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MIEMBROS DEL. PRES.IDIUM 

L FiS .. SERGIO RE'{ES .·LUJAN 
sq*~ECIÚlT~Io DÉ _ECOLO~tA .· ,. . . . ,.·,. 
-S'ECII_EtA'RIA' DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA (SEDIIE) 

. .. .... -~~----_-, .. ,. ':--:: .. ~ .· . 
2; · DR;• . .Sf,·RGIO' ESTRADA ORIHUELA . 

DIRF.:CfóR GENEi~AL DE NORMATIVIDAD 
Y''RílGi.iLKctoN Edn~ocicA •· 
sii:'é:R.iírAkrA i:JÉ DEs'fuóL.Lo uRBANo Y Eé:oLoci:A (SEDIIE) 

3 .. · · oi;;, ¿ost:iE:.Írx P~ · .· ...... . 
DI~C:r9.R: D,E 'LA. Ol'~CINA DE LA '.SECRETARIA 
GENEj\AL"'DE'LA ORGANIZACION DE ESTADOS 
AME'RICANÚS EN MÉXIco (olt&) 

4. . Üúi.:AÜ'oNsÜ' bé:MARiA. Y 'coobs 
bt!Í.Écioi· GÉNERÁL. nÉ.'·Ási:JNros CULTURALES 
5Ú:RÉTÁiÜA::bf REUCiÓNES EXTERIORES (SU:) 

S • ARQ. JORGE VELEZ GUERRERO . . . . 
DIRECTQR,·DE.:ORDENAMIENTO :AMBIÉNTÁL· 
S'EéMfARIÁ'inHiESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA (SEDIIE) 

6 • ¡¡i6,~;:~ MI~~ {A AREYZAGA ROMERO .. 

~I~8Sii~ig!Ni~o~~C~ORMATIVIDAD 
sECRETARIÁ'ÍlE i>E'SARROLLO URBANO Y ECOLOGIA (SEDIIE) 

7. ING~. LEONÁR:Íló::ALVAREZ LEON 
JEFE~DEL'.:DEPAÍ,iTÁMÚlTO DE. CURSOS INSTITUCIONALES 
DIVISIONDE"ÉbÚCACION CONTINUA 
FAé:utT'Ai:>' riE ·. itJGENi:~Ii.~A-UNAM. 
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DEPARTAMENTO DE CURSOS IJN:STITOCIONALES 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA, FACULTAD DE INGENIERIA - UNAM 

PROGRAMA 

CURSO I CURSO INTERNACIONAL DE IMPACTO AMBIENTAL 

FECHA 1-23 junio de 1992 LUGAR PALACIO DE MINERIA 

• 
INST!TUCION. ____ ·UN~AM~-~SE~D~U~E~·-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha Horario TEMA EXPOSITOR 

1-VI-92 9.30-10.00 REGISTRO DE PARTICIPANTES 

110.00-10.30 

. 

I N A U G U R A C I O N FIS. SERGIO REYES LUJAN 

10.30-11.00 PRESENTACION DEL CURSO DR. SERGIO ESTRADA ORIHUELA 

11.00-11.30 INTRODUCCION AL CURSO AUTORIDADES DE LA DECFI-UNAM. 

2-VI-92 l. COIIIlF&lJIIllmiAS llfAGIS1t'RALI!S : lA. Gll'SI'IOI!il ARQ. JORGE VELEZ GUERRERO * 

AHBIE'JIIPIAL Ellll MI!XICO 1 
1 

9.00-10.00 '-'NORMATIVIDAD Y REGULACION ECOLOGICA DR. SERGIO ESTRADA ORIHUELA 

10.00-11.00 -PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ARQ. RENE ALTAMIRANO PEREZ 

11.00-12.00 -CONSERVACION ECOLOGICA DE LOS RECURSOS DRA. GRACIELA DE LA GARZA G. 

NATURALES 

12.00-13.00 -PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO ARQ. JULIO GARCIA COLL 

2. LECISIACIOI!il AHBIE'JIIPIAL LIC. KARINA SANCHEZ DORANTES * 

15.00-15.30 l. MARCO JURIDICO AMBIENTAL LIC. KARINA SANCHEZ DORANTES 
1 

-EVOLUCION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL EN MEXICO 1 

' 

' 

* COORDINADOR DEL MODULO 



DEPARTAIUENTO DE CURSOS INSTITUCIONALES 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA, FACULTAD DE INGENIERIA - UNAM 

PROGRAMA 

CURSO __ ~I~C~U=RS~O~I=N~T=E=RN~A~C=I=O~N=A=L~D=E~I~M~P=AC~T~O~AM~B~I=EN~T~A~L~------------------------------------------

FECHA 1-23 DE JUNIO 1992 LUGAR PALACIO DE MINERIA ---------------------------------------- ---------------------------

Fecha Hqraritv· TE M A EXPOSITOR 
. 

2-VI-82 - LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE. 

15.30-16.00 - REGLAMENTOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO LIC. JOSE LUIS CARDENAS RODRIGUEZ 

ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE 

- OTROS INSTRUMENTOS JURIDICO-

ADMINISTRATIVOS EN LA MATERIA 

(CONVENIOS, DECRETOS, ETC.). 

' 

' 

' 
' 

' 
1 

1 

1 
1 

' 



DEPARTAI\IENTO DE CURSOS INSTITUCIONALES 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA, FACULTAD DE INGENIERIA - UNAM 

PROGRAMA 
• 

CURSO ____ I_C_U_R_S_O __ IN_T_E_R_N_A_C_I_ON_A_.L __ D_E __ IM_P_A_C_T_O __ AM_B_I_E_N_T_A_L __________________________________________ __ 

FECHA ____ 1~--2_3_D_E __ J_U_N_IO __ l_9_9_2 ____________________ _ L U G A R _____ _.::..;P A:.::L=A.:.:C:.:Ic::O__.::_D E:::__:M.:.:I:.:N:.::E.:.:R.::.IA"-----------

-----~~~-~~~~-~~~~-------------------~-~---=-~:-~-~-:~_-__ -_-_-_-_-__ -_-_-_-_-__ -_-_-_-_~----------~~~~----_-_-__ -_-_-_-_-__ -_-_-_-_-__ -_-_-_-_-__ -_-_-_-_-_-__ -_-_-_-___ _ 
Fecha . - Horario:'.-·· TEMA EXPOSITOR 

2-VI-92 16.00-16.30 II.- NORMATIVIDAD TECNICA ECOLOGICA LIC. ELVIA A. HERNANDEZ PEÑA 

- NORMAS TECNICAS y· CRITERIOS 

ECOLOGICOS EN MATERIA DE PREVENCION Y CON-

TROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL. 

- NORMAS TECNICAS EN MATERIA DE RIESGO 

AMBIENTAL. 

- NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

16.30-17.00 - NORMAS TECNICAS Y CRITERIOS ECOLOGICOS EN LIC. EDUARDO BRAVO RAMOS 

MATERIA DE PREVENCION Y CONT~OL DE LA CON-

TAMINACION: DEL AGUA, POR RESIDUOS 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

3 IMPACTO AKBIEln'AL ING. ENRIQUE TOLIVIA M * 
3-VI-92 9.00-10.00 l.- INTRODUCCION GENERAL, ING. ENRIQUE TOLIVIA M. 

RELACION DEL ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

CON EL ORDENAMIENTO ECOLOGICO Y EL ANALISIS 

DE RIESGO. 

* COORDINADOR DEL MODULO 

-----

1 

~ 

: 



DEPARTAMENTO DE CURSOS INSTITUCIONALES 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA, FACULTAD DE INGENIERIA - UNAM 

PROGRAMA 

CURSO _____ I __ cu_R_S_O __ I_N_T_ERN __ A_C_I_O_NA_L __ D_E __ I_M_PA_C_T_O __ AM __ B_IE_N_T_A_L ______ ~-----------------------------------

FECHA ____ 1_-_2_3_D_E __ JUN __ I_O __ l_99_2 ____________________ __ LUGAR. __ ~P~A~L~A=C~I~O~D~E~M=I~N~E=RI=A~-------------

-----~~~-~~~~-~~~~~-~~~~UN~~--~~-:-:-~--~-~------------------_-_-_-_-_----------------------------------------------------------------
Fecha 1 .. . Horario:·-. TE M A EXPOSITOR 

3-VI-92 10.00-10.30 II.- LEGISLACION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL LIC. ENRIQUETA RODRIGUEZ 

- DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS 

- RESOLUCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 

- REGULARIZACION DE PROYECTOS 

- DENUNCIA POPULAR 

- RECURSO DE INCOFORMIDAD 

III.- EL ESCENARIO AMBIENTAL 

10.30-11.30 - MEDIO FISICO M. EN c. VICENTE FUENTES G. 

11.30-12.30 - MEDIO BIOLOGICO • M. EN c. JULIETA PISANTY L. 

12.30-13:30 - MEDIO SOCIOECONOMICO LIC. REYNA HENAINE DE L. 

IV.- EL PROYECTO 

- PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
15.00-15.30 

- PROYECTOS URBANO-TURISTICOS ING. ENRIQUE TOLIVIA M. 15.30-16.00 

16.00-16.30 - PROYECTOS INDUSTRIALES ING. ENRIQUE TOLIVIA M. 

16. 30-17 ;00 - PROYECTOS UTILIZACION DE RECURSOS M. EN c. D.P. ANDRADE 

4-VI-92 V.- IDENTIFICACION DE IMPACTOS M. EN c. JULIETA PISANTY L 

* COORDINADOR DEL MODULO 

---

1 

1 
' 

1 

1 

i 

' : 



DEPARTAMENTO DE CURSOS INSTITUCIONALES 
DIVISION DE EDUCAC!ON CONTINUA, FACULTAD DE INGENIERIA - UNAM 

PROGRAMA 

CURSO _____ I~C_U_R_SO~I_N_T_E_RN_A_C_I_O_N_A_L_D_E __ I_M_P_A_CT_O __ AM __ B_I_EN_T_A_L ________________________________________ ___ 

FE C HA __ _____c1:_-__::·2_:_3_D:_E::__::J__:_U:_NI:_O __ l_9_9 2 _______________ _ LUGAR PALACIO DE MINERIA 
-~==~~~==~--------------

-----~~~-~~~~-~~~~:-~~-~--~-~-~~N~AM~-=S~~D~~~~~-~-~-~-~-=-~-~--~-~-~~~~~~~~~-~---_-_-_-__ -_-_-_-_-__ -_-_-_-_-_-__ -_-_-_---------------
Fecha ¡-- Horarid!,_ ~- TE M A EXPOSITOR 

4-VI-92 9.00-10.00 - LISTAS DE COMPROBACIONES 

., - MATRICES 
1 o. 00-11. 00 

- REDES 
11.00-12.00 

ING. ENRIQUE TOLIVIA M. 

-12.00-13.00 
OTRAS METODOLOGIAS 

VI.- EVALUACION DE IMPACTOS ING. ENRIQUE TOLIVIA M. 

15.00-15.30 - CUANTIFICACIONES DE LOS IMPACTOS AMBIENTA- 1 
' 
' LES. 

15.30-16.00 - METODOLOGIA DELPHI 

- ESTIMADORES E INDICES 
16.00'---16.30 ' 

16.30-17.00 - MODELOS DE SIMULACION 

5-VI-92 VII.- MEDIDAS DE MITIGACION ING. D. COBO. 

9.00-9.30 - ALTERNATIVAS DE UBICACION 

9.30-10.00 - ALTERNATIVAS DE PROYECTO 

10.00~11.00 - BUENAS PRACTICAS DE CONSTRUCCION YOP~ION 

11.00-12.00 EQUIPOS Y SISTEMAS .DE CONTROL 

12.00-13.00 - ANALISIS COSTO-BENEFICIO 

* COORDINADOR DEL MODULO 



DEPARTA.iliENTO DE CURSOS INSTITUCIONALES 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA, FACULTAD DE INGENIERIA - UNAM 

PROGRAMA 

CURSO. ____ ~I~C~U~R~S~O_I~N~T~E~R~N=AC~I~O=N~A~L~DE __ I_M_P_A_C_T_O_AM __ B_I_E_N_TA_L ________________________________________ ___ 

FECHA 1-23 DE JUNIO 1992 LUGAR. _____ P_A_L_AC~I~O~D_E_M~IN~E=R=I~A~------------

INSTITUCION, ___________ u_N_AM __ -s_E_D_U_E __ ~----~-~-~-~-~~========-=-~-==-~========~====~====-=--~-~------------------------- -- -- - - -- -
Fecha Horario·' · T E M A EXPOSITOR 

5-VI-92 15.00-16.00 VIII.- EL PROCESO DE EVALUACION DEL INFORME ING. JOSE ANTONIO FLORES R. 

- INTEGRACION DEL INFORME 

- ANALISIS POR LA AUTORIDAD 

- PARTICIPACION COMUNITARIA 

16.00 17.00 IX.- AUDITORIAS Y MONITOREO ING. D. COBO 

- ETAPA DE CONSTRUCCION 1 
1 

- ETAPA DE OPERACION ' 

- ETAPA DE ABANDONO 

• 
9.00-13.00 

8-VI-92 15.00 17·.oo X.- SESIONES DE TRABAJO ING. ENRIQUE TOLIVIA M. 

- DISCUSION DE 4 EJEMPLOS DE PROYECTOS. 

; 9-VI-92 4 RIESGO AKBIEliiTAL ING. JOSE ANTONIO ORTEGA * 
9.00-13.00 

15.00 17 .·oo - ANALISIS DE RIESGO, TECNICAS Y METODOLOGIAS DR. ARTURO HUITRON 

10-VI-92 9.00-13.00 
15.00 17;00 - SEGURIDAD EN PLANTA ING. RAMO N DOMINGUEZ B. 

11-VI-92 9.00-13.00 - MODELOS DE SIMULACION ING. ABEL PEREZ RUIZ 
e 

CONCLUSIONES 1.5 00 17.00 - ING. JOSE ANTONIO ORTEGA 

* COORDINADOR DEL MODULO 



DEPARTAMENTO DE CORSOS INSTITOCIONALES 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA, FACULTAD DE INGENIERIA - UNAM 

PROGRAMA 

CURSO _____ I __ C_U_R_S_O_I_N_T_E_RN __ A_CI_O_N_A_L __ D_E_I_M_P_A_C_T_O_AM __ B_I_E_N_TA_L ________________________________________ ___ 

FEC HA. _____ 1_-_23 __ D_E __ JU_N_I_O __ l_9_9_2 _________________ _ LUGAR PALACIO DE MINERIA 
--====~--------------

-------
Fecha ' Hor~riq. TE M A EXPOSITOR 

* .5.- OHDili!IAKIEIITO ECOLOGICO BIOL. GONZALO CASTILLO CAMPOS 

12-VI-92 9.00-10.30 r.- ANTECEDENTES, CONCEPTOS, Y DRA. PATRICIA MORENO C. 

METODOLOGIA BIOL. GONZALO CASTILLO C. 

10.30-11.00 II.- LEGISLACION EN MATERIA DE ORDINAMIENTO LIC. JULIETA RODRIGUEZ ARMENTA 

ECOLOGICO 

- VINCULACION DEL ORDENAMIENTO ECOLOGICO 1 

CON LA PLANEACION NACIONAL DEL DESARROLLO 

- DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS 

- INSTRUMENTACION DE LOS ORDENAMIENTOS ECO-

LOGICOS: 

- GENERAL 

- REGIONALES 1 

- LOCALES 
1 

1 - MUNICIPALES 1 

l. 00-12.00 III.-ORGANIZACION DEL PROYECTO BIOL. GONZALO CASTILLO C. 

IV.- DESCRIPCION TEMATICA 

* COORDINADOR DEL MODULO 



DEPARTAiUEl!iTO DE ClffiSOS Il!iSTITUCIOl!iALES 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA, FACULTAD DE INGENIERIA - UNAM 

PROGRAMA 

CURSO I CURSO INTERNACIONAL DE IMPACTO AMBIENTAL 

FECHA 1-23 DE JUNIO 1992 LUGAR PALACIO DE MINERIA 
---------------------------

INSTITUCION . UNAM-SEDUE 

------------------==--=-=--=--=-=-=-=--=-=-=-=-=-==-=-=-=--=-=-=-=-=====-----~-:---__ -_-------- - ----------------------
Fecha 1;·•,: · Horario TEMA EXPOSITOR 

12-VI-92 12.00-13,00 INTRODUCCION BIOL. GONZALO CASTILLO C. 

11 S . 00-' 1 7 . 00 
DRA. MARGARITA SOTO E. 

- CLIMA M. EN c. MA. DE JESUS ANGULO 

15-VI-92 9.00-12.00 - SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA GEOG. NARCISO BARRERA BASSOLS 

- GEOMORFOLOGIA 

- FISIOGRAFIA 
1 

- GEOLOGIA 
1 

1 

- HIDROGRAFIA 1 

12.00-13.00 - USO DE SATELITES DR. LORRAIN GIDDINGS 
1 

15.00-17.00 - PROCESAMIENTO DE INFORMACION Y DR. MIGUEL EQUIHUA 
1 

ANALISIS DE DATOS. 

16-VI-92 9. 00-11.00 - VEGETACION Y USO DEL SUELO BIOL. GONZALO CASTILLO C. 

11.00-12.00 - FAUNA (AVES Y REPTILES) M. EN c. ALBERTO GONZALEZ 

12.00-13.00 - FAUNA (MAMIFEROS) M. EN c. MAR CELO A RANDA 

15.00-16.00 - INSECTOS BIOL. CUAUHTEMOC DELOYA L. 

16.00-17.00 - PAISAJE DRA. PATRICIA MORENO C. 

17-VI-9 9.00-11.00 - SISTEMAS ACUATICOS M. EN C. GABRIELA VAZQUEZ H. 

--



CURSO 

DEPARTAJMENTO DE CURSOS INSTITUCIONALES 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA, FACULTAD DE INGENIERIA - UNAM 

PROGRAMA 

I CURSO INTERNACIONAL DE IMPACTO AMBIENTAL ------------------------------------------------------------------
FECHA 1-23 DE JUNIO 1992 LUGAR ______ P_A_L_A_C_IO __ D_E __ M_I_N_ER_I_A __________ __ 

INSTITUCION UNAM-SEDUE ------------------=-=--=-=-=--=--=--=====--=--=-=--=-=-====-=-=-=--=--=-=-=====~---------------
Fecha ' .. Hora.'rio ::;· TE M A EXPOSITOR 

17-VI-92 11. 00-13 • 00 - ASPECTOS SOCIOECONOMICOS M. EN C. ARMANDO CONTRERAS 

V.- DIAGNOSTICO DE PERTUBACION Y 
15.00-17.00 

DRA. PATRICIA MORENO C. 

APTITUD ECOLOGICA BIOL. GONZALO CASTILLO c. 1 

18-VI-92 9.00-10.00 VI. PRONOSTICO BIOL. GONZALO CASTILLO c. 

10.00-12.00 VII.-PROPOSICIONES DE MANEJO M. EN c. JORGE LOPEZ P. 

VIII.-EJECUCION DEL ORDENAMIENTO ECOLOGICO 
1 

12.00-13.00 - ALTERNATIVAS DE DESARROLLO ING. JOSE LUIS RUIZ MIJARES 

ECONOMICO ING. ENRIQUE TOLIVIA M. 
i 

. 

15.00-17.00 IX.- INSTRUMENTACION DEL ORDENAMIENTO ECOLOGICO ARQ. JORGE VELEZ GUERRERO ' 

9.00 13.00 
19 y 22 15.00-17.00 6 SF.II.IIIARIO IIITERHACIOHAL PAISES INVITADOS 

23-VI-92 9.00-13.00 1 MESA RIIDORDA PARTICIPACION GENERAL 

15.00 17.00 
8 CORCLUSIOIII!S PARTICIPACION GENERAL 
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FACULTAD DE.INGENIEAIA U.N.A.M. 
DIVISIC>N DE EDUCACIC>N CONTINUA 

" I CliRSO IllTEJ!HACIONAL DE IMPACTO AKBIEIITAL " 

del l" de junio al 3 de julio de 1992. 
1JRAK -SEDUE -o EA -SII.E 

DIRECTORIO DE EXPOSITORES 

l.- ARQ. EMILIO AGUILAR URISTA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
AV, CONSTITUYENTES No. 947 EDIF.A P.B. 
MEXICO D.F. 
TEL. 2-71-30~00 EXT. 451 

2.- M. EN C. DORA PATRICIA ANDRADE 
SALA V ARRIA 

3.-

DIRECTORA DE AN CONSULTORES S.A. 
ANDADOR 25 EDIF. 25 F-12 
ALIANZA' POPULAR REVOLUCIONARIA 
TEL. 6-84-20-47 

M. EN C. MARIA DE JESUS 'ANGULO 
.INSTITUTO DE ECOLOGIA·A.C. 
KM. 2.5 ANTIGUA CARRETERA A COATEPEC 
XALAPA, VER. 
TEL (91-281) 8-60.00 Y 8-61-10 

4.- M. EN C. MARCELO.ARANDA 
INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C. 
KM. 2.5 ANTIGUA CARRETERA A COATEPEC 
XALAPA, VER. 
TE~. 91-281) 8-60-00 y 8-61-10 

5.- GEUL NARCISO BARRERA BASSOLS 
INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C. 

6.-

7.-

KM. 2.5 ANTIGUA CARRETERA COATEPEC 
XALAPA. VER. 
TEL. (91-281) 8-60-00 Y 8-61-10 

DR. JESUS ARTURO BUTRON SILVA 
CARRILLO PUERTO 40364 
COL. GENERAL ANAYA 
MEXICO D.F. 
TEL. 6-88-16-58 

LIC. EDUARDO BRAVO RAMOS 
SUBDIRECCION DE NORMAS 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
AV. CONSTITUYENTES NO. 947 
MEXICO, D.F. 

8.- LIC·. JOSE LUIS CARDENAS RODRIGUE; 
SUBDIRECCION DE INSTRUMENTACION 
NORMATIVA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
AV. CONSTITUYENTES NO. 947 
MEXICO D.F. 

9.- BIOL. GONZALO CASTILLO CAMPOS 
INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C. 
KM. 2.5 ANTIGUA CARRETERA A 
COATEPEC, XALAPA, VER. 
TEL. (91-281) 8-60-00 Y 8-61-10 

10.- ING. DOMINGO COBO PEREZ 
INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE 
S.A. DE C.V. 
AGRICULTURA No. 83 
MEXICO D.F. 
TEL. 5-15-66-19 

ll.- M. EN C. ARMANDO CONTRERAS 
INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C. 
KM. 2.5 ANTIGUA CARRETERA A 
COATEPEC, XALAPA, VERACRUZ 
TEL. (91-281) 8-60-00 y 8-61-10 

12.- QUIM. SANDRA SABRINA CORTES 
SAYAS 
JEFE DE GRUPO C.I. TECNOCONSULT 
Y CONSULTORA DE E.P.A. S.A. 
LEIBNITZ No. 83 PISO l 
MEXICO, D.F. 
TEL. 5-25-50-33 Y 2-02-86-95 

13.- BIOL. CUAUHTEMOC DELOYA L. 
INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C. 
KM. 2.5. ANTIGUA CARRETERA A 
COATEPEC, XALAPA VER. 
TEL. (91-281) 8-60-00 Y 8-61-10 

14.- MAT. JUAN CHAVEZ ALARCON 
INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C. 
KM. 2.5 ANTIGUA'CARRETERA A CO~ 
TEPEC, XALAPA VER. 
TEL. (91-281) 8-60-00 Y 8-61-10 

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 Primer piso Oeleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. Tel.: 52140·20 Apdo. Postal M·2285 
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INGENIEAIA U.N.A.M. 

DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

n 1 CUilSO :nrrERHACIORAL DE IMPACTO AMBI1'J!I'IAL " 

del 1° de junio al 3 de julio de 1992. 

mwl- SEDUE- OEA-SKE 

DIRECTORIO DE EXPOSITORES 

15.- ING. VICTOR DIAZ OROZCO 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
AV. CONSTITUYENTES No. 947 
MEXICO D.F. 

16.- ING. RAMON EDGAR DOMINGUEZ BETANCOURT 
INSTITUTO NACIONAL DE CONTROL TOTAL 
DE PERDIDAS S.A. DE C.V. 
RIO LERMA No. 277 DESPACHO 402 
MEXICO' D.F. 
TEL. 2-11-25-12 Y 2-55-12-53 

17.~ BIOL. ALEJANDRO DOMINGUEZ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
AV. CONSTITUYENTES No. 947 
MEXICO, D.F. 

18.- DR. SERGIO ESTRADA ORIHUELA 
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD 
Y REGULACION ECOLOGICA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
AV. CONSTITUYENTES No. 947 
MEXICO D.F. 
TEL. 2-71-12-70 y 2-71-26-40 

19.- DR. MIGUEL EQUIHUA 
INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C. 
KM. 2.5 ANTIGUA CARRETERA A COATEPEC 

. XALAPA, VER; 
TEL. (91-281')' 8-60-00 y 8-61-10 

20.- BIOL. NORMA FERNANDEZ BUCES 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
AV. CONSTITUYENTES No. 947 
MEXICO D.F. 

21.- ING. JOSE ANTONIO FLORES ROSAS 
SUBDIRECCION DE ANALISIS Y DICTAMINACION 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
RIO ELBA No. 22 PISO 2 
MEXICO D.F. 
TEL. 2-11-53-41 

22.- M. EN C. VICENTE FUENTES GEA 

CLAVELES No. 19 
COL. SAN FRANCISCO CONTRERAS 
C.P. 10810, MEXICO D.F. 

23.- ARQ. JULIO GARCIA COLL 
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO 
URBANO 
SECRETARIA DE, DESARROLLO SOCIAL 
AV. CONSTITUYENTES-No. 947 
MEXICO D.F. 

24.- ING. GUSTAVO GARCIA RIVERA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIA' 
AV. CONSTITUYENTES NO. 947 
MEXICO D.F .. 

25.- DR. LORRAIN GIDDINGS 
INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C. 
KM. -2.5 ANTIGUA CARRETERA A 
COATEPEC, XALAPA VER. 
TEL. (91-281) 8-60-00 y 8-61-10 

26.- M. EN C. ALBERTO GONZALEZ ROMERO 
INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C. 
KM 2.5 ANTIGUA CARRETERA A COATEPEC 
ÍCALAPA, VER. 
TEL. (91-281) 8-60-00 Y 8-61-10 

27.- ING. ROGELIO GONZALEZ 
DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
RIO ELBA No. 20 PISO 1 
MEXICO D.F. 

28.- LIC. ELVIA A. HERNANDEZ PEÑA 
SUBDIRECCION DE ANALISIS INTERSEC
TORIAL 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAT 
AV. CONSTITUYENTES NO. 947 
MEXICO D.F. 

Palacio de Minerla Calle de Tacuba 5 Primer piso Oeleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. Tel.: 52140-20 Apdo. Postal M-2285 



INGENIEAIA U_N_A_M_ 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

n I COilSO IlWIIl:KIIIIACicmAL DlE DII'ACJID .IIJ!m]E§I']['AL " 

del 1° de junio al 3 de julio de 1992. 
lllmAI!II-SED111lE -o u -SilE 

DIRECTORIO DE EXPOSITORES 

29.- BIOL. ANIBAL HUERTA 
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION 
ECOLOGICA DE LOS RECURSOS NATURALES 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
RIO ELBA No. 20 PISO 10 
MEXICO D.F. 

30.- ING. JORGE LIMON 

31.-.. 
MUNICIPIO LIBRE 377 PISO 11 
ALA "A" 
MEXICO D.F. 
TEL. 6-04-28-69 

M. EN C. JORGE LOPEZ PORTILLO 
INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C. 
KM. 2.5 ANTIGUA CARRETERA A COATEPEC 
XALAPA, VER. 
TEL (91-281) 8-60-00 y 8-61-10 

32.- DRA. PATRICIA MORENO CASASOLA 
INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C. 
KM. 2.5 ANTIGUA CARRETERA A COATEPEC 
XALAP A, VER. 
TEL. (91-281) 8-60-00 Y 8-61-10 

33.- DR. JOSE ANTONIO ORTEGA RIVERO 
CORPORACION RADIAN S.A. DE C.V. 
ARQUIMEDES No. 209 
COL. POLANCO 
MEXICO D.F. 
TEL. 2-50-30-06 Y 2-54-38-64 

34.- BIOL. NELLY DEL CARMEN PEÑA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
AV. CONSTITUYENTES NO. 947 
MEXICO D.F. 

35.- ING. ABEL PEREZ RUIZ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
RIO ELBA No. 20 PISO 12 
MEXICO D.F. 
TEL. 5-53-94-38 

36.- ·M. EN C. JULIETA PISANTY LEVY 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
F. l.-UNAM 
CONSULTORES DE IMPACTO AMBIENTAL 
CIUDAD UNIVERSITARIA 
MEXICO D.F. 
TEL. 5-20-31-37 

37.- BIOL. JUAN MANUEL RAZO G. 

38.-

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
AV. CONSTl'rUYENTES No. 947 
MEXICO D.F; 

ING. SERGIO RIVAPALACIO CH. 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
RIO ELBA NO. 20 
MEXICO D.F. 

39.- LIC. JULIETA RODRIGUEZ ARMENTA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
AV. CONSTITUYENTES NO. 947 
MEXICO D.F. 

40.- LIC. ENRIQUETA RODRIGUEZ REYES 
SUBDIRECCION DE LO CONTENCIOSO
JURIDICO 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
AV. CONSTITUYENTES No. 947 
MEXICO D.F. 
TEL. 2-71-21-47 

2-71-30-00 EST. 458 

41.- ING. JOSE LUIS RUIZ MIJARES 
CORPORACION INTERNACIONAL TECNOCON
SULT S.A. DE C.V. 
PASEO DE LAS PALMAS No. 755 PISO 10 
MEXICO D.F. 
TEL. 2-02-86-95,2-02-73-16 Y 5-40-07-6: 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 Primer piso Oeleg. Cuauhtémoc 06000 México, O.F. Tel.: 52140-20 Apdo. Postal M-2285 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
DIVISIC>N DE EDUCACIC>N CONTINUA 

n I CURSO Dl'lrii!:DACIOI!I!AL DIE Dllli'ACIU AIIDIIID!l&'lU\1. '" 

del 1° de junio al 3 de julio de 1992. 
WIAIIIl-SillDliiiiii:-ol!!A-SIIIIE 

DIRECTORIO DE EXPOSITORES 

42.- LIC. KARINA SANCHEZ DORANTES 
DIRECCION DE NORMATIVIDAD 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
AV. CONSTITUYENTES No. 947 
MEXICO D.F. 
FAX 2-71-12-70 

43.- DRA. MARGARITA SOTO E. 
INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C. 
KM. 2.5 ANTIGUA CARRETERA A COATEPEC 
XALAPA, VER. 
TEL. (91-281) 8-60-00 Y 8-61-10 

44.- ING. ENRIQUE TOLIVIA M. 
ESTUDIOS DE PLANEACION AMBIENTAL 
S.A. DE C.V. . 
LEIBNITZ No. 83-l 
MEXICO D.F. 
TEL. 5-25-50-33 

. ; ' 

45.~ M. EN C. GABRIELA VAZQUEZ HURTADO 
INSTITUTO DE ECOLOGIA A.C. 
KM. 2.5 ANTIGUA CARRETERA A COATEPEC 
XALAPA, VER. 
TEL. (91-281) 8-60-00 Y 8-61-10 

46.- ARQ. JORGE VELEZ GUERRERO 
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
SECRETARIA DE. DESARROLLO SOCIAL 
AV. CONSTITUYENTES No. 947 
EDIFICIO A. P.B. 
MEXICO D.F. 
TEL. 2-76-26-19 • '¡. 

.; .. 

COORDINADORES DEL CURSO POR LA SECRETARIA 
DE. DESARROLLO SOCIAL: . 

ARQ. JORGE VELEZ GUERRERO 

- BIOL. MIRELLA AREYZAGA ROMERO 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
AV. CONSTITUYENTES No. 947 
EDIFICIO A P. B. 
MEXICO D.F. 
TEL. 2-71-26-19 

Palacio de Minerla Calle de Tacuba 5 Primer piso Oéleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. Tel.: 521-40-20 Apdo. Postal M-2285 
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DEPARTAMENTO DE CURSOS INSTITUCIONALES 
(1)- A 

• EVALUACION DEL PERSONAL DOCENTE 1 1 
~< 

w ~ . 
CURSO: I CURSO INTERNACIONAL DE IMPACTO Vl 

~tfl 
ANBIENTAL. ~~ tfl~ 

FECHA: l-23 junio de 1992 X~ cc:w wl-
81- J-Vl 

LUGAR: Palacio de Minería z- e eVl -~ < o <o ...JVl e -e...J wo ::¡ e 
¡¡¡¡z w 

INSTITUCIOINI: UNAN-SEDUE. e...J < 
~ :S~ 0 zu ~ 

1-
u!:! 1-ol- z ce: 

c. 
' >-Vl ffiuw ~ 

05: ize c. 

->< -O< 
zW z-e WU-
~ 

J-<W 
zuz 
~-w CONFERENCISTA e Z:;¡ 

l. LIC. JOSE LUIS CARDENAS RODRIGUEZ 

LIC. ELVIA A. HERNANDEZ PEÑA 
. 

2 o 

' 
3 o LIC. EDUARDO BRAVO RANOS 

4. ING. ENRIQUE TOLIVIA M. 

5o LIC. ENRIQUETA RODRIGUEZ 

G. M. EN C. VICENTE FUENTES G. 

7 o M. EN.C. JULIETA PISANTY L. 

8 o LIC. REYNA HENAINE DE L. 

M. EN C. D.P. ANDRADE 
. 9 o 

1 o o 
ING. D. COBO 

' 
11 o ING. JOSE'ANTONIO FLORES R. 

12 o DR. ARTURO HUITRON 

13 o ING. RANON DOMINGUEZ B. 

ING. ABEL PEREZ RUIZ 
' 14 o 

EVALUACION TOTAL ·~ 
ESCALA DEL 1-10 



DEPARTAMENTO DE CURSOS INSTITUCIONALES (1) - B 

• EVALUACION DEL PERSONAL DOCENTE 1 1 
::J< 

w á . 
CURSO: I CURSO INTERNACIONAL 

Vl 
~!il DE IMPACTO 

~Vl AMBIENTAL. !il~ FECHA: ·< 1-23 junio de 1992 Zdj C~:W wl-
81- ¡...Vl 

LUGAR: ' z- o 
Palacio de Minería oVl .,..~ < <o e o 

..JVl -c..J wo :::; o -z o..J < w 
INSTITUCIOINI: UNAM-SEDUE. Cl:o á :SCI: Oz:J ::J 

1-
u~ 1-o¡... z Cl: 

>~ ffiuw ::J c. 
izo c. 

oc. 
->< -O< 
zw z-o 

UJU-

a 1-<W 
zuz 
~-w 

. 
CONFERENCISTA Q z;¡ 

15. BIOL. GONZALO CASTILLO CAMPOS . 

16. DRA. PATRICIA MORENO C. 

17. LIC. JULIETA RODRIGUEZ ARMENTA 

18. DRA. MARGARITA SOTO E. 

19. M. EN C. MA. DE JESUS ANGULO 

20. GEOG. NARCISO BARRERA BASSOLS 

21. DR. LORRAIN GIDDINGS 

22. DR. MIGUEL EQUIHUA 

23. M. EN c. ALBERTO GONZALEZ 

24. M. EN c. MARCELO ARANDA 

• 
25. BIOL .. CUAUHTEMOC DELOYA L. 

26. M. EN c. GABRIELA VAZQUEZ H. 

27. M. EN c. ARMANDO.CONTRERAS 

28. M. EN c. JORGE LOPEZ P. 

EVALUACION TOTAL ~ 
ESCALA DEL 1-10 



DEPARTAMENTO DE CURSOS INSTITUCIONALES 
(t) - e 

• EVALUACION DEL PERSONAL DOCENTE 
1 1 

:::l< 
UJ a . 

CURSO: Vl 
~iil. I CURSO INTERNACIONAL DE IMPACTO 

~~ AMBIENTAL. iil~ FECHA: 1-23 junio de 1992 z~ o:UJ 
UJI-St- ¡..Vl z- Q LUGAR: Palacio de Minería cVl -~ < o <o .JVl Q -Q.J :::; Q 

-z UJO UJ Q.J < INSTITUCIOINI: UNAM-SEDUE. o: o :::l a :So: 0 zú 1- D: u!:!:! 1-or- z a. 
>Vl ffiuw :::l 

olt ~ZQ 
a. 

-O< 
z~ z-c 

L.UU-

a f-<UJ zuz 
~-L.U CONFERENCISTA Q Z:¡ 

29. ARQ. JORGE VELEZ GUERRERO 

- ·' 
' 

. 

-

• 

EVALUACION TOTAL ~ 
ESCALA DEL 1-10 



(2)- A 

. -----------

o 6 :Z:' .J a: 2~ .J o· a. ulll a: )- <o a: ~b: < z 
< tfl < o ~U.J - iá <U o iá u 

< 1- :;¡: 
;:- 1- N >-o o 

::i .J <u - . ;z: .J U.J o < o Ulll U.J o LU ;::¡ -o § - o 1-.J u lt:i o 
< < u a: 
N < o ~~ Cl. -;z: U.J o Cl.< < o ;z: 
l.J ;:¡ .01-

<<VI a: o u. o-O o o -01-< .JLUVI a: ¡::;;~ l.J ;:¡?; 

• 
EVALUACION DE LA ENSEÑANZA 

I CURSO INTERNACIONAL DE IMPACTO . 
AMBIENTAL. 

1-23 junio de 1992 

Palacio de Minería 

UNAM-SEDUE. 

TEMA 
1-------------------·-----II----+----F----1~---1 

REGLAMENTOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
l. ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE . 

2 . NORMATIVIDAD TECNICA ECOLOGICA. NORMAS 
TECNICAS Y CRITERIOS. . 

NORMAS TECNICAS Y CRITERIOS ECOLOGICOS EN MA-
.J ct~ DE PREVENCION Y CONTROL DE _.L~A~C~O'.'CN~T.::AM:::=oiN~A~-----j-----\------j-----¡ 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

IMPACTO AMBIENTAL. 

LEGISLACION EN MATERIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL .. 

EL ESCENARIO·AMBIENTAL: MEDIO FISICO. 

MEDIO BIOLOGICO 

MEDIO SOCIOECONOMICO 

PROYECTOS URBANO~TURISTICOS. 

PROYECTOS INDUSTRIALES 

11 PROYECTOS UTILIZACION DE RECURSOS. 

12 ·IDENTIFICACION DE IMPACTOS . 

. 13 REDES 

EVALUACION DE .IMPACTOS 

EVALUACION TOTAL 

ESCALA DEL 1 AL 10 

.··----1----t--·~ 



m- s 

• -

g 6 :l:' 
.J 0:: ~~ o c. 

UVI 0:: )o <o 0:: 
~t EV ALUACION DE LA ENSEÑANZA < ;z: 

lil < o < c.w - ~ Q 13 u <U 
< 1- >-8 . 

>- 1- N o I CURSO INTERNACIONAL DE IMPACTO ::i .J <u - . 
AMBIENTAL. :;¡: .J < w 

UVI 
Q 

o LU Q w 
;::) -o § 1-23 junio de 1992 u Q .1- Q 1-.J 

< u < u 0:: 
N < Q ~~ c. - -Palacio de Minería :z: w Q c.< < Q ;z: 
'-' ;:) QI-Vl 
o::· o u. <<o 

UNAM-SEDUE. o Q =:ot-< ::!:!lli] 0:: 
'-' t-"'¡c TEMA ;:):5 

--
15. MEDIDAS DE MITIGACION 

16. EL PROCESO DE EVALUACION DEL INFORME 

AUDITORIAS Y MONITOREO 

18. SESIONES DE TRABAJO 

19. ANALISIS DE RIESGO, TECNICAS Y METODOLOGIAS 

20. SEGURIDAD EN PLANTA 
--. 

21. MODELOS DE SIMULACION 
" 

22. ANTECEDENTES, CONCEPTOS Y METODOLOGIA 

LEGISLt~~ON EN MATERIA DE ORDENAMIENTO 
ECOLOGI 

23. 

24. ORGANIZACION DEL PROYECTO. . 
25. INTRODUCCION 

26. CLIMA 

27. SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 

USO DE SATELITES 

EVALUACION TOTAL 
·~ 

ESCALA DEL 1 AL 1 O 



(2) - e 

g 6 ;1!:1 

...J a: !:!~ o c. 
UVI a: >- <o a: ::!t EVALU:ACION DE LA ENSEÑANZA < z 

!il < o < ~w - fá o( U Q fá u 
< 1- :¡: 

I CURSO INTERNACIONAL DE IMPACTO ;... 1- N >-o o 
AMBIENTAL. J ...J <u -z w Q 

o ...J < Q UVI LU 1-23 junio de 1992 LU :;:¡ -o :; - Q ~...J u .1- Q o < u < 
~~ 

a: 
Minería N < Q c. Palacio de - -;;z: LU Q c.< < Q z 

t.:) ;:) Cl-v¡ 
UNAM-SEDUE. a: o 1.1. <<o 

o Q !::el-< =~iil a: 
t.:l ¡-..:fe 

TEMA ;:¡:!';; 

• 

··- --
29. PROCESAMIENTO DE INFORMACION Y ANALISIS 

DE DATOS. 
. 

30. VEGETACION Y USO DEL SUELO 

FAUNA (AVES Y REPTILES) 
-

FAUNA (MAMIFEROS) 

INSECTOS 

' 

34. PAISAJE 
---·· --

35. SISTEMAS ACUATICOS 

36 •. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

37. 
DIAGNOSTICO DE PERTURBACION Y APTITUD . 

ECOLOGICA 

38.- PRONOSTICO 

39. PROPOSICIONES DE MANEJO 

40. ALTERNATIVAS DE DESARROLLO ECONOMICO 

41. INSTRUMENTACION DEL ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

EVALUACION TOTAL 
-~ 

ESCALA DEL 1 AL 1 O 



EVALUACION DEL CURSO 

•• - CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES DEL CURSO 

2.-GRADO DE ACTUALIZACION LOGRADO 
EN EL CURSO 

J.-CONTINUIDAD EN LOS TEMAS DEL CURSO 

11.-CALIDAD DE LAS NOTAS DEL CURSO 

DEL PARTICIPANTE 

S.-SE CUMPLIERON SUS OBJETIVOS, 

. ESCALA DE EVALUACION 
DEL 1 AL 10 

PROMEDIO 

SI o. NO 

(3) 

6.-1 QUE LE PARECIO EL AMBIENTE EN LA DIVISION DE EDUCACION CONTINUA? 

MUY AGRADABLE I==:J AGRADABLE L:=J DESAGRADABLE o 
7.-iQUE CAMBIOS liARlA EN I:L PROGRAMA PARA TRATAR DE PERFECCIONAR EL 

CURSO? 

8.- iRECOMENDARIA EL CURSO A OTRAS PERSONAS? SI J=::J NO L..! _...J 

9.-1QUE CURSOS LE GUSTARlA QUE OFRECIERA LA DIVISION DE EDUCACION CON 
TINUA? 

10.-iLA COORDINACION ACADEMICA FUE? 
EXCELENTE. CJ IJUENA L_] 

11.- SUGERENCIAS ADICIONALES: 

REGULAR 

IUUCIIAS GRACIAS 
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FACULTAD DE INGENIEAIA U_N_A_M_ 

DIVISIC>N DE EDUCACIC>N CONTINUA 

CURSO INSTITUCIONAL 

"I ClliiiSO DII'IE:IIISl!\CIDJAL DIE mli'ACID Mllllf.llillllr.íU." 
Del 1 dé junio al 3 de julio de 1992 

llllni!AI!II - SEDIIJIIE - Oli!A - SU: 

T E M A S 

- MEDIDAS DE MITIGACION 

PROGRAMAS DE COMPUTACION PARA LOS ESTUDIOS 
DE IMPACTO AMBIENTAL 

AUDITORIAS AMBIENTALES 

- MONITOREO AMBIENTAL 

ING. E. DOMINGO COBO PEREZ 
JUNIO, 1992. 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 Primer piso Oeleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. Tel.: 521-40-20 Apdo. Postal M-2285 
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CURSO INTERNACIONAL DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

T E M A 

MEDIDAS DE MITIGACION 

ING. E. DOMINGO COBO PEREZ 

NOTAS PERSONALES Y APUNTES TOMA
DOS DEL MANUAL 8ASICO DE PROYEC
YECTOS DE DESARROLLO <OMSl 

MEXICO., D.F. 



.. 
1. l NTRODUCC l ON. 

En las primeras etapas de este curso se han comentado las 
t~cnicas de identificaciOn y predicciOn los de impactos adversos 
sobre el ambiente por la implementaciOn de un proyecto. Estos 
impactos adversos se deben haber detectado desde el momento de la 
concepciOn del proyecto hasta su etapa de dise~o. 

Cuando los impactos detectados violen normas, criterios o poll
ticas de protecciOn y conservaciOn del ambiente en vigor, deben 
establecerse medidas de mitigaciOn antes de que se apruebe la 
ejecuciOn del mismo. 

Estas medidas, no deben ser consideradas como simple requisit .. 
adicional resultante del proceso de una Manifestacibn de lmpact 
Ambiental <MlA>, sino como una parte integrante del ciclo de 
planeaci~n del pc·oyecl:o. 

2. DEFINIClON. 

Se entienden como medida de mitigacibn la implementgaciOn o apli
caciOn de cualquier polltica, estrategia, obra o acciOn tendiente 
a eliminar o minimizar los impactos adversos que pueden 
presentarse durante las diversas etapas de un proyecto <diseno, 
construcciOn, operaciOn y terminaciOn>. 

3. ALTERNATIVAS. 

Se puede considerar que las medidas de mitigaciOn de impactos 
pueden incluir una o varias de las si~uientes acciones. 

1. · Evitar el impacto total al no desarrollar todo o párte de un 
proyecto. 

2. 

3. 

Minimizar los 
proyecto. 

impactos a trav~s de limitar 

Rectificar el impacto a trav~s de reparar, 
restaurar el ambiente afectado. 

la magnitud del • rehabilitar o 
;. 
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4. Reducir o eliminar el imapcto a trav~s del tiempo, por la 
implementaciOn de operaciones de preservaciOn y 
mantenimiento durante la vida atil del proyecto. 

5. Compensar el impacto producido por el 
ciOn de los recursos afectados. 

reemplazo o sustitu-

6. Eliminar o minimizar le impacto por el control de la fuente. 

7. Eliminar o minimizar el 
exposiciOn. 

impacto por el control de 1 a 

Existen diversos sistemas computarizados de ayuda al analista 
como el ElCS <Environmental Impact Computar Systeml, desarrollado 
en el año de 1981 por el U.S. Army Construction Engineering 
Research Laboratory, para la identificaciOn de medidas 
potenciales de mitigaciOn. Este sistema computarizado permite 
determinar tanto la forma en que un proyecto puede afectar a 
diferentes factores del ambiente, como la forma de enfrentar 
estos efectos. Sistemas como ~ste ayudan al t~cnico a visualizar 
rApidamente las medidas de mitigaciOn disponibles. 

4. CLASIFICACION. 

En general se puede indicar que para 
medidas de mitigaciOn se-incluyen: 

la clasificaciO~ de las 

Medidas de ingeniarla. 
Medidas de manejo. 
RevisiOn de politicas. 

Las dos primeras son las acciones mAs conocidas y tradicionales y 
las que se han venido utilizando en diversos proyectos; se basan 
en el concepto de que se pueden tomar medidas para reducir los 
efectos adversos por el- desarrollo de un proyecto de forma que se 
cumplan las normas, criterios y/o politicas ambientales en vigor. 

La revisiOn de politicas, por su parte, requiere 
diferente para cumplir con lo establecido en 
ambiental, la cual puede resultar muy controvertida, 

de un enfoque 
la normativa 
BAsicamente, 

3 



.. 
es una revisi~n cuidadosa de las normas o criterios, con el 
objeto de determinar si se p~ede otorgar una exenci~n especifica 
para el proyecto. 

4.1 Medias de ingeniarla. 

Por lo general, las medidas de ingeniarla han sido la soluci~n 
mAs com~n para la mitigaci~n de los impactos adversos debidos a 
un proyecto. Entre estas meddas se incluyen el tratamiento de 
desechos o el uso de equipo y/o material alternativos con objeto 
de mejorar el efluente que se descarga al ambiente. 

Por lo anterio~, esta soluci~n se considera como una parte del 
dise~o de ingeniarla del proyecto. Los t~cnicos que estudian los 
impactos ambientales de un proyecto pueden proporcionar informa
~i~n valiosa para la selecci~n de estas medidas; pero, el disena
dor es el responsable de incluir dichas medidas en el proyecto en 
su conjunto CTabla 1>. 

4;2 Medidas de manejo. .. 
las medidas de manejo incolucran el conocimiento de las condicio
nes de operaci~n del proceso con el finde ajustarlas a las nece
sidades ambientales. Se basan en el reconocimiento de que exis
ten niveles tolerables de impactos sobre el ambiente, los cuales 
pueden variar con el tiempo. Por lo tanto, los objetivos de estas 
medidas son el monitorear las condiciones ambientales y el mante
ner un nivel de impacto dentro de los rangos aceptables y/o 
tolerables (tabla 2). 

4.3 Revisi6n de pollticas. 

Oespu~s· que se han .estudiado las medidas de ingeniarla y de 
manejo, puede que con ellas no sea factible alcanzar las normas o 
criterios ambientales existentes. Bajo estas circunstancias, 
puede ser conveniente la revisi~n d~ pollticas que involucran una 
comparaci~n. entre la necesidad de instituir el proyecto y 
eldeseo de cumplir con las normas y/o criterios ambientales 
existentes. .. 
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Tabla 1 

MEDIDAS DE INGENIEHIA PARA MITIGACION DE IMPACTOS 

Impacto 

Ambiente acreo 

l. Parliculas 

Gases 

Ambiente acuatice 

l. Orgánicos 

2. Grasas 
3. Sólidos: 

Suspendidos 
Sedimentables 

4. Inorgánicos 
5. Calor 

Otros ambientes fisicos 

l. Ruido 
2. Erosión 

Ambiente biológico 

l. 

2. 

Obstrucción de rutas 
de migración. 
Pcrd ida de áreas 
recreativas 

Ambiente sociocconómico 

l. 

2. 

Vivienda para 
trabajadores 

Limitación en 
servicios 

Medidas de mitigación 

Ciclón, filtro, cámara de sedime'ntación, se
parador inercial, precipitador clectrost:itico. 
Torres de lavado y absorbedores. 

Lodos activados, filtro rociador, lagunas de 
cstabiliución y de oxidación. 
Trampa de grasa. 

Filtración (gravedad, flujo a:;cendente). 
Tanque de sedimentación. 
Absorción. 
Torre o laguna de enfriamiento. 

Mofle, barrera, cambiasen el proceso. 
Protección de pendientes (terrazas, cubierta 
vegetal). 

Escaleras para peces en represas; 
pasajes bajo carreteras y suplir 
con áreas adicionales. 

Construcción temporal de campamentos. 

Incrementar lá capacidad en servicios, 
e~cuelas, hospitales y demás. 

,-



Tabla. 2 

MEDIDAS DE MANEJO PARA MITIGACION DE IMPACTOS 

lmpocto 

Ambiente aéreo 

1. Incremento en contaminantes 
durante inversiones atmosféricas 

Ambiente acuático 

1. Decremento del oxíg¡;:no di:;u¡;:lto 
durante el estiaje 

Otros ambient¡;:s físicos 

1. Erosión 

Ambiente biológico 

1. Separación entre el habitat 
y el área de apareamiento 

Ambiente socioeconómico 

1. Sobrecarga en los servicios por 
los trabajadores · 

2. Desplazamiento de trabojadores de 
tierras agrícolas 

Medidas de Mitigación 

Paro de la planta durante 
inversiones 

Regulación de la descarga· 
de desechos 

Rotación en el uso del suelo para 
mantener la cubierta vegetal 

Cerrado de carreteras durante. la 
. temporada de apareamiento 

Reducir el número de trabajado
res aumentando el período de 
construcción · 

Emplear a los trabajadores des- · 
plazados en nuevos proyectos 

.. 

-
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Los dos principios que se deben respetar cuando se adopta la re
visibn d epollticas, normas y criterios ambientales, incluyen la 
imparcialidad y la franqueza. La evaluacibn de los beneficios de 
un proyecto debe ser imparcial, el objetivo debe de ser el eva
luar m~s que el justitficar. Algunos proyectos tienen un benefi
cio neto marginal, lo cual no justifica el no cumplir con las nor
mas o criterios existentes, otros proyectos son .de gran benefi
cio, por lo que se puede justificar el revisar el criterio o 
norma. Sin embargo, sblo la. evaluacibn imparcial puede determinar 
cual es el caso. 

La franqueza, por su parte,' es necesaria para informar al pübl ico 
y para evitar controversias. Muchas de las objecciones a las 
exenciones especificas de criterios o armas en menor grado se 
relacionan con el proyecto mismo que en la forma en que fueron 
establecidas. Con base en lo anterior, resulta necesario que el 
püblico tenga acceso a: 

Las normas o criterios que han sido revisadas y el grado de 
justificacibn t~cnico-cientlfica. 

Los efectos adversos que puedan resultar. 

Los beneficios que se anticipan. 

Las medidas de ingeniarla y de manejo disponibles para 
reducir, aunque no eliminar, la violacibn a los criterios o 
normas vigentes. 

Es importante señalar que las normas y criterios establecidos no 
son absolutos; las normas y criterios generales pueden resultar 
sobre proteccionistas en ~reas especificas; las normas y crite
rios locales pueden ser adaptaciones de los establecidos en otras 
~raas, sin adecuarlos a sus cpndiciones; algunas normas y crite
rios pueden requ.erir actualizacibn. Por lo anterior, la revisibn 
de pollticas puede ayudar a determinar estas limitaciones y a 
mejorar las normas y criterios establecidos. 



La revisibn, imparcial y franca, de las normas, 
pollticas no deben ser contrarias a los objetivos 
tracibn ambiental. 

5. SELECC l ON. 

.. 
criterios y/o 

de la adminis-

A continuacibn se presenta un ejemplo de factores que inciden en 
la seleccibn d~ medidas de mitigacibn de un proyecto del desarro
llo, cuando se identifican impactos sobre la salud' <Environmental 
health impact assessment of irrigated agricultura! development 
project, WHO-EURO; diciembre de .19831. 

Los efectos sobre la salud se pueden reducir a trav~s de medidas 
diseñadas para influenciar esos factores. La seleccibn de dichas 
medidas, depende de: 

La naturaleza del 
mitigacibn pueden 
desarrollo. 

proyecto en cuestibn; 
ser especificas para 

las medidas 
ciertos tipos 

de 
de 

-La etapa de desarrollo del proyecto; ciertas medidas de 
mitigacibn son ~nicamente factibles en etapas particulares 
del proyecto. 

El clima y condiciones flsicas locales. 

El tipo de vectores y de organismos que han sido identifi
cados como importantes en causar efectos sobre la salud. 

El objetivo del proyecto; las medidas de mitigacibn deben 
permitir cumplir con el objetivo del proyecto dentro del 
periodo requerido. 

Los factores social, cultural 
cuales pueden afectar severamente 
tipos de medidas de miti¡acibn. 

y polltico, locales, los 
la factibilidad de ciertos 

• 
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C U R S O 

1~~- CURSO INTERNACIONAL DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

T E M A 

PROGRAMAS DE COMPUTACION PARA 
LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

ING- E- DOMINGO COBO PEREZ 

NOTAS PERSONALES Y APUNTES TOMA
DOS DEL MANUAL BASICO DE PROYEC
YECTOS DE DESARROLLO <OMS> 

MEXICO., D-F-

q 
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1. INTRODUCCION. 

Los estudias 
de pt'oblemas 

de impacto ambiental y en general las evaluaciones 
ambientales requieren del manejo de información en 

gr~andes cantidades y en forma adecuada. 

El analista en este campo puede recurrir al uso de Bases de Datos 
de consulta elaborados por diversas compaRias o bien elaborar sus 
propios sistemas de información. -Sea un caso o ~l otro, el familiarizarse con estas herramientas 
de trabajo, puede redundar en tiempos más cortos de elaboración 
de los estudios y mayor eficiencia. 

A continuación se presenta una copia de un articulo elaborado por 
la revista POLLUTION ENGINEERING acerca de los programas de 
computo de mayor éxito en los Estados Unidos. 

El dar ésta información no q~iere decir que se esté 
a ninguno de ellos, ni tampoco su compra, pero si la 
de conocer lo que a nivel comet'Cial se oft·ece. 

recomendando 
conveniencia 

Como una reflexión personal yo dirla que antes de comprar nada, 
cada grupo de trabajo deberá decidir cuales son sus necesidades 
reales y cuales serian las ventajas técnicas y económicas de 
elaborar sus propias bases de datos o sus modelos de simulación o 
bien comprar algún paquete comercial. 

lb 

-
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Slott.a Enginccring Associates 
S lona Engineering Associates 

. Slotta Enginecring Associutes 
Slotta 

Thcrm;;¡l An:.llysis Systcms 
U S Wcst KnowlcJgc Enginccring 

.;; . 

-~-

WATER 

.·.': 

PULSE 
FECBBELE 
DISTRIB 
DISTRO 

·.7water 
; .. , .. /:~~P!=..roin . " . 

Gravity Dr:1ins 

HyJropcak 

WASTEWATER e 
Cochrane 
Cochrane 
Cochrane 
Cochrane 

Data::;tn::am Systcms 
Datastream Systcms 
EDI Teehnology Companies 

Macola 
Maco la 

· Magnum Computer Corp. 
O'Brien & Gere Engio1eers 

POLLUTION ENGINEERING 

Tredat 
Aspcr 

'Trcmain 

Datastrcam 
Opcrations Pac 
Datastrcam 

: .. ; :.:~- ,; .. 

e 

. -~.- •:.~ ·---;-:---~-:--:--·:-· . ,· 

D E F G ·H 

d 
e 

e 

e 
e 

J 
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Software Collator 

Compa 

Arthur D. Little 
Chem Muhi Base 
ERM Computer Services · 

Software Systems Corp. 
Software Systems Corp. 
Van Nostrand Reinhold 

Program 
PHYSICAL/CHEMICAL DATA 

Chemest 
Che m M ulti Base 
Enflex lnfo 
Chemeale 1: 

Aqut:ous '-"''miiCOI 

Gasprops 
Hycarb 
Chemtox Databasc 

Calculations 

Properties 

e = 1-tydrocarbons. d = Gas, e = Regulations, f = Chemica.l. g = Thermodynamic 

Company Program 

COST 

Bounicore-Cashman APCECOST 
CWC-HDR Water-CoSt 
General Elecrric, Financial Analysis of Waste Alternati~es 
Gulf Publishing Company Page 's Cost Estimator .. 
TECS Software .. · ~:~~;:; .;, ; .:' '". E q cost : 

';,.~~~-";~ 1-í '<..,~-· 11, ,:\~~.'t: •' '•· ~ --~\i] ¡.¡: ~;_~~j!;t,:~\.·i·~ .. l~!Jh'· _:,.,. 
~ 1.- <.'',;; • " ......... ~ .•. ~~ J>. •• ~. •• ~ .... ,; .... ~ ......... , •• '!:1:~·~(~~ ~·- -~~~-\··0:·., ,1_,• • _:. '-;~. ~~~-~ui:fi~4~~li·~:~i_~~f~~· ~- ~ ~- .: .. ~ 
e = Project Costs 
d = Equipment Costs 

· e = Pipes. Flat Surfaces 

94 

f = Cogeneration 
g = Air 

.·-

,_ 

.. 

Computing Capabillty 

e 
d 
d 

. f' 

-Computing Capability 

e D E F G H 1 

g 
h 

.. .. 
.. 
' 

i . 
e 

d. ;_'. ., :..;~: ;,·. ·: . --~ . 
A -.-.:' . r, .. ;¡ ;: . .( 

.. 1'· --~-¡ ' '¡ ,, d' 'l¡ 1 . '1 ' ' 
,. 

.•.. L.'::... h._ . . ... Ü i. ~{-. 1, ' -
h = Wastewater 
i = Financia! Template 

¡')_ 
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Software Collator · 
Company Program 

IIAZARDOUS MATERIALS 

AJ\'anced Systems Laboratories Computerized Right to Know SysiCm 
Ad\'anced Systems Laboratories Computerized Emergen..:y Notifkation 
Advanced Systems Laboratories Computerized HazanJ Compliance Series 
Advanced Systems Laboratories_·_. · · CoinPUteriz~ Hazardous lnventory System 
_Advanced Systems Laboratories Computerized Emergency Response Systcm 
Advanced Systems Laboraiories' ·~~; f:; Compu.leriied Toxic Chemical Release 
AdvañCect syStCms i.ibOñltorieS14~1COñl~iei-iWfMSbs ·;::.~~ -.- -_ .-.:_~..,t~:· · ;~· -. ::··-· · 
Advanc~ Sy}~ems ~~~t9:r!~S~~:~.r'c~~~}i~~-~~~ine·' --~~- · ·:~/.,':-' 
AquaT~~:. -:':i::.:.'. ~--;:Z~:::.:t{i .. 1,~.:k.:L~:-:.:.~~~~~~~~-: .... :.· ~~-- ú.:.:. ... _ .. 2)-~.=..i. 
AV Systems Material Inventory Repon System 
Banelle Memorial Jnstitute Chemtrak 
Beckman Instrumenls EWDBS, DBTREND, CAL 
Bureau of Dangerous Goods, Ltd ·· HMD & PVS 
Complete Busi~eSs Solulions : __ . - ·:.\ ·;._.SA~-~~~,:_: . .-.·. ' '. 
CSW Data · ' ,t: Grouridwater/DMS 

FIRSTsystem:, ;(Ji]~~~¡~~1.:'~~r·~~~~~:~l~~f: FIRst§ysiem·:: ._ :,/_::;Sf;i:f;:fi'~':~t) 
Fishe~ sdeniúi~ --· 
HazMat Control Systems 
HazMat Control Systems 
HazMat Control Systems : ·.' · 
HazMat Co~lrol. ~ySteniS'. (~; 
Hazox 

Hazwaste 
MSDSFile 
CiDáta :-· 

'¡ 

a a 

aa 
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z 
m m 
:D z 
G> 

~-aJinH:IliOry Sy~l< 

liT Rcsearch lnslimle SA~AT~AX . . . . 
Jero·me s'arta-7f"S,~~).:J:~~í_5,~·:-.~:._;\¿~J.f·~¡~;;:;,·: ·Z9Lif?E:<y:_· .- ... _ ~ -;.(~~ ;._· :. <<~ _.-_ .. ,. 
Ka~Cta~·&' D_~A~ge'~Q~~~~~·fJf.;r_:~K.{r.-~- Desktop ope~tlons -~ ~a~~-ge_~-e~t .-· · 
_ !A.·&t4t _ _t~h~ot~gy~_r_ri1r::frd~~{~:;_.:_.JK:::. .!-I.~.?;M!~ .... · :":-:--' :: ... : _,-._; :~:: ~~r~::_;~--. .-~ ._.:_ 

OSHA·Sofl 
Quadrex 
Quadrex 
Quanlum Software Solutions, lnc. 
RA Starr & Associates 

Solutech 
Solutech 
Solulech 
Solutech 

Waste Documentalion and Control 
Weith Computer Products & Services 
Weilh Compute~ Products & Sen· ices 
Weith Computer Products & Services 
YaJe Business Publications 

Training Manager 
Q-Tracker 
EAMS 

_ Quanlum Software 
ChemReg 
MSDS Access 

Toxic Substances Control Acl Mgml 
Drum Inventory 
Sou~e ~nventory 

Groundwater Moniloring 
Permit Tracking 

WCD Manifesting System 
Emergency Call System 
p-art B Outline, Version 5.0 
RQ:CERCLA,RCRA,SARA 
Wasletlow 
HAZM 

. ~ 

n r 

1' 
. .: . 

·-.:~~--- · .. 
(; 

".'•' .·. :· -~.': ·' ;\ .• r .. 
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aa 
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Software Collator 
Company 

COMPREIIENSIVE ENVIRONMENTAL DATA l\IANAGEMENT 

Azimuth 
DuPont 

e =Modular 
d = Permit Tracking 
e = Sou re e 1 nventory 
f = TSCA (PCB, Asbestos, etc) 
g = Groundwater Monitming 
h = Manifcst Tracking 

= Drum lnvemory 

BeSa fe 
313 Advisor 

j = NPDES Reporting 
k = A ir Emissions 
1 = Underground Storage Tanks 
m = Fugitive Emissions 
n = MSDS 
o = MSDS Status 
p = HW Treatment/Disposal 

Computlng Capability 

q = Spill lncident, Response 
r = SARA Tier 1/JI Reports 
s = Chemical Inventory 
1 = Right to Know 
u = FormR 
v = Release Notificalion 
1
w ,; Hazardous Material Database 

x. = HazarJous Material Managemcnt 
y = Training 
z = Hcahh/Safety 
aa = Labels 
ab = Prt:treatmcnl 



Company 

Bounicore·Cashman 
:Bowman 

e = Dispersion Modcling 
· d = Dcsign 

e = C()ntinuous Emission Monitoring 
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Software Collator 

Program 

AIR 

APCECOST 

f = Psychrometric Chart 
g = A ir Pollution Emissions 
h = Cost 

Computing Capability 

e D E F G H J K 
h 

e 

i = Reports 
j = Meteorological Monitoring Dn 
k = Maintenance 11 
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Highlights of 
In cvcry ficld thcrc ;.¡re always lcaders. and thc ficld 

of cnvironrncntal software b no cxccption. Thc folluw
ing are highlights of sorne of the programs which can 
truly be considcrcd ""leaders ofthe pack." 

Hazox: Corporation produces a series .of cnviron
mcntal software programs thi.ll are highly rcspcctctl by 
uscrs. Thc following are highlights of sorne of thesc 
programs. FINDEX is an information indcxing and rc
tricval tool which allows rapid scarch ofMSDS files. lt 
can scarch a databasc of a thousand MSDSs for a single 
word and give a list of all the MSDSs wherc thc word 
occurs-in lcss than one sccond. Thc search can in
elude as many words as necdcd. It is only available in 
combination with spccially sclcctcd packagcs that 
make use of its powcr and flcxibility. 

TRA/NING LEDGER SYSTEM is dcsigned to help 
you organizc your own ... Right-to-Know .. compliancc 
program. Uscd lo maintain t..lynamic rccords of thc 
training status of cach of your employees, thc systcm 
will cnablc you to havc rcady documcntation on your 
current level of compliancc. Among othcr bencfits, 
now you'll be able to quickly fill new openings with 
propcrly traincd pcoplc .. 

· SARA Chemica/ lnventory Sy'stem providcs· thc 
means for compliance with SARA Community "Right
to-Know" by gencrating thc appropriatc information 
for Title III rcports under Sections 311,312. and 313 
of the Superfund Amcndments and Reauthorization 
Act. It providcs a comprehensive inventory system. In 
an emergency, the system enables you to rcspond · 
quickly with full knowledge of the potcntial hazards at 
a specific location. 

TOX/C ALERT is a hazardous chemicals compliance 
system. lt is uscd to prepare and kccp track of MSDSs 
providcd by manufacturcrs, usen;, and distributors of 
chcmicals. It providcs acccss to information nccdcd to 
respond to cmcrgcncy incidents. It also maintains an 
audit trail of kcy compliance events and actions. It pro· 
vides extcnsive printing and record-keeping capabiti
tics for documcnting .. Right-to-Know" compliancc. It 
also includes a mass balance equation systcm for track
ing liquid storage tank inventaries. Requires: 256K 
and 2 lloppy drives. Haz.ox Corporation, PO Box 637. 
Chadds Ford, PA 19317, (215) 358-4990. 

ERM Computer Services Inc. is another company 
offÚing a number of quality programs including: 
ENFLEX DATA is a comprehcnsive environmental in
formation and.data managemcnt system. It can gcncr
ate detailed reports and graphs for regulatory agencies 
and field operations. as well as summary rcports for 
corporate managcment. Over 70 pre-programmed re
ports have bccn included to help get uscrs startcd. 
Fourteen modules. available separately, allow the user 
to tailor a system. Included are: SARA R/GHT-TO
KNOW INVENTORY. PERM/TS TRACKING. NPDES 
REPORTING. MANIFESTS. GROUND WATER MONI
TORING, PCB RECORD-KEEPING, AUDITING. AIR 

EM/SS/ONS. UNDERGROUND STORAGE TANKS. 
DRUM TRACKING. ENVIRONMENTAL EVENTS. 
FUGITIVE EMISS/ONS, CALENDAR, AND MSDS. 
Software runs on IBM compatible PCs or mainframes, 
as wcll as DEC Micro Vax 11 and Vax computcrs. lt is 
fully supportcd by an 800 hotlinc. 

ENFLEX INFO is a winncr of thc 1987 PE 5-Star 
Awards. It providcs dircct acccss to thc full text of cur
rcnt federal and statc environmcntal rcgulations. Using 
ita uscr can answer vcry spccific questions as. "What 
are the currcnt tesling requirements for underground 
storage tanks in California," or broader questions such 
as "'What air requirements apply to my asphalt coating 
facility in Ncw Jersey?" It providcs access to currcnt 
rcgulations, providcs fui! tcxt of rcgulations. locales 
specific rcquirements of groups of rcgulations. it is 
supportcd with an 800 numbcr, it lets you print the rcg
ulations. it locatcs rcgulations by citation. subjcct, is
suc, typc of opcration. typc of rcquircmcnt, or any 
word or phrase. ENFLEX INFO is provided on a com
pact laser disc capable of storing 250,000 pages of 
text. 

ENFLEXToxic Chemical Rclease Reporting does a JI 
calculations. managcs all rclcasc data, and generales 
the Title 313 Form R. It also functions as a module of 
ENFLEX DATA. There are four release bases: monitor
ing. calculations. cmission factors. and mass balance . 
ERM Computer Services, lnc .. 855 Springdale Dr .. 
Exton, PA /9341. (800) 544-3118. 

ECMS, Environmenta/ Compliance Managemenl 
System, is an outstanding complete environmental in
formation management system. It uses a modular sys· 
tcm which allows thc user to purchasc just the subject 
modules nccded. The system requires 640K and 20MB 
hard disk storage. Modules (and pricc) includc BASIC 
SYSTEM ($3000), GROUNDWATER ($1250), 
WASTEWATER ($1250), HAZARDOUS WASTE IN
VENTORY ($2000). HAZARDOUS WASTE TREAT
MENT and DISPOSAL ($2000), SOLIO NONHA
ZARDOUS WASTE ($750), and INCIDENT 
RESPONSE ($75.0). Versar, lnc., ESM Operations, 
9200 Rumsey Road, Columbia, MD 21045. (301) 964-
9200. ·. . / 

FLOW GEMINI is a big and cxtremely powerful soft
ware program for use on mainframes. This program 
docs virtually cverything you'd ever want. It providcs 
activity scheduling: permit administration; air, water. 
and soil monitoring results analysis; standard compli
ance analysis; waste tracking: problem and event anal· 
ysis; underground storage tank management and envi
ronmental auditing. 1t will also produce MSDS. An 
optional module provides for compliance to the Haz
ards Communications Standard. General Research 
Corp .. 7655 Old Springhouse Rd., McLean, VA 
22102. 1 J 
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Selected Programs 

Bowman Environmcntal Enginccring (BEE) pro· 
vides Jispcrsion modcling software for PCs including 
EPA dispcrsion modcls, data cntry programs. metc
orological data proccssing programs, anLI putT-typc 
prograr'ns for modcling accidental toxic gas rclca:-,cs. 

Disp~rsion modcls includc EPA UNAMAP-6 modcls 
which are full fcaturcd vcrsions of thc EPA mainframc 
Jispcrs:on modcls in addition to othcr modcls. Modcls 
includc PTPLU, PTMAX, PWIS. PTMTP, CRSTER. 
ISCST,./SCLT. MPTER, COMPLEX l. RAM. TCM2B. 
TEM88, VALLEY. CDM2.0, HIWAY2, PAL-2.0, C4-
LINE-3. MOBILE3, RUNAVG, and CRSMET. Priccs 
range from $100 to $375. Data cntry programs are 
available to assist data entry and are available for $100 
to $150. 

Toxic Gas Emergcncy Modcls includcs thc Shcll 
SPJLLS modei.INPUFF 2.1 INPUFF 1.0, and PUFF. 
Prices range from $200 to $450. 

Mete .Jrological Data Proccssing is rcquircd for most 
disperfion modcls with many of the modcls using real 
data collected at a National Weather Service station. 
This data must be in a particular formal to be uscd in 
inodcls. Bowman offcrs severa! programs for this and 
to process data for othcr programs. Programs includ~ 
CRSMET. BEESTAR. STAR. and WROSE. Prices rang,· 
from $150 to $250. Bowman Em'ironmemal Engincer· 
ing, PO Box 29072, Dalias, TX 75229, (214) 241 
1895. 

Macola, In~. is a lcader in producing programs fm 
wastewater trcatment. Its Operator JO program con· 
tains all of the important modules for efficient oper;,.¡ · 
tion of a treatment faciiity . .INDUSTRIAL POLLUTANT 
MONITORING. is a wastewater treatment plant mod· 
ule that includes industrial record keeping, lab report· 
ing. 450 parameters for monitoring, graphical com
parison of over a thousand paramcters, specializcd 
mini·reports, anda permit violations report capability. 
Rcquircs: 512K and 10 Meg hard disk. Price: $2500. 

Thc lNVENTORYIMAJNTENANCE, module in
eludes work ordcr gencration and printouts, prcventivc 
maintenance, and inventory tracking. Graphing capa
bilitics, invcntory lists, dctailed monthly cost history .. 
reports, inventory stock status report, parts and mate
rial inventory reports, manufacturer and vendar files, 
equipmcnt data logging, upcoming maintenance, and 
subcontractor services are various features included. 
Requires: 512K and 10 Meg hard disk. 

The PROCESS EVALUATION, module allows the 
generation of any process equation utilizcd within a 
wastewater plant. Calculations defined within this 
package can utilize any daily <lata. lt also allows the 
utilization of data within ranges. Also included are the 
graphic capabilitics which include statistical analysis 
ofdata. Requires: 512K and 10 Meg hard disk. 

. The PROCESS MONITORINGIREPORTING, mod
ule features process control reports, printouts of 
monthly compliancc monitoring repares, lab reports, 
450 parameters for monitoring, graphical comparison 

POLLUTION ENGINEERING 

of ovcr 1000 paramctcrs, specialized mini-rcports, 
pcrmit violations rcporting. Rcquircs: 512K and 10 
Mcg hard disk. Pricc: $2500. Maco/a, lnc .. PO Box 
.J85, Mvrio11, 0114.1.102 (()/.J) 382-5999. 

CHEM Muster, from ITS Corporation. is a valuable 
13 disk program dcsigned to assist companics in meet
ing the requircmcnts of the OSHA Hazard Communi
cation Standard and SARA Titlc 111. lt has becn dc
signed to prepare. maintain, update, and rcport on 
basic or esscntial chcmical information-idcntitics, 
hazards. and relatcd govcrnmental regulations-in ad
dition to maintaining chemical inventaries, gcncraling 
rcports to satisfy community Right-To-Know require
mcnts undcr SARA Titlc 111. and generating/printing 
chcmical container Hazard Labels for interna! use. 
Thc software nccds an IBM/compatible system with a 
minimum of640 K RAM anda 20 MEG hard disk with 
at least 15 usablc MEGs. JTS Technologies, 20 Wesr 
Stow Road, Mar/Ion, NJ 08053, (609) 983-7300. 

ENSR Consulting and Enginccring (formerly ERT) 
produces a number of wcll acccptcd, highly use fui cn
vironmcntal programs including: HASTE (Hazard As· 
sessmcnt System for Toxic Emissions) to help asscss 
real and potcntial toxic chcmical spill incidents at thcir 
sitcs. 11 aids pcrsonncl in quickly rcsponding to actual 
emergcncies, in hclping dcvelop cmcrgency response 
plans, and in training cmergency response pcrsonncl. 

DIDMS (Distributcd Dispcrsion Modcling System) 
provides tools to.help multiple chemical facilities ex
plore spill sccnarios. screen emissions, dcvelop emer
gency response drills, and provide stipport while an 
emergency is in progrcss. The systcm opera tes. eithcr 
indepcndcntly at onc plant or in coordination with a 
central facility. 

