunos ejemplos
son: Autobuses Escotares usando combustibles más limpios,
Programa de Casas Libres de Humo de Cigarro y Proyectos
Comunitarios de Seguimiento de ¡a Calidad del Aire.

" LOS TÓXICOS EN EL AIRE SON COMPUESTOS
QUÍMICOS QUE AFECTAN EN FORMA
RELEVANTE A LA SALUD DE LOS SERES
VIVOS (HAPS POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
LAS EMANACIONES PUEDEN CAUSAR
CÁNCER, MALFORMACIONES CONGÉNITAS,
TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO Y HASTA
LA MUERTE. LAS EMISIONES DE TÓXICOS
PUEDEN PROVENIR DE FÁBRICAS DE CIERTOS
PRODUCTOS QUÍMICOS, ALGUNOS SOLVENTES
PARA LIMPIEZA, SUSTANCIAS USADAS EN
IMPRENTAS Y RESIDUOS DE COMBUSTIÓN EN
LOS VEHÍCULOS (AUTOMÓVILES, CAMIONES,
AUTOBUSES Y AVIONES)."
Aunque los esfuerzos del gobierno para reducir los tóxicos a!
aire son esenciales, las acciones individuales con enfoques específicos son necesarias en todos los grupos comunitarios. En
cada uno de estos programas, además del enfoque, se requiere
colaboración, compartir recursos, y participación ciudadana.
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No es de sorprenderse que el libro Walden de Thoreau sea más popular ahora.
Hace ciento cincuenta años, cuando la raíz de la industrialización era buena y estaba verdaderamente establecida, Thoreau cuestionó la necesidad de tres de los pilares principales del comercio moderno: la percepción de que las cosas materiales
pueden darnos felicidad, que el trabajo en sí mismo es bueno, y que la naturaleza
puede ser ignorada. Thoreau fue testigo del periodo de comienzo de la sociedad
consumista de América, pero hoy el consumo nos involucra a todos.
El hecho de que se han desarrollado mejoras contundentes en
nuestros estándares de vida debido al aumento de producción
y consumo de bienes materiales debe ser recordado. Los
impactos sociales y ecológicos son igualmente resonantes. El
consumo es necesario para la vida y el bienestar humano, y
sin duda millones se han levantado de la pobreza en décadas
recientes como consecuencia de la sociedad consumista. Pero
la gente está preguntándose cada vez más cuánto es suficiente
para la clase social media y la clase alta.

se esfuerzan en atraer la atención a la raíz de muchas de las
enfermedades de la sociedad al enfocarse en el consumidor.
El State of the World 2004 proporciona una visión maravillosa
de cómo consumimos, de porqué consumimos, y qué impacto
tienen nuestras opciones de consumo en los seres humanos y el
planeta. El libro incluye capítulos sobre alimentos, agua, energía,
gobierno, economía, el poder de compra, y de redefinir la buena
vida. Los autores discuten colectivamente que una sociedad
menos consumisia no sólo es posible, sino esencia!.

El Instituto Worldwatch ha desarrollado una serie de reportes
anuales sobre la salud del medio ambiente mundial, los cuales

Los primeros capítulos del libro están llenos de hechos y figuras
muy valiosos referentes a las tendencias sociales, y ambienta-
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les asociadas al consumo. Por ejemplo, el hecho de la existencia mundial de consumidores que ahora excede los 1.7 mil
millones de personas, además de mencionar el hecho de que
las enormes poblaciones de consumidores con salario alto y
medio alto residen en países en vías de desarrollo (por ejemplo,
240 millones en China y 120 millones en la India) prueba no
sólo que la sociedad consumista es ahora claramente un fenómeno global, sino que también la gente en países más pobres
está emulando las formas de vida de consumidores en países
ricos, aplicando más presión en ambientes frágiles.

Los gobiernos y ios negocios le brindan atención especial en
el State of the World, mientras que muchos gobiernos están
comenzando a promover el consumo sostenible y a buscar
investigaciones en como cambiar el comportamiento del
consumo. Por ejemplo, un trabajo de investigación titulado
"Consumo Sostenible: Gente joven como Agentes del Cambio"
(Bentley et el al. 2004) solicitada por el gobierno australiano,
construye discusiones propuestas en el State of the World en
la recomendación de ¡a puesta en práctica de las iniciativas del
consumo sustentable.

Millones de personas se unirán a la clase consumidora en los
años por venir. Muchos de estos nuevos consumidores estarán
en Asia. Si los chinos consumieran como los japoneses, su
demanda excedería a la de Japón nueve veces.