VOCCMS (Yolatile Organic Compound Compliancc 
Monitoring Systcm) kecps rccords of daily VOC emis
sions from paints. resins, and othcr compounds for 
compliancc purposcs. Amounts of various YOC con
taining compounds or bulk solvents uscd daily at thc 
site are entered into the system. The amounts removed 
from thc sitc through wastc dischargc are also cntercd, 
and the effccts of any a ir filtration cquipmcnt at thc si te 
are automatically calculatcd. The data is then used to 

calculate thc total daily emissions which can be used to 
prove compliance at the local, state, and federallcvcls. 
This information can be used for calculations requircd 
by SARA 313 and other regulatory programs. ENSR 
Consuiling and Engineering (Jormerly ERT), 696 Vir
ginia Road, Concord, MA 01742, (508) 369-8910. 

AUDIT MASTER is a system for conducting audits at 
facilities for compliance with federal and Ncw York 
Statc regulations. Users may selcct any or. all of: haz
ardous and salid wastes, e lean air, water quality, com
munity right-to-know, PCBs. prctrcatmcnt, spill pre
vention, and above-ground or bclow-ground storage 
tanks. Ulilicom lnc .. 7 Tobey Village, Piw.ford, NY 13 

14534, (716) 381-8710. 
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AUDITORIAS AMBIENTALES. 

1. INTRODUCCION. 

El uso de auditarlas estA tomando una importancia creciente en 
los paises que han venido realizadno regularmente la EIA para los 
proyectos de desarrollo. 

Han existido pocas auditorías de EIA deliberadamente planeadas, 
pero hay muchos estudios de proyectos importantes desde el punto 
de vista ambiental, que tienen algunos de los atributos. de las 
auditarlas. Sin embargo, parecen no haber sido revisiones inte
grales de los hallazgos de estas "cuasi-auditarlas", cuando se 
les compara con modelos de cambio ecolbgico para probar y mejorar 
estos modelos. 

Existe amplia evidencia de que se pueden llevar a cabo audita
rlas de importancia. Las primeras auditarlas fueron probablemente 
las mAs diflciles, ya que se referlan a evaluaciones que no 
hablan sido dise~adas teniendo en mente el proceso de una audita
rla. Pero las evaluaciones mismas han progresado ahora hasta el 
punto de que para muchas de ellas se cuenta con la informacibn 
bAsica suficiente para apoyar ·una auditarla. Ciertamente debiera 
ser posible llevar a cabo evaluaciones futuras de tal manera que 
las auditarlas sean realizadas posteriormente sin demasiada 
dificultad. 

Dentro de los EIA las auditarlas representan exAmenes metodolbgi-
cos que involucran 
mientes y prActicas 
de requerimientos 
aceptadas. 

anAiisis, pruebas y confirmacibn de procedí
que llevan a la verificacibn del cumplimiento 
Ie¡ales, pollticas internas y/o prActicas 

El t•rmino auditarla ha sido tomado del lenguaje utilizado por 
economistas y financieros en el sentido de examen y verificacibn. 

,, 



• 2. ANTECEDENTES HlSTORlCOS. 

Mientras que la noci~n de formalizar un proceso de aprendizaje al 
requerir que las ElA est~n sujetas a una auditarla o evaluaci~n 
posterior no ha sido ampliamente difundida, las raices de la idea 
si est~n bien establecidas. las Evaluaciones "post-hecho" de 
cambios antropog~nicos, de las cu~les existen muchos ejemplos, no 
s~lo fijaron la base para la ElA, sino tambi~n demostraron la 
im.portancia de evaluar desarrollos despu~s de que ya se encuen
tran en operaci~n. Ninguno de estos ejemplos es realmente una 
auditarla de una evaluaci~n del impacto ambiental formal, pero 
muchos examinan las hip~tesis implicadas en decisiones para pro
vocar cierto tipo de cambio ambiental y de esa manera reflejar la 
linea de pensamiento que llev~ a la noci~n de auditarla 
ambiental. 

Durante los 60's y 70's, una extensa serie de estudios fue reali
zada sobre los lagos "artificiares". Las Naciones Unidas han con
vocado a una gran conferencia plenaria sobre cuestiones de manejo 
de agua en cada una de las bltimas tres d~cadas. La primera tuv4llt 
lugar en 1958 y trat~ sobre el manejo integrado de desarrollo de 
cuencas. En 1969, la UNESCO patrocin~ una conferencia en Parls 
sobre; el estado y las tendencias de la investigaci~n en hidrolo
gia, durante la cual el manejo de los recursos de tierra y agua 
asociado con ciclos hidrol~gicos fue un elemento esencial. En 
1975, el Programa de Desarrollo de las Naciones unidas convoc~ 

una conferencia en Budapest para discutir pollticas y planeaci~n 
para desarroollo de cuencas e intercuencas <United Nations. 1958; 
UNESCO 1969; UNDP 1975l. 

En la Coferencia del PNUD de Budapest, en particular, se presen
taron diversas ponencias que describan evaluaciones de proyectos 
y de programas de desarrollo en varias partes del mundo. Pocos de 
estos anllisis involucraron pruebas· especificas de hip~tesis de 
planeaci6n. Algunos enfatizaron el desarrollo hist6rico de los 
procesos de planeaci6n; otros esencialmente describieron un 
modelo normativo. El concepto de una auditarla o evaluaci~n 

rigurosa, como se define aqul, no habia surgido de 
en aquel tiempo. Unas cuantas de las exposiciones 
perspectiva critica sobre el proceso de planeaci~n y 

manera clara 
adoptaron una 
desarrollo y ·• 
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formularon en t~rminos generales algunas de las interrogantes que 
ahora estAn tomando una definicibn mAs precisa. 

Una evaluacibn retrospectiva de pronbsticos que ha publicado 
<Resources for the Futura, EUAl en relacibn con el desarrollo y 
agotamiento de recursos, descubrib que algunos de los pronbsticos 
hablan resultado bastante exactos, mientras que muchos otros 
hablan estado muy por fuera de la realidad <Clawson 1985-il. 

La evolucibn de auditarlas ambientales y de evaluacibn ha sido 
muy extensa y no existe ning~n evento que marque el origen del 
advenimiento de una era de auditarlas y evaluaciones formales y 
sofistticadas. Pero al proclamarse en los Estados Unidos la 
"National Environmental Policy Act" <NEPA, 1969) y con la forma
l izacibn del proceso de evaluacibn de impacto ambiental, fue 
quizAs inevitable que se incrementarA la atencibn sobre las 
auditarlas. Esto~ de hecho, ha sido lo que sucedib y durante los 
~!timos a~os en particular ha habido un incremento en el n~mero y 
calidad tanto de auditarlas de proyectos especificas como de 
evaluaciones generales del proceso de evaluacibn. Sin embargo, 
sblo en dos ejemplos aparentemente, -en dos estados australianos
se ha institucionalizado el requisito de una audi.toria. En vista 
de la atencibn que actualmente se estA dando al proceso, otras 
jurisdicciones pueden seguir ese ejemplo. 

3. DEFINICIONES. 

Se han utilizado muchos t~rminos para referirse al reexamen de un 
proyecto y de su ambiente, cierto tiempo despu~s de que una EIAS 
ha sido hecha. La falta de una terminologla com~nmente aceptada 
probablemente resulte de perseguir diversos propbsitos <relacio
nados entre sll y de la circulacibn limitada de muchos de los 
informes y publicaciones sobre el tema. 

Los procesos a los cuales se les aplican t~rminos como "manito
reo, auditarlas y evaluacibn" astAn todos relacionados conel 
examen de fenbmenos naturales, generalmente modificados por la 
intervencibn humana y todos tienen visos de vigilancia Y de 
juicio. Son t~rminos lntimamente ligados y es ~til considerar su 
significado y uso en detalle. 
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El monitoreo es la base indispensable para auditarlas y evalua
ciones. Las auditarlas son mAs conocidas en relacibn con la 
contabilidad financiera y es posible entender el t~rmino ya que 
puede ser usado en la gestibn ambiental por analogia. Existen 
importantes diferencias entre las auditarlas, las auditarlas 
amplias y la evaluacibn de proyectos y/o programas. 

2. 

Monitoreo es la medicibn repetitiva (Beanlandas y Dunker, 
1983J o menos exactamente, las observaciones cualitativas 
repetitivas. El t~rmino monitoreo de base o monitoreo 
preproyecto puede aplicarse a la medicibn de variables 
ambientales durante un periodo representativo de la fase 
preproyecto, antes de que aparezcan alteraciones, para 
determinar el rango normal de variacibn del sistema. El 
t~rmino monitoreo de efectos, se usa para describir la 
medicibn periodica de variables ambientales y determinar los 
cambios atribuibles a la construccibn y operacibn de los 
proyectos; puede subdividirse en monitoreo operacional o 
monitoreo postproyecto. 

El monitoreo de cumplimie-nto o reglamentario y la 
que se presentan durante las etapas operacional 

• vigilancia 
o de post-

proyecto astAn dirigidos a asegurar que se observen los 
reglamentos y que se cumpla con las normas. 

Las auditarlas son el examen en bbsqueda de cuentas, 
aseguran que las historias financieras representen con exac
titud la ejecucibn de una organizacibn. En ese sentido una 
auditarla ambiental harta poco mAs que catalogar los efectos 
reales de un proyecto, o de otra manera, cotejan los 
resultados del monitoreo. 

3. Una auditarla amplia va un paso adelante de una normal. 
Pregunta si existen los procedimientos adecuados para llevar 
a cabo el mandato de la organizacibn. Tambi~n examina el 
cumplimiento de esos procedimientos. Se le pueden dar inter
pretaciones estrechas o amplias a las pruebas de adecuacibn, 
oportunidad y cumplimiento, dejando un lugar para la crea
tividad en la definicibn del material inhe-rente. con 
respecto a organizaciones, las auditarlas amplias pueden ••• 
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examinar cuestiones de personal, sistemas de adquisiciones y 
abn prActicas para el manejo de registros. 

4. Una auditarla ambiental completa o auditarla postdesarrollo, 
el t~rmino usado por Rigby <1985l relaconarla los efectos 
reales de un proyecto con los efectos predicho~ del mi~mo y 
cualesquiera •edidas de mitigacibn que se hubiesen aplicado. 
Sobre la base de la evidencia cientlfica, definierla y ana~ 
lizarla las causas de· la variacibn entre lo real y lo espe
rado. El sujeto de la auditarla es ta~to el proyecto como la 
ElA. Una.auditorla debe estar, tanto como sea posible, li-

5. 

6. 

.bre de juicios de valor. Las auditarlas pueden ser eventos 
_iislados o peribdicos. 

La evaluacibn estA enfocada primordialmente a cuestiones de 
efectividad. Asl como el desarrollo de la contabilidad fi
nanciera, pr~gunta si los procedimientos examinados por el 
auditor han logrado los objetivos fijados por el que fija 
pollticas. Contempla todos los resultados de un programa o 
proyecto y los compara con las metas previamente definidas 
por la polltica. En ese sentido, la evaluacibn desarrolla un 
anAlisis causal de la efectividad del programa .. Su propbsito 
es investigar qu~ pasb y por qu~. y proporcionar la base pra 
el juicio sobre lo deseable de los resultados. Si estA bien 
hech·a, debiera delinear los cambios que lograrlan resultdos 

m~s armbnicos con las metas de la polltica. 

Una avaluacibn ambiental o 
usado por O'Riordan <1971l, 

avaluacibn posterior; t~rmino 
interpretarla los resultados de 

una auditarla amplia con referencia a los objetivos del pro
yecto y/o da la avaluacibn .. Tomando en cuenta los resultados 
da la auditarla y sobre la base de consultas pbblicas, re
examinarla y quiz~ radafinirla os valores atribuidos a ale-
mantos del ambiente, a 
namiento en el momento 
resultado esperado del 

estructuras sociales y a su funcio
de la ap~obacibn del proyecto, y al 
proyecto. Una evaluacibn se lleva a 

cabo bajo la luz de la polltica y puede resultar en una pos
terior avolucibn da la polltica. E~t~ basada en mAs que 
evidencia cientlfica, aunque puede estar limitada por la 
disponibilidad de esta evidencia. No estA libre da valor. 

~--
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las evaluaciones 
periOdicos. 

tambi~n pueden ser eventos aislados o 

4. OBJETIVOS. 

auditarla (y de una evaluaciOnl es aprender El propOsito de una 
de la experiencia. 
puntos: 

las auditarlas debieran aclarar los siguientes 

la exacti~ud de la MIA como pronOsticas de las 
consecuencias ambientales de un proy~cto. 

la efectividad de los procedimientos iecomendados para 
mitigaciOn de los efectos adversos de los proyectos . 

. ' 

la utilidad de los regímenes y t~cnica~ 

para monitoreo y vigilancia. 
recomendados 

la efectividad de procedimientos para el manejo • ambiental de proyectos. 

La evaluaciOn, · 
la utilidad del 
polltica. 

siendo un" proceso mAs integral, "debiera extender 
examen de esta experiencia hasta el nivel de la 

Las caracterlstic·as precisas y la metodologla para una auditarla 
de MIA debe, por supuesto, estar relacionada a la estructura y 
caracterlsticas de laMIA misma y a la disponibilidad de infor
maciOn relevante. Si la informaciOn de base estA incompleta o 
inadecuada y si la MIA carece de precisiOn, la auditarla serA 
dificil de llevar a cabo y sus resultados probablemente serAn 
poco satisfactorios. Si, tomando en consideraciOn el alcance de 
una auditorla, surge evidencia de que su MIA no proporciona una 
base btil para una auditorla, tendrA poco o ningbn caso el 
proseguir mAs adelante. 

"-' -
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En e 1 futuro, 
pecto normal 
desarro 1 1 o. 

las auditarlas deberAn llevarse a cabo como un as
de manejo a largo plazo de todos los proyectos de 

Esto podrA facilitarse si las gulas para MIA inclu-
yen orientaciOn para conducirlas de manera que posteriormente se 
pudiesen auditar fAcilmente. 

5. TIPOS DE AUD!TORIA. 

Existen varios tipos de auditarla que se han venido realizando o 
que se han propuesto en relaciOn a la MIA, dentro de las cuales 
se destacan. las siguientes: 

de procedimientos de la MIA. 
de borrador de declaraciones de impacto ambiental. 
de implementaciOn. 
de desempeño o reglamentaria. 
de prediccibn de impacto. 

1. Auditarla del Procedimiento de la MlA . 

Uno de los objetivos de la MIA ha sido el asegurar que las 
consecuencias ambientales y sociales de un proyecto 6 accibn 
propuestos reciban la debida atenciOn en el proceso de toma 
de decisiones, de manera que las decisiones no se tomen 
sobre las bases de apreciacibn t~cnica o econbmica ~nicamen
te. La meta principal de una MlA es proporcionar una eva
luacibn integral de las consecuencias lbgicas de un 
desarrollo propuesto, para el uso de quienes toman la deci
si~n. Poco se ha escrito sobre la ejecuciOn completa de una 
MlA en t~rminos de s~habilidad para proporcionar informa
ciOn confiable de hechos a quienes toman la decisiOn. Los 
procedimientos de una MlA evolucionan a trav~s del tiempo, 
las modificaciones al proceso quizAs hayan tenido mAs que 
ver con la influencia de diversos grupos de intereses que 
con la revisiOn objetiva de las debilidades y las fallas de 
la misma. Un examen sistemAtice de los procedimientos de la 
MlA podrla ser mAs productivo. Los siguientes aspectos 
pueden ser estudiados: los t~rminos de referencia para las 
MIA; la disponibilidad de informaciOn ambiental; la 
operaciOn de la agencia de MlA; las restricciones en pro-

'-' 



• cedimientos de desarrollo; y la influencia de una declara
cibn de impacto ambiental (DIAl sobre el proceso de toma de 
decisiones. 

2. Auditarla de Borrador de Declaracibn de Impacto Ambiental. 

Los conceptos de una auditarla, aplicados a borradores de 
una DIA, representan una opinibn independiente sobre las 
implicaciones ambientales de un proyecto en su etapa previa 
de autorizacibn. Dentro de este concepto, la DIA es 
examinada para determinar qu~ tan completa es, con relacibn 
a los objetivos y t~rminos de referencia establecidos por 
una autoridad competente. 

3. Auditarla de lmplementacibn. 

La auditarla de implementacibn representa una· actividad rea
lizada por una agencia reglamentaria que debe asegurar que 
la planta y maquinaria autorizadas-se instalen y operen 
adecuadamente. Estas auditarlas tienen esencialmente la fu1111t 
cibn de policía de proyectos, para asegurar que cualquier 
medida de mitigacibn recomendada en una EIA, se·cumpla, por 
ejemplo, que los equipos de control de contaminacibn sean 
instalados. 

4. Auditarla de Desempe~o o Reglamentaria. 

La auditarla 
que ayuda a 

de desempe~o o reglamentaria es una actividad 
determinar el grado de cumplimiento y el rendi-• 

miento 
tipo de 
natural 

ambiental de las instalaciones en operacibn. Este 
auditarla puede ser considerada· como una extensibn 

del proceso de EIA. 

En general estas auditarlas se usan como un mecanismo para 
identificar temas de inter~s o de preocupacibn ambiental, 
para establecer metas ambientales y para implementar 
acciones, Particularmente a trav~s de la concientizacibn 
ambiental entre el nivel gerencial y la fuerza de trabajo. 

-
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Algunas agencias gubernamentales 
programas de auditarla de· rendimiento 
en: 

es tAn estableciendo 
cuyo trabajo consiste 

Revisibn y anAlisis de las evaluaciones ambientales 
(existentes y en proceso) y de los estudios realizados 
por firmas de consultores y agencias del gobierno. 

ldentificacibn de las leyes ambientales y reglamentos 
existentes, 
instalacibn. 

aplicables específicamente a cada 

Conduccibn de auditarlas en instalaciones incluyendo 
visitas y entrevistas con el personal apropiado. 

Preparacibn de un informe tipo ejecutivo acerca del 
cumplimiento ambiental. 

Los programas a los que se harAn auditarlas en las instala
ciones incluyen, pero no se limitan a control de contamina
cibn del aire, del agua y prevencibn de derrames; disposi
cibn de desechos sblidos y peligrosos; manejo de plaguici
das; transporte de sustancias peligrosas; planes de 
emergencia y control de derrames; y control de sustancias 
tbxicas. 

Auditarlas de Prediccibn de Impactos. 

Las auditarlas de prediccibn de impacto son dise~adas para 
identificar y cuantificar los cambios ambientales que se 
presentan como consecuencia de un proyecto. Su objetivo es 
evaluar la exactitud y utilidad de las t~cnicas de 
prediccibn utilizadas en una DIA, comparando las consecuen
cias reales con las consecuencias ambientales predichas en 
un proyecto. El ~so de esta informacibn permite mejorar las 
futuras predicciones de impacto para proyectos similares . 

•• 
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6. PROGRAMACION DE LA AUDITORIA. 

Muchas corporaciones y agencias gubernamentales, en varios 
palses, han establecido programas para hacer auditarlas en el 
comportamiento de las actividades ambientales y han llegado a 
considerar a las auditarlas ambientales como poderosos instrumen
tos de administraci~n y manejo de proyectos. 

La figura 1, representa un modelo simplificado de un programa 
bAsico de auditarla <Arthur D. Little, lnc., 1984). El programa 
debe involucrar tanto el planeamiento de la auditarla como su 
seguimiento. El proceso de auditarla ambiental normalmente 
empieza con un nOmero de actividades previas a la auditarla real 
in situ. Algunas compa~las o agencias hacen auditarlas a sus 
instalaciones en un ciclo repetitivo <e.g. anualmente o cada 2 
años). En compa~las o agencias que no hacen auditarlas a todas 
sus instalaciones en un ciclo repetitivo especlfico. Las insta
laciones a los que se harAn auditarlas deberAn ser seleccionadas 
y programadas. Los arreglos iniciales relacionados con 1

1

-a 
auditarla de una instalaci~n incluyen: la programaci~n de 
visita, la selecci~n del personal que harA la auditarla de la 
reuni~n y revisibn de la informaci~n bAsica de apoyo. Los 5 pasos 
claves de la auditarla misma son como sigue: <Arthur D. Little, 
lnc., 1984). 

1. Comprensibn de los Sistemas Administrativos Internos 
y Procedimientos. 

La mayorla de las auditarlas empiezan a desarrollar un entendi
miento prActico de c~mo se manejan en la instalacibn las activi
dades que pueden afectar el rendimiento ambiental. Esto normal
mente incluye al llegar a entender los procesos, los controles 
internos, <tanto administrativos como t6cnicosl la organizacibn y 

responsabilidades en la planta, los parAmetros de cumplimiento y 

otros requisitos aplicables, asl como cualq~ier otro problema, 
pasado o presente. Este paso permite a los miembros del equipo 
entender las acciones que se intenta tomar dentro de la organi
zaci~n para apoyar la reglamentaci~n y dirigir sus actividades. 

30 
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:Figuro 1 - PASOS EN EL PROCESO DE LA AUDITORIA AMBIIONTAL 

Alcance del documento en lo:; 
Plancación do la audiloria 

p~pc es d 1 b e ra a¡o 

PASO 1: RcDi:;trar el razonJ.:7licnto en lo~ 
Entendimiento de los si::.tcmas -do manojo interno y do los papeles de traba¡ o 

1 

proccdimiontos 

Registrar la evaluación sobre la 
PASO 2: 

1 

Evaluar los punJo:; luertes y débiles :;oliclcz del diseño del :;i:;:cma 
de los controles interno::. 

PAS03: 
Vcrifi~r la documentación par.:~. 

Reunir la evidencia para la ~:robar el plan y los rc:.u!t.Jc.Jos 
1 auditoría 

• Anotar la explicación y 
PASO 4: -
Evaluar los hallazgos de la dispo::.ición de todo::. lo::. 
auditoría hallazgo::. y obscrvJ.cionc::. 

Discusión del docu'"!1Cnto (con 
PAS05: Papeles de 
Reportar los hallazgos do la trabajo 
auditoría hallazgos) con la gerencia de la 

empresa Archivo -
. 

Informe 
Documentar los hallazgos de la Seguimiento do la auditoría 

auditoria 
¿ignific~tivos en el informe 

GcrcnciJ 

Arthur D. Littlc, tNC., 1 ~04 
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2. Evaluaci~n de las fuerzas y las debilidades de los 
controles internos. 

.. 
Despu~s de entender claramente, c~mo se intenta manejar el cum
plimiento y rendimiento de los diversos aspectos ambientales, 
los auditores evaluaran la solidez dalas sistemas administrati
vos y los procedimientos para determinar si !a instalaci~n esta 
funclonando y lograra el rendimiento deseado. Al evaluar los pros 
y contras de los controles internos, los auditores normalmente 
buscan aquellos indicadores tales como resonsabilidades clara
mente definidas, un sistema adecuado de autorizaciones, personal 
capacitado, documentaci~n y verificaci~n interna. Es mucho mas 
sencillo identificar las debilidades significativas en los 
controles internos que determinar su situaci~n. Cada uno de estos 
indicadores normalmente requiere un juicio determinante de parte 
del auditor, ya que no existen normas ampliamente aceptadas que 
un auditor, ya que no existen normas ampliamente aceptadas que un 
auditor pueda utilizar como gula de lo que seria aceptable denro 
de un control interno. Por lo tanto, muchos auditores buscan los 
objetivos del programa de auditarla, asl como la filosofl~ 
ambiental basica de la documentacibn o de la agencia, como un 
agula de lo que es un control interno satisfactorio. 

3. Reunibn de la evidencia para una auditarla. 

La evidencia de la auditarla constituye la base sobre la cual el 
personal determina el cumplim(ento de leyes, reglamentos, 
pollticas corporativas y/o otras normas. La evidencia se re6ne de 
diversas maneras, incluyendo revisibn de registros, esamen de los 
datos disponibles y entrevistas con el personal de las instala
ciones. Son relativamente pocas las compa~las o agencias que 
realmente toman muestras y analizan las emisiones o los efluentes . . . 

como una tarea. regular en sus auditarlas. Muchai .compa~las o 
agencias esbozan o describen sus procedimientos de auditarla con 
alg~n tipo de protocolo, cuestionario y/o l·istado para guiar al 
auditor en la recoleccibn de la evidencia para la auditarla. ,, 

.. 
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4. Evaluación de los hallazgos de la auditorla. 

Una vez que se completa la reunión de evidencia, los hallazgos y 
observaciones de la auditorla son evaluados. La evidencia se 
revisa en t~rminos de metas del programa, para determinar si los 
objetivos de la auditorla 
sus hallazgos. Mientras 
evaluaciones preliminares 
auditorla, ·la mayorla de 
pocas horas al final de 

se alcanzaron, comola importancia de 
los au~itores normalmente realizan 

de sus observaciones a lo largo de la 
los equipos de auditorla dedican una 
la auditorla para discutir en grupo, 

evaluar y resumir estos hallazgos tentativos. 

5. Informe de los hallazgos para la auditorla. 

El proceso de informe se inicia· normalmente con una reunión final 
entre el equipo de auditorla y el personal de las instalaciones. 
Durante esta reunión el equipo de auditorla comunica las observa
ciones y hallazgos notados durante la auditorla. Los hallazgos se 
esclarecen entonces y se discute su ~!tima disposición. Muchas 
compañlas o agencias preparan un informe por escrito. En la mayor 
parte de los casos, los propósitos de este informe son proporcio
nar mayor información a la gerencia acerca del estado de cumplí-
miento; 
condujo 

iniciar las acciones correctivas y documentarles como se 
la auditorla, cu!l fue su cobertura y qu~ se encontrb. 

Los informes generalmente contienen una introduccibn o sección de 
información b!sica que incluye los propbsitos y alcance de la 
auditorla e identificar al titular del equipo de auditorla, a los 
miembros y a otros participantes claves. La mayor parte de los 
informes de auditorla incluyen secciones sobre el cumplimiento 
general de las instalaciones conforme a los reglamentos, asl como 
con las pollticas y procedimientos de la corporación. Algunos 
identifican todas las operaciones aplicables en las instalacio
nes, asl como una descripcibn detallada de ~stas y su historia, 
su impresibn sobre la habilidad administrativa para manejar 
crisis ambientales y/o recomendaciones y planes de accibn. 

El seguimiento 
para responder al 

de la auditorla debiera incluir procedimientos 
informe de la auditorla. El proceso de plani-

ficación de acciones se inicia al identificar los hallazgos de la 
auditorla. Puede incluir la asignacibn de responsabilidades para 
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acciones correctivas, la determinacibn de soluciones potenciales 
y la preparaciOn de recomendaciones para corregir cualquier 
deficiencia detectada en el informe y el establecimiento de un 
diagrama cronolbgico. Las respuestas al informe de una auditoria 
son preparadas normalmente por el administracibn del programa de 

auditoria para su revisibn <Arthur O. Little, lnc., 1984>. Estos 
planos de accibn son vigilados normalmente por un individio con 
responsabilidad para seguimiento, un administrador operativo, 
asuntos ambientales, o en unos pocos casos, los auditores. En la 
mayor parte de los casos, el seguimiento involucra una encuesta 
escrita u oral del estado de la accibn planeada. En aquellas 

compa~ias o agencias a cuyas instalaciones se hacen auditorias en 
forma repetitiva, dentro de un tiempo especifico, el auditor o el 
adminstrador del programa de auditoria, se encuentra normalmente 
involucrado de manera directa con el seguimiento de los planes de 

accibn. Cuando un equipo de auditoria difícilmente regresa a las 
instalaciones por alg6n tiempo, la administraciOn operativa o la 
secciOn de asuntos ambientales normalmente asume la responsabili
dad por el s~guimiento. .. 

.. 
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MONITOREO AMBIENTAL Y DE SALUD. 

l. INTRODUCCION. 

Un tema de creciente importancia dentro de la evaluacibn de 
impacto ambiental y salud <EIA> incluye la conduccibn de estudios 
de monitoreo ambiental tanto previos como posteriores. El 
monitoreo ambiental se refiere al grupo de actividades que 
proporcionan informacibn ambiental quimica, fisica, geolbgica, 
biolbgica y otras requerida por los especialistas en este ramo. 

Debido a que se ha adquirido mayor conciencia de 
del monitoreo ambiental a lo largo del tiempo 
proyecto, se ha enfatizado la planeacibn e 
programas de monitoreo. 

la importancia 
de vida de un 

implantacibn de 

Los componentes incluidos en la amplia definicibn del monitoreo 
ambiental abarcan: la planeaciOn de recoleccibn de informacibn 
ambiental que cumpla con los objetivos especificas y con las 
necesidades de informaciOn ambiental; el dise~o de sistemas~ 
estudios de monitoreo; la selecciOn de sitios de muestreo; 
recolecciOn y manejo de muestras; anAlisis de laboratorio; el 
almacenamiento y reporte de los datos; el asegurarse de la 
calidad de los datos; asi como el anAlisis, interpretacibn y el 
poner la informacibn al alcance de aquellos que toman las 
decisiones. 

2. DEFINICIONES. 

Existen varias definiciones de monitoreo. Una de las mAs amplia
mente aceptadas corresponde a la reuniOn intergubernamental de 
1971, preparatoria de la conferencia de Estocolmo de 1972. En esa 
reuniO~ sa definiO el monitoreo como "un sistema continuo de 
observaciOn, de mediciones y evaluaciones para propbsitos defini
dos". El hecho m1s importante a notar bajo esta definicibn, es 
que el monitoreo debe llevarse a cabo para "propOsitos defini
dos". Estos propOsitos deben ser vistos dentro del contexto de la 
administraciOn ambiental. 

.. 
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Existe con frecuencia cierta confusibn en cuanto a la diferencia 
entre monitoreo y vigilancia. En ciertos casos, la vigilancia se 
toma como el monitoreo llevado a cabo para observar tendencias, 
mAs que como apoyo de objetivo administrativos especificos.,Sin 
embargo, en estudios epidemiolbgicos, la vigilancia ambiental o 
de salud, tiene un significado mucho. mAs especifico. 

Harvey <1981) llevb a cabo un anAlisis extenso de la terminologia 
usada en relacibn a monitoreo. Ha demostrado que los t~rminos 

monitoreo y vigilancia pueden significar cosas bastante distintas 
para diferentes usuarios. El uso mAs comOn aparenta ser amplio, 
abarcando tanto el monitoreo descriptivo, orientado a problemas, 
como el monitoreo reglamentario. 

3. ANTECEDENTES HlSTORlCOS. 

Tal como lo implica la definicibn anterior, el monitoreo ambien
tal no es un fin por si mismo, sino un paso esencial en los 
procesos de administracibn del ambiente. No sorprende, por lo 
tanto, que el desarrollo del monitoreo haya seguido la preocupa

cibn pOblica y gubernamental acerca del ambiente. 

Existe en la actualidad una sensacibn generalizada de que el 
monitoreo no ha cumplido con las expectativas, de ser una herra
mienta de la administracibn ambiental. Estas expectativas tuvie
ron probablemente su punto mAs alto, durante e inmediatamente 
despu6s de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano de 1972, en Estocolmo. Durante este periodo se dedicaron 
recursos importantes al diseño y operacibn de sistemas.de monito
reo. Diversas actividades de monitoreo empezaron a ser coordina
das y desarrolladas a nivel internacional, bajo el Sistema 
Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente <SIMUVIMA). 

Tambi6n algunos paises estaban dedicando importantes recursos a 
la evaluacibn y futuro desarrollo de actividades nacionales de 
monitoreo. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteam~rica, al 
principio de los 70's se establecib en la EPA una oficina de 
monitoreo, y se construyeron tres laboratorios de monitoreo para 
apoyar a esta oficina. En la Gran Bretaña, la Comisibn Real de 
Contaminacibn del Medio Ambiente <1974) apoyb el desarrollo de un 
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• sistema de monitoreo "comprensivo, unificado y flexible". Esfuer
zos similares se llevaron a cabo en otros paises. 

En vista de los considerables recursos dedicados al monitoreo, 
sorprende que se considere que n~ ha alcanzado las expectativas. 
Existen muchas razones para esto, dependiendo de la naturaleza y 
circunstancias de una situaciOn particular. No obstante, dos de 
los factores principales que son generalmente aplicables pueden 
resumirse como sigue: 

(il Muchos programas de monitoreo, especialmente los primeros, 
fueron relativamente ambiciosos y consumieron recursos 
considerables, pero fueron dise~ados sin objetivos claros, y 
por lo tanto, de una utilidad limitada. 

(iil La complejidad cientlfica y t~cnica de decidir qu&, dOnde, 
cuAndo y cOmo monitorear, ha surgido gradualmente y en la 
actualidad estA claro que estos aspectos son mucho mAs 
diflciles de responder de lo esperado originalmente . • Sin embargo, existen señales en la actualidad de un renovado 

inter~s en el monitoreo y progreso en el disei'\o, op·eraciOn y 

utilizaci6n de los sist~mas de monitoreo. Esto se hace evidente, 
tanto a nivel internacional como nacional (e. g. NU/SlMUVlMA, 
OECD, CEEl. 

4. OBJETIVOS DEL MONITOREO AMBIENTAL Y DE SALUD. 

Los principales objetivos que persigue un sistema de monitoreo 
ambiental, posterior a 
(Marcus, 1979>: 

la implementaciOn del proyecto, incluyen 

1. Proporcionar informaciOn para la documentaciOn de los 
impactos que resultan de una acciOn propuesta. Con esta 
informaciOn es posible hacer una predicciOn mAs confiable de 
los impactos relacionados con otras acciones similares. 

'(O 
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2. Advertir, a las agencias involucradas y/o al grupo tomador 
de decisiones, de impactos adversos no anticipados en el 
estudio de la EJAS o de cambios bruscos en las tendencias de 
Jos impactos previamente evaluados. 

3. Proporcionar un sistema de informacibn inmediato, cuando un 
indicador de impactos, previamente seleccionado, se acerca a 
su nivel critico. 

4. Proporcionar informacibn para determinar la localizacibn, 
nivel y tiempo en que se presentan los impactos de un 
proyecto. Las medidas de control involucran una planifica
cibn inicial y, la posible instrumentacibn de reglamentos y 
medidas, para asegurar su cumplimiento. 

S. Proporcionar informacibn que pueda usarse para evaluar la 
efectividad de las medidas de mitigacibn instrumentadas y 
para verificar los impactos predichos y, por lo tanto, 
validar, modificar y/o ajustar las t~cnicas de prediccibn 
utilizadas. 

La definicibn del objetivo o de los objetivos en la elaboracibn 
de un p~ograma de monitoreo ambiental incide sensiblemente enla 
seleccibn de parAmetros a medir e instrumentos mAs convenientes. 

En la tabla 1 se presenta un ejemplo de como estAn vinculados 
estos elementos para el caso particular de monitoreo de la 
cal~dad del aire. Se puede apreciar ademAs cbmo varian los 
costos, tanto de capital como de funcionamiento, segbn sean los 
objetivos y por lo tanto, los Ínstrumentos seleccionados, adamAs 

de los periodos de muestreo recomendados. 

En la tabla 2 tambi~n para elcaso de monitoreo de calidad del 
aire, se presenta la informacibn meteorolbgica requerida segOn el 
objetivo del programa. 

~( 



TABLA 1 
INSTRUMENTOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AIRE • EN REL.ACION CON LOS OBJETIVOS 

CONTAMINAN- OBJETIVOS• INSTRUMENTO PERIODO DE COSTOS 
TES MUESTREO CAPITAL FUNCIONAMIENTO 

Bióxido de Todos Instrumentos Continuo Elevados Moderados 
azufro automáticos 

a,b,d,e,f,h,i Burbujeadores 1-24 h Moderados Moderados 
automáticos 

a,b,d,e,h,i Tubos de 30min Bajos Moderados 
absorción 

a,e,i Bujías de 1 mes Bajos. Bajos 
plomo 

Partículas a,b,d,e,f,h,i Dispositivos 24 h Moderados Bajos 
suspendidas de muestreo 

de humo 

ab.d.e.f.h.i Dispositivos 24 h Moderados Moderados 
do muestreo 
de alto volumen 

Todos Instrumentos Continuo Elevados Moderadamente 
automáticos (1-4 hjsitio) elevados 

Partículas a.h,i Medidores de 1 mes Bajos Bajos • depositadas la precipitación 
de polvo 

Monóxido Todos Instrumentos Continuo Elevados Moderadamente 
de carbono automáticos elevados 

Oxido de a,b,d,e,f,h,i Burbujeadores 1-24 h Moderados Moderados 
nitrógeno mecánicos 

Todos Instrumentos Continuo Elevados Moderadamente 
automáticos elevados 

Oxidantes h,i Borbctoadores 30min Moderados Moderados 
(como ozono) automáticos 

Todos Instrumentos Continuo Elevados Moderadamente 
automátic.os elevados 

a ObJoUvos: a) anliUal& de lonckJnciaS Q d<llosquo sWon do ooso para 1.1 planlflcacu)n uo uso do 
b) eva.luar lOS eslralogl&s del c.onlrol; 10 llorro.; 
e) ovolunr ot control de episodiOs; Ul \IDildot lOS modCIOS dO dispersión; 
d) ovnl~ ot riesgo pata 1.1. salud humD1"14; lo) lnvosUgnrquo os; y 
o) evaluar ol riesgo de dolflos amblonlalos; 1) cvWuacu!m IniCial. 

~· 
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TABLA 2 

REQUISITOS METEOROLOGICOS EN RELACION CON LOS OBJETIVOS 

OOJETOS DE LA VIGILANCIA 

Evaluación inicial 

Aná!i~is do las tendencias, determinación 
del riesgo para la saJud humana y daño~ 
ambientales 

Evaluación de las estrategias do control 

Validación de los modelos de dispersión 

Intensificación del control de episodios 

Investigación de las quejas 

Datos en que basarse para el uso do la tierra 

INSTRUMENTOS Y MEIJICIONES 

Instrumentos de registro del viento. 

Instrumentos de registro del viento, tormohioré>Qrafo~. 
.medidores de la precipitación 

Instrumentos de registro del viento, tcrmohigro
gráficos y medidores de la precipitación, son Utiles 
las observaciones del perfil vertical de la tempera
tura a menudo a base de mediciones por radio
sonido de los servicios meteorológicos locales. 

Observaciones de un grupo de estaciones meteo
rológicas de la zona; uno do los sitios debo sor una 
estación de torre para observaciones de la tempera
tura y del viento a 'diferentes alturas; de no ser 
posible, puodon calcularse las condiciones de esta
bilidad atmosférica utilizando parámetros que se 
midan a nivel de tierra: observaciones de la inten
sidad de las radiaciones, nubosidad y viento; se 
recomiendan las consultas con mcteorólogos. 

Como en el caso anterior, la colaboración con los 
servicios meteorológicos os indispensable; se re· 
quiere del acceso inmediatO do las observaciones 
recientes de los parámetros del viento y la tempera
tura (estabilidad). 

Instrumentos portátiles para registrar el viento, 
termómetros y dispositivos para medir .la precipi
tación. 

Las estaciones portátiles para registrar el viento son 
útiles cuando la topografía de la zona es compli
cada; también lo son las observaciones de la tem
poratura vertical . 
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5. N 1 VELES DE MON 1 TOREO. 

Los sistemas de monitoreo pueden cubrir extensio~es geogr~ficas 
diferentes <ser operados en varios niveles), dependiendo d ela 
naturaleza del problema en cuestiOn y de la jurisdicciOn 
correspondiente a 
ser los siguientes: 

la agencia de monitore. Estos niveles pueden 

Locales: Se extienden entre o y 100 kilOmetr~s. como la 
contaminaciOn del aire en una ciudad. 

Regionales: Se extienden entre 100 y 1 000 kllOmetros, 
como la contaminaciOn de rlos. 

Continentales: Se extiende entre 1 000 y 10 000 kilOmetros 
como la contaminaciOn del mar. 

Globales: Se extienden m~s de 10 000 kilOmetros como el 
calentamiento de la atmOsfera por la acumulaciOn 
de monOxido de carbono y otros gases. • 

Es importante señalar que gran diversidad de problemas de conta
minaciOn se presentan a varias escalas. Asl, por ejemplo, la 
emisiOn de biOxido de azufre a la atmOsfera, por el uso de 
combustibles fOsiles, provoca un problema de contaminaciOn local 
y, su dispersiOn, por efecto de los factores climatolOgicos, 
favorecen la formaciOn de lluvia Acida, convirti6ndose en un 
problema global. 

6. PERIODOS DE MONITOREO. 

Una caracterlstica del ambiente es su variabilidad en espacio y 
tiempo y esto con frecuencia dificulta separar, Jos diferentes 
procesos que pueden estar funcionando, cada uno con su propia 
escala de tiempo de variaciOn. Probablemente el ejemplo menos 
comprendido y el m~s complejo sea el de la evaluaciOn de los 
cambios clim~ticos, i.e. identificar cambio vs variabilidad. 
Existe un nOmero de ciclos en operaciOn: estacional, anual, 
manchas solares, cambios en el campo magn6tico, etc. Otro ejemplo 
es el de la variabilidad, natural, temporal y espacial del ozono 
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estrafosf&rico; se estima que si existiera una disminucibn 
efectiva del 2~ anual en el ozono, se necesitarlan 10 a~os de 
observaciones antes de que tal hecho pudiera ser confirmado por 
mediciones con una confiabilidad del 95~. 

Asl, en muchos casos una mirada hacia atrAsen el tiempo se hace 
esencial para evaluar la significancia de los niveles actuales de 
contaminacibn; sin embargo, se da generalmente el caso.de que el 
monitoreo ambiental no se haya llevado a cabo. Es posible que en 
ocasiones, se utilicen m~todos indirectos, por ejemplo anAiisis 
qulmicos de cortes anulares de Arboles, de especlmenes de museo, 
de perfiles de sedimento, etc. Por ejemplo, el anAiisis de 
perfi.les de nieve en Groenlandia, ha revelado que los niveles de 
plomo se incrementan cinco veces desde 1850 y cien veces desde el 
ai\o 800 A. C. <Murozumi et al., 1969). 

El monitoreo histbrico puede ser una herramienta especialmente 
~til en una ElA, particularmente si no se cuenta con mediciones 
de monitoreo dire~tas. Es tambi&n ~til. en·la identificacibn de 
tendencias histbricas a largo palzo en relacibn a 
puedan evaluarse cambios mAs recientes. 

las cuales 

TOmando en cuenta algunos de los aspectos mencionados y las 
etapas de desarrolo de un proyecto, podemos diferencias los 
siguientes periodos de monitoreo dentro de una ElA. 

Previo ~ la construccibn del proyecto. 

Durante la etapa de construccibn y montaje de equipo. 

Mientras se opera y mantiene la obra. 

Posterior a la vida btil del proyecto. 

Un ejemplo sobre periodos Y 
objetivo del monitoreo, puede 
mencionada • 

frecuencia de muestreo seg~n el 
apreciarse en la tabla 1 ya 
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7. CLASES DE. MONITOREO. 

Varias clases de monitoreo ambiental y de salud se han estado 
poniendo en prActica entre ellas se mencionan las siguientes: 

Monitoreo de identi.ficacibn. 
Monitoreo por asociacibn. 
Monitoreo de trayectoria. 
Monitoreo de exposicibn. 

Monitoreo de identificacibn. 

Muchas sustancias son emitidas al ambiente sin que sean detecta
das; a su vez, algunas sustancias se transforman en el ambiente, 
sin que dicho cambio sea detectado. 

Con el aumento constante en el n6mero y en la cantidad de sust
ancias qulmicas·en el a~biente~ el monitoreo para la.identifica
cibn crece en importancia. Un enfoque que podrla considerars~ 
adecuado, es el muestreo perlodico de la atmbsfera, para un rang...., 
de sustancias tan amplio como sea posible, usando las mejores y 

mAs sensibles t6cnicas disponibles. 

Monitoreo por asociacibn. 

En ciertos casos, la identificacibn de un contaminante especifico 
en el ambiente induce a sospechar la preencia de otros. 

La asociaciOn puede indicarse sobre la base de semejanzas qulmi
cas y/o afinidad geoquimica. En otros casos, en los cuales se 
encuentran productos de degradacibn conocida, debe sospecharse la 
presencia de la sustancia original. 

Monitoreo de trayectoria. 

Hasta hace poco, la EIA se enfo~aban hacia los problemas loca-
!izados de contaminaciOn importantes. En estos casos, la relacibn 
entre las emisiones y las exposiciones y efectos resultant~. se 
determinaba razonablemente usando una combinacibn de m6todos Y 
experiencias <incluyendo el monitoreo del ambiente y estudios 

~' ... 
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epidemilbgicos, entre otros). 

El establecimiento de relaciones f.uente-exposicibn, sin embargo, 
se hace m~s dificil en casos donde el contaminante llega al blan
co a trav~s de numerosas y largas trayectorias ambientales <son 
estos problemas los que est~n causando una inquietud creciente en 
la actualidad>. 

Debido a que estas trayectorias pueden ser numerosas, largas y 
complejas, no es posible o pr~ctico el monitorear los movimientos 
e intercambios entre todos los compartimientos por lo tanto, es 
necesario descubrir las trayectorias m~s importantes o criticas 
entre fuentes y receptores de inter~s. Est~ conocimiento se hace 
asequible sblo a trav~s de la revisibn de literatura t~cnica y 
monitoreo de investigacibn o descripcibn, dentro del marco de un 
modelo dado. 

Monitoreo de exposicibn . 

Las rutas de la expos~cibn humana a los contaminantes incluyen 
ingestibn, inhalacibn y contacto de la piel. Resulta poco 
prActico medir directamente la exposicibn total (individual o de 
la poblacibnl al contaminante, excepto en 
o cuando la exposicibn es simple. 

los casos mAs crlticos 

En ciertos casos, sin embargo, la exposicibn total puede inferir
se a trav~s del monitoreo biolbgico <discutido mAs adelante). En 
cualquier caso, cada una de las rutas mencionadas requiere dife
rentes tipos de programas de medicibn, por lo tanto, resulta con
veniente el emprender tales estudios separadamente y, posterior
mente si se requiere, cotejar los resultados. 

Dentro del monitoreo de la exposicibn se describen: 

- Exposicibn a los alimentos. 
- Exposicibn al agua potable. 
- Exposicibn a la contaminacibn del aire. 
- Exposicibn de la piel. 
- Exposicibn de objetivos <brgano blanco> . 



.. 
Exposicibn a los alimentos. 

El monitoreo de la alimentacibn es la base para los estudios 
alimentarios; a trav~s de estos estudios, se pretende establecer 
dietas representativas para la poblacibn, co~ objeto de calcular 
la exposicibn total a ciertas sustancias tbxicas ingeridas a 
travhs de dichas dietas. 

Tambi~n se efect~an estudios selectivos sobre alimentos indivi
duales que puedan contener niveles particularmente altos de 
ciertos tbxicos (como por ejemplo, el metilmercurio en 'peces). 

En el caso de una EIAS, es importante el 
de productos alimenticios producidos 
desarrollo propuesto. 

Exposicibn al agua potable. 

considerar la ingestibn 
cerca de un proyecto de 

Por otro lado, existe diversidad da trabajos epidemilbgicos rela-
cionados con la incidencia de enfermedades cardiacas y con 1 
dureza del agua potable. Esto puede ser un factor para tomar en 
considaracibn en una EIAS de un proyecto que puada afectar la 
calidad del agua. 

Exposicibn a los contaminantes del aira. 

Las mediciones para determinar la concantracibn da contaminantes 
en el aire son particularmente Otiles, si se correlacionan con 
estudios epidamiolbgicos sobre los efectos· en la salud. las 
relacionas concantracibn-afacto ambientales se infieren con 
frecuencia bajo condicionas controladas de laboratorio, en el 
lugar da trabajo, con al fin da qua la concentracibn registrada 
sea equivalente o proporcional a la exposicibn real. 

En una publicacibn reciente de la Organizacibn Mundial da la 
Salud, se muestra qua en la mayorla da los casos, la relacibn 
entra concentraciones medidas y exposiciones reales es compleja Y 
qua depende de diversos factores tales como el ambienta alada~o, 
el tiempo que se pasa bajo techo/intemperie, la actividad 
efectuada y al patrbn da respiracibn. 
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Exposicibn de la piel. 

Por su parte, existe una inquietÜd creciente en relacibn al 
n6mero de sustancias qu!micas en el ambiente, como plaguicidas, 
fertilizantes y f~rmacos, entre otros. 

Algunos de estos compuestos presentan riesgos adversos sobre la 
salud, especialmente despu~s de exposiciones prolongadas <el 
patrbn de exposicibn var!a con el patrbn de h~bitos de vida del 
individuo). 

Exposicibn de objetivos <brgano blanco). 

Un enfoque valioso para determinar la exposicibn humana es el 
monitoreo biolbgico, el cual indica la exposicibn total en forma 
m~s directa que la medicibn de los niveles de contaminantes en el 
ambiente, ya sea aire, agua, alimentos, o suelo. 

En ocasiones, resulta necesario tomar muestras del brgano en el 
cual el efecto detectable se presenta m~s precozmente (como por 
ejemplo, es mAs com6n utilizar indicadores m~sa accesibles, tales 
como sangre, orina o cabello). Algunos sistemas de monitoreo 
biolbgico refleJan la exposicibn reciente <como por ejemplo, el 
plomo en la sangre> mientras que otros reflejan exposicibn 
integrada !como por ejemplo, el plomo en los dientes>. 

Los datos ocupacionales, por 
evaluar los riesgos que surgen ,. 

su par te, pueden ser va 1 i osos 
de la exposicibn a Jos niveles 

al 
m~s 

bajos de contaminacibn enla poblacibn general <cualquier extrapo
lacibn debe ser llevada a cabo con cuidado, utilizando la gula de 
expertos>. 

Por otro lado, Jos efectos de la contaminacibn en la biota pueden 
ocurrir a diferentes niveles, por lo que resulta necesario tener 
un sistema de vigilancia para la medicibn de cambios. 

Fisiolbgicos y en el comportamiento de organismos 
individuales. 

En Jos parAmetros de poblaciones . 
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En la distribucibn y abundancias de especies. 

En la comunidad. 

8. TIPOS DE MONlTOREO. 

Dentro de los tipos de monitoreo se 
fuentes de contaminacibn del ambiente 

incluyen .los vínculos a las 
fisico y del natural. 

8.1 Monitoreo de las fuentes de contaminacibn. 

Dentro de 
siguientes: 

las fuentes de contaminacibn 

Monitoreo de emisibn. 
Monitoreo de proceso. 

Monitoreo de emisibn. 

se describen las 

Las fuentes de contaminacibn pueden clasificarse como 
fijas, fuentes de Area y fuentes mbviles. 

fuente~ 

Las fuentes fijas, tales como los giros industriales y las 
calderas, pueden monitorearse con relativa facilidad, normalmen
te a trav6s de mediciones en las descargas individuales. 

Las fuentes de Area son agrupamientos de pequenas fuentes distri
buidas sobre ciudades o tierras de cultivo, tales como las chime
neas dom6sticas o el uso de fertilizantes. Resulta imprActico 
monitorear cada fuente individual pequeña por lo que las emisio
nes se estiman a partir de inventarios de fuentes. 

Las fuentes mbviles incluyen las emisiones de vehlculos automoto
res y los posibles derrames o accidentes durante el transporte de 
sustancias tOxicas. El monitoreo de cada ~na de las fuentes 
resulta imposible, por lo que se requieren m6todos indirectos. 

.. 



.. 

• 

.. 

Monitoreo de proceso. 

En muchos casos puede ser mAs sencillo 
nes precisas para procesos limpios, 
emisibn <monitoreo de proceso). 

8.2 Monitoreo del ambiente. 

establecer especificacio
mAs que para "!Imites de 

Muchos paises han establecido normas u objetivos de calidad del 
ambiente, a trav~s de limitar el nivel de los contaminantes en el 
aire, en el agua y en el suelo. 

El monitoreo de calidad ambiental, presenta algunos problemas 
asociados con el diseño de las redes de monitoreo. Es preferible 
monitorear en. lugares donde el nivel de contaminantes es mAs 
alto. Sin embargo, los gradientes espaciales y la variaci6n 
temporal son normalmente los mAximos en estos Jugares, haciendo 
dificil la obtencibn de medidas representativas . 

Dentro de Jos programas de monitoreo ambienta.! se destacan 
relacionados con el aire, agua, alimentos, ruido y suelo. 

8.3 Monitoreo biolbgicos, 

JO S 

Cuando se identifica un problema de contaminacibn, con frecuencia 
resulta ~til obtener un cuadro sinbptico de su escala y naturale
za. Estas mediciones sinbpticas pueden indicar donde se requiere 
un monitoreo mAs especifico y preciso; estos estudio! iniciales 
deben realizarse en poco tiempo y con bajos recursos econ6micos. 
Para tales casos, los materiales biolbgicos pueden ser de 
utilidad. 

As!, por ejemplo, ciertos musgos han sido usados para estudiar 
los patrones regionales del depbsito de metales provenientes de 
la atm6sfera,:proporcionando resultados cuantitativos y reprodu
cibles. Esta t~cnica no es cara y puede usarse en varios sitios a 
lo largo de un Area extensa . 
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8.4 Organismos bioacumuladores. 

Las sustancias tbxicas normalmente se presentan en el ambiente en 
concentraciones tan pequeñas que una medicibn precisa requerirla 
de equipo anal!tico muy sofisticado. En estos casos resulta m~s 
conveniente e informativo el medir niveles en la biota, lo cual 
tiende a reflejar exposiciones integradas mAs que instantAneas 
<ciertos organismos acumulan sustancias qu!micas, 
casos de biomagnificacibn de 10 5 l. 

present~ndose 

Existen varios ejemplos de vigilancia de efectos ecolbgiéos que 
son btiles como un aviso precoz de los peligros asociados con el 
uso de productos qu!micos. Cabe destacar a manera de ejemplo: 

El aldr!n, el dieldrln el DDT han sido identificados 
como causantes de defectos reproductivos an aves. 

El problema del metilmercurio fue reconocido en Suecia 
por la observacibn de aves que estaban muriendo. .. 
El incremento de los niveles de dibxido de azufre ha 
sido detectado a trav~s de la desaparicibn de liquenes 
<este organismo es un ejemplo de una especie indicadora 
de los efectos asociados con la presencia de contami
nantes especlficosl. 

9. PLANIFICACION DEL MONITOREO EN UNA EIA. 

El monitoreo es una herramienta importante en el proceso de la 
ElAS y en cualquier programa de evaluacibn y control. Debe reco
nocerse que existe poca experiencia en la aplicacibn del manito
reo en las EIA (se cuenta con mayor experiencia en programas de 
monitoreo para contaminantes seleccionados a escala local o 
nacional, el cual se ha usado predominantemente como apoyo 
alcontrol del cumplimiento de las reglamentaciones. 

El monitoreo descriptivo, que apoya la identificacibn y estima-

cibn, de riesgos o impactos, se encuentra en una etapa relativa
mente temprana de su desarrollo y se requieren esfuerzos de 
importancia para asegurar el progreso en esta Area. .. 
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Para planificar el monitoreo dentro de la ElA, se recomienda 
tomar en cuenta las siguientes situaciones y acciones: 

RecopilaciOn de diversidad de datos provenientes 
monitoreo 
parte de 

ambiental, recolectados en forma rutinaria 
del 
por 

Estos 
agencias gubernamentales y por el sector privado. 

datos necesitan ser identificados, compilados e 
interpretados. 

Como los programas de monitoreo ambiental son costosos, debe 
hacerse el esfuerzo por utilizar programas de monitoreo 
existentes y modificarlos apropiadamente. 

Debido a la superposiciOn de responsabiliddes en muchas 
agencias gubernamentales, en cuanto a manejo y monitoreo 
ambientales, resulta necesario coordinar la planificaciOn 
del monitoreo ambiental. 

Una 
la 

necesidad bAsica en programas de monitoreo ambiental, es 
interpretaciOn cientlfica de la informaciOn recolectada. 

Frecuentemente la informaciOn se compila pero nunca se 
interpreta en relaciOn a la calidad del ambiente sujeto a 
monitoreo. 

Nunca se podrA recopilar la 
responder a todas las preguntas 

suficiente informaciOn para 
que puedan presentarse en un 

programa de monitoreo ambiental. Es necesrio extender, por 
lo tanto, los dtos del monitoreo por medio del juicio profe
sional. 

Tambi6n debe 
responsables 
elaborado. 

definirse con 
en llevar a 

anticipaciOn qui6nes 
cabo el programa de 

serAn los 
monitoreo 

En la tabla 3 se presentan los diferentes elementos de trabajo al 
elaborar un programa de monitoreo y las tareas a ser desarrolla
das. Este cuadro es una gula a ser utilizada por los que tengan a 
su cargo la planificaciOn del programa de monitoreo . 



ELEMENTO~ DE TRADAJO 

l. pclinir los objL1ivus úc moniLorco 

2. Dctcrmin<lr los datos requeridos 

Tuulu 3 

TAREA~ NECEMRIAS 

). Definir los objetivos Uc monilOrco en tL:rminos úc 
m<.~yon:s imp<lctos potcnci<llc~ y en t(::rminos de '-luto
rid;~d ;,¡gcncial. 

l. Rccvaluílr los impo.u:tos en b;;sc a los objetivos de 
monitorco; eliminar la sobrcposici~n en obj ctivo.s y 
csfucrLos de mon.ilorco. 

2. Seleccionar los indicadores de impacto (estos son los 
par5mctros que dcbcñ ser monilorcaúos para evaluar 
léliTlilgnitud de los impactos. Varios p¡¡r.Jmctros pueden 
ser indicc.Hivos de un impacto particul<~r. Cualquier 
indicador deberá ser sclcccion;.¡do en base a su ulilidad 
para el nivel de decisión, plancación, rcg;ulación e im
plementación). 

3. Determinar la frecuencia y clticm¡:o de la recolección 
· de datos. (L.:l frecuencia de 1:.~ rc1.oleeeión de datos 

deberá ser la núnima necesaria para el análisis de 
tendencia, observancia úc rcgul;,¡cioncs y correlación 
úe cauSíl y efecto. Para algunos parámetros el tiempo 
de recolección de datos puede ser más importante que· 
el nivel de frecuencia. El tü;mpo de recolección de 
datos deberá relacionarse con el tiempo de acliviúadcs 
que c.ausun los impactos. Las diferente~ fases de un<~. 
aa:ión pueden producir impactos diferentes que per
sisten después de la suspensión. de la actividad). 

4. Determinar los sitios de monilorco o las ;ircas de 
recolección. (Estas deberán ba.s.<1rse en la ·ubicación de 
las actividades cau~ntcs de impactos, predicciones de 
las ár~ más probables de ser afectadas y los silio.s · 
donde obtener un conocimiento global). 

5. Determinar el métodó de recolccción.dc datos. 

6. Determinar el tipo dcdatosyforma <le almacenaje. (El 
formato de datos incluye cuadros estadísticos, esque
mas, gr'.úicos, resúmenes, mapas, impresos compugráfi· 
cosygráficos. El criterio par:~. la selección adecuada del 
formato incluye: acceso fácil y convCniente a los d<~.tos 
para tudas los usuarios, claridad, interrelatividad en 
los formatos y facilidad. de actualiz.ación) . 

-
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ELEMENTOS DE TRADAJO 

3. Determinar la disponibilidad 
de los datos. 

4. Conducir la evaluación de 
factibilidad 

5. Implementar el sistema de monitoreo 

6. Recolección de datos 

Tabla J (Cont.) 

TAREAS NECE:iARIAS 

7. Determinar el método de análisis ele datos. 

l. Identificar que requerimientos son llevados a cabo 
bajo programas existentes, incluyendo frecuencia 
y tiempo requerido de la recolección de datos, 
ubicación de la recolección de datos, cx;J.ctitud y 
método de recolección. 

1. Determinar el Costo, personal y tiempo requerido 
para la obtención de datos. 

2. Dctcrmina.r la capacitlad de las agencias para 
proveer datos. 

· J. Determinar si el sistema de monitorco propuesto 
es factible. 

l. Revisar la adecuación de entidades instituciona
les existentes para la operación de sistema de mo
nitorco . 

2. CrCólr una eslructura instüucional o modiliClr las 
estructuras institucionales aistcntcs según sea 
nccc.sario. 

J. Defmir l.S.funcioncs y responsabilidades de las 
agencias y entidades instüucionalcs. 

4. Preparar un acuerdo escrito formal sobre las res
ponsabilidades de las agencias; obtener su aproba
ción. 

5. Obtener los fondos necesarios. 

l. Recolectar los datas y suministrar los resultadas. 

l.. Determinar la activiUad y l~1.s niveles de impacto. 

2. Definir la ubicación de actividaUcs e· impactos. 



Tuhlu J (Conl.) 

I,;LEMENTOS DE TRAUAJO 

H. [;valuación de impactos 

9.· Rcspuc.sta de las agencias rcspon~blcs 
y regla.:rncntarias 

10. Elaboración de documentos 

TARMS NECESARIAS 

3. Determinar la c.lur<.~Ción de acti·..-itl;.H.Ics e imp01cto.s 

4. CorrcJ;.¡cionar la :Jctividad y los d<~tos de impacto. 

l. IdcntifiC<Jr las lcndcnciJs de impa,to; icJcnlific:u la 
tasa de cambio. (La tasa en la cual un impacto se 
incrementa, es importante úcbido a la necesidad 
de responder;.¡ las tendencias de impaclO, ca un 
tiempo dctcrmin;alo, ames Oc que lv.s nivcll.:s de 
impacto críticos sean alonz<J.dos). 

2. ldcnlilicar a los impactos que h<1y<1n ;.¡ic;:¡,nzado Jos 
nivclcscrílicos. (Los niveles de impacto crítico que 
requieren notificación inmcdial;l de los partici
pantes, dcbcrj,n fijarse par<1 cada impacto que esté 
siendo monitorcado). 

3. Identificar los impactos que t~o:ngan excedidos los 
límites lcgalc.s. 

4. · Evaluar la cfcctivitlatl de las meditl<.~s de milig<.~
ción. 

l. Plan de respuesta .a tendencias de impacto. 

2. Dar repuesta a nivclescrílicos de impacto: detener 
o modificar las actividaúcs causantes de impacto. 

3. Dar respuesta a la no-conformidad con reglamen
taciones y normas a través de la ilplicación del re
glamento y enjuiciamiento. Desarrollo de reglounc.t
tacioncs adicionales, normas y aulOridad legal 
según sea necesario. 

4. Dar respuesta a las evaluaciones de medidas de 
mitigación: revisar, terminar o agregar medidas de 
mitigación según sea apropiado. · 

l. Prepa"rar un in(ormc anual resumido . 

.. 

-
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

Diw'io O ficictl de la Federación del 28 de e ñero de 1988 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 
ECOLOGICO Y LA PHOTECCION 

AL AMBIENTE 

TITULO PRI~IEHO 

Disposiciones Genera les 

CAPITULO I 

Nonnas Preliminares 

ARTICULO l0~La presente Ley es reglamenta
ria. de las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren 
a la preservación y restauración del equilibrio eco
lógico, así como a la prot(~cción al an1bicntc, en el 
territorio nacional y lns zonas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones 
son de orden ·público e interés social y tienen por 
objeto establecer las bases para: 

l.-Definir los principios de la política ecológica 
general y regular los instrumentos para su aplica~ 
ción; 

II.-El ordenamiento ecológico; 

III.-La prcse1vaciónJ la restauración y el mejora
miento del ambiente; 

IV.-La protección ele las áreas naturales y la flora 
y fauna silvestres y acuáticas; 

V.-F:l aprovechamiento racional ele los elementos 
naturales de manera que sea compatible la obtención 
de beneficios económicos con el equilibrio ele los eco
sistemas; 

VI.-La prevención y el control ele la contamina-
ción del aire, agua y suelo; · 

VTI.-La concurrencia del gobierno federal, ele las 
entidades federativas y ele los municipios, en la mate. 
ría, y 

VIII.-La coordinación entre las diversas clepen
denC'ias y entidades de la Administración Pública 
Federal, asi como la participación corresponsable de 
la sociedad, en las materias ele este ordenamiento. 

Las disposiciones de esta Ley se aplicarán sin per
juicio de las contenidas en otras leyes sobre cuestio
nes específicas que se relacionan con las materias 
que regula este propio ordenamiento. 

ARTICULO 2'-Se consideran ele utilidad pública: 

I.-El ordenamiento ecológico .del territorio nacio
nal en Jos casos previstos por ésta y las demás leyes 
aplicables; 

II.-EJ establecimiento ele zonas prioritarias de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

lll.-El cuidado de los sitios .necesarios para ase
gmar el mantenimiento e incremento ele los recursos 
genéticos de la flora y fauna silvestres y acuáticas, 
frente al peligro de deterioro grave o extinción, y 

IV.-El establecimiento ele zonas intermedias de 
salvaguardia, con motivo de la presencia de activi
dades consideradas como ricsgosns. 

ARTJCULO 3''-Para los efectos ele esta Ley se 
entiende por: 

1.-AmiJientc: El conjunto de elementos naturales 
o inducidos por el hombre que intcmctúan en u~ 
paciO y !.tempo detcnnmados; 'WI' 

II.-Areas naturales protegidas: Las zonas ael 
territorio nacional y aquellas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción, en que los ambienw 
tes originales no hnn sido significativamente altera
dos por la actividad del hombre, y que··han quedado 
sujetas al régimen de protección; 

I!I.-Aprovechmniento racional: La utilización ele 
los elementos naturales, en forma que resulte eficien. 
te, socialmente útil y procure su preservación y la 
del ambiente; 

IV.-Contaminación: La presencia en el ambiente 
de uno o más contaminantes o de cualquier combina
ción de ellos que cause desequilibrio ecológico; 

V.-Contaminante: Toda materia o energia en cua
lesquiera ele sus estados l'isicos y formas, que al in
corporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, 
flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o 
modifique su composición y condición natural; 

VI.-Contingencia ambiental: Situación ele ries
go derivada ctc activiclndcs humanas o fenómenos na
tu{·ales, que puede poner en peligro la integridad ele 
uno o varios ecosistemas; 

VIL-Control: Inspección, vigilancia y aplicación 
de las medidas necesarias para el cumplimiento de 
lns disposiciones establecidas en este ordenamiento; 

VIII.-Criterios ecológicos: Los lineamiento,. 
tinados a preservar y restaurar el equilibrio ecoluo·-" 
y proteger el ambiente; 

IX.-Dcsequilibrio ecológico: La alteración ele las 
relaciones de intet·clcpcnclencia· entre los. elementos 
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que conforman el ambiente, que afecta ne-
11\e la existencia, transformación Y. desarro

nnlhr·f.> y demás seres vivos; 

X.-Ecosistema: La unidad funcional básica de in-
teracción de los ot·ganismos vivos entre sí y de éstos 
con el ambiente, en un espacio y tiempo determina-
dos; · 

XL-Equilibrio ecológico: La relación de interde
pendencia entre los elementos que conforman el am
biente que hace posible la existencia, transformación 
y desarrollo del hombre y demas seres vivos; 

XII.'~Eiemento natur·al: Los elementos físicos, 
químicos y biológicos que se presentan en un tiempo 
.Y espacio determinados, ,sin la indtlCCión del hombre; 

XIII.-Emergencia ecológica: Situación derivada 
de actividades humanas o fenómenos naturales que 
al afectar se\~eramente a- sus elementos, pone en pe~. 
ligro a uno o vados ecosistemas; 

XIV.-Fauna silvestre: Las especies animales te
>Testres, ·que subsisten sujetas a los procesos de se
lección natural, cuyas poblaciones habitan temporal 
o permanentemente en el territorio nacional y que se. 
desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones 
menores que se encuentren bajo control del hombre, 

·así como los animales domésticos que por abandono 
se• tomen salvajes y por ello sean susceptibles ele cap-
tu~propiac:ión; . 

~Flora silvestre: Las especies vegetales te
rrcsu eS, asi como hongos, que subsisten sujetas a los 
procesos de' selección natural y que se desarrollan 
libremente en el territorio nacional, incluyendo las 
poblaciones o especímenes de estas especies que se 
encucnu <m bujo control del hombre; 

XVI.-Flora y fauna acuátic:as: Las espeeies bioló
gicas y elementos biogénicos que tieáen corno medio 
de vida ten1poral, parcial o permanente las aguas, 
en el territorio nacional y en las zonas sobre las que 
la nación ejerce derechos de soberanía y jurisdicción; 

XVII.-Impacto ambiental: Modificación del am
biente ocasionada por la acción del hombre o de la 
na turalcza; 

XVIH.-Manifestación del· impacto ambiental: El 
documento mediante el cual se da a conocer, con base 
en estudios, el impacto ambiental, significativo y po
tencial que generaría una obra o actividad, así como 
la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea 
negativo; 

XIX.-Mejoramiento: El incremento de la calidad 
del ambiente; 

XX.-Ordenamiento ecológico: El proceso de pla
ncación dirigido a evaluar y programar el uso del 
suelo y el manejo de los recursos naturales en el te
rritorin nacional y las zonas sobre las que la nación 
ej. soberanía y jurisdicción, para preservar y 
rt · el equilibrio ecológico y proteger el am-
biente; 

XXI.-Preservación: El conjunto de políticas y 
medidas para mantener las condiciones que propician 
la evolución y continuidad de los procesos naturales; 

XXII.-Pt~evención: El conjunto de disposiciones : 
y medidas anticipadas ¡jara evitar el deterioro del 
ambiente; 

XXIII.-Protección: El conjunto de políticas y me
didas para mejorar el ambiente· y prevenir y contro
lar su deterioro; 

XXIV.-Recurso natural: El elemento natural sus
ceptible de ser aprovechado en· beneficio del hombr.e; 

XXV.-Región ecológica: La unidad del territorio 
nacional que comparte 'características ecológicas éo
muncs; 

XXVI.-Rcsicluo: Cualquier material generado en 
los procesos de extracción, beneficio, transforma
ción, pt·o~lucción, consumo, utilización, control o tra
tamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente 
en el proceso que lo generó;. 

XXVII.-Residuos peligrosos: Todos aquellos resi
duos, en cualquier estado físico, que por sus caracte
rísticas corrosivas, tóxk:as, venenosas, reactivas, ex
plosivas, inflamables,' biológicas· infecciosas o irri
tantes, representan un peligro para el equilibrio eco- · 
lógico o el ambiente; 

XXVIII.-Rcstauración: Conjunto de actividades 
tendientes a la recuperación y restablecimiento de 
las condiciones que pt·opician la evolución y conti
nuidad de los procesos natw·ales; 

XXIX.-Secretaria: La Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecología, y 

XXX.-Vocación natmal: Condiciones que presen
ta Lm ·~cosistcma para :·;ostcncr una o varias activida
des sin que produzcwi desequilibrios ecológicos. 

CAPITULO II 

CoÍ!cwTencia Entre la Fedcracióli 
lr1s Entidades Fedemt:ivus y los M1tniciÍJios 

ARTICULO 4·•-Las atribuciones que en materia 
de preservación y restauración del equilibrio ecoló
gico y protección al ambiente tiene el Estado y que 
son objeto de esta Ley. serún ejercidas de manera 
concurrente por la Federación, las entidades federati
vas y los municipios, con sujeción a las siguientes 
bases: 

l.-Son asuntos de competencia federal los de al
canc;c general en In nación o ele interés de la Federa
ción, y 

H.-Competen a los estados y municipios, los asun
tos no comprendidos en la fracción anterior, confor
me a las facultades que ésta y otras leyes les otorgan, 
para ejercerlas en forma exclusiva o participar en su 
ejercicio con la Federación, en sus respectivas cir
cunscl'~pciones. 

ARTICULO 5o-Son >1suntos de alcance general 
en la nación o de in tcrés de la Federación: 

l.-La· formulación y conducción de la política ge
neral ele ecología; ., ·.-
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II.-·,-La formulación de los criterios ecológicos ge
nerale> que deberán observarse en la aplicación· de 
los instt·umentos de la politica ecológica, para la pro
tección de las áreas naturales y de la flora y fauna 
silvestres y acuáticas, para el aprovechamiento de 
los recursos naturales, para el ordenamiento ecoló
gico del territorio y para la prevención y control de 
la contaminación del aire, agua y suelo; 

III.-Los que por su naturaleza y complejidad re
quieran de la participación de la Federación; · · 

!V.-Las acciones para la preservación y restaura.· 
ción ctel equilibrio ecológico y la protección al am
biente, que se realicen en bienes y zonas de jurisdic
ción federal; 

V.-Los originados en otros paises, que afecten al 
equilibrio ecológico dentro del túritorio nacional o 
las zonas sobre las que la nación ejerce derechos de 
soberanía y jurisdicción; 

VI.-Los originados dentro del territorio nacional 
o las zonas sobre las que la nación ejerce derechos 
de soberanía y jurisdicción, que afecten al equilibrio 
ecológico de otros países; 

VIL-Los que afecten al equilibrio ecológico de dos 
o más entidades federativas; 

VIII-La expedición de las normas técnicas en las 
materias'objeto de esta Ley; 

IX.-La prevención y el control de emergencias y 
contingencias ambientales, cuando la magnitud o gra
vedad de los desequilibrios a los ecosistemas o de los 
daños reales o potenciales a la población o al ambien
te lo hagan necesario; 

X.-La regulación de las actividades que deban 
considerarse altamente riesgosas, según ésta y otras 
leyes y sus disposiciones reglamentarias, por la mag
nitud o gravedad de los efectos que puedan generar 
en el equilibrio ecológico o el ambiente; 

XL-La creación y administración de las áreas na. 
turales protegidp.s de interés de la Federación, con 
la participación de las autoridades locales, en los ca
sos que ésta y otras leyes Jo prevean; 

XII.-La protección de la flora y fauna silvestres, 
'para conservarlas y desarrollarlas, en los términos 
de esta Ley y de la Ley Federal de Caza; 

XIII-La protección de la flora y fauna acuáticas, 
en aguas de propiedad nacional o sobre las que Ja· 
nación ejerce derechos de soberania y jurisdicción; 

XIV.-La protección de la atmósfera en zonas o en 
casos de fuentes emisoras de jurisdicción federal; 

XV.-El aprovechamiento racional y la prevención 
y el control de la contaminación de aguas de jurisdic
ción federal, conforme a esta Ley, la Ley Federal 
de Aguas, las disposiciones vigentes del derecho in
ternacional y las normas que de dichas disposiciones 
se deriven; . · · .. 

XVL-EI ordenamiento ecológico general del te, · 
rritorio del ·país; 

. ' 
XVII.-El aprovechamiento racional de Jos recur-

sos forestales, de acuerdo con ·Jas disposiciones de. 
Ley Forestal, asi como el aprovechamiento racio 
del suelo en actividades productivas, de acuerdo cm 
su vocación; y la prevención y control de la contami
nación y degradación de los suelos; 

XVIII.-La regulación· ele las actividades relacio-· 
nadas con la éxploración y explotación de los recur' 
sos del subsuelo que el articulo 27 de la Constitución 
Politjca de los Estados Unidos Mexicanos reserva a la 
nación, en cuanto puedan originar desequilibrios eco-· 
lógicos o daños al ambiente; 

XIX.-La regulación de, las actividades relaciona
das con materiales o residuos peligrosos; 

XX.-La prevención y el control de la emisión de 
contaminantes, en zonas o en casos de fuentes emiso. 
ras de jurisdicción federal, que rebasen Jos niveles 
máximos permisibles por ruido, vibraciones, energia 

. térmica, luminiea y olores perjudiciales al equilibrio 
ecológico o al ambiente, y . · · · · 

XXI.-Los demás que ésta y otras· leyes reserven 
a la Federación. 

ARTICULO 6°-Compete a las entidades federati
vas y municipios; en el ambito de sus circunscripcio
nes territoriales y -conforme a la distribución de .atri-"· 
buciones que se establezca en las leyes locales: · 

I.-La formulación de la política y de los criter~ 
ecológicos particulares. en cada entidad; federa ti~ 
que guarden congruencta con los que en su caso hu- : 
biere formulado la Federación, en las materias a que · 
se refiere el presente articulo; · · 

li.-La preservación. y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente que se realicen 
en bienes y zonas de jurisdicción de las entidades 
federativas y de los municipios, salvo cuando se re~ 
fieran a asuntos reservados a la Federación por éstá 
u otras leyes; , : , ; 

III.-La prevención y el control de emergencia eco~ 
lógicas y contingencias ambientales, en forma aisládá 
o participativa con la Federación, cuando la magni
tud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o dac 
ños al ambiente no rebasen el territorio de la enti- · 
.dad federativa o del municipio, o no hagan necesaria 
la acción exclusiva de la Federación; 

!V.-La regulación de las actividades que no s~an 
consideradas altamente riesgosas, cuando por Jos 
efectos que puedan generar, se afecten ecosistemas 
o el ambiente de una entidad federativa o del muni- , ., 
cipio correspondiente; ' 

V.-La regulación, creación y administración· de · • 
los parques urbanos y zonas sujetas a conservación 

. ecológica, que esta Ley prevé; · ' 

VI..:._La prevención y el control de la contarral.. 
ción de la atmósfera, generada en zonas o por fue
emisoras de jurisdicción estatal o municipal; 

VIL-El establecimiento de las medidas para hacer 
efectiva la prohibición de emisiones contaminantes 

-~--·---~----·-~-·---····----~-~--· ·--~------- -------------- ·-- ----- ------~·~-,o=-o"'-:-~,,~··----·· 
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que rclJascn los niveles maximos permisibles por 

-

. vibradones, encrgía·térmica, lumínica y olores 
,cicdcs al ·equilibrio ecológico o al ambiente, 
n las ~onas o en los casos de fuentes cn1isoras 

de jui'isdicción federal; 

VIII.-La regulación del aprovechamiento racional 
y la prevención y el control de la contaminación de 
las aguas de jurisdicción ele los estados; 

IX.-La prevención y control de la contaminación 
de aguas federales que tengan asignadas o concesio
nadaS para la prestación de servicios públicos y de · 
las que se descarguen en las rectes de alcantarillado 
de los centros de población, sin perjuicio de las facul
tades de la Federación, en materia de tratamiento, 
descarga, infiltración y reúso de aguas residua1es 1 

conforme a esta Ley y las dénás aplicables; 

X.-El ordenamiento ecológico local, particular
n1ente en los asentamientos humanos, a través de 
los programas ele desarrollo urbano y demás instru
mentos rcgul~ldos en esta Ley, en la Ley Cenct'al.de 
Ascntamicntoo Humanos y en las disposiciones loca
les; 

XI.-La regulación con fines écológicos, clel apro
vechamiento de los minerales o sUstancias no rese{
vadas a la Federación, que constituyan depósitos de 
naturaleza seinejante a los componentes ele los terre
nos, tales. como rocas o productos de su descompo
sición que sólo puedan utilizarse para la fabricación 
cJíllll·;~riales para la construcción u ornamento; 

.,_La prcse¡·vación y restauración del equili
brio ecológico y la protección ambiental en los cen
tros de población en relación con Jos efectos derivados 
de lÜs scr·vicios de alcantarillado, limpia, mercados. 
y c~entrn.les de abasto, panteones, rastros, tránsito y 
transporte locales; 

XIII.~-La regulación del manejo y disposición fi
nal de los residuos sólidos que no sean peligrosos, 
conforme a esta Ley y sus disposiciones reglamen
tarias, y • 

XIV .-Los de mas asuntos que se preven en esta 
Ley. 

Con base en las disposiciones que para la distri
bución de con1petcncins en las materias que l.'egula 
esta Ley expidan los congresos locales con arreglo 
a sus respectivas contribuciones, los ayuntamientos 
dictarán los bandos y reglamentos de policia y buen 
gobierno, a cfeclo ele que en sus respectivas circuns
cripciones. se cumplan las disposiciones del presente 
ordenamiento. 

En el "jercicio de sus atribuciones, las entidades 
federativas y, en su caso, los municipios/ ·observarán 
las disposiciones de esta Ley y los demás ordenamien. 
tos que de ella se deriven y aplicarán las normas téc
nicas ecológicas que expida la Secretaria. 

...acULO 7°-EI Ejecutivo Federal, por con
< .. c la Secretaría, y en· su caso con la interven
ción de otras dependencias, podrá celebrar acuerdos 
de coordinación con los gobiernos ele las entidades 
federativas, y con su participación, con los munici-

pios, satisfaciendo lns formalidades legales· que en 
cada caso· procedan, para ln realización cte. acciones 
en las matel'ias objeto de esta Ley. ·: 

Cuando asi lo soliciten los gobiernos de las entida
des federativas y ele los· municipios, la Secretaria. 
les prestará la asistencia técnica necesaria. 

CAPITULO III 

Atribucione.• de la Secretaría y Coordinación 
ent·re las Dependencias y Entidades 

de ln Administmci.ón Pública Fedeml 

ARTICULO S··-Corrcsponde a la Secretaría: 

T.-Formular y conducir la política general de eco-
logía; 1 ! 

H.-Aplicar, en la esfera de su competencia, esta 
Ley, sus reglamentos y las normas técnicas ecológi· 
casque expida y vigilar su observancia: 

III.-Realizar las distintas acciones que le compe
ten a fin de preservar, proteger y restaurar el equiM 
librio ecológico y el ambiente, coordinándose, en su 
caso, con las demás dependencias de la Administra
ción PUblica Federal! según sus ,respectivas esferas 
de competencia; 

IV .-Coordinar estudios y a·ccioncs para proponer 
al Ejecutivo Federal la creación de áreas naturales 
protegidas, de acuerdo a lo dispuesto en el Título II 
de esta Ley, con la intervención que corresponda 
a otras dependencias ele la Administración Pública 
Federal y a las autoridades locales, y participar en 
las acciones que deban realizarse conforme a las re
soluciones del propio Ejecutivo; 

V.--Formular y desarrollar programas para pre
servar y restaurar el equilibrio ecológico y propiciar 
el manejo integral ele los recursos naturales; 

VI.-Programar el ordenamiento ecológico general 
del territorio del país, en coordinación con las demás 
dependencias del Ejecutivo Federal y autoridades lo
cales, según 'sus respectivas esferas de competencia; 

VIL-Expedir las normas técnicas ecológicas que 
ser~m observadas en todo el territorio nacional; 

VTII.-Forrnular los criterios ecológicos que debe
rán observarse en la aplicación de la política general 
de ecología: la protección ele la flora y fauna silves
tres y acufttic;;1s; el aprovechamiento de los recursos 
naturales; el ordenamiento ecológico gene·ral del te
rritorio; y la prevención y control de la contamina
ción del ::1ire, agua y :)uelo; con la participación que 
en su caso cOl~responcla a otras dependencias; 

IX.-Evaluar el impacto ambiental en las activida
des a que se refieren los articulas 28 y 29 de esta 
Ley; 

X.-Formular y conducir la política de saneamien. 
to ambiental, en coordinación con la Secretaría de 
Salud, en lo referente a la salud humana; 

XI-Proponer al Ejecutivo Federal las disposicio
nes que regulen las actividades relacionadas con ma-

1 

" 1 
1 
1 

.J 
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teriales o residuos peligrosos, en coordinación con 
la Secretaría de Salud; 

XII.-Determinar la aplicación de tecnologías que 
reduzcan las emisiones contaminantes de vehículos 
automotores, en coordinación con las Secretarías de 
Comercio y Fomento Industrial y de Energía, Minas 
e Industria Paraestatal; 

XITL-Expedir las normas técnicas ecológicas que 
deberán incorporarse a las normas oficiales mexica
nas que se establezcan para productos utilizados como 
combustibles o .energéticos; 

XIV.-Proponer al Ejecutivo Federal las disposi
ciones que regulen los efectos ecológicos de los pla
guicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas en coordi· 
nación con las Secretarias de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, de Salud, y de Comercio y Fomento 
Industrial; 

XV.-Proponer al Ejecutivo F;édcralla expedición 
de disposiciones conducentes para preservar y restau. 
rar el equilibrio ecológico; 

XVI.~Proponcr a! .Ejecutivo Federal, la adopción 
de Jas 1nedidas ncccsar:ias para la prevención y con
trol de contingencias ambientales y aplicarlas en el 
ámbito de su competencia; 

XVII-Coordinar la· aplicación por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pú
blica Federal de las medidas que determine el Ejecu
tivo Federal para la prevención y el control de con
tingencias ambientales; 

XVIII.-Concertar acciones con los sectores social 
y privado; · · 

XIX-Formular y desarrollar pl'ogramas para 
promover el uso de tecnologías apropiadas para el 
aprovechamiento de Jos recursos naturales, conside
rando las distintas regiones ecológicas del país, y · 

XX-Las demás que conforme a ésta u otras leyes 
o disposiciones reglamentarias le correspondan. 

ARTICULO 9'-En el Distrito "Federal la Secre
taría' ejercerá las atribuciones a que se refiere el ar
tículo anterior y el Departame!\to del Distrito Fede
ral ejercerá las que se prevén 1iam las autoridades 
locales, sin perjuicio de las que competan a la Asam
blea de Representantes dei·Distrito Federal, ajustán
dose a las siguientes disposiciones especiales: 

A. Corresponde a· la Secretaría: 

·!.-Prevenir y controlar la contaminación de la 
·atmósfera generada en el Distrito Federal por fuentes 
fijas que no funcionen como establecimientos mer
cantiles y espectáculos públicos, y participar, de con
formidad con el acuerdo de coordinación que al efec
to celebre con el Departamento del Distrito Federal, 
en-la prevención y control de la generada por fuentes 
móviles que circulen en el propio territorio del Dis
tl'ito Federal; 

H.-Expedir las normas técnicas de emisión má
xima permisible de contaminantes de la atmósfera 
de fuentes móviles; 

!H.-Determinar la aplicación de tecnologías _, 
reduzcan las emisiones contaminantes de los veh 
Jos automotores, en· coordinación con las Secretar 
de Comercio y Fomento Industrial y de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal; · 

IV.-Expedit· Jás normas técnicas ecológicas que 
deberán incorporarse a las normas oficiales mexica
nas que en su caso se establezcan para productos 
utilizados como combustibles o energéticos en el Dis
trito .Federal; 

V.:_Establecer y opemr los sistemas de monitoreo 
de la· contaminación atmosférica en el Distrito Fe
deral; 

VI.-Establccer las condiciones de descarga de las 
aguas residuales de los sistemas de drenaje del Dis-. 
trito Federal a Jos cuerpos receptores; 

VIL-Expedir coordinadamente con las Secretarias 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de S¡¡lud, 
las normas técnicas para regular el alejamiento, ex
plotación; uso o aprovechamiento de aguas residuales; 

VIII.--'-Expedir las normas técnicas para la recolec. 
ción, tratamiento· y disposición de toda clase de resi
duos, en coordinación con la Secretaría de Salud; 

IX-Proponer al Ejecutivo Federal las disposicio
nes que regulen las actividades relacionadas con ma
teriales o residuos peligrosos, en coordinación con 
la Secretaria de Salud; a... 

X-Proponer al E¡ecut1vo Federal las dtspos,.., 
nes que regulen. Jos efectos ecológicos de los plagui
cidas, fertilizantes y sustancias tóxicas en coordina-· 
ción con las Secretarías de Agricultura y Recursos 
Hidrúulicos, de Salud, y de Comercio y Fomento In
dustrial; 

xr._.:_Prevenir y controlar la contaminación origi
nada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumí
nica y olores en los casos de fuentes emisoras de ju-
risdicción federal; · 

XIL-Evaluar el impacto ambiental en la realiza-
. ción de obras o actividades públicas o privadas a 

que se refieren los al'lículos 28 y 29 de esta Ley, que 
puedan afectar o cl<~tcriorar significativamente el 
equilibrio ecológico, de conformidad con las dispo. 
siciones de esta Ley, y vigilar s~t observancia; 

XIII.-Proponer al Ejecutivo Federal la adopción 
de las medidas necesarias para la prevención y el con. 
trol de contingencias ambientales y aplicarlas en el 
ámbito de su competencia; · 

XIV.-Coordinar la aplicación por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pú. 
blica Federal, de ·las medidas que determine el Eje
cutivo Federal, para la prevención y el control de 
contingencias nm bien tales; 

XV.-Dctet·minar las bases para la 
administración de 1os parques nacionales, y 
dinación con las dependencias competentes, 
demás reservas ecológicas en el Distrito Federal, y 

XVI.-Inspeccionar, _vigilar e imponer sanciones 
en los asuntos de su competencia. 
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·.a_ , B .. Corresponde al Departamento delDistrito Fe-
... deral: . · 

' 1 

1 

1 
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' 

f.-Prevenir y- controlar la· contaminación de la 
atmósfera generada en el Distrito Federal por fuentes 
fijas, que funcionen como establecimientos mercan-. 
tiles y espectáculos públicos y por toda clase de fuen
tes móviles que circulen en su territorio; 

II.-Establecer y operar sistemas de verificación 
del parque vehicular en circulación en el Distrito Fe
deral, en relación con la contaminación de la atmós-

- fera y, en su caso, limitar la circulación de los ve
hículos cuyos ni veles de emisión de contaminantes 
rebasen los limites máximos permisibles que deter-
mine la Secretaría; - · 

III.-Aplicar las medidas de tránsito y vialidad ne. 
cesarías para reducir los niveles de .emisión de Jos 
automotores; . _ .· ~ · · 

!V.-Verificar eL-cumplimiento de las normas de 
.emisión máxima permisible del transporte público; 

· V.-Operar la red r~gi'onal de laboratorios de aná
lisis de .lá containinaciónJiatmosférica; 

VI. ·;APÚ~a;··-las normas técnicas que expidan la 
... ·Secrétaria y la Secretaría de Salud, para regular las 
· descargas de aguas al sistema de drenaje y alcanta

rillado del Distrito Federal; 

.... VIL-Establecer y desarrollar la politica de reúso 
:,...de .aguas en el Distrito Federal; en coordinación con 
· la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos; 

VIII.-Implantar y operar sistemas de tratamiento 
de aguas residuales de conformidad con las normas 
técnicas ecológicas aplicables; 

IX.-Proponer al Ejecutivo Federal la expedidón 
de las disposiciones que regulen las actividades de 

•· "··· recolección, tratamiento y disposición final de resi
duos--sólidos no peligrosos, observando las normas 
técniéas.'é~Qlógicas aplicables; 

X.-Estab.le~e~ los sitió§' destinados a la disposición 
final de los residuos só!icl.Os a que hace referencia la 
fracción anterior; 

XI.-Determinar: los crite;-ios ecológicos que serán 
incorporados en los programas de desarrollo urbano 
y demás instrumentos aplicables, en esta materia; 

XII.-Participar, en el ámbito de su competencia, 
en la formulación y ejecución de los programas e:
peciales que establezca la Federación,. para la res
tauración del equilibrio ecológico, en aquellas zonas 
y áreas del Distrito Federal que presenten graves 
desequilibrios; · 

1 

. XIII.-Vigilar la observancia de las declaratorias 
que expida el Ejecutivo Federal para regular los usos 

1 
· del suelo, el aprovechamiento de los recursos y la 

'.a:~?-lización de activid_ades que g_ene_ren contamina
~lon, en las zonas y areas del D1stnto Federal que 

· 'presenten graves desequilibrios·.ecológicos; 

XIV.-Prevenir y controlar la contaminación ori
ginada por ruido, vibraciones, energía térmica, lu
mínica y olores en .el territorio del Distrito Federal,·. 

salvo en los casos de fuentes emisoras de jurisdicción 
federal; 

. XV.-Evaluar el impacto ambiental en la realiza' 
ción de obras o actividades públicas o privadas, que 
puedan afectar o deteriorar significativamente el 
equilibrio ecologico, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 28 de·esta Ley, en las materias no 
comprendidas en el artículo 29 del presente ordena
miento y vigilar su observancia; 

XVI.-Aplicar, en el ámbito de_ su competencia, Ias 
medidas que determine el Ejecutivo Federal, para 
la prevención y el control de emergencias ecológicas 
y contingencias ambientales; 

XVIL-Participar, en los términos que convenga 
.con la Secretaría, ·en la organización y administra
ción de -los parques nacionales, y según lo acuerde 
con la propia Secretaría y las demás dependencias 
competentes, en la organización y administración de 
las restantes reservas ecológicas ubicadas en el Dis
trito Federal; . 

XVIII.-Observar las normas técnicas ecológicas 
en la prestación de los servicios públicos. de alcan
tarillado; limpia, mercados y centrales de abasto, 
panteones, rastros, tránsito y transportes locales, y 

xrx . .:_rnspeccionar, vigilar e imponer sanciones 
en los asuntos de su competencia. 

C. La Secretaría y el Departamento del Distrito 
Federal se coordinarán particularmente cuando se 
trate de las siguientes materias: 

l.-Desarrollar. programas de capacitación para 
prevenir y controlar la contaminación atmosférica; 

II.-Aplica·r, en las obras e instalaciones destina
das al tratamiento de aguas residuales que se cons
truyan eh el Distrito Federal, los criterios que emi
tan las . autoridades federales, a efecto de que las 
descargas en cuerpos y corriente3 de aguaque pasen 
al territorio de otra u otras entidades federativas, 
satisfagan las normas técnicas ecológicas aplicables; 

IÜ:.-Promover, ante el Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaria de Programación y Presupuesto, la 
realización, en el marco de la Ley de Plane·ación, de 
programas especiales para la restauración del equi
librio ecológico en aquellas zonas y áreas del Distrito 
Federal que presenten graves desequilibrios; 

!V.-Proponer al Ejecutivo Federal la creación de 
áreas naturales protegidas en el Distrito Federal, y 

V.-Promover y fomentar la participación ciuda
dana en las distintas acciones y programas para 
preservar y restaurar los ecosistemas y para prote
ger el ambiente. 

ARTICULO lO.~Corresponde a la Secretaría lle
var a cabo las acciones para la prevención y el 
control de la contaminación atmosférica generada 
en actividades industriales, en los municipios de la 
zona conurbada al Distrito Federal, de conformidad 
con lo dispuesto en la fracción VII del artículo 5• 
de esta Ley, con la participación de las. entidades 



" 
'. ..• . .. ,." 

8 GACETA ECOLOGICA JUNIO DE 1989 

federativas, y en su caso, de los· municipios que 
correspondan. 

·ARTICULO 11.-Las diversas dependencias del 
Ejecutivo Federal ejercerán las atribuciones que les 
otorgan otras leyes, en materias relacionadas con el 
objeto de este ordenamiento,. observando lo dispuesto 
en lac fracciones III · y IV del articulo 8° de esta 
Ley .. 

ARTICULO 12.-La Comisión Nacional de Ecolo
gía es un órgano permanente de coordinación ínter
secretaria!, que fungirá además como instancia para 
promover la concertación entre la sociedad y el Es-
tado en la materia. . , . · 

Dicho órgano tendrá' la naturaleza de comisión in
tersecretarial, y se integrará y funcionará de acuerdo 
con lo que disponga el Ejecutivo Federal. · · 

La Comisión analizará problemas · y propondrá 
prioridades, programas y acciÓries ecológicas. Para 
el eficaz desempeño de sus trabajos, podrán partici
par en la Comisión de las dependencias y entidades de 
la Administración I;ública Federal cuyas atribucio
nes- tengan -relacióif con el objeto propio de la Co
misión. Los representantes de los gobiernos de los 
estados y municipios serán invitados a participar 
cuando se trate de fenómenos de impacto ambiental · 
considerable en la entidad o municipio correspon
diente, y por acuerdo de la Comisión, también lo 
serán miembros de los sectores social y privado,. 
Organizaciones de productores, organizaciones civiles 
e instituciones educativas, así como otros represen-
tantes de la sociedad. · 

La Comisión presentará bianualmente al Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaria,. un informe 
detallado de la situación general en materia de equi
librio ecológico y protección al ambiente en el país. 

ARTICULO 13.-En caso de emergencias ecológi
cas, la Secretaria de Gobernación, la Secretaría, y 
las demás autoridades competentes, propondrán en 
forma coordiriiíCra-,al Ejecutivo Federal las medidas 
necesarias. - ·· -~~. 

-
/ ARTICULO 14.-Las dependencias y entidades de 
la Administración .Pública se coordinarán con la Se

. cretaria en-los casos de ·ejecución· de las obras públi
' cas 'a que se refiere 'el articulo 56; fracción n. de la 
'Le:Y. de Obras Públicas, cuando exista' peligro para 
el equilibrio ecológico de alguna zona o; región del 
país, como consecuencia de. desastres producidos por 
fenómenos naturales, o por caso fortuito o de fuerza 

, mayor. · t: 

CAPITULO IV 

Política ·Ecológica 

ARTICULO 15.-Para la formulación y conduc
ción de la política ecológica y la expedición de nor
mas técnicas y demás instrumentos previstos en esta 
Ley, en materia de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Eje

. cutivo Federal observará los siguientes principios: . 

• 

L-Los ecosistemas son patrimonió común de la : 
sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las po-~ 
sibilidades productivas del país; .... 

II.-Los ecosistemas y sus elementos deben ser 
aprovechados de manera que se asegure umi pr'oducc 
tividad óptima' y sostenida, compatible con su·equi-
librio ·e· integrid'!d; · 

III.-Las autoridades y los particulares deben asu
. mir la responsabilidad de la protección del equilibrio 
ecológico; 

IV.-La responsabilidad respecto al equilibrio eco-· 
lógico, comprende tanto las condiciones presentes 
como las que determinarán la calidad de la vida de 
las futuras generaciones; 

V.-La prevención de las causas que los generan, 
es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios 
ecológicos; 

VL-El aprovechamiento de los recursos natura
les renovables debe realizarse· de manera que se ase

. _gure el mantenimiento de su diversidad y renovabi-
lidad; · 

VIL-Los recursos naturales no renovables deben 
utilizarse de modo que se evite el peligro de su 
agotamiento y la generación de efectos ecológicos 
adversos; 

1 

1 
' 

VIIL-La coordinación entre los distintos niveles 
de gobierno y la concertación con la sociedad, son ...... 
indispensables para la eficacia de las acciones eco-,., 
lógicas; 

IX-El sujeto principal de la concertación ecoló-
. gica son no solamente los individuos, sino también 
los grupos y organizaciones sociales. El propósito 
de la concertación de acciones ecológicas es reorien
tar la relación entre la mciedad y la naturaleza; 

X.-En el ejercicio de las atribuciones que las le
yes confieren al Estado, para regular, promover, 
restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir 
las acciones de los particulares en los campos eco
nómico y social, se consideraran los cliiterios de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

XL-Toda persona tiene derecho a disfrutar de 
un ambiente sano. Las autoridades, en los términos 
de ésta y otras leyes, tomarán las medidas para 
preservar ese derecho; 

XIL-El control y la prevención de la contamina
ción ambiental, el adecuado aprovechamiento de los 
elementos naturales y el mejoramiento del entorno 
natural en los asentamientos humanos, son elemen
tos fundamentales para elevar la calidad de la vida 
de la población; 

XIIL-Es interés de la· nación que las actividades 
que se lleven a cabo dentro del territorio nacional Y 
en aquellas zonas donde ejerce su. soberanía y juris- _ . 
dicción, no af-ecten el equilibrio ecológico de otro~

. paises o de zonas de jurisdicción internacional, Y .. 
XIV.-Las· autoridades competentes en igualdad i 

de circunstancias ante las demás naciones, promo- · 
verári. la preservación y restauraCión del equilibrio 
de los ecosistemas regionales y globales. · · 
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~TICULO 16.-Las entidades federativas v los 
~::ipios en el ámbito de sus competencias, obser

Va• an y aplicarán los principios a que se refieren 
·]as fracciones I al XI del articulo anterior. 

CAPITULO V 

Instrumentos de la Política Ecológica 
.. ~, 

Sección I ,!'. 

t" Planeación Ecológica 
' ' . ARTICULO 17.-En la plancación naCional del 

desarrollo, será considerada la· politica ecológica 
general y el ordenamiento . ecológico que. se esta
blezcan de conformidad con. esta Ley y las demas 
disposiciones en la materia. . 

ARTICULO 18.-El Gobierno Federal promoverá: 
la participación de los distintos grupos sociales en la 
elaboración de los programas· que tengari por objeto 
la preservación y restauración del equilibrio ccoló-

. gico y la protección al ambiente, según lo establecido 
en,esta Ley y las demás aplicables. 

: 
'• 

Sección II 

Ordenamiento Ecológico 

ARTICULO 19:-,-Para el ordenamiento ecológico· 
se considerarán los siguientes criterios: 

L-La naturaleza y características de cada ecosis
tema, dentro de la regionalización ecológica del país; 

II.-La vocación de cada zona o región, en función 
de·sus recursos náturales, la distribución de la pobla
ción y ias actividades econó¡nicas predominantes; · 

nr._:_Los desequilibrios existentes en los ecosiste
mas por efecto de Jos asentamientos humanos, de las 
actividades económicas o de otl'as actividades huma
naS o~ fenómenos naturales; 

' IV.-El equilibrio que debe existir entre Jos asen-
tari\ientos humanos y sus condiciones ambientales, y 

V.-El impacto ambiental de nuevos asentamientos 
humanos, obras o actividades. 

ARTICULO 20.,-EI ordenamiento ecológico será 
considerado en la regulación del aprovechamiento de 
Jos recursos naturales, de la' localización de la activi
dad productiva secundaria y de Jos asefilamientos hu
manos, conforme a: Iás siguientes bases: · • 

i'-En cuanto al aprovechamiento de los recursos 
-~e,s, el ordenamiento ecológico será conside-

a) La realización de obras públicas que impliquen 
el aprovechamiento de recursos naturales; 

b) · Las autorizaciones relativas al uso del suelo 
"n el ámbito regional pam actividades agropecuanas, 

-·---·--------

'• ' 
- -- - -- ::-:- :_;~~ .. · 

• 1 ' '~ 

forestales y primarias en general, que puedan causar 
desequilibrios ecológicos; .. 

e) El otorgamiento de asignaciones, concesiones, 
autorizaciones o permisos para el uso, explotación 
y aprovechamiento de aguas de propiedad nacional; 

d) El otorgamiento de permisos y autorizaciones 
de aprovechamiento forestal; 

e) El otorgamiento de .concesiones, permisos y 
autorizaciones para el aprovechamiento de las espe· 
cies de flora y fauna silvestres y acuáticas, y 1 

f) El financiamiento a las· actividades agro pe· 
cual'ias, forestales y primarias en general, para in
ducir su adecuada localización. 

II.-En cuanto a .la localización ·de la actividad 
productiva secundaria y de los servicios,. el' ordena
miento ecOlógico será considerado en:' 

a) La realización de· obras públicas susceplibÍes 
de influir en la localización de las actividades pro-
ductivas; · . , 

b) El financiamiento a las actividades económi
cas para inducir su adecuada localización y, en sú 
caso, su reubicación; 

e) El otorgm.;,iento de estímulos fiscales orienta
dos a promover la adecuada localiZación de las acti-
vidades productivas, y , . · 

d) .Las autorizaciones.para la construcción y ope
ración de plantas o establecimientos industriales 
comerciales o de sérviCios. · ' 

IIT.-En lo que se refiere a los asentamientos hu
manos, el ordenamiento ecológico será considerado 
en: 

a) La fundación de nuevos centros de población; 
b) La creación de reservas territoriales y la de

terminación de los usos, provisiones y destinos del 
suelo urbano; 

e) La ordenación urban·a del territorio, y los pro· 
gramas del Gobierno Federal para infraestructura, 
equipamiento urbano y vivienda, y 

. d) Los financiamientos para infraestructura, 
equipamiento urbano y vivienda, otorgados por las 
sociedades nacionales de crédito y otras entidades· 
paraestatales. 

Sección III 

Criterios Ecológicos en la Promoción del Desarrollo 

ARTICULO 21.-En .la planeación y realización 
de las acciones a cargo de las dependencias y enti
dades de la Administración Pública Federal, con
forme a sus respectivas esferas de competencia, que 
se relacionen con las materias objeto de este orde
namiento, así como en el ejercicio de las atribuciones 
que las leyes confieran al Gobierno Federal para 
regular, p'romover, restringir, prohibir, orientar y .. 
en general inducir las acciones de Jos particulares en 
los campos económico y social, ~e observarán los 
criterios ecológicos generales que establezcan esta 
Ley y demás disposiciones que de ella emanen. 

i 
1 

1 
' 
1 
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ARTICULo. 22.-Se consideran- prioritarias, para 
efectos del otorgamiento de estimulas fiscales que· 
se establezcan conforme a la L¡!y de Ingresos de la 
Federación, las actividades relacionadas con la pre
servación y restauración del equilibrio ecológico· y • ., 

1 

1 

ll,_:.La observancia del ordenamiento ecológi~ ,. 
del territorio; W" 

· ·_ la protección al ambiente. , , . - · ¡;
1
: ' ' • 

,. ¡ .. ,·, . .'. ·., .. 
•: 

• J ¡ 1 

Sección . IV , 
1 ' • ' ' 

RegulacÍón Ec~logi6a : 

III.-EI cuidado de la proporción que debe existir 
1

j 

entre las áreas verdes y las edificaciones destliladas 
a la habitación, los servicios y en general otras acti- ·¡ ,· 
vidades, y · · · ·· 

; IV.~La integ;~ción de inmuebles de alto válor 
-_·histórico y cultural con áreas verdes-y zonas de con-
. vivencia social. · 

de los Asentamientos Humanos · '1' • 

./ 1' 
ARTICULO 27.--,-El programa sectorial de vivien

da y las acciones de vivienda que ejecute o financie· 
.. ARTICULO 23;-La r~gulac!ón ecológica de los 

a:simtatriieritos humanos consiste en el conjunto de 
normas, disposiciones y medidas de desarrollo: urba
no y vivienda para mant!!ner, mejorar o restaurar 
el equilibrio de los. asentamientos humanos con .los 
elementos naturales y asegurar el mejoramiento_ de 
la calidad de vida de la población,, que lleven a cabo 

''· · el-Gobierno Federal, las entida~~s federativas y los 
/' _:·,:_. m~cipios. _,.;/ · 

,-;._<_: __ : ; .. : •' '· ARTICULO 24."'-"Pa~a la regulación ecológica de 
,._. · los asentamientos humanos, las dependencias y en-. 

tldades de la Administración Pública Federal consi
derarán los siguientes· criterios generales: 

1.-La: política ecológica en los asentamientos hu
'manos, requiere, para_ sel' eficaz; de una ·estrecha 

· vinculación con la planeación urbana ·y su aplica-
ció~;. /. . . 
- II.--,-La política ecológica debe--buscar la corree- · 

ción de·· aquellos desequilibrios que deterioren la ca
lidad de la vida de la población y, a la vez, prever 
las tendencias de ·crecimiento del asentámiento hu
mano para mantener una relación suficiente entre 
la b~e de recursos y la población, y cuidar de lo3 

.Jc¡¡- . factores ecológicos y ambientales que son parte in-. 
tegrante de la calidad de la vida, y · :·: -·:: ..... " . 
_ ill.-En ·el ·proceso .de creación, modificación y 

·- . " -mejoramiento de! -:ambiente . COI1StruidO por el hom
. bre,' es indispensable 'fortalecer. las previsiones de 
· carácter ecológico y ambiental para proteger y me-
jorar la calidad de viqa. , · • ·. · · ·-·•t· 

·-
' ' ARTICULO 25. " Los criterios generales' cÍe 'reÍ;u

. · !ación ecológica de los ásef¡tamientos humanos sérán 
considerados en: .. · · ·· · · · 

1.-La formulación y aplicación de las políticas 
generales de desárrollo urbano y vivienda; · ' · , 

. :. •ll,_:.Los programas sectoriales de desarrollo ur-. 
bano y vivienda que 'realice -el. Gobierno •Federal, y ·-· 

'·, ·:·- ·_ m . ..c.Las normas de diseño, •tecnología de cons-
- tniccióri, uso y aprovechamiento de vivienda y en 
_ . las de desarrollo urbano que expida la Secretaría.. · 

' ARTICULO 26.-En e(programá. sectorial de 
desarrollo urbano se incorporarán los siguientes éle" 
mentes ecológicos y ambientales: . 

. -.l.-Las disposiciones-que establec·e la presente-Ley. 
· en matei·ia de preservación y restauración del equl-
. !ibrio ecológico y protección aL ambiente; . 

r , 
·: 

•, 

' ' 
:· ... 

.···· 

e 1 Gobierno Federal, promoverán: · 

I.-QÜe la vivienda que se construya en las zonas 
de expansión de los asentamientos humanos guarde 
una relación adecuada con los elementos naturales 
de dichas zonas y que considere áreas verdes sufi
cientes para la convivencia social, y 

H.-Que la vivienda que se construya en los asen~ 
tamientos humanos incorpore criterios ecológicos y. 
de protección al ambiente, tanto en su diseño .co
mo en las tecnologías aplicadas, para mejorar 18. 
calidad de la vida. · 

Sección V 

Evaluación del Impacto Ambiental ... 

ARTICULÓ 28.-La realización de obras o ac~ 
· dades públicas o privadas, que puedan causar dese

quilibrios ecológicos o rebasar los límites y_ condi
ciones señalados en los reglamentos y las normas 
técnicas ecológicas emitidas por la Federación para 
proteger el ambiente, deberán sujetarse a la autori
zación previa del Gobierno Federal, por conducto de · 
la Secretaría o de las entidades federativas o mu
nicipios, conforme a las competencias que señala 
esta Ley, así como al cumplimiento de los requisitos 
que se les impongan una vez evaluado el impactó 

- ambiental que pudieren originar, sin perjuicio de 
otras autorizadones que corresponda otorgar a las 
autoridades competentes, ... 

Cuando se trate de la evalua.ción del impacto am
biental por la realización de obras o actividades que 
tengan por objeto el aprovechamiento de recursos 
naturales, la .Secretaria requerirá a los interesados-- -
que en la manifestación del impacto ambiental co
rrespondiente, se incluya la descripción de los posi
bles efectos de dichas obras o actividades en el eco
sistema de· que se trate, considerando el conjunto 
de elementos que lo conforman y no únicamente los 
recursos q1,1e serían sujetos de aprovechamiento. _,,._ .. ,• ' . . 

ARTICULO 29.-Corresponderá al Gobierno· Fe-
·: : .. deral, por conducto de !á Secretaría, evaluar el im

pacto ambiental ·a que se refiere· el artículo .28 e 
esta Ley, particularmente tratándose de las si 
tes materias: · · 

' -
L.-:.o):>ra pública federal; 

H.-Obras hidráulicas,. vías generales de cÓmuni- · 
.cación,_ oleoductos, gasoductos y carboductos; · 

• . . . . . l . 

. - ' 
..... _________ -----
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•. ~._:Iridustria quíinica, petroquimica; siderúrgica, . j"''l' papelera, azucarera, de bebidas, del cemento, auto
... : .. ¡.: motriz y de generación y transmisión de electricidad; 

:. IV :.:_Expioración, extracción, trátainiento y refi-
.·, nación de .sustancias ·mineraleS y no .minerales, ·re-

servadas a la Federación· · · . · . · · . ' ' . . . . ~- ·' . ~ . '. . . . 
·. ' V:_:_Desarróllos·turisticos federales; · ... 

VI.-Instalaciones de tratamiento, confinamiento 
o eliminación de residuos peligrosos, ·así como resi-
duos radiactivos, y · · 

VIL-Aprovechamientos forestales de bosques y 
selvas . tropicales y. de especies de . dificil regenera
ción. en los casos previstos en el segundo.:párritfo 
del artícUlo· 56 . de la Ley Forestal. · . . · · 

• . • .• . • • 1·· 

,: .ARTICULO 30 . ..:.:.En la realizaéiÓn de.·estudios y 
, en el otorgami~nto de permisos y autorizaciones para 
)os aprovech.amientos forestales, cair¡bio de uso de 
terrenos forestales·y extracción'de materiales de.di-

':: .·chos terrenos, deberán considerarse los ·dictámenes 
· .' i '•' · · .generales de impacto ambiental por regiones, . eco-

·,· ... :: .. :'li._-_:: . ·sistemas territ()riales definidos o para· especies ve
·getales, . que elhita la Secretaría en ·los . térmirios 
previstos por el artícUlo_ 23 de la Ley Forestal. · 

... ; 

. . . . . 

-

ARTICULO 31.-Corresponde a las entidades fe
erativas y a los municipios evaluar el impacto am-

: . lenta! en materias no comprendidas· en el articUlo • 
. 29 de este ordenamientO ni reservadas a la Federa-
:i ción ·en ésta u otras leyes. · 
·¡ 
1 
i 

'1,. 

· ARTICULO 32.-Para la obtención de la autor!
. zación a que· se refiere el artícUlo 28 del presente 
ordenamiento, los iriteresados deberán presentar 
ante la autoridad correspondiente una manifesta
ción de impacto ambiental. En su caso, dicha maní-· 
!estación deberá•., ir acompañada de un estudio· de 
riesgo de la obra, de sus .modificaciones o de las 
actívida\les . previstas, consistente en las medidas 

· ·~ técnicas preventivas y correctivas para mitigar los 
• · efeCtos adversos· al equilibrio ecológico durante m 

ejecución, operación normal y en caso de· accidente. 
La Secretaría· establecerá el .. registro. al que se 

inscribirán los· prestadores de servicios qúe realicen 
' · estudios de impacto ambiental y determinará los re

quisitos y procedimientos de carácter técnico que 
dichos prestadores de servi~ios .deberán satisfacer 
para su inscripción. . , ... 

·. ARTICULO 33.-Una ·vez •presentada Já. manifes
tación de impacto ambiental y satisfechos los reque- · 
rimientos .. formulados por la autoridad competente, 
cualquier persona podrá consultar el expediente co-
rrespondiente.- : • . . · · · 

. . . Los interesados podrán solicitar·qúe se mantenga 
reserva Información que· haya sido integrada al· 

pediente, y que de hacerse pública, pudiera afeetar 
rechos de propiedad Industrial o intereses licitas 

de naturaleza· mercantil. · · 

··ARTICULO 34.-Ui:ta vez evaluada la manifesta- · 
ción de impacto ambiental, la Secretaria en los. casos 

. previstos en el artícUlo 29 de esta Ley, o en su caso 
. el. Departamento del Distrito Federal, dictará la re-
solu<;ión correspondiente. • · . . · .. . 

Eri dicha resolución.podrá otorgarse"la autoriza-· 
. clón·parii lá ejecución de~ la .obra o la ·realizacióÍI'de 
.la áctivldad. de 'qué .se ·traté, .en· i<>s- términos sollci~· 

. tadós: •'llegarse. 'diclia :iiútorizáción u' .otorgarse .. de 
manera coñdicionáda.a la·niodificación del proyecto 
de obra o actividad; a fin de' que se eviten o atenúen 
los · impactos· ambientales advérsos susceptibles 'de 
ser producidos en la operación normal y aun en· caso 
de accidente. Cuando se trate de autorizaciones con
dicionadas, la Secretaría o en su caso el Departa
mento del Distrito Federal señalará los requerimien
tos .que .deban 'observarse para· la ejecución de la 
obra o la realización de la actividad prevista. · • 

ARTICULO 35.-El .. Gobierno Fedéral, por c~n
ducto de la Secretaría,' prestará asistenCia técnica a 
los gobiernos estatales y' municipales que así lo so-· 
liciten, para. la evaluación de la manifestación. de 
impacto ambientaLo del estudio de riesgo én su caso. · · 

Sección VI 

Non:n~ Técnicas Ecológicas. .; 

ARTICúLO 36.-Para los ·efectos de esta· Ley,. se 
entiende por norma técriica ecológica, el conjunto de 

· reglas científicas o tecnológicas. emitidas por la Se
cretaría, que establezc¡m lós requisitos, especifica
ciones, condiciones, Pt:ócedi!hientos, . parámetros y 
li!hites permisibles que deberán observarse ·en ·el 
·desarrollo de ·actividades o uso y destino de bieríes, 
que causen o puedan causar desequilibdo ecológico 
o daño al ambiente, ~. además. que uniformen prin' 
cipios, criterios, políticas y estrategias en la materia. 

Las normas técnicas ecológicas detern:iinaráli los 
parámetros dentro de los cuales se garanticen las 
condiciones necesarias para el bienestar, de la pobla. 
ción y· para asegurar la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

ARTICULO 37.-Las actividades y servicios que 
originen .emanaciones, emisiones, déscargas o depó
sitos que ·causen o puedan causar desequilibrio eco
lógico o producir daño al ambiente o afectar los 
recursos naturales, la salud, el bienestar de la pobla- . · 
ción o · los ·bienes ·propiedad del . Estado o de los 
particulares, deberán ·observar .los límites y proce
dimientos ,que se fijen en las normas técnicas ecoló-
gicas aplicables. · · - · 

. ' 

. Sección VII 

.·Medidas de Protección de Areas Naturales· ··•· 

ARTICULO 38.-La Federación, las entidades fe:· 
derativas y los municipios 'establecerán medidas dé' 
protección de · las áreas naturales, de manera que 
se asegure la preservación. y restauración de los.eco-· 
sistentas, especi~lmente los más representativos y · 
aquellos que se encuentren sujetos a Procesos de 
deterioro o degradación. · 
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Sección VIII 

Investigación y Educación Ecológicas 

ARTICULO 39.-Las _autoridades ·competentes 
promoverán la incorporaCión de. contenid~s é_coló
gicos en los ·diversos ciclos educativos, especialmente. 
en el nivel básico, así como en la· formación cultural 
de la niñez y· la juventud. 

Asimismo, propiciarán el fortalecimiento· de la 
conciencia ecológica, a través de los medios de co- ; 
municación maslVa. -
· La Secretaría, con la participación de la Secretaría 
de Educación Pública, promoverá que las institucio
nes de' educación superior y los organismos dedica
dos ·a la investigación ·científica y tecnológic'a, ct.esa
rr·ollen planes y programas pára la formación de · 
especialistas en ia materia en todo el territorio na
cional y para la investigación de .las causas y efectos 
de los fenómenos ambi_entales,. 

ÁRTICULO 40._:_La Secretaría del Trabajo y Pre
visión Social promoverá el desarrollo de la capacita
ción'y adiestraVtiento _en y para el trabajo e.~ materia 
de protección al ambiente, ·y,\ de preservac10n y res
tauración del equilibrio. ecológico, con. arreglo a lo 
que establece· esta Ley y''de conformidad con los 
sistemas, métodós y procedimientos que prevenga 
la legislación especial. Asimismo, propiciará la in-. 
corporación de contenidos ecológicos en los progra
mas de las comisiones mixtas de seguridad e higiene. 

. . . . . 
1 : - . • 

ARTICULO 41.-EI Gobierno Federal, las entida
des federativas y los municipios, con arreglo a lo que 
dispongan las legislaturas locales, fomentarán inves
tigaciones científicas y promoverán programas para 
el desarrollo de téénicas y procedimientos que per
mitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, 
propiciar el aprovechamiento racional de los recursos 
y proteger los _eéosistemas.-;Para ello, se podrán ce
lebrar conveiüos con instituCiones de· educación su
perior~ centros. -de investig8:ción, instituciones- del 
sector social y privado, investigadores y especialistas 
en la·. ma,teria. · · · 

- .. ; 

·Sección IX 

Información y Vigilancia-

· ·ARTICULO 42.-La Secretaría mantendrá un 'sis-
tema permanente de información y vigilancia sobre ~ 
los ecosistemas y su equilibrio -en el territorio nacio
nal; para lo cual, podrá coordin<:tr sus· acciones con 
las entidades federativas y los iritiriicipios: Asimismo, 
establecerá sistemas de evaluación de las acciones ,· 
que emprenda. 

ARTICULO 43.-La Secretaría editará una gaceta 
en la que se publicarán las normas técnicas ecológi
cas que expida en los términos de esta Ley, así como 
los acuerdos, órdenes, resolucion.es, circulares, notifi
caciones, avisos y en general todos aquellos.comuni
cados emitidos por la Secretaría_ y cualquier otra 
información que determine la propia -·dependencia, 
independientemente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

1 

• TITULO SEGUNDO 

Areas Naturales Protegidas 

CAPITULO I 

Categ~rías, Declaratorias y Orderiamiénto 
de Areas Naturales Protegidas .. 

SecCión I ., 
Tipos y Caracteres de las Aréas 

Naturales Protegidas 

ARTICULO 44.-En los térmi~os de ésta y de'lal; 
demás leyes aplicables, las áreas naturales del terri
torio nacional a que se ·refiere el presente capitulo, 
podrán ser materia de protección, como reservas eco
lógicas, para los propósitos y con los' efectos y moda
lidades que· en' tales ordenamientos se· precisan, 
mediante la imposición de las limitaciones que deter
minen las autoridades. competentes para realizar en 
ellas sólo los.usos y aprovechamientos social y nado, 
nalmente necesarios. Las mismas ·son consideradas 
en la presente Ley como áreas naturales protegidas 
y su establecimiento es de interés público. • 

ARTICUL~ 45._:___La determinación de áreas natu- j 
raJes protegidas tiene como propósito: . . .~ 

I.::-Pre'ser;ar '!os ambientes nat~rales représent , 
ti vos de las diferentes regiones biogeográficas y. eco- ·¡ 
lógicas y de los ecosistemas inás frágiles, para asegu-
rar el equilibrio y la continuidad de los procesos 

1
. 

evolutivos y ecológicos; , 

II.-Salvaguardar· la diversidad genética ·de las ll 

.especies silvestres de las que depende la continuidad 
evolutiva, particularmente las endémicas, amenaza-

1
. 

das o en peligro. de extinción; · 

III.-Asegurar el aprovechamiento r~cional de lo~ 
-ecosistemas y sus elementos; 

!V.-Proporcionar un campo propicio para la in: 
vestigación científica y el estudio de los ecosistemas 
y 'su equilibrio; 

· V.-Generar conoci~iento y tecnologí~s que p~r
miían el aprovechamiento racional y sostenido de Jos 
recursos naturales del P!'lis, así ~omo su preservación; 

VI.-Proteger poblados, vías de comunicación, ins
talaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, 
mediante zonas forestales en montañas donde se ori
ginen torrentes;·el ciclo hidrológico en cuencas; así 
como las demás que tiendan a la protección de ele
mentos circundantes con los que se relacione ecológi-
camente el área, y · 

VIL-Proteger los entornos naturales de zonas, 
monumentos y vestigios-arqueológicos, histórico·· 
artísticos de importancia para la cultura e identi 
nacionales. · . 

ARTICULO 46.-Se consideran área naturales 
protegidas: . 

1 

- -- -----------'--= 
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...--Reservas de la biosfera; 
~.-Reservas especiales de la biosfera; 

III.-Parques nacionales; 
!V.-Monumentos naturales; 
V.-Parques marinos nacionales; 

· VI.~Areas de pÍ-otección de recursos naturales; 
VII.-Areas de protección de flora y fauna; 
VIII.-Parques urbanos, y 

· IX.-Zonas sujetas a conservación ecológica. 

Para efectos de lo establecido en el presente titulo 
son de interés de la Federación las· áreas naturales 
comprendidas en las fracciones I a VII anterióres, y. 
de jurisdicción local las comprendidas en las fraccio-

. nes VIII y IX de este articulo, así como las que ten
gan· ese carácter conforme a· las disposiciones esta
tales o municipales correspondientes. 

ARTICULO 47.-En el establecimiento, adminis- . 
tración y desarrollo de las áreas naturales protegidas . 
a que se refiere el artículo anterior, ·participarán sus 
habitantes de conformidad con los acuerdos de con
certación que alefecto se celebren, con objeto de 
propiciar el desarrollo integral de la comunidad y 
asegurar la protección de los ecosistemas. 

;¡l.l:rc:UILO 48.-Las reservas de la biosfera se 
áreas representativas biogeográficas 

nivel nacional, de uno o más ecosiste
mas no significativamente por la acción 
del hombre y, al menos, una zona no alterada, en que 
habiten especies consideradas endémicas, amenaza
das, o en peligro ·de extinción, y cuya superficie sea 
mayor a 10,000 hectáreas. 

En tales reservas podrá determinarse la existencia 
de la superficie o superficies mejor conservadas, o 
no. alteradas, que alojen ecosistemas, o fenómenos 
naturales de especial importancia, o especies de flora 
y fauna que requieran protección especial, y que se
rán conceptuadas como zona o zonas núcleo. En ellas· 
podrá autorizars-e la realización de actividades de 
preservación de los ecosistemas y sus elementos, 
de investigación científica y educación ecológi,a, y 
limitarse o prohibirse aprovechamiento's que alteren 
los ecosistemas. 

En las propias reservas podrán determinarse la 
superficie o superficies que protejan a la zona núcleo 
del impacto exterior, que serán conceptuadas como 
zonas de amortiguamiento, en que pod1·án realizarse 
actividades productivas de las comunidades que ahí 
habiten en eJ. momento de la expedición de la decla
ratoria respectiva, así como actividades educativas, 
recreativas, de investigación aplicada y de capacita
ción. Tales actividades deberán sujetarse a las nor
mas técnicas ecológicas y a los usos del suelo que 
establezcan las declaratorias que constituyan las re-

reservas de la biosfera no podrá autorizarse 
de nuevos centros de población. 

ARTICULO 49.-Las reservas especiales de la 
biosfera se constituirán del mismo modo que las de 
la biosfera, en áreas .representativas de uno o más 

eco~!stemas no alterados significativamente por la 
accwn del hombre, en que habiten especies que se 
COf1;Sid~;en endémicas, amenazadas o en peligro! de 
extmc10n; pero que por su dimensión menor en rela
c!ó_n con di~has ;eservas de la biosfer;:¡, sea en super
ficie o en diversidad de especies, no corresponda con
ceptuarlas dentro de este tipo. 

ARTICULO 50.-Los parques nacionales se cons
tituirán conforme ·a· esta Ley_ y la Ley Forestal, en 
terrenos forestales, tratándose de representaciones 
bJOgeográficas, a nivel nacional, de uno o más eco
sistemas que se signifiquen por su belleza' escénica 
su valor c.ientífico, educativo o de recreo su valo~ 
histórico, por la existencia de flora y fau~a de im
portancia nacional, por su aptitud para el desarrollo 
del turismo, o bien por otras razones de interés ge
neral análogas. 

~ichas .áreas serán pa.r:: .uso público y en ellas po
dra permitirse la reallzac10n de actividades relacio
nadas con la protección de sus recursos naturales el 
incremento de su flora· y fauna y en general ~on 
la preservación de los ecosistemas 'y de sus ele'men
tos, así como con la investigación, recreación .turis-
mo y educación ecológicas. . ' 

En estas á~eas sólo podrán otorgarse autorizacio
nes para reahzar aprovechamientos forestales cuan~ 
do exista dictamen técnico de la Secretaria que esta
blezca la conveniencia ecológica del aprovechamiento 
de que se trate. En el otorgamientó de dichas auto
rizaciones se dará preferencia a quienes ahí habiten 
en el momento de la expedición de la declaratoria 
respectiva. , 
. _C<irresl:lOnde a. Ia propia Se.cretaría la organiza

clan, admin1stracwn, conservación, acondicionamien~ 
to y vigilancia de los parques nacionales, la que po
drá coordinarse con las demás dependencias de la 
Administración Pública Federal y con los gobiernos 
locales e instituciones públicas y privadas no lucra
tivas, para la conservación, fomento y debido apro
v~chamiento de los mencionados parques. 

ARTICULO 51.-Los monumentos naturales se 
establecerán-conforme a esta Ley y a la Ley Forestal 
en áreas que contengan uno o varios elementos na
turales de importancia nacional, consistentes en lu
gares u objetos naturales, que por su carácter único 
o excepcional, interés estético, valor histórico o cien
tífico, se resuelva incorporar a un régimen de pro
tección absoluta. Tales monumentos no tienen In va-· 
riedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para 
ser incluidos en otras categorías de manejo. 

En los monumentos naturale:s únicamente podrá 
permitirse la realización de actividades relacionadas 
con su preservación, investigación científica, recrea~ 
ción y educación. 

ARTICULO 52.-Lo:o parques marinos nacionales 
se establecerán en las zonas marinas que forman 
parte del territorio nacional, y podrán comprender. 
las playas y. la zona federal marítimo terrestre con
tigua. 

En· estas áreas sólo se permitirán actividades rela
cionadas con la preservación de los ecosistemas 
acuáticos y sus elementos, las de investigación, re-
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. creac10n y educación ecológicas, así como Jos apro-. 
vechamientos de recursos ·naturales que hayan sido 
autorizados, de conformidad con Jo que· disponen esta 
Ley, la Ley Federal de Pesca, la Ley Federal del Mar, 
las demás leyes aplicables y sus reglamentos, así 
como las normas vigentes del derecho internacional. 

·Las autorizaciones para el aprovechamiento de los 
recursos naturales eii estas áreas quedarán sujetas a 
lo que dispongan las declaratorias de creación corres
pondientes. Dichas autorizaciones podrán otorgarse 
a las comunidades asentadas en sus litorales. 

ARTICULO 53.-Las áreas de protección de re, 
cursos naturales, son aquellas destinadas a la pre
servación y restauración de zonas forestales y a la 
conservación de suelos y aguas. Se consideran dentro 
de esta categoría de manej<;> las siguientes áreas: 

l.-Reservas forestales; 
H.-Reservas forestales nacionales; 
III.-Zonas protectoras forestales; 
IV.-Zonas de restauración y propagación fo

restal, y 
V.--Zonas de protección de ríos, manantiales, de

pósitos y, en general, fuentes de abastecimiento de 
agua para el servicio de las poblaciones. 

El est~blecimiento, administración .y organización 
de las áreas de protección de recursos se llevará a 
cabo conforme ·a Jo dispuesto por esta Ley, la Ley 
Forestal, la Ley Federal de Aguas y Jos demás orde
namientos aplicables. 

. ARTICULO 54.-Las áreas de protección de la 
flora y la fauna silvestres y acuáticas, se constitui
rán de conformidad con las disposiciones de esta Ley, 
de las Leyes Federal de Caza y Federal de Pesca· y de 
.las demás aplicables, en los Jugares que contienen Jos 
hitbitat de cuyo equilibrio y preservación dependen 
la existencia, transformación y desarrollo de las es
pecies de flora y fauna silvestres y acuáticas. 

E11 dichas áreas podrá permitirse la realización de · 
actividades relacionadas con la preservación, repo
blación, propagación, aclimatación, refugio ·e inves
tigación de las especies mencionadas, así como las 
relativas a educación y difusión en la materia. 

Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento 
de los recursos naturales a las comunidades que ahí. 
habiten en el momento de .Ja expedición de la decla
ratoria respectiva, o que resulten .posibles según Jos 
estudios que se realicen, el que deberá sujetarse 
a las normas técnicas ecológicas y usos del suelo que 
al efecto se establezcan en la propia declaratoria o 
en las resoluciones que la modificaren. 

ARTICULO 55.-Los parques urbanos son aque
llas áreas, de uso público, constituidas por las enti
dades federativas y los. municipios en los.centros de 
población para obtener y .preservar el equilibrio ·en 
los ecosistemas mbanos industriales, entre las cons
trucciOnes, equipamientos e instalaciones respectivos 

· Y los elementos. de la naturaleza, .. de manera que se 
. prote¡a un ambiente sano, el esparcimiento de la po
blacwn y valores artísticos, históricos y de belleza 
natural que se signifiquen en !a localidad. 

ARTICULO 56.-Las zonas sujetas a conservac • 
ecológica son aquellas constituidas por las entida 
federativas· y Jos municipios en zonas circunvecina · 
a Jos asentamientos humanos, en las que existan · 
uno o más ecosistemas en buen estado de conserva
ción, destinadas a preservar Jos elementos naturales 
indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar 
general. 

Sección II 

Declaratorias para el Establecimiento, 
Conservación, Administración, 

.Desarrollo y Vigilancia de Areas 
Naturales, Protegidas 

ARTICULO 57.-Las áreas naturales· protegidaS 
se establecerán mediante declaratoria que expida el 
Ejecutivo Federal conforme a: ésta y a las demás 
leyes aplicables, con la participación de los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios res
pectivos, según proceda, cuando se trate de áreas 
naturales protegidas de interés de la Federación; y 
por las entidades federativas y Jos municipios con
forme a esta Ley y a las leyes locales, en los casos 
de áreas naturales protegidas de jurisdicción lo'cal. 

ARTICULO 58.-En la realización de los estudios 
previos que den base a hi expedición de las decla~~
torias parf!. el establecimiento de áreas naturales~ 
tegidas de interés de la Federación, podrán part . 
par. las entidades federativas y· Jos municipios. en 
cuyas circunscripciones territoriales se localice el 
área natural de que se trate . 

ARTICULO 59.-La Secretaria propondrá al Eje
cutivo Federal, la expedición de declaratorias para el 
establecimiento de áreas naturales protegidas de in
terés de la Federación, en los casos en que otras leyes 
no lo atribuyan a dependencias diversas, y promo'
verá ante las Secretarias de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, de Pesca y las demás según su compe
tencia, Jo propongan al propio Ejecutivo Federal. 
Asimismo, podrá proponer a los gobiernos de .Jos es
tados y municipios, según sea el caso, el establecí
miento de ·áreas naturales protegidas de jurisdicción 
local. 

ARTICULO .60.-Las declaratorias para el esta
blecimiento, conservación, administración, desarrollo 
y vigilancia de las áreas naturales protegidas de in
terés de la Federación contendrán, sin perjuicio de 
Jo dispuesto por otras leyes, los siguientes ele
mentos: 

I.-La delimitación precisa del área, señalando la 
superficie, ubicación, deslinde y, en su caso, la zoni
ficación correspondiente; 

II.-Las modalidades a que se sujetará dentro·· 1 
área, el uso o aprovechamiento de Jos recursos n 
rales en general o específicamente.de aquellps suj 
a protección; .· 

III.-La descripción de actividades que podrán lle
varse a cabo en el área correspondiente, y las moda
lidades y limitaciones a.que se sujetarán; 

¡ 
\ 
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IV .-'-La causa de utilidad pública que en su caso 
~·c.iament<? la expropiación de·terrenos, para que la 
.,..~ión adquiera su dominio, cuando al establecerse 

u'Íl área na turill protegida Se requiera dich;:t resol u~ 
cfón; en csLo.s c3:~os, deberán· ub::;cr.varse las preve.a. 
c~oncs de las Leyes de Expropiación y Federal de 
Reforma Agraria, y 

j 

V.-Los lineamientos para la elaboración del pro-
grama de manejo del área. · 

· á ARTICULO 61.-Las declaratorias deberán publi
carse en el DiaTio Oficial de la· Federación y se noti
ficarán previamehte a .los propietarios o poseedores 
de los predios afectados, en forma· personal cuando 
se conocieren sus domicilios; en caso contrario se 
hará una segunda publicación, la que surtirá efectos 
de notificación. Las declaratorias se inscribiriui en 
el o los registros públicos. de la propiedad que corres
pondan. 

· ARTICULO 62.-Una ·vez establecida un área na
twal protegida sólo podrá ser modificada su exten
sión y, en su caso, los. usos del suelo permitidos, por 
la autoridad que la haya establecido, de conformidad 
con los estudios que al efecto se realicen .. 

ARTICULO 63.-Las áreas naturales protegidas 
.establecidas pqr el Ejecutivo Federal podrán com·· 
prender, de 1nanera parcial o total, prec1ios sujetos a 

-

·,q. uier régimen de propiedad y, quedarJ.n· sujetas 
condición de'inafectables a que Sé refiere el ar
o 249 de la Ley. Federal de Reforma Agraria, 

en los casos 'que ahí se prevén. · · . 

ARTICULO 64.-En el otorgamiento o expedición 
de permisos, licencias, concesiones; o en general de 
a\}torizaciones á que se sujetaren la exploración, ex
plotación o aprovechamiento de recursos en áreas 
naturales protegidas, se observarán las disposiciones 
de la presente Ley, de las leyes en que se fundamen
ten las declaratorias de ·creación correspondiente, así 
cómo las prevenciones de las propiás declaratorias. 
fE! solicitante deberá en tales casos. demostrar ante 

1~. autoridad competente, su capacidad técnica y ceo
nómica para llevar a caoo la exploración, explotación 

, o aprovechamiento de que se trate, sin causar dete
rioro al equilibrio ecológico. 

Las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráu
licos y de la Reforma Agraria, prestarán a ejidata
rios y comuneros la asesoría técnica. necesaria para 
el cumplimiento de lo dispuesto en· el párrafo ante
rior y podrán prestar asesoría. teciüca a pequeños 
propietarios cuandO éstos no cuenten con suficientes 
rqcursos ecOnómicos paro. procurá1~sc.!a. · 

La Secretaria, tornando como base los estudios téc-· 
nlcos y sodoeconó1nkos practicados, podrá solicitar 
a la autoridad ·competente, la cal1Ce1ución o revoca
dOn del permiso, licericia, concCSión o autorización 
correspondiente, cuándo la exploi·ación, explotación 

•
rovechami~nto de ree~rsos.,oca_sione o pueda 
Jnar detenoro al equrllbrw·, ecolog1co. 

. . ' •. ¡ .. 

ARTICULO 65.-La dependencia o dependencias 
del Ejecutivo Federal que hubieren ¡;ir_opuesto el esta
blecimiento de un área natural protegida de interés 

_¡..- ,.-·--;-

de la Federación elaborarán el programa de mane
jo del área de o.u'-' se trate, éon la participación d" las 
demás dependencias competentes y las autoridades 
locales, en el plazo que señale la declaratoria correS-
pondiente. · · . 
. ~n _los. casos· de las áreas naturales protegidas ·de 

'¡unsd1cc1ón local, se estará a lo que dispongan las··· 
normas estatales y municipales. 

ARTICULO 66.-Las declaratorias para el esta
blecimiento de reservas de la biosfera y de reservas 
especiales de la biosfera, se expedirán por el Ejecu
tivo Federal, conforme a lo que disponen esta Ley, la 
Ley Forestal y las demás aplicables. En e.stos casos 
la Secretaría promoverá ante las Secretarias de 
Agricultura y Recu~sos Hidráulicos, de Pesca, y de 
las demas que tuv1eren atribuciones relacionadas 
con las materias de protección a establecer la elabo
ra~ión de los estudios previos que se requie;an, y ten
dran a su cargo la coordinación de los. mismos. 

En las declaratorias se determinará la forma como 
deben realizarse las ·actividades y medidas de conser
vación, administración, desarrollo y vigilancia de las 
1~eservas de la biosfera, conforme a lo dispuesto en 
esta y otras leyes, las· que serán coordinadas por la 
Secretaría. La propia Secretaría, con la particiPación 
de las demás dependq1cias competentes, de la Comi
sión Nacional de Ecologíp., y en su caso de la 
Comisión Nacional Forestal, propondrá la celebra
ción .de acuerdos de coordinación con .. los gobiernos 
estatales y 1nunicipnles y convenios de concertación 
con los ·sectores social y privado, en el marco del Sis
tema Nacional de Planeación Democrática. 

ARTICULO 67.-Lbs acuerdos de coordinación a 
que se· refiere el articulo anteri.or regularán las ma
terias .tíue se ·estimen necesarias, entre otras: . · 

· Í.-Ca forma en que los gobiernos de los estados 
y de Iqs municipios participarán en la administra
ción de)a reserva; 

II.-La coordinación de las politicas federales con 
las de los estados y municipios y la elaboración del 
programa de manejo de la reserva, con la formula
ción de/ compromisos para su ejecución; 

·.~ . ' 
III . .;.El origen y destino de los recursos financie-. 

ros pa~a la ·administración de la reserva; 

IV.__::.Los tipos y forma como se hari de llevar a 
cubo 1~ investigación y la experin1entación en la 
reserva, y · 

' V.-;.Las formas y esquen:as de concertación con 
'ln copi.unidnd, los gru;_)OS sociales y los grupos cien~ 
tífico~ y académicos. : · 

•\1 

ARTICULO 68.-El programa de manejo de la re
serva .deberá contener, por lo menos, lo siguiente: ... ].. . ~ 

r.;'-'·La descripción de las .características físicas, 
biológicas, sociales y culturales de la reserva, en el 
contexto nacional, regional y local; · · . . 

n:-Las acciones a realizar a corto, mediano y 
largo plazos, estableciendo su vinculación con el Sis
tema Naci9na1· de Planeación Democrática. Dichas 
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acciones comprenderán -la investigación,· uso de re.. 
· cursos, extensión, difusión, operación, coordinación, 
·seguimiento y· control; . · · 

III,_:_Los objetivos. específicos de la reserva, y . 

IV.,;._Las normas técnicas· aplicables; cuando co
rresponda, para el aprovechamiento de"la flora y de 
la fauna, las cortas sanitarias, de cultivo y domés
.ticas, así como aquellas destiimdas ·a evitar la conta-
minación del suelo y de las aguas. · 

·ARTICULO 69.-Las medidas que el Ejecutivo 
Federal podrá imponer para la protecCión de las 
ái'eas de reservas de la biosfera, ·o reservas especia-· 
les de la biosfera, serán las que establecen, según las· 

· materias respectivas, la presenté Ley, las Leyes Fo
. resta!, Federal de Aguas, Ji'ede1;al de Pesca, Federal 

de Caza, Orgánica de la Administración Pública Fe
dei·al, y las demás que resulten aplicables, las cuales 
podrán consistir en restringir o prohibir actividades 
que puedan alterar los ecosistemas; imponer moda

. Jidades a la propiedad privada; y regular el aprove
chamiento de Jos elementos naturales· susceptibles de 
apropiación. Quedan comprendidas en dichas medi
das las vedas temporales o indefinidas, totales o par-
ciales. · . · · · 
··De ·conformidad con el artículo 61 de esta Ley, las 

declin'atórias contendrán los motivos y fundamentos 
de las medidas que se impongan, ':! citación a Jos in
teresados a fin de que ·la· Secretaría reciba las mani
festaciones que éstos le formulen por escrito dentro 

·del término que se establezca en·las mismas declara
torias y resuelva fundadamente dentro de Jos treinta 
días siguientes. Para este efecto, cada una :de las 
dependencias que hubieren intervenido en Jos estu
dios previos y propuestas de declaratoria, desahoga-

. rá por conducto de la Secretaría la parte de las peti-
. clones que corresponda a sus atribuciones. . · 

ARTICULO 70.-Cuando se determinen zonas nú
cleo en las reservas de la biosfera; o en las reservas 
·especiales de la biosfera quedará ·expresamente prohi- · 
bído: · 

I.-Verter o descargai· contaminantes en ei suelo, 
subsuelo y cualquier clase de corriente· o depósitos 
de agua, así como desarrollar cualqu!ér actividad 
contaminante; . 

. H.-Interrumpir o desviar !o's flujos hidráulicos; . · 

III.-Realizar actividades cinegéticas o de explo
tación y aprovechamiento de especies de la flora sil
vestre, y 

!V.-Ejecutar acciones qÚe contravengan Jo dis
puesto por la declaratoria .. 

: ARTICULO 71.-:-Los parques marinos nacionales 
se establecerán mediante. declaratoria del Ejecutivo 

. Federal a propuesta, en (orma coordinada, de la Se
cretaría y de las Secretarías de Pesca y Marina. 

Previo al establecimiento de un parque marino na
cional, las citadas dependencias llevarán· a cabo Jos 
estudios y las investigaciones que den base a la·. expe-. 
dición de la· declaratoria. correspondiente. . . · 

·' .· 
~,, 

. . 
• - -~----· .• L.:..~··· 

Las declaratorias por las. que se establezcan p~ 
ques marinos,nacionales deberán ~ontener:. . ... 

· !..:_La delimitación precisa del área sujeta· a pr~
tección, señalando en su caso la zonificación corres-
pondiente; · · · 

II.-La descripción de las actividades que podrán 
llevarse --a cabo en ·eJ área• correspondiente. Previo 
dictamen de la· Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, podrá regularse el tránsito de embar
caciones por la zona, el establecimiento o utilización 

· de instalaciones artificiales y plataformas y éstruc
turas con fines pesqueros. Podrá régularse asimismo 
la exploración o explotación de los recursos natura-
les de Jos fondos marinos y su subsuelo; · 

. · III;-Las, modalidades· y limitaciones a gue se su
¡etara dentro del área el uso o aprovechamiento de 
los recursos naturales. La declaratoria podrá esta
blece; el requisito de autorización previa de la pesca 
con fmes de consumo doméstico, de fomento y depor
tivo recreativa, conforme a la ley de la materia, y . - . ' . . 

!V.-Los lineamientos para la elaboración del pr6-
grama de manejo del área. · 

Una vez establecidos, la administración, organiza
ción y manejo de Jos parques marinos nacionales co
rresponderá a las Secretarías de Pesca y de Marina 
con· la participación de la Secretaría, y se hará con 
arreglo a Jo que disponen esta' Ley, la Ley F:ed •. 
del Mar, la Ley Federal de Pesca y las demás 1 
aplicables; la declaratoria correspondiente y el p v 

grama de manejo que· las propias dependencias for-· 
mulen. .. . 

ARTICULO 72.-Las .declaratorias para el esta
blecimiento de las áreas naturales protegidas de in
terés de la Federación, previstas en las fracciones· 
lii, IV, VI y VII del artículo 46 de esta Ley, se ex-. 
pedirán por eiEjecutivo Federal, conforme a·Jo que. 
disponen la Ley Forestal, la Ley Federal de Pesca, 
la Ley Federal de Caza· y las demás leyes relativas, 
a propuesta de las dependencias en. ellas señaladas, 
aplicándose en Jo. no previsto en tales . ordenamien
tos, las disposiciones de la presen~e Ley. 

ARTICULO 73.-'-La Secretaría promoverá y coor
dinará la realización de los estudios previos y la pro
pue3ta al Ejecutivo Federal de tales áreas, parti
cularmente cuando ·concurran en ellas materias de 
la competencia de varias dependencias. 

ARTICULO 74.-Para el establécimiento de las 
áreas ·de protección de flora ·y fauna· silvestres, la 
Secretaria realizará Jos estudios previos necesarios 
y propondrá' al Ejecutivo ·Federal la expedición de 
las declaratorias correspondientes. La conservación; 

· administración, desarrollo y vigilancia de dichas 
áreas col'l'esponderá a .la Secretaría.· ... 

ARTICULO 75 .. -Todos los actos, conveni • 
contratos relativos a la propiedad, posesión o cual
quier derecho relacionado con bienes inmuebles ubi-

.. cados en áreas naturales protegidas deberán conte
ner referencia de la declaratoria correspondiente y 

... ' 
-~·-"'! 

. .¡ . 
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dé sus datos de inscripción en el Registro Público de 

e Propiedad. 
Los notarios y cual~squiéra otros ·fedat~ri~s públi

cos sólo podrán autorizar las escrituras publicas, ac
tos convenios o contratos en los que intervengan, 
cu~ndo se cumpla con lo dispu~sto en eJ.presénte 
artículo. 

CAPITULO. II 

Sistema Nacional de Amas 
Naturales Protegidas 

ARTICULO 76.-Las áreas naturales protegidas 
que sean consideradas como de interés de la Federa
ción, constituyen en su conjunto el Sistema Nacional 
de Areas Naturales Protegidas. " 

. ARTICULO 77.-La Secretaría llevará el registro 
de las áreas integrantes del Sistema Nacional de · 
Areas· Naturales Protegidas, en ·.el que.se consignen 
los datos, de su inscripción en los registros .Públicos 
de la propiedad correspondientes. 

ARTICULO 78.--'-Con "el propósito de preservar el 
patrimonio natural de la nación, y con arreglo a las 
bases de coordinación que al efecto se celebren en 
los términos del artículo 25 de la Ley Orgánica de 
la. Administración Pública Federal, las dependencias 

petentes de la administración pública federal in-. 
'orarán en las reglas de manejo de las áreas na

aJes protegidas cuya administración les competa, 
aquellas que determine la Secretaria para proveer 
eficazmente la protección de los ecosistemas y sus 
elementos. La propia Secretaría promoverá ante las 
autoridades locales la adopción por parte de éstas de 
las bases de manejo que regulan la conservación, 
administración, desarrollo y vigilancia de áreas na
turales én el sistema nacional. . · 

Podrá celebrar, asimismo, convenios. de concert1i
cióri con grupos socii:!les y particulares interesados,· 
para facilitar el logro de los fines para los que se hu
bieren establecido las áreas naturales del. sistema na
cional. 

CAPITULO III 

F'lom y Fauna Silvestres y 4 cuáticgs 

ARTICULO 79.-Para la protección y aprovecha
miento de la flora y fauna silvestres y acuáticas, se 
considerarán los siguientes criterios: · · 

I.-La preservación del hábitat natural de las es
pecies de flora y fauna del territorio nacional, así 
como la .vigilancia de sus zonas de reproducción; 

II.-La protección de los procesos evolutivos de 
las especies y sus recursos genéticos, destinando 

"

• S representativas de Jos sistemas ecológiCOS de] 
1 la protección e investigación; . 

.-La protección y desarrollo de las especies en
démicas, amenazadas o en peligro de extinción, a fin 
de recuperar su estabilidad poblacional; 

IV.-E]. combate del tráfico ilegal de especies; 

V.-El fortalecimiento de las estaciones biológicas 
de rehabilitación y repoblamie'nto de. especies de 
fauna. silvestre, y 

,- Vl.-,-La concertación con lá comunidad para prci
'.picia, .. su ·participación· en la conservación de··es

pecies. 

· ARTICULO 80.-Lós criterios para la· protección 
y ·aprovechamiento de la· flora· y fauna silvestres y 
ac1;1áticas ~erán considerados, ·entre otros, en los. si-
gUientes casos: · · ·' 

. I.-:-El otorgamiento de concesiones, permisos y, en 
general, de toda clase de autorizaciones para. el apro
vecham_iento, posesión, adtninistración conservación 
repoblación, P!'Opagación y desarroll¿ de la flora .y 
fauna silvestres y acuáticas· · 

. II.-EI éstablecimient~o ~odi~i~a~ión de vedas de 
la flora y "fauna silvestres y aéüáticas·:· · 
. - - . . . : ' . . . . - . ~ . 

III.-:-Las acciones de sanidad fitopecuaria; 

IV.-La protección y conservación de la· flora y 
fau_na del territorio nacional, contra la acción perju
dicial de plagas y enferl!ledades, o la contaminación 
que pueda derivarse de actividade.s:fitopecuarias; 

· V.,....El establecimiento.del régimen técnico de con
servación de la·flora.y'fauna. acuáticas; 
. VI.-La formulación. del prognima anual de pro
ducción, repoblación, cultivo, siembm y diseminación 
de. especies de la flora y fauna acuáticas; 

. . ' ! • 1 
VII.-La creación de áreas de refugio para prote

ger las especies acuáticas que así lo requieran, y 

VIII.-La · determirméión de los métodos v medi
das aplicables o indispensables para la conservación . 
cultivo y repoblación de los recursos pesqueros. ' 

. ARTICUL081.-La Sec1'etaría establecerá o, en 
su caso, promoverá ante las autoridades competen
tes, el establecimiento de vedas de la flora y fauna 
silvestres y acuáticas y la modificación o levanta
miento de las mismas. · 

Las vedas que."se.decreten tendrán como finalidad 
la conservación, repoblación, propagación, distribu
ción, aclimatación o refugio de los especímenes, 
principalmente de aquellas especies endémicas, ame-
nazadas o en peligro de extinción. · 

Los decretos de veda deberán precisar su natura
leza y temporalidad, los limites de las áreas o zonas 
vedadas y las especies de-la flora o la fauna compren-
didas en ellas. . 

Dichos decretos deberán publicarse en el Diario 
Oficia1 de la Federación y en el 'de la entidad o enti
dades federativas donde se ubique el área vedada. 

ARTICULO 82.-Las disposiciones de esta Ley 
son aplicables a la. posesión,, administración, conser
vación, repoblación, propagación y desárrollo de la. 
flora y fauna silvestres, las personas físicas o mora
les que se dediquen a las expresadas actividades de
berán sujetarse a las normas técnicas ecológicas que 
expida la Secretariac · .. · . 

' ! 
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ARTICULO 83.~El aprovechamiento de los recur
sos naturales en áreas que sean el hábitat de especies 
de flora y fauna silvestres; especialmente de las endé
micas, amenazadas o en peligro de extinción, deberá 
hacerse de manera que no se. alteren las condiciones 

·necesarias para la subsistencia, desarrollo y evolu
ción. de dichas esp~cies. · · . . . : . .. · . . .· . ·' . . -

ARTICULO 84 . .:_La Secretaría, en coordina~ión 
. con las Secretarías de Agricultura y Recursos Hi

.. dráulicos y de Pesca expedirá las normas técnicas 
ecológicas de conservación . y aprovechamiento del 
hábitat de la flora. y fauna silvestres y acuáticas. 

. ARTICULO 85.~Cuando así se r~quiera para la 
protección de especies, la Secretaria promoverá ante 
la Secretaría de Comercio ·y Fomento ·Industrial el 
establecimiento de medidas de regulación o restric
ción, en forma total o·parcial, a la exportación o im
portación de especimenes de la flora y fauna silves
tres e impondrá las restricciones· necesarias para la 
circulación o tránsito por el territorio nacional de 
especies de la flora y fauna ·silvestres procedentes 
del y destinadas al extranjerg. · . · 

· ARTICULO 86.-A la Secretaría le corresponde 
.aplicar las disposiciones que sobre aprovechamiento 
y conservacióñ de especies de la fauna silvestre esta
bl~zcan ésta y _otras leyes, y autorizar su aprovecha
miento en act1v1dades económicas, sin perjuicio de 
las facultades que correspondan a otras dependen-
cias, conforme a otras leyes. · 

ARTICULO 87.-El aprovéchamiento de especies· 
de la fauna silvestre en actividades económicas podrá 
autorizarse cuando los particulares garanticen su re
producción controlada y desarrollo en cautiverio y · 
proporcionen un número suficiente para el repobla-
miento de la especie. · 

. No podrá autorizarse el aprovechamiento sobre 
poblaCiones naturales de especies endémicas · ame

. nazadas o en peligro de extinción, except() en ios ca
sos de investigación científica. 