El State of the World de Worldwatch es una contribución importante a la literatura sobre la dinámica del consumo-medio
ambiente. Las referencias estadísticas y la información de las
tendencias proporcionan fuerza a ¡as discusiones hechas por
otros grupos de académicos en los años recientes. Por otra
parte, los capítulos de conclusión de! libro exigen el derecho
a formar parte de la creciente literatura en post materialismo
(véase también De Graaf et.al.2002; Hamilton 2003) State of the
World puede ser de mayor valor al que propone las políticas. De
hecho, el libro es un catalizador para el cambio, y no argumenta
tener todas las respuestas.

Una de las fuerzas principales del State of the World es el análisis estadístico actualizado de varios fenómenos relacionados
como el consumo y el medio ambiente. Ya sea que usted este
de acuerdo o no con algunas de las conclusiones hechas, los
lectores encontrarán difícil de argumentar con muchas de las
tendencias reportadas que utilizan datos oficiales del Banco
Mundial y de las Naciones Unidas.
Es cierto que Worldwatch, junto con otras organizaciones, ha
recibido crítica en el pasado por proporcionar análisis con polarización negativa de problemas ambientales y sociales. Los
análisis estadísticos proporcionan bases fundamentadas para
las discusiones referentes a la necesidad de consumo inteligente y en algunos casos menos consumo. Tan importantes
son algunas de ¡as tendencias reportadas en este libro que
muchas han sido referenciadas por organizaciones académicas y por las Naciones Unidas, tales como los programas:
Naciones Unidas Programa Ambiental y el Departamento de
Asuntos Sociales y Económicos de las Naciones Unidas.
Muchos libros en la última década han descrito ios peligros
inherentes en una sociedad guiada por el consumidor {e.g., un
Matthews y un Hammond 1999), pero pocos han manejado
con tanto éxito el balancear los comentarios sobre consumo
con las medidas y prácticas requeridas para reorientar patrones de consumo hacia la sustentabilidad. Los capítulos del
State of the World se entremezclan con artículos cortos sobre
productos de uso diario que van desde computadoras hasta
pollos que permiten que ¡os lectores tengan una mirada desde
otro ángulo a la mercancía común. Además, el libro incluye
varios ejemplos de cómo la gente está tomando medidas para
consumir más sustentablemente, que incluye comprar cacao y
café orgánico. Sin embargo, algunas de las recomendaciones
para cambiar los patrones del consumo parecen algo abstractas y limitadas, no obstante con buena intención.

State of the World considera que la gente de todo el mundo se
comenzará a preguntar algo muy simple: ¿cuánto es bastante?
Pero a pesar de un cierto progreso en años recientes, tenemos
un largo camino antes de llegar a la buena vida.

MATTHEW BENTLEY, RMT UNIVERSITY, MELBOURNE, AUSTRALIA. TRADUCCIÓN: ING. ERICK RICARDO RIVAS RODRÍGUEZ

Tomado de: Journal of Industrial Ecology Volume 9, Number 1-2
State of the World 2004, por Brian Halweil, Lisa Mastny, Erik Assadourian, Christopher Flavin, Hilary French, Gary Gardner, Daniella Nierenberg, Sandra Postel, Michael Renner, Radhira Sarin, Janet Sawin, Amy Vickers, Linda Starke y el Worldwatch Institute. New York:Norton,
2004,272 pp., ISBN 0393325393 $16.95
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Los edificios son uno de los mayores
consumidores finales de energía, en los
países de la OECD, el sector edificios demanda cerca de 25% a 40% de la energía.
Globalmente, el carbón podría ser reducido en 715 millones de toneladas para
el año 2010 mediante el desarrollo de la
eficiencia energética de los edificios.
La eficiencia energética en edificios (EEB,
por sus siglas en inglés) es un proyecto
creado para tratar de reducir la presión
que producen los edificios en el medio
ambiente. Este proyecto se realiza en
alianza con las compañías líderes coordinadas por el World Business Council for
Sustainable Development.
El proyecto sirve para determinar como es
que los edificios deben de ser diseñados y
construidos para que no usen energía de
rejillas externas, para que sean neutrales
al carbón y que puedan ser construidos
y operados con un valor de mercado
justo. El punto principal del proyecto
EEB es que cubre el ciclo de vida de los
edificios desde la construcción hasta su
demolición. El proyecto incluye edificios
residenciales y comerciales. Además, se
centra en Brasil, China, Europa, Japón,
India y Estados Unidos.
En Marzo de 2006, los dos miembros
líderes- Lafarge Group y United Tech.
Corp.- se incorporaron al proyecto. Para
septiembre de 2006, ya se habían incorporado nueve compañías internacionales
más.
El proyecto EEB durará tres años, por
lo que concluirá en el año 2009 con una
llamada a la acción a todos aquellos que
se encuentran involucrados en edificios y
uso de energía. El proyecto tiene planeado crear 2050 edificios con cero energía
neta y además producirá cero emisiones
de carbono, mientras que sean viables
económicamente para su construcción
y operación.
Aparte de esta ambiciosa meta, la iniciativa es digna porque prueba que no
sólo el gobierno o las asociaciones de
ecología, sino que también las empresas y
negocios se están dando cuenta de tornar
acciones en el campo de la construcción
sustentable. Y esto es importante porque
solamente las mismas compañías pueden
cambiar a una construcción limpia.
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MEDIO AMBIENTE EN LOS ESTADOS
GUANAJUATO
COINCIDE U MEDICIÓN DEL AIRE DE LA SEMARNAT CON LA DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Fuente: www.guanajuato.gob.mx/

SAN LUIS POTOSÍ
PROMUEVEN PLANTAS
DE TRATAMIENTO
EN EMPRESAS
Fuente: www.sanluispotosi.gob.mx/

Kato Miranda dio a conocer que el martes
18 de octubre comenzaron a medir el
aire de Salamanca tres equipos más de
monitoreo, ios que fueron instalados por
la Semarnat, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP), con los que se duplicó en
menos de una semana la capacidad instalada para la medición de ¡a contaminación.
Sin embargo, explicó Enrique Kato, "al día
de hoy únicamente la Semarnat reportó al
lEE el resultado de sus mediciones, y para
confianza de ¡a población, en un comparativo de resultados obtenidos de las cero
a las 24 horas del jueves 19 de octubre,

tenemos una coincidencia indiscutible entre
nuestros resultados y los obtenidos por la
Semarnat, a través del Centro Nacional de
Investigación y Capacitación Ambiental"

GUERRERO
ACCIONES A FAVOR DEL CUIDADO DE LOS BOSQUES
Fuente: www.guerrero.gob.mx/

El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Guerrero,
Daniel Monroy Ojeda, entregó a grupos
voluntarios de localidades de la Sierra,
apoyos económicos y materiales para el
mantenimiento, la realización de obras y
diversas acciones a favor del cuidado de los
bosques. Estos recursos serán destinados
al mantenimiento de ecosistemas forestales, como la reforestación, la construcción
de brechas corta fuegos, el cuidado de

cuencas, cláreos para crecimiento de renuevos, equipos contra incendios forestales y
equipamiento de viveros, etc. Las acciones se
llevarán a cabo por 23 grupos voluntarios en
zonas forestales, integrados por los propios
habitantes de las localidades aledañas a las
zonas que habrán de recibir este tratamiento
y que suman un total de mil 500 hectáreas.
Los apoyos, provienen del Programa de Mantenimiento Integral de Ecosistemas Forestales
del gobierno del Estado.

TAMAULIPAS
ETANOL, NUEVA ALTERNATIVA PARA EL CAMPO
Fuente: www.tamaulipas.gob.mx/

En Tamaulipas ya se buscan otras formas
de energía aprovechando la producción
importante de caña de azúcar y granos
de sorgo y de maíz. "Gracias a la producción de esos elementos, en los próximos
meses estaremos arrancando dos plantas
de etanol en Tamaulipas. Una estará en el
Norte y operará a base de maíz, mientras
que la segunda se ubicará en el Sur y fun24
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cionará a base de caña de azúcar", explicó
el gobernador Eugenio Hernández Flores.
Indicó que el etanol es una gran alternativa que puede resultar muy positiva para la
gente del campo de México y de Tamaulipas, ya que este estado es conocido por
su ascendencia notable en esta materia,
por ser un productor importante de hidrocarburos a nivel nacional.

Para mantener un desarrollo económico sin afectación del medio
ambiente y la salud, el gobierno
del Estado promueve la instalación de plantas de tratamiento
de agua en empresas locales.
Urbano Díaz de León, titular de
la Comisión Estatal del Agua, informó que el objetivo es que las
empresas cumplan con normas
ecológicas en sus descargas de
aguas residuales al drenaje. Este
proceso, anotó, se hace obligatorio ante la puesta en operación
de la planta de tratamiento de
Tanque Tenorio, ya que las descargas deben cumplir con especificaciones para que puedan ser
reutilizadas.

El funcionario estatal apuntó que
entre las firmas que participan en
este programa de eficientización
de sus procesos están: Pape!
Potosí, Ximonco, Pilgrims, Papelera industrial Potosina, Textritam
Acabados y Cañéis. Recordó
que en este sentido, durante
esta administración han sido inauguradas plantas de tratamiento, como la de la firma Mexinox,
que reciclará en sus operaciones
el volumen de agua utilizado en
su producción de aceros, por lo
que no utilizará más excedentes
del acuífero.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA
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 15 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE del 2006.
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (D.O.F.)