.. --"· . 
-:..' 

TITULO TERCERO 

Aprovcch~miÍmto Ra-;i;;~al 
de los Elementos .Naturales 

.·;, 

CAPITULO I •' ' 

· Aprovechamiento .Racionar del ·Agua · 
y los Ecosistemas AC'!táticos 

. ' ... 
'. \1 

. · ARTICULO 88.-Para el aprovechamiento racio-' 
na! del agua y los ecosistemas. acuáticos se conside- · 
rarán los siguientes criterios: 

· · !.-Corresponde al Estado y a la sociedad la pro-· 
tección- de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio 

. de los elementos naturales que intervienen en,el ci-. 
clo hidrológico; . · · . . . ' · · 

. . ¡ . . . . 
II.-EI aprovechamiento de los recursos naturales 

· que comprenden los ecosistemas acuáticos debe reali--:----__ 

\ 
. . . . 

- -· -·------ .. -· .. -~- .-:.:.; ___ . 

zarse ·de manera que no se afecte su equilibrio eco-
. lógico, y · . ¡-. 

' : III.-Para el equilibrio de los elementos ~atural .. 
· que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá con

. siderar la ·protección de suelos y áreas boscosas y 
·selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de 
las corrienteS de agua, y la capacidad de recarga de 
los acuíferos.' · . · . 

ARTICULO 89.-Los criterios para el aprovecha
miento racional del agua y de los ecosistemas acuáti-

' cos •. serán considerados en: · 

. l.-La formulación e integración del Programa Na-
cional Hidráulico; . · · · . 

II.-EI otorgamiento de concesiones, permisos, y 
en general toda clase de autorizaciones para el apro
vechamiento de recursos naturales o la realización 

. de actividades que afecten o puedan afectar el ciclo 
hidrológico; · · · · . 

III.-El otorgamiento de autorizaciones para la 
desviación, extracción o derivación· de aguas de pro, 
piedad nacional; 

IV .-El establecimiento de vedas de aguas del sub-
suelo; . · 

V.-Las suspensiones que decrete el Ejecutivo Fe-. 
deral, en los términos de la Ley Federal de Aguas, 
de todos aquellos aprovechamientos, obras y actilt" 
dades que dañen· los recursos hidráulicos naciona 
o afecten el equilibrio ecológico de una región; · 

VI.-La suspensión que ordene la Secretaría· de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos de todas aque
llas obras que .dañen los recursos hidráulicos nacio
nales; 

VIL-La suspensión que ordene la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos en coordinación · 
con la Secretaría, de las obras que causen desequi
librio ecológico en una región, o afecten o puedan 
afectar los elementos de los ecosistemas; · 

' 

VIII.-La operación y administración de los siste-
mas de agua potable y alcantarillado que sirven a los 
centros de población e industrias; . . · 

IX.-Las previsiones contenidas en el programa di
rector ·para el. desarrollo urbano del Distrito Federal 

· respecto de la política de reúso de aguas; · 

X.-Las políticas y programas para la protección 
de especies acuátiéas endémicas, amenazadas o en 
peligro de extinción; 

XI.-El establecimiento de distritos de acuacultu-
ra;y 

XII.-La creación y administración de reservas y 
zonas de protección pesquera. 

ARTICULO 90.-La Secr~taría, . en coordinac~~ 
con las de Agricultura y Recursos Hidráulicos y 
Salud, expedirá -las normas técnicas ecológicas P« 
el establecimiento y manejo de zonas de protección 

·,de rios, manantiales, depósitos y, en general, fuentes 
de abastecimiento de agua para el servicio de las po-
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blaciones e industrias, y promoverá el establecimien
eereservas de agua para consumo·humano. 

:ARTICULO 91.-El otorgamiento de las autoriza
ciones. para afectar el curso o cauce de las corrien
tes de agua, se ·sujetará a los criterios ecológicos con
tenidos en la presente Ley. 

ARTICULO 92.-Con el propósito de asegurar la 
disponibilidad del agua y abatir los nive!r:s de des
perdicio, 1ns autoridades con1pet_entes prornoyerán el 
tratamiento de aguas residuales y su reúso. 

A.RTICULO 93.-La Secretaría y :ta de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, en sus respectivas esferas 
de competencia, realizarán las acciones necesarias 
para evitar, y en su caso controlar procesos de eutro
ficación, salinización y cualquier otro proceso de con
taminación en las corrientes y cuerpos de aguas de 
propiedad de la nación. 

ARTICULO 94.-La exploración, explotación y ad
ministración de los recursos acuáticos vivos y no vi
vos, se sujetará a lo que establecen las leyes de la 
materia y a los criterios y demás disposiciones que 
establece esta ley en materia de preservación y res-

. tauración del equilibrio ecológico. 

ARTICULO 95.-La Secretaría podrá solicitar, a la 

•

c"etaria de Pesca, la: realización de estudios de im
ambiental previos al otorgamiento de concesio

permisos y, en general, autorizaciones para la 
realización de actividades pesqueras, ctw.ndo el apro
vechamiento de las especies ponga en peligro su pre-
servación o pueda causar desequilibrio ecológico. 

ARTICULO 96.-Lá Secretaria en com'dinación 
con la Secretaria de Pesca yl en su caso, con la· de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, expedirá las nor .. 
mas técnicas para la protección de .los ecosistemas 
acuáticos y promoverá la concertación de acciones 
de protección y restauración de lcis ecosistemas acuá
ticos con los sectores .productivos y las comunidades. 

ARTICULO 97.-La Secretaría establecerá vive
ros, criaderos y reservas de especies de la flora y 
fauna acuáticas, en su caso, con la participación de la 
Secretaria de Pesca. 

CAPITULO II 

Aprovechamiento Racional del Suelo 
y sus Recu1·sos 

ARTICULO 98.-Para la protección ~i aprovecl~a
miento del suelo se considerarán los siguientes crite-
rim: • 

I.-,--El uso del suelo debe ser compatible con su vo-

•

. ; ~at~;al y no debe ·alterar el equilibrio de Jos 
~et,1a.:., 

JJ.-El uso de los suelos debe hn2crse d2 1naner("~ 
que éstos mantengan su integridad física Y su-capa
cidad prcductivn; 

III.-Los usos productivos del :melo deben cvitár 
prácticas que fav01·ezcan la erosión, degradación o 
modificación de las características topográficas, con 
efectos ecológicos adversos; 

IV.-Ea las zonas de pendientes pronunciadas en 
las que se presenten fenómenos de erosión o de degra
dación del suelo, se deben introducir cultivos y tec
nologías que permitan revertir el fenómeno, y · 

V.-La realización de ias obras publicas o privadas 
que por sí ·mismas puedan provocar deterioro sev~ro 
de los SJ.lelos, deben· incluir acciones equivalentes de 
regeneración. 

ARTICULO 99.-Los criterios ecológicos para la 
.,protección y aprovechamiento del suelo se considera
rán en: 

I.-Los apoyos a las actividades agrícolas que otor
gue el Gobierno Federal, de manera directa o indi
recta, sean de naturaleza crediticia, técnica o de in
verSión, para qUe promuevan ]a progresiva incorpo
ración de cultivos compatibles con !a preservaCión 
del equiiibrio ecológico y la restauración de los eco
sistemas; 

II.-La fundación de cent.ros de población y la ra
dicación de asentamientos humanos; 

III.-La .operación y administración del sistema 
nacional de suelo y ele resei·vas territoriales para el 
desarroílo urbano y la vivienda; · 

IV.-La determinación de usos, reservas y desti-
nos en predios forestales; . o 

V.-E! esfablecimiento de zonas protectoras fores-J 
ta.tes; . · 

VI.-La determinación o modificación de Jos limi
tes establecidos en los coeficientes de agostadero; 

VII.__:_Lus disposiciones, prOgrama? y lineamientos 
técnicos para la conservación de suelos; j 

VIII.-El establecimiento de distritos de conserva
ción del suelo; 

IX.-La ordenación forestal de las cuencas· hidro
gráficas del territorio nacional; 

X.-El otorgamiento y la modificación, suspensión 
o revocación de permisos de aprovechamiento fores.
tal; 

XL-Las actividades de extracción de materias del 
subsuelo; la exploración, explotación, beneficio y 
aprovechan1fento de sustandas minerales; las exca
vaciones y todas aquellas acciones que alteren la 
cubierta y suelos forestales, y 

xrr.~cuando así proceda, de conformidad con la 
ley de la materia, al encomendarse la explotación de 
tierras que hayan sido declaradas ociosas. En estos 
casos se prmnoverá su utilización de acuerdo con las 
a.ptitudes natmales del terreno y el adecuado equi
librio de los ecosistemas. 

ARTICULO 100.--Los permisos y en general las 
autorizaciones de aprovechan1knto forestal, impli
can la obligación de h:1cer un uso.racional.de ese re-
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curso.· Cuando las actividades forestales deterioren 
gravemente el equilibrio ecológico, la Secretaría ·pro-. 
moverá an~e la Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, la revocación, modificación o suspensión · 
del permiso o autorización respectivo, en· Jos ca.Sos · 
previstos por el artículo 56 de la Ley Forestal.· .· ·; . 

. ' ··.· 

terés.púbiico; a.· propuesta que la Secretaria for .• u e 
im coordinación con la Secretaria de Agricultur 
Recursos Hidráulicos· y otras dependencias co 
tentes; podr¡í_ expedir declaratorias para régu!ar lo 
usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos. y 
la realización de actividades. Las declaratorias se pu
blicarán en el Diario Oficidl de la' Federación; y se 
inscribirán en el Registro Público de la Propiedad . ARTICULO 101.-En !~ zó~itg selváticas, eliGo

. bierno Federal atenderá en forma prioritaria; de con. 
formidad con las disposiciones aplicables: ¡ .·: . · 

I.-EI aprovechamiento r~cional de Jos ecosistémas 
selváticos, doride existan· actividades agropecuarias 
establecidas; · · 
·· . II.-El cambio progresivo de la práctica. de roza, 
tumba y quema a otras que no ·impliquen deterioro 

· correspondiente. Las declaratorias que se expidan 
· surtirán efecto previa audiencia . a los -interesados, 

quienes deberán ofrecer y aportar las pruebas ne
cesarias para justificár las cuestiones que planteen 
en un plazo que no excederá de veinte dias a partir 
de la notificación correspondiente. · , 

de·Jos e~osistemas; · · ·,, ·· · ' · · 

III.-La ,consideración de Jos criterios ecológicos 
en ·las actividades de extracción de recursos no reno- · 
vables; .·. 

· · IV . .:....La introducción' M cultivos compatibles con 
los ecosistemas y ·que favorezcan · su restauración 
cuando hayan sufrido deterioro, y . . . . 
· ·v.-La reg~bició~ · ~cológica de los asentamientos 
humanos. · 

ARTICULO 102 . .:...:.. Todas las autorizaciones que 
afecten el uso del suelo en las zonas selváticas o: él 
equilibrio ecológico de sus ecosistemas, quedim suje
tas a Jos criterios y disposiciones que· establecen esta 
Ley y demás aplicables.. · · · 

·· ARTICULO 103.-Quienes realicen actividades 
agrícolas·y pecuarias deberán llevar a cabo·las prác
ticas de conservación y recuperación necesarias para 
evitar el deterioro de los suelos y del equilibrio eco
lógico, en los términos de Jo dispuesto por ésta'y las 

· ·. demás leyes aplicables. . ··· ''/: · 
. . .· . ~--· .. 

·ARTICULO 104.-La Secretaría promoverá arite 
la Secretaría de Agricultura y Re~ursós Hidráulicos 
y las demás dependencias competentes, la iritroduc-. 
ción y generalización de prácticas de protección y 

· recuperación, de los· suelos en las actividades agro- ·· 
pecuarias, así· como la realización de estudios. ·de im-· 
pacto ambiental previos al otorgamientó,.cte·-autQ'. 

· rizaciones para· efectuar cambios del uso <l!!l:suelo,. 
cuando existan elementos que permitan preve:r grave 
deterioro de Jos suelos afectados y del equilibrio eco~. 
lógico en la zona. · , .. , ,' . · ·. · ., ' 

-.~· . 

ARTICULO 105.,:_En ~~~eÜas zonas que.¡)f~enten' · 
graves desequilibi'ios ecológicos,· la · Secretaria . cc:iji ·. 
la participación de la~ demás competentes;,formula~ .. · 
rá los proyectos de programas especialef' para la .. 
rest<J.uración del equilibrio ·ecológico que•-resultéi{ 
convenientes, y promoverá su aprobación por el •Ejef. 
cutivo Federal, con la intervención .de la 'Secretariá 
de Programación y· Presupuesto, conformé,c'á lo éiis,'. 
puesto· por la Ley de Planeación .. · J< . . . ·.:. : · 

Cuando los fenómenos de desequilibrio' ;•éco!ógjco 
en tales zonas lo requieran en forma- inminente, pór 
estarse produciendo procesos de desertüicaciÓI):( o 

í pérdidas de recursos de muy dificil reparaciól)·o·aün 
!" irreversibles, él Ejecutivo Federal;· por causa'.decin" ., 

, --------- . . ---·--- ·~'-··· -... :·~:·().lx: 

Las decl<J.ratorias podrán comprender, de manera 
parcial. o total, predios sujetos. a cualquier régimen 
de propiedad, y expresarán: 

·l.-La delimitación de la zona, precisando super-
ficie, ubicación y deslinde; · 

H.-Las condiciones a que se sujetarán, dentro de 
la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los 
-recursos naturales y la realización de· actividades 
·contaminantes; · · 

III.-Los programas de recuperación que determi
ne el Ejecutivo Federal en Já zona; los que podrán 
ser materia de acuerdos de coordinación con los go
biernos de los estados y municipios y de concertación 
con ·los sectores social y privado, y 

'rv._::_La determinaciÓn de su vigencia. -

.'ARTÍCULO ·¡o6 . ..:.:.Todos Jos ~ctos y convemos 
relativos .a la. propiedad, posesión· o cualquier otro 
derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados 
en las.zonas qi.ui.fueren materia de las declaratorias 
a que se refiere·¡,¡ Articulo 105 quedarán sujetas a la 

. aplicación de las: modalidades sobre el uso. o ap;-óve
chamiento de los· mismos, previstas eri la declarato
ria correspondiEmte. . · · . ·. . . · . · . . .. · · : 
. Los notarios.iy: cualesquier 'otros fedatarios públi~ 

cos, harári ·constar tal.circünstlindá al autoriZar las. 
escrituras públicas, actos; convenios o contratos en 

. los qtie interv~ng¡ill, · · · ·· . · · . · 
Será nulo. to~p •.a,cto, convenio o contrato que con-· 

travenga lo qu.~:;- en· la mencionada declaratoria se · 
establezca. '·~;:? . 
. - . . .-~~~'lr·~ . . - . ·. 
. ARTICUL0·107.-En los estimulcis fiscáles que se·· 
otorguen a las···actividades forestales deberán consi
derarse criterio{~ecológicos de manera que se ·pro .. 
muevan el desarrollo y fomento integral de la activi-
dad {orestal, el'(istablecimiento y ampliación de plan .. 
taciones fóres~~les .Y las obras pará la protección de 
suelos forestalé'ii" en los términos de esta Ley y de la 
Ley Forest~r.:;;, ;., · . · . · . . · 

<}~;:-.: .. · _. 
. · ·'i ;¡. , CAPITULO III 

. . ·. .,~ ... ' . . . . . 

Efectos!.:iJe. 'la Exp-loración y Explotación • 
de los· Recursos no Renovables en el · 

· ·, .·.;:;(:'Equilibrio Ecdlógico . . .. 
- . _-!;f}¡.: . ·. 

ARTICUL0<.,108.-Para prevenir. y controlar. •!~s 
efectós ríodvói"de la exploraCión y explotacióri" de 

· .. _::::?1.!. - . -., /·. 
:.'<"!;?~·-;_." 

···:W&:·. : ., 
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· · s recu~·sos naturafes n?. renovables en el equili~rio · 
ntegndad de los ecosistemas, la Secretaria expe

rá .]as normas técnicas ecológicas que permitan: 

I.-La protección de las aguas que sean utilizadas 
o sean el resultado de esas actividades, de modo que 

.puedan set' objeto de otros usos; 

II.-La pi·otección de los suelos y de la flora y 
fauna silvestres, de manera que las alteraciones topo
gráficas que generen esas actividades sean oportuna 
Y. debidamente tratadas, y · 

III.-La adecuada· ubicación y formas de los depó
sito3 de desmontes, relaves y escorias de las minas 
y est_ablecimientos de beneficios de los minerales. 

ARTICULO 109.-Las normas técnicas ecológicas 
a que se refiere el articulo anterior set'án observadas 
por Jos titulares de concesiones, autorizaciones y per
misos. para el uso, aprovechamiento, exploración y 
explotación de los. recursos naturales no renovables. 

TITULO CUARTO 

Pmtección al Ambiente 

~ CAPITULO I 

.. Prevención y Cmtt?'Ol de la Contaminación 
· · de ia Atmós[em 

·ARTICULO 110.--Para la protección a la atmós
fera ·se considerarán los siguientes criterios: 

l.-La calidad del aire debe ser satisfactoria en 
todos los asentamientos humanos y las regiones del 
país, y 

II.~Las emisiones.de contaminantes. de la atmós
fera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o 
móviles, deben ser reducidas y controladas, para 
asegurar una ccilidad del ·aire satisfactoria pm·n el 
bienestar de la población y el equilibrio ecológico. 

ARTICULO'lll.-Para controlar, ¡·educir o évit:ar 
la contaminación de la atmósfera, la Secretaria: 

l.-Expedirá, en coordinación con la Secretaria de 
Salud en lo referente a la salud humana, las normas 
técnicas ecológicas corl'espondicntcs, especificando 
los .niveles permisibles de emisión e inmisión por 
contmninante y por fuente de contarninaciórí, de 
acuerdo con el reglamento respectivo; · · 

II.~Conve.ndl'á y_. en F'\1 caso, podrá requerir la 
instalación de equipos. de contrOl de en1islones con 
quienes, realicen acüVidades contam.ir.antes en zonas 

•

- -·¡rbadas ubicadas en dos o más entidades federa
' y cuando se trate de bienes o zonas de juris-

. ón federal; . 

III.-Expedirá las normas técnicas ecológicas para 
el establecimiento y operación de ·los sistemas de 
monitoreo 'de la calidad del aire; 

IV .. ~~~P~~irá las norn~8S .técnicas ecolÓgicas.prn·;,~ 
. la certiftcacwn .por la auwndad competente de los 
niveles· de em'isión de ·contaminantes a h:i at~ós.fera 
provenientes de fuentes determinadas· · 

' 
V.-Expedirá én ·coordinaCión con el sector ener

gético y la Secretaría de Comercio y Fomento· In
~ustrwl, las nol'n1as técnicas ·e-cológicas que d{~beran 
ser _observadas 'por la industria automotriz para re
duetr las emisiones de origen vehicular, considerando 

·Jos .valores de concentración máxima permisible pafa 
el ser humano. de contaminantes en el ambiente 
determinados pór la Secretaria de Salud; ' 

VI.-Promoverá, en coordinación con las autori
qades eorresp9ndientes, el establedmiento de siste
mas de verificación del parque vehicular, y . . · 

: VIL-Ejercerá las demás facultades que le con
. fleren las di~posiciones legales y reglamentarias 
aplicables. · · 

: ARTICULO 112.-En materia de contaminación 
atmosférica, los gobiernos de los estados y de los 
municipios· en los ámbitos de· sus respectivas juris-
dicciones: · . 

1.-Lle'vnrán a Cabo las acciones de Prevención y 
el control de Ja contaminación· del aire en bienes 
y zonas q.e jurisdicción estatal; 

II.-Aplicarán los criterios generales p8.ra la nro
tección a la atmósfera en ·las declaratorias de Usos, 
destinos, reservas y provisiones, definiendo las zonas 
en que Eea permitida. la instalación de industrias 
contaminantes; · · 

III.-Coiwendrán con quienes realicen actividades 
contaminantes y, .en su caso, les requerirán la ins
talación de equipos de control de emisiones cuando 
ce trate de actividades de jurisdicción local, y pro
moverán ante la Secretaria dicha instalación, en los 
casos de jurisdicción federal; 

IV.-'-Integrarán y mantendrán actualizado el in
ventario de fuentes fijas de contaminación, y e\'alua
rán el impacto ambiental en los casos de jui·isdicción 
local previstos en el articulo 31 de esta Ley; 

V.-Establecerán y opérarán sistemas de v'erifi
cadón de emisiones de automotores en circulación; 

VI.-Establecerán y operarán, con·el apoyo técni
co, en su caso, de la .Secretaría, sistemas de tnoni
toreo de la calidad del ·aire. Dichos sistemas deberán 
contar con dictamen técnico previo de la Sécretafia. 
Esta promoverú, 1nedüi.ntc acuerdos de coordinación, 
la incorporación de los reportes loCales de moni.toreo 
a la información nacional cuya integración ·estará a 

. cargo de la propia Secretaría; 

VII.-Est-.:'1b1ecerán requisitos y procedimientos 
para ,r!=gular las e1nisioi1es del transporte público, 
excepto el federal, y las 1nedidas de tránsito y, en 
su· caso, la suspensión de circulación, en casos gra
ves de contaminación; 

VIII.-Tomarán las medidas preventivas necesa
rias para evitar contingencias ambientales por con-
taminación atmosférica; · · 
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· IX.,-Eiaborarán los informes sobre el estado 'del 
medio ambiente en· la entidad o muniCipio corres
pondiente, que convengan con la Secretaria ~ través 
de lo3 acuerdos de coordinación que se celebren; . 

X.-Impondrán sanciones y n1edidas pÓr infraccio- . 
nes a las leyes que al efecto expidan las legislaturas 
locales; o a Jos bandos y reglamentos de policía y 
buen. gobierno que . expidan los ayuntamientos, de 
acuerdo con esta Ley; y ... · .. · , 

·' · XL-Ejercerán las demás facultades que les con
fieren las disposiciones legales y reglamentarias apli-

. cables. · · 
~ ·. . 

ARTICULO 113.-No podrán emitirse contami
nantes a la atmósfera, que ocasionen o puedan oca
sionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente.· 
En todas las emisiones a la atmósfera, deberán ser 
observadas las. previsiones de esta Ley y 'de las dis
posiciones reglamentarias que de ella emanen, así 
como las normas técnicas ecológicas expedidas por 
la Secretaría. Cuando dichas e·misiones contengan 
materiales o ·residuos peligrosós; se requerirá para . 
m emisión la previa autorización de la Secretaria. 

....:.. .~··· 
ARTICULO· '114.-Las ·autoridades competentes 

· promoverán, en. las zonas que se hubieren. determi
nado como aptas· para uso industrial, próximas a 
áreas habitacionales, la instalación de industrias que 
Utilicen tecnologías y combustibles que generen me
nor contaminación.· 

ARTICULO 115.-La Secretaría promoverá que 
en la determinación de usos del suelo que definan 
los programas de desarrollo urbano respectivos, se 
consideren las condiciones topográficas, climatoló- · 
gicas y meteorológicas para asegurar la adecuada 
dispersión de contaminantes. 

ARTICULO 116.-Para el otorgamiento de estímu
los fiscales, las autoridades competentes considerarán 
a quienes: · ····· 

l.-Adquieran, instalen u operen equipo para el 
control de emisiones contaminantes a la atmósfera; 

. .. . 
H.-Fabriquen, instalen o proporcionen manteni- . 

miento a equipo de filtrado,. combustión,. control y, 
en general, de tratamiento de emisiones que conta-
minen la atmósfera; · ·. .. ·· · · . . . . ' . . \ 

III.-Realicen investigaciones de tecnología cuya 
aplicación disminuya la generación de· emisiones 
conta!l1inantes, y · 

IV.-Ubiquen o relocalicen ·sus instalaciones para 
evitar emisiones contaminantes en. zonas urbanas,. ' 

CAPITULO li 

Prevención y Control de la Contaminación ; · 
del Agua y ele los EcOS'istemcis AC!uíticos 

. ARTICULO Íl7.-Para la preven~ión y control 
de la contaminación del agua se considerarán Jos 
siguientes criterios: 

I.-La prevención y control de .Ja· contaminacl'. 
del agua, es fundamental para evitar que se redu ·[ 
su disponibilidad y' para proteger lós ecosistemas · ¡ 
~~; i 

H.-Corresponde al Estado y la sociedad prevenir ·1 
la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas ma-
rinas y demás depósitos y corrientes de agua, inclu
yendo las aguas del subsuelo; · · 

III.-El aprovechamiento deJ. agua en actividades 
productivas wsceptibles de producir su contamina
ción, conlleva la responsabilidad del 'tratamiento de 
las descargas, para reintegrarla en· condiciones ade
·cuadas para su utilización. en otras ·actividades y 
para mantener el equilibrio de los ecos~temas; 

IV.-Las aguas residuales de origen urbano deben 
de recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, . 
cuencas,· vasos, aguas marinas y demás depósitos o 
corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsue
lo, y 

V.-La participación y corresponsabÚidad de la so
ciedad es condición indispensable para evitar la con
taminación del agua. 

ARTICULO 118.-Los criterios para la prevención 
y control de la contaminación del agua serán con
siderados en: 

I.-El establecimiento de criterios sanitarios • 
d uso, tratamiento y disposición de aguas residu 
para evitar riesgos y daños a la salud pública; 

II.-La formulación de las normas técnicas que · 
deberá satisfacer el tratamiento del agtia para el uso 
y. consumo humane; · 

III.-Los convenios que celebre el Ejecutivo Fede
ral para entrega de agua en bloque a los sistemas 
usuarios o a usuarios, especialmente en lo que se re
fiere a la determinación de los sistemas de trata
miento de aguas residuales que deban instalarse; 

IV.-La restricción o suspensión de explotaciones 
y aprovechamientos que ordene la Secretaria ile 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, en los casos 
de disminución, escasez o contaminación de las fuen
tes de abastecimiento, o para proteger los servicios 
de agua potable; 

V.-'-Las concesiones, asignaciones, permisos y en 
general autorizaciones que deban obtener los conce
sionarios, asignatarios o permisionarios, y en general 
los· usuarios de las aguas propiedad de la nación, 
para infiltrar aguas residuales en los terrenos, o para 
descargarlas en otros cuerpos receptores distintos de 
los alcantarillados de las poblaciones, y · 

VI.-La organización,' dirección y reglamentación 
de los· trabajos de hidrología en cuencas, cauées y 
álveos de aguas nacionales, superficiales y subt .. á-
neas. · . 

. ' 

. ARTICULO 119.-Para la prevención y control 
de la contaminación del agua corresponderá: 

. L-A la Secretaría: 

1 
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) Expedir, en coordinación con la Secretaría de 
ricultura y Recursos Hidráulicos, y las demás au
Jdades competentes, las normas técnicas para el 

vertimiento de aguas residuales en redes colectoras, 
cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás de
pósitos o corrientes de agua, así como para infiltrar
las en terrenos; 

b) Emitir los criterios, lineamientos, requisitos y 
demás condiciones que deban satisfacerse para re
gular el alejamiento, la explotación, uso· o aprove-. 
chamiento de aguas· residuales, a fin de evitar conta
minación que afecte el equilibrio de los ecosistemas 
o a sus componentes y, en su caso, en coordinación 
con la Secretaría de Salud, cuando se ponga en peli-
gro la salud pública; . 

e) Expedir las normas técnicas ecológicas a las 
que se sujetará el almacenamiento de aguas residua
les, con la intervención que en su caso con1peta a 
otras dcpend8úcias; 

d) Dicb:m1h1ar las solicitudes d:: permisos p8ra 
infilt.r'ar o c1c::;cargal' ::-:guas residua.l12:3 en terrenos o 
cuerpos distintos. de: los ulcantai·ilbc'!os; 

e) Fijar condiciones particularr"s d0 descarga 
cuando se tt:ate de aguas residu;;.l2s generadas en 
bienes y zonas de jurisdicción federal y de aquellas 
vertidas directamente .en aguas de propiedad nacio
nal; 

f) Fijar condiciones particulares de descarga a 

•

nes generen ·aguas residuales captadas por siste
de alcantarillado, cuando dichos sistemas viertan 
aguas en cuencas, ríos, cauces, vasos y demás 

depósitos o corrientes de aguas de propiedad nacio-
nal, sin observar las normas técnicas ecológicas o, en 

. su caso, las condiciones particulares de descarga que 
hubiese fijado la Secretaría; 

g) Promover el reúso de aguas residuales trata
das en actividades agrícolas e industriales; 

h) Determinar los procesos de tratamiento de las 
aguas residuales, considerando los criterios sanita
rios que· en materia de salud pública emita la Secre
taría de Salud, en función del destino de esas aguas 
y las condiciones del cuerpo receptor, que serán in
corporados en los convenios que celebre el Ejecutivo 
Federal para la t>ntrega de agua en bloque a sistemas 
usuarios o a usuarios, conforn1e a Ja L~y F'eqeral de 
Aguas; 

i) Resolver sobre las_ solicitudes de at:.torización 
para el estab}ecimi~nto de plant_as e]~ ti·atan1iento y 
sus dr~scargas conJuntas, cu:Jrli10 Clichas descargas 
contan1inantes provengan de dos o rnás obras, insta
ladones o industrias de jurisdicción fcc1eJ.·a1, tomando 
en consideración los criterios sanitarios· establecidos 
por la Secretaría de Salud. Esta autorización única
mente podrá otorgarse cuando Jos efectos en las cuen
cas de aguas nacionales lo permitan, conforme .a los 
usos determinados por la Secretaría de Agricultura 

•

cursos Hidráulicos, y . 
Promover la incorporación de sistemas de se

ción de las aguas residuales de origen doméstico 
de aquellas de origen industrial en los drena¡ es de Jos 
centros de población, así como la instalación de plan-
tas de tratamiento para evitar la contaminación de 
aguas. 

{., 

··-··-~--··--·--·---·-----

II.-A la Secretaría, en coordinación con la Secre
taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos· y !á de 
Salud: 

.a) Expedir las normas técnicas ecológicas 1 para 
el uso o aprovechamiento de aguas residuales; 

b) Emitir opinión a la que deberá sujetarse la 
programación y constr'ucción de nuevas industrias 
que puedan producir descargas -contaminantes de 
aguas residuales, así como dé las obras e instalacio
nes conducentes a ·purificar las aguas residuales· de 
procedencia industrial en los casos de jürisdicción · 
federal, y 

e) Expedir las normas técnicas ecológicas que 
deberán observarse para el tratamiento de aguas 
residuales de origen urbano que se destinen a la in
dustria y a la agricaltura; Para el ejercicio de esta 
atribución, dichos dependencias tomarán como base . 
los est~dios de la cuenca y sjsten1as c•Jrrespondien.tes. 

III.-A la Secrctu:ria ck; Agrkultura. y. Rccul-sos 
I-Iic1ráuJ.icos, r"csoivr.?r sob1·c 1as sollcltu.des de co'n1:e-· 
sión, pern1i:::o o autorización que s~ formulen para la 
explotación, uso e oprov.echárnie:nto de aguas resi
duales, ccnsideranc.1o Jos criterios· y lineamientos, 
para_ la preservación del equilib!.·io ecológico; 

IV.-A la Secretaría expedir normas técnicas· so
bre la ejecución de obras relacionadas con el aleja
miento, tratamiento y destino de las aguas residuales 
conducidas o no, por sistemas de alcantarillado, con
siderando los· criterios sanitarios es\ablecidos por la 
Secretaría de Salud, y 

V.-A !.os estados y municipios: . 
-4.~) .. 

a) El control de las descargas de aguas residuales rJ¡;;;f;:'Ni 
a los sistemas d~ drenaje y alcaf!tarillado; . : .. ':-:'.3~~dm1· 

b) Requerir a quienes generen descargas a dichós' , .. , .. 
sistemas y no satisfagan las normas técnicas ecoló
gicas que se expidan, la instalación de sistemas de 
tratamiento; · 

e) Determinar el monto de .los derechos cori·es
pondíentes para que el municipio o autoridad estatal 
respectiva pueda llevar a cabo el tratamiento nece
sario y, en su caso, proceder a 1a in1posición de las 
sanciones a que h_aya lugar, y · 

d) Llevar y act-:...~alizar el registro de las des~ar
gas a las redes de d~~enaje y alcanb:!1.~illado .que adlni
nistren, el que será integrado al reglstro naciona1 de . 
descargas a cargo ~q la Secretaría. 

,.,..-J:.:: 

ARTICULO 12Ó.-Para evitar la contaminación 
del agua, qt.!edan .sujetos a regu1q.cién federal o local: 

I.-Lns descargas de Ol'igen :lndu~trial; 

II.-Las descargas de orige'ñ 1nunicipal y su mezcla 
incontrolada con otras descargas; 

III.-Las descargas d~rivadas de actividades agro
pecuarias; 

IV.-Las descargas de desechos; sustancias o resi
duos generados en las actividades de extracción de 
recursos no renovabl(!s; 

V.-La aplicación de plaguicídas, fertilizantes y 
sustancias tóxicas; 
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'· VI.::_Las. infiltracjones que afecten Jos mantos 
acuíferos, y 

. VII.-EJ vertimiento de residuos sólidos en cuerpos 
y corrientes. d~ agua. · · · · · · 

• ARTicULO .121.-No podrán· descárgarse ·o infil
trarse en cualquier cuérpo o corriente de ag\ia o ~n 
el suelo o subsuelo, aguas ·residuales· que· contengan 
contaminantes, sin previo tratamiento. y el permiso 
o· autorización de la autoridad federal, _o de la auto
ridad local en los casos de descargas en· aguas ·de 

· . jui·lsdicción local o a los sistemas de drenaje y alcan-
tarillado de los centros de población. ' · · · 

·ARTICULO 122.~Las aguas residuales provenien
tes de usos municipales, públicos o domésticos y )as 
de usos industriales o agropccwirios que se desear~ 
guen en los sistemas. de aJcantarillado de las pobl~
ciones o en las cuencas, nos, cauces, vasos y demas 

" · depósitos o corrientes de agua, así como lasque por 
cualquier medio se infiltren en el subsuelo y,_en gen~-'
ral las. que se derramen en los suelos, deberan reumr 
las' condiciones necesarias ·para prevenir: 

· i.-Conta~ina~ió!i. de los ~uerpos receptores; 

· ,··,---- TI.-Interf~:~ncias.ep lqs ·pr~cesO_§i·.de depura_ción_ 
de las aguas, y, . · · · ·· 

III.-'-Trastornos,· i~pedimentos o alt~racion~s ·en 
los correctos aprovechamientos, . o en el funciOna
miento adecuado de los sistemas; y en la capacidad 
hidráulica en las cuencas, cauces, vasos, mantos ·acuí
feros y demás depósitos dé. propiedad nacional, así 
como de los sistemas de alcantarillado. 

ARTICULO 123 . ..:..Todas las descargas en las redes 
coléctoras~ ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas mari· 
nas y demás depósitos o co:rientes de agua ~ l?s 

·,y- ? . derrames de aguas residuales en los suelos o su mfll
. < --:- ·'· tración en ter.¡;enos, ·deberán satisfacer las '!dormas 

· técnicas ecológicas que ·para tal"- efecto se exp1 an y, 
en su casó, las· ·condiciones particulares de descarga 
que determine la Secretaria··9 la~ autoridades locales. 
Corresponderá a quien genere dichas descargas, rea
lizar el tratamiento previo requerido. . . . . . · · . 

,-; 

· Cuando dichas descargas, derrames o mf¡Jtrac!On~s 
contengan materiales o residuos··peligrosos, de?eral! 
contar con la autorizaCión previa de la Secretana._ · 

t:' ' ' ., . . ·'' . 
ARTICULO ·124 . ..:..Cuando las aguas residuales 

afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento 
de agua, la Secretaría Jo_ .comunicará a. la Secreta
ría de Salud y promovera ante la autoTidad compe
tente la .negativa del permiso o autorización· corres
pondiente, o su inmediata revocación y, en su caso, 
la suspensión del suministro. ·· ·.· · . . . . . . ·. ' 

ARTICuLO i25.-La Secretaría, considef~nd~·lo:S 
·criterios sanitarios que en materia de salubridad ge- · · 
neral establezca. la Secretaría. de Salud, ·así como.los . 
u~os ,de las· cuencas de aguas nacionales determina' 
dos por la Seeretaría de Agricultura .y. Recursos Hi
dráulicos, determinará las condiciones particulares 
.de descarga y los·•sistemas· de tratamiento qué debe
rán instalar las dependencias y entidades de·la·Admi-· 

'\. ., . 

nistración Pública Federal, para descargar a~-. 
residuales. - ..... 

ARTICULO l26.~Los equipos dé tratamiento de 
las aguas residuales de origén urbano· que diseñen, 
operen o administren los municipios; las ·autoridades 
estatales, o el- Departamento del Distrito !federal, 
deberán cumplir con las· normas técnicas ecológicas 
que al efecto se expidan. · · 

. · ARTICULO 127.-La Secrétaria y las Secretarias 
de Agricultura y- Recursos Hidráulicos y de ~alud, 
emitirán opinión, con base en los estudios de la cuen
ca y sistemas correspondientes, para la.programación 
y construcción de obras e instalaciones· de purifica
ción de aguas residuales de pro"cedencla· industrial. 

ARTICULO 12S.-Las aguas residuales provenien
tes del alcantarillado urbano podrán utilizarse en )a 
industria y en la agricultura, si se_ someten en los 
casos que se requiera al tratamiento que _cumpla con 
las normas técnicas emitidas "por la Secretaria, en 
coordinación con las Secretarías de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos y de Salud. · 

En los aprovechamientos existentes de aguas resi- · i 
duales en la agricultura, se promoverán acciones para f 

mejorar la calidad del recurso; la reglamentación de 
1 los cultivos y las prácticas de riego. · 

. ARTICULO 129.-El otorgainiento de asigna--· . 
nes, autorizaciones, ·concesiones o. permisos par . 

· explotación, uso o aprovechami~nto de agu~s en ~e e 
vidades económicas susceptibles .de contammar-d!Cho. 
recurso, estará condicionado. al tratamiento prev_io 
necesario de las aguas residuales que se produzcan. 

ARTICULO 130.-La Secretaría resolverá sobre 
las solicitudes de autorización para descargar aguas 
residuales, sustancias o 'cualquier otro tipo de resi-

. duos en aguas marinas, fijando .en cada caso las nor
mas técnicas· ecológicas, condiciones y tratamiento 
de las· aguas y residuos, de acuerdo al reglamento 
corre_spondiente. Cuando el origen de las descargas 
provenga de fuentes móviles o de p!at~formas f!jas 
en ·el mar territorial y la zona econom!Ca exclusiva, 
la Secretaría se coordinará con la Secretaria de Ma
rina .para la expedición de las autorizaciones corres-
pondientes. · · 

ARTICULO 131.-Para la protección del medio 
-marino, el Ejecutivo. Federal ,emitirá lo~· .criter_i?s 
para la . explotación, conservación y admmtstrac10n._ 
de los recursos naturales, vivos y abióticos, d~Uecho 
y el. subsuelo del rriar y de las ·ágilas suprayacen~es; 
asi como los que deberán observarse _para la realiza
ción de actividades de exploraCión y. explotación :.en 
la zona econór11ica :exclusiva. · · 

ARTICULO 132.-La s~retaría se coordin~rá co~ 
las Secretar_ ías de Marina,_ de Energía, Jl.!lina.s e·· 
dustria Paraestatal, de Salud,· de Comumcac10n • 
Transportes y de P~sca, a efecto de q':le d~ntro· de . 
respectivas atribuciOnes y ~o.mpetencm~, mtervenga?' 
para· prevenir, control_ar, VIgilar y abatir la contam1-_ 

· nación·del.medio marmo, y preservar y restaurar el 
equilibrio de· sus ecosistemas, con arreglo a lo que· 
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' . se establece en la presente Ley, la Ley Federal del 
~a_r, los: demás ordenamientos aplicables y las nor-
~as vigentes,del-derecho.internacional: -

·, AI~'Í'ICULO 133.-La Secretaria y la Secretaria de 
Agricultura y:Recursos Hidráulicos, con la participa
ción que en su c(\so ·corresponda a la Secretaria de 
Salud conforme_ a otros ordenamientos legales, reali
zarán un sistemático y permanente monitoreo de la 
calidad de las aguas, para detectar la presencia de 
~ontarninautes o exceso de_desechos orgánicos y apli
Cilr.la_s medidas que procedan o¡ en su caso, promover 
su eJecución, En los :casos de aguas de jurisdicción 
local se coordinarán con las autoridades de los esta
dos_·. y. ¡n_t~1irj~)ios. 

. ' ,•. . , ... 

cP.,:Prn]í:.,o m 
. ·Pmveiwión y Cont1·ol, 

1!13. la Contaminación· del Suelo 
' . -

ÁRTICÚLO 134.--'-Para la prevención y control de 
la contami.pac)ón 'del suelo, se conslderarán lOs· Si-
guientes criterios:. · · · . . 
·!.~Corresponde ·al Estado y la sociedad prevenir 

la. contaminación del suelo;.. · ' 

ÍI.-Deben ser controlados los i·esiduos· e~ tanto 
que-constituyen la principal fuente de contanlinación 

~Jos suelos; · · · · · 

,._II,:_:_~s ne~esario racionaliza:r la generacwn de 
residuos sólidos, municipales e industriales; e incor
porar técnicas y .procedimientos para su reúso y re-. 
ciclaje, y . 

!V.-La utilización de plaguicidas, fertilizantes y 
stistáncias tóxic'as· debe. ser compatible con el equili
bÍ'io de Jos ecosistemas; 

. ARTICULO 135.~Los criterios ·para prevenir y 
éontrolar la contáminacióri del suelo se cobsiderarán, 
én lf?S Sig~ien~es casOs: ·· : . · · . 

_ ·l.-La ordenación. y regulación . dei desa>'!'ollo 
urbano; 

. II.-La operación de los sistemas de limpia y de 
disposición final de residuos municipales en relienos 
sanitarios; 

III.-Las autorizaciones para la instalación y ope
ración de cqn:fínanücntos o depósitos de residuos, y 

IV.-El otorgamiento de todo tipo de autorizacio
nes para la fabricación, importación, utilización y en 
general la realización de actiVidades relacionadas con 
plaguiddas, fertilizantes y sustancias tóxicas. 

. ARTICULO 136.-Los residuos que se acumulen o 
puedan acumularse y se depositen o infiltren en los 

'os deberán reunir las condiciones necesarias para 
'nir· o evitar: · · 

.-La contaminación del suelo; 

II.-'Las alteraciones· nocivas en el proceso bioló
gico' de los suelos; 

III.-Las alteraciones en el suelo que 
aprovechamiento, uso o explotación, y 

· IV.'-'-Riesgos y problemas de salud. -. 

alteren su 

·ARTICULO 137.-Queda sujeto a la autorización 
cte los gobiernos de. los estados_ o¡ en su caso, de los 
municipios, con arreglo a las normas técnicas ecoló
giCas_ que para tal Hecto _expida la Secretaría, el fun: 
cion<_~miento de los sistemas de recolección, alrriace
namrento, .transporte, alojamiento, reúso, tratarp.ien
to.y disposición final de residuos sólídos municípales. 
Los materiales y residu9s peligrosos se sujetarán a lo 
drspuesto en el Capitulo V de este mismo Título. 

. ' . . 

ARTÍCULO :1.38.-_:_La Secretaría promoverá la ce
lebración_ de· acuerdos de coordmación y asesoría con 
lós gobierno_s _estatales y n1uiücipales 1?ara: · · 

-:·l.-La implantación y mejoramiento de sistemas 
ue recolección, tratam.lento· y disposición final de re~ 
si?u~s sól~dos. n1~ni~ipnles, y , 

· .II.-La identificación de alternativas de réutlliza
ción ,Y disposición final de residuos sólidos muni~ipa- · 
les, mcluycnclo la elabora_ción de inventarios de-los 
mrsmos y sus fuentes generadoras. 

ARTICULO 139.-Toda descarga, depósito o infil
tración de sustancias o materiales cóntaminantes en 
los suelos se sujetará a lo que disponga esta Ley, sus 
disposiciones reglamentarias y las normas técnicas 
ecológicas que para tal efecto se expidan. 

· ARTICU~O 140.~Los procesos industr;iales que 
generen resrduos de lenta degradación se llevarán 
a cabo· con arreglo a lo que disponga el reglamento 
correspondiente. _ · , · . 

- ARTICUI:O 141.-La Secretaría _de Comercio y 
Fom.ento Industrial promoverá la fabricación y utili
z.acron de empaques y enva~es_para t~do. tipo de .pro
auctcs cu.)'o.s n1ater1ales pennHan reaucu" la ·gen'era~ 
ción de- residuos sólidos. 

ARTICULO 142.-En ningún caso podrá autori
zarse la importaCión de residuos para su derrame, 
depósito~ confinamiento, almacenamiento, incinera"" 
ción o cualquier tratalniento para Sü destrucción o 
disposición final en el territorio nacional o en las zo
nas en las que la nación ejerce su soberanía y juris
dicción. Las autorizaciones para el tránsito por el 
ter1·itorio nacional de residuos no peligrosos con des
tino a otra nación, sólo podrán otorgarse cuando 
exista previo consentimiento de ésta. 

ARTICULO 143.-Los plaguicidas, fertilizantes y 
sustancias tóxicas, quedarán sujetos a las normas 
oficiales mexicanas y a las normas· técnicas ·que ex
pidan én forma coc>i·dinada la Secretaría y las Secre
tarías de Agricultura y Recursos _Hid-ráulicos, dé 
Salud y·de Comercio y Fomento Industrial, para evi
tar que se causen desequiiibrios ecológicos·. El regla
mento _de· esta Ley establecerá la regulación,· que 
dentro del mismo marco de coordinacion deba obser: · 
varse en actividades relacionadas con dichas sustan
cias o productos, incluyendo la disposición final de 
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sus residuos, empaques y envases vaclos, medid~s 
para evitar efectos adversos en los ecosistemas y los 
procedimientos para el otorgamiento de las autori-

.. zaciones correspondientes. - . _ ·. . ,. 
·ARTICULO ·144.-Atendiendo a lo dispuesto por 

la presente Ley, la de Sanidad Fitopecuaria de los 
Estados Unidos Mexicanos y las demás ·disposiciones 

·legales y· reglamentarias aplicables; la Secretaría 
coordinadamente con· las Secretarias de Saltid, 'de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Comercio y 
Fomento Industrial participará en el examen de las 
tarifas arancelarias relativas a importación o expor-.
tación de plagÚiciclas, fertilizantes .Y Sl;!Stanciás tó;xi- · 
cas. No podrán otorgarse autonzac10nes para la 
importación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias 
tóxicas· cuando su uso no esté permitido en el país 
en el que se hayan elaborado o fabricado. · 

_ La Secretaría promoverá ante las autoridades com
:: ·. peten tes el establecimiento· ele requisitos especiales 

·' · . _·para la fabricación en el país de dichas sustancias y 
_, productos, cuando su t!so pueda causar desequilibrios 

ecológicos. . :':c;~íf"- · 

CAPITULO IV 

Actividades Consideradas como ,Riesgosas 

ARTICULO 145.-La Secretaria promoverá que 
en la determinación de los usos del suelo se especifi
quen las ·zonas en las que se permita el establecimien
to de industrias, comercios_ o servicios considerados 
riesgosos por la gravedad de Jos efectos que puedan 
generar en los ecosistemas o. eri el ambiente, tomán-
dose en consideración: ' 

l.-Las condiciones topográficas, meteorológicas y 
climatológicas de las zonas; · 

II.-,-Su proximidad a centros de población, ·pre
viendo las tendencias, de expansión del respectivo 
asentamiento y la ·c:re~ión de nuevos asentamientos; 

· e . III.-Los impactos que téndría un -,posible evento 
_ extraordinario de la industria, comercio o servido de 
que se trate, sobre Jos centros de población y sobre 
los recursos:natúrales; '' · '<,. . \'' ;- - .. , . 

',~' 

· ARTICULO 147.-La realización de activida. 
-it:~dustriales, comerciales o de servicios altame 
nesgosas, se llevará a_ cabo en apego a lo dispues 
por esta Ley¡ :las disposiciones reglamentarias que .. 
de ella emanen· y las normas técnicas de seguridad 
y , operación que expidan, en forma coordinada, la 
Secretaria y las Secretadas de Energía, Minas e In
dustria Paraestatal, de Comercio y Fomento Indus
trial, de Salud y del Trabajo y Previsión Social. Para 
tal fin, en a,quellos establecimientos en los que se 
,realicen acti':'iqades consideradas altamente riesgO-

.. sa;;, !iebel'án mcorporarse los equipos .e Instalaciones
'que correspondan con arreglo a las normas técnicas· 
que se expidan: · · 

Quienes realicen actividades altamente riesgósas, 
elaborarán, actualizarán y, en los términos del regla
mento corr:espondiente, someterán a la aprobación 
de la Secretaría y de las Secretarias de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal, de Comercio y Fomen
to Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión 
. Social, los programas para la prevenéión de acciden
tes en la realización de tales actividades, que puedan 
causar graves desequilibrios ecológicos. . 

Cuando las actividades consideradas altamente 
riesgosas se realicen o vayan a realizarse en él Dis
trito Federal, el Departamento del Distrito Federal 
participará en el análisis y, en su caso, aprobación 
de los programas de prevención correspondientes. 

1 

· ARTICULO 148.-Las entidades federativas y~ 
municipios regularán la' realización de activida_, 
que no sean consideradas altamente riesgosas, cuando 
éstas afecten al equilibrio de los ecosistemas o al 
ambiente de la entidad federativa, en. general, o del 
municipio correspondiente. · . i. 

ARTICULO 149.-La regulación a que se refiere 
el artículo anterior corresponderá a los· municipios, 
cuando en la realización de las actividades no consi
deradas altamente riesgosas se generen residuos que 
sean vertidos a Jos sistemas de drenaje y alcantari~ 
!lado de los centros de población o integrados a la 
basura; así como cuando se trate de actividades reJa: 

. clonadas con residuos no peligrosos generados en 
servicios públicos cuya regulación o manejo corres
pondan a los propios municipios o se relacionen con 
dichos servicios. · 

~ 
~-l---. 

IV.-La compatibilidad con otras actividades de las 
zonas; 

v:-La infraestructura existente y necesaria, para CAPITULO V 

!· 
[-

la atención de emergencias ecológicas, y · · 

VI.-La infraestructura para la dotación de ser
vicios básicos. 

ARTICULO- 146.-La Secretaría de Gobernación 
y la Secretaría, previa la opinión de las Secretarías 
de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de Comer
do y Fomento Industrial, de Salud, de Agricultura 

Materiales y Residuos Peligrosos 

- ARTICULO 150.-La Secretaría, previa la opinión· 
de· las Secretarias de Comercio y Fomento Indus
trial, de Salud, de Energía, Minas e Industria Para
·estatal, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la 
Secretaria de __ Goberna.ción, determina-rá y publi •. 
en el Diario Oficial de la Federación los listado 
materiales y residuos peligrosos para efecto d 
establecido en la presente Ley. · _ . · 

· y Recursos Hidráulicos y del Trabajo y Previsión 
Social, determinarán y publicarán en el Diario Oficia:l 
de la Federación los listados dé las actividades 
que deban considerarse altamente riesgosas,,. para ... ARTICULO 151.-La instalación y operación· de. 
efecto de lo establecido en la presente Ley. · -.. <'·' · sistemas para la recolección, almacenamiento, trans-

. .. ' - . . . "--~· ··~·. . . /· : 

. .. ):i~J:v_·' ~:.· -
·':' 

,_ 
' ' 

1 

1 
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.ate, alojamiento, reúso, tratamiento reciclaje, in
~eración y disposición final de residuos peligrosos, 

requerirá de la autorización previa de la Secretada .. 

ARTICULO 152.-Los materiales y residuos qLte 
se. definan como peligrosos pin·a el equilibrio ecoló
gico deberán ser manej;cdos con arreglo a Jus normas 

· técnicas ecológicas· y procedimicnto;s que establezca 
la Secretaría, con la participación de las Secretarías · 
de Comercio- y Fomento Industrial, de Salud, de· 
Energía, Minas e Industria Paraestatai, y de Agri
cultura y Rec\.irsos Hidráulicos. 

ARTICULO 153,:.._La importación o exportación 
de_materiales o residuos peligrosos se sujetará a las 
restricciones que establezca el Ejecutivo Federal. En 
todo caso deberán observarse las siguientes disposi
ciones: 

l.-Corresponderá a la Secretaria- el control y la 
vigilancia ecológica· de Jos materiales o residuos pe
ligrosos ÜTlporlndo:J o a exportarse,·aplicando las nw
dldas de S!~guridad que· correspondan, sin perjuicio 

. de lo que sobre este particular prevé la Ley Adua
n_era; 

II.-Unicamente podrá autorizarse la importación 
de maté·iales o residuos peligrosos para su trata
mientO, reciclnjc o reúsó, cuando su utilización sea 

-t~~~e a las leyes,. reglamentos y disposiciones vi-

m.--No podrá autol'izaTse la irf1.J)Ul't::!.dón de ma
teriales o residuos peligrosos cuyó únko objeto sea. 
su disposición final o sin1ple depósito, ahnacenan1ien
to o confjnruniento en el territo.rio nacion<:!l. o en ·1as 
zonas donde la naciól·¡ ejerce su soberanía y juris
dicción; 

IV.-No podrá autorizarse el tránsito por territo
rio nacional de materiales peligrosos que no satis
fagan las especificaciones de·uso o consumo conforme 
a los que fueron elaborados, o cuya elaboración, uso 
o consumo se encuentren prohibidos o ·restringidos 
en el país al que estuvieren destinados; ni podrá auto
rizarse cUcho tránsito de residuos peligrosos, cuando 
tales materiales y residuos provengan del extranjero 
para ser destinados a un tercer país; . 

V.-El otorgamiento de autorizaciones para la ex
portación de materiaics o residuos peligrosos cuyo 
único objeto sea su-disposición final en el extranjero, 
quedará sujeto a que exista consentimiento expreso 
del país receptor; 

VI.-Los materiales y residuos peligrosos genera
'dos en los procesos de producción, transformación, 
elaboración o reparación· en los que se haya utilizado 
materia prin1a introducidu al país bajo el régimen de 

•

. ortación 'temporal, !nclusive le~ ,regulados en el 
ulo 85 de la Ley .E· .. cluanera1 c¡coeran ser retor
s al país de proced(:ncia dc:r:tro del plazo que 

pal'a tn1 efecto de:tcrm.inc-la Sr..crebn·!.a; 

. VII.~El otorgmniento de autorlz~¡_cJ.ones po'r parte 
de la Secretaria para la importación o exportación de 
materiales o residuos peligrosos quedará suj~to a 

que se garantiée debidamente el cumpli!lliento de 
1<;> que est<:blezca la presente Ley y las demás disposi' 
cwne~ apl:cables, as1_como la reparación de Jos-daños 
Y perJU!Clos que pucllerán causarse tanto en el terri
torio nacional co_.tno en el extrnnjero

1 
y 

: VIII.~E1: ad!ción _a _io. que establezcan otras dispo: 
S1CIOnes aphcab.:..es, po.aran revocarse las autorizado~ 
nes que se hubieren· otorgado para la importaCión o 
exportación de 1nnteriales. y residuos peligrosos· Sin 
perjuicio de la in1pq_sición de la sanción o sanci~nes 
que corresponda, en Jos siguientes casos: 

a) Cuando por causas supervenientes, se com
pruebe que los materiales o residuos peligrosos auto' 
rizados constituyen mayor riesgo para el equilibrio 
ecológico que el que se tuvo en cuenta para el otor- · 
gamiento de-Ja autorización correspondiente;' 

b) Cuando la operación de importación o cxoor
t~ción no cumpla los requisitos fijados en la guía eco
logica que expida la Secretaria; 

e)· Cuando los materiales o residuos peligrosos 
ya no pbsea.n los atributos o .características conforme 
a los cuaJes fue1·oú aútorlzados, Y 

d/ O . .:mndo se dcte~mine qtiJ2 la solicitÚd corres-: 
pondiente contenga datos falsos o- presentados de 
mq.nera que se ocult_e información necesaria para la 
correcta apreciación de la solicitud. 

CAPITULO VI 

ARTICULO l5tl.-La Secretaría de Energía, Minas 
e Industria Paraestatal y la Comisión Nacional de 
·seguridad Nuclear y Salvaguardias, con la participa
ción que) en su cnsc, corl'esponda a Ja Secretaría de 
Salud, cuidarán que la exploración, explotación y be
neficio de minerales l'adiactivos, el aprovechamiento 
de los· combustibles n;,;cleares; los usos de la energía 
nuclear, la. hldüstrla.nuclear y en general, las activi
dades rela<:ionadas con la inisma, se lleven a cabo en· 
apego a normas de Eeguridad nuclear, radiológica y 
física de las .instalaciones nucleares o radiactivas, de· 
tnanera que se eviten riesgos a Ja salud'l"Íi:-unana y se 
asegure la preservación del equilibrio ecológico, co
rrespondiendo' a la Secretaría realizar la evaluación 
de impacto amb!cntal. 

CAPITULO VII 

Rnido, V·ib,·aciones, EneTgía 7'érmica 
y Lumín·ica,, Olore3 y Contaminación V'isual O ... 

il.RTICULO 155.-(.¿ucdan prohibidas lar; "ernisio-
112S de ruid01 ·Vibra::lones, energía térmica y lun1hüca 
y la generación de conüuninación visual, en cuanto 
rebasen los límites n1ú:-.::imos contenidos en las nonr1as 
í:é(.;nicas ecológic:as que-parD. es8 efecto expida la Se
cretaría, consideraGdo los Vi:tlo:ces de concentración 
máxhna permisib1e para el ser humano de contani.i
nantes en el ambiente que determine la Secretaría 
de Salud. Las autoridades fedemks o locales, según 
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su esfera de competencia, adoptaríÍn las medidas para 
impedir que se transgredan dichos límites y, en su 
caso, aplicarán las sanciones correspondientes. 

-En la construcción, de obras .o instalaciones que 
generen energ!a térmica, ruido o · vibraciones, así . 
como en la operación o funcionamiento de las exis, 
tellctes, deberán ·lJevarsé· a cabo ·acciones preventivas· 

. y correctivas para evitar los efectos _nocivos de tales 
contaminantes. · 

t . • -. 

. ·.ARTICULO. 156.-Las normas técnicas ecológicas 
en materias objeto ele! ·presente capítulo, establece~ 

· rán .los procedimientos a fin de prevenir y controlar 
la contaminación· por ruido, vibraciones, energía tér
mica, lumínica y olores 'y fijarán los 'limites de 
emisión. · . ' ' · 

La Secretaría· de Salud 'realizará los análisis, es~ 
tudios, in"estigaciones y vigilancia i1ecesarios, con el 
objeto de localizar el origen o procedencia; .natura
leza, grado, magnitud y frecuencia de las· emisiones 
para determinar cuándo se producen daños a la salud. 

-La Secretaría en coordinación con organismos pú~ 
blicos o privados, nacionales o internacionales, inte- -
grará la informaCión relacionada con este tipo. de 
contaminación;. así como -de métodos y tecnología 
de control y tratamiento cte la misma. 

TITULO QUINTO 

Participació¡t Social 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 157.-El Gobierno Federal promoverá 
· la-participación y responsabilidad de la sociedad en la 
formulación de la política ecológica; la aplicación de 
sus· instrumentos, en acciones de información y vig!. 
Jaricia, y en general, en las· acciones ecológicas que 
emprenda. _ .· ~'''., 

. -~ ~ 

· ARTICUL0'15s~...:.::para los efectos del artículo an
terior, la Secretaria: 

I.-Con~o'cará, en· el ámbito del Sistema Nacional 
de Planeación Democrática, a representantes de las 
organizaciones obreras, empresariales, de campesi
nos y productores agropecuarios, de las comunidades, 
de institucione·s educativas, de ir.stituciones privadas 
no lucrativas y de otros'reprcsentantes de la sacie- . 
dad, para que manifiestell sn ovinión y propuestas; 

'. i:r::_celebrará conveni~~ .de concertación con or
ganizaciones obreras para la protección del ambien
te· en los lugares de trabajo-y Lmidades habitaciona-

. les; con organizaciones campesinas y comunidades 
rurales para· el establecimiento, administración. y 
rimnejo de áreas naturale-s protegidas, y para brin
dades asesoría eco lógica en las actividades. relacio
·lladas con el.aprovechamiento racional de los -recur
sos- naturales; con organiztJ.ciones· en1prcsariales, en 

. los casos prevLstos en ·esta Ley para ·la protección 

. del ambiente; con institueiones c.-ducativas y aeadémi-

,. /.• 

cas, para la realización de estudios. e investigado-· 
en la materia; con organizaciones civiles e institu 
nes ·privadas :no lucrativas, ·para emprender ac_cion. 
ecológicas conjuntas; asi como con representaciones 
sociales y con. particulares interesados .. en la. preser
vaCión-. y . restauración del equilibrio ecológico y ·la 
protección al ambiente; · · · · · 

· III.-Promoverá la celebraCión de conveniós.·con 
los diversos medios de comunicación masiva para la 
difusión, información y promoción de acciones écoló·
.gicas. Para estos-efectos se buscará la participación' 
de artistas, intelectuales, c!entlficoá y¡ en general, -de 

· personalidades cuyos conocimientos y ejemplo contri
buyan a formar· y orientar a la opinión pública; . 

. IV .~Promoverá el establecimiento de reconoci
miento a los esfuerzos inás destacados ·de·la. sociedad 
para: preservar y restaurar el e-quilibrio ecológtco.--y 
proteger el ambiente, y. · ·. · . · · "" · .. 

v._:Irtip~lsará ~¡ foi-tiuecimie;lto 'de la chnc!encla 
ecológica, a través de la realización de acCiones. con
juntas con lil' comunidad para la presE)rvación ~hnec 
joramiento del ambiente, el a¡iroyechamiel')to raclo.~ 
nal.de los recursos naturales y el correcto· manejo 
de desechos. Para ello, la Secretaria podrá, en fornia 
coordinada con los estados y municipios .. correspon
dientes, celebrar convenios de concertación con. co
rnünidades urbanas y rurales, así como con ·di.vers.as 
organizaciones sociales. . _ . . . , . _ ... _ .... 

. .·. 

ARTICULO '159.-La Secretaría propondrá. . 
Comisión Nacional de ·Ecología:, la participación e.· 
represerltantes de los principales sectores de la ·sacie- ·. 
da:d, así como de organizaciones; ii1stituciones y par- · 
ticulares con quienes hubiere celebrado convenios de 
concertación en los términos de esta Ley.- · 

TITULO SEXTO 
_.-

Medidas de Oontrol y de Seguridad 
· · · y S3JJ.ciones 

' .. ·., 

CAPITULO I 
. ·, .. 

Observancia de 1.a Ley: 

ARTICULO 160.-Las disposiciones de este título 
se aplicarán en la. realización de actos de inspección 
y vigilancia, ejecución de medidas de_ seguridad, de'·. 
terminación de infracciones administrativas y de co
misión de delitos y sus sanciones,. y procedimientos 
y recursos administrativos, cuando se trate de.asun-

. tos· de competencia federal regulados· por esta Ley, 
·. salvo que otras leyes regulen en forma ·específica di
·chas cuestiones, en relación con las materias de que· 
trata este propio ordenamiento. · _ · , . 

Cuando. se trate de asuntos de competencia~ 
los gobiernos de· los . estados. o los ayuntami 
aplicarán lo dispuesto en el presente título, en as 
leyes que expidan las ·legislaturas.locales o; en lsu 
caso, en los bandos y reglamentos de policía y buen 
gobierno que expidan los ayuntamientos. · · 

1 

:1 

1 

¡, 

1 
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1.~ .. CAPITULO U 

_l1l8pecclón y Vigilancia 

' 1 
1 

i 

1 

1 

1 
·1 

. . 
. ·ARTICULO 161.:..,:_Las entidades federativas y los 
muqicipios podrán re::tlizar actos de inspección y vi; 
gilancia, para la verificación del cumolimiento de· 
esta Ley en .asuntos del orden federal. Para tal fin, 
la. Fed~raci.ón· y las entidades federativas, y con la . 
intervención de éstas, los municipios, celebtarán los 
a9uerdqs de· coordinación pertinentes. · · · 

(A,RTIG.ULO 1S2.~Las· autoridades compete~tes 
~drán realizar, por .. conducto de personal debida~ 
mente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio 
de· otras medidas previstas en las leyes que puedan 
llevar a cabo para verificar· el cumplimiento de este 
ordenamiento. · 

Dicho personal, ·al realizar'las visitas de inspección, 
deberá estar· p·rovisto del documento oficial que lo 
acredite. como tal, así como de· la orden escrita debí~ 
qáineiite funda.da y'motivadá, expédida.por aütorids.d 
comPt?te~te en la qUe se p;.:ecisará ~1 1\tgar o zona que 
habrá de inspecclonilrS:e, el objeto de la .diligencia ,y 
ef:aiCanCe de~ ésta. · 

... ARTICULO 163.-EI p2rsonal autorizado, al 1m~ 
ciar !á inspección se -identificará debida:nente con la 
pers,oíi!l ,coú quien se entienda la dmgencia, exhibirá 
lo orden" respectiva.y le entregará copia de la misma, 

.-:lii'iéndola para:que en el acto desig.rie·dos testigos. 
· . ._n-·cas'ci de negativa 6 de que los--designados no 

acepten fungir como testigos, el personal autorizado 
podrá designarlos, haciendo constar esta situación · 
ell el acta achninistrativa que al efecto se levante, sin 
que esta circL:nstancia invalide los efectos de la ins~ 
peÚión. · · ' 

··ARTICULO 164.-En toda visita de inspección se 
Ievantárá acta, en la que se harán constar en forma 

· circunstanciada los hechos u omisiones que se hu-
~ biesen presentado duránte la diligencia. . . 

· ' Concluida la inspección,. se dará oportunidad a la 
persona con la que se entendió la diligencia para ma~ 
nifestar lo que á· su dérecho convenga, en relación con 
loif·hechos asentádos· en el. acta. 

A continuación se procederá a firmar el acta por la· 
. persona. con quien se entendió la diligencia, por los 

. :testigos y por el personal autorizado, quien entregará 
cópla del acta al interesado. 
' Si la PG','sona coa qu.lc:n se entendió la di1igencin 

· 1 . • 0 -los testigos: $0 negaren a _firmar cJ ~1cta! e el inte-

1

1, : resado se negare 0- ucr;ptox· copia de la ·misn1a,_ dichas 
circunstancias se·asentarútl en ella~ sln que esto afee~ 

' :.te~su:validez y valor prob_atorio, . . . . 

· ' ::AÍ~rÍÓ:JLÜ 165 ... ::.:r,,~ persona con quie11 s'e entien~ 
~ da ·la diligencia estará obligada a pel'Tnitii· al pefsonal 
-¡ autorizado e1 acceso al lugar o Jugares sujetos a ins
:.¡ n,.,-.,ió.n en lo's térrninos. previstos e1; Jn or~cn escrita 

se hace referencw.en el artlculo 162 de esta 
' así como a proporcionar toda clase de informa~ 
\ ción. que conduzca a la verificación del cumplimiento 
l' de -esta Ley y· dernás disposiciones aplicables, con r excepción de lo relativo a derechos de propiedad in~ 
i.: cíüstrial cjue sean confidenciales conforme a la Ley. 

La·-inforinaé.i.ón de-bci·á· n1antenerse por la autoridad 
en absoluta reserva, si a;;í lo solicita el interesado, 
salvo· el1 casos deTequ0rimiento judicial . 

· ARTICULO 166.-·-La autoridad compete¡;lte podi·á 
solicitar el uuxillo de 1a fuerza púb!ica para efeCt~mr 
Ia· vlsita de inspección, cuando alguna o algunas per
sonas obstaculicen o ·se opongan a ·]a práctica· de la 
diligenCia, independi'entcmente de las sanciones a 'que: 
haya lugar. · · 

ARTICULO 167.-Hecibida el acta de inspeJión 
por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, 
mediante notificación personal o por. correo certifi~ 
cado con acuse de. recibo, para que adopte de inme
diato las medidas correctivas de urgente aplicación, 
fundando y motivando el requerimiento y para que, 
dentro del término de diez días hábiles a partir de 
que surta efectos dicha ·notificación· manifieste por 
e~crito Jo que a su derecho convenga, en relación con 
el acta de inspección~ y ofrezca pruebas en relación 

.co.n los hechos u -:::nnisi.ones que en la. n1isma, se 
asienten. · 

ARTICÚLO 168.·-·Una vez oido al prest:nto in. 
fractor, fí~cibidas y C!es2.hogádas· las p·ruebas. qUe 
ofreciere1 o en caso de que el interesado no haya 
hecho uso del derecho que ie concede el artículo an~ 
teríor ·dentro· del plazo mencionéi.dc, se procederá a 
dictar la resolución administrativa que ·corresppnda, 
dentro· de los treinta tlíus hábiles· sigüientes, rúisma 
que s'e notifkará al 3nteresado, personalmente o por 
correo certificado. 

ARTÍCULO 169.-En la resolución administrativa 
co~respondlente: se señalarán 0 1 en su caso, adiciona
rán las· medidas que ~deberán ilevarse a cabo para 
corregir las deficiencias o irregularidades observadas, 
el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las 
sanciones a que se hubiere hecho.acreedor conforme 
a las disposiciones aplicables. 

Dentro de los cinco días hábiles que sigan al veJ¡Jci~ 
miento del plazo otorgado al infractor para subsanar · 
las deficiencias o irregularidades observadas, éste de
berá comunicar por escrito y en forma detallada a la 
autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las 
medidas ordenadas en Jos términos del requerimiento 
respectivo. · · 

Cüando se trate de segunda o posterior inspecc!ón 
oara verifi.ca1· el. cumDlie1j.(mto de UP. requérimiente> 
C·~ ¡·equerimientos .anteriOres, y clél acta corresp,Jn-· 
dlerite se d0sprcnda que nD fjC ha dado cuE;.plimiento 
a Jus n1eclidas prcvlm!Y2nte C.1tdcnadnS1 la autoridad; 
competente podrá in>poner 1a saYición o sancion~s que 
pr0ccdan confonne al artículo 171 de esta Ley. . . 

En los· caSos en que proceda, la· autoridad federal 
hará del conocimiento del Ministerio Público la rea~ 
lización de actos u omisiones constatados que pudi~~ 
nm configurar uno o lY!áS delitos. · 

CAPITULO III 

Medidas de Seg1Lridad 

ARTICULO 170.--Cuando exista riesgo inminente 
de desequilibrio ecológico o casos de contaminación 
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con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus 
componentes, o la salud pública, la Secretaría como 
medida de seguridad, podrá· ordenar ·el decomiso .de 
materiales o sustancias contaminantes, la clausura 
temporal, pardal o total, de-las fuentes contaminan
tes· correspondientes, y. proinovcr la ejecución ante 
la autoridad competente, en 'los términos de las leyes 
relativas; de alguna o algunas de las medidas de se
guridad que en dichos ordenamieútos. se establecen. ' 

CAPITULO IV 

Sanciones Ad"\inistTativas ' 1 

t• 1 ••• 

'',, 

. ARTICULO 171._:_Las violaciones _a los preceptos 
de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones. que de 
ella .emanen; constituyen "infracción y serán sancio
nadas administrativamente por la Secretaría en 
asuntos de competencia de la Federación, no reser
vados expresamente a otrá dependencia y, en las 

.·_. demás casos, por las autoridades de las entidades fe
derativas y· de los municipios, en el ámbito de sus 
competencias, y conforme a las disposiciones locales 
que se expidan, con·una o más de las siguientes san-
ciones: · 

l.-Multa por el equivalente de veinte a veinte mil 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito 

. Federal en el momento de imponer ·¡a ·sanción; · 

H.-Clausura temporal o definitiva, parcial o to- · 
tal, y 

. III.7 Arresto . administrativo hasta por 36 horas. 

Si una vez vencido el plazo concedido por la 'auto" 
·ridad para subsanar la o las infracciones que se hu
bieren cometido, resultare que dicha infracción o 
infracciones aún subsisten; podrán imponerse multas 
por cada día que transcurra siil obedecer el mandato, 
sin que el total de las multas exceda del monto máxi- · 
mo permitido, conforme a la fracción I de este ar-
tículo .:""·· '~,.,.. · · 

En· el caso de rein~idencia, el monto de la multa 
podrá ser hasta por dos veces del m·onto original
mente impuesto, sin exceder del doble del máximo 
permitido, así.comci la clausura definitiva. 

' ' 
ARTICULO 172.-Cuando. la gravedad de la in

fracción lo amerite, Ia'_imtoridad solicitará a' quien 
los hubiere otorgado," la suspensión, revocaCión· o 
cancelación de la concesión, permiso,· licencia ·y en 
general de toda autorización otorgada para la reali
zación de actividades comerciales, industriales o de 
servicios, o para el aprovechamiento de recursos na-
_turales que haya dado lugar a la infracción. · 

' ' 

ARTICULO 173 . .....:.Para la imposición de las san
ciones por infracciones a esta Ley, "se 'tomará en 
cuenta: · · 

L-La gravedad de la infracción, considerando 
principalmente el criterio de impacto en la salud pú
blica Y• la generación de desequilibrios ecológicos; 

H.-Las condieiones. económicas del infractor,· y 
IíL-La ·reincidencia, si la húbiere. 

,, ' 

.·¡ :' 

ARTICULO 174.-Cuando proceda como san·· 
la clausura temporal o definitiva, total o pare! 
personal comisionado para ejecutarla procederá 
levantar acta detallada de la diligencia, siguiendo pa-
ra ello los lineamientos generales establecidos para 
las Inspecciones: 

ARTICULO_ 175.-La Secretaría podrá promover 
ante las autoridades federales o locales competentes, 
con base en los estudios que haga para ese efecto, la 
limitación o suspensión de la instalación o funciona
miento de industrias, comercios, servicios, desarro
llos urbanos o cualquier actividad que afecte o pueda 
afeetar el ambiente o causar desequilibrio ecológico. 

CAPITULO V .. 

Recurso de Inconformidi:rd 

ARTICULO 176.~Las resoluciones dictadas con · 
·motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos· 
y disposiciones que de ella emanen, podrán ser re
curridas por los interesados en el término de quince 
dias hábiles siguientes a Ja fecha de su notificación. 

ARTICULO 177.-EI recurso de inconformidad se 
interpondrá por escrito ante el titular de la unidad 
adm!nistrativa .que. hubiere dictado la resoluc~"ón - · 
curr1da, personalmente o por correo certificado . 
acuse de recibo, en cuyo caso se tendrá como f 
presentación la del día en que el escrito correspo -
diente se haya depositado en ·el servicio postal mexl- ·. 
cano. 

ARTICULO 178.-En el escrito en el que se inter
ponga el recurso se señalará : 

l.-El nombre y domicilio del recurrente y, en su 
caso; el de la persona que promueva en su. nombre y 
representación, acreditando debidamente ·la perso
nalidad con que comparece si ésta no se tenia justi
ficada ante la autoridad que conozca del asunto; 

IL-La fecha en que, bajo protesta de deeir ver
dad, manifieste el recurrente que tuvo conocimiento 
de la resolución recurrida; . 

III.-El acto o resoluciórl que se impugna; 

·!V.-LOs agravios que, a juicio del recurrente; le 
cau·se la resolución b el acto impugnado; 

' ' 

v.~La mención de la autoridad que haya dictado 
la resolución u ordenado o ·ejecutado el acto; 
. VI.-Los documentos que el ·recurrente ofre~ca · 
como prueba, que tengan. relación inmediata o direc
ta· con la resolución o acto impugnado y que por· 

: causas supervenientes no hubiere estado en posibi-
lidad de ofrecer al oponer sus :defensas en el escrito · . 
a que se refiere el artículo 164 de esta Ley. D~ 
documentos deberán acompañarse al escrito ~ 
se refiere el presente artículo; . . . · 

VIL-Las pruebas que el recurrente ofrezca en re
lación con el acto o la resolución impugnado,· acom
pañarldo los documentos que se _!:elacionen con éste; 

. ' 
j 

1 

! 
1 
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~0 podt•á ofrecerse como prueba lu confesión de la 

~toridad, y 
·vrrr.-La solución de suspens1ón del acto o reso

lución· impugnado previa la comprobación de haber 
garantizado, en su caso, debidamente el interés fiscal. 

ARTICULO 179.-Al recibir el recurso; la autori
. dad del conocimiento verificará si éste fue interpues
to en tiempo, admitiéndolo .a trámite o rechazándolo. 

Para el caso de que lo admita,. decretará la sus
pensión si fUeSe procedente, y desahogará las prue
bas que procedan en un plazo que no exceda de quin
ce días hábiles contados a partir de la notificación 
del proveído de admisión. 

ARTICULO 180.-La ejeetÍdón de la resolución 
impugnada se podrá suspender C1.1ando se cumplan. 
los siguientes requisitos: 

l.--Lo solicite así el interesado; 

II.-No se puedO. seguir perjuicio al interés ge
neral; 

. IIL-:--No se ü·ate de infracciones T8incidentes; 

IV.-Que de ejecutarse la resolución: pueda cau
sar daños de dlfíd! reparación para el recurrente, y 

V.-Se garantice el interés fiscal. 

,....\RTICULO 181.-Transcurrido el término para 
...,Jesahogo de las pruebas, si las hubiere, se dictará 

resolución en la que se confirme, modifique o revoque 
la resolución recurrida o el acto combatido. Dicha re
solución se notificará al interesado,· personalmente 
o por correo certificado. 

CAPITULO VI 

De los Delitos del Orden Federal 

ARTICULO 182.-Para proceder penalmente por 
los delitos previstos en este capitulo, será necesario 
que previamente la Secretaría formule la denuncia 
correspondiente, salvo que se trate; de casos de fla
grante delito. 

ARTICULO 188.-Se irnpondrú pena de tres m(> 
ses a s~~is ni'lns de prb.ión Y multa por <::l ·C::Juivalente 
de 100 a J.O,OOO díns de salario mínimo general vi
gente en el Distrito Federal1 al que: si!1 contar con 
las uut:crizaciones respectivas o vio1:lnc1o las normas 
de segur.ldad y opc1·aci6n aplicables 2~ ·q1,1e se refiere 
el artículo 1<t7 de esta Ley) realice) autorice u ordene 
la r<:alizo.ción de acth:idades que confcrrne a este 
mis1no o'rdcnarnlento se consideren coino riesgosas, 
que ocasionen graves daños. a la salud públicá, la 
flora o la :fauna o los ecosisterüas. 

•

".·ando las actividades consideradas como riesgo
a que se refiere el párrafo anterior, se lleven a 

o en un centro de población, se podrá elevar la 
pena hasta tres años más de prisión y la multa hasta 
20,000 días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito FederaL 

ARTICULO 184.-Se impondrá pena de tres me-
. · ses ·a seis años de prisión y multa por el equivalente 

de 1,000 a 20,000 días de salario mínimo general vi
gente en el Distrito Federal, al que sin autorización 
de la Secretaría o contraviniendo los términos en 
que ésta haya sido .concedida, fabrique, elabore; 
transporte, distribuya;.: comercie, almacene, posea; 
use, reúse, recicle, recolecté, trate, deseche, descar
gue, dispongá o en general realice actos con mate
riales o residuos peligrosos que ocasionen o puedan 
ocasionar graves daños a la salud pública, a los eco
sistemas o sus elementos. 

Igual pena se impondrá a quien contraviniendo los 
términos de la autorización que para·el efecto hubiere 
otorgado la Secretaria, importe o exporte materiales 

· o residuos peligrosos.· . · 
En los casos en que las conductas ilícitas a que se 

reflcl~e el presente w'tíeulo, se relacionen· con las sus
tancins tóxicas o peligrosas a que alude el al'ticulo 
456 de la Ley Gen~rnl de Salud, con inminente 'ries
go a la salud de las personas, se estará a lo dispuesto 
en dicha Ley. · . . 

ARTICULO 185.-St~ ie1ponclrá pena de un n1es a 
cinco años de priSión y multa por el equival2nte de 
100 a 10,000 días de salario m!nimo general vigente 
en el Distrito Federal, al que con violación a lo es
tablecido. en las disposiciones legales, reglamenta
rias y normas técnicas aplicables, despida, descargue . 
en la atmósfera, o Jo. autorice o lo ordene, gases, hu
mos y polvos que ocasionen o puedan ocasionar da
ños graves a la salud pública, la· flora o la fauna o 
los ecosistemas. 

ARTICULO 186.-Se impondrá pena de tres ·me
ses a cinco años de prisión y multa por el equivalen
te de 100 a 10,000 días de· salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, al que sin autoriza
ción de la autoridad competente y en contravención 
a las disposiciones legales, reglamentarias y normas 
técnicas aplicables, descargue, deposite o infiltre o 
lo aUtorice u-ordene, agúas residt~aies, desechos o con
tarninanteS en los suelos, aguas n1arinas, ríos, cuen
cas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de 
jurisdicción federal que ocasionen o puedan ocasio
nar graves daños a la salml·pública, la flora o la fau-
na: o los ecos.iste:mns. ~ . . 

Cuando se trate de aguas para ser erüregadas en 
bloque a centros de pobbción, la pena se podrá ele
var hastz. tres año.s rnás. 

A .. RTICULO 187.-.-.:.Se impondrá pena de un mes a 
cinco años de prisió1! y 1nulta por el equivalente de 
100 a 10,000 días de sal::.u:io 1r.inimo general vigente 
en el Distrito Feder:.-ü, a quien en con~ravención a 
las dispo~,iciones legales aplicables y rebasando los 
limites .fijados en las normas técnicas, genere emi
siones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumí
nica, en zonas de jurisdicción federal, que ocasionen 
graves daños a la salud pública, la flora o la fauna 
o los ecosistemas. 

ARTICULO 188.-El Congreso de la Unión, en 
tratándose del Distrito Federal, y las legislaturas de 
los estados en lo relativo a su jurisdicción, expedirán 
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las leyes que establezcan las sanciones penales y ad
ministrativas por violaciones, a esta Ley, en las mate
rias del orden local que regula. Las disposiciones lo
cales que se expidan de acuerdo con la distribución 
de competencias previstas en este mismo ,ordena
miento, .señalarán las sanciones por violaCiones' a las 
mismas. Los ayuntamientos regularán las sanciones 
administrativa·s por violaciones a los bandos y re
glamentos de·policía y buen gobierno, que a su vez 

- · expidan en la esfera de su· respectiva competencia.·. 
. ' . 

.• , .,, • ,'1. 

CAPITULO YII 

Demmcia Pcr¡n:lar 

· ARTICULO 189.--Toda persona podrá denunciar 
ante la Secretaría, o ante otms autoridades federales 
o locales según su competencia. todo hecho, acto u 
omisión de competencia de la Federación; qu!l; pro
duzca desequilibrio ecológico o daños al amb1ente, 
contraviniendo las disposiciones de la presente Le~ y, 
de los demás ordenamientos que regulen matenas 
relacionadas· con la protección al ambiente y la pre
servación y restauraciól! del equilibrio e.c.ológico. 

Si en la localidad no ex1stlcre representacwn de la 
Secretaría, la denuncia se podrá formular ante la au
toridad municipal o, a elección del denunciante, ante 

· las oficint¡s· más próximas de dicha repi'esenta~ión. 
· Si la denuncia fuera presentada· ante la autondad 
municipal y resulta del 01;den federal, deberá ser re
mitida para su atención y trámite a la Secretaría ... 

ARTICULO 190.-La denuncia popular podrá 
ejercitarse por cualquier persona, bastando pa!a dar
le curso el señalamiento de los datos necesarws que 
permita;, localizar la fuente, así como el nombre Y 
domicilio del denunciante. · 

. ARTICULO 191.-La SecretarÍa, una vez recibida 
la denuncia, procederá por los medios que resulte~ 
conducentes a identificar al denunciante y, en su 
caso hará ~aber la denuncia a la personá b perso
nas ~ quienes se imputen los hechos denunciados o 
a quienes pueda afectar el resultado de la acción 
emprendida. . 

ARTICULO 192.-La Secretaria efectuará las di
ligencias necesarias para la comprobación .de }?s he
chos denunciados, así como para. la evaluacwn .co
rrespondiente. · . . .. 

Si los hechos fueren de competencia local, ·hara . 
llegar la· denuncia ante la autoridad· competente y 
promoverá ante la misma la éjecución de las medí" 
dás que resulten procedentes .. · · · · 

ARTICULO 193.-La 'Secretaría, a· más tardar 
dentro de los qÚince días hábiles siguientes a la pre-· 
sentación de una denuncia, hará . del. conocimiento 
del denunciante el trámite que se haya dado a· aqué
lla y, dentro de los treinta días hábiles siguientes,· el 
resultado de la verificación de los hechos y:me'didas. 
impuestas. · · . ~ '• . . ., 

A)1TICULO 194>-:...Cuarido 'por infracción alas dis- . 
. posiciones. de esta Ley se hubic¡·eri ocasionad() 'dáños 

. -,.· >t.-.,. .. ' . -' ,• 
·' ~ ' ' ' !' ¡. ' 

·o perjuicios, el o los interesados podrán· solicita:r·~ . 
. la Secretaría, la formulación de un dictamen té 
. nic6 al respecto, el cual tendrá el valor. de prueb , · 
. eri caso de ser. presentado en jüicio. . . : .... 

'. 
1 

. ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO:--'Esta Ley entrar~ en vigor el dia pri~ 
rriero de marzo de mil novecientos ochenta y ochci: .·. . . . . . . .. \•· 

SEGUNDO . ...:...Se · abroga la:. Ley F~deral de .Pro-· 
tección al Ambiente, de treinta de diciembre de. mil 
novecientos ochenta y uno, publicada en el Diario 
O [ioial de la Federación el once de enero de mil no·
vecientos ochenta y dos, y se derogan las demás dis
posiciones: legálei; en lo que. se opongan. a las . de la 
presente Ley.}i':·~" . . ... 

Hasta en tanto las legislaturas locales dicten las 
leyes, y los ayuntamientos las ordenanzas, reglamen
tos y bandos de policía y buen gobierno, .para regular 
las materias que según las disposiciones de este orde
namiento son de competencia de estados y munid
pios, corresponderá a la Federación aplicar esta Ley 
en el ámbito local, coordinándose para ello con las . 
autoridades estatales y,. con su participación, eon 
los municipios que corresponda, según el caso .. 

TERCERO.-Mientras se expiden las dlsposicio- · 
nes reglamentarias· de esta Ley, seguirán en 
las que han regido hasta ahora, en lb que no 
travengan. Las ·referencias legales co~!~;~~~~:.ln~:r1 a la Ley, Féderal de Protección al .. J 
tienden hechas en lo aplicable, 'a la presente 

· CUARTO.-Todos los procedimientos y recúrsos 
.administrativos relacionados con las materias de 
esta Ley, que se hubieren iniciado bajo la vigencia 
de la Ley Federal de Protección al Ambiente se tra- . 
mitarán y resolverán conforme a ]as dispo~iciones. · 
de dicha Ley que se abroga. 

Diario Oficial de lá FederacióTI del 7 de ju-nio de 1988-

REGLAMENTO de la Ley General de Equilibrio Eco
lógico y la Protección.al Ambiente en Materia .de 
Impacto Ambiental.·. 

Al rriargen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la 
República. 

MIGu'EL DE LA MADRID H., Presidente Constí
. tucional de Jos Estados Unidos Mexicanos, eh ejerci-
cio de la facultad. que. me confiere. el · artículo.S ' 

· · fracción I, de la Constitución Políti.ca de los Esta 
Unidos Mexicanos y con fundamento én los ·artí 

:lo; 4• fracción !,·8° fracción 'IX, 9• Sección A. frac
ción XII, 15 fracción X, 28, 29, 30, 31;. 32, 33, 34, 35, 
95, 104 v·154 de la Ley .General del Equilibrio Ecoló
gico, y la Protección al Ambiente, y ·· 

·' ',_ .. _, 
-:::· 
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· CONSIDERANDO. · .. 

-ue la prevención y el controlde,los.desequilibrios 
ecológicos y el deterioro del ambiente, .son indispen
sables para preservar los recursos naturales. de la 
Nación y asegurar el bienestar de la población; 

Que la acción ecológica ha sido prioridad de esta 
Administración y constituye una de las principales 
demandas de la sociedad mexicana; ·' 

Que el 1' de marzo de 1988 entró en vigor la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Fede
ración del 28 de enero de 1988, que entre otros obje
tos, define los principios de la política ecológica gene
ral y regula los instrumentos para· su aplicación; 

Que uno de los instrumentos más eficaces con que 
cuenta el Estado para la aplicación de la política 
general de ecología es la evaluación del impacto am
biental de li.is obras o actividades ck CQrficter público 
o privado, que· puedan causar desequilibrios ecoló
gi_cos o rebasar los lünites y condiciones señaladas 
en los ·¡cgla!nentos y las normas técnico.s ecológicas 
enütidas por la Fcde1·a::i.ón para proteger i?l equilibrio 
ecológico y el <:~rnblente; . 

Que es ncGesario e::itablccer lo's Tnccanls1nos y proq 
cedimiehtos adn1inlstrativos Para asegurar la debida 
observancia de las disposiciones de la Ley General · 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
conforme a las cuales habrá de llevarse a cabo la · 

•

. A luación del impacto ambiental; . · 
e de conformidad a ·lo dispuesto por la Ley Ge- · 

del Equilibrio Ecológico y. la· P~otección 'al 
Ambiente, el desarrollo del procedimiento para la 
presentación y··evaluación de las manifestaciones de 
impacto ambiental corresponde al Ejecutivo Federal 
por lo que he tenido a bien expedir el sigui~nte: 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIDRIO ECOLOGICO Y LÁ PROTECCION 
AL AMBIENTE EN MATERIA DE IMPACTO AM
BIENTAL. 

CAPITULO I 

Disposiciones Genemles 

ARTICULO 1 •-El ·presente orden·amiento es de 
observancia en todo el territorio nacionaJ.y las zonas 
donde la Nación ejerce su sobernnía y jurisdicción, y 
tiene por objeto regiamentar la Ley General del Equi
librio Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo 
que se refiere a la materia de impacto ambiental. 

ARTICULO 29-La aplicación de este Reglamento 
compete al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, .sin per

de las atribuciones que correspondan a otras . 
der1ci<1s del propio Ejecutivo Federal de canfor- · 

disposiciones legales aplicables, y a 
.ur<Jr·raa<Jes del Distrito Federal, ele los Estados 

y de lós Municipios, en 1a esfera de su competencia. 
Las autoridades del Distrito Federal, de los Esta

dos y de los Municipios podrán participar como auxic 

liares de la Federación en la aplicación del presente 
Reglamento para !á atención de asuntos de competen
cia federal, en los términos de los instrumentos de 
coordinación correspondientes. 

ARTICULO. 3•-Para los efectos ·de este Regla~ 
mento se estará a: las definiciones de cor1ceptos que se 
contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico· 
y· la Protección al Ambiente, así como a las sigui en-

. tes: · 1 
r.-Dictámenes generales de impacto ambiental eh 

materia forestal: Conjunto de políticas y medidas que 
emite la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 
con base en criterios y estudios técnicos y cientifi.cos, 

. para mantener la relación de interdependencia entre 
los elementos nal.u.mlcs que se presentan" en una 
región, ecos!stema territorial definido o en eL hábitat 
de una especl.e detcrn1ir1ada, con el propósito de pre~ 
t::ervar el equilibrio ecológico y proteger al an1biente~ 
y que habrán de considerarse por las autoridades 
cornpeténtes: en la realización de estudios y el otor . .:: 
gamiento de permisos para llevar a cabo aprovecha
mientos forestales, cambio de uso de ·terrenos fores: 
tales, cxtracció1.1 ds materiales de dichoS terrenos 
y, en generi!l, ccquellas acciones que alteren la cubier
ta de suelos forestales, conforme· al artículo 30 de 
la Ley; 

!l.-Estudio de riesgo: Documento median te . el· -
cual se da a conocer, a partir del análisis de las accio
nes proyectadas para el desarrollo de una obra o acti
vidad, los riesgos que dichas obras o actividades re
presenten para el 8Cluilibrio ecológico o el a.1nbiente, 
así como las medidas técnieas de seguridad, preven-· 

. ti vas y correctivas, tendientes a evitar, mitigar, 1nini~ 
mizar o controlar los efectos adversos al equilib:i'io 
ecológico en caso de un posible accidente, durante la 
ejecución u operacióz:¡ normal de la obra o actividad 
ele que se trate; 

' III.-Ley: La Ley General del Equilibrio Eccjló-
gico y la Protección al Ambiente; . · 

!V.-Medidas de prevención y mitigació.n: · Conjun
to de disposiciones y acciones anticipadas, que tienen 
por objeto evitar o rec1L!cir los impactos ambientales· 
que pudieran ocv .. :Tir en· cualquier etapa de desarro
llo de una obra o actlvíclad;. 

V.-Secretaria: La Secretaría de Desarrollo Urba
no y Ecología, y 

VI.-Rcglamento: El Reglamento de la Ley Gene
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am
biente en materia de Impacto Ambiental. · 

ARTICULO 4•-En materia de. impacto ambicn- · 
tal; ·compete a la Secretaria: · 

{~Autorizar la realización de las obras o activi
dades públicas o ele particulares a que se refieren los 
artículos 5• y 36 del Reglamento; 

H.-Emitir dictámenes generales de impacto am-. 
biental en materia forestal por regiones, ecosistemas 
territoriales definidos o para especies vegetales de
terminadas, en los términos previstos por e1 articulo 

i ., 
' 
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30 de la Ley' para Jos efectos del arÜcúlci 5o de la 
Ley Forestal; · · 

· ·liT.-Promover ante .la Secretaria de Agricultura 
.. Y Recursos Hidráulicos· y las demás dependencias y 

autoridades competentes, la realización de estudios 
de i¡npacto ambiental, previos al otorgamiento · de 
autorizaciones para efectuar cambios de uso del sue
lo, cuando. existan elementos que permitan prever 
grave deterioro, de conformidad con la norma téc; 
nica•écológica aplicable, de los suelos afectados y dei 
equilibrio ecológico; · . , . . · . · .· 

IV.'-Solicitar a la Secretaria de P~sca ·la realiza-
. ción de estudios de impacto ambiental, previos al 
otorg~mi~nto de concesiones; permisos y en general, 
autonzacwnes para la realización de actividades pes
queras, cuando el aprovechamiento de. las especies. 
ponga en peligro su preservación o pueda causar 
desequilibrio ecológico; · . . . · · 

. V~~Establecc~ los procediini¿l~tó:S·;·de cá.tácter ad~ 
ministrativo, necesarios para la consulta pública. de 
los expedientes de eva)uación de impacto ambiental 
eri asuntos de su competencia, en Jos éasos y con las 
modalidades previstás en el ¡:teglamento; 

·· VI.-Tener a s~t cargó;·el registro de los ·presta
dores de servicios que realicen estudios de impacto 
ambiental y determina{ los requisitos y procedi
mientos de carácter técnico que éstos deberán· sa
tisfacer para su inscripción; 

. VII.~Expedir los instructivos necesarios para la 
· adecuada observancia del Reglamento; . · 

VII!·-:Prestar asistencia técnica .a los gobiernos 
. del D1str1to Federal; .de los Estados y de los- Muni
cipios, cuando así lo soliciten, para la evaluación de 
manifestaciones de impacto ambiental;· 

. . ~. -
IX.-Vigilar el cumplin:'iiento de las disposiciones 

del Reglamento y la observancia de las resoluciones 
y dictámenes· previstos .en el mismo, en la esfera de 
su competencia e imponer las sanciones y demás 
,medidas .de control y de seguridad necesarias, con 
arreglo a las disposiciones legal e~ Y' reglamen-tarias 
aplicables, y · · · · · 

X.-Las demás previst'ls en el Reglamento y en 
otras disposiciones aplicables. . . . 

a) Construcción, instalación y demolición de bi_,e
nes inmuebles en ·áreas urbanas; 

b) Conservación: reparación y mantenimiento · 
bienes inmuebles, y · 
· e) Modificación. de bienes inmuebles, cuando ésta 
pretenda llevarse a cabo_ en la superficie del· terreno 
ocupada por la· instalación o ·construcción de que se 

r trate. 

. Las exc~p~iones· previstas en los incisos anteriores 
· sólo tendrán efecto cuando para la realización de 
tales actividades, se cuente con el permiso, licencia o 

·. autotización necesaria que provenga de autoridad 
.. comp-:etente;· 

-~ - ~-

II."--bras hidráulicas, con las . siguientes excep
ciones: 

a) Presas para riego_ y control de avenidas con 
capacidad menor de quinientos _mil metros cúbicos; 

b) · Unidades hidroagrícolas menores de cíen hec-
táreas;: · 

e) Pozos (aislados) ; 

1 

d) ·· Bordos; 
e) Captación a partir de cuerpos de agua natu- , 

raJes, con la que se pretenda extraer· hasta el diez 1 

por ciento del volumen anual; _. 
f) Las que pretendan ocupar una superficie me-

nor a cien hectáreas; 
· g) Las de rehabilitación, y. · 

h) Cual)dO se trate de obras previstas en el~ 
tícuh56 fracción I de la Ley de Obras Públicas;WI' 

III.-Vias generales de comunicación, únicamen-. 
te• en Jos siguientes casos: · 
. a) Puentes, escolleras, puertos, viaductos mari

timos y rellenos para ganar terrenos al mar, activi
dades de dragado y bocas de intercomunicación ·la
gunar marítimas; 

b) Trazo y tendido de-lineas ferroviarias, ,inclu
yendo puentes ferroviarios para atravesar cuerpos 
de agua; 

e) Carreteras y puentes federales, y 
d) Aeropuertos.· ., . - . . - . 

IV.CC:.OJeoductos, gasoductos y carboductos; 

. V.~Industrias química, petroquimiea, siderúrgica; 
· - · papelera, azucarera, de bebidas, del cemento, auto-· 

. : ARTICULO 5'-Deberán' contar con previa auto- motriz y de generación_y transmisión de electricidad; 
rización de la Secretaría, en materia de impacto am-
bíen_tal, las persona:> físicas o morales que pretendan. VI.-Exploración; extracción, tratamiento y refi-
reallzar obras o actividades, públicas o privadas que . _ •. nación de sustancias minerales y no minerales re- · 
puedan causar desequilíbrios ecológicos o ·rebas;r.los · . ·servadas a. la Federación, con excepcion de las ac-· 
limites y· condiciones señalados en los reglamentos · .tividades de prospecCión gravimétrica, geológica 

· . Y .las n?rmas técnicas ecológic_as emitidas ·por . la · _ :.superficial, ·geoeléctrica, magneto telúrica de suscep- . 
Federac10n para proteger al ambiente, así como cum- , · tibilidad magnética y densidad; 
plir los requisitos que se les impongan, tratándose . '· :· · · · 

. de _las· materias atribuidas a la .Federación por los .. VIL-Instalaciones de tratamiento, confinamiento 
· artJCu!os 5o y 29 de la Ley, particularmente las si- '- · o eliminación de residuos peligrosos; .. 
guientes: . · VIIi.-Desarrollos turísticos federales; - .... 

. · !.-,-Obra pública· federal, como la definen hf 'Ley IX.-Instalaciones de tratamiento, . confinami~ 
de · Obra;; ~úblicas y el Reglamento de la Ley de o eliminación de residuos radiactivos, con la partí-
Obras Pubhcas, que se realice por administración di- cipación que corresponda a la Secretaria de Energía, 
recta o por contrato, con l¡¡s siguientes excepciones: Minas e Industria Paraestatal; · 

., 
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: -- X.-Aprovechamientos forestales de bosques· y sel
~ls tropicales y. especies· de difícil regeneración, de 
~nformidad con lo previsto en los artículos 28, 29 

fracción VII, y ·30 de la Ley; 

XL-Obras o actividades que por su naturaleza y 
complejidad requieran de la participación de la Fe-. 
deración, a petición· de las autoridad8s estatales· o 
municipales correspondientes! · 

XII.-Actividades consideradas altamente riesgo
~as, en los términos del articulo 146 de la Ley, y 
• XIII.-Cuando la obra o actividad que pretenda 
realizarse pueda afectar el equilibrio ecológico de 
dos o más entidades federativas o de otros países o 
zonas de jurisdicción internacional. · 

Las excepciones enunciadas en este artículo no 
tendrán efecto, si la obra o actividad se pretende de
sarrollar en áreas naturales protegidas de interés 
de la Federación, de·las que se relacionan en el ar-. 
tículo 46. de la Ley o en zonas respecto de las cuales 
se hubieren expedido las declaratorias a que se re
fiere el artículo 105 de la Ley. 

En las· materias· de com'¡'í~tencia local que prevén 
los artículos 6', 9" y 31 de la Ley, las autorizacio
nes en materia de impacto ambiental serán expedi
das por las autoridades competentes de los Estados, 
los Municipios o del Distrito Federal, en los térmi- . 
nos de la Ley, las leyes locales y los demás ordena-

.ntos aplicables. -

CAPITULO II 

Del pmcedimiento de evaluación 
del impacto ambiental 

ARTICULO 6°-Para obtener la ·autorización a 
que se refiere el articulo 5' del Reglamento, el inte
resado, en forma previa a la realización de la obra o 
actividad de que se trate, deberá presentar·a la Secre
taría una manifestación de 'impacto ambiental. 

En el caso de obras o actividades consideradas 
como altamente riesgosas, además de lo dispuesto en 
el párrafo anterior, deberá presentarse a la Secre
taría un estudio de riesgo en los· términos previstos 
pm; los ordenamientos que rijan dichas actividades. 

ARTICULO 7°-Cuando quien pretenda realizar 
una obra o actividad de las que requieran autoriza
ción previa ccii1forme a lo dispuesto por el articulo 
5o del Reglamento, considere que el impacto ambien
tal de dicha obra o actividad no causará desequilibrio 
ecológiCo, ni rebasará los limites y condiciones seña
lados en los reglamentos y normas técnicas ecológi
cas emitidas por la Federación para- proteger al am
biente, antes de dar inicio a la obra o actividad de 
que ·se trate podrá presentar a la Secretaría un in; 

•

e preventivo para los efectos que se indican en 
artículo. 

... o na vez analizado el informe preventivo, la Secre
taría comunicará al interesado si procede o no Ja 
pJ:esen tnción de una- rnanifestación ele impacto am·· 
biental, así como la modalidad conforme a la que. 

.deba formularse, y le informará de las normas téc
nicas ecológicas existentes, aplicables para la obra o 
actividad de que se trate. · , 

. 1 
ARTICULO, 8'-El informe preventivo a que se 

refiere el artículo ·anterior se formulará conforme a 
los instructivos que para ese efecto expida la l;iecre
taria, y debeJ:ú contener· al n1cnos, Ja siguiente in-
formación: . ' 

!.-'-Datos generales d<~ quien pretenda· real~ar la 
obra o actividad proyectada o, en su caso, de quien 
hubiere ejecutado los proyectos o estudios previos 

. correspondientes; · 
II.-Descripción de la obra o actividad proyec

tada; y 
III.-Descripción ·de.las su'stancias o productos que 

vayan a emplearEe en la ejecución de la obra 6 acti
vidad proyectada, y los que en su caso vayan a obte
nerse como resultado de dicha obra o actividad, in
c~uyendo emisiones a la atniósfera, descargas de 
aguas residuales y tipo de residuos y procedimientos 
para su disposició!1 final. 

De resultar insuficiente la información proporcio
nada, la Secretaria podrá requerir a)os interesados 
la presentación de información complementari~. 

. ARTICULO 9L-Las manifestaciones de impacto 
·ambiental se podrán ·presentar en las siguientes mo-
dalidades: · · 

I.~General; 

II:-Intermedia; o 
III.-:::-Específic~. 

En los casos del artículo 5o del Reglamento, el 
interesado en rea.ljzar la obra O actividad proyec

. tada, deberá presentar una manifestación general de 
impacto ambiental. 

La manifestación de impacto ambiental, en, sus 
modalidades intermedia o específica, se presentru:á a 
requerimiento de la Secretaría, cuando las caracte
rísticas de la obra o actividad, su magnitud o consi: 
derable impacto en el ambiente, o las condiciones del 
sitio en que pretenda desarrollarse, hagan necesarias 
la presentación de diversa y más precisa información. 

Los instructivos que al efecto formule la Secreta
ría,· precisarán el contenido y los lineamientos para 
desarrollar y presentar la manifestación de impacto 
ambiental, de acuerdo a la modalidad de que se trate: 

ARTICULO 10.--La n1anifestación de impacto 
ambiental en su modalidad general deberá contener 
con1o mínin1o la .siguiente información en relación 
con el proyecto de obra o actividad de que se trate: 

• • 1 • • • 

I.-:-Nombre, denominación o razón social, nacionaN 
lidad, domicilio y dirección de quien pretenda llevar. 
a cabo la obra o activ:dad objeto de la manifestación; 

H.-Descripción de la obra o actividad proyectada, 
desde la etapa de sel.et~clón del sitio para Ja ejecución 
de la obra en el desarrollo cl.e la actividad; la super
ficie de· terreno requerido; el programa de construc
ción, montaje de insta1a~iones y operación correSpon
diente; el tipo de actividad, volúmenes de producción 
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previstos, .e inversiones necesarias; la clase y canti
dad de recursos naturales que habrán de aprovechar~ 

· se, tanto en la etapa de construcción como en la ope
ración de la obra o el desarrollo de la actividad; el 
programa para el manejo de residuos, tanto en la 
construcción y montaje como durante la operación o 

. desarrollo de la actividad; Y· el programa para el 
abandono de las obras o el cese de las actividades; 

. III.-Aspectos generales del .medio natural y so
cioecpnómico del área donde pretenda desan·ollarse la 
obra• o actividad; · 

· ··IV.-Viriculación con las normas y· regulaciones 
sobri uso del suelo en el área co:respondiente;· . : 

V.~Identificación y descripción 'de Jos impactos 
. ambientales que ocasionaría la ejecución del proyecto 

o actividad, en sus distintas etapas; y 

··. VI.-Medidas de prevención y mitigación para ·Jos 
impactos ambientales identificados ·en· cada una de 
las etapas. · ·. , . ; : .' · 

ARTICULO 11.-La manitést~ción ·de impacto 
ambiental, en su modalidad intermedia, además de 
.ampliar la información a que se refieren las fraccio
nes II y III deL artículo anterior, deberá contener la 
descripción .del posible escenario ambiental modifica
do por la obra o actividad de que se trate, así como 
las adecuaciones que procedan a las medidas· de pre
vención y mitigación propuestas en la manifestación 
general. 

ARTICULO 12.--,-La manifestación de impacto 
ambiental, en su modalidad específica,'deberá conte7 
ner como mínimo la siguiente información en rela
ción con el proyecto .de obra o actividad de que se 
trate: · · 

r.:...:..Desct·ipción detallada y justificación. de la obra 
·O actividad proyectada, desde la etapa de selección 
dei. sitio, hasta la terminación de las.obras o el' cese 
de. la actividad, ampliando la· información a que se 
refiere. la fracción IFdel articulo 10 .del Reglamento; . . ~. 

' IL-Descripción del escenario ambiental, con arite
~·ioridad ·a la ejecución del proyecto; ,: ,. 

III.-Análisis y determinación de ·la calidad,· ac
tual y proyectada, de los,factores ambientales en el 
entorno del sitio en que se pretende'·'desarrollar la 
obra o actividad proyectada, en sus distintás etapas; 

!V.-Identificación y evaluación de los impactos 
ambientales que ocasionaría la ejecución del proyec
to" en sus distintas etapas; 

. V,-Determinación del posible escenario ambiental' 
resultante de la ejecución del proyecto, incluyendo 
las variaciones en la calidad de los factores ambien
tales, y 

; ' VI.-'-Descripción de las medidas de. preve1~ción y 
mitigación para reducir los impactos ambientales ad, 
versos identificados en cada una de las etapas de la 
obra o actividad, y el programa de recuperación y 
restauración del área impactada, al concluir la vida 
útil de la obra o al término de la actividad corres- · 
pendiente. · · · 

ARTICULO 13.-La Secretaría podrá requerí-· · 
interesado información adicional que compleme 
la comprendida en la manifestación de impacto · 
biental, cuando ésta no se presente con el detalle que 
haga posible su evaluación. 

Cuando !lSí lo considere necesario, la Secretaría 
podrá solicitar además, los elementos técnicos que 
sirvieron de base para determinar tanto los impactos 
ambientales que generaría la obra o. actividad de que 
se trate,· como las medidas de prevención y mitiga-
ción previstas: . . · · · · 

La Secretaría evaluará la-· manifestación de impac-
to ambiental cuando ésta se ajuste a lo previsto en el 
Reglamento y su formulación se sujete a lo que esta
blezca el ihstructivo correspondiente. · 

ARTICULO 14.-La Secretaría evaluará la mani
festación de irripacto ambiental en su modalidad gC.: 
neral, y en su caso la información complementaria 
requerida, y dentro de los 30 días .hábiles siguientes 
a su presentación, o los siguientes ·45 días hábiles, 
cuando requiera el dictamen técnico a que se refiere 
el artículo 19 del Reglamento: 

l.-Dictará la resolución de evaluación correspon-· 
. diente, o 

H.-Requerirá la presentación de nueva manifes
tación de impacto ambiental en su modalidad inter
media o específica .. 

ARTICULO ·15.-La Secretaría evaluará la m·· 
festación de impacto ambiental en su modalidad 
termedia o especifica y en su caso la informac 
complementaria requerida, y dentro de los 60 días 
hábiles siguientes, tratándose de la modalidad inter
media, o dentro de los siguientes 90 días hábiles, 
cuando se trate de la manifestación de impacto am
biental en su modalidad específica: 

l.-Dictará la resolución de evaluación correspon
diente, o 

II.--'-Requerírá la presentación de una manifesta
ción· de impacto ambiental en su modalidad .especk 
fica, cuando hubiere sido presentada una manifesta- · 
ción en su moda Ji dad intermedia. · · 

Los plazos p~ra. emitir la resollición a que se refie
re este articulo, podrán ampliarse hasta en 30 dias 
hábiles, cuando la Secretaría requiera el dictamen 
técnico a que se refiere el artículo 19·del Reglamento. 

ARTICULO 16.-En la evaluación de toda mani
festación de impacto ambiental, se. considerarán en
tre otros, los siguientes elementos: · 

. I.-El ordenamiento· ecológico; 
II.-Las declaratorias de áreas· naturales prote-

. gldas; · 
· III.-Los criterios ecológicos para la protección de 

la flora y la fauna silvestres y acuáticas; para el 
aprovechamiento racional de los elementos naturales; 
y para la protección al ambiente; . • 

IV.-La regulación ecológica de los asentamie 
humanos, y .· . . 

V .-Los reglamentos y normas técnicas ecológicas 
vigentes en las distintas materias que regula la Ley, 
y demás ordenamientos 'legales en la materia. , . 
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~ARTICULO .17 . ...:..En la evaluación de manifesta
.... ones de impacto ambiental de'bbras o actividades 

. qúe pretendan desarrollarse en-·áreiís naturales pro-

. tegidas de interé3 de la Federación, se . considerará 
además de lo dispuesto en el artículo an~erior, lo.: • 
siguiente: · - · 

L--Lo que establezcan las disposiciones que regu
len al Sistema Nacional de Areas Naturales Prote-
gidas; . _ 

II.--Las normas generales de manejo para áreás. 
naturales protegidas; · · 

· IIL--Lo establecido en el programa de manejo del 
área· natúral protegida correspondiente, y 

!V.-Las normas técnicas 
[j , del área considerada. 

ecológicas especifims, 

~ -~ 
l~ · •;_ ARTICULO 18.--En el caso de que las obras o 

: ~ ' actividades a que se refiere el artículo 5" del Regla-, 
·. •_¡ ~.mento pretendan desarrollarse en áreas naturales· 

á ·':protegidas' de interés de la Federación en los térmi-
-!\ '.;_nos del articulo 4.6 de la Ley, el instructivo que al 
' .~ :-.efecto expida la Secretaría determinará Jos estudios 

·-& 'ecológicos sobre el hábitat, la flora y la fauna sil ves
'!l -!tres y acuáticas y otros elementos del ecosistema, 
·.;; ,;que deberán considerarse para la formulación de la 
:! :rmm1ifestación de· impacto ambiental. · 

>$ iJ. . -

•

. '· RTICULO 19,.:_Para '¡a eváluación de la maní
ación de impacto ambiental de obras o activida-

1 _. que por sus características -hagan necesaria la 
'.\ 'intervención de otras dependencias o entidades de 
.¡ la Administración Pública Federal, la Secretaría po

' :; drá solicitar a éstas la formulación de un dictamen 
técnico al respecto. 

.. ¡ .: ARTICULO 20.--Una vez evaluada la manifesta~ 
ción de impacto ambiental de la obra o actividad de_ 

. , que se trate, presentada en la modalidad que corres
. .,, panda, la Secretaría formulará y comunicará a. Jos 

interesados la resolución correspondiente, en la que 
. ,1 podrá : _ 

.:;¡ ;:·. . 
· .,. .- !.-Autorizar la realización de la obra· o actividad 

. en los términos y condiciones señalados en la maní
:. testación correspondiente; · 

·:r SII.-A~torizar la realización de la obra o acÚvidad 
'·proyectada, de manera condicionada a la modifica
~- ción o relocalización del proyecto, o .. · 
;· :'III.--Negar dicha autorización_. 
~· ~ . 
\ (En Jos casos de las fracciones I y II de este ar-
2! tí Culo, la Secretaria· precisará la vigencia de las auto~ 

:· :jrizaciones correspondientes. La ejecución de la obra 
.: ;o la realización de la actividad de que se trate, deberá 
,, ;sujetarse a lo dispuesto en la resolución respectiva. 
·', En. uso de sus facultades dt' inspección y vigilancia 

•

. · ecretaria podrá verificar, en cualquier momento, 
la obra· o actividnd de que se trate, se esté reali
o o se haya realizado de conformidad con Jo 

:¡ que disponga- la autorización respectiva, y de mane
¡l raque se satisfagan Jos requisitos establecidos en Jos 
:, ordenamientos y· normas técnicas ecológicas apli-
., cables. ' 

•. 

: 
\ 

~---'''- ' ""--
ARTICULO 21 . ..2-•:9do inter~sado que "desista ·de 

ejecutar una obra o realizar una actividad sometida 
a autorización el) materia de impacto ambiental, de- . 

· berá comunicarlo .así en forma escrita a la Secre- · 
~ taría:· · ·, .. · 

\ -
!,__:_Durante el procedimiento de evaluación del im~ 

paCto ambiental, previó al otorgamiento de la auto
riz~ción éorrespondiente, o · · · ...... ......... · · 

II.--Al momento de s~spender la realización de la 
· _ obra o actividad, si ya se hubiere otorgado la auto- . 

rización de impacto ambiental respectiva. En este 
caso, deberán aqoptarse las medidas que determine 
la Secretaría, a 'efecto de que no se produzcan altera
ciimes nocivas al equilibrio ecológico o al ambiente. 

ARTICULO 22.--Si con anterioridad a que se dicte 
la resolución a que se refiere el artículo 20 del Re
glamento, se presentaren cambios o modificaciones· 
en el proyecto descrito en la manifestación de im
pacto ambiental, el interesado lo comunicará así a ·la
Secretaría, para que ésta detern1ine si procede o no 
la formulación de una nueva manifestación de im
pacto ambiental, y en su caso la modalidad en -qu~·-· 
deba presentarse. La Secretaría comunicará dicha 
resolución a los interesados a partir de haber reci
bido el aviso de cambio o. modificación de que se 
trate, dentro' de un pla?O .de: · 

T.--Quince días hábiles en el caso de una manifes
tación de impaCto ambiental en su modalidad ge-
neral; 1 · · 

II.--Treinta días hábiles, cuando la última: mani
festación de impacto ambiental presentada corres-
ponda a la modalidad intermedia, o si fue requerido 
el dictamen técnico de otra dependencia o entidad 
a que se refiere el artículo 19 del Reglamento, y 

IIL.....CCuarenta y cinco días hábiles cuando la úl
.tima manifestación de impacto ambiental correspon
da a la modalidad especifica. 

ARTICULO 23.--En los casos en que una vez otor
gada la autorización de impacto ambiental a que se 
refiere el artículo 20 del Reglamento, por caso 'for
tuito o fuerza mayor-llegaren a presentarse causas 
supervenientes de impacto ambiental no previstas en 
las manifestaciones formuladas por los interesados; 
la Secretaría podrá en cualquier tiempo eváluar nue

·vamente ia manifestación de impacto ambiental de 
que se trate. En tales casos la Secretaría requerirá 
al interesado la presentación· de la información adi
cional que. fuere necesa-ria· para evaluar el impacto 
ambiental de la· obra o actividad respectiva.· ' 

La· Secretaria podrú revalidar la autoriz~ción otor~ 
gada, y m·odificarla, S!Jspenderla o revocarla, si estu
viere en riesgo el equilibrio ecológico o se produjeren· 
afectaciones nocivas imprevistas en el ambiente: 

En tanto la Secretaria dicte la resdluéión a que se 
refiere el párrafo anterior, previa audiencia que· 
otor"ue a Jos interesados, podrá ordenar la suspen
sión temporal, .parcial o total. de la obra o acti·.'idad 
correspondiente, en los casos de peligro inminente de 
desequilibrio ecológico, o de contaminación con :re
percusiones peligrosas para. los ecosistemas, sus com
ponentes o la S?-lud pública. 
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, 'ARTICULO 24.-Sin perjuicio de lo establecido. en 
la Ley Reglamentaria del articulo 27 Constitucional 
en materia nuclear; y en cumplimiento de lo que. se· 
previene·.en el artículo154 de la Ley, la Secretaria 

· reitlizará la evaluación de ·¡a mailifestación del im
. . pacto ambiental de 'las obras· o actividades relacio
' ·.nadas cori la energía· nuclear, que puedan cutiSar deSe 

equilibrios ecológicos, o rebasar los limites y .condi
ciones señalados en los reglamentos y las normas 
técnicas ecológicas emitidas por la :federación para 
proteger ar ambiente, excepto en los casos de usos 
no energéticos cuando se trate de utilización de ma
terial radiactivo con propósitos industriales, médicos, · 

. agríColas o de investigación. 

ARTICULO 25.:.....Quienes para la realización de las 
obras o actividades a que se. refiere el artí~ulo 59 · 

del Reglamento, lleven a cabo por· cuenta de terceros 
los proyectos o estudios previos necesarios, ·deberán 
prever en dichos proyectos o estudios, lo conducente, 
a efecto de que se dé cumplimiento a lo: establecido 
·en el Reglamento y en los demás ordenamientos y 
normas técnicas ecológicas para la protección al am-
biente. · 

. CAPITULO III . 

Del impacto. ambiental 

. espe~ie vegetal que se deterriline. ·Los dictámenes g.a 
nerales de impacto ambientRI e'! materia. fo:est~ 
precisarán las medidas de. prevención, mejoramiento, . 
preservació!l, r~sta1;1raclón ·y con~ol que procedan 
para la reglón, ·ecosistema o espec1e. de que se trate; · 
así como la :vigencia de las mismas . 

. ARTICULO 29.~La· Secretaría emitirá restriccio, 
nes de protección ecológica para el aprovecharriiimto 
de Jos recursos forestales. Dichas· restricciones se 
harán del conocimiento de la Secretaría de Agricul
tura y Recursos Hidráulicos, la que proveerá a su 
aplicación mediante los medios legales a su Rlcance, 
necesarios para asegurar la óbservRncia de las limi
taciones que sobre aprovechamientos forestales en 
las propias restricciones de protección ecológica se 
precisen. · 

ARTICULO 30.-Las restricciones de protección 
. ecológica a que se refiere el articulo anterior se emi~ 
tirán por la Secretaría tomando en consideración 
los estudios que elabore y los que se incorporen a los 
dictámenes generales de impacto ambiental que en 
su caso formule. . 

·.;:::.;· 

1 

de los aprovechamientos forestales 

ARTICULO 26.-La Secretaria emitirá dictáme
nes generales de' jmpacto ambiental en ·materia ·fo-' 
restal.en·Ios términos del artículo 30 de IR Ley, ·y 
los d8rá a conocer a la Secretaría· de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, la que proveerá a su aplica
ción mediante los medios legales de que disponga 
para asegurar la observanCia ele las políticas y me
didas que en los mismos sQ precisen, y los considerará 
en el otorgamiento de permisos y autorizaciones de 
aprovechamiento forestal, (!¡¡mbio de uso de terrenos 
forestales, extracción de mate.riales de dichos terre-· 
nos y en general, aquellas . acciones . que alteren la 
cubierta de los suelos forestales. . . · , . . . · · 

Dichas restricéiones se darán a conocer R la Se
cretaría de AgriculturR y Recursos. Hidráulicos, en 
atención a los avisos de acción preliminar que deban, 
presentar ante la Secretaria los interesados en obte-
ner ·permisos o autorización pam aprovechamien. · ' 
forestales. · 

En los permisos y autorizaciones a que se refiere 
el párrafo anterior, deberán señalarse expresamente 
las medidas derivadas del dictamen general de im
pacto ·ambiental en materia forestal que resulten 
aplicables. . ... : . <:.:.' .. 

. . 

ARTICULO 31.-Reeibidos los avisos de acción' 
preliminar gue le presenten los interesados en obte
nerff[eriñisosllfot'est'áieS'"i:le1!'apr8\1eeñamientos¡¡pei'sis< 

!<tentes:~para productos no maderables, o para apro
vechamientos especiales o únicos, y satisfechos los 
requerimientos adicionales de información que en su 
cam la Secretaría hubiere formulado, dicha Secre
taría procederá a la evaluación correspondiente. 

En un plazo no mayor de 30 días a partir de ·]a 
presentación del aviso preliminar de que se trate, o 

. a partir de que le sea presentada la información 
complementaria requerida, la Secretaría dará a cono
cer al interesado las restricciones de protección eco
lógica aplicables al aprovechamiento forestal de que 
se trate,· de acuerdo a los estudios que formule y los 
que se incorporen a los dictámenes generales de im-
pacto ambiental que en su caso emita. . , 

· · · · Las restricciones de protección· ecológica comuni-
. :ARTICULO 27.-Los dictámenes generales de lm- cadas por la Secretaría conforme al párrafo que ante-
.pacto ambiental sobre aprovechamiento forestal, . ·cede, serán incorporadas· por los interesados en el 
cambio de. usos de terrenos forestales o extracción Programa de Manejo Integral Forestal o en los estu-
de materiales dé dichos terrenos, fe emitirán por re- dios técnicos justificados que presenten ante las auto-
giones, ecosistemas territoriales definidos,. o por es~ rldades correspondientes para la obtención de. los 
pecies vegetales determinadas.· · · . · · . . permisos forestales de aprovechamiento de que se : 

trate. Si transcurrido el plazo a, que se refiere el pá- . 
ARTICULO 28.~Los dictámenes generales de im~ rrafo anterior, la Secretaría .no hubiere comunicado 

.pacto ambiental en materia forestal deberán funda- las restricciones ecológicas aplicables, se éntend •. 
mentarse en .Jos criterios Y. estudios técnicos y cien- que los. aprovechamientos forestales descritos e 
tíficos que para el Cfccto formule la Secretaría y en . aviso de acción preliminar ·podrán llevarse a e 
los· criterios que, en su caso, hubiese aportado o )'.;previo .permiso de la autoridad forestal competente, 
en los estudios que hubiese realizado la Secretaría 'é'.:.::siem¡ire y cuando los interesados apliquen las medí
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con arreglo a· · · das de prevención y mitigación de los impactos am- · 
!a legislación forestal y· los dcmús. ordenamientos · biE!ntales que 'se ... hubieren. incluido en el aviso de 
que·ae ella se derív.:n, sobre. la rcgíóú, ecosistema o : ac'ción preliminar:respectivo, conforme a lo que esta-.. . . . 

i 

1 

i 
1 • 
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ce la fracción VI del artículo 32 del Reglamento. 
n las restricciones de protección ecológica se esta: 

cerán las limitaciones ·con arreglo a las cuales 
. puedan llevarse a· cabo los aprovechamientos foresta

les de manera que se haga un uso racional de esos 
recurws, se eviten alteraciones graves al equilibrio 
ecológico y no se causen daños al ambiente. 

Los permisos y en general las autorizaciones de 
aprovechamiento forestal deberán expresar las nor
mas técnicas y las restricciones de protección ecoló
gica que rijan los aprovechamiento~ y la protección 
ecológica. · . 

ARTICULO 32.-Los avisos de acción preliminar 
deberán contener como mínimo la siguiente informa" 
ción: 

I.~Datos generales de identificación del intere-
. sado; · · ·· 

II.-Descripción del aprovechamiento proyectado; 
IIL-Estudio dasonómicó ·.• y · soc;oeconómico del 

área-_ donde pretenda realizarse el aprovechamiento 
de que se trak;., -. 

!V.-Identificación 'y descripción de los impactos 
ambientales que ocasionaría el aprovechamiento fo~ 
resta! correspmidiente, en sus distintas etapas; 

V.-Descripción del posible escenario ambiental 
modificado; 

•
. -Medidas de prevención y mitigacion para los· 
ctos ambientales identificados en cada una de las 

etapas,,y . ' 

' VIL-El Programa de recuperación y restableci
miento de las condiciones que propicien la' evolución 
y continuidad de. los procesos naturales. 

ARTICULO 33.-Cuando los a visos de acción preli
minar correspondan a permisos de aprovechamiento 
forestal de bo~ques y selvas tropicales y especies de 
di_ficil regeneración, los interesados deberán presen
tar a la Secretaría una manifestación de impacto 
ambiental en su modalidad general reepecto de dicho 
aprovechamiento, en los ·términos previstos en el ar
ticulo. 10 del Reglamento, adicionándole la informa
ción que para aprovechamientos forestales se precisa 
el) el artículo 32 del propio Ordcnan:.ienlo. 
. La Secretaria podrá requerir a los intere~ados la 
presentación de información con1plementaria, cuando 
la proporcionada no fuere suficiente para llevar a 
cabo la evaluación correspondiente. 

ARTICULO 34.-Recibida la manifestación de im
pacto ambiental a que se refiere el articulo anterior 
y, en su caso; la información complementaria que-hu- · 
biese requerido, la Secretaría procederá a su evalua
ción y dentro de los treinta días hábiles siguientes: 

l.-Dictará la resolución de evaluación correspon-
. diente, o . . · · . 

~Requerirá la pres'entación de nueva manifesta
~d-.; impacto ambiental en su modalidad interme-

diá 'o especifica. 

Para la presentación y evaluación de la manifes
tación de impacto ambiental a que se refiere este 

articulo, ser~n aplicables en lo conducente las disposi
cione~ contenidas en el capítulo II del Reglamento. 

·ARTICULO 35.-No podrán autorizarse aprove
c~amientos forestales de bosques y selvas tropicales, 
m de especies forestales de difícil r_egeneración; sin la 
previa autorización de la Secretaría en materia de 

·impacto ambiental, otorgada en los términos de las 
disposiciones precedentes. 

La Secretaría, considerando la opinión de la Secre
taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ·deter
minará los bosques y selvas tropicales y las especies 
forestales de difícil regeneración que habrán de· con
siderarse para efectos de lo establecido en este capi-
tulo. . · . · 

CAPITULO N 

Del inipacLo mnbientat en áreas nat1¿rales 
pTotegídas de inteTés de la .l~ederación · .. · 

ARTICULO 36.--Deberán contar con autorización 
previa de ·¡a Secretaría en materia de impacto. am
biental.las personas, físicas o morales, que con fines 
de naturaleza económica pretendan realizar activida
des de exploración, explotación o aprovechamiento 
de recursos naturales, o de repoblamiento, trasloca
ción, recuperación, trasplante o siembra de especie~ 
de flora o fauna, silvestres o acuáticas, en áreas 
naturales protegidas de interés de la Federación com
prendidas en las fracciones I a VII del articulo 46 de· 
la Ley, cuando conforme ,a las declaratorias respec
tivas corresponda a la Secretaría coordinar o llevar 
a cabo la conservación, administración, desarrollo: y 
vigilancia de las áreas de que se. trate. 

ARTICULO 37.-Los interesados en obtener la au
torización a que se refiere el artículo anterior, en' 
forma previa a la realización de la actividad de. que 
se trate, presentarán a la Secretaría una manifesta·" 
. ción de impacto ambientaL Djcha manifestación se 
formulará de acuerdo a los instructivo~ que al efecto 
expida la Secretaría, conforme a lo previsto en el 
artículo 18 del Reglamento. 

ARTICULO 38.--,La Secretaría evaluará la máni
festación de in1pacto mnbiental, y dentro de los 

· sesenta días hábiles siguientes a su presentación, 
eniitirá la resolución correspondiente conforme a lo. 
dispuesto por el artículo 20 del Reglamento y para 
los e~~ctos que en la misma disposición se prevén. 

CAPITUL() V 

De la consulta a los 'expedientes 

ARTICULO 39.-Preselitada una manifestación de 
impacto ambiental de competencia federal y satisfe
chos los requerimientos de información que. en su 
caso se hubiesen formuiado, se publicará en la '-'Gace
ta Ecológica" un aviso respecto de la presentación de 
la manifestación de que se trate. Los. derechos que 
procedan por dicha publicación serán cubiertos· pre
viamente_por quienes hayan solicitado la evaluación 
de impacto ambiental correspondiente. . · 
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Una vez integrada la documentación a que se refie
re el párrafo anterior y hecha la publicación mencio
nada, cualquier persona podrá consultar el expediente 
correspondiente. Para efectos de lo dispuesto eri este 
articulo, se entenderá por expediente la documenta
ción consistente en la manifestación de impacto am
biental de que se trate, la infm·mación adicional que 
en su ·caso se hubiere presentado y la resolución de 

. la Secreta,ía, en la que comunique la evaluación res

. pectiva. . . . · 
La manifestaci6n de · impácto . ambiental y sus 

anexos o ampliación de 'información se .presentarán 
ante la Secretaria en original y tres copias. La· copia 
para consulta del público contendrá únicamente la in
formación que podrá ser consú1Ladu en los tértninos 
del articulo 33 de la Ley, manteniendo en reserva la 
infm•mación que, de hacerse pública, pudiera afectar 
derechm: de propiedad industrial o intereses lícitos ·· 
mercantiles. A wliéitud del interesado dicha copia· 
deberá ostentar en lugar visible la leyenda: "Para 
consulta del púbiico.., 

La Secretarü.l podrá requcl'il_' al interesado justifi
que ia existencia de los derechos de propiedad indus
tria.! o intereses lícitos 1nercantlles invocados para 
n1antener en reserva información que haya sido inte
grc;da al expediente. 

ARTICULO 40.-La consulta de los expedientes 
podrá reftlizarse previa identificación del interesado, 
en horas y días hábiles, en el local que para dicho 
efecto establezca la unidad administrativa de la Se
cretaría que tenga a su cargo la atribución de evaluar 
la man;festación de impado ambientaL 

ARTICULO 41.--CuRlquier persona que considere 
que en la realización de obrt~s o actividades que se 
estén llevando á cabo se excedan Jvs Iin1ites y condi
ciones establecidos en Jos reglamentos y normas 
técnicas ecológicas emitidas para la prote~ción del 
an1bientc, podrá solicitar a .ia Secretaria) en materias 
d2 su ccn1petenda: que considere 1a procedencia de 
requerir a quiene.s neven n: cabo dícl1a obra o activi
dad) ln presentadén de una métnifestación de impacto 
ambiental n:specto de tale~~ obn:ts o actividades. 

En ia solicitud se inclui¡·[m lGs datos de identifica
cíón dCl solicitante! así corno la información que per
mita localizar el lugar en que se está ejecutando la 
obra o realizando la actividad respectiva, e identificar 
a quien la lleve cabo. · · " .. , 

ARTICULO 42 . .:....Recibida la· solicitud a que se 
refiere el artículo anterior, y calificada ésta como 
procedente por la Secretaría, esta última identificará 
al denunciante y, en su caso, hará tal solicitud del 
conocimiento de la· persona o personas a quienes se 
imputen íos hechos denunciados, y las requerirá para 
que en un plazo no mayor de quince días hábiles a 
partir de la notifiCación correspondiente' manifies
ten lo aue a su derecho convenga en relación a la . 
solicitud formulada, .así como si son ciertos los hechos 
aue en la misma se describan. La Sécretaría podrá 
llevar a 'cabo las verificáciones que procedan, y rec' 
querir a quienes r~alieen las obras o. actividades· 
denunciadas para que pre·senten un informe al res
pecto. Copia de los rcqucri!11ientos se remitirá al 

.... :. 

. . ---··-----

denunciante, quien a partir de ese momento po" 
consultar el expediente. . . · · 

La Secretaría analizará la contestación· y, en 
caso, el informe que se prevé en el párrafo anterior 
y en un plazo no mayor de treinta dlas hábiles, comu
nicará ·a la persona requerida si procede. o no la 
presentación de una manifestación de impacto am
biental, así como la modalidad y el plazo en que deba 
presentarse: En tanto la Secretaría.comunique.dicha 
resolución, previa audiencia .de los interesados podrá 
ordenar como medida de seguridad, la suspensión de 
la'ejecución de la obra o actividad denunciada, cuan
do exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, 
casos de contaminación con repercusiones peligrosas 
para¡ lcis ecosistemas, sus. compm1erites, o la salud 
pública o afectaciones graves al ambiente, indepen
dientemente de las sanciones administrativas que en 
su caso procedan, en los términos del Reglamento. 

CAPITULO VI 

Del registTO de los prestadores de servicios 
consistentes en la malización de estudios 

de impacto ambiental 

ARTICULO 43.-La Secretaría establecerá un re
gistro nacional al que deberán inscribirse los presta
dores de servicios que realicen estudios de impacto 
ambiental. -

Los interesados en inscribirse en el registro a i 
se refiere el párrafo anterior presentarán ante ¡' 

Secretaría una solicitud con la información y docu- ' 
m en tos siguientes: ·¡ 

l.-Nombre, nacionalidad y domicilio del solici-
1 

tante; 

1

, 

II.-Los documentÓs que acrediten la experiencia 
y capacidad técnica del interesado para la realización 
de estudios ele impacto ambiental, y 

III.~Los demás documentos e información que en 
su caso requiera la Secretaría. · 

La Secretaria podrá practicar· las investigaciones 
necesarias para verificar la capacidad y aptitud de 
los prestadores de servicios para realizar las mani
festaciones de impacto ambiental que establecen la 
Ley y el Reglamento. · 

ARTICULO 44.-Recibida la solicitud a que se i 
refie~e el articulo anterior, la Secretaría, en un plazo [ 
que no excederá de quince días hábiles contados a • 
partir de la fecha en que se presente la solicitud; re- 1 

solverá sobre la inscripción en el registro del presta- ,1 
dor de servicios de que se trate. · 

ARTICULO 45.-La Secretaría podrá ca~celar el 1 

registro de los prestadores de servicios que realicen . 
estudio. s de impacto ambiental por cualesquier~ 
las sigiJientes causas: · : . .., 

I.-Por haber proporcionado info~mación falsa o 
notoriamente incorrecta para su inscripción en el · 
registro nacional de prestadores de servicios en ma-
teria de impacto ambiental; 
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. -Por incluir información falsa o incorrecta en traren 'vigentes .en las ·áreas o zonas en donde se 
estudios o manifestacione. s de impacto ambiental lleven a: cabo. . a pro. vechamientos fo. restales .. -P.a. ra los 
realicen; · · · · .. . efectos establecidos. en • este articulo, la ·Secretaría 

. TII.-Por'presentar de tal man'e~a ¡~ iJfor'imición. · . ·, estar~ _a lo _qüe disponganlqs Órdeñárpiimt?~~-ª?nteni-. 
· de Ja8manife5tadones o estudi9s de impacto.ambien-, .. d?,5 eJI .• ~n~t~!?.s.e~~o.de~a !:-ey. .., :; .:'. . . 

. tiil que realiCen. que se induzca 'a la 'autoridad'_ co_m; ... :;:: -; ':: . ·;· "-·~"-' ,·. ,: ::' : ·. :•· "" > . ."' • •• ~- :·.' •· •• 

peten te a· erro~ ci . a incorrecta apreCiación · en' Ja · ·. · ·· .. · AR'J'ICl]LO .49,.~CLiando por. cualqme.:r ~~us9: no 
· ·· al a .. éo · · si?oridiente y · · · · · · · se lleve a e;:b.o, -~na, .oqra o act!Vld<;d: e1_1 J~s. term.mos 
, ey .. u_ cwn . . rre . ; .. • , . . . . . , , • . · de la :au.tq;-!Zacwn•:gt~rga,da en• mater~a';de. impacto 

. ·IV.-Por haber perdido la capa9I~,ad t~cmca qu~ aínbielitiii;··la'Sect'etaría ordeñará o· soliCitará eii su 
, , .dio origen a-~ inscri¡;>ció~ ... ·- .;.; ;~¡ '.·. ;>.~ ,,_:' .<· •:: •' _ éa~ó y ~fa' I,9s ~f~~t?s -~el,'árticúlo_1;72 de,'Iir'Ley, la 
! . · ... · .. •;· , .. ,. -··: :'. ·: •: .••. : · ·. ,,·.:. ;".. . . ; ·• · .. .. suspensiQI1' de"la:.eJecucwn-de;la-obra:'o de la_realiza-
: . A.RTICULO 46.----,'Se requerirá que,e]·prestador. de -ción· de la--actividad de que se trate/·Y procederá a 

·• .·~ .· servicios esté ins¡:'rito en:el'régistro :naglorlíil.'cór~s~,,~-~.;,JeV'aluar•lás 'ci:ú.isas·y'coiiseci.ieñcias del incu;hpliinien-
"1."\ • po11cliente- paia'.qi,felHa ~seeretam¡\¡ rec:\'!ii'9zca: va1iaez:z:~,(1i<i:·aWn:dé, ·en· su caso;·iffiponer:lás ·sa:ncíiohe8·adnlinls-

: -y, evalúe íos, esi:üd/os .y~'mañ'ífestaéi~ínés'. lie>@P.acwh~~~"til¡l:Jii:yiis· qhe;i:correspoi:idru1;.; 'sin plor'juiéro. 'de,. otras - .. 

.. ~ 

· ambieiltal que forffitlleil. ·'· ~-- r:. 5 : ·~~.!~~! .. "?;"·~:. -'.:.~~.J~:t.~.~_,~(.r,~(X;cal3~j~ñi:1s Jegales ·ciue· Pi:·Ocedali/ ~)~ <~".:~ · ;1~·:: 1,· ; .~-~ .~:~ • 

~ ' • ~-:,..~, L ~. ,/•:',;,!..>~~·!,.;.¿:·~? '.J!~:.l~(i~;~.;.,.j:',Jl,fi.~i,~.~"~J' ... ~-_ .. -.. r''''~-. • .··.-'\' ·_:---:_¡ ·~fl'~~ .,r ~ ·-"+~ J\'•' 

-· - ·.:··loó -·;, ;·;,, ·\' -·~ '-"•'1: ...... ~- ,.,.".'':t -0 ~TICULO 50:-El incurríplimiento'·ae·las restric-
, - ·- · ' ' ,·_;"tAPITULO Vn/ -'; ;. · - ·;.·,:.:', ';\;" éÍÓn~s de:protección ecológica emitidait¡íor Ja'Secré-

. · ·-': '· ·::·· · ·:~ .,;¡ ,¡ .... ,. •· · ''•:> <. •·tarí<i;'i que sehubieren incqrporado·a'•lós ¡iermlsós 
; _·_·Medidas de con_trol_y /(le_¡>e'gúi-idad y-sanciones· .. · .. de __ ~prov~chamient? f9restal cor:respoiuiientes,. se 

--, _ -.· .. ·., · _,_ · : ..... ·: ·.t· ·.~·:c .. : • .. 'sanciOnara: en los termmos de la Ley Forestal y-su 
.• ::·ARTicULO 47.-Las infracciones. de car:\.her'ad!'' '·''Reglámento, con la suspensión o· revocación del per-

·. ,.mihistrativo~á Jos preceptos de la.Ley y el Reglamen- miso de que se trate, que_ !levará a cabq la a~toridad 
· · to, serán san~icinadas por la Se¡¡,r,etaría en asuntos forestal competente a solicitud de la Se9retaria:·: 

de competencia federal conform~1a Ig.-:q1-1~ establece '. . . . . . ; · · : · _. . · : ¡ . · 
el Reglamento, coh ·una o más dé\las ~Igmentes san- .; ARTICl!LO 51.-;Las. mfracciones ~n, asuntos de . 
ciones: ·. .. ,. . . , •. :-. :. ··:' · · .. . · competencra de las .entidades federati;vas ·y de lo.s. 

· ·· · · · < · · · · : ·: ·· · · · . ' ·. municipios, serán sancionadas administrativamente 
Multa por el ~qmvalente d~ vemte a vem_te l!lii- por Jas-iúitoridades estatáles, municipales. O del Dis-
e salariO mlmmo gen~ral v1gente en ~1 r;>Istnto trito Federa~ ·dentro de sus respectiv~ circunscri¡;lCio-

éd á.l en elmome¡¡to de ;mponer la sanción, .. . nes tprrito,J:Iales, conforme a lo disp1JeStQ por ·Jos 
II.--'-Clausura temporal o definitiva, parcial o total; ordenjlmi~Iitos locales aplicables.. .: ·; 
m,...:._Suspénslón o. rev~cación de ·¡¡i aútorización · '' · '·~· · · ¡ · \ 

en materia de impacto ambiental, otorgada para la ARTicuLOS TRANSITORIOS . · " 
realización de, Ílna obra o actividad de las previstas , .. ~ 

. ,: eri los .a~culos 5' Y 36 del Reglamento, Y : . ARTICULO PRIMERO.-EI present~ Reglamento 
,_,_''--.. ,. · _IV.-Arr~sto ·administrativo-ha:sta.pÓr treinta· y. entrará en vigor·al dia siguiente al de.su publicaCión 

• 

' 

seiS horas; ,,,, . · ·· . · · · · · . · : . . .'en el Diario Oficial de la Federación. ) · ·. ·; . 

. :· · '' Si una Vez impuestas las sanciones·.a que se refie
ren los párrafos anteriores,'.ly vencido'' el plazo, en .su 

.: : caso, :'concedido para subsanar la o las infracciones 
cometidas, resultare que·dicha irifracción o infraccio
nes aún subsistieran, 'podrán imponerse multas por 
cada día que transcurra sin 'obedecer el mandato, 
sin. que el total de las multas que eri estos casos se 
impongan, excedan de veinte mil días de salario mí
nimo general ·vigente en el Distrito Federal en el · 
momento de imponer la sanción. .. . . 

En caso de reincidencia, el mónto de la',tnulta podrá . -
ser hásta por dos .veces- él mórito- óriginalniente' ifuc 

: pu'estO, sin exceder' del doble' del 'máxinio permiti~o, .. 
· En los casos en que el infractor ·solucionare la·Clm~. 
·sa i:¡ue dio origen al desequilibrio.ecológico_ o.!leterjciro_. 
al ambiente, la Secretaría podrá -fuodifiéii;r':C> i:evci~<l.r; . 
lfi sanción .impúesta._ - ·.' '' .... : ... :,,,,.. · · < . ' ' ... ,,. ,····.''.'' 