SEPTIEMBRE
Aviso de prórroga de la Norma Oficial
Mexicana de Emergencia NOM-EM148-SEMARNAT-2006 Contaminación
atmosférica.- Refinerías de petróleo.Recuperación de Azufre.
(26-septiembre-06)
NOM-026-SEMARNAT-2005 Que establece los criterios y especificaciones
técnicas para realizar el aprovechamiento comercial de la resina de pino.
(28-septiembre-06)

OCTUBRE
Acuerdo de Modificación de la Norma
Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 Especificaciones de los combustibles fósiles
para la protección ambiental.
(03-ocíubre-06)

NOM-044-SEMARNAT-2006 Que establece los límites máximos permisibles
de emisión de hidrocarburos totales,
hidrocarburos no metano, monóxido
de carbono, óxidos de nitrógeno,
partículas y opacidad de humo provenientes del escape de motores
nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la
propulsión de vehículos automores
nuevos con peso bruto vehicular
mayor de 3,857 kilogramos, así corno
para unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857
kilogramos equipadas con este tipo
de motores.
(12-octubre-06)

PROY-NOM-148-SEMARNAT-2006 Proyecto de Norma Oficia! Mexicana,
Contaminación Atmosférica.- Recuperación de azufre proveniente de los
procesos de refinación del petróleo.
(19-octubre-06)
NOM-030-STPS-2006 Servicios preventivos de seguridad y salud en el
trabajo- Organización y funciones.
(19-octubre-06)
Procedimiento para la evaluación de
la conformidad de normas oficiales
mexicanas expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
(20-octubre-06)

Suplemento del Programa Nacional
de Normalización 2006.
(13-octubre-06)
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En el Directorio Ambiental usted podrá encontrar información de diversos
prestadores de servicios ambientales a nivel nacional.
CHIHUAHUA

CONSULTORÍA Y ASESORÍA
AMBIENTAL
Zira Consultores, S.C.
Servicios de Gestión
(asesoría y trámite)
y Auditoría Ambiental.
Ing. Ariel Antonio Loya Herrera
Av. Pascual Orozco 909-14
Col. San Felipe, CP. 31240
Chihuahua, Chihuahua
T. (614) 4267-608
F. (614) 4267-608
ariel.loya@zira.com.mx
www.zira.com.mx

MÉXICO
CONSULTORÍA EN INGENIERÍA
AMBIENTAL

Corporación Ambiental de
México, S.A. de C.V.
Prestación de servicios
de Ingeniería del Medio
Ambiente y Geotecnia.
Hidrobiólogo Enrique Pablo
Calle Morena 105
Col. Narvarte
México, D.F., CR 3020
T. (55) 5538-0727
mexico@cam-mx.com
lmtenorio@cam-mx.com
www.cam-mx.com
Tecnoadecuación Ambiental
S.A. de C.V
Estudios y proyectos de
plantas potabilizadoras,
plantas de tratamiento
de aguas residuales e
infraestructura.
Ing. Alejandro Rodríguez
Jiménez
San Francisco 1384 int.
401-B, Col del Valle
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México, D.F., C.P. 3100
I (55) 5575-0802
F. (55) 5575-1337
abitec@ambitec.com.mx
www.ambitec.com.mx
PROTECCIÓN AUDITIVA

Bukrisa Comercio
Internacional, S.A. de C.V
Protección auditiva y visual,
equipos de medición,
barreras acústicas,
realización de estudios de
ruido, control de ruido.
Arq. Rosa Luisa Noriega
Patriotismo 706
Col. Mixcoac
México, D.F., CP 3730
T. (55) 5563-3447
F. (55) 5563-3447
ventas1@comaudi.com
www.comaudi.com
PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS
DE FLUIDOS

Millipore, S.A. de C.V.
Comercializadora de Sistemas de Filtración, Sistemas de
Extracción, Analizadores de

Aire, Sistemas de Producción
de Agua Tipo I y II
Patricia Ávila
Av- Ingenieros Militares 85 P.B.
Col. Argentina Pte., CP.11230
México, D. F.
T. (55) 5576-9688
F. (55) 5576-8706

patricia_avila@millipore.com
www.millipore.com.mx
TRATAMIENTO DE AGUAS

Bioreactores Integrados,
S.A. de C.V
Diseño, desarrollo de
tecnología, fabricación,
integración y comercialización
de equipo para sistemas
de tratamiento sanitario y
ambiental.
Ing. Alejandro Rodríguez J.
Felipe Ángeles 12, Col.
Ampliación Miguel Hidalgo,
México, D.F., CP. 14250
T. (55) 5559-3929, 5575-1467
F. (55) 5559-3929
brain@ambitec.com.mx
www.ambitec.com.mx