. .· . ·\ 

ARTICULO SEGUNDO:-Los prod~dimientos 'y 
·.reéursos·admiiiistrativos que estuvieren en curso ·al 
-entrar en· vigor el Reglamento, se continuarán con
forme a las disposiCiones qúe les dieron origen. · ': . { 

. ARTICULO i'ERCERO.-Hasta :n tlmto la S~e-
. taría expida. los instructivos a que· se refiere el pre
sente -Reglamento, los interesados en llevar a cabo 
procedimientos conforme, al mismo, présentarán ',po'r 
escrito además de la información que eri. este orden<~,~ 
miento se'señale'Jaque··en·su oportunidad les requierá; 
la ;,~cretarja., · · ·. · · , ; : ' 

•• , ·. . ,:; ..; í 

· de··bosques!·yi 
de difícil•. re-:¡ 

-cc••v,c•c la Secretaría· eXista: ; -. ¡~ªª~~~~~~~~~~~ls!e!estén llevarido ·¡ 
ecosistemas ' :, 

~~~~~~Xf1¡~¡~~1~r; 
.. l 1>\ ·, .·' 

¡ -'. ::1 :i 
_:~f:,;·~~::.j· ... 

í;: :~.~~:~ ;;], :; . . . . ~; 

·, · . 
.•·,·.t 

~.:.· 

. -'~. ";' 
. ~;:' 

.... 
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presenten una manifestación ele impacto· ambiental 
en su modalidad general respecto del aprovechamien-
to correspondiente. . . 

Presentada la ·manifestación de impacto ambiental 
y, en su caso, satisfechos los requerimientos de infor
mación que hubiere formulado, !u Secretaría proce
derá a la evaluación corl"espondiente. En la resolu
ción· que formule, identificará y evalurcrá los impac
tos ambientales adversos eme én fot·ma inminente se 
vayan a ocasionar y señalai-á las medidas preventivas 
y correctivas que deban llevarse a cabo para evitar. 
tales impactos,,pudiendo solicitar unte las autoridades 

· forestales comp<?tcntes la revocación, modificación o 
suspensión del permiso de apro:ledwmic,nto de que se 
trate. 

ARTICULO .QUINTO.--En lo,; casos de obras o 
actividades que .se estén realizando al 11101nento de 
iniciarse la vigencia del presente ordenamiento, siem
pre que se trate de las comprrmdir.1as en· el artículo 59 

del Reglamento y que produzcan desequilibrios ecoló
gicos o rebasen los límites y condiciones señalados en 
los reglamentos y normas técnicas ecológicas emiti". 
dos para proteger al arr1biente, la Secretaría podrá 
requel'ir a quienes pertenezcan o las llcvc;1 a cabo, 
para que presenten una manifestación de impacto 
ambiental en su modalidad genera1, dentro de un pla
zo no mayor de treinta días hábiles a partir de la 
notificación del requerinliento respectivo. 
· Presentada Ja manifestación de im.pacto ambien

tal ·y, en su caso~ satisfectJ,os los rec_¡uerirrlientos de 
infonnación que hubiere efectuado, la Secretaría pro
cederá a la evaluación correspondiente. En la resolu
ción que forn1ule, identificará ·v evaluará los impactos 
an1bientales adve1·sos que G2 o~~asionen y señalará las 
medidas preventivas y correctivas que deban llevar
se a cabo para reducir y abatil' tales i!npactos. 

}_,.ItTICULO SEXTO.---I-Iastn {-~n tanto ias legisla
tw:as locales dicten las Jcves y. en su caso, los av-un
tamientos las o:~:dcn~mzas·, rsgbnie:ntos y bando .. s de 
pólida. y bue.n gobierno, pa1·ct rc~gular el impactO 
mnbiental respecto de obras o uctiv.i.dG.des q~e confor
me a la Ley son de ccmpetencia de Estados y Muni
cipios, cot"l'E:spondcrá a la Federación apllcar el Re
glamento en el ámbito local, coordinándose pGra 
ello con las autoridades estatales y, con su participa
ción, con los municipios que eorrcsponda, según el 
caso. 

Dada en la resid(~ncia de1 Poder EjccuU\'o Federal, 
en la Ciudad. de IVfóxico: Distrito Federal, a los seis 
dhJs· del mes de junio de mil novecientos ochenta y 
ocho.-Miguel de la M.ad¡·icl Il.·-Rúbrica.-El Secre
tario de Energía, Mínas.e Industria Pru~aeslatal,· Fer
uando Ii·i'i·iart BetZdmTan1a.---l:túbrica.-El Secretario 
de Agricultura y Recursos :Hiüráulicos1 Bcluardo Pes~ 
queira · 073a.--R.úbl'íca._:.Ef -.Secretario ti e Con1uni" 
c.aciones y Transportes, Daniel Diaz Diaz.-Rúb.rica. 
El Sec:ceturio de Desari'O'Jlo ur;)t:il10 y ·Ecología, ll'laH 
nnel Camacho Solis.-Rúbrica.~-.El Secretario de la 
Reforma Agraria, Rafael Rvd1··igue.-:t. Ba1Te1·a.-Rú-· 
brica.-El Secret::trio de Turism.o, Antonio Em·íquez 
Savignac.-Rúbrica.-El Secretario de Pesca, Pedro 
Ojeda Pa¡¡llada.-Rúbriea. 

Diario Oficial de la Federacióre del 25 de noviembre de 19~ 

REGLAMENTO de la Ley General dEl! Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Prevención y ·Control de la Contaminación de 
la Atmósfera. 

. Al margen un . sello con_ e!'· Escudo Nacional, que 
diCe: Estados U m dos Mexicanos.-Presidencia de la 

·: República. · 

.. MIGUEL DE LA MADRID H., Pre~idente Consti
t~~ional de los Estados Unidos Mexicanos; en ejer
c~cio de la facultad que me confiere el articulo 89 frac
Ción I de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 

. 1', 4' fracción I, 5' fracciones III, IV VII y XIV 
· 8' fracciones. II, III, VII, XII, XIII y XV 10 · 15 
fracciones !, II, III, IV, V, VII, X y XII, 2i, 36: 37, 
110, 111, 113, 114, 115, 116, 171, 172, 173, 174 y 175 
de 1~. Ley Gener~l ele! Equilibrio Ecológico y la Pro
teccwn al AmbJCnte, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

REGLA~~NTO DE LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION 
AL AMBIENTE EN MATERIA DE PREVENCION 
Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE-.. 
ATMOSFERA. · ... 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

ARTICULO 1'1-El presente Reglamento rige en 
todo el territorio nacional y las zonas donde la na
ció_n ejerce su soberanía y jurisdicción, y tiene por 
obJeto reglamentar la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección· al Ambiente, en lo que se 
refiere a la prevención y control de la contamina
ción de la atmósfera. 

ARTICULO 2'1-Las atribuciones· que en esta ma
teria tiene el Estado y que son objeto de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, serán ejercidas de manera concurrente 
por la Federación, las Entidades Feder'ativas y los 
Municipios. 

ARTICULO 3'-Son asuntos de competencia Fe
deral, por tener alcance general en la nación o ser 
de interés de la Federación, en materia de preven
ción y control de la contaminación ele la atmósfera 
los que señala el artículo 59 de la Ley y en espe: 
cía! los siguientes: . 

· !.-La formulación de los criterios ecológicos~~ 
nerales; 

II.-Los que por su naturaleza y complejidad -
quieran de la participación de la Federación; . · 

. III.-Las acciones que se realicen en la· materia 
en bienes y zonas de jurisdicci~n federal; ' 

·,. 

~~ _____ }i1_ .~;_¿_. ____ _ 
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v.-Los originados en otros países; que 'afe-ctE;n 
!quilibrio ecológico· dentro del territorio nacional. 

u as zor~az sobre lu.s ,que la nacwn CJCl'CC derecho 
de sdberani¡;:_ y jurisQicción; 

·V.-Los orjglnados dentro del tc.n:itc,rio ··nacional 
o las zonas sobre las que la nación ejerce derechos 
de soberanía y jurisdicción, que afecten el· equilibrio 
ecológico de otros países; 

\11.-Los que afecten el equilibrio ecológico de dos 
o más Entidades Federativas, y ' . 
~VII.-La protección de la atmósfera en zonas o en 

casos de fuentes emisoTas de jurisdicción federal. 

ARTICULO 4'-Compete a las 8ntidades Fede
rativas y Municipios, en el ámbito de sus circunscrip
ciones territoriales y ·conforme a la distribución de 
atribuciones que se establezca en las leyes locales, 
los asuntos señalados en el artículo 6• de la Ley Y 
en especial: 

l.--La formulación de los criterios ecológicos par
ticulares en cada Entidad Federativa, que guarden 
congruencia con los que en su caso hubiere formu
lado la Federación, en las materias a que se refiere 
el presente artículo; 

. II.--La preservación y .restauración (!el equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente que se realicen 
en bienes y zonas de jurisdicción de las Entidades 

•

rativas y de los Municipios_ , salvo cmmdo se re~ 
n a asuntos reservados a la Fedemción pcir la 
u otros ordenamientos aplicables; . . 

III.-La prevención y el control de la contamina-
ción de la atmósfera generada en zonas o por fuen-. 
tés emisoras de Jurisdicción estatal e municipal, y 

IV.-La preservación y 1·estauración del equilibrio. 
ecológico y la protección al ambiente en los centros 
de población, en relación con los efectos derivados de 
los servicios de alcantarillado, limpia, mercados y 
centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito · 
y transporte locales. 

•, \ •, 
. ARTICULO 5'-La aplicación de este Reglamento 

compete al Ejecutivo Federal por conducto de la Se
cretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, sin per
juicio de las atribuciones que correspondan a otras 
dependencias del propio Ejecutivo Federal, de con
formidad con las disposiciones legales aplicables, y 
a las autoridades del Distrito Federal. de los Estados 
y de los Mw1icipios en la esfera de .su competencia. 
. Las autoridades del Distrito Federal, de los Esta

dos y de los I',Iunicipios, podrán participar como 
auxiliares de la l<"'ederación, en la aplicación del pre
sente Reglamento, para la atención de asuntos de 
comp¡,tencia federal, en los términos de los instru-· 
mentas de coordinación correspondi2ntes. 

ARTICULO 6'-f'ara los efectos de este Regla
Q se estará a las definiciones que se contienen 
Ley Gene::.'~1.1 del EquHibrio-Ecológico y la Pro

t on al Ambiente, así como a las ·siguieiltes: . 
Emisión: La descarga directa o indirecta a !á 

atmósfera de toda sustancia, en cualquiera de sus 
estados físicos, o de energía. 

¡ . 

------+---- -

. _~Fuerite nu;va: Es aquella en la· que se instale: por 
primera. vez ·un proceso 0 se modifiquen los exis; · 
tentes. . .. . . . -

Fuente fija: Es toda. instalaCión· establecida 'en 
wi.solo lugür~ ·que tenáa co1no··ünalidad d"eSarrolla~ 
op2raciones o procesos industriales, ·comerciales, de 
servicios o actividades que genei·en o puedan"·generar 
emisiones contaminantes a la atmósfera. . · · · .. ·-

Fuente móvil:. Aviones, helicópteros, ferrocarriles,· 
tntnvías, tractocUJniones, autobuses integrales, ca
miones, automóviles, motocicletas, . embarcaciones, 
equipo y maquinarias no fijos con motores de com- · 
bustión y similares, que con motivo de su operación 
generen o puedan generar emisiones contaminantes 
a la atmósfera. · 

Fuente múltiple: Aquella fuente fija ·que tiene dos 
o más duetos o chimeneas ]_)Ol' "las que se descargan 
las emisiones a la atmósfera, provenientes de ·un solo 
proceso. . . 3 . . . 

Inmisión: La presencia· de contaminantes en. la 
atmósfera, a nivel de piso. . . 

Ley: La Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente. . · . · 0 ! 

Plataforma y puertos de muestreo: Instalaciones 
pafa ·realizar el muestreo de gases o partículas: en 
duetos o chimeneas. . ' · · 

:¡teglamcnto: El Reglamento de la Ley Generai.del 
Equilibrio .Ecológico y la Prótección- al Ambiente en 
materia de prevención J~ cohtrol de la contaminación:' 
de la atmósfera; -

·e Secretaria: Se ere tm;fa de Désarrollo Urbano y Eco-
logía. · · · · · · 

Verificación: Medición ·de las ·emisiones de gases 
o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, prove
nientes de vehículos automotores. · 
. Zona crítica: Aquella en la que pór sus condiciones 

topográficas y meteorológicas s~ dificulte la disper
sión o .se registren altas concentraciones de conta-
minantes a la atmósfera. · 

ARTICULO 7'-Compete a la Secrétaría: 

l.-Formular los criterios ecológicos generales que 
deberán. observarse en la prevención y control de la 
contaminación de la atmósfera, sin_ perjuicio de los . 
de carácter particular que se formulen en cada En
tidad Federativa, por las autoridades locáles con':lpe
tentes; · · 

H.-Expedir las nom1as técnicas ecológicas, en. 
las materias objeto del Reglamento;. con las depen
dencias que correspondan, en los términos de la. LeY 
del propio Reglamento; 
. :nr.-Expedir. Ins normas técnicas ecológicas que .. · 
deb~rán incorporarse a las norma~ oficiales mexica~
nas que ·en· su caso· se establezcan· para productos· 
utilizados como combustibles o energéticos; .. : ·-

. IV.-E;pedlr las normas -técnicas ~cológicas. para 
J¡, certificación poe la autoeidad competente,· de ·Jos_· 
niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera 
prov_enientE;lS -de, ~qentes detefrninada;;; . · .. ~ . . . ~ 
. V:'-'--Determinar. en coordinación· con las Secreta- · 

rías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de 
· Comercio yForrieñto -Industrial la aplicación de mé-. 

todos, procedimié,ntos, _partes, componentes y ·equipos·. 
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que· reduzcan las emisiones de contaminantes a la 
·atmósfera, generados por los vehículos automotores; 

. VI.-,-Emitir dictamen técnico sobre los sistemas 
de monitoreo de la ca:Jidad del aire a cargo de los Es· 
tados. y. Municipios; · . · . · · · · ·· · 
· VII~~ Vigilar que en las zonas' y en la~ ·fuentes de 

jurisdicción federal se cumplan las disposiciones del 
Reglamento y se observen las normas técnicas ecoló· 
gicas· aplicables; . · . . . : 

· vm.c.-Corivenir y, en· su ·caso, requerir la insta-·· 
lació'n de equipos de control de emisiones · contami
riante5 a la atmósfera con quienes realicen activi-· 
dadcs contaminantes en zonas conurbadas ubicadas 
en dos o más entidades .federativas, y cuando se 
trate de bienes o zonas de jurisdicción federal; · 

- IX'.~Fomentar y pr~m:o~~f ante la~ autoridades 
competentes el uso de métodos, procedimi~ntos, par
tes, componentes y equipos que reduzcan la genera
ción de contaminantes a la atmósfera; · . · . 
'· X,:_Estáb!~c~r los pro~di;;.,ientos a los que debe-. 

r¡i.n sujetárse los centros de verificación obligatoria 
· de .. los. vehículos de transporte público federal auto

.· rizadás· por Já.i'Secretaría de Comunicaciones y Trans-. 
por:tes; · · 
·Xi.~Promover en coárdinación con, las. autorida

des ·competentes · la instalación de industrias que· 
utilicen técnologías y combustibles que generen me
nor .. contaminación a la• atmósfera, .en zonas que 
se hubiesen determinado aptas para .uso industrial, 
próximas a áreas habitaciónales. · 

Xíí.:..CPr~mover ante las autoridades com:petentés 
que .~nia determinación de usos del suelo que .definan. 
los· programas. de desarrollo urbano respectivos, se. 
considere la compatibilidad de la. actividad industrial 
con otras actividades productivas y se tomen en 
cuenta las condiciones topográficas, y meteorológi
cas, para _asegurar la, adecuada dispersión de conta-
minantes atmosféricos; · · 

· · - · xm.:_Prociover en coordinación con los Gobier-. 
nos ·cie !mi' Estados y Municipios, el establecimiento 
de.'sistema8 de verificación del parque vehicular; · 

.. xrv:..:...:P~opiciar el fortalecimiento de la concien~ 
cia ecológica, a través de los medios de comunicación .. 
masiva y promover la participación social para la 
p'reveúción y control de ·ra. contamimición_a la at-
mósfera'; , . , . · ., • .. 

·· XV.-Prestar asistencia . técnica a los· gobiernos 
del Distrito Federal, de los Estados y. de los MuniGI· 

. pies; cuando .aSf ·lo soliciten,. para la prevención y_ 
cólitrol dé la contaminaCión de la atmósfera gene
rada' en zónás o ¡iór fuentes de. jurisdiCción local; .. 

· XVI.-~lct~~inar. sobi·~ el otin.gf!miento. de esti~ 
nitijos_fiScales eh los c'qsos .Previstos· por· el artículo 
12 •d~l.Reglall).ento;' , · · . . · 
. x\Tri::...:.i=>roni.ovei· ante las ~utorid~des de educa

ción competentes, la incoi·poración .de contenidos eco
lógicos en .... ·Jos ciclos educativos, así como· el desa
rrollo de planes 'y progran1as para la· formación dé 
especialistas en materia de p1'evenéión y control de la 
contaminación atmosférica;.. · · 

XVIII . .:.:;.Promover el desarrollo de ~~~~!:~!¡~~~!?,~ 
sobre las causas y efectos de los fenómenos 
tales, asi como el desarrollo de técnicas·· 
mientas tendientes a la prevención y co1ritr:ol 
contaminación de la :atmósfera;. .; ·· .. 

XIX.-Prcimover ·la incorporación· de contenidos 
ecológicos en los programas. de ·¡as Comisiones Mix-. 
tas de Seguridad e Higiene; . · · - · · 
· XX.-Promover ante las autoridades competentes 

el desarrollo de programas de capacitación y. adies~. 
tramiento en materia de prevención y .control de la 
contaminación atmosférica en Jos centros. de trabajo; . . - . ,. 

XXI.-Expedir los instructivos,' formatos y ma
nuales necesarios para el· cumplimiento del Regla
mento; 

XXII.-Vigilar el cumplimiento de. los procedi
mientos de verificación,· así como de .las normas téc, 
nicas ecológicas previstas en :el Reglamento, y·: ·: : 

XXIII.-Las demás que le confiere el Reglamento 
y otras disposiciones legales aplicables ... · 

· ARTICULO 8 9-Sin perjuicio de lo .. que establez~ 
can otras disposiciones legales ·aplicables,. compete, 
a la Secretaría de Comunicaciones. y Transportes: ·, 

l.-Autorizar el establecimiento de centros de ve
rificación obligatoria de -los vehículos del transporte 
público federal; 

H.-Establecer el programa para la verificac~ 
de los vehículos dél transporte-públi~o federal; . Wl' 

III.-Llevar· el registro de los centros de verifica
ción' obligato'ria 'de 'los vehículos del transp(Jrte pú~ 
blico federal; . . .. . 

IV;_:_Determi~ar lás tarifas que regirán en la pres:. 
tación de los servicios de verificación obligatoria que 
lleven.a cabo los centros autorizados en los términos 
del Reglamento,. y 

V ---;-Expedir las éa!comanía.S de baja emisión pre-

1 .• 

•• i 
1 

. ' 
i 

1 

vistas en el Regliunento. ·· · · 

ARTICULO 9'-En el Distrito Federal la Secreta- '1¡ 

ríá ·ejercerá las atribuciones a qtie se refiere el ár' 
tículo '3• del Reglamento y el' Departamento del Dis" 
trito· Federal ejercerá las que .se prevén, para .las. ·¡ 
autoridades .. locales,- siri perjuiCio de las que carric 
petan a la Asamblea de Representantes del Distrito· 
Federal, ajustándose a las siguierites. disposiciones·. 
especiales: · · · · · · ' · 

A) · Corp~sponde a la Secrétaiía·:_ 
. .! .. -Prevenir. y controlar: la contaminación .de :1a , 

atmósfera generada en el Distrito Federal por fuen- . 
tes· fijas que no funcionen como establecimientoS 
mercantiles y· espectáculos ·públicos; ·y.. . ·.. . • 

H.-Establecer y operar los sistemas de monitoreo 

• 

l 
1 
: 

de ·la contaminación atmosférica:en 'el Distritó.Fe- ¡ 

de~a)L Corresponde al D~partam~~t~ del DistrltóiJI· ! 
deral: · · · . \, 
. r.:..C:Prevenir ·y controlar la cónul.min~Ción de lÍl. 
atmósfera generada en el Distrito Federal por fuen- i · 

1 

¡ 
1 
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~ fijas ¿~~"funcionen· como establecin;ientos ~mer, 
~itiles y ::;spectáculos públicos; . 

'rr._:_Operar la red regional de laboratorios de aná
liSis de la contaminación atmosférica; 

l:rr.-Determinar los criterios ecológicos· que se
rán incorporados en los programas de desarrollo ur
bano y demás instrumentos aplicables en esta ma
teria; 
¡Iv.~Participar, en el ámbito de su competenéia, 

en la formulación y ejecución de los programas es
peciales que establezca la Federación para la res
tauración del equilibrio ecológico, en aquell\ls zonas 
y áreas del Distrito Federal que presenten graves 
desequilibrios; : 

V.-Vigilar la observancia de las declaratorias q11e 
expida el Ejecutivo Federal para regular las activi
dades que generen contaminación atmosférica en las 
zonas y úreas del Distrito Federal que presentan gra-
ves desequllibr~o;; ecológkos; ' 

VL-:Obscrvar }as normas téCnicas ecológicas en 
la prestación qe los servicios púiJli~Os de. alcantari-. 
Hado, lhnJ.:::ia, mercados y centrales de abasto, pan
teones, ras{T03 1 tránslto y tran.sps1.·tcs lOsules, ·y 

VII.-Insoeccionm:, vigilar e irilponer sanciones en 
los asuntOs ""cte su con1petenciá.. 

ARTICULO 10.-Serán résponsvbies del cumpli-

•

to de las disposiciones del Reglamento y de las 
nas técnicas ecológicas que de él se d<:>riven, 

. personas fisicas· o morales, públicas. o privadas, 
que pretendan realizar o. e¡ u e realicen obras o activi-
dades por las que se emitan a ·¡a atmósfera olores, 
gases o partículas sólidas o liquidas. 

. . ' 

ARTICULO 11.-Para los efectos del ·Reglamento. 
se consideran: 

l.-Zonas de Jurisdicción Federal, las señaladas 
en las disposiciones aplicables y, en especial, las si

• . t gwen es: 
• a) Los sitios ocupados por todas las instalaciones 

de las terminales de transporte público federal, te
rrestre, aéreo y acuático; 

b) Los parques industriales localizados en biene3 
del dominio púbiico de la Federación, ·en los términos 
de la Ley General de Bienes Nacionales, y 

e) ·La zon9- F'cdei·al-11!-aritirno .. terrestre. 

II.--Fncntes de Jm.~isdicclón F2C:h;r;1]: 
. a) Las instc>laclones, obras o activid&des indus

triales, comerciales y de servicios qLte r::a1icen las 
dependencias y entidades· de la Administración Pú
blica Federal, en los términos de la Ley Orgánica de 
la Administeación Pública Fedeeal; 

b) La industria del asbesto, así como la prevista 
en la fracción III del artículo 29 de ia Ley;· 

La industria que se localice en la zona conur-
del Distrito Federal: . 

) ·Las obras o activid~des localizadas en un Es
tado, cuyas emisiones a la atmósfera contaminen o 
afecten el equilibrio ecoló¡;:ico de otro u otros Esta
dos, cuando así lo determine. la Sei:eetaria o 'Jo soli-

cite a la Fecbración el Estado afectado por las emi
·siones contaminantes a la atmósfera; · · 

e)· Las obras'o actividades localizadas en el terri
torio nacional que puedá.11 afectar el ·equilibrio eco-
lógico de otros países; ' 

f) Los vehículos automotor~s hasta en tanto no 
salgan de la plimta de producción; ·. ' · 

g/ El transporte ~úblico federal; y· 1 
. h) ·Aquellas que por su naturaleza y complej¡idad 
requieran la intervención federal. · · , 

! . 

ARTICULO 12.-Se consideran prioritarias para 
el otorgamiento de estímulos fiscales las actividades 
-relacionadas con la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la .proteéción al ambiente. 

Para el otorgamiento de dichos estímulos, las auto
ridades competentes considerarán a quienes: 

!.~Adquieran, instalen y operen. equipos .. para el 
control· de emisioms de contaminantes a la atmós-
fera; 

:U.-Fabdque:n, ü;stalen o .proporcionen manteni
miento a equipos de fHtraqo, cornbüstión1 control y 
en general, de tratmnlento de ernisiones que canta"" 
minen la .atnlÓSfC1'a; · 

.III.-"--Realicen investigaciones de tecnología cuya 
aplicación disminuya la gen~ración- de emisiones con~ 
taminantes a la aünósfera, y 

IV .-Ubiquen y relocalicen sus instalaciones para 
evitar emisiones contaminantes a la atmósfera en zo-
nas urbanas. · · 

ARTICULO 13.-Para la protección a la atmós-
fera se considerarán los siguientes criterios: · 

l.-La calidad del aire debe ser satisfactoria en 
todos los asentamientos humanos y las regiones. dé! 
.país, y 1 

II.-Las emisiones de contaminantes a la atrnós
-fera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o 
móviles, deben ser reducidas o controladas, para ase
gurar una calidad del aire satisfactoria para el bien
estar de la población y el equilibrio ecológico. ' 

,~;-, . 
ARTICULO J.4:2La Secretaría, previos los estu

dios correspondientes, promoverá· ante las autoridaM 
des compt:-t~!1tGs ia reubi!:!c.dór! de las fuen::es fjjas, 
cGar:.do lr.s condióo.r:~~:; topog~úfic:a.s y meteo1.,ológicas 
cJ.e.l sitio en el ¡_:_uc se ubican, diricdlten la· adect:ada 
dispersión de c:ontn.rnlnant€s a la atmósfera, cuando 
la calidad del aire así lo requiera, o cuando las· ca
racterísticas de ios contaminantes constituyan un 
riesgo inm.incnte de desequilibrio ecológico. 

ARTICULO 15.-La Secretaría ·podrá promover 
ante las autoridades federales o locales competen
tes, con base en los estudios que haga para ese 
efecto, la limitación o suspensión de la instalación. 
o funcionamiento de industrias, comercios, servicios 
desarrollos urbanos o cualquier actividad que afect~ 
o pueda afectar el ambiente o causar desequilibrio 
ecológico. · 

i 

1 

i 
1 

1 

1 
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·'CAPiTULO II 

. . De la emisión de contaminantes a la at'litó~fera, 
· . . . . generada, pcn; fuentes fijaB . . . 

, . 
. ARTICULO 16,-,--Las emisiones de olores; gases, 

así como de partículas ~ólidas y liquidas a la atmós
fera que se generen por·. fuentes fijas, no . deberán 
exceder los niveles máximos permisibles de emisión · 
'é'inrriisión;.por'contaminantes y por fuentes de conta
minación que se establezcan en las normas técnica·s 

· ecológicas que para tal efecto expida la Secretaria en 
coordinación con la Secretaría ·de Salud,. con base 
en la determinación de los valores de concentración 
·máxima permisible para el ser ·humano de contami
nantes en el ambiente que esta última determina. . 

Asimismo, y. tomando en cuenta la· diversidad de 
tecnologías que presentan las fue11tes, podrán esta
blecerse en la norma técnica ecológica diferentes va
.lores al determinar lós niveles máximos permisibles 
de emisión o inmisión, para un .·.mismo· contaminante 
o para una misma fuente; según se trate de: 

'!.-Fuentes ·exi§_t~ntés; 
~ H.-Nuevas fuentes, y 
, rrr...:...Fuente~"localizadas en zonas criticas. 

La Secretaria en coordinación con la Secretaría de 
Salud, ·y previos los estudios correspondientes, deter
minará en la norma técnica ecológica respectiva, las 
zonas .Que dei:Jen considerarse críticas .. · 

ARTICULO 17 :-Los responsables de las ·fuentes· 
fijas de jurisdicción federal, por las que se emitan 
olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la at-

. mósfera estarán obligados a: . 
!.-Emplear equipos y sistemas que controlen las 

·emisiones :a 1<(. atniósfera, para que éstas no .rebasen 
Jos niveles máximos .permisibles establecidós en las 

. normas técnicas· .. ecológicas correspondientes; 
H.-Integrar uri inventario de sus emisiones canta

... minantes ala atmósfera, en el formato que determine 
.la Secretaría; - -. ·->·':} 

m.~Instalar plataformas ;··puertos de muestreo; 
IV.-Medir sus emisiones contaminantes a la at

mósfera, registrar los resultados 'en el -'formato que 
·determine· la Sécretariify remitir a. ésta los registros, 
cuando así los solicite; · 

V.-Llevar ·a cabo el monitoreo perimetral de sus 
. emisiones contaminantes a la atmósfera, cuando la 
:·fuente de que se trate se :localice .en zonas urbanas 
'o suburbanas, :cuando colinde .con 'áreas naturáles 
:protegidas,. y cuarido por. sus características de.ope-

.. ración o por sus materias· primas, ,productos y· sub-
productos, puedari causar grave' deteriora· a los eco

, sistemas, a juicio de la Secretaría; 
.· . \TI.-Llevar ·una bitác~ra de .operación y miinteni- · 
. miento de sus equipos de proceso y de coritról; . · . 

·· .VII:c....Dar aviso· antiCipado· a la Secretaria del ini
. cío de operación de sus prqd!sos, en el caso de paros 
·programados, y de inmediato en el .caso de que éstos 
· sean circunstanciales, si ellos pueden provocar con-

taminación; · 

. · Vlli.-Dar aviso Inmediato a la Secretaría en ~ 
caso de falla del equipo de. control, para que éstW"' 
determine lo conducente, si la falla puede provocar 
contaminación, y . . .· .. . . . · · . 

rX.-,-Las demás que establezcan la Ley y el Regla~ . 
m~nto .. · · . . 

i 

1 

ARTICULO 18.-Sin perjuicio de las autorizado- . j 
nes que expidan otras auto. ridades.· competentes la¡¡ 
fuentes fijas de jurisdicción federal que emi~ (l 
puedan emitir olores,. gases o partlculas sólidas o lí
quidas a la atmósfera, requerirán licencia de funcio
namiento expedida por la Secretaría, la que tendrá 
una vigencia indefinida. . . . 

ARTICULO 19.-Para obtener la licencia de fun
cionamiento a que se refiere el articulo anterior, los 
responsables de las fuentes, deberán presentar ·a la 
Secretaría, solicitud por escrito acompañada de la si
.guiente información y documentación: 

l.-Datos generales del solicitante; 

II . ..,.-Ubicación; 

III.-Descripción. del proceso; 

IV.-Distribución de maquinaria y equipo; 

V.-Materias primas o combustibles que se utilicen 
en su proceso y forma de almacenamiento; .•. 

VI.-Transporte de materias primas o comb 
bles al área de proceso; · . 

VIL-Transformación de materias primas o com-
bustibles; · · 

VID.-Productos, subproductos y desechos que va
yan a generarse; 

IX-Almacenamiento, transporte y distribución 
de productos y subproductos; , 

X-Cantidad y natUraleza de Jos contaminantJs 
a la atmósfera esperados; 1 

XI.-Equipos para el control de la contaminación 
a la atmósfera que vayan a utilizarse, y 
. XII.-Programa de contingencias, que contenga 

las medidas y acciones que se llevarán a cabo cuando 
las condiciones meteorológicas de la región sean des
favorables, o cuando se presenten emisiones de olo
res, gaooes, así como de partículas sólidas y liquidas 
extraordinarias no controladas . 

La información a que se refiere este articulo debe
rá presentarse ·en el formato que determine la Secre
taría,. quien podrá requerir· la información adicional 

:. que considere necesaria y verificar en cualquier .mo
mento, la veracidad de la misma. · .. . . 

ARTICULO 20.-Una vez ..recibida la información 
a que se refiere. el artículo la 

. otorgará o negará la licencia de furlci<Jmlmierot 
rrespondiente, dentro de un plazo de 30 días 
contados ·a· partir de la fecha en que se cuente .con 
toda la información requerid<(. 
. En. el caso .de otorgarse la licencia, en· ésta se pre-

Cisara: · 

1 
1 

.1 • 1 ¡ 
1 .. , 



JUNIO DE .1989 .GACE~A ECOLOGICA • 4'7 

i 
~- -·--"-'·-- . . :·' . / . . 

· · · I.-,-La· periodicidad -con que deberá remitirse .a .la . se -deberán sumar·las emisiones individuales de las 
~retaría el inventario ·de sus emisiones; . cliimeneas existentes . .' ¡ . 

·. ~,_:_Lá.'periodicidad co~ que deberá llevars~ a' c~bo ~ 
la medición y el monitoreo a que se refieren las frac. · · ARTICULO 26.-,-Los responsables de lás fuentes 
clones rv·y V del artiéulo 17;. .. · .: · ·. . · fijas de jurisdicción federal, deberán· conservar· en 

· · . · · · · .. ·· · · · :. · · , co~dlclones. de. seguridad ;las plataformas y. puertos .. -: ., . · m.-Llis medidás y acclon~s que' .deberán Jlevarsé· · · ''dé muestreo y mantener .calibrados: los equipos· de 
a cabo en el' caso ,de una contirgencm, Y- medición, de acuerdo con el procedimiento previsto 
' :¡V,-.:.E¡ equipo' y: a'quellas Otr(iS condic_iones 'que· ,• . en la -Norma Oficial. Mexicana correspondiente:·; 

la Secretaria determine, para prevenir y·coiltrolar la·.· _,, .. . . . . . . 
contaminación -de la atmósfera. · · ' . ARTICULO 27.-Sólo. se permitirá la combustión 

·a ~leló·ablerto en .zonas de jurisdicción federal, cuan
dG se efeetúe.conpermlsci de la Secretaria para adies- : 
trar y capacitar al personal_ encargado del combate ' . ' 

1 

1 

' 

. LÍt Secretaria podrá fijar en la licencia de .funcio
namiento, niveles· máximos· de emisión especificas 
·para aquellas fuentes fijas que por sus caracteristicas 
especiales de construcción o. por las. pecúliaridades en 
los procesos que comprenden no puedan· encuadrarse 
dentro de las liormas técniéas ecológicas que esta
blezcan niveles máximos· permisibles de emisión de 
colitaminantes. a la atmósfera. · · 
. : . . 

ARTICULO 21.-Una vez otorgada la licencia de 
funcionamiento, el responsable de la fuente fija debe
rá remitir a la Secretaría, en el mes de febrero de 
cada año ·Y en el formato que ésta determine una 
cédula' de operación que contenga la información Y 
documentación -prevista en el artículo 19 del Regla-

' mento· · • 

1 ' --R~CULO 22.-La Se~ret~ria podrá modific~r 
1 base en la información contenida en la _cé?ula de 
1 · ación a que se refiere el artículo anteriOr, los 

1

' · niveles máximos de emisión específicos que hubiere 
fijado en Jos términos del artículo :00, cuando: 

l. I.-La zona en la que' se ubique la fuente se con-
vierta en una zona crítica; 

1 rr . ...:.Existan tecnologías de control de contaminan-

· de Incendios. ·· · 
Para obtener el permiso a que se refiere el párrafo 

· anterior; el interesado deberá presentar a· la Secre.: 
· taría solicitud por escrito, cuando menos con 10 dlas': . 
hábiles de anterioridad a la fecha en que se tenga 
programado el evento, con la. siguiente información . 
y documentación: · . . • 

!.-Croquis de'!ocalización del predio, indicando el 
lugar preciso en el qile,se efectuarán las. combustio-; 
nes, así como las cons iones y colindancias más 
próximas y las condiciones seguridad que imperan 
en el lugar; 

· rr.~Programa calendarizado, e. ·el que se precise 
la fecha y horarios. en los que tendr"' lugar las éom-

. bustiones, y • . 1 .· 
. · m.-Tipos y cantidades de combustible -.. ''l se in-
cinerará. . . · .. , : 

. La Secretaria podrá suspender de manera temp, . 
ralo definitiva el permiso a que· se refiere este articu- . 
lo, cuando se presente alguna contingencia ambi~al 
en la zona. · ; _: ~-. 

-i: ~ 
CAPITULO m . . . . C. / 

tes a la atmósfera más eficientes, y. 

1 

. . m . .::_Existan m~dlficaciones en los procesos de 
. producción empleados por la fuente.. . · 

/ ARTICULO 23:-Las emisiones de contaminantes 
' atmosféricos que se generen por las fuentes fijas de 
¡ jurisdicción federal, deberán canalizarse a través de 

· duetos o chimeneas de descarga. 
· Cuando por razones de. índole técnica no pueda 
eumplirse con Jo dispuesto por este artículo, el res
.ponsable de la fuente deberá presentar a la Secreta
ría un estudio justificativo para que ésta determine 

• 

., 

Jo conducente: · 

ARTICULO 24.-Los duetos o chimeneas a que se 
'refiere el articulo anterior, deberán tener la altura 
'efectiva necesaria, de acuerdo con la norma· técnica 
ecológica correspondiente, para dispersar las emisio
nes contaminantes: · · 

· ARTICULO 25.-Las mediciones de las emisiones 

•

mimintes a la atmósfera se llevarán a cabo 
rme a Jos procedimientos de muestreo y cuan
ción establecidos en las Normas Oficiales Mexi

canas o, en su caso, en las normas técnicas ecológicas 

1 : 

De la·emisión de contaminantes a la atmósfera 
generada por fuentes móviles 

· ARTICULO 28.-Las emisiones de olores, gases, 
· así como de partículas sólidas y líquidas a la atmós
fera que se gener.en_ por fuentes móviles, no debe- . 
rán exceder los niveles máximos permisibles de emi- · 
sión que se establezcan en las normas técnicas eco- :· 
lógicas que expida la Secretaría en· coordinación con 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y' de 
Energía, Minas e Industria Paraestatal, tomando en· 
cuenta. Jos valores de concentración máxima permi
sible para el ser humano de contaminantes. en . el 
ambiente determinados por la Secretaria de Salud .. 

'3 

·.ARTICULO ·29.-+Los fabricantes de veiÚctilos · ; 
au.tomotores deberán aplicar los métodos, procedí- '· . ~. 
m1entos, partes, componentes y.equipos que aseguren i · 
que no se rebasarán los niveles máximos permisibles ; ' 
de emisión de contaminantes a la atmósfera que esta- ... ·; 
-blezcan las normas técnicas ecológicas · correspon- · • 

· dientes. . _ . - · ¡ ·: 
La certificación de los niveles máximos permisibles 

1 
¡ 
1 

1 
i 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

l 
l 

1 

·correspondientes. Para evaluar la emisión total .de 
contaminantes atmosféricos de una fuente múltip)e, 

"[, ... . .. 
1 ': : . 1 :: ¡· • 1 ¡.;.l 

.de .emisión ·deberá sujetarse a los procedimientos y ) 

,; - . ' ~ l l 
/· t ·, · n :·/ 1 .. i ¡ :J 11 
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llevarse a cabo· con Jos equipos que ·determinen las 
normas técnicas ecológicas correspondientes. · . . . 

·. ARTICULO 30.-La Secretaría de Comercio y Fo
·mento Industrial, de acuerdo con .:·sus facultades, 
·únicamente autorizará la fabricación y ensainlíle de 
vehículos automotores . que no rebasen los .niveles 
máximos de emisión de·contaminantes a la atmósfera 
previstos en las normas técnicas ecológicas corres-
pondientes. . · . · 
, Lá Secretaría, en coordinación con la 'S~taría de 
Comercio y Fomento Industrial; debéá verificar que 
el procedimiento de cer.tificaci6n de emisiones conta
minantes a la atmósfera se.ajuste a lÓ dispuesto en 
las normas técnicas ecológicas a12Iicables. 

ARTICULO 31.-Lo~ concesionario~ del serviciad~· 
'transporte púbiico federal; deberún tomar las medi
das necesarias, para·· asegurar que 'las ' emisiones 
de sus vehículos·no rebasarán los niveles máximos de 
emisión de contaminantes a la· atmósfera, que esta' 
blezcan las normas técnicas ecol'ógicas correspon-d' . . ' . . ¡entes. · · : ·' ;_. . __ · . · · · 

ARTICULO 32.~Pata efecto de Jo dispuesto en .el 
articulo anterior, llfs propietarios· de los vehículos 

. destinados al transporte. público federal terrestre, 
deberán someter a verificación sus vehículos en el 
período y .en el centro de verificación que correspon
da, conforme al programa q11e formule la. Secretaria 
de ComunicaCiones y· Transportes. Asimismo, debe
rán cubrir los productos que por este concepto :esta
blezca la legislación aplicable. 

. ARTICULO 33:-El programa a· que se réfiere el 
articulo anterior será· publicado en el Diario· Oficial 
de la Federación, en la "Gaceta SEDUE" y en los ór
ganos oficiales locales, en el mes de enero de cada 
año. · · 

ARTICULO 34.-Los. centros de verificacióh expe
dirán una constancia.sobre los resultados· de la verifi
cación del vehiculo .. fl>icha constancia deberá contener 
la siguiente información: .. 

I.-Fe'cha:- de verificación; , 
II.-Identificación . dei centro de--verificación obli

gatoria .y .de la persona: que efecll.i'ó ·la verificación· . . - . . - .· . . . .. ' 
I:g.-Número de re_gistro .y de moto¡-, tipo, marca 

y·an? m~delo del vehJCulo, y nombre y doinicilio'del 
prop1etarw; · · · . , .. 

· • IV.-'-I~entificación de .l~s n~rmas técnicas eco!~-':. 
.. g!Cas aplicadas en la verifiCación;· . · . · · 

. V.:_ Declaración e~ la que s~ irHllque que las e~l-· ·, 
Sl.ones a 1~ ~tmósfera .d~l vehículo rebasan O no lOS• 
n!ve!es max1m~s permisibles previstos en las normas 
tecmcas ecológicas aplicables, y . .. 

VI.-;-~as .~emás que se determinen .en. el prógra~a · 
de. verlficacwn. .. . · . · : · . .. ·, : , 

. Cuando la constancia a que se réfi~r~ est~ artic~ló , , . 
esta~lezca qu_e. ~1 vehículo de que se trate no ·rebasa · 
los mv~le~ maXImos·permisibles previstos'en las·nor- · 
mas tecmcas · ecológicas·. aplicables; _el original 'de · 

dicha constancia deberá ser conservado por el pr
pietarío del vehículo. Copia de la misma· deberá p 

, sentarse ante la Secretaría de Comunicaciones 
, , Transportes, junto · con lbs. documentos· necesarios . 

para: efectuar el.trámite de reválidaCI6n de vigencia 
de la matrícula vehicular. · · ; • · 
. ·' 

ARTICULO 35.-Cuando del resultado·de la veri
ficación en los centros. autorizados, se determine en 
la constancia correspondiente. que los vehículos del 
transporte público federal terrestre, rebasan los nl
.veles máximos de emisiórl de ·contaminantes a la· at- · 

· mósfera establecidos en las normas técnicas ecológi
cas correspondientes,. los propietarios deberán .·efec-
tuar las· reparaciones que procedan. . . . 

Una. vez efectuada la reparación de los vehiculos, 
.éstos deberán som¡!terse a. una nueva _verificación en 
alguno de los ·centros de verificación autorizados. 
. La . Secretaría .de Comunicaciones y. Transportes 

únicamente revalidará la. vigencia de la matrícula 
vehicular, cuando exista constancia expedida por un 
centro ·autorizado, en la que se determine que el 
vehículo de que se trate ·no rebasa los niveles máxi
mos permisibles previstos ·en ·las .normas·. técnicas 
ecológicas correspondientes.-

.ARTICULO 36,-La Secretaría podrá promover 
ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
la suspensión o, en su caso, la cancelación del permiso 
para circular por las vías generales de comunicac···ó 
de aquéllos vehículos de transporte público fed 
terrestre· que, de manera reincidente, .violen las 
posiciones del Reglamento y las normas técnicas eco
lógicas, independientemente de que se apliquen las 
sanciones que procedan. 

ARTICULO 37.-Los interesados en obtener auto
rizaCión de la· Secretaría· de Comunicaciones y Trans
portes para establecer y·operar centros- de verifica~ 

· ción obligatoria de los vehículos de transporte público 
. federal terrestre, deberán presentar· a dicha · depen
dencia solicitud por escrito con la· siguiente informa e· 
ción y documentación: ; · 

!..:_Nombre, denominación o razón social y domic 
cilio del solicitante; .. 
. II._:Los documentos qu~ acrediten su capacidad 

· .. técnica y económica para realizar la verificación; 

· . III.-Ubicación y superficie de terreno' destinada 
a realizar el servicio, considerando el espacio mínimo 
necesario para llevarlo a efecto en forma adecuada, 
sin que.,se provoquen problemas de vialidad; 

IV.-:-Iilfraestructura y equipo que se empleará 
para llevar a cabo la verificación; 

V.-Descripción del procedimiento de verifica-
ción, y · '"' 

· VI.-Los demás que sean requeridos por la Se-
·cretaría. · . . · . . .. ·~ 

· ARTICULO 38.-Prese.ntada la solicitud, la S~ 
. taría de ComUnicacioneS y Transportes ' procederá a 

su análisis'y evaluación. Dentro de un pl~zó no mayor 
de. 60 días naturales a partir ·de. la fécha· en· que 

' " 
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· ~hiere recibido dicha solicitud, notificará la ,resolu
en la que otorgue o niegue la autorización co-

. espondiente. . . . . · · 
Dentro del plazo. a que se refiere el párrafo ante

rior la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
podrá promover ante la Secretaría la formulación 
de un dictamen técnico al respeCto, el cual déberá"ser. 
expedido en. un plazo no mayor de 30 días naturales 
a partir de recibida la promoción. Si transcurrido el 
plazo la Secretaría no hubiese emitido dictamen ex~ 
preso, se entenderá otorgado en sentido aprobator¡o. 

----·-~_o;___--- ~ 

en. el Distrito Federal y zona· conurbada, y mantendrá· 
un registro· permanente de .las córicentraéiones de 
contaminantes a Ia. atmósfera que éste· reporte. · · · . 
. Las autoridades competentes en la zoila conurbada · 
del. Distrito Federal auxiliarán a la Secretaría en !á 
operación del· si,stéma- de· monitore<i en 8us 'eircuns-

-.. c.ripciones ·territoriales; eri ·los términos' dé los' instiü~ 
mentes de coordinación· cjue al efecto se celebren. 

Por su parte, la Secretaría prestará el apoyo ·téc
nico que requieran. lo~ Estados y Municipios 'para · 
establecer y operar sus Sistemas de rV!ónitoreb de la 
Calidad del Aire. · · El dictamen podrá determinar si el proyecto cum

ple con los requerimientos·, técnicos, si es nece-
·saria su modificación para la 'satisfacción~de dichos 'ARTICULO 43.-El establecimiento y operación 
· requerimientos o si el proyecto no puede autorizarse de los Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire, 
por no satisfacer la. normatividad aplicable. · ··: ·deberán sujetarse a las normas·técnicas ecológicas 

•• Otorgada la autorizacióri para \establecer;.equipar > .. que al efecto expida .la Secretaría, en coordinación 
y operar un ceritro de verifi~ación, se notificará al ·,,) con la Secretaría de Salud en lo referente a la salud 
interesado, quien deberá estar en aptitud de iniciar .. · húrnana. · 
la operación dentro. deL¡ilazo señala <;lo en la propia · " 
autorización, el. cual noípodrá ser menor· de 30 días 

·.' naturales prorrogables' a: partir de su notificación. 
.,., Si· transcurrido el '¡íliizo señalado, no se hubiere 

:· ,.:. :: · iniciado·la operación déi'céntro de verificación de que 
·sé trate"la'imtorización o(órgada quedará sin efectos. 

.. ~ . ' · · La a~torización para operar Jos centros de verifi
. · cación a que se refiere este Reglamento establecerá 

el período de. su vigencia, transcurrido el cual podrá 
'ser revalidada previa solicitud de los interesados, 

'.,:·· 

•

. ·'· 'endo en su ca. so satisfacer los requisitos previstos 
el otorgamiento de toda autorización. 

'ARTICULO 39.__:Los centros de .verificación vehi-
cular autorizados, deberán: · · 

l.-Operar conforme a ·los procedimientos de veri-
'ficación que establezca la Secretaría, y . 

IT.~Mantener sus instalaciones y equipos en un es
tado de. funcionamiento que garantice la adecuada 
prestación . eje sus servicios. 

.. _ ... : :':' ~-:.: .: . \ 
· .. :;,. ' >'·ARTICuLO 40.-El personal que tenga a su cargo 

.. ·. · la· verificación. en los::centros autorizados, deberá 
contar con la capacitación'. técnica necesaria para el i,"' •\ 

· .· •:·.; · cabal cumplimientó dé sus funciones. · 
' . - . . . . :1 .··'<t: _·. 

', \-.!· . 1 J¡ 

. ·cúiruw IV ·,; .. 
,,l ,,

1
' ·~ ', 11.' 

Del Sistemá Nacional de' Información· 
· de la Calidad del Aire 

' ,.¡: 
. '.--· 

ARTICULO 41.-La Secretar'ía establecerá y man~ ·· · 
tendrá actualizado un Sistema'Nacionai·de Informa
ción de la Calidad del Aire. Este sistemá se integrará 
con los datos que resulten de: · · 
· 1 . ...:.E1 monitoreo atmosférico que lleven a cabo 

·las autoridades. competentes en el Distrito Federal, 
así como· en los Estados y Municipios, y . 

,.a_Los inventarios de las fuentes· de contamina-
~de jurisdicción federal y local, así como de sus_ 

emisiones. 

ARTICULO 42.-La Secretaría establecerá y ope
rará el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 

ARTICULO 44.-La Secretaría, mediante acuer
dos de coordinación, promoverá ante los Estf!dos y. · 
Municipios, la incorporación· de sus sistemas de moni
tor_eo, así como de sus inventarios de zonas y fuentes. 
de 'jurisdicción, local, al Sistema Nacional de Infor
mación de la Calidad del Aire. 
· Asimismo, promoverá ante el Departamento del 
Distrito Federal, la incorporación de sus inventarios 
· de·~onas·y fuentes; a dicho Sistii'ma NacionaL 

~ • . . ¡, 

-· ARTICULO 45.-La Secretaría elaborará y man
tendrá actualizado. el Inventario de:Fuentes de Juris
dicción Federal, así como de sus emisiones; con el 
propósito de contar ·con un banco de datos- que le . 
. permita formular las estrategias necesarias para eJ 
control de la contaminación atmosférica. 
. Este inveritario se integrará con la información que 

se presente en los términos del artículo 18 del Regla-
mento: · 

CAPITULO V . 

De las medidas .de control y de seguridad 
y .sancioneB 

.ARTICULO 46.-Las infracciones de carácter. ad
ministrativo a los preceptos de la Ley y del Regla
mento serán sancionadas por la Secretaría en asuntos 
de competencia federal, conforme a lo que establece · 
el Reglamento,. con una o más de las siguientes san-
ciones: · 

l.-Multa por el·equivalente de veinte a: veinte mil 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, en el momento· de imponer la sanción; · . 

H.-Clausura temporal o definitiva, parcial o 
total, y · 

m.-Arrest6 administrativo hasta por treinta y 
seis horas. 

·Las sanciones a que se· refiere este artículo, se 
aplicarán sin perjuicio de las· sanciones· penales que 

·procedan .. 

ARTÍCULO 41.-Sin perjuicio de otras sancione~ 
que se imporigan conforme a lo dispuesto en este Re-
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glá.mento, procederá la revocación de la autorización 
para establecer y operar centros de verificación obli
gatoria deJos vehículos dél transporte público federal 
.terrestre;·en los :siguientes: casos: · · 

• l . .;:aiandó ~~~ vel'ifiC~~io~es ; nó se reaiicen con- . 
·forme a las normas técnicas ecológicas aplicables, ó 
'éri los términos de la autorización otorg~da; 

. · · H.-cUando en forma' dolosa o negligente se alte
rEm· ·los procedimientos de verificación establecidos 
p'or.laSecretaria; · ·· ' · ·" · · . 

m. -Cuando se alteren' las ·tarifás autorizadas, y 
rv·.-cuando quien preste los. servicios de verifi-. 

cadón, deje de tener la capacidad o las condiciones 
técnicas necesarias para la debida prestación de este 
servicio. 
(' : •'. . ' 

. · ARTICULO 48.-'.:Si una .vez impuestas lás · sanció~ 
nes a que se refieren los articulosanteriores y vencido 
él plazo en· su caso· concediao para :subsanar ·¡á o las 
infracciones cometidas, resultare qile dicha infracción 
o:. infracciones aún· ·subsistieran; · podrán ·.imponerse 
ini.iltas por~ cada día qi.te transcurra. sjn obedecer el 
mandato sin' que el totál de las multas que en estos 
pasos que se imponganu"xceda de veinte mil días ·de 
salario míni'mo'generalvigente·en el Distrito Federal 
eri ermomento 'de imponer la sanción:· ·. , .. :.·· . 

En case de reincidencia; el monto de la multa podrá 
ser hasta por dos veces el m·onto originalmente im
puesto, siri ·exceder del doble del máxitno permitido. 
·. 'En los casos· en que .el infractor ·solucionare ·la 
causa que dio origen al desequilibrio ecológico .o dete
rioro al ambiente, la Secretaria podrá modificar o 
revocar la sanción impuesta. · 

. ARTICULO '49.-La Secretaría· podrá realizar los 
actos de inspección y vigilancia, necesarios para ve
rificar la debida observancia del Reglamento. Para 

. . , . Jos efectos establecidos en este artículo, la Secretaría 
estará a lo que dispongañ ·los ordi:mamientos conteni-

:· dos eh el Titulo Sexto de la Ley. · ... :~·. 

.• ARTICULO 50.-Las ·infracciones· én asuntos de 
competencia de las Entidades Federativas y· de los 
Municipios,· serán . sancionadas . administrativamente 
por las autoridades éstátales, municipales o del Dis

·tritb Federal, dentro de sus·respectivas circunscrip
ciimes ter.ritoriales, "conforme a Jo· dispuesto por los 
ordenamientos Jócales aplicables. . .. : • . . . . 

· .. ARTICULO 51.~Cuando por infracción a las dis
.posidohes de la Ley· y del R~glamentó en ·materia 
de contaminación. a la .atmósfera se ·hubieren oca
:sionado daños o perjuicios, el o los ,interesados po- · 
'drán solicitar a la Secrétaría la formulación de. un 
dictamen técnico al respecto.' 

ARTICULO 52.~Toda persona p.odrá 'denunciár 
:ante· la Secretaria, o ante otras autoridades federa
,Jes o locales según su cómpetencia, todo hecho, acto 
u omisión de competencia de la Federación, que pro
duzca desequilibrio ecológico o daños al ambiente, 
conti·aviniendo las disposiciones de la I:ey y· del· Re
.glam.ento en materia de contaminación· atmosférica .. 

. · TRANSITORIOS. · · . • 

. ARTICULO PRIMERO.-E; presente Reglament 
e.ntrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación: . ''· · · 

· ~ ARTICULO SEGUNDO.-Se abroga el Reglamen
to para la Prevención y 'Control de la·. Contamina
ción Atmosférica Originada por la Emisión de Humos 
y Polvos, del 8 de septiembre de 1971, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación del 17 de septiem
bre de 1971,. y se derogan las· demás disposiciones· 
que se opongan a lo dispuesto por el presente Re-
glamento. · 

· ARTICULO .TERCERO.-Las personas físicas .o 
morales, públicas o privadas que a la fecha de entra
da en vigor del presente ordenamiento, operen o ad
ministren bajo cualquier titulo jurídico alguna. de las 
fuentes de jurisdicción federal· o·. de las fuentes ubi' 
cadas en zonas de jurisdicción federal a que se refiere 
este Reglamento, contarán cori ·un plazo de 90 días 
naturales para· presentar ·los documentos y cumplir 
con las obligaciones exigidas en el mismo, salvo cuan
do las ·mismas obligaciones hubieren sido. yá satis, 
fechas en cumplimiento de las disposiciones que se 
derogan. 

.ARTICULO CUARTO.-Los pr~cedimie'ntos y re- . 
cursos ad;ninistrativos que estuvieren en curso al~~
trar en VIgor el Reglamento, se continuarán con 
me a las disposiciones que les dieron origen. 

ARTICULO QUINTO.-Hasta en tanto la Secre
taria expida formatos, instructivos y manuales a los 
que se refiere el Reglamento, los interesados en lle
var a cabo procedimientos conforme al mismo, pre
sentarán por escrito además de la información que 
en este ordenamiento se señale la que ·en su oportu- · 
nidad les requiera la Secretaría . 

ARTICULO SEXTO . .:_Hasta en tanto las legisla
tura.s locales dicten las leyes y; en su caso, Jos Ayun" 
tan:n~mtos las. ord~nanzas, reglamentos y bandos de 
pohcia y buen gobierno, para prevenir y controlar la · 
contaminación atmosférica en asuntos que conforme 
a la Ley son de competencia de Estados y Municipios, 
corres!?on~erá a la Feder":ción aplicar el Reglamento 
en el amb1to local, coordmándose para elló con las 
auto:i!'J~des estatales y, con su participación con los 
MumciplOs que correspondan, según el caso. 

En el caso del Distrito Federal, corresponderá al. 
Departam~nto del Distrito Federal aplicar el Regla-· 
mento en .asuntos de competencia local. 
. Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal 

en la Ciudad de México, Distrito Federal a los vein: 
titrés días del mes de noviembre de mil 'novecientos 1 · 
ochenta y ócho.-MigueZ. de la Madrid H.-Rúbrica. 
El Secretario· de Comercio y Fomento Industrial, 
Héctor Hernández Oervantes.-Rúbrica.-Ei s~· 
t9rio de Comunicaciones y Transportes, Daniel . 
Dfaz.~Rúbrica.-El Secretario de Desarrollo Ur 

. y Ecología, Gabino · F'raoa ll[ouret.-Rúbrica.~ 1 . 
Secretario de Salud, Guillermo Soberón Acevedo.
Rúbrica.-Ei Jefe del Departamento del Distrito Fe
deral, Ramón Aguirre Velázquez . ..:..Rúbrica. 
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.1io Oficial de la Federación del25 de noviembre' dé 1988 ·· 

.REGLAMENTO. de 'ta Ley General del Equilibrio 
·Ecológico, y la Proteceión al Ambiente' en Materia 
de Residuos Peligrosos. · 

.. ·: Al margen un . sello con el· Escudo 'N aciana!, que 
·.dice: Estados Unidos . Mexicanos.-Presidencia de la 
. República. 

; .. Contenedor: Caja o cilindro móvil, en el que se 
depositan para su transporte ·residuos ·peligrosos: 
·-'Degradación: Proceso de·descomposición de lama
téria, por medios físicos, químicos o .biológicos. · 

. Disposición final: ·Acción. de depositar·. permaneric 
temente los residuos en sitios y condiciones adecua-
d(!s para evitar daños al ambiente. . . · .. 

: MIGUEL DE LA .MADRID, Presidente·Constitu
cional de los Estados Unidos Mexicanos, 'im ejerCicio 
de la facultad que me confiere el articulo 89 fracCión 
I de la Constitución. Política de Jos Estallos Unidos 

. Mexicanos y cop . .f~mento en los artículos , 4• 

.. ·Envasado:· Acción de introducir un· resid11o peli
gr!)so en. un recipiente, para evitar ..su dispersión· o 
evaporación, así comó facj!itQ»·su 'manejo. ·· 

. Empres¡¡._ de,sePVici;js' de mimejo: Persona fisi~a: ·o 
mgral;que -p~este servicios para realizar·· cualquiera 

·:.-;··: dé las operacwnes comprendidas en el manejo de re-
' siduos peligrosos. · . · · 

fracción I, 5...-fraél!iones V, VI y XIX, 8• fraccione~ 
. II, III, VII y XI, 15, .22, 36, 37, .131 •. 135 fracción 

. , ... ' III, 136; 139; 142, 150,'151, 152, ,1,53, 171, 172, 173;. 
· · •' · . 174 y 175 de la Ley General del~qu.ilibrio Ecológico 

. · ; y la Protección al Ambiente, he tEmido a bien expedir 

'' 

• ' . l-1 . 

· · · el siguiente: · · · · · ' . · . ·.: · 
.- - ~ - ~ ,.- · .. ·)"'. : ~:,:/;)// 

-- - - - - , .-"" ' - 1· •• • .. •• -~~-- ,'>(:. 

· .i .· . . . REGLAMENTO' DE ·LA LEY GENERAL DEL 

i 

EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCIOJ':l' 
AL AMBIENTE•EN MATERIA DE RESIDUOS PE-
LIGROSOS, .. · 

CAPITULO I 

• Disposiciones generales 

ARTICULO 1•-EI presente Reglamento rige en 
todo el territorio nacional y las zónas donde la na-· 
· ción ejerce su soberanía y jurisdicción, y tiene por 
objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en lo que se · 
refiere a -residuos peligrosos. · 

ARTICULO 2•-o':;La aplicación de este Reglamento 
compete. ·al _Ejectitii/o Federal por conducto de la Se
cretaría de .Desiu;rollo Urbano y Ecología, sin per

.. ' ·juicio de las atribuciones que correspondan a otras 
·' ·: _ dependencias del propio Ejecutiy;o Federal, de con- . 

formidad con las disposiciones· fe'gales aplicables. 
'' 

,. 
Lás autoridades del Distrito Federal, de los Esta

dos y de Jos Municipios,. podrán' participar como au
xiliares de la Federación en la aplicación del presente 
-Reglamento, en los. términos de los instrumentos de 
coordinación correspondientes.' .' ' ·, \ . -:: 

: · ARTICULO 3'-Para efectos de este Reglamento 
se considerarán las definiciones contenidas en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección· al 

·.Ambiente y las siguientes: . .. · 
Almacenamiento: Acción de retener temporalmen

. ·te residuos en tanto se procesan para su aprovecha
. miento, se entregan al servicio de .recolección, o. se 

dispone de ellos. . · · . . 
. >·. Confinamiento' controlado: Obra de ingeniería para 

• 

disposición final de residuos peligrosos, que garan-
e su aislamiento definitivo. ' 

··, Confinamiento en formaciones geológicas estables: 
Obra de ingeniería para la disposición final de resi
duos peligrosos en estructuras naturales impermea
bles, que garanticen su aislamiento definitivo. 

Generación: Acción de producir residuos peli-
grosos. · 

:·,Generador: Persona física o moral que como resul
tado de. sus actividades produzca- residuos peligrosos . 

Incineración: Método de tratamiento que consiste. 
en la oxidación de los residuos, vía combustión con-

. trolada. · · ' 
· J9-les :· Residuos generados en las., operaciones ·.pii
marias de separación y concentración de minerales .. 

. Ley: Ley Genera! del Equilibrio Ecologico y la 
·Protección al Ambiente.' · · 

Lixiviado: Líquido proveniente· de los residugs,' el 
. cual se forma·. por reacción, arrastre o percolaci6n 

y que contiene, disueltos o en suspensión, componen
tes que se encuentran en los mismos residuos: 

Manifiesto: Documento oficial, por el que· el gene
rador mantiene un estricto control sobre el transpor
te y destino de sus residuos peligrosos dentro del 

·territorio nacional. . . · . 
Presa de jales: .Obra de ingeniería- para el alma

cenamiento o disposición final de jales; 
Reciclaje: Método de tratamiento que consiste en 

la transformación de .los residuos con fines produc-
tivos. · · 

Recolección: Acción de tr·ansferir los residuos al 
enuipo destinado a conducirlos a las instalaciones de 
almacenamiento, tratamiento o reúso, o a· los sitios 
para su disposición final. 

Reglamento: El Reglamento de la Ley General del · 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de residuos peligrosos. 

· Residuo incompatible: Aquel que ,,:¡ entrar en 
contacto o ser mezclado con otro reacciona produ
ciendo calor o presión, fuego o evaporación; o, par
tículas, gases o vapores' peligrosos; pudiendo ser esta 
reacción violenta. · 

· Reúso: Proceso de utilización de Jos residuos peli
grosos que ya han sido tratados y que sé aplicarán 
a un nuevoproce~o. de transformación o de cualquier 
otro. 

Secretaria·: Secretaria de Desarrollo Urbano y Eco-
logía. · · 

Tratamiento: Acción de transformar los residuos, 
por medio del cual se cambian sus características . 

ARTICULO 4•-"-'Compete a la Secretaría: 

l.-Determinar y publicar en el Diario Oficial de 
la Federación los listados de residuos peligrosos,. así 
como sus actualizaciones, en los términos de la. Ley; 
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· . II.-Expedir las normas técnicas ecológicas y pr~
cedimientos para el manejo de los residuos materia 
:de este·' Reglamento, con la .. participáción · de 'las 
Secretarías. dé Comercio:· y. Fomento· Industrial, o de 
Salud, de Energía, Minas· e. Industria Pai:aestatal, y 
de Agricultura y Recursos· Hidráuliéos; .· , ··. · 

. · III.--Controlar' el mimejo de los. residuos peligro'
' sos que se generan en las operaCiones y procesos de 
extracción, . beneficio, ·transformación, producción, 

·consumo, ·utilización, y de servicies; · . · . ; · 

IV .-Autorizar la instalación y ope'ra~ión de sis
temas para la recolección, almacenamiento, trans
porte, alojamiento, reúso, tratamiento; recicl?je, 
incineración y disposición final de los residuos peli
grosos; 

·V .~Evaluar el impacto ·ambiental de los proyectos 
sobre instalaeiónes de tratamiento, confinamiento. o 

'eliminación de residuos peligrosos. y resolver :sobre 
·su autorización; . . . .. 

VI.-Autorizar al ~enerado~. y a las empresa-s de 
'servicios de manejo, para la realización de cualquiera 
rle las operaciones de manejo de residuos peligrosos; 

vtr:-Autorizar la importación y exportáción de 
. residuos peligrosos, sin 'pe~juicio de otras,au~oriza

ciones que corresponda otorgar · a ··las autondades 
competentes; ... 

, VIII.-Expedir los instructivos, formatos y ma
nuales necesarios para el cumplimiento del presente 
Reglamento; · · · _· 

IX.:.._Fomentar y coadyuvar al establecimiento de 
plantas de tratamiento. a que. hace referencia este 
Reglamento y de' sus líneas de: comercialización,' a~i 
como de empresas que establezcan plantas·. de recl
claje· de residuos peligrosos generad~s en el país; 

x:-Autorizar la construcción y operación 'de ins- . 
talaciones para el tratamiento; confinamiento o. eli- · 
minación de los residuos; . : ' ' . ; . 

XI.-Estabiecer y mant€:ner áctualizádo u11 siste
ma de información sobre la generación de,Ios- resi

. duos materia del presente Reglamento;" 
XII.-Fomentar que las asociaciones y colegios· ele . 

profesionales, . cáma~as indu~triales y· d~ ~omercio y . 
otros organismos afmes, promuevan actlv1dades que 
orienten a sus miembros'; en materia: ·de- prevención · 
y .control de la· contamina~ión ·ambiental originada 
por el manejo de los res1duos · de que trata · este 

·Reglamento; . . . _ . . 
XIII.-Promover la participación social eri ef'con.-. 

troJ" de los· residuos materia de este: Reglamento; ·· . - . . . . - . . 
XIV .-Fomentar en el sector productivo y prorrio

·ver ante las .autoridades competentes el uso de tec
nologías que reduzcan la generación de residuos pe-: 
ligrosos; · · 
.. 'XV.-Fomentar en el sector productivo· y promo
ver ante las autoridades competentes el desarrollo 
de actividades ·y procedimientos que coadyuven a· 
un manejo seguro de los residuos materia. ·de este 
Reglamento y la difusión de tales actividades y pro
cedimientos en los medios masivos de comunica-
ción, y · · 

· XVI.-Las de.rriás que le confie-ren este Reglame~ 
to y otras disposiciones leg'ales. .... 

" . Las atribuciones a que. se refiere este articulo se 
,ejercer.án sin perjuicio de las .disposiciones apl!c;tbles.' 
en materia 'de salud, sanidad fitopecuaria y aguas. ·· ·; · 

'ARTICULO 59~erán responsables del cumpli
miento de las dispo~iciones del Reglamento y de las 
normas técnicas ecológicas ·que de él se deriven; el 

. generador de residuos ,peligrosos, así eomo las per
. · sónas físicas o morales, públicas o privadas· que ma-
·nejen, importen o exporten dichos residuos. . · 

· ARTICULO _6,_:_Para efecto de lo' dispuesto. en el 
. articulo anterior, las personas físicas o m.orales, pú
blicas o privadas· que con motivo de sus actividades 
generen residuos, están obligadas a determinar si 
.éstos son peiigrosos. . . · · · 
· ·: ·Para- la ·deterrilinación . de residuos ·peligrosos; de
berán realizarse las pruebas Y' el análiSis necesarios 
conforme. a . las normas técnicas ecológicas corres
pondientes, y se estará al listado de residuos peli- . 
grosos que expida la Secretaría, previa la opinión de . 

·las ·Secretarías de_ ComerCio y Fomento Industrial, 
de Salud, de En2rgía, Minas e Industria Paraesta

. tal, de Agricultura y· Recursos Hidráulicos· y· de la 
'Secretaria de Gobernación. · · · · ·. 

CAPITULO II 

De la generación de residUos peligrosos • 

. , ·ARTICULO .7•~Quie~es· pretend~n realizar obras 
o actividades.públicas o privadas por las que puedan 
generarse o manejarse residuos peligrosos, deberán 
contar con autorización de la Secretaría, .en los tér-
minos de los artículos 28 y 29 de la· Ley. . 

En ·la manifestación de impacto' .ámbiental corres
pondiente,· deberán señalarse los residuos peligrosos· 
que vayan a generarse o manejarse con motivo de 
la obra o actividad de que se' trate, así como las can-

. tidades de los· mismos. · 
·. '. 

ARTICULO 89-El generador de residuos peligró-
sos deberá: · 
. l.-Inscribirse en el registro que para tal efecto 
establezca la Secretaría; . · . · · · · .. · . · 

II.-Lievar .una bitií.cora mensual sobre la genera-
ción de sus residuos peligrosos; ·· · 

. ITÍ.-Dar a los residuos peligrosos, ,.ei manejo pre
. visto' en el Reglamento y en· las no):lllaS técnicas eco
lógicas correspondientes; 

!V.-Manejar separadamente· los residuos peligro
sos que sean incompatibles en ·Jos términos de las 
riormas técnicas ecológicas respectivas; 

,v . .:._Envasar sus residuos peligrosos, en r~ipien- · 
tes que r. eúnan las condiciones de seguridad previ-· 
en este Reglamento y en las. normas técnicas ec 
gicas correspondientes; . . · . 
· VI.-Identificar a · sus residuos peligrosos con 
las indicaciones previstas en este Reglamento y en las 
· n01·mas técnicas ecológicas respectivas; 

1 ' 
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~.-Almacenar súS resid~os 'p~Egros~S· en 'c¿ricti
~es:de. seguridad y eh. áreas· que reúriah lo's requi- ·. 

s1tos. previstos. éri el. presente Reglamento y en las 
normas técnicas· ecológicas correspondientes; . 
· ~'Vm._:_Tra~sporia~ stis r~sidüos ¡}elig~oso~ ~n los· 

vehículos que determine la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes y bajo las condicioJ:~es previstas 
en este Reglamento :Y en I¡¡,s,normas .técn_icas ecoló: 
gicas· que correspondan;; · 

: ; : :: DC-Dar ~ ~us · :f~siduos peligrosos ei tr~t~mientb ·. 
· 'que .correspondii' de ·acuerdo con lo. dispuesto .en el . 

Reglamento y las· normas técnicas ecológicas respec,. 
,t!vas;.· __ - .. : :. · :_ · - ·;·. ·:, .... ···. 

1' x.__:.n~r a s~~ ~esiduos ·'peligrosos la disposi~Úí~ : 
final. que corresponda· de acuerdo con .Jos métodos 
previstos·en el Reglamento y conforme a lo dispuesto . 
por las normas técnicas ecológicas aplicables;·.·· · 

. •· . ;. ::' \ •; ,'¡ ·_ '·' • . '. · • ,.1 1 r • -· • • •.;., 

· XI::7-Remitir, a la. Secretaría, en .el· formato que; 
ésta: determine; tm" informe semestral· sobre· los mo, 
vimientos que hubiere·efectuado con sus residuos pe·.-
!igrosos ·durante :dicho período; Y'. · . · · .· ./ · · 

··-; ·:·. : __ .!~·:.: ·... . .·' . ~---' ... ,_ . -
XII.-La:S. deinás· previstas· en el H"eglámerito y en. 

atrás disposiciones a¡:ilicábles. . .... ' . ·. : .· . ' ' . - ·... ..... .. . '' . . . 

. ARTICULO go.O.:...para los ef~ctos del Regl~ménto 
se entiende por manejo, el conjunto\ de operaciones 
que .incluyen el almacenamiento, recolección, trans
porte, al9jamiento, reúso, tratamiento, reciclaje, in-
cineración y disposición· final de los r.esiduos peli
grosos. · · · · 

.. 
ARTICULO,.:ÍCb-Se requiere autorización de la 

Secretaría pára''.instalar y operar sistemas de reco- • 
lección, almacenamiento, transporte, alojamiento, 
reús(), tratamiento,. reciclaje, incineración y disposi-· 
ción final de residuos ,peligrosos, ·asi como para pres
tar. servicios en dichas· operaciones sin perjuicio de 
las· disposiciones aplicables· en materia .de·salud y· 
de seguridad e ~i~iene. e'! el trabajo: 

~·: ' .. ;. ·, _. '' ~', . ' 
- ·ARTICULO 11.-En :el caso de instalaciones de 
tratáffilento, confinamiento O elhninación .. de reSiduos 
peligrosos,' previamente ·a la·. obtención de la autori-

. '·. zación a que se refiere el artículo anteriór, el respon
sable del proyecto de obra respectivo deberá pre
sentar· a-.la- Secretaría la manifestación de impacto 
ambiental p1'evista · én el· artículo 28 de la .Ley, de. 
conformidad con el procedimiento se"ialado en el Re-
glamento de Impacto Ambiental. . ·;· 

l.. . , ••• 

TICUL.O 12.-'-Las' persori.as autori~adás con
al artículo 10 de este· Reglamento;· deberán 

ntar, previo 'al ·inicio de sus operaciones: · 

l.-Un programa de capacitación del personal res
ponsable' derni.anejó de residuos peligrósos·y del.eqtii-
po ·relacionado con éste;· · · · · · · · 
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.- 'Il."-Doc~meiita'ción' que acredite ·al .responsable 
técnico, Y·.::.,: .. ·,··::.·,··. ·• ·_:,-,·:·. -. · · 

m: .• ~ Ún prog;airia 'par á at~ndón -~ ~oritin~endas. 
•J~; ' . : . ': "! . '· .• ..•. · •.•. ' . : . : . 

; :i\RTÍCULP. ii,:-:.:El ieriEir~dqt podrá .contrata~ los . 
servicios de'empresas 'de·.nianéjo de residuos peli'. 
grosos; para cüalquiera ·de las operaciones que com' 
prende· el manejo. Estas· empresas· deberán contar. 
con autorización previa de.la ~cretaria .y. senin res
ponsables, por lo que toca a' la· operación de manejo· 
ej-1 )a que intervengan; del cumplimiento , de lo · dis
p~esto en'' el Reglár'!lento f en )ás patinas. técnicas 
ecológicas que de él sé· deriven. · 

·,, .•. "• ' ' . ., . . ! 

·.ARTICULO 14.-Para el ·a!mace~a~i~rito y trans~' 
pcirte·.de .residuos peligrosos, el generador deberá en
vasaJ;"los de' acuerdo· con'_ su. estado ·físico, ·con. sus" 
·características de ·peligrosidad, :Y tomando en. consi,· 
deración su incompatibiliclad con otros residuos én·. 
su caso, en· envases: . 
· .• ·~,.., .·.-.... ·' ·.' .... ' .. . - : 1.: ,.; •. . . -: 1 • • • • • ' ' • !. 

. :J.-";;-Cuyas .. di_mensi9nes, .'.formas. Y. ·.materiales re~ 
unan' las ·condiciones. de' segtiridad . orevistas en las 
normas .téCnicas ecológicas corresí)Üridierit'eS, · nece-·· 

. sarias, ¡:iara evitar ,que .durante. el almacenamiento,. 
· ope'racioiles. de. carga_y ·.descarga_· Y .transporte, no 
sufran ninguna pérdida o escape y eviten la exposi
ción de los ope,rarios al· residuo, y· · 

.. IÍ.c;-Idehtificádos,. en )os .térininós de,Ias normas 
técnicas ·ecológicas correspondientes, con el nombre 
y· características del residuo: . · ' · -· 

.. · .. ;1 ' . • ' . . -

ARTICULO 15.-Las áreas de almacenamiento· 
deberán· reunir como mínimo; las siguientes condi-
ci,ones: · 

l.-Estar separadas· de lás áreas de · producción, 
servicios, oficinas y de almacenamiento de materias 
primas o productos terminados; 

. ~Ú.-Estar ~blcadas en· zonas donde se reduzcan los 
riesgos por posibles emisiones, rugas, incendios, ex
plosiones e inundaciones; 

~··· rrr:.:..:.Q,nta~ cori ~~ros de c~ntención, y .fosas de 
retención para la captación de los residuos o de los 
.Jixiviados; • · · · 

rv.-Los pisos debetái:l ~ontar con 'trÍncheras o ' 
canaletas que· conduzcan· los· derrames. a las fosas de 
retención, con capacidad,.para contener una· quinta· 
P.~~~- sfe lo a)n1~ce1)_aq9;_ 
V.-Cont~; :con·. pésillos· lo suficientemente am, .· 

plios, que permitan el tránsito de montacargas ·mecá
nicos; eli=ctróriiC9s o~manuales,·.así como el'movlmien
to de los. grupos de ·'seguridad y bomberos en casos • 

·_ de;·emétgencia; ·. ... 1 • • ~~ ·, 

' ·. .. .. ' ,, ' ,, .. ~ .. '-·. :. .. - - . .· : . ~ 

vr.:...:contár cém. sistemas de extinción contrajn
cendios. En el caso de'hidrantes, 'éstos deberán man~ 
tener- una presión- mínima de 6 -kg/cm2 durante 15 
minutos, y . · · · · . . · . . 

.vrr.:...:.:contar con señahimientos y letreros ·alusivos 
a la péligrósidad de los misl!los, en )ugares y (armas · 
visibles. · · .- • · ., .. · · · .. 

1 
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· ARTICULO 16.-Además de lo dispuesto en el ar
ticulo anterior, las áreas de almacenamiento cerradas 
deberán cumplir con las siguientes condiciones: · · 

I._:_No .deben existir cone~iones .con 'drenajes en 
el piso,,válvulas de-drenaje, juntas de expansión, al· 
b8.ñales o ctialqtiier otro tipo de apertura que . pu
díeran permitir que .los 'líquidos fluyan :fuera del 
áiea. protegida; · · 

, · íi.-Las paredes· deben estar construidas con: m~-
. teriales· no inflamables; . · · · . 

·· TIL-Contar con ventilación natural o forzada. En 
los casos de ventilación forzada debe tener una capa' 
cidad de recepción de por lo menos seis cambios de · 
aire por hora, y 
·.!V.-Estar cubiertas y protegidas de la intemperie • 

y, en su caso, contar con ,yentilaci~n suficiente p~ra 
evitar acumulación de vapores peligrosos Y con ilu-
minaCión a prueba de explosión. · 

-': . ARTICULO 17 .~Adem.\s.de-lo di~puesto en el ar-
. tÍéulo 15, las áreas abiertas .deberán::éumplir con las. 
- ·siguientes condiciones:.-· 

•• ... .i~-.:.:... -
!.-,-No estar localizadas en sitios por debajo qel . 

nivel de· agua alcanzado en la mayoi'_'tor~enta reg1s-, 
tra·da en la ióna, niás un faCtor de segundad de ~.5;: · 
II.-Lo~ pisos dében ser liso~ y de material. imper- · 

meable en la zona donde se guarden los residuos y 
de· material antiderrapante en los·.pa~illos. Estos .de
ben ser resistentes a los residuos peligrosos almace
nados;. 

· ITI.-'-Contar con para,rrayos, y 
IV .-Contar con detectores de gases o vapores pe

ligrosos con alarma audible, cuando se almacenen 
residuos .volátiles. . . · . . 

. ARTICULO .18r"'::'"En los casos de áreas abiertas -~o 
·techadas, no' debériÍn ·almacenarse residuos peligro~ 
sos a granel, cuándo éstos produzca!), lixiviados. 

---~. -:._-~J 
ARTICULO ;l9o-Queda prohibido almacenar re-. 

siduos peligrosos: · o , o , 
,_ " ' -1 ..... ~ . . . - . 

l.-Incompatibles en los términos de la norm~ tec~ 
nica ecológica correspondiente; · 1; 

. · II.-'--En cantidades que· rebasen .la capacidad ins: 
talada de almacenamien.to, y · 

III.-En áreas· que no reúnan las condiciones pre
vistas en los artículos 15 y 16 :del Reglamento. . 

. ARTICULO 20:-Queda' exceptuado ·d~ lo dispues-. 
· to en los artículos 15, 16, 17; 18 y 19 fracción III,. 
eJ· almacenamiento de jales. Estos residuos· deberán 
almacenarse conforme a· lo que dispongan las normas 
técnicas .ecológicas corre.spondientes. · 

·.ARTICULO 21.--'-Los rnovimientos de entrada y . 
salida de residuos peligrosos del área de almacená- · 
miento. deberán quedar registrados en una bitácora. 
En la bitácora se debe indicar fecha del movimiento, 
origen y destino del residuo peligroso, . 

1 

ARTICULO 22.-La recolección de residuos pe!-· 
.groso~ fuera. de las instalaciones dollde se _generen . 
mane¡en, as1 como el· transporte de los. mismos, d 
berá realizarse conforme a lo dispuesto en este Re- :· 
glamento y en las normas técnicas ecológicas, que· al 
efecto se expidan. · · 

ARTICULO 23.__:_PiJ.rá t~ansportar residuos peli- · 
grosos a cualquiera de las instalaciones de tratamien
to o de disposición final, el generador .deberá adquirir 
de la Secretaria, previo el pago de ·los derechos que 
correspondan por ese concepto, los formatos de ma
nifiesto que requiera para el transporte de sus re-
siduos. .. · . 

Por cada volU!hen de transporte, el generador de- · 
berá entregar al transportista un manifiesto en ori
ginal, debidamente firmado, y dos. copias del mismo. 

El transportista conservará una de las copias que 
le entregue el generador, para su archivo, y firmará 
el original del manifiesto, mismo que entregará al 
destinatario, junto con una copia. de éste, en el mo
mento en que le entregue los residuos peligrosos para 
su tratamiento o disposición final. 

El destinatario de los residuos peligrosos conser
vará la copia .del manifiesto que le entregue el trans
portista, para su archivo, y. firmará el original, mis
mo que deberá remitir de inmediato al generador. · 

El original del manifiesto y las copias del mismo, 
deberán ser conservadas por el generador, por el 
transportista y por el destinatario de los resid~~ 
peligrosos, respectivamente, conforme a lo siguien . . 

L-'-Durante diez años en el caso del generado , 
contados a partir del momento .en· el que el destina- . 
tario éntregue al primero el original del manifiesto; . 

H.-Durante cinco años en el caso· del transportis- · 
ta, contados a partir de la fecha en que hubiere en· 
tregado los residuos peligrosos al destinatario, y 

!H.-Durante diez años en el caso del destinatario, 
contados a partir de la fecha en que hubiere recibido 
los residuos peligrosos para su disposición final. 

. En el caso de la fracción III, una vez transcurrido · 
el plazo señalado, el destinatario deberá remitir a 
la Secretaría la documentación, en la . forma en que 
ésta determine. · 

El generador debe conservar. los registros de los 
resultados de cualquier prueba, análisis u ·otras de
terminaciones de residuos· peligrosos durante diez 
años, contados a partir de la fecha en que hubiere 
enviado los residuos al sitio de tratamiento o de dis
posición final. 

ARTICULO 24.-Si transcurrido un plazo de 3o 
·días naturales contados a partir de :la fecha en que la . 
. empresa de servicios de manejo correspondiente re• ' 
ciba los residuos peligrosos. para su transporte, el 
generador no recibe copia del manifiesto debidamen-
te firmado por. el. destinatario de los mismos, el ge
nerador debera mformar a la Secretaría de • 
hecho; · para qúe dicha dependencia determine 
medidas que procedan.· .· . · · , 

ARTICULO 25.-El transportista y el destinatario· 
de los residuos peligrosos deberán entregar a la Se-

'¡ 
! 
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~taria, e~ el formato que ésta ~determine;~ un lí; · 
... me· semestral sobre los residuos que hubiesen· re-

. c1bido durante dicho periodo para su transporte o 
· : · para su disposición final,· según sea el caso. 

"1 . 
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! 

1 

i 

' 1 
1 

. ARTICULO 26.-Cuando para el transpo~e de r~
siduos peligrosos, el generador contrate a una empre. 
sa de servicios de manejo, eJ·transportista contratado 
estará obligado a : · · · 

l.--Contar con autorización de la Secretaría; 

. H.--Solicitar al generador el original del manifies
to correspondiente al volumen de residuos peligrosos 
que vay~;~n a transportarse; · 

III.-Firmar el original del manifiesto que le eri-. 
tregue el generador; y recibir de este último.las dos· 

· copias deJ· manifiesto que: correspondan; . t · 
. !V.-Verificar que los residuos peligrosos que le 
entregue el generador, se encuentren cOi'rectamente 
envasados. e· identificados en los términos de las nor
mas técnicas ecológicas correspondientes; 

.. v:-Sujetarse a las' disposiciones sobre seguridad 
e· higiene en eJ.· trabajo que correspondan, así como 
a las que .resulten aplicables en materia de tránsito y 
de comunicaciones y transportes, y 

VI.-Remitir a la Secretaria un informe semes-

• 

sobre los residuos peligrosos recibidos para 
sporte durante dicho periodo. . 

· ARTICULO 27,é_Sin ·perjuicio de las autorizacio
nes que corresponda otorgar a otras autoridades com~ 
petentes, los vepículos destinados al transporte de 
residuos peligrosos deberán contar con ·registro de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes y reunir 
los requisitos que para este tipo de vehículos deter
mine dicha dependencia. 

Una·,_yez registrados los vehículos destinados al 
transporte. de residuos peligrosos ante la Secretaría· 
.de Comunicaciones,. y Transportes, éstos sólo podrán· 
usárse para dicho: fin, con excepción de barcos y de 
vehículos terrestres, .. cómo tracto camiones, que no 
entren· en contacto .directo con los residuos peligro
sos, por tener como ·única función ·Ja · de ·arrastrar 
contenedores. : 

¡ •,¡ . . • 

ARTICULO 28.-Queda prohibido el transporte de· 
residuos peligrosos por vía aérea. . ... 

ARTICULO 29.-'Quienes recolecten y. transpor-
. ten residuos peligrosos, sin perjuicio del cumplimien
to de las disposiciones legales y reglamentarias en 
materia de tránsito, salud y. comunicaciones. y trans- · 
portes, están obligados al o siguiente: · 

Í.~Observar los programas de mantenimiellto del 
equipo, y : · · 1 

j --Contar con el' equipo de protección personal 
1 ' los operarios de los vehículos, de acuerdo al 
: . de residuos que se transporte. . 
í 
' . f 
¡ 

1 
1 

1 
. ·l 

ARTICULO 30.-Cuando sea necesario dar tra
. tamiento previo a un residuo peligroso para su dis
posición final, éste deberá tratarse de acuerdo a los 

métodos previsto~· en las normas. téerticas ecológicas 
correspondientes. · . . · . · · · ·· : ·· 

ARTICULO 31.-Ú. disposición finai de ~esiduos 
peligrosos se sujetará a lo. previsto en este Regla
mento y .a las normas, técnicas ecológicas. que :al. efec
to. se expidan. Los .sistem'as para la ·disposición final .. 
de residuos peligrosos son: . 

_, I.-Confiniúnientos controlados; . 

· II.-Confiriamientos ell: fo~in~ci~n~s geológica; es:· . 
. tables, y. . o . . · ·. · · o · · · . · · : ·., 

· ui.~Recepto;~s de agróquirriicos: 

Los rééeptcires. de' agroquímicos sólo poarán. con-
finar residuos de. agróquímicos o· sus envases. · · 

1 • •• ' • • • ' 

. ARTICULO 32.-La .selección del' sitio, así como 
el· diseño y construcción de ·confinamientos contra·· 
lados ·y de receptores de agroquímicos deberán suje
tarse ~ las normas técnicas ecológicas que al efecto 
se· exp1dan. o . · · -' . · . · · ·· . . 

· _La loca!Ízación y .selecció~o de sitios para confin~
mlentos en formaciones geológicas estables deberán 
sujetarse a las normas técnicas ecológicas c~rrespon-
dientes. · ·. · ·· · .. . . · · ·· · · · 

·El· proyecto para la construcción de. un confina~ 
. miento controlado deberá comprender como mínimo 

lo siguiente: · 

l.-Celdas de confinamiento; 

· n.:.....obras complementarias; .. y en su ca~o, 
III~--Celdas de tratainiento. 

· El diseño y construcción d~ las· celdás ·dé confina-· 
miento y de tratamiento,. así corrio la construcción: 
de las . obras complementarias, sé sújetarán a las· 
normas técnicas ecológicas correspondientes. 

ARTICULO 33.-La operaCión de lós confinamien
tos controlados y de las ·celdas de' confinamiento y 
de tratamiento a que se ·refieren las· fracciones·¡· 
y III del artículo anterior, así como la operación de 
los confinamientos en formaciones geológicas estables 
Y de los receptores de agroquímicos, se sujetarán a 
las. normas técnicas ecológicas que al efecto se ex-· 
pidan. . · ·. 

· ARTICULO 34.-Una vez depositados los residuos 
peligrosos bajo alguno de los sistemas a que se re
fiere el articulo 31, .el generador y; en su caso, la 
empresa de servicios de. manejo contratada para 
la disposición final- de .residuos. peligrosos, ·deberán 
presentar a la Secretaría un reporte mensual con la· 
sigúiente información: _._. · . . . . 

. !.....:.Cantidad, volumen y naturaleza de lo's residuos 
. peligrosos depositados;. ·. _. . . . : · . · 

. H.-Fecha de disposición:'final.de ios residuos p¿: 
ligrosos; · · .. 

IIL-:-Ubicación del sitio .de disposición final, y 

IV.-Sistemas de disposición final utilizado· para 
cada tipo de residuo. 
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' ARTI<:;ULO 35,_:__Los lixiviados que se originen en 
las celdas de· confinamiento o de tratamiento de .. un· 
confinamiento controlado, deberán recolectarse y tra
tarse para evitar la containinación del ambienté y 
er deterioro de los ecosistemas. . · · · '· · .· • · . ,· . 
<.Los. métodos para su recolección y _,tratamiento · 
debérán . ajustarse a las normas . técnicas 'ecológicas· . 
que al efecto se expidan. • ''' · ,· · · · · ·. ·; ··' 

. ARTICULO 36._:La disposición final de los resi
duos peligrosos generados ,en la 'industria· minera se· 
efectuará en presas de jales y de conformidad con ·lo 
dispuesto en las normas técnicas ecológicas corres-
pondientes. - · · · · · · · · · · 

Las .presas de jales podrán ubicarse en e_I lugar en 
que se originen o generen dic~ws .residuos, ~xcepto 
arriba de poblaciones ó de cuerpos receptores ubica
dos a una distancia menor de.25 kilómetros que pu-

. dieran résultar afectados. · 

··"ARTICULO 37,.:_Nihgún residuo 'que .hubiere sido. 
depositado en alguno de los sistemas de disposición. 
final previstos en el Reglamento deberá salir de éste, 
.excepto cuando hubieren sido depositados temporal! 
mente· con motivo de una emergencia. · ·' 

• ••J"' . 

ARTICULO 38.-El manej~· 'de los bifenilos poli: 
clorados· deberá sujetarse:a lo dispuesto ert el Regla
mento y a las normas técnicas ecológicas que al· efec"·· 
to se expidan. · 

ARTICULO 39.-Se prohílie'!a disposición final ele 
bifenilos póliclorados, o. de. residuos que los. contén- . 
gan, en confinamientos· controlados y en cualquier 
otro sitio.. .· · ·. " ' . · · '· 

Estos residuos sólo· podrán destruirse de .. acuerdo 
con las normas técnicas ecológicas correspondientes; 
bajo cualquiera de los siguientes métodos: 

l.-Químicos catalíticos, en el caso de residuos é'cin · 
bajas concentÍ'a(;iones, y .,:.- .. ,, 

. II.-Inciner~~~ó~, trat~ndose i:ie residuos qtie con-.· 
· tengan cualquier concentración ..... 

7 • -

·ARTICULO . 40.-Cuando . por su peligrosidad· la· 
· Secretaría determine que. ciertos residuos no ·deben 

depositarse en ninguno de los sitios a que se refiere 
el Reglamento, éstos deberán tratarse en los térmi
nos previstos en las ·normas técnicas ecológicas co-
rrespondientes. . · ' · 

. · ARTICULO 4L--Cuando los productos de origen 
industrial o de usó farm¡¡céútico .én. cüyos. erivases. 
se· precise. fecha de .caduCidad, no sean· sometidos a.' 
procesos de rehabmtación ó ger;eración una .·vez· que. 
hubieren caducado serán cónsiclerados · residuos pe
ligrosos, en cuyo caso los fabricantes y. distribuidores 
de dichos productos serán responsables de que su ma
nejo se efectúe de conformidad con lo dispuesto· en · 

· el .• Reglamento y en laS normas . técniéas ecológicas 
correspondientes. ·' , ' .. '· 

... :-:' '·. 

·ARTICULO 42.:....cuarido p'br cualquier· causa se 
produzcan derrames, infiltraciones;' descargas. o .yer-· 
tidos de residuos peligrosos, durante .'cualesquiera. ele'' 

••• 1 .. • •. ·: ' ; ·: ; '·. ·\ ' ,, . 

las operaciones que comprende su manejo, el gefJ 
radar y, en su caso, la empresa que preste el servic 
deberá dar aviso inmediato' de los hechos a la Secr -
taría; aviso que . deberá ser 'ratificado por escrito 
dentro de los tres días siguientes al día en .que ocu
rran .. los •hechos, para que dicha .. dependencia esté. 

·en posibilidad de dictar. o en su caso. promover ante 
las autoridades cómpetentes,.la aplicación de. las me-, · 
didas de seguridad que procedan, sm perjuicio de las 
medidas que. las mismas autor.idade§ aJ;Jiiquen en el · 
ámbitó de sus competencias: •' ' .... .... . .·.. . ' 

· El aviso. por escrito a que .se refiere el párrafo an" 
terior · deberá comprender: 

· .. · !.-,-Identificación, domicilio y teléfonos de los pro•· 
·pietarios,. tenedores, administradores o· encargados 
de los residuos peligrosos de·. que se:.trate; · · · 

. IL-Localización y c~racterístlcas del ~itió donde 
.ocurrió el accidente; 

·, III.--Causas que motivaron . el· derrame, infiltra-
ción, descarga o vertido; · · · 

!V.-Descripción precisa de las características fi' 
sicoquimicas y toxicológicas, así como· cantidad .de 

.los residuos peligrosos derramados, ·infiltrados, des-
cargados o vertidos; . . . ·. . 

V.-Acciones realizadas para la 'atención ·del 'acci-
dente; · 

~~:.-Medidas adoptadas para la limpieza y rest·~~· ' · 
racwn de la zona afectada, y · . · . · 

. \TII . .,--Posibles daños causados. a los ecosistem . . . . . . 

. CÁPITULO Df .. : 
De la importación y ex]iortaéión 
.. de. residuos peligrosos , · .. 

ARTICL!LO 43.,.,.--Sin perjuici~ de ótras áutorlza
ciones que ·corresponda otorgar.· a las' autoridades· 
competentes, la importaCión y exportación de los 
residuos determinados peligrosos en los términos de 
la Ley y de este Reglamento, requiere de autoriza
ción de la Secretaría, la cual. estará facultada para 
i~tervenir en los puertos territoriales; maritimos y 
aereos y, en general, en cualquier parte del territorio . · 
nacional, ·con el objeto de controlar los residuos peli-

. grosos importados o a exportarse, asi como pára 
dictar y aplicar las medidas de seguridad que corres-· 
pon dan, tendientes a evitar .la contaminación del am
biente y··el deterioro de los ecosistemas . 

· ARTICULO 44.-La autorización a que se refiere· 
el artículo anterior se otorgará para cada volumen 
de importación o exportación de residuos peligrosos. 
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En ella deberán indicarse los puertos terrestres ma
ríthn?s ·o aére?s por los gue se permitirán dlchas 
activi?ad~, as1 como ~1 t1. po de. t. ransporte. D ... e 
autonzacwn se otorgara en un termino. máxim 
5 días después de recibida de confo·rmidad la s l 
citud. . · . · · 1 

AR'riCULO 45.-La solicitud par~ ¿bt~rie~ la aú~ . 
torización •de importaCión o' exportación de ·residuos' 

l 
1 
' ·.·'· 1 

l 



1 
JUNIO DE 1989 GACETA ECOLOGICA 57 

,. 

----.---4------c---------
· ··groso~ deberá presentarse dentro de los 45 días 
· Hes anteriores ·a la fecha en que se pretenda.rea-
. uzar la operación de importación o exportación cuan.· 

·do se trate de la primera operación y 5 .días hábiles 
·en lo sucesivo, .cuando se trate de un mismo residuo 
. y deberá contener los siguientes datos y ane){OS: 
· · . l.--Nombre, denominación· ó razón s~cial·y· domi

cilio de quien pretenda importar los residuos; .. 
. II.-Nombre, denominación o razón sÓcial y domi
cilio del exportador de los ·residuos peligrosos y d~l 
propietario de los mismos; . , , , , ' 
. m.~Nombre, denominación o razón social y do
micilio del o· de los transportistas y los datos de · . 
identificación de los vehículos a ser utilizados; inclu- · 

. yendo el modo de transportación y el tipo de contene-
dor a utilizar'.,., .·. ' .. '· ··. 
'. • - • ,, '/ • '., • ' • ' .:.; J ' 1 " '' ; • 

IV .-Nombr_e; ·denominación" o razón social y do
micilio del destinatario de. los residuos peligrosos, !u-. 
gar donde se les próces.i!rá, diagrama de flujo y 
descripción d~J proceso a~· reciclaje o re\Jso que se les 
dará_ ·y_ ~ilización lícitá de la que serán objeto; 

.. V.-Lis-ta, composición y cantidad' detallada de los 
'· residuos peligrosos ""que se pretenda importar o ex-

,. -•·· portar; · 
VI.-Lugar ·de partida y destino de los transpor-

. tes a utilizar y ruta que seguirá; 

-

.. · .-Puerto ten·estre; ·marítimo o aéreo por don
solicita el ingreso o salida de los residuos peli

. grosos, en los CljSOS ~e importación o <:xpm;tación, 
respectivamente; · 

VIII.-Certificación de las autoridades_ competen
te" del país de procedencia, que indique el grado de 

. peligrosidad ·de los residuos y los ·requisitos a cuyo 
cumplimiento se sujetará la autorización de exporta

,,:- ... ción otorgada. parlas autoridades de dicho país y las 
··· rpe~idas de protección; 

IX.~Copia de la documentación en trámite para 
obtener )a autorización del país de destino, en caso 
de exportación de los residuos peligrosos o la de ori
gen cuañdo se· trate didmportación, traducida al es
pañol y debidament~ ~e,tificada o .legalizada; 

·x.--'--Descripción del :proceso. de generación. de los 
residuos peligrosos y características del residuo que 
queda después del reciclaje; · ·, 

XL-Relación detallada de otras autorizaciones, 
permisos o requisitos que estén tramitando o hayan 
de ser satisfechos ante· otras autoridades nacionales 
competentes, en cumplimiento de otras -leyes, regla
mentos o disposiciones· aplicables a la importación' o 
exportaCión de que se trate, y · · 

. , XII.-De~cripciÓn de las medidas de e~erg~nci~ 
que se tomarán en el caso de derrames en tránsit\). 

--

.. RTICULO 46.-La pe~sona física .o moral que 
1ga la ·autorización para importar o exportar 
uos peligrosos, deberá estar domiciliada en el 

país y sujetarse a las disposiciones aplicables. 

ARTICULO 47.-Previamente al otorgamiento de. 
la autorización, la Secretaria fijará el monto y vigen-

' ' 
i 

cía de las fianzas,· depósitos o seguros tanto nacio
nales como en el extr-anjero, que el solicitante· deberá 
otorgar para garantizar el cumplimiento de los tér
·minos y condiciones de la propia autorización y de 
las leyes;' reglamentos y demás disposiciones aplica
bles;:así· como para· la reparación ·de.Ios .daños· qu'e 
püdieran · causarse·· aun en el extranjero,- a firi de 
que los afectados reciban la reparación que les co
rresponda._- · ·' , . '. , : 

·ARTICULO 48 . ....:.:Las autoridades nacional~s que 
deban inte'rvenir en el otorgamiento de !lermisos '"a 
autorizaciones en relación con la importación o. ex
portación de residuos peligrosos, requerirán la previa 
presentación de la autorización de la Secretaria a que 
sé.refiere este capit¡.¡lo,.la cual tendrá obligación de 
exhibir el solicitante de dichos permisos o autoriza-
cicmes._ · · · · 

. ARTICULO 49:-La autorización que co~ceda la · 
Secretaria tendrá una vigencia 'de 90 días ·naturales 
a partir de su otorgamiento. Dicha vigencia podrá 
ser prorrogada si a su juicio de la Secretaría existen 
motivos· para ello. 

Una vez efectuada la operación de importación· o · 
exportación respectiva, deberá notificarse a la Secre-

. taria, dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
fécha en que se hubiere realizado. . · · . · 

ARTICULO 50.-Queda prohibida ia importación 
o exportación . de· los residuos peligrosos por la ·vi a 
postal,- eh los términos del artículo 15 fracción ·II de 
·la Ley· del Seryicio Postal Mexicano. ·· 

ARTICULO 51.-No se concederá autorización, 
para el tránsito de residuos peligrosos por el territo
rio nacional, provenientes del extranjero y con desti
no a un tercer Estado, si no se· cuenta para ello con 
el consentimiento expreso del Estado receptor, lo que 
.deberá éomprobarse al tramitarse la solicitud para el 
tránsito respectivo, y siempre que exista reciproci
dad con el Estado de que se trate. 

ARTICULO 52.~Sólo se concederá la autorización 
para la importación de residuos peligrosos cuando 
tenga por objeto su reciclaje o reúso ·en el territorio 
nacional, en los términos de Jo dispuesto por este 
Reglamento y en las normas técnicas ecológicas res
pectivas. 

ARTICULO 53.-No se concederá autorización 
para la exportación de residuos peligrosos cu:v.o .. úni
co objeto sea su disposición final en el extranjero, si 
no se cuenta para ello con el consentimiento expreso 
del Estado receptor, lo que deberá comprobarse al 
tramitarse la solicitud para la exportación réspec-
tiva. · . 
. Asimismo, no . se . concederá autorización para la 

importación de residuos peligrosos, cuyo único objeto 
sea su disposición final en el territorio nacional. . 

ARTICULO 54.-Aun cuando se cumplan los re-. 
quisitos de la solicitud, la Secretaria podrá negar la 
autorización si considera que los residuos peligrosos 
por ningún motivo deben ser importados o exporta~ 
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dos, por el alto riesgo que implica sú manejo para el . 
ambiente y los ecosistemas. . · . . 

ARTICULO 55.-Los residuos peligrosos genera
dos en los procesos de. producción, transformación y 
elaboración bajo régimen de maquila en los que utili, 
cen •materia prima introducida· al país bajo régimen 
de importación temporal, deberán ser retornados al 
país de procedencia. 

ARTICULO 56.-Las autorizaciones po~án ser 
revocadas por la Secretaría, sin perjuicio de la impo
sición de la sanción que corresponda, en los siguien-
tes casos: · 

· · l.-Cuando por c~usas supervenientes, se comprue
be que los residuos· autorizados, constituyen mayor . 
riesgo o daño al ambiente, o deterioro a los ecosiste
mas, que los que ~e tuvieron en. cuenta para otorgar 
la autorización; . . _ _ ~. ; · 

.. H.-Cuando la operación· de importación. o expor~ 
tación exceda o incumpla los requisitos fijados en la 
autorización respectiva; .. ~. . " . ' 

III.-Cuando los résiduos peligrosos ya no posean 
los atributos o características>conforme a los cuales 
fueron autorizados, y · .. ~,, . . 

!V.-Cuando se .determlne que la· solicitud con te-· 
nía datos· falsos o enga'ñosos. 

ARTICULO 57.-Al que sin contar con la autori
zación de importación de la Secretaría, introduzca en 
el territorio nacional residuos peligrosos estará obli
gado, sin perjuicio de las sanciones que procedan,' a 
retOrl)arlos al país de origen .. 

CAPITULO V 

De las medidas de control y· de seguridad 
y sancio,nes 

.. ¡. :' ~ "· 

ARTICULO 58.-Las infracciones de carácter ad
ministrativo a los preceptos de la Ley y del Regla
mento serán sancionadas por la Secretaría, con una 
o más de las siguientes sanciones:.· . · : ... . ··:· • . · 

: .: !.-,-Multa por el equivalente de veinte a· veinte mil 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, en el momento de imponer la sanción; · . , 

II.-Clausura temporal o definitiva. parcial o to-·
tal; cuando conociéndose la peligrosidad de un residuo 
pelig¡;oso, en forma dolosa no se dé a éste el manejo 
previsto por el Reglamento ·y ··las normas técnicas 
.ecológicas correspondientes, y 

· ... III.-Arresto ·administrativo hasta por 36 horas. 

· ·ARTICULO 59.-Independientemente de las· san
ciones que procedan de conformidad con lo que dis
pone el artículo. anterior, la Secretaría podrá revocar 
las autorizaciones que hubiera concedido, en los tér
minos del presente Reglamento. 

ARTICULO 60.-Si u;a vez impuestas las sancio
nes a que se refieren los artículos anteriores y ven-. 

cido el plazo en su caso concedido para subsanar l. 
las i~~raccio~es cor:netidas, . resulta~e _que dicha . 
fraccwn o mfraccwnes aun subs1st1eran, podra · 
imponerse multas por cada día que transcurra sin 
obedecer el mandato, sin que el total de las multas 
que en estos casos se impongan, 'excedan de veinte 
mil días de salario mínimo general vigente en el Dis
trito Federal en el momento de· imponer la sanción. 

En caso de reincidencia, el monto de la multa po- . 
drá ser hasta por dos veces el· monto originalmente · 
impuesto, sin exceder del· doble del máximo per-
mitido. · 

En los casos en que el infractor solucionare la 
causa que dio origen al deseqt!ilibrio ecológico .o dete
rioro al" ambiente, !a: Secretaría podrá modificar o 
revocar la sanCión impuesta. .· 

Para efecto de lo dispuesto en el presente Regla
. mento se entiende por reincidencia la acción de 
incurrir dos veces' en un mismo año, en algtina de las ' 
infracciones a los preceptos del Reglamento. 

ARTICULO 61.-La Secretaría podrá realizar los 
actos de inspección y vigilancia necesarios para veri
ficar la debida observancia del Reglamento. Para los 
efectos establecidos en este articulo, la Secretaría 
estará a lo que establezcan las disposiciones conte
nidas en el Titulo Sexto de ·¡a Ley. 

ARTICULO 62.-Cuando ·por infracciones a•• 
disposiciones de la Ley y del Reglamento se· hubi 
ocasionado daños o perjuicios, el o ,los interesa 
podrán solicitar a la Secretaria la formulación de un · 
dictamen técnico al respecto. 

ARTICULO · 63.-Toda persona podrá . denunciar 
ante la Secretaría o ante otras autoridades federales 
o locales según su competencia, todo hecho, acto u 
omisión de competencia de la Federación, que pro
duzca desee¡uilibrio ecológico o daños al ambiente; 
contraviniendo las disposiciones de la Ley del Re-

. glamento. · · 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.-El presente Reglamento 
entrará en. vigor al día siguiente de su publicación ·en 
el Diario Oficial de la Federación. . - · 

ARTICULO SEGUNDO.-Se deroga el Decreto 
relativo a la importación o exportación de materiales 
o residuos peligrosos que por su naturaleza pueden 
causar daños.·al medio ambiente o a la propiedad o 
constituyen un riesgo a la salud o bienestar públicos, 
expedido el 16 de enero de 1986 y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 
1987, por lo que respecta a los residuos peligrosos, 
asi como las demás disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto por el presente Reglamento. . • 

ARTICULO TERCERO.-Se concede un plazo 
seis meses, contados a partir de la fecha.en que entre 
en vigor. el presente Reglamento, para que las perso
nas físicas. o morales que .a esa fecha se encuentren 
generando· residuos, cumplan con los _requisito~ y· 
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l.· ~senten las solicitudes .de aut~rÍza~ió~, los proyec! ~.Y los programas. eXIgidos en el m1smo. · . 
. 1 ·'·Dentro de dicho plazo deberán presentarse, ade-

' más, .un inventarió sobre el volumen, características 
y procesos de generación de sus residuos peligrosos.· 

1 
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ARTicuLo · CUARTO.-La sei:retaria deberá 
emitir los formatos, instructivos y manuales necesa
rios para la aplicación del presente Reglamento, en 
un plazo de cinco meses a partir de la fecha en que 
éste entre en vigor. . :, . , 

Dado en la residencia del Poder 'Ejecutivo Federal, 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, a losv.einti- , 
tres días del mes de noviembre de mil novecientos 
ochenta y ocho.-Miguel de la Madrid H.- Rúbri
ca.-El Secretario de Comercio y Fomento· Indus
trial, Héctor Hernández Cervantes.-Rúbrica . ..:..:.El 
Secretario de Corimnicaciones y Transportes, .Danie! 
·Díaz Diaz.-Rúbrica.-EI Secretario de .Desarrolló· 
Urbano y Ecología, Gabino Fraga Mouret.--,-Rúbri- _.. 
ca.-El Secretario de Salud, Guinermo Sober&n Ace
vedo.--Rúbrica.-EI Jef<'> del Departamento del Dis-

. 'trito Federal, Ra:món Aguirre Velázquez.-Rúbrica. . ' . 

• OficiaJ de la Federación del 29 de marzo de ~989 

ACUERDO por el que se autoriza la edición de la 
gaceta gubemamentru denoillinalh "Gaceta Eco-
Iógica". · 

. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice: Estados Unidos Mexicanós.-Presidencia de la 
República. f"· · 

. . ~. 

CARLOS SALINAS DE. GORTARI, Presidente 
· . Constitucional de los Estados· Unidos Mexicanos, en 
: ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I 
· del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos· Mexicanos, y con fundamento en 
los artículos 43 de la Ley General del Equilibrio Eco
lógico y la Protección al Ambiente; 13,.14,'16, 17 
y 1'8 de la Ley del' Diario Oficial de la Federación y 
gacetas gubernamentales, y · · 

. -
CONSIDERANDO 

Que la Ley General del Equilibrio EcolÓgico ~::-la 
Protección al Ambiente del 23 de diciembre de i987, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 

· de enero de 1988,. prevé la expedición de. un órgano 
de difusión de la Becretaria de Desarrollo Urbano y· 

a efecto de que en él se publiquen las 
ecológicas, así como los acuerdos, 

resoluciones, circulares, notificaciones, avi-
sos y, en general, todos aquellos comunicados en ma
teria de ecología emitidos por esta dependencia y 
cualquier otra informaCión que la misma determine 
sobre esta materia, independientemente de que los 

. mismos sean publicados en el Diario 'Oficial de laFe-
deración, y · · · · . 

Que con la creación del aludido· órgano de difusión 
de contenido ecológico, se contribuirá al debido y 
cabal cumplimiento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ainbiimte, puesto que la 
sociedad· en general y sus miembros en particular; 
estarán oportunamente informados de las accion~s 
qué la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecologm 
tome. para ·su aplicación, logrando mayor eficacia y 
.una razonada participación de la ciudadanía; · 
· En mérito de lo anterior, he tenido a bien expedir 
el siguiente 

ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO.-Se autoriza la edición de 
la gaceta gubernamental denominada "Gaceta Eco
lógica", quedando su publicación bajo la responsa
bilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Eco-

. logia . 

ARTICULO SEGUNDO.-En la "Gaceta Ecoló
gica" se publicarán las normas técnicas ecológicas a 
que se refiere la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la· Protección al Ambiente, así como los acuerdos, 
órdenes; resoluciones, circulares, ·notificaciones, avi
sos y en 'general todos aquellos comunicados emitidos 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y 
cualquier otra información de interés general, en ma
teria de prevención y restauración del equilibrio 
ecológico y protección al ambiente, a juicio del titular 
de la propia Dependencia. . 

Cuando la información mencionada en el párrafo 
anterior sea de publicación obligatoria en el Diario 
Oficial de la Federación, su inclusión en la "Gaceta 
Ecológica", sólo podrá tener lugar con posterioridad 

a dicha publicación. · 

ARTICULO TERCERO.-La "Gaceta Ecológica" 
se editará trimestralmente, o con una periodicidad 
distfnta cuando por la naturaleza de la información 
o la necesidad de su más oportuna difusión así se 
requiera, a juicio del titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Ecología. · 

Será distribuida por la Secretaria de Desarrallo 
Urbano y Ecología y por las personas que autorice 
la 'propia Dependencia. 

ARTICULO CUARTO.~La autoridad competente 
determinará el precio de venta por ejemplar de la 
."Gaceta Ecológica" para distribuidores y para la ven
ta al público en generaL Asimismo establecerá las 
modalidades para el suministro a los distribuidores. 

Los derechos que se causen por las inserciones en 
la "Gaceta 'Ecológica"; se cobrarán conforme a' las 
cuotas determinadas. en la Ley respectiva. 

Para determinar los precios de venta de la "Gaceta 
· Ecológica" lás autoridades correspondientes conside
rarán los costos de producción, edición y distribución. · 

ARTICULO QUINTO.-La "Gaceta Ecológica" 
podrá distribuirse gratuitamente a las oficinas guber
namentales federales, estatales y municip.ales. 
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ARTICULO SEXTO.-"--:La "Gaceta Ecológica;, será 
edita~a y distribuida en cantidad suficiente para sa
tisfacer su demanda en ·todo. el territorio nacional. · 

ARTICULO SEPTIMO.-En la "Gaceta Ed>lógi
ca" se publicará anualmente· un índice general de las. 
publicaciones del año inmediato anterior,:así como .. 
un .índice por materias de las publicaciones corres- · 
pondientes. al mismo período. . · · 

TRANSITORIOS· .. 

PRil'J:ERO.-El presente Acuerdo entrará en vigor 
al dia siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de !a Federación. 

r '¡ 

.. 
. } ·,;_ . 
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· SEGUNDO.-Todas . las refereriéias legales ·a. 
"Gaceta SEDUE", que se hubieren hecho con ·te 
anterior a la entrada en vigor del presente orden -
miento, se· entenderán hechas a la "Gaceta · Ecoló
gica", .cúya ediCión se autorizá· en este Acuerdo. 

. . Dádo en la Residencia del Poder -Ejecutivo Federal; 
en la Ciudad. de México, Distrito Federal, a los 27 · 
días del mes. de marzo de mil novecientos ochenta y 
nueve. 

Carlos Salinas de Gortari._:_Rúbric~.-El Seereta
rio de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- . 
Rúbrica.-El Secretario de Desarrollo Urbano y 'Eco
logia, Patricio Chirinos Ca!ero,-Rúbrica. 
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Diario Oficial de la ·FedefaCión del 25 de nOviembré de 1988 .· . . 
REGLAMENTo de la Ley General del Equilibrio 

· Ecológico y la Protección al Ambiente para la pre-
. vención y .control de la contaminación generada. 

por los vehlculos automotores que circulan: por el 
Distrito Federal y Jos mnuicipiQs de su zilna con-
ürbada; ·, . . . . . . . . . 

. · .ÁJ. ipargen Ún sello. con el. Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos. Mexicanos.-Presidencia de la 
República; · · · · 

MIGUEL DE'"Í.A MADRID H., Presidente Consti-
. tucional de los Estados Unidos Mexic&nos, en ejerci

cio de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la 
fracción I del articulo 89 de la Constitución· Política 
de los Estado~ Uriidos Mexicanos, y con fundamento 

• 

artículos 1°, 2°, 5°, 12, 13, 22, 36, fracciones x; 
XXVII, 37, fracciones.!, XVI, XVII, XVIII y 

y 44 de la· Ley Orgánica de la Administración 
Pública: Federal; 1', 4", 5°, fracciones III, VII, VIII, 
IX y XXI, 7°, 8•, fracciones II, m, VII,' XII, 
XVII y XX, 9°, apartado A, fracciones I, II, m, XIII, 
XIV.y XVI, apartado B, fraéciones I, II, III, IV, XVI;' 
XVIII y XIX, 36; 37, 110; 111, fracciones I, II, IV, V, 
VI y VII, 113 y Titulo Sexto de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 1'; 
;17, fracciones.YII y XI y '18, fracción X de .la Ley 
Orgánica ctel 'Departamento del Distrito Federal, he 
tenido a bien expedir el siguiente. 

REGLAMENTO -DE LA LEY GENERAL DEL 
· EQUILffiRIO ECOLOGICO Y LA ?ROTECCION 
AL AMBIENTE.PARA LA PREVENCION Y CON
TROL DE LA CONTAMINACION GENERADA 
POR LOS VEHICULOS AUTOMOTORES QUE 
CIRCULAN POR EL DISTRITO FEDERAL Y. LOS 
MUNICIPIOS DE SU ZONA CONURBADA 

CAPITULO I. 

])Wposiciones generales 

. ARTICULO 1'-Las disposiciones de este Ordena-
miento son de orden 'público e interés social y tienen 

•

bjeto reglamentar la Ley General del Equilibrio 
gico.'y la ·Protección al Ambiente en lo refe-
a:. ·. 

I.~La regÍ.!lación del sistema de verificación obli-
gatoria de· emisiones de gases, humos y particul.as 

· contaminantes de los vehículos automotores que c1r-

i -- .L 

culen en·el territorio derDistrito Federal y los mimi-
cipios ·de su zona conurbada; · , · 

II.-El establecinilento de medidas de control para 
limitar la circulación de vehículos que transiten. por 
el territorio del Distrito Federal y los municipios de 
su zona conurbada, con objeto de proteger el ambien
te, en los casos previstos en este Reglamento; 
· IÍI..:_:_La regu!a~iÓn del sistema de ~erificación 
obligatoria. de emisiones de ruido generadas por. ye- . 
hículos automotores que .circulen en el Distrito Fede
ral,.así como elestablecimientü de medidas de· control 
para limitar la circulación de dichos vehículos en los 
casos previstos en el presente Ordenamiento; · 

IV.-La determinación de las bases· a que se suje
tarán la Secretaría de.Desarrolio Urbano y Ecología, 
el Departamento del Distrito Federal y, en su caso, 
la Secretaria de Comunicaciones y· Transportes, 
para la· celebración de los acuerdos de coordinación 
previstos en 'esté Reglamento, que se celebren entre: 
. ·a) La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecolo
gía y el Departamento del Distrito Federal, en los 
términos del artículo 9o, apartado A, fracción I de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente; . . . . 

b). El Ejecutivo Federal, por conducto de la· Se
cretaria de Desarrollo Urbano y Ecología y el Gobier
no del Estado de México, y con su participáción, con 
los muniCipios de la zona conurbada al Distrito Fede"·. 
ral en Jos términos de lo dispuesto por el articulo 7° 
de la Ley.General del Equilibrio Ecológico y la Pro
tección al Ambiente, con Ja intervención, en su caso, 
del Departamento del Distrito Federal y la Secretaria 
de Comu:iücaciones y Transportes,. y 

e) El Ejecutivo Federal, por conducto de la Se
cretaría de Desarrollo Urbatlo y Ecología; e! Depar
tamento del Distrito Federái y el Gobierno del Estado 
de México, en las materias a que se refieren las frac-
ciones II y III de este artículo, y · 

V.-El establecimiento de los procedimientos para 
inspeccionar, vigilar e imponer sanciones por parte. 
de las autoridades a que se refiere este Reglamento, 
en los ámbitos de sus· respectivas c9mpetencias y sin 
perjuicio de lo que dispongan los ordenamientos le
gales-aplicables . 
·.. . . 

ARTICULO 2•-Para los efectos del presente .Re
glamento, se considerarán las definiCiones contenidas 
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro
tección al Ambiente, y las siguientes: 

I.-CIRCULACION-: La acCión que realizan los 
vehículos·cuando sori trasladados-de un lado a otro 
por las vías públicas; 
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H.-DEPARTAMENTO: El I?epartamento del 
Distrito Federal; 

iii.-EMISION: La descarga directa o indirecta a 
la atmósfera de energía, o de ·sustancias .o materiales 
en cualesquiera de sus estados físicos; 

. IV.--'-GASES: Sustancias que se emiten a la atmós
fera, que se desprenden de la combustión de los 
motores y que son expulsados principahnente .por el 
escape de los vehículos automotores; . 

V.-HUMOS: ~articulas sólidas o liquidas: vist
bles, que.resultan de una éombustión incompleta;. 

VI.-LEY: La Ley General del Equilibrio .. Ecoló-
gico y la. Protección al Ambiente; . . · ·. · 

' VIL-MUNICIPIOS DE LA ZONA CONURBADA 
ÁL DISTRITO FEDERAL': Los Municipios de Ati
za¡¡án de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán de Romero 
Rubio, Cuautitlán Izcalli, Chalco de Covarrubias; Chi
malhuacán, Ecatepec, Huixquilucan,.''Ixtapaluca, La 
Paz,· Naucalpañ •. de·Juárez, Nezahtialcóyotl, San Vi
cente Chicoloapan, Nicolás Romero, Tecámac; Tlal
nepantla y Tultitlán, todos del Estado de México; 

. -..... ' 

VIII.-PARTICULAS SOLIDAS . O . LIQUIDAS: 
Fragmentos de materiales que se emiten a la atmós
fera en fase sóli,da o líquida; 

IX.-RUIDO: Todo. sonido indeseable producido 
por el mal funcionamiento de vehículos automotores 
que molestan o perjudican a las personas; . · 

X'-REGLAMENTO: El presente Reglamento; 
XI.-SECRETARIA: Ui Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología; . 

XII.-VEHICULOS AUTOMOTORES: Todo arte
facto propulsado por un motor que se encuentre des- · 
tinado al transporte terrestre de personas o. de carga, 
o ambos, cualquiera que sea su número de· ejes y su 
capacidad de. transporte; 

' . XIII:_..:.VIA." PUBLICA: Las áreas que sean defi
'i ,.. nidas como tales en los reglamentos de tránsito vi

. gentes en el Distrito Federal y e~Ios municipios de 
su zona conurbada, y ... . ' ' ' 

--.;:"'"~; ..... 

. . XIV.-VERIFICACION·: Medición. dé las emisio
nes contaminantes de la_ 'atmósfera,' provenientes .de 
v~hículos automotores. ,.: . . . · ,· . , ::: · 

ARTICULO 39,--Conforme a Jo qué dispone el ar
ticulo 59 , fracción VII de la Ley, es asunto de intérés 
de la Federación y corresponde a· ésta, combatir la 
contaminación generáda' por los vehículos automoto-

. res que 'circulen en el Distrito Fec1eral y Jos munici· 
píos de su zona conurbada. · . 

. ' . l • 

ARTICULO 4'-Las · ermswnes de los vehiculos 
automotores que circulen en.el territorio del Distrito 
Federal y de .Jos municipios de· su zona. conurbada 
no debe~·án rebasar los límites máximos permisibles 
esta.blecJdos en las normas. técnicas ecológicas que · 
exp,da la Secretaría en la materia en las que se · 
consi?~rar*n los valores . de concentración máxima 
permisible para el· ser humano de contaminantes en 
el ambiente que determ:ne la Secretaría de Salud. 

Los propietarios de dichos vehículos deberán ... • 
servar las medidas de prevención y control de la e , 
taminación atmosférica que se establezcan en los t 
minos de la Ley, este Reglamento y las· disposiciones ¡ 
aplicables. · .• 

ARTICULO 5'-La aplicación del presente Regla
mento corresponde a la Secretaria, a la . Secretaria 

· de ComuniCaciones y Transportes y al Departamento, 
en los ámbitos de sus respectivas competencias. , 

En los términos de lo dispuesto ·en el artículo 3• 
del presente Reglamento, la Secretaría promoverá 
la celebración de un acuerdo de coordinación con el 
Gobierno del Estado de IYléxico y por conducto de 
éste con los municipios de la zona conurbada al Dis
trito Federal, para el efecto de lo dispuesto en este 
Reglamento. · 

Cuando en lo sucesivo en este Ordenamiento se 
haga referencia a la participación del Gobierno del 
Estado de México y, con la participación de éste, a 
la de Jos municipios de la zona conurbada al Distrito 
Federal, éstas se entenderán en los términos de los 
instrumentos de coordinación que se hubieren cele
brado. · · · 

ARTICULO 69-Corresponde a·la Secretaria: 

l.-Expedir en coordinación con la Secretaría de 
Salud, en Jo referente a la salud humana, las normas 
técnicas ecológicas que establezcan los niveles de 

.emisión máxima permisibles de .contaminantes~~~· 
atmósfera generados por vehículos automotores 
como ,las· que definan los procedimientos de ve 

. cadón de' dichos .niveles de emisión; 
H.-Expedir las normas técnicas ecológicas· que. 

deberán incorporarse a las normas· oficiales .mexica
nas que en su' caso se establezcan para productos 
utilizados como combustibles o energéticos; 

IIL-Determinar la aplicación 'de tecnologías que 
reduzcan las emisiones contaminantes de los vehícu
los automotores, en coordinación con las Secretarías 
de Comercio y Fomento Industrial y de . Energía, 
Minas e Industria Paraestatal; 

!V.-Participar en la prevención y control de la 
contaminación generada p9r vehículos automot?res 
que circulen. en el Distrito Federal, de conformidad 
al acuerdo de coordinación que al efecto celebre con 
el Departamento; 

V.-Promover con el Departamer~to y la Secreta
ría de Comunicaciones y Transportes el establecí

. miento de programas de verificación obligatoria, res
pecto de Jos vehículos automotores que circulen en 
el Distrito Federal; 

VI.-Coordinarse con el Departamento para el es- . 
tablecimiento del registro de centros autorizados de 

. verificación obligatoria de los vehículos automotores 
que circulen en el Distrito Federal; 

.: VII:~oordinarse con la Seer~tai:ia de Com·· a
dones y Transportes para el establecimiento d 
tras autorizados de verificación oblü;atoria de v . 
Jos autom?tores destinados al servicio público federal; 

VIII.-Coordinarse con la Secretaria de .Comuni
caciones y Transportes para el establecimiento del 

·¡' 
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•

. 'istro de. centros autorizados de VP.rlficación óbli
oria de los vehículos destinados al servicio público 
eral; · · · 

. DC-A solicitud de!Departamento_·o de la Secre
taria de Comunicaciones y Transportes en su caso, 
formular dictamen técnico respecto del establecimien-·. 
to y operación de centros de verificación vehicular 
obligatoria; 

· X.:_Determinar que se hai) reaEzado !Ós supuestos- · 
previstos en las normas técnicas ecológicas aplica- . 
bies, para la adopción de las medidas necesariaS es
tablecidas en este Reglamento, a fin de prevenir y 
controlar contin-gencias ambientales en el Distrito 
Federal o en su zona conurbada, que se deriven par
cial o totalmente de la contaminación generada por 
vehículos automotores;· 

XL-Coordinar !~ aplicación por parte de las de
pendencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, y aplicar en el ámbito de su competencia, 
las medidas que determine el Ejecutivo Federal, para 
la prevención-,y el control. de contingencias ambien
tales en el Distrito Federal o su zona conurbada, que 
se deriven total·o parcialmente de la contaminación 
generada por vehículos automotores;. 

,,.·-

XII.-Llevar a cabo actos de"inspección y .. vigilan-· 
cia para verificar la debida observancia del Regla
mento, e imponer las sanciones administrativas que 

.. 

spondan por infracción al mismo, en asuntos de 
mpetencia, conforme a lo establecido .en el Ca

P o IV del propio Ordenamiento, y 

XIII.-Las .demás que conforme a la Ley, el pre
sente· Reglamento y otras disposiciones le corres-
pondan. · · .· . . · · ' 

ARTICULO 7;,corresponde al Departamento: . 

l.-Prevenir y 'controlar la contaminación genera
da por vehículos· automotores que circulen en su te

. rritorio; 

H.-Establecer en coordinación con la Secreta
ria, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
y en su caso, con el Gobierno del Estado de México, y 
con la participación de éste, con Jos municipios de 
la zona conurbadá al Distrito Federal, programas 
de verificación vehictilar. obligatoria; 

. ··' ·, 
HI.-Establecer y operar o, en su caso, autorizar el 

establecimiento, equipamiento y operación, de cen
tros de verificación vehicular obligatoria, con arreglo 
a las normas técnicas ecológicas aplicables; 

IV.-Inbigrar el registro de éentros de verificación 
vehicular 'obligatoria autorizados .para operar en el· 
Distrito Federal; ' 

V.-Determinar, con arreglo. a·!~ que establece 
. Reglamento, las tarifas por los servicios de veri

deban observar los centros de verifica
obligatoria autorizados, no operados 

propio Departamento; 

VI.-En los centros que opere, expedir· constancias 
. respecto de los. vehículos que hubiere sometido al · 

procedimiento dé_· vedficación obligatoria; 

. VIL-Supervisar la Óperación de los centros de ve
rificación vehicular obligatoria autorizados para ope
rar en el Distrito Fedéral; ·. 

VIII.-Limitar y, .en-su caso, suspender la circu• 
la~ión de vehículos . por . zonas, _tipo, año; . modelo, 

.·, marca, número de placas, día o periodo determinado, 
a fin de reducir los niveles de concentración de con-. 
tamii:tantes en' la· atmósfera cuando éstos excedan·los 
limites máximos permisibles establecidos en las nor-· 
. mas técnicas ecológicas.· aplicables·;· · 

IX._:_Rétirár de la ·circulación a ios vehículos auto. -
motores cuyos niveles de emisión de contaminantes 
rebasen los límites máximos permisibles que se deter
minen en las .normas técnicas ecológicas, o aquellós 
vehículos automotores que se encuentren sujetos a 
las medidas señaladas en la fracción anterior; 

X.-Aplicar, en el ámbito de su competencia, ·las 
medidas que establece este Reglamento para prevenir 
y controlar las contingencias ambientales y emer-

. gencias ecológicas, cuando se hayan producido· los 
supuestos previstos en _las normas técnicas aplica
bles; coordinándose para ello, en su caso, con la Se-
cretaría; . · · 

XL-Realizar actos de inspección y vigilancia para 
verificar la debida observancia del Reglamento, e 
imponer las sanCiones administrativas que correspon. 
dan por infracción'a!· mismo, en asuntos 'de su campe~ 

· tencia, conforme a lo establecido en el Capitulo 'IV 
del propio Ordenamiento, y · 

"xn . ....:.Las demás que c'onforme a la Ley, el Regla~ 
mento y otras disposiciones le correspondan. 

·ARTICULO 8°'--En. los términos del acuerdo de 
coordinación. que se celebre conforme a lo dispuesto 
por el segundo ¡iárnifo del artículo 5' de.este Regla
mento, ·la Secretaria, con la participación, en su caso, 
del Gobierno del Estado de México y los municipios 
de la. zona conurbada al Distrito Federal, podrá ejer
citar en dicha zona conurbada las facultades a que 
se refieren, en lo aplicable, las fracciones H, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 7° del mismo 
Reglamento, sin perjuicio de las atribuciones que a 
dicha Dependencia corresponda ejercer de manera 
exclusiva conforme a lo establecido en el artículo 6° 
del propio Ordenamiento. 

ARTICULO 9'-Corresponde a la Secretaria de · 
Comunicaciones y Transportes, respecto de los ve
hículos destinados. al servicio público federal: 

l.-Participar, _en. coordinación con la Secretaria, 
en la prevención y el control de la contaminación at
mosférica generada por los vehículos automotores 
destinados ·al servicio público federal que circulan 
por el Distrito Federal y los municipios de su zona 
conurbada; 

H.-Establecer, en coordinación con la Secretaría,· 
el Departamento y, en su· caso, con el Gobierno del 
EstadQ.:de México y los municipios de su zona conur
bada, programas de verificación vehicular obliga
toria; 

HI.-Establecer, .en coordinación con la Secreta-
. ría, y operar o, en su caso, autorizar el estableci-. · 



GACETA. ECOLOGICA JUNIO. DE 1989 

miento, equipamiento y operación de centros de ve
rificación vehicular obligatoria, con arreglo a las 
normas técnicas ecológicas aplicables;' 

IV .--,Coordinarse con la Secretaría para el esta
b!ecimiimto del registro de centros de verificación 

guna d~ las siguientes autoridades, en Jos casos q~ 
se precisan: .., 

I.-El Departamento, en el· caso de ·centros. que ' 
vayan a instalarse en el Distrito Federal; 

vehicular obligatoria autorizados; · . . 
· V.-Determinar con arreglo a lo que dispone este 
Reglamento, las tarifas: para los servicios de verifi
cación vehicular obligatoria en centros autorizados 
no operados por la Secretaría de Comunicacimiés y 
Transportes; · · 

VI.-En los centros que opere, expedir constancias 
respecto de los vehículos que hubiere sometido al 
procedimiento de· verificación obligatoria; ' . 

VIL-Supervisar la operación de los centros de ve-
rificació~ vehicular obligatoria autorizados; ,, 

vm.-Limitar la circulación o retírar de :]a mis
ma, eri las vías generales de comunicación, a ·los 
vehículos automotores cuyos·•niveles de. emisión de 
contaminantes rebasen los límites máximos permisi
bles que se determinen ·en las.'normas técnicas eco-
lógicas; . . :_: : . · . ·:"k.:· . · 
~, ~-- ,. ; :~~-. . . . ' .. ~l.·· :-""'•· 

. IX-Apliciir!é'n el ámbito de sU: competencia, las 
medidas que determine el Ejecutivo Federal: y las 
que establece este Reglamento para prevenir y con-· 
trolar contingencias ambientales derivadas de las 
emisiones contaminantes generadas por .vehículos·au
tomotores, y 

X.-Llevar a cabo actos de inspección· y vigilan
cia para verificar la debida observancia del Regla
mento, e imponer las sanciones administrativas· que . 
correspondan por infracción al mismo, en ásuntos 
de su competencia conforme a lo establecido en el Ca
pítulo· IV del . propio Ordenamiento. 

ARTICULO lO.~ La Secret_aría, la Secretaría de· 
Comunicaciones y Transportes, el Departamento y 
en su caso, coñforme a los acuerdos de coordinación· 

· . que . se celebren;'' las autoridades del Gobierno del' 
Estado de México. y los municipios~de la zona conur
bada al Distrito Federal, establec0t.iñ en el seno de 
la Comisión Nacional de Ecología un grupo perma
nente· de· trabajo para. dar -seguimiento integral ·a 

· los programas que, para, la prevención y control de 
. · la COJ:\taminación generada por vehículos automoto~ 
-res. se establezcan· eil el Distrito· Federal y los muni- · 
cipios de su ,zona co'nurbada. · · · 

-.:· . : i. 
CAPI1VLO · II 

II.-El Gobierno del Estado de México o los muni
cipios de la zona comirbada si así se hubiere estable-. 
cido en el acuerdo de coordinación ·correspondienté, 

. respecto de centros que vayan a instalarse en los mil~ 
· nicipios conurbados de dicha· entidad, y 

III.-La Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, respecto. de centros de verificación .para ve

_(_., hículos destinados al servicio .público federal, inde-
:•., - pendientemente de' su localización. ' · 

·~·~. . Conforme a la Ley, se considera de interés social 
convocar públicamente a los interesados en estable
cér y operar centros de verificación, para que pre-
senten las solicitudes respectivas. . 

En las convocatorias que expidan las autoridades 
a·· que se refiere este artículo, podrán precisarse el 
equipo e instalaciones necesarias conforme al pro
grama de 'que se trate, así como el número y área. 
de ubicación de los centros· que vayan a· ser ·auto-
rizados. · 

ARTICULO 12.-La solicitud a que se refiere el 
artículo anterior, deberá contener los siguientes da
tos y documentos: 

· l.-Nombre, denominación''o razón social y do. 
cilio del solicitante; . 

II.-Los documentos que acrediten capacidad téc
nica y económica para realizar la verificación en los 
términos propuestos; · 

III.-Ubicación y superficie del terreno destinado 
a realizar el servicio, considerando el espacio mí
nimo necesario para llevarlo a efecto en forma ade
cuada, sin que se· provoquen problemas .de vialidad; 

IV.-Especificaciónes de infraestructura y equipo 
para realizar la verificación de que se trate; 

V .-Descripción del procedimiento de verificación 
que sea congruente· con los establecidos ·por la Se
cretaría, y 

VI.-Los demás que sean .requeridos por la auto
ridad competente . 

. ·.· ·. \ 

De lri verificación obl·igatoria 

.... .-:. ·ARTICULO 13.-Presentada la solicitud, la auto
e ridad de que se trate procederá a su análisis Y eva

'"luación. Dentro de un plazo no mayor de 60 días 
:'naturales. a partir de la fecha en que hubiere reci-

·.: · · ·. bido dicha solicitud, notificará la resolución en la 
-~.· .• · _,,.;,?· que otorgue o niegue la autorización correspon-
·' diente. · 

Sección ·Primera 

De los centros de verificación vehicular obligatoria 

'ARTICULO 11.-Los interesados en obtener auto-. 
rización para establecer, equipar y operar centros 

/ . de verificación vehicular obligatoriá con reconoCi
miento oficial, . deberán presentar solicitud anté al

.: ¡ 

., .. 

. Dentro del plazo a que se refiere el párrafo ante
rior, la autoridad de que se 'trate 'podrá promover 

· ante· la Secretaría la formulación de un dicta-
técnico al respecto, el cual deberá ser expedid 
un plazo no mayor de 30 días naturales a partir 

. reCibida la promoción. Si transcurrido el plazo la. Se- · 
cretaría no liubiese emitido dictamen eXpreso, se en
tenderá otÓrgado en sentido aprobatorio. 

¡ 
¡ 
'. 

. ~· 

' 
l 



• 
,JUNIO DE .1989 GACETA .ECOLOGICA 65_ 

-

- 1 dictamen podrá determinar si el-proyecto·cum~~ 
· con .los requerimientos técnicos, si es necesaria 

modificación .para la -satisfacción de dichos--reque' 
rimientos_o si el-proyecto -no puede-autorizarse por 
no satisfacer la normatividad aplicable:·· · · · .- -:--
. _. ,":: '~) -:. ·. ' -. • .. . : ..1 ._. . . ' •. ' .' . ... ': . . - . . . . . 

_ -ARTICUI:.O, 14,:.:_No ·podrá autorizarse el estable" 
cimiento y operación de centros de verificación ve'· 
hicular obligatoria cuando: _ · . 

. : J::_:_No' s~- ~~-~-a~ -I~s-- i~querimiento~ ~sfa~;~;idos. 
erí.el_ articulo 12 de.-este. Regla_rnento, en el momento. 
de_ imisentar: la· solicitud a que se .refiere dicllo ar~ 
ticulo._ · 

Il . ..:...EI equipo, infraestructura o instalaciones JlO 
córrespondan a los señalados en la solicitud, o 
- 'rir.'-Existan- otras . drcunstancias, que a juicio. 

de· ]a autoridad competente, sean un obstáculo para 
la adecuada prestación del servicio de verificación . . - . " . . . .. 

·· _ · ARTICULO 15.-0torgada la autorización para 
establecer,. equipar- y. operar- un· centro de verifica
ción, se· notificará al interesado·, quien deberá estar 
en aptitud d~ iniciar la operación dentro del- plazo 
previsto en la propia autorización, el cual no podrá 
ser ·m.erior. de "30 'días naturales a partir .. de su noti
fiCación. '. · .. __ · · · · _ · . · .. -. · 
_:Si transcun:-ido el. plazo señalado, !)O se hubiere 

iniciado ."la-. operácíón. del centro de verificación _de _ 
.... se· trate, la- autorización otorgada quedará sin 

~!l~litotiz~cióri para operar-)o~: c~nt;os de ve;ifi_ , 
éáción a que se refiere este Reglamento_ establecerá 
el período de su vigencia, transcurrido el cual podrá -
.ser revalidada· previa solicitud 'de los interesados, 
debiendo en su caso, satisfacer los requisitos previs
tos_para el otorgamiento de toda autorización. ·- ·. . - . 

ARTICUL-0~-16:~Los. centros de verificación ve: 
hicular autor-izados, deberán mantmer sus instala
ciones.y_. equipos:en_un .estado de funcionamiento que 
garantice la adecuada o prestación de sus .servicios. 

De no hacerlo, las autoridades que hubieren otor-
-:.' ·_: gado Ja· autorizaGión,- prevendriín .a los reSponsables _ 

· para que dentro de tin. término de hasta 45 días na, 
turales subsanen las deficiencias detectadas, quedan
do_ suspendida entre tanto la autorización. Transcu
rrido_' ese plazo sin haber. sido subsanadas. tales defi
ciencias, la autorización podrá ser revocada. 

El personal que tenga a su. cargo la verificación 
vehicular ·en los centros autorizados, deberá contar 
con la capacitación técnica adecuada que le permita 
el debido cumplimiento de sus funciones. Esta cir
cunstancia será acreditada ante la.autoridad que hu
biere autorizado el estableCimiento y operación del 
centro. . · . 

La Secretaría promoverá ante las autoridades com
petentes, la realización de visitas de· inspección a 

_ efecto de verificar la debida observancia de lo dis
~o en este artículo. 

~TICULO 17.-Pa~a ~eterminar el-monto-de los 
p'roductos que se causen por los servicios de verifi
cación vehicular obligatoria en centros operados por 
las autoridades federales o del Departamento a que 

. se·refie~e- este Reglamento, sé estará a lo que -dispon

. gan las leyes aplicables. · -· · ·- - . · · ·. · · 
. · El Departamento, la Secretaría de Corriunicaéione5 

• y Transportes y, en su caso, la Secretaría autoriza-· 
: rán:·las tarifas _que 'e·stabl€Zdm las cuotas por la -pres-
tacrón de serviCios. de verificación vehicular ·que de' 

. ba,n pagarse en. centros· operados por particularei' 
" . ..- •;:_. ' .. ,. ' ~ . . . . . . . . . ' ... 

" . . .... 
:-·.·, - ... · :_, _. ·Sección · Segunda 1 ·,_ ·.,- ••• 

. . , .. 
• , .... ·: . . ' ; . . :_._, ; •\< : . ·-: . : ', . . ,,.· ,,.; . 
. -·,_; ,' . De los vehículos de t,ransporté privado : ·: • : · 
• .y de los destinados al servicio público local --

.' 
ARTICULO 18.-Las disposiciones contenidas en 

la p~esente sección se . aplicarán respecto de los si
guientes· vehículos: 

· _, I:-,Los _destinados al transporte privado o al·- ser
~',ICIO particular de carga o de pásajeros, ;'y. - · __ · . .,_ 

. _:. IL-Los. _deStinados al servicio público 'local.. ,_ 

~ 'i.os'_ vehicul~s autom~tbtes registrados en ~1 te~ri
tqrio del Di.~tritq Federal y los-municipios de su zciná 
col'\urbada a q11e se refieren las fracciones anteriores·-_ 
deberán ser sometidos a: verificación en el periód~ 
y centro de verificación vehicular que les correspon

. qa,. conforme al programa que formulen -la_ Seereta
ría, el_ Departamento y,· en su caso· ·las autoridades 
d~l _gobierno del Esta~o. ~e México y, con su ¡:íartici-
pacr~m, la de_. sus.mum91pr0s.: - : ·: . · _ : .. ,. · 

Drcho programa sera.-publrcado- en. el-mes·de --ene;
ro de cada año en el Diario Oficial de la Federación,
en la "Gaceta SEDUE" y. en los órganos oficiales de 
difusión del Departamento y-, en su caso del Gobi~r-

. · no del Estado de México._ . · ' -

· _ ·ARTicULO 19.-Ert los centr()s ;;_ que s~ refiere 
el artículo anterior se verificarán las emisiones con
taminantes de los vehículos en los términos· del pro
grama de que se _trate, previo el pago de-los produc:· 
tos o tarrfas aplicables: Para ello; los vehículos de
berán ser presentados en el centro autorizado acom' 
pañando la tarjeta de circulación correspondi~nte; -- .. 

- . . - ·. 

· ARTICULO 20.~L~s result~dcis Ú!a verifi~ación 
se consignarán en· una constancia que se·: entregará· 
a!.interesado, y contendrá al menos la--siguiente In
formación: · · · ·· · · -. 

L-Fecha de verificación; 

H.-IdentificaciÓn del ¿entro de verificaciÓn obli-
gatoria y ~e quien efectuó la verificación: . . . 

IIL-Tipo, año-modelo, marca y número de pla
cas de ci_rculación, de :serie, de· motor y dC recristro· 
del vehículo de_que se trate, así como nombre Qy-do- · 
mi cilio· del.propietario; · 

!V.-Identificación de las normas técnicas -ecoló- . 
gkas· ·apl~cad8.s eri )a verifiCación; '·. · · . . . 

v._:_una declaración en laque se indique si el ve
hículo inspeccionado satisface o no las ~xigencias 
establecidas en las normas técnicas ecológicas en lo 
que se refiere al máximo de las emisiones permisibles 
de contaminantes, y - : · · ' · . 
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VI.-Las demás que se determinen en el progra

ma de ·yerit'icación y en las normas técnicas ecológi- · 
cas aplicables. 

ARTICULO 21::-El originai de la constancia en la 
que se establezca, de conformidad con el programa 
respectivo, que.'las emisiones' de. contaminantes' del 
vehículo de que se trata rio rebasan los límites má-. 
ximo's de emisión estableCidos en las normas técnicas 
ecológicas, será conservado por el propietario. Copia 
de dicha constancia será canjeada por el interesado 
ante las autoridades competentes en el propio centro 
de verificación por una calcomanía que acredite que 
el vehículo fue verificado y· que sus emisiones no re-
· basan las normas técnicas ecológicas aplicables. La 
calComanía deberá ser adherida en lugar visible del 
vehículo. 

ARTICULO 22.-Cua.ndo ·de la verificación de emi
siones contaminantes realizada, se determine .que 
éstas exceden los límites permisibles de emisión, el 
propietario del .vehiculó estará. obligado a efectuar 
las -reparaciones necesarias y llevar. a .cabo las veri
ficaciones subsecuentes que se . requieran, hasta en 
tanto. las emisioñes satisfagan·'Iiis normas técnicas 

., ecológicas en el plazo que se determine. 
;," . ..,_..,n ' . 

ARTICULO 23.-En los casos en que los propie
tarios de los vehículos los presentaren para verifi
cación fuera· de los plazos señalados eil el programa 
respectivo, deberán pagar las multas que por extem
poraneidad se hubieren fijado: . · 

Sección Tercera 

De los vehículos destinados al servicio . 
público federal 

ARTICULO 24:-Los vehículos automotores des-. 
tinados al servicio público federal que circulen en el 
Distrito Federal 'y. los municipios de. su zona conur
bada, deberán ser-· sometidos a verificación 'en el pe
ríodo y centro de verificación qué les corresponda 
conforme al programa que formulen la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en coordinación con 
la Secretaria. · - . . · · 

Dicho programa será publicado conforme á lo dis
puesto en el artículo 18 dé este Reglamento. - · 

ARTICULO 25,__:__En los' .ceritros a que se refiere ·· 
el artículo anterior, se verificarán las emisiones con
taminantes de. los vehículos del servicio publico fe, . 
deral en los términos del programa de que se_ trate, 
previo el pago de las cantidades que señalen las 
tarifas aplicables.- Para ello, ·Jos vehículos deberán.· 
ser presentados en el centro autol'izad_o acompañando 
la tarjeta de circulación ·correspondiente. · 

ARTICULO 26.-Los resultados de la verificación. 
se consignarán en una constancia que se entregará á!. 
interesado y deberá satisfacer los requisitos que se 
precisan en el articulo. 20 de este ~eglamento. 

ARTICULO 27.-EI ·ol'iglnal ·de la constancia en 
la que se establezca de conformic\¡¡c] con el programa 

. ' 

. . , 
respectivo,· que las emisiones de. contaminantes d- .!1 
vehículo de que se trate no rebasan los límites m ~ 
xímos de emisión establecidos en las normas técnica j; 
ecológicas, será conservado por el propietario .. Copia -~ 
de dicha constancia deberá acompañarse a los docu- ;¡ 

. el trámite~ de revalidación- de la vigencia de la ma- , 
mentas que los interesados presenten par_a efectuar. ~;·f. · 

tricula vehicular. ' · : 

ARTICULO 28.-Cuando ·la constancia de verifi
cación de emisiones contaminantes determine que· las 
generadas por el vehículo de que se trate exceden 
los límites máximos permisibles establecidos en las 
normas técnicas ecológicas aplicables, quedará el pro
pietario obligado a realizar las reparaciones necesa
rias y llevar a cabo las verificaciones subsecuentes, 
hasta en ·tanto las emisiones de su vehículo satisfa
gan dichas normas. · 

Secéión Cuarta 

De la inspección a centros 
de verificación autorizados 

l 
i 
·1 .. 
¡ . 

' •Í 

~-
.¡ 

~ 
. -~-

~· 
1• 
-~ 

ARTICULO 29.__;_:f:¡ Departamento, la Secretaría -~ 
de Comunicaciones y Transportes y; en su caso, la ',¡ . 
Secretaria y, conforme a los .acuerdos de· coordina-
ción que se celebren, las autoridades estatales o mu- ~,· 
nicipales correspondientes, en el ámbito de sus _.. ~ 
pectivas competencias, inspeccionarán que la op · '/ 
ción y funcionamiento de los centros autorizados, ¡i 
lleveh a cabo con arreglo a lo dispuesto en la Ley, el ~ 
Reglamento, las normas técnicas ecológicas, los de- ¡) 
más ordenamientos aplicables y ·las autorizaciones ' 
correspondientes. ' 

ARTICULO 30.-Las inspecCiones se llevarán a 
cabo por personal debidamente acreditado, y tendrán 
por objeto verificar: 1 

l.-Que se cumpla con las disposiciones aplicables 
en la materia; · . · . • 

II.-Que el servicio se preste en .Jos términos y · 
condiciones previstos en ·las autorizaciones respec-
tivas;' · · · 

' IIL-'-Que las verificaciones se realicen conforme 
a las normas técnicas ecológicas que al efecto se exc 
pidan, y· · · 

!V.-Que ·la constancia de verificación se ·ajuste a 
los requisitos previstos en este Reglamento. 

' • ¡; 

f 
' .\ 
-~ 

~ 

1 
CAPITULOID l 

Limitaciones para prevenir y controlar ':\ 
. la contaminación de la atmósfera que se derive ¡ 

de las emisiones de los vehíoulos autamotores . , 

ARTICULO 31~-Para los efectos de Jo dispu. ~ 
. por los · artículos 9°, apartado B, fracción XVI y ;' 
·112, fracción VIII de la Ley, se entenderá que existe ¡, 
.una situación· de contingencia ambiental cuando los ·¡¡ 
niveles de ·concentración de contaminantes en la at-· ~--

~ 
___ __.{; 
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r~.~~·~~~ ocasionar peligro en la·· integridad de 
v ecosistemas sin que ello derive en emer
. ·ecológica, siempre 'y cuando tales niveles ex

cedan los limites que para Jos fines señalados, se 
determinen en laS normas técnicas ecol!igicas apli-
cables. · · ... · '' 

Asimismo, se e'ntenderá que una situaci§n es de 
emergencia ecológica cuando la concentra'ción de 
contaminantes en la atmósfera ponga en peligro a 
uno o varios ecosistemas de conformidad con las nor
ma.S técnicas aplicables, en virtud de exceder. los li
mites. máximos permisibles eri aquéll~s. . · . . ·· 

. i. :· 

. ARTICULO 32.-Cuando se presente una situa
"i ción de contingencia ambiental o de emergencia·eco. 

lógica en el Distrito Federal, el Departamento apli
cará las siguientes medidas en relación con la circu-
lación de vehículos automotores: ·· · ' · 

··,···: .. , ' .,.¡.: 

r.-Limitar o suspender la circulación ~ehicúl~r en 
zonas o vías de comunicación determinadas, incluidos 
vehículos destinados al servicio público federal; 

. ···:,,P_ 

· . rr . .....:.Restringir la circulación de lc3 vehlculos au
. tomotores, conforrrie:··a los siguientes criterios: 

a) Zonas qetermi~adas; 
b) Año-modelo de vehículos; 

.A Tipo, clase o marca; 

, . ~~:::n~: ~~:c~~a d: ~~~~~:ci%:;e~inado, y 

III.-Retirar de la circulación a los vehículos auto. 
motores que no ·respeten las limitaciones ·y restric
ciones establecidas, e imponer las sanciones que pro
cedan conforme a este Reglamento. 

El Departamento, en base a Jo dispuesto por el a~
tículo 9•, apartado 'B, fracción U de la Ley, podrá 
además aplicar las medidas a que se refiere el· pre
sente artículo, sin ¡Íerjüicio de las .que se establezcan 
en el Reglamento de Tránsito para el Distrito Fede
riil; para reducir los niveles de emisión de contami
nantes de los vehiculos automotores, auri cuando no 
se trate de situaciones de contingencia ambiental o 
de emergencia ecológica. •. ·.. ,.·,--.:· 

~: . - \_:·.·,,· '· .: . '·'; 

ARTICULO 33.-Las limitaciones previstas en 
·este Heglamentci no serán aplicables a vehículos au~ 

.·. tomotores destinados a: ~ · 

. ':' r.-Servicios Médicos· 
,.·-~-- . ' -.· -.... _ 

· '· n . ..:.seguridad Pública; 

!H.-Bomberos; 
' ' 

':. 

.. 

-Servicio público local de traüsporte de pasa
de acuerdo con las modalidade~ que se deter- · 
,y ' ·. ,, . . ' 

V .-Servicio de transporte de uso privado· en los 
casos en que sea manifiesto o se acredite un. estado 
de emergencia. · · 

. ' 

.. · ARTICULO• 34.-En 'e\· territorio de los muniCI
pios conurbados al: Distrito Feder-al, podrán aplicarse 
las medidas señaladas en el articulo 32 del presente 
.Reglamento· para prevenir. y controlar contingencias 
ambientales y emergencias ecológicas y, en su caso, 
actuar en ·.coordinación con ·la Secretaría, ·en Jos 
términos del acuerdo que ésta celebre con el Gobier-. 
no del Estado de México y, con su participación·, con 
los municipios respectivos, con la intervención',del 
Departamento en su caso. · · .. · .. 

':¡. 

' ARTICULO 35 . ..::..Se deberán. retírar de 'la Circu
lación losvehículos'automototes que circulen, cuando 
en forma ostensible se aprecie que las emisiones 'de 
contaminantes pueden· rebasar los limites máxirrios 
permisibles determinados eri las normas técnicas· eeo-
lógicas aplicables. · 
:. En este caso, .el vehículo deberá ser trasladado.a 

iin centro de verificación autorizado para que· se 
'·constates! dichas emisiones rebasan o no los límites 

máximos perinisib~es~ . ·.. . ' .. . '·': 
· En· el supuesto· de ·qué·no ·se rebasen, :el ·centro. 
de verificación expedirá la constancia respectiva· y 
no. se cobrará producto· alguno por .la. verificación 
·cuando .el centro de que: se trate estuviere operado 
directamente ,por·. alguna autoridad. · . · · · .... 

En el caso de que se .rebasen _los limites ·permisi
bles, el conductor tendrá un plazo de 30 .. días natu
rales para presentar nuevamente a verificación .. su 

·vehículo y subsanar las deficiencias detectadas,. pu
diendo circular en ese período sólo para ser condu
cido al taller respectivo. 

\ 
CAPITULO IV 

Sanciones 

Sanciones a conductores de· vehiculos 

Sección Primera, . 

ARTICULÓ 36.-Las' violaciones a los préceptos 
de la Ley, este Reglamento, las normas técnicas eco
lógicas y demás disposiciones aplicables en la mate
da, . constituyen infracción y serán sancionadas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, ppr.las 
autoridades fe_derales o locales .en Jos términos de 
los ordenamientóidederales o· locales ap!icablé.s. · 

ARTICULO 37.-Los conductores de Jos vehículos 
automotores que· circulen- en el Distrito Federal e 
infrinjan lo establecido en este Reglamento,-. serán 
sanCionado:~ . en los sig~ientes té1:minos: 

L-Con muita por el equivalente de 20 días de 
salariO mínirno general vigente en el Distrito Fede·. 
ral, en el momento de ·hnponer la sanción, por con
ducir vehículos automotores que, estando incluidos 
en un programa de verificación vehicular obligato
ria, no _hayan sido presentados a verificación dentro 
del plazo· establecido; 

H.-Con multR por el equivalente de 24 días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Fede
ral, en ~¡ momento de imponer la sanción, por con
ducir vehículos· automotores cuyas. emisiones canta-' . ' 

' 
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minan~es excedan de Jos limites máximos permisibles 
de emisión a la atniósfe·ra, -'siempre que· asH;e deter'' 
mine por un 'éEintró 'de . verificación- vehiCular. autó:: 
ri:Úidó :.y se- com¡:ir\ie)J_e ·que :!llclibs. vehícúlos nci ']jan· 
sido-:presentado's·a: segunda verificación en el·-pláto · 
fij:i¡ló -conforme;· a: los· artículos 22: "/35 de este R~" 
!il~rrient,ó:7 .~: .\ : ::;,~ " > >:;>,"·'. , -; <·'': · 

· : : · · Sección Segunda--. ,_ .... . '... . ;. :~:' .. 

· -. - · · : I?,"e ios pfopietaljos' o r~~.Pob¡m:i>les 
'~ . ... ... ... .de. los c_erttros Qe ·-venficación · ' 

• ·-·· .... -~· ••• • • • ·····-~- • 1 • :-, •• .:;: ; .-, ·: •• 

. ,·, 

.. ARTIG::ULO 42.~Se. sancionará .a los propietari~s 
o,:!espon,sa)Jli~~.'de los ·centros; en: los 'sigiliimtes :tér-. 
romos: : •. . ... · ·· · · ·. · · · ,,_nL..:c.Con ·multa_ por· el equivalente de 30. días de: 

salario mínimo general vigente ~li el Distrito ·.J<:ede~ · 
i'al en el momento de imponer la sanción, por in- •t-:...:;cü_n m~lt:a·h~si:a: 'por"el e(juivalénté a 100 días 
fringir las medidas, que dicten las autoridades com- de salario inínim·o general vigente en el Distrito Fe: 
petentes .para.· prevenir;:. y controíár . conth1gen'cias . deral en el m cimento de imponer ia sanCión;. cuando .. 
ambientales o.·· emergencias· ecológicas· derivadas de., .. en el centro de verificación obligatoria no realicen · 
las -emisiones--contaminantes de los vehículos, auto-· las.verificaciones·en los términos de las normas téc-

.. motores; y las· .. que•se dicten.conforme alarticulo--32 nicas ecológicas aplicables;: · 

deh~~e~~~;i~~;~ios <;le-los vehículos au~o;iotore~ ~u;~ ;~ II . ..,.;..c"on. multa hasta por el 'equivalente de 5oo 
conducción ·s,e sa.ncione en los términos de las frac~ -!1 ~:e~el s;larfo mínimo ~e11~ral vigente en ~~ :pistrito . 
ciones"anteriores, :serán solidai'iamente responsables· .do en a n e mc:nento . ~ i~J!oner ~a san~ion, cua~-
con los conductores de los mismos del· pago de la·~ un cen!J'o de verlficacion. obllgatprJa.~e E;.~pi-

. • · "· dan cons:tancms que no · ·t 1 - .;,;- '" multas que .se hubieren impuesto.,, . · · . . . .-- j · · . ai:iá,. ·· :.. _ _. • ...... se .aJ\ls en ... a . a- VEP-'~~ 
'· ·:.·, . . ' . ~--- y .. ~-- • . ..... l .. -· .. . .... ' .. 

. ''ARTICULO. :~8.-Sin 'perjuicio de la imposiciÓ~ m_:_._c~~ ~ult~ h~~ta por el equivalente de i 000 
de lás !flÜltas a;.11ue se réfiere _el aHícúlo ¡mterior; · . días de: salario iníniin.o 'general vigente ·en -el Distrito 

'.i 
¡ 

j 
¡ 
i 
1 
.i 

--., 
·.\ 

' 

10s_vehJCulos.cuyos conductores mcurran en las frac'· Federal- ewel momerito·_de:imponer·Ja:·sanción; ~uan::-
ciónes r y JJ.:·ae _dictib númerál,· serán retirados:de do operen un· centro de verificación .. obligatoria .en .~ 
la· Circuiá.Cióri ·lúista en tanto se· subsanen las irregil: con_tra":'~nción a los té_r~in:o~ 'y 'con<liGiories ·~e la ·a: u- ~ 
laridades y obterigari la ca:Icomanía:: o .la ·constancia tonzacwn correspondiénte>... .. ·' · .. ;. ·• .. --- · · -' ¡ 
résPeCt:iv8.. · · - · · · · ·· · · _ ~~~. ~ . . · , . 1 · i~ 

· "·· • · · .. , ,- ARTICULO. ':13.-Sin perjuicio de la irriposic. .~ 
ARTICULO 39.-Tr~tándó,;e de los supuestos cdric de las_ multas pre:-:istas en eFarticulo. aritei-ior, t> · :f< 

templados en el artículo 32 de est\! Reglamento, y sin ced~~¡¡. la. suspenswn de, la autor-ización para realiza, ~ 
. .. d . venflcacwnes y expedir constancias con reconocí- ~?. 

·perjmcio de la imposicwh · e·las multas correspon- · miento.oficial_de·los centros ñe verlficación.vehfcu-
dientes, se atenderá a las siguientes medidas: lar obliga,torja autorizados, cuyos propietarios-y-res-. , 

l.-En el caso de qué los vehlculos automotores se ponsa~les: , , :· · 

l.-Alteren o modifiquen los térmirtÓ~ Ó. 'cóiJdÍ~~~- . 
nes qe .J,a _a_utorización; . ., . . , . , . . . , .. ,. . . .. .. · .. ·' ... .- . ' . . - . . , .. ·. ~ . ' ~ 

encuent_ren .circul<;ndo en .zonas o vías lhn\tadas, se
rán retirados· ·de dichas zonas o vías·, y remitidos a 
los depósitos vehic\}J.a~es_respectivos, a efecto de que 

.. , ' el conductor, p¡;;.evio er pago de la multa y derechos : 
c_orr~~pondientes'~~solicite la devolución del vehícu- · 
lo,. 'Y ·_. · " · · · · ·· 

.. · II.-'No·. j:lroporcióneri .. el· mafiaafuiimto' necegB.rtó. 
par~ el adeeuado funcionain.iertto del equipo e·instil:-" 

. ~"·. ' .. ~- . 

. . 'if.,:,:.Én el c.aso de los 'vehJ~tilos atÍtomotqres, ·cuyos 
c.opduqtores,,no .re~péten l¡¡,s re.stricci()nes g~netales . 
qúe se.dicten, seránretiro.dos a Jos d~¡iósitos vehi<:u; 
láres" ai.üorizadcis durante.·eUiempo que dure Iíl-'tes-
tricción. · · · : .. :-· - ' '': _: · ~-~ 

' ' ;.:: - . - ' . 

-. ARTICULO 40.='-Los ~onductore~ de lo~ vehículos 
q'-!~- no acaten-las medidas-de':contingencia ambien: 
tal o de emergencia ecológica,,,además del retiro y. 
depÓS*'- del vehículo de. que se trate, se harán aCree-' 
dores· á! arrest()·adin.iiüstrativo hasta por 36·horas ·a 
qúe•·se re fié re el artículo -171, fl'acdón m ·de la L~y · 
eri .el caso de <iúe no-cubran lás:rnultás contEimpladas:. 

· eri la fracción III_ dd artícúlo 37 de' esté Reglamérito( 
« ·- "" •• • .~. ···- ~ -\ "'l'.. •1'• 
. ' ·. .'... ·. . .. ' 

. ARTICULÓ 41.-:Ea Departamento. podr·á ·súspéri> · 
der o revocar la concesión o permiso 'otorgados para:. 
la prestación del servicio ·pú.blic9 local de traDsporte '. 
de "pásajeros: a· quienes ·incumplan lns medidas :de ·li
mitación o· í:estricdón de ciiCL11ación· vehicular sin 
pe:t'juicio·.de Iá·sanción·que._corrcsj,)onda:·- -·.·-.-· ~--_.:.;. 

¡ ; •. 

lacwn de-los centros;: . ' •:, .. ,_.e':· · ... ·· · 
: • . : . :' ' • ,...~. . • -· . ~- - ;., ·•, ''. C.; .. e'·,.. '. '' . 

III.-':-'NO: presten.e] servicio de. verifiéación con la 
de!J.i~a efic;ien,ia >: .Ptgrtitt¡d" a i9s .p¡¡rtiGillares ;. · 

·.' - • .... • ..... - - ' '· • -- •' ". - ·' . • • L. • 

· IV::-"No acrelliten, a .juiéio "de Ja.:aútor'idad que 
otorgo la autorización, contar· eón personal :c·apaCita:"· 
do para la prestación del servicio, y 

. v.=Qu.e·por sí ó por 'terceras personas obsta'¿úii
cen la practica de Ias supervision-es que realicén la!i' · 
autoridades competentes. · .. ' .. •-- " · · · · · 

· : ARTICULO 44.~Sin perjui~ío d~ ia~ sánciiín~s clhe . 
se impongan conforme a lo. piSJ?Ueste en. este--Regla
mento, procederá la revocacióri'.'de'·lá'· autorización 
en los sigilientes casos: · . ;-·; ... e: .... · ....... 

· . 1 ~,-Cua!ldQ ·las.:.verifiqaci_qn§s. 'tl9- se ·realicen ccin
form('! .a)as,- normas técnic~.s -ecqlógicas aplicab1e. 
en los termmos de la autonzación otorgada; .. 

. .: JI. =:Cuando. en.forma dolosa. o. negligente .se alte
r~nlos_,Pro~ediiJ.1.ientos dé verific~_cióp,;> ;; :.e .:-- .. 
· III.-Cuando se alterÍm las tarifas aufurizada.sv o;. 

1 
' 
' ' 
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•

. -Cuando transcurrido el plazo fijado por la 
ridad competente no se hubieren subsanado las 
as que dieron motivo a la suspensión de la auto

rización en los términos del artículo 15 de este Regla-
mento;· 

V.-Cuando quien' preste los serviéios de verifica
ción, deje de tener la capacidad· u las condiciones 
técnicas necesarias para la ·debida prestación de ·este 
servicio, y · · · 

VI.-Cuando por dos ocasiones se hubiere deter
minado la suspensión de la autorización correspon-
diente.. · 

ARTICULO 45.-Las sanciones que r.e impongan 
con motivo de la aplicación de este Reglamento po
drán ser recurridas por los interesados en los tér
minos dei Capítulo V, Título Sexto de la Ley. 

. TRANSITORIOS 

ARTICULO. PRIMERO:-El prese;1te Reglamento 
entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.-Publíquese en la "Ga-
ceta Oficial" del Departamento del Distrito Federal. 

TICULO TERCERO.-La Secretaría de Desa
Urbano y Ecología, promoverá la celebraCión 
acuerdo de coordinación con el Gobierno del 

Estado de México y, con su participación; con los 
· municipios de la zona conurbada al Distrito Federal, 

para la aplicación de este ReglamentG en dicha zona. 

ARTICULO CUARTO.-La Secretaría do. Desarro. 
!lo Urbano y Ecología, en coordinación con la Secre
taría de Salud, en lo referente a la salud humana, ex-

• 

pedirá las nofrmis técnicas ecológicas que señalen Jos 
niveles máximos permisibles de concentración de con
taminantes en la atmósfera, a efecto. de prevenir y 
controlar. contingencias ambientales y emergencias 
ecológicas, de confonñidad con lo dispuesto por el 
Capítulo IV de este Reglamento. · 

ARTICULO QUINTO.-La Secretáría cíe Desarro
llo Urbano y Ecología, promoverá ante los gobiernos 
de las entidades federativas cercanas a la zona me
tropolitana de la Ciudad.de México,.se exija la pre
sentación de las cónstancias de verificación vehicular 
obligatoria respecte de los vehícl!los automotores da
dos de. baja en el Distrito Federal o los municipios 
de su zona conurbada, que pretendan ser inscritos o 
dados de alta en dichas entidades. 

ARTICULO SEXTO.~En tanto la Legislación. del 
Estado de Méxic9 y las correspondientes autoridades 
munieipal~s .• en la _esfera de sus competencias expiden 
las disposiCIOnes legales y los reglamentos, .bandos y 
ordenanzas municipaleS· respectivos, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología aplicará las medidas 
y sanciones que prevé este Regla!'nento en los muni
. cipios conurbados al Distrito Federal, conforme a lo 
previsto en ·eL Artículo Segundo Transitorio de la. 
Ley. 

Dado en .\a Residencia del Poder· Ejecutivo Fede
ral, en la Ciudad de México, Distrito Federal a Jos 
dieciocho días del nes· de noviembre·de mil no~ecien
tos ochenta y ocho.~Miguel de la Madrid H . ....:Rú· 
brica . ..:..El Secretario de Comunicaciones y Transpor-. 
tes, Daniel Diaz Díaz.-Rúbrica.-El Secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología, Gabino Fraga Mou· 
ret.~Rúbrica.-EI Se,cretario de 'Salud, Guillermo 
Soberón Acevedo.-Rúbrlca.~El Jefe del Departa
mento del Distrito ·Federal, Ramón Aguirre Veláz-
quez.-Rúbrica. · · 

1 
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. Diario Oficial de la Federación del 26. de mayo de 1988 

. UC. MARIANO PALACIOS ALCOCER 

Gobernador Constitticional del Es-tado Libre y Sobe
rano de Qüerétaro Arteaga, a los habitantes del 
mismo, ~abed que: · · 

La Cuadragésima Octava Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, 
en uso de las facultades que le confiere el Articulo 63 
de la Constitución Poiitlca ·Local y . 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La descentralización de la vida nacional constituye 

•

ntro de nuestro sistema jurídico ün proceso de 
levancia 'histórica fundamental, toda vez que las re
rmas constitucionales y legales que se han venido 

formulando en los últimos años apuntan a regular y 
propiciar' la solución de los grandes problemas na
cionales. · 

Uno de tales problemas lo es sin duda el ecológico; 
y precisamente hacia su solución deben encauzarse 
hoy los suficientes esfuerzos que correspondan· a la 
gravedad del problema. El primer paso es el jurídico, 
pues no podemos olvidar que'nuestro sistema de vida 
se caracteriza· y. funda en ·el ·estado de derecho; es 
decir, en mariterier el conjunto de posibilidades que 
nos permitan a los mexicanos regir nuestra vida con 
arreglo a normas e instituciones jurídicas, . 

Las reformas a los artículos 27 y 73 de la Consti
tución Política de los Estados · Unidos Mexicanos 
aprobadas en 1987,--permitieron la reformulación de 
la legislación ambienta] con la L'liciativa del Ejecutivo 
Federal denominada Ley General del Equilibrio Eco
lógico y la Protección al Ambiente de reciente vi-
gencia. · 

.. · La facultad de entidades federativas y municipios 
. para emitir normas .jurídicas en la :nateria, es sin 

duda un gran paso en el proceso de descentralización 
pues de esta suerte se expresa la voluntad política 
nacional de otorgar a las comunidades locales las . 
condiciones más favorables para 'resolver sus propios 
problemas. . · 

Lo anterior constituye una reforma· jurídica de 
guiar trascendencia. Recordemos que en el pasado 
materia ·ambiental estuvo reservada 3. la federa
n, a pesar de que la naturaleza de la problemática 

ecológica requiere en la mayoría de los casos de po-
.. -líticas lo'cales que sólo pueden ser diseñadas y apli

cadas de manera correcta dentro del contexto regio-

na! respectivo y acordes con la existencia de una vida 
política nacional. · 

La presente iniciativa estatal se da en cumplimien
to estricto a la fracción XXIX-G del articulo 73 
constitucional, dejando que las competencias que. la 
Ley otorga a estados y municipios sean desarrolladas 
y precisadas por las legislaturas locales y los ayunta-
mientos. · · · . · · · · · 

La transmisión de facultades en materia ambiental 
del legislativo federal al estatal implica ya un_ prin-

. cipio de descentralizaCión, pero su alcance es mayor 
cuando se propicia la participación de las legislaturas 
locales, ya· que son éstas las que dan al proyecto bases 
sociales .. 

Los congresos locales tiehen ·¡a gran ventaja de in
tervenir representando a la sociedad en- su conjunto, 
en contraposición al enfoque tradicional de enfrentar 
la problemática ecológica con un· esquema sectorial. 
La sociedad no es homogénea ante el deterioro ecoló
gico; presenta· diversos frentes y en cada uno de ellos 
el peso específico de los sectores es distintó. Lo más 
complejo es repartir el nivel de responsabilidad en 
forma equitativa, especialmente en el rubro de costos 
y beneficios. Por ello, los ·congresos, con una visión · · 
integral, ofrecen la gran oportunidad de obtener el 
justo equilibrio entre la responsabilidad del Ejecutivo 
a través de úna rectoría estatal, una gestión ambien-

. tal y una órieritación del gasto público con respecto 
.. a las responsabilidades de los distintos protagonistas 
de !a sociedad civil. 

· - Se trata de ir generando una conciencia colectiva 
tanto en el tema corno en el proceso de toma de deci
siones, ásí como de asegurar su .aplicabilidad y con
tinuidad. Sólo así se puede dar una lucha -real contra 
el deterioro ecológico y avanzar hacia la raciorializa" 

· ción en el uso 'y manejo de Jos recursos naturales 
colectivos, evitando que se privaticen y dejen a un 
lado· el costo socia! de su exp!otacion. 

Con base en lo anterior, el proceso legislativo de la 
entidad en· materia ecológica se reafirma con el re
ciente ordenamiento :federal que constituye un aporte 
significativo dentro dei ·marco normativo de la polí
tica ecológica en 3 -aspectos primordiales. 

l.-La concurrencia de los tres. niveles de gobiern~: 
federal, estatal y muriicipal 

Con la modernización y actualización del marco 
normativo de la ecología, es imprescindible hacer par
ticipar de una manera integral a los tres niveles de 
gobierno en la solución de problemas ecológicos re
gionales que no han sido resueltos y revertir las ten- · 
dencias y los. impactos más adversos ocasionados al, 
medio ambiente por el crecimiento económico, impul-
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sancto una participación más activa de los munici- Afronta el reto de tener que absorber una 
' pios y otorgándoles una capacidad de dictar medidas constante y. creciente sobre sus recurs;co~sa.1~~:;r:~¡ que permitan combinar de la mejor manera posible La multiplicación y complejidad de las 11 

la prevención y él control de la contaminación y la nes negativas que se observan en el agua, aire, suelo 
protección de los recursos naturales, con las necesi- y demás elementos, indican un deterioro progresivo 
dades del desarrollo y el consecuente bienestar uocial. de su ambiente. Las soluciones se presentan cada vez· 

más difíciles, costosas y de largo plazo. · 
2.-Fundamentar ·el lenguaje jurídico en los· conoci~;.· 'El ejemplo más representativo e impactarite se re-

mientas científicos de la ecología . . fiere ar uso del agua que ha propiciado dos fenómenos 
.. La ecología tiene una base científica, interd~~ipli- ·.· de creciente gravedad: a) el abatimiento de Jos man-
. naria, con una visión totalmente dinámica e integral· ·':tos acuíferos y por tanto las afectaciones en Jos costos 

que se'fundamenta en la interacción de los seres vivos· de extracción, y b) la. contaminación del recurso; es 
con un entorno, incluyendo al hombre. Sustentar un decir, déterioro de su calidad. 
ordenamiento jurídico en conocimientos científicos es El: manejo de· otros recursos naturá.Jes; como }a 

- un gran reto. Lograr lo anterior, implica introducir· flora y la fauna siivestres, y el de los desechos urba-
los.conceptos ecológicos en planes,.programas.y deli- .nos e industriales, independientemente de las m.edidas 
near una estrategia de" gobierno Y un conjunto de. correctivas tom/.!das, arrastran muchas ·de las· fallas 
normas jurídicas que tiendan· a conformar un dere- estructurales ini.ciadas hace c¡¡.si medio siglo. . . 

. eh o ambiental mexicano. . En la Entidad existen las condiciones para cerrar· · 
3:-La posibilidad de abordar la próbl~m.l.tica ~eoló-. la brecha de los rezagos y omisiones que afeét~n el· 

. gica a partir de una. concepción· integral que ambiente a través de la formación de personal cali-
' atienda tanto las causas como.· a los efectos del ficado, establecimiento de bancos de información que· 

deterioro ambiental , · · permitan diagnósticos confiables para la toma. de 

.1 

; 

¡ 

1 
' :.u; nueva Ley GeneráJmárca una.nuéva tendencia decisiones·y la implantación de,mecaiüsmos,·instru-. · 

d\nceptual y estratégica del tema, ya que considera m en tos Y programas de acción. Lo anterior· está· su- •, 
tina:' visión integral del equilibrio ecológico y la ,pro~ jeto a las condiciones que propicien su integración 1 
tección al ambiente; identifica por una parte las ciür-· económica y su compromiso sociaL . . ' 
sas del deterioro pa~a actuar :en forma preventiya La ecologia requiere tina expresión eeonómica a ,: 
con relación al aprovechamiento, enriquecimiento y través de. instrumentos .financieros específicos; una 

1 
manejo racional de los recursos naturales, correla- expres.ión ideológica a traves dé m. ecanisinos ·d. e .ap,.. 1 
donándolos. . . . · . .· ... · . . · . . . ¡:iiación ·y transformación de los. ~eci.Irsos mitura i 

La vinculación' de la ecología con los procesos pro-. más justos; que incluya al recurso humano; una . . . ·¡1 ductivos én su ·conjunto, representa su contribución presión política a través· de.· iiistrinnentós · que· la· ·¡ 
al'. cambio estructural e iinplica dar un valor· patd- · transformen en algo que ·interesa al · conjunto de ' 
moniál real, explicitó y cuantificable a. los recursos la sociedad y una 'expresión normativa clara; a trii- t, 
natu'r'ales; aprovechar las materias primas, procesos. vés de disposiciones legales que ordenen la con(jucta 
y.,de8echos que generen, en forma consecuente con ecológica de tocios los. sectores. . _. . .. · . .- . 
su impacto ambiental; evolucionar con su compatibi". . Por ello, la iniciativa que se presenta recoge las 
lidad·con las actividades hum·anas.productivas y pon- facultades que se le otorgan ·para prevenir y centro-_ 
derar el beneficio social de sus acciones. · lar la contamina¡:ión de la· atmósfera; de participar 
- El Estado mexicano .. en los años cwi.renta propició en la prevención y control de la contaminación de las 

w;¡ desarrollo industrial acelerado en varios puntos aguas, especialmente en lo. que se refiere al aguá 
del país, con una política de fácil"acceso-a las mate- para el uso o consumo humano en los centros de ·po-

. rias primas a bajo costo, concesiones atractivas de blación; de prevenir y controlar la contaminación por 
recursos naturales, incentivos fiscales y un. apoyo a ruido, energía térmica, lumínica, vibraciones; de fo-

. través del gasto público y subsidios para la realiza- mentar la educación y concientización ciudadana; de 
ción de infraestruc'tura y dotaCión de servicios, que crear zonas de reserva ecológica de interés estatal o 
trijo consecuencias negativas muy evidentes sobre· ·municipal; de establecer sistemas de evaluación del 
los ecosistemas. · . - . . , .. . . . . impacto ambiental para los casos que. no están com", 

' t 
t 
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t 
·i 

'' 

Eri esta entidad. proliferaron durante· los últimos prendidos en la esfera federal; y de establecer y apli- · 
quince años zonas de alta prodúctividad e·conómiCa · car las sanciones en el ámbito de su competencia. . ~.' 
que generaron. gran· parte. de ·~a problemática eeoló- Todo ello,. bajo la. cons¡deración de que paulati- 1 
gica acfual y que han contribuido aLdesequilibrio re- namente puede irse ampliando ·eJ campo de las facul- j 

. gional entre el ·Querétaro urbano y el rural, Jo que. . tades a transferirse a las entidades federativas y •l . 
constituye un sintoma ge!ieru!izado en el resto del. municipios, a través de un ·cuidadoso ·pero también 
territorio .naeiónal.' · · · · · · vigoroso impulso de los· convenios de coordinación y 

Querétaro. ocupa úna posición geográfica :central,, delegación dispuestos en la ley .general. . . .· · 
clave, amortiguadora hada· el norte dei · país; .. Su . Lo complejo del tema y los pocos antecedentes eri f 
proximidad al Va!Ie de México,.sn crecimiento demo- el. proceso legislativo.a nivel estatal y municipal·en la ~. 
gráfico urbano superior a la. mediá. nacional, su pu~ . materia, constituyen fuertes limitacione. s en la. ¡ 
jante esquema· industrial y' el agobio de su, medio inuiación de disposiciones, a la vez que .represe r 
rural, lo hacen altamente susceptiLle a Jos efectos. de.. graves ·retos . para transformar el crecimiento ·en · } 
descentralización Y. a los cambios que se prod~zcan · verdadero· desarrollo regional. · · · . . . . : .; · t, 
entre los elementos que determinan su desarrollo El documento' que. sometemos· a su ~onsÚleraCión· · :1) · 
equilibrado.. · -. '.·· · .. ·,,-; -, estáestructurado en' siete títulos:.el pri111ero, desti: ~.· 

;~ 

J 
1' 
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o ·a las disposiciones generales; el segundo trata 
a concurrencia del Estado y de los Municipios, de 

gestión ambiental y la participación social;· el ti
tulo tercero hace mención a la . política ecológica. 
estatal; el cuarto .trata de la conservación de Jos 
recursos naturales y de la preservación y restau~a-_ 
ción del equilibrio ecológiCo; er titulo quinto se refiere . 
a ]a· protección del ambiente; el sexto a la regulación 
de actividades que pueden generar efectos nocivos; y 
el titulo séptimo se dedica a las medidas de control, 
de seguridad y ·sanciones. · · ·. . 

El. Titulo Primero contiene. un solo cai;litlllo _de 
normas preliminares, en donde se establece el carác
ter reglamentario 'de la presente iniciativa respecto 
de las disposiciones constitucionales; además, se pre
cisa el objetó de la Ley y sus conceptos fundamenc 

·tales. · · · · · · · · ) 
·El Titulo Segundo· contiene tres capítulos. El pri-

·' mero de ellos describe el .sistema de. concurrencia 
entre el Estado y los· Municipios para dar cumpli
miento a las disposiciones de 1Ja iniciativa. 

, ·.El Capitulo II enfa~iza la' gestión.- de los asuntos . 
. , · • · ecológiCos a nivel estatal y .la estrecha coo~dinación 

de Jos sectores· púb.lico,.social y privado en la realiza-
ción de ac-Ciones eidñateria ecológica. ·. . · 

; -
~· · .. 

En el Capitulo III se plantea la participación activa 
de la sociedad, propósito que se deriva de la política . 
general de fortalecer la corresponsabilidad social en 
materia ·ecológica. . · 

•

Titulo T.erce. ro, que consta de tres capítulos, se 
re a la política ecológica estatal y municipal y 
lece en su Capitulo I los principios que deben 

observarse en la formUlación y conducción de la cita, 
da política para asegurar su cabal aplicación, sob'Fe · 
todo en· accione·s· de mediano y largó plazo. · . 

Eri el Capitulo II se precisan los instrumentos para 
la ejecución ae la política ecológica, los que están 
vinculados con las estrategias del desarrollo ·que tie
neh impactos en el equilibrio ecológico. · 
· En el .Capitulo III'se --establece la facultad de los 

Ayuntamientos P,¡tra .definir, con arreglo a las nor
mas generales -y· a 1a:s caPacteristicas de la realidad 
local; los principios de la política ecológica municipal. 

·, El Titulo Cuarto de la conservación de recursos 
naturales y preservación y resta_uración del equili
brio ecológico, ' se divide en cinco Capítulos: I, las 
áreas naturales protegidas del Estado; II, ·declarato
riaS ¡)ara su establecimiento, conservaCión y vigilan- -, 
eia; m, el siStema estatal de áreas naturales protegí-· ' 

. das; IV, la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico,- y V, del uso racional del agua.· 
· ·En·este Titulo se describen los propósitos del esta-· 

· blecimiento, conservación, . administración, desarrollo 
. y vigilancia de las· áreas naturales protegidas de: ju
:t'isdicción local y se agrupan éstas en un sistema que 

. permita unificar su manejo y administración. · 
Merece destacarse la incorporación explícita y cla-

ra .dé. criterios para la preseryación · y. restauración 

•

quilibrio. ecológicO. en ]a entida(l que abre la 
ilidad de. incidir .localmente en la conservación 
·ovechamiento racional de los recursos' natura

les;·así como en la preservación de las relaciones de 
interdependencia 'que se dan entre ellos.· · 

Finalmente, recibe un tratamiento especial el agua 
como recurso natural, en virtud de que, por las ca-

racterísticas agroclimáticas de la entidad, su dispo
nibilidad _es reducida en gran parte de su territorio, 
lo que· aunado a la sobreexplotación ·de acuíferos. y 
a .la contaminación de cuerpos receptores, se traduce 
en una pérdida .pawatin·a de su potencialidad. . . 
.. EI.Título Quinto, .de la protección al ambiente, ·se 
integra.por .cuatro·capítulos·'que eh su conjtúíto con
tienen el marco de acción .de la entidad y los muni
cipios, en lo que se refiere a.!a 'prevención y cc:ihtrol 
de contaminantes que se liberan en el ambiente .... : .. 

En la prevención de la contaminación atmosféri<~a · 
es donde mayór participación tienen·, ya que se les 
otorga competencia para· regular la mayoría de las 
fuentes emisoras de contaminantes:. ·las naturales. 
las industriales, los. giros menores y las móviles corrí~ 
el. tránsito vehiéulár; exCluyendo el transport~ fedé
ral. Respecto a la· contaminación del agua su com
petencia es más reducida, dado que sólo se l~s faculta· 
para regular las aguas de jurisdicción estatal y las 
as,ignadas por la federación para la prestación de· 
servicios. En cuanto a· Ja. emisión del ruido; vibracio
nes, energía térmica, lumínica, sus atribuciones son 
más operativas, ya que se refieren a la aplicación de 
medidas para evitar que se· rebasen los límites per-
misibles. · . 

La contaminación visual adquiere una dimensión · 
muy importante. en la entidad por la tradicional be- · 
lleza arquitectónica de sus ciudades y de su paisaje 
natural; por ello, no podía .dejarse de incluir en esta 
iniciativa .un capitulo. al respecto. . · : 
. El Titulo Sexto se integra por cuatro capítulos y 

en ellos. se regu_lan las acti:oidades; qu~ pueden gene
rar efectos noc1vos. En pr1mer termmo. se. contero~ 
plan las actividades. que .no son ·consideradas alta
mente riesgosas;mismas que -habrán de determinarse 
en congruencia con las que la federación defina eri 
ese sentido. · 

El Segundo Capítulo trata de la extracción de mi
nerales que constituyan depósitos de naturaleza se
mejante a la composición de los terrenos, como rocas 
olos_productos de su·frilgmimtación y que'sólo pue
den usarse para la construcción ú ·ornamento. 

El Capítulo lii ·prevé la emisión' de disposiciones 
para _]2!'eservar y restaurar eL equilibrio ecológico ·en 
los centros de población, en relación con -los efectos 
derivados de los servicios municipales. 

El-capítulo IV· regula la localización, instalación 
y funcionamiento de .sistemas de manejo y disposi
ción de residuos sólidos no peligrosos. 
· Finalmente, en el Título Séptimo, denominado 

medidas 'de control de seg'uridad y sanciones; se esta. 
blece que· en los actos de inspección y vigilancia, 
ejecución de me<,iidas de seguridad, e imposición de 
sanciones; seguimientos . y recursos administrativos, 
se .estará· en. lo dispuesto en esta Ley. Para. ello se 
divide en siete Capítulos que son: ·. .· 

I. Observancia de la Ley; 
II. · Inspección y Vigilancia; 
III. Medidas de Seguridad; 
·rv. · ·Sanciones 'Ádministrativas; 

V. Recurso de Inconformidad; 
VI. D_elitos de Orden Estatal, y 
VII. Denuncia Popular. 



>.·· .· ... 

.. 
74 GACETA EC_()LOGICA JUNIO DE 1989 1 

Se establece así, que las violaciones a los preceptos 
de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias serán 
sancionadas por la Secretaría y Autoridades Muni
cipales en el ámbito de sus respectivas competencias. 

· Por lo que se refiere a la Denuncia Popular, se re
toma la legislación federal vigente, en la que se seña
lan plazos precisos para su resolución por parte de 
las autoridades responsables de su cumplimiento y 
se establece que quienes· sufran· daños o perjuicios de 
infracciones a este ordenamiento, podrán· solicitar a. 
la Secretaría la fo'rmulación del dictamen técnico, 
'que tendrá valor de prueba pericial ante Autoridades 
Judiciales. · · · 

Con ello se perfecciona este procedimiento,. que 
ahora considera tiempos. de resolución de denuncias 

· presentadas por personas físicas o morales y apoya 
a quienes resulten afectados. 

LEY ESTATAL DEL EQUIÚBRÍO -ECOLOGIQ() 
Y LA l'ROTECCION AL AMBIENTE . .· ~ . 

,TITULo PRIMEJiO 

.CAPITULO UNICO 
''~!;• 

N orrrw.s preliminares 

ARTICULO 1'-La presente Ley es reglamenta-· 
ría de la Cónstitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Querétaro Arteaga en materia de pre
servación y restauración· del equilibrio ecológico y 
la protección al ambiente, 'por lo que sus disposicio
nes son obligatorias en el ámbito territoÍ'ial sobre el 
que aquél ejerce su soberanía y jurisdicCión. 

ARTICULO 2'-Las normas de esta Ley son de· 
orden público e interés social y tienen por· objeto 
fijar las bases para establecer: · 

. I.-La concurxencia de esta~o y municipio. en ma
. teria de oreservación y restauración del equilibrio 

ecológico 'y la protección al ambiente; ' 

II.-,-Los pri~cipios de la poliMca· ecológica esta
tal y la regulación de la forma ·y términos de su . 
aplicación; · · · · 

. IIL-El _ordenamiento ecológico local; 

IV.-La preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y el mejoramiento del. ambiente en las zo
nas y bienes de jurisdicción estatal; 

V.-La protección de las áreas naturales de la en-· 
ti dad y ·el aprovechamiento racional de sus elementos 
naturales, de manera que la obtención qe beneficios 
económicos sea congruente con el eqt¡ilibrio de los 
eCosistemas; · 

VI.-La preservación y control de la contamina
ción del aire y del agua, y 

VIL-La coordinación entre las diversas depén-· 
dencias y entidades de los gobiernos estatal y muni
cipales, así como la participación corresponsable ·de 
la sociedad civil, en las materias que regula este or-
denamiento. . · . . . · _ :_ . · 

Todas las demás normas estatales o municipa
relativas a la materia de esta Ley se aplicarán 
manera st.¡pletoria.. · . · . 

· ARTICULO 3'-Se consideran de utilidad pública: 

l.-El ordenamiento ecológico del territorio del 
Estado en los casos previstos por ésta y demás leyes 
aplicables; . . '· · · . · 

. II.-EJ' establecimiento de zonas prioritarias de 
preservación y restauración del équilibrio ecoló
gico, y 

III.-Todas las demás acciones que tiendan a cum
plir los fines de la presente Ley, en congruencia y _ 
sin perjuicio de la competenciay atribuciones de la 
federación. · 

ARTICULO .4'-Para efectos de esta Ley se en
tiende por: 

AGUAS RESIDUALES: Las aguas provenientes 
. de actividades domésticas, industriales, comerciales, 
agrícolas, pecuarias o de cualquier otra actividad 
humana y qúe por el uso recibido se le hayan incor
porado contaminantes, en detrimento de su calidad 
original; 

AMBIENTE: El conjunto de elementos naturales o 
inducidos por el hombre que interactúan en un espa-

t 

1 ¡ 

íj 

1 . ' : 
~ 

l 

cio y tiempo determinados; · , 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL 8ia ' 
TADO: Las . zonas del territorio ·de la entidad ..... ) 
han. quedado sujetas al régimen de protección para: 
preservar ambientes naturales; salvaguardar la di
versidad genética de las especies silvestres; lograr 
el aprovechamiento racional de los recursos natura-
les y mejorar la calidad del ambiente .en lo's centros 
de población y ·sus alrededores;. · 

APROVECHAMIENTO. RACIONAL: La. extrac
ción y utiliz¡1ción de los elementos naturales, en for
ma que resulte eficiente y socialmente útil y procure 
su preservación y la del ambiente; 

CON SER V ACION: La permanencia de los ele
mentos de la naturaleza, lograda mediante·la planea
ción ambiental. del desarrollo a fin de .asegurar para 
las generaciqnes presente y venideras, un ·ambiente 
propicio para. su desarrollo y los recursos naturales 
que les permitan satisfacer sus necesidades; · 

CONTAMINANTE: Toda materia o energía na
tural, producida artificialmente, en cualesquiera de 

· sus estados físicos y forrnas; que al incorporar<e al 
ambiente resulte nociva para los .organismos vivos 
que lo habitan y para los bienes materiales .del 
hombre; 

CONTA!;IINACION: La presencia en el ambiente 
de uno o más contaminantes en cantidades, concen
traciones o niveles capaces. de interferir en el b.'e -
estar y. la salud de las personas; atentar contr 
flora· y la fauna o causar desequilibrio ecológic 

CONTAMINACION VISUAL:- Alteración de las 
cualidades de la imagen de un paisaje natural o ur
bano causada · por· cualquier elemento funcional o . ' - . 

l 

l 

• ·' • 
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~bólico que tenga carácter comercial, propagan-
~ico o .de servicio; . 

CONTINGENCIA AMBIENTAL: Sitmición de 
· riesgo derivada de aCtividades humanas· o fenóme

nos naturales que pueden poner en peligro la inte
gridad de uno o varios ecosistemas;.. . . · · . :/ 
.. CONTROL: Inspecció~~ vi~ilanci~ 'y aplic~ció,; de, 
las medidas· necesarias para el cumplimiento· de las 
disposiciones establecidas en este ordenamiento; · 

CULTURA ECOLÓGICA:. Co,;junto de conocl
·mientos, hábitos y actitudes que mueven a una SO·· 

ciedad a actuar en armonía con la naturaleza; trans
mitidos a través de generaciones o' adquiridos por 
medio de la educación ambiental; ... ' 

CRITERIOS ECOLOGICOS: Los li,;eamientos des-. 
tinados a preservar y· restaurar el equilibrio ecoló-
gico y proteger el ambiente; . ' 

DESEQUILIBRIO ECOLOGICO: ·La alternaci<'ín 
de las relaciones de interdependencia entre los ele
mentos naturales que conforman el ambiente, que 
afecta negativumente a la existenCia, transforma
ción y desarrollo del hombre y demás seres vivos; 

ECOSISTEMA: La unidad funcional básica de .in-· 
teracción de ·,.Jós organismos vivos entre si y de 
éstos con el médio físico en un espacio y tiempo de
terminados; 

•

UCACION AMBIENTAL: Proceso permanen
sistematizado de· aprendizaje mediante el cual 

. dividuo cualquiera adquiere conciencia de ser· 
parte. integrante de la naturaleza y actúa positiva-
mente:hacia ·ella; · 

EQUILIBRIO ECOLOGICO:. La, relación . armó
nica de interdependencia entre los elementos que con
forman el ambiente que hace posible la existencia, 
transformación y desarrollo del hombre y demás 
seres vivos; 

ELEMENTQS NATURAL: Los elementos. físicos, 
químicos y.·biológicos que se presentan en un tiempo 

. y espacio determinados, sin la inducción del hombre; 
EMERGENCIA ECOLOGICA: Situación derivada 

de actividades humanas o fenómenos naturales que 
.. afecta la integridad de uno o. varios ecosistemas; 

. FAUNA SILVESTRE: Las especies animales te
rrestres que subsisten sujetas a lÓs procesos d·e se
lección natural, cuyas poblaciones habitan temporal 
o permanentemente en el .territorio estatal y que-se 
desarrollan libremente, incluyendo sus· poblaciones 
menores que se encuentran bajo control del hombre, 
así como los animales domésticos que por abandOJlO 
se tornen salvajes y por ello sean S).lsceptible~ de 
captura y aprobación;· · .. · · . · · .· • 

FLORA SILVESTRE: Las esp~cies. ~egetale~· te:_ 
•rrestres que ·subsisten sujetas· a loS procesos de se-. 

• 

·ón natural y que se desarrollan libr.emente en 
i·rítorio ·estatal, incluyendo las poblaciones o 
ímenes de estas especies que se encuentran bajo 

·control del hombre; . . . · · . 
FLORA Y FAUNA ACUATICAS: Las especies 

biológicas .y elementos biogénicos que tienen como 

- mecdio de~vida temp?rai,. parcial o permanente, el 
agua; 

' . ' ' 1 ' . 

IMPACTO AMBIENTAL:. Modificación del am- . 
biente ocasionada por la acción del hombre o de la 
na tu raleza; . . . 

. . :'. MANIFEST4CrON DEL''·ÍMPACTO ÁMBrE~: 
TAL: El documento mediante el .cual s_e da a conocer, 
con base en estudios, el impacto ambiental significa
tivo que generarían una obra o actividad, así como la 
forma de evitarlo· O· atemuirlo en caso de que sea 
negativo; · . · J, .. · · 

'MEJORAMIENTO:. La modificación planeada de. 
los elementos y condiciones de un ambiente alterado, 
a fih de beneficiar a los organismos vivos que lo 
habitan y proteger los bienes materiales del hombre; 

ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL: El pro
ceso de planeacióh y la aplicación de las medidas que 
se deriven, dirigido a evaluar y programar el uso del 
suelo ·Y el manejo de los recursos naturales en las 
zonas de jurisdicción estatal, para preservar y restau
rar el equilibrio ecológico y proteger. al ambiente; 

PRESERVACION: Elconjunto de políticas y me-
. didas para mantener las condiciones que propician . 

la evolución y continuidad de los procesos naturales; 

PREVENCION: El conjunto d~ disp~siciones y 
medidas anticipacjas para evitar el deterioro del am-
biente; · ' 

PROTECCION: El conjunto de políticas y medidas 
para niejorar al ambiente y prevenir y controlar su 
deterioro; · · · 

. ' 
RECURSO NATURAL: El elemento natural 'sus

'· ceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre; 

RESIDUO:. Cualquier material generado en los 
procesos de extracción, beneficio, transformación, 
producción, consumo, utilización, control o tra tamien
to cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el 
proceso que lo generó; · 

RESIDUOS PELIGROSOS: Todos aquellos resi
duo>· en cualquier estado físico, que por sus caracte
rísticas corrosivas, tóxicas, venenosas, r~activas, ex
plosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritan
tes o mutagénicas, representan un peligro· para el 
equilibrio ecológico o el ambiente; 

RESTAURACION: Conjunto de actividades ten
dientes a la recuperación y restable~imiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuidad 
de 12s procesos naturales; 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL: Proceso 
a que se·someten las aguas resoiduales, con el objeto 
de disminuir o eliminar las características perjudi- · 
ciales que se le hayan incorporado; 

VOCACION NATURAL: Condiciones que presen
. ta un ecosistema para sostener una o varias· acti
vidades sin que ~e produzcan desequilibrios ecológi
cos y para mantener la tasa de renovación de las 
especies; 

SECRETARIA: La Secretaría· de Desarrollo Ur
bano, Obras Públicas y Ecología. 

_ _:_·~---""-· 
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TITULO SEGUNDO. 

De la concurrencia de estado . 
y municipios,- de la gestión .ambiental . · 

y la participación social 

CAPITULO I 

Coriéurrer!Cia dé estado y municipios · 

ARTICULO 5o-Son asuntos de competencia local 
los siguientes: · · · ·., · 

I.~La formulacion y conducciÓn de la politi~a -Y 
de los criterios.ecológicos de esta entidad, ·sin perjui
cio de la aplicación de los que formule Ia fe~ración 
en' el ejercicio de sus atribuciones; . . . . 

. IL--La preservació~ y- restauración del equilib~io 
ecológico y- protección al ambiente_ que se realicen 
en· bienes y zonas del territorio del estado; 

, III.-Ltt prevenció~ y cóntrol de emégeiicias ecQ
·lógicas y contingencias• ambientales, en'fo,rma aislada 
o partidpativa con la federación cuando la- magni
tud o gravedad de los_,desequilibriosecológicos o da-
ños al ambiente así lo requieran; · 

.IV,_:L¡¡ ~egulación de la~ actividadesqu~ n~ sea~ 
consideradas como altamente riesgosas, cuando por 
los._efectós que puedan generar, se afecten ecosiste
mas de esta. entidad o sus municipios; 

V.-La regulación, creación y administración de _ 
. parques urbanos y zonas sujetas a conservación eco-
lógica; · · · · · 

VI.-La prevención y control de !a contaminación 
de la atmósfera generada en zonas. o por· fuentes 
emisoras de jurisdicción estatal o municipal; · 

VIL-' El establecimiento de las medidas para hacer 
efectiva la prohibición 'de emisiones contaminantes 
que reba<:en los nivel_es máxiin:os permiSibles en el 
estado y municipios por ruido, vibraciones, energía
térmica ·y lumínica, perjudiciales al equilibrio eco
lógico o al ambiental, salvo _en las zonas o en los casos 
de fuentes emisoras de jurisdicción federal; · 

VIL-La regulación del aprovechamiento racional 
y la prevención y -el control de la contaminación de 
aguas dejurisdicción estatal; · · 

IX.~La prevención y control de léi. contaminación 
· de aguas federales que el. estado o ·los municipios 

tengari asignadas o concesionad'as para la prestación 
de servicios p¡lblicos y de las_ que se descarguen. en 
las redes de alcantarillado de los centros de Pobla
ción, sill perjuicio de l;1s fncultades de la federa<;:ión 
en materia de tratamiento, descarga, infiltración y 
reúso de aguas residuales, conforme a las leyes apli
cables; 

X,-El ordenamiento .e-cológico local, particular, 
mente ·en los ase-ntamientos hmnanos, a través de los 
programas de desarrollo urbano· y demás instrumen
tos regulados en esta ley yen las disposiciones locales 
aplicables; · : -' 

i 
¡ 

- XL-La evaluación de impacto ambiental de lit , 1 
proyectos de obras, acciones y- servicios a que -

1
! 

refiere el artículo 32 de esta Ley; · · · -: , - . 

XII.-La regulación éon fines ecológicós del apr()- l 
vechamiento de los minerales b sustancias no·reser- ·¡ 
vadas a la· federación que constituyan depósitos· de . 
naturaleza -semejante a los componentes de los te- 1 rrenos, tales como rocas o productos de su fragmen- \ 
tación que sólo puedan utilizarse para la fabricación 
de materiales Pl;lra la construcción ú ornamentos; 1-

. ' . . . ' ¡ 
XIII.-La supervisión de la adecuada conservación : 

y aprovechamiento racional de los recursos-naturales i 

t
des_de su extracción hasta su transformación en ma- .¡ 
e nas- primas; 

XIV.'--La vigilancia· de la· utilización racional .de 
los elementos naturales cuando son insumos en· el· 
proceso_ de tram:formación y la promoción de la reu
tilizaci<)n. de subj)roductos; 

XV.-La preserváción y restauración del equilibrio 
--ecológico y la protección ambiental ·en los· centros de 
población·, en r-elación con los efectos derivados de los 
servicios de agua potable, alcantarillado, ·limpia, niér
cados y ,centrales de abasto, panteones, rastros, _ca
lles, parques urbanos, jardines, tránsito y transporte 
local; · 

XVL~La regulación del manejo y disposición fis-
cal de los _residuos sólidos que no seari peligrosos,-.... 
·forme a esta L~y y sus disposiciones reglamenta,.., 

XVIL-La protección del paisaje y de la imagen 
de los centros de poblaCión contra la contaminación 
visual, y 

XVIII.-,Los demás a que se refiere esta Ley u 
otros ordenamientos jurídicos complementarios y su
pletorios, . . 

En el ejercicio de sus atribuciones, las dependen
cias y entidades ·del estado y los municipios observa
rán las disposiciones de esta Ley y los demás ordéna
mientos que de ella se deriven y aplicarán las normas 
técnicas ecológicas que se expidan. · 

ARTICüÚJ 6°~Corresponde al gobier~o del es
tado: 

I.-La formulación y conducción de la política y 
de los criteriores .ecológicos. en congruencia. con los 
que,- en su caso, hubiere formulado la federación; · 

II.-La preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la ·protección al ambiente en áreas que 
abarquen dos o· más municipios, salvo cuando se re
fieran _a espacios reservados a la federación por la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, u otros ordenamientos; 

IIL-La prevención y control de-emergencia· eco
lógicas y contingencias ambientales cuando se afecc 
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ten áreas de dos o más munic~pios y no se rebas .. 
tenitorio de la entidad. La federación partici ~. 
cuando la magnitud o gravedad. de los desequilm 
ecológicos o daños al ambiente así lo requiera; 

·IV.-La l'EgU !ación de actividades que no sean con
sideradas ~omo altamente riesgosas, cuando por ·los 
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que puedan generar; .. s~ .afecten ecosistemas. 
. entidad o de sus mumc1p10S; . :.J · 

• ; •. ' . . . ¡~ 

V.-La regu]¡ición de las áreas .naturales 'protegí
. das de jurisdicción local; ,así como su c;reació~ y ad-
ministración en coordinación con los municipios que 
corresponda; ., :. ·. . . : . . .. '. ·. . . . . . . . : ... · .. ;· ... ;_ .. 

vr . ...:..ia preveri~iÓn y corit;ol de la c~~ta'~i~~~iÓ~; ~ 
. de la atmósfera generada por fuentes industriale~ o . 
· por aquellas que no sean de jurisdicción local; ... · . · , 

. . ·, ·- -·· ··-

. VII,_:_La regulación del aprovechamiento racional, · 
así como la prevención y control de la contaminación 
de aguas de jurisdicción _estatal; 

VUI.-La prevención y co'ntrol de ia contamina-· 
ción de aguas federales asignadas o concesionadas . 
al gobierno_ del estado-i;iara la prestación de servicios 
públicos, sin perjuicio de las facultades de la Fede
.ración, ·en materia de tratamiento, descarga, infil-
tración y reúso de aguas residuales: · 

'· IX._:_La aplicación de los c~iterlc:Ís de la federación 
en las obras e instalaciones municipales de tratamien
to de ag'uas.residua!es, a fin dé qúe lasdescarg.as~n 
cuér¡:ios y corrientes de agua que pasen al ternto~10 
de-otra· entidad federativa, satisfagan las normas tec
nicas ecológicas aplicables; · · 

•

l o_ rdenami.ento ecol.ógico local, con el ap?_Yo 
unicipios, particularmente en los asentam1en- . 
anos, a· través de los programas de· desarrollo 

urban"o y demás instrumentos regulados en esta ley 
y en' las disposiCiones locales aplicables; · 

-· . ~ 

XL-La evaluación del impacto all)biental de los 
proyectos, obras, acciones. y servicios u que se refiere 
el artículo 32 de esta Ley; 

XII.-La regulación con fines ecoiógicos del apro
vechamiento de los minerales. o sustancias no reser
vadas a la federaCión; que· constituyen depósitos de 
naturaleza semejante a los componentes de los terre-

.. ·.nos, tales como· rocas o productos _de su fragmenta
ción oq¡¡e sólo puedan utilizarse para la fabricación 
de materiales ·p:;tra construcción· u' ornamentos; 

· xvrr.:..-La regulación de las. áreas cte la entidad 
que. tengan un valor escénico o de páisaje, para pro-
tegerlas,.~e la _contamina,ción visual;· , . -. 

:XOVIII.2:.La·' concertaéión de acciones con ios sec-
tores.social y priyadó; en las ll}iiter:ias:de está. L~Y:' 

. . ~-."'.·./~.'"-·.··: ,--~ •. -.. , .. ::.-·· , .. :.·t, :j.,. •.¡•. "'-- • .•. · .·' .. ' 

· :·,:,·XIX:~El' estáblecirriiéhto ·.·de .las· medidas rieeesa-.. · ·· 
. rias 'para hacer ,efectivas las obligaciones derivadas 

de la· presenteL~y y sus reglamento~; · . · · : ·.' . 

,. xX.-El establecimiento. de sandorles.adrriinistra; 
· tivas ·por violaciones· a la presente 'Ley'y. sus regla: 

mentas, y. 

·XXI.-Los demás que conforme a esta Ley le co-
rresponda. · 

Con fundamento en estas disposiciones, él gobier; 
no del estado emitirá los ordenamientos y demás . 
disposiciones necesarias, para· ¡i.roveer al cumplimien-
to de la presente Ley. . · · 

ARTICuLO 7•-Corresponde a los municipios dé 
la entidad; dentro de sus respectivas jurisdjcciones; 

\~La formulación y conducción de la Política y 
de los criterios ecológicos en congruencia· con los que· 
en su caso hubiere formulado la federación y el ·go-
bierno de la entidad; · · · · ·. 

· · II.-,--i..a' preservación y· restauración del eqÍtilibrio. · 
ecológico y la protección al ambiente 'que se realicen 
en· sus ·respectivas ·circunscripciones· territoriales, 
salvo cuando se refieran a. asuntos reservados a la 
federación o al gobierno del estado; · 

· IIT.-La preservación y control de emergencias 
ecológicas y contingencias ambientales, cuando la. 
magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos 
o ·daños al ambiente no rebasen el territorio munici
pal o no hagan necesaria la participaciól). del gobier, 
no del estado ·o de la federación; · 

·f· 
· IV.-La creación. y administración de áreas na~ 

turales protegidas de jurisdiCción local, ·en coordina-
ción con el gobiern~ del estado; ,. 

XIJJ,_:_La supervisión de la ad~cuada ~onservacióri 
y aprovechamiento racional de los recursos naturales, 
desde su extracCión hasta su transformaCión en m a- , .. 

terias J?rirnas;: VL-La verificaCión del cumplimiento de las nor-. 

V.-La prevención y control de la co'ntaminación 
de la atmósfera, generada por fuentes fijas de giros 
menores; fuentes naturales, quemas y fuentes mó
viles, ~xcepto el transporte federal; 

XIV.-La vigilancia de la utiliZación racional de mas técnicas ecológicas de emisión• máxima· permic 
Jos.:elementos nat¡¡rales- .cuando son insurnos en el sible de contaminantes a ·la atmósfera, por parte.de . , ·; 
proceSo de transformación; y_la promoción de la uti- los giros ·.menores y de las fuentes móviles, excepto 
Jización de subproductos; · . ,. · . · " ., · el transporte .federal, mediante el establecimiento· y 

, operación de sistemas de verifiCación; · .¡· . , 
. XV.--'-La regulación de las obras, instalaciones, · . . · · · o; ·1 · .' 

equipos y acciones. para la preservación y restaura- · · · VII.-El establecimiento de medidas para retirar 
ción del equilibrio ecológico y la protección .ambiental de ·Ja circulació'il los vehículos automotores que 're- . 

.. 

e __ · entras de poblaci<?n, en rela.c_i.ón con los efec- basen .Jos límites máximos permisibles de emisiones · 
1vados de los serviCIOS mumc1pales; · ·· •. . contaminantes a la" atmósfera que establezcan los 

· . ' . · · ·reglamentos y normas técnicas ecológicas aplicables;. 
-La regulación de las obras, h1stalaciones, ·. 

equipos y acciones para el' manejo y disposición final . VIIÍ.-La puesta en practica de medidas de tr~n- · 
de Jos residuos sólidos que no sean peligrosos, __ con- sito y vialidad para evitar que los niveles de caneen-
forme a esta -Ley y sus disposiciones reglamento\!rias. tración de contaminantes en la -atmósfera emitidos· 

' ; ~: . ' ' 

1 

1 

j 
. i .1 

~--1· .. ' . 
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. por los vehículos automotores,. rebasen los · límites · 
máximos permisibles ·que determinen los reglamen
tos y ·las ·normas técnicas eqoiógicas aplícables; 

IX.-El condicionamiento de las ·autorizaciones 
para el uso del s~.<elo o .de las lícencias de construc

. ción u operación, al resultado satisfactorio de la 
evaluación de impacto ambiental, en el caso de ·pro
yectos de obras, acciones y servicios que se men
cionan en el articulo 32 de esta Ley; 

_X.-La· prevención y control de la contaminación 
. de aguas federales que tengan asignadas o conce
sionadas para la pre3tación de S(!rvicios públicos y 
de las que se descarguen en los sistemas de drenaje 
y alcantarillado de los centros de población; sin per
juicio de las facultades de la federación en materia 
de descarga, infiltración y reúso c!e aguas residuales; 

XL-La verificación del cumplimiento de las nor
mas técnicas ecológicas que· se expidan para· el 
vertimiento de aguas residuales en los sistemas de 
drenaje y . alcantarillado; -

XII.-El dictamen de las· solícitudes de permiso 
para descargar· aguas residuales en los sistemas de 
drenaje y alcantarillado que administren, con base 
en las disposiciones que al·efecto se establezcan en 
las normas técnicas ecológicas aplícables; · 

XIIL-El establecimiento de las medidas para 
hacer efe'ctiva la prohibición de emisiones contami
nantes que rebasen los niveles máximos permisibles 
y resulten perjudiciales al equilibrio ecológico o al·. 
ambiente, salvo en las zonas o en los casos de fuen
tes emisoras de jul'isdicción federal; 

. XIV.-La regulacion" de la imagen. de los> centros. 
de. población para protegerlos de la contaminación 
visual; 

XV.-,--La preservación y restauraCión del equilibrio, 
. ecológico y la protección ambiental en los centros de · 
ppblación, en relación- con los efectos derivados 

·de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados 
y centrales de abasto) panteones, rastros, calles, par
ques urbanos y jardines, tránsito y transporte local;· 

XVI.-El manejo y disposición final de los resi
duos sólidos que no sean peligrosos,. a si como la 
vigilancia del manejo de los residuos sólidos indus
triales no peligrosos; 

XVIL~El establecimiento de las medidas nece
sarias en el ámbito de su ·competencia, para imponer· 
las sanciones correspondientes· por infracciones a la 

· · presente Ley o a las ordenanzas, reglamentos y ban- · 
dos de policía y buen gobierno; · ' 

. XVIII.-La concertación de acciones con los sec
tores social y privado en materia de su competencia, 
conforme a la presente Ley, y ·· 
· XIX.-Los demás que conforme a esta Ley les 

corresponden: 

Con base en estas dis}.x>sicioncs, los n1uniCipios 
emitirán las .ordennnzas, n:glan1cntc,s y bandos mu
nicipales, para proveer al cumpEmieato de la ·nre-
'sente Ley. -

CAPITULO II 

.. De la gestión ambiental 

ARTICULO. 8•-El ejecutivo estatal podrá cele-· 
brar. acuerdo de coordinación con la federación en "las 
materias de esta· Ley, para realizar actividades o 
ejercer facultades en bienes y zonas de jurisdicción 
·federal. · 

Asimismo, podrá celebrar co.nvenios con los· go
biernos de otros estados en materia de ecología eón· 
la participación que corresponda a la federación. 

ARTICULO 9•-El ejecutivo ~statal, por conduc
to de las dependencias competentes, podrá celebrar 
convenios de coordinación con los municipios, satis
faciendo las formalidades legales que en cada caso 
procedan, para la realización de aociones en las ma-
terias de esta Ley. · · . . 

Los municipios podrán celebrar convenios entre 
si, cuando estas acciones impliquen medidas comunes 
de beneficio ecológico. 

ARTICULO 10.-Los municipios, con la interven~· 
ción que corresponda al ejecutivo estatal, podrán 
celebrar acuerdos de coordinación con la federación, 
para la· realización de acciones en las· materias de 
esta Ley. 

:¡. 

1 
'1 
1 

' ' ., ¡ 

l •' ARTICULO 11.-El ejecutivo del estado pr~~~· 
· rará que en los acuerdos y ~~mvenios de co~rdi?a · 
celebrados con· la federacwn o los mumcrpws, -~ 
establezcan condiciones que faciliten la descentrali- t 
zación de facultades y recursos financieros para el· ~ 
mejor cumplímiento de esta Ley. :j 

ARTICULO 12.-Corresponde al ejecutivo del es
tado por conducto de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y ·Eco logia: · 

l.-Formular y conducir la política ecológica de 
la entidad; · 

H.-Formular los criterios ecológicos -que debe
rán observarse en la aplicación de la politica ecológi- · 
ca de la entidad; en el aprovechamiento racional de 
los elementos naturales; en el ordenamiento ecológi
co local; en la preservación y restauración del equili
brio ecológico, _y en la prevención y control de la· 
contaminación' del aire y el agua; con la ·participa
ción que en su caso corresponda a otras dependen
cias del ejecutivo estatal; 

III.-Proponer al ejecutivo. estatal la celebración 
. de acuerdos de coordinación con la federación, para 
la expedición de normas técnicas ecológicas locales; . 

!V.-Aplicar, en la esfera de su competencia esta 
Ley, sus reglamentos y las normas técnicas · ecoló
gicas·locales que se expidan en coordinación con la 

! 
.~ 
' ¡ 

{ 

j 
' 

federación, y vigilar su observancia; · . 

V.-Formular y desarrollar programas y real~ i 
las accioneg que le competen, a fin de· p·reserva~ ,¡ ,,. 
restaurar el equilibrio ecológico y proteger al am~ ¡ 
biente, coordinándose, en su caso, con las demás de
pendencias del ejecutivo estatal, según sus respecti-
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vas esferas de co~petencia, o ~on los municipios de 
~idad y con la federación; · .· 
.... -Proponer· al ejecutivo estatal la expedición 
de disposiciones conducentes· para preservar y res
taurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente 
en la entidad; · · .' · · .. 

VII.-Proponer al ejecu-¿vo· estatal la adopbióii' de .. 
medidas necesarias· para la prevención y control 
de emergencias ecológicas y contingencias ambien
tales y aplicarlas en el ámbito de su .competencia; 

Viii.-Coordinar la aplicación, por: parte de las . 
dependencias y entidades de la administración públi- ., 

·ca estatal, de las medidas que _determine el ejecutivo. 
para la prevención y el control de emergencias eco-
lógicas y contingencias ambientales; · 

IX-Establecer las bases para la administración 
y organización de las áreas naturales protegidas_. de 
jurisdicción local; 

· · X-Coordinar. estudios y acciones para proponer 
al ejecutivo y a la federación,;~la · creaéión de áreas 

· naturales protegidas, de acuerdo a lo dispuesto por 
. 'el Titulo Cuarto qeesta Ley;'con la intervención que 

corresponda a· otras depend!"ncias de la administra
ción púbiica estatal y a los municipios, y participar 
en las acciones que·· deban realizarse conforme a las 
resoluciones del propio ejecutivo;· · · 

.. Xr.-Programar él ordenamien'to ecológico local, 

•
;e' di-nación con las demás dependen-cias del 

· · estatal y con el apoyo de los municipios, 
. s respectivas esferas de competencia, en 

.· .J congruencia· con el ~rdenamiento . ecológico que es-
tablezca !ir federaCión; _ .. 

XII.-Evaluar el 'impacto ambiental de las obras 
y actividades a que Se Tefiere el artÍCUlO 32 de esta 
Ley; ~-- -~., 

' ,, .. . 
XIII. -Concertar acciones·· con'· ·los sectores social 

y· privado en las materias de esta-Léy, y .... . · 
":, < -'N, ~ \ 

0 '>,, ' 

XIV.-Los ~de'!riás que conforme a ésta\u otras 
· disposiCiones reglamentarias 'le corresponda. 
' • 1,_'' _ .................... ·:.. • _,,' ~-'<.<~-< '' r •• 

ARTICULO 13.-Las- div.ersas dependencias del 
ejecutivo estatal ejercerán:¡a:s atribuciones qU? les 
otorgi.len otras leyes, en materias relacionadas· con 
el objeto de este ordenamiento, obSérwirido lo.· 'dis
puesto en las fracciones V y X del artículo-12 · de 
esta Ley. · .. 

ARTICULO 14.-Se. crea la Comisió~ E~tatal de : 
Ecología como un órgáno permanente de coordina
ción institucional entre las dependencias y cntidade3 ·. 
del ejecutivo estatal y los· municipios, y· de concérta- ·· 
ción entre Jos sectores de la soCiedad civil. ' 

Este órgano se integra de. la siguiente manera: 
. . . . ' ' 

l.-Presidente: El C. Gobernador Constitucional 
del Estado. · · · 

P.rétario: El' coordinador General de CO- · 

III.-"-Coordinador Ejecutivo: El Titular de la. Se
cretaria de Desan'ollo Urbano, Obras Públicas y 

.. Ecología. ·' · 

-: .. . -

-- ...;._ ------·---
-• .. IV .-Seéretario Técnico: Presidido por el Direc
tor de Ecología .del Estado. 

v.:......Hasta 10 representante~ de los sectores. pú-
blico, privado y social. .. · 

. . . -~--' ; ' .. - ~.. ' .. _,. : .. ,_. .· -\;'_ .-.. . 
: .. ~ t;:orqis\óh'E;¡¡tatal;!f!C Eéolgg\1/- ;]girá' SU.'ftillciQ- '' _· 

·., namie~ltf:J(de ·acuerdq ;~or .etreglamentoin,teriOI':_que ,·_ 
.. e~a misma ·apruebe ep.;:un P,lazo que no_ exceda: de j)Q 
.. dms a partir de la fecha· de su formal instaladón. ·. · 

. . . -' - . · .. _..-: .> . '. 1 . :> ·_. : . ~ -_ ·_;.y·''~ 
. ARTICULO 15.-En, cada: municipio ·existirá' uria , . 

·-comisión .mUnicipal de ·ecología ·que se· ·encargará• de 
· .. coordinar a las dependenéias y entidades municipales 

y de concertar los esfuerzos de la s-ociedad· civil en 
las materias a que se refiere esta Ley y que sean de 
(!Ompetencia municipal. .. .... .. .. 
· En cada ayuntamiento habrá un regidor encargado 

' de la función de ecología.· · · · 

-CAPITULO ill 

De la participación social 
,1 

ARTICULO 16.-El gobierno del estado y los go
biernos municipales promoverán la participación de 
los grupos sociales en la formulación de la· política · 
ecológica local y la aplicación· de sus instrumentos en 
la elaboración de' los programas que tengan por objec 
to la preservación y restauración del equilibrio eco
lógico y la protección al ambiente; en acciones de 
información y vigilancia y, en genera!, en las accio
nes ecológicas que se emprendan: 

ARTICULO 17.~Para efectos del articulo ante-· 
rior, el· gobierno estatal, en· coordinación .con Jos mu-
nicipios: · · 

l.-Convocará en el ámbito d~!' sistema estatal de 
planeación . democrática y de la Comisión Estatal 
de Ecología a· representantes de las organizaciones 

·! 
1 
1 

1: 
1 ~ 

i ,, 
(: .. 
r 
í 

obreras, ·empresariales, de campesinos y productores r· 
agropecuarios, de las comunidades, de instituciones ·· ·· :·,-;. .f 
educativas y de investigación, de _instituciones· priva- ::·;... ... 1'·'' · f 
das no lucrativas y de otros. representantes de la ~ 
sociedad y a los particulares en genera!, ·para que 
manifiesten su opinión y pi'opuestas; r ~ 

H.-Celebrará convenlos · de concertación con ~ 
organizaciones obreras para la protección del am- \ Í 
biente en los Jugares de trabajo y unidades habita- -.. .. ¡ 
cionales; con organizaciones campesinas y comuni- ·':i 
dades rurales para el establecimiento, administración-· ·, \ .;· 
y'manejo de· áreas 'naturales protegidas, y para brin- ·,, .. , •1 
darles asesoría ecológica en las actividades relacio- · \ '',, · . ' 
nadas con el aprovechamiento racional de los recur-:. · .. \' . ,: 
sos naturales; con organiza,ciones empresariales, .en · ->:~ ·, 

.. los casos previstos· en esta Ley para protección del:,· · ·'rP' ) 
ambiente; con instituciones educativas, académicas \ '?! •r 
y de investigación para la realización de estudios e . · --~- , 
investigaciones en la materia, con organizaciones - · " . i: 
civiles e instituciones privadas no lucrativas,. para_ · ..:'t: 
emprender acciones ecológicas conjuntas; asi como \"•-"' 
con representaciones sociales y con particulares in- ' 
teresados en la presel'Vación y restauración del equi-· 
librio ecológic? y la protección del ambiente. · · 

·¡ .' 
·'·" 
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m.-Promoverá la celebración de convenios con 
los diversos medios de comunicación para la difusión, 
información y promoción de acciones ecológicas. Para 
estos efectos se buscará la participación de artistas, 
intelectuales, científicos y, en general, de personali
dades cuyos conocimientos y ejemplo contribuyan a 
formar y orientar a la opinión pública, y 

!V.-Promoverá el est.ablecimiento de premios .Y 
recoi10cimientos a los esfuerzos más destacados de 
la sociedad para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger al _a m bien te. -

TITULO. TERCERO -

De la · política ecológica estatal 

CAPITULO I ·: 

Formulación y conducción 
de la política ecológica •. 

. ARTICULO 18.-Para la formulación y conduc
ción de la política ecológica y la expedición de los 
instrumentos previstos en .esta Ley en materia de 
preservación -y restauración del equilibrio ecológico 
y protección al ambiente, se observarán los siguien-
tes princ~pios: - · 

L:__Los ecosistemas s'ón patrin,.:mio común de la 
sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las 
posibilidades productivas del país y de la entidad; 

H.-Los ecosistemas y sus elementos deben ser-. 
. aprovechados de manera que se asegÍlre una produc

tividad óptima y sostenida, compatible con su equi
librio e integridad; . 

m.-Las autoridades y los particulares deben asu
. mir la responsabilidad de la preservación y restaura- . 
. ción del equilibrio ecológico y la protección al am- · 
_biente; 

IV.-La responsabilidad respecto al equilibrio eco
lógico comprende tanto -las condiciones presentes·· 
como las que determinen la calidad de ·vida de las 
futuras generaciones; -

~ 

~ los grupos y organizaciones sociales. El propósito .de , 
la concertación de acciones. ecológicas es reori~ 4 · 
tar las_ relaciones entre la socied~d y la naturale~ i 

X-En 'el ejercicio de las atribuciones que las leyes :i, 
confieren al estado y·a los municipios· para regular, ·'$. 
promover, restringir., prohibir, orientar y. en general, ,. 
inducir las acciones de los particulares en los campos · 

- económico; y sociál; se · conside'rarán los criterios de ~:-,-
preservación y restauración 'del equilibrio ecológico 
estatal- ' ' · · · · · · - ' · · -

.· · xi.~ Toda pe~son.a tiene derech~ a disfrutar de ~n ·¡ 
ambiente sano._ Las autoridades, én los términos de 
ésta y otras ·leyes; tomarán 'las medidas ·para pre-
servar eEe derecho; J . . ' 
· XIL-El control y la prevención de la contamina- · 

ción ambiental, el adecuado .aprovechamiento de _los 
1 

elementos' natürales y el mejoramiento del 'entorno > 
natural de los asentamientos humanos, son elementos ~-
fundamentales para elevar la calidad&~ la vida de la 3 
población; l 

XIIL-Es Interés del estado que las actividades .i 
que se llevan a cabo dentro de su territorio y en· -~ 
aquellas zonas de su jurisdicción, no afecten el equi-· ~ 
librio ecológico de otros estados o zonas de jurisdic- t 
ción federal, y · · f 

- XIV.-'-Las autoridades competentes en igualdad . « 
'de circunstancias ante ]OS· demás estadoS, promove-
rán la preservación y restauraCión del· equilibrio de 
los ecosistemas regionales. · .• 

CAPITULO II . 

Instrumentos de. la polltica ecológica 

Sección I · 

Planeación ecológica 

., 

ARTICULO 19.-En ·la planeación del desarro!Ío 
estatal será considerada la- polítíca ·ecológica y el 
ordenamiento ecológico que se establezcan de con
formidad con esta Ley y las demás disposiciones en 
la materia. - · · · · 

l 
l 

j .. 
' ' 

-i 
i 

- V.-La prevención de las caus¡J.s qu~ los generan _ ARTICULO 20.-En la planeación del desarrollo 
e3 el memo más eficaz para evitar los desequilibrios estatal y de conformidad con la política ecológica, í 
ecológicos; - · · deberán·inclwrse estudios y la evaluación del impacto A

1

. 
· . · · · ambiental de aquellas obras, acciones o servicios que 

VI.-Los recursos. naturales renovables deben uti- se realizan en el estado y que puedan. generar ·un 

1 

!izarse de manera que se ascgL!re su. óptimo aprove- deterioro ;iensible en los ecosistemas~ -
_ chamiento y mant~rlimiento de su diversidad y -reno-

1 

1 ya~~~dad~o~recursos n~turales no renovables deben u/p~Ji;a~0e~~tal~1e ~g~~:~~ c~~\~~/~rf:;~:t~~ .J 
i utilizarse de modo que se evite el. peligro· de su ·ago- ' blecido en este ordenamiento, en la Ley de Planea-

l
. tamiento y la generación de efectos ecológicos ad- ción y

1
_ de"!~s dis¡:oosicio

1 
nes_.~obre ~~d~ateria y vigilará j 

v_ersos; su ap 1caciOn y· su eva uacwn peno 1ca. . · . , 

1 

VIII.-La coordinación entre los distintos niveles ~ 
, _; de gobierno y. la concertación con la sociedad, son Sección U - · .. A.. ~; 

1

'•,'' 1 indispensables para la eficacia de las acciones. ecoló: Ordenamr_· ento_ ·ecológico . .. r; 
·. giCas;_ . . . . ·· 

1 . IX.-El sujeto principal de la concertación ecoló- ARTICULO 22.-Para el ordenamiento e~ológico,-. - · .. 
1 

-~ 

~-"--~,_;;;:~g=ic~~=. ~sonn=· n~o=s=o=~-=a=m=,=·'~:=~=lo~:~-=ü~~=i~~~id~:n:r.~~·-=si.;~=o=ta~rn~-~~~ie="=:====~-="~1::""~'~-1~-~~~=~~=·- ,1 
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. ' .. 

..... Lcadá. ecosisterrta dentro de la wtidad tiene sus 

... pias características y' funciones que deben ser res
petadas; 

II.-Las áreas o zonas. dentro de los asentamientos 
tienen úna vocación que es función de sus recursos 

¡: nátUrales, _de la distribución' de la población y de las 
, actividades. económicas predominantes, y 

III.-'-Lós. asentami<intos. hurrtanos, la's actividades 
económicas y otras actividades. humanas o los fenó
menos naturales causan y pueden causar desequili-
brio en los ecosistemas. . · 

ARTICULO 23.-El .ordenamiento ecológico local 
será .considerado en: 

I.-Los planes de desarrollo urbano estatal, muni
cip_ál y de centros de población; 

:r:r.-La fundación de nuevos centros de población; 

III.-'La creación de reservas territoriales y la 
determinación de_ los usos, provision~s y destinos del 
suelo; · , " ... 

~ ..._ . 
IV.-La 'ordenación urbana del territorio y los pro

gramas de gobierno estatal para infraestructura, 
¡ · .. , .... equipamiento urbano y vivien~a; · 

·,. 

V.-Los apoyos ·a. las actividade5 productivas que 
el gobierno estatal, de manera directa o in• 
sean de naturaleza .crediticia, tt'~nica o de 

los que promoverán progresivamente los 
usos del suelo que sean compatibles con el ordena-
miento local; 

VI,_;_La realización de obras públicas ·que imp!i
. quen el aprovechamiento de recursos naturales o que 
puedan influir en lá .localización dQ. las. actividades 
prodUctivas; 

.VII.-Las autorizaciones para la construcción y 
operación de j:>lantás ·o establecimientos industriales, 
comerciales o ·de servicios, y · ... ' . . . 

VIn . ...:::.r.:ós d_emás previstos en esta Ley y demás 
disposiCiones relativas. 

ARTICULO 24.-El ordenamiento ecológico local 
se formulará en congruencia con el ordenamiento 
ecológico que establezca la federación, y particulari
zará en aquellos aspectos que contribuyan a resta
bleceP y preservar. el equilibrio ecológico en el terri
torio de la entidad. · 

.Sección III .:·· 

Criterios ecológicos en la· pr0moción 
del desarrollo . ·. . 

TICULO 25.-En la plane'acióh y realización de 
nes a cargo de.las dependencias y-entidades de la 

istración pública .estatal, conforme a sus res
pectivas esferas de competencia, que se relacionen 

· con la promoción del desarrollo de la entidad, se 
observarán los criterios ecológicos específicos que 
establezcan esta Ley y demás disposiciones que de 
ella emanen. 

Secéión ·rv 

Regulación . ecolÓgica de los asentamientos 
... humanos 

. ·.-ARTiCuLo 26>-:-La: regul<iciÓri~·=~~lógiCa :df{··ios : ,', ·· 
asentamientos humanos '.consiste .en el coiijuritó"'de ::;~ 
normas, disposiciones y medidas de desarrollo urbano 
y vivienda i:¡ué llevan a cabó el gobierno estatal y los ·. · ' 
mui_U

1
·_ciP_aleds, p

1
_ara· mante':er, .mejorar: o_ restaurár 'el .. . ·.(',c.' 

. eqm1bno. e· os asentanuentos ·humanos con los· ele-
mentos naturales y asegurar el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

ARTICULO 27.-Para la ·regulación ·ecológica de 
los asentamientos humanos, las dependencias y enti

: dad es deJa administración pública estatal y los mu
nicipios considerarán Jos siguientes criterios especí-
fi~: ' . . . 

I.-La poÍítica ecológica en los asentamientos hu
manos requiere, para ser eficaz, dé una estrecha 
vinculación con la planeación urbana y con el diseño 
y construcción de la vivienda; 

II.-La política ecológica debe buscar la correc
ción de aquellos desequilibrios que deterioran la cali
dad de vida de la población, y a la vez prevé las 
tendencias de crecimiento del asentamiento humano 
orientándolo hacia zonas aptas para este uso, para 
mantener una relación suficiente entre la base de 
recursos y la población y cuidar de los factores eco-
lógicos y ambientales que son parte integrant0. de la 
calidad de vida, y 

III.-En el proceso de creación, modificación y 
. mejoramiento del ambiente construido por _el hombre, . 
· es indispensable ·fortalecer las previsiones de· carác

ter ecológico· y ambiental, para proteger y mejorar 
la calidad de vida . .. 

ARTiéULO 28.-Los criterios específicos qe regu- . 
!ación ecológica de los asentamientos humanos serán 
considerados en:. 

l.-La formulación y aplicación de las políticas 
locales de desarrollo urbano y vivienda; 

II.-Los programas sectoriales de desarrollo urba: 
no y vivienda que realice el gobierno estatal, y 

III.-Las normas de diseño, tecnojogía de cons
trucción, uso de aprovechamiento de. vivienda y en 
las de desarrollo urbano que expida la Secretaría. 

ARTICULO 29.-En el programa estatal de desa
rrollo urbano s,; incorporarán los siguientes elemen
tos ecológicos y ambientales: 

I.-Las disposiciones que establece la presente Ley 
en materia de pre~ervación y restauración del equi
librio ecológico y protección al ambiente; 

II.-La observancia del ordenamiento ecológico del · 
territorio; 

III.-EI cuidado de la propórción que debe· existir 
. entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas 

.a la habitación, los servicios y en general otras acti
vidades; 

.-

1 
1 
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· IV.-La conservación de las áreas agrícolas fértiles 
evitando su fraccionamiento para fines del desarro-
llo urbano; · · 

V.-La integración de inmuebles de alto valor his
tórico, arquitectónico y cultural con áreas verdes y 
zonas de convivencia· social; · 

VI.-Las limitaciones para crear zonas habitacici-
nales en torno a inqustrias, y · 

VII.-La conservación de las áreas verdes existen
tes evitando ocuparlas con obras o instalaciones que. 
se contrapongan a· su función. ·· · 

ARTICULO 30.-EI programa estatal de vivienda 
y las -acciones ·que se emprendan en esta materia, 
promoverán: · 

I,.:_EI empleó de dispositivas y nistemas de ahorro 
de agua potable, así como de captación, almacena
miento y utilización de aguas pluviales; 

II.-EI aprovechamiento óptimo de la energía so
lar, tanto para la iluminación cómo para el calen
tamiento; ,::·:, . · · · . · .. 

.III.-Los diseños que faciliten la :ventilación na-
. tural, y · ..... · · · · 

rv.~El uso de materiales de construcción apro
piados al .medio ambiente y a las tradiciones regio-
nales. · · · · 

Sección V 

Evaluación del impactó ambiental 

ARTICULO 31.-La realización de obras y acti
vidades públicas o privadas, que puedan ·causar 
desequilibrios ecológicos al rebasar los límites y 
condiciones señalados en ·las disposiciones aplicables, 

r deberán sujetarse a la autorización previa de la Se
cretaría, con la ·intervención de los gobiernos ·muni
cipales correspondientes, asi como ·al cumplimiento 
de los requisitos que se les impongan una vez eva- . 
luado el impacto ambiental que .pudieran ocasionar,' 
sin perjuicio' de otras autorizaCiones que corresponda·. 
otorgar a las. autoridades competcintes .. 

ARTICULO 32:-Corresponderá a la Secretaría 
evaluar al 'impacto ambiental a que se refiere el 
artículo anterior de esta Ley, particularmente tratán-' 
dose de las siguientes materias:· 

l.-Obra pública estatal; 

H.-Caminos rurales; 

III.-Zonas·y parques industriales; 

IV.-Exploración, extracción y p!·ocesamiento de 
minerales o substancias que constituyen depósitos 
de naturaleza semejante a los componentes de los 
terrenos; · 

V . .,-Desarrollos turísticos estatales y privados; 

VI.-Instalación de .tratamiento, confinámiento -o· 
eliminación de aguas residuales y de residuos sólidos·· 
no peligrosos; · 

= -=-

·. ·, 

VII.-Fraccionamient~~,. unidades habitacionales~ 
nuevos centros de poblacwn, y · · · · · ... 

VIII.-I,as demás que no sean. competencia de la 
federaciói} · · 

· ARTICUI:O 33.~La Secretaría requerirá para la 
evaluación del impacto ambiental, la siguiente infor
mación mínima para cada obra o actividad: 

l.-Su naturaleza, magnitud y ubicación; 
II.-Su alcance en el contexto social, cultural, eco

nómico y' ambiental; 

III.-Sus efectos directos o indirectos en ei ·corto, 
mediano o largó plazo, así como -la acumulación y 
naturaleza de los mismos, y · · . . . · 

!V.-Las medidas para evitar o mitigar los efectos 
adversos. · .' . · 

ARTICULO 34.-Para la obtención de la autori
zación a· que se refiere el articulo 31 de esta Ley, los 
interesados deberán presentar ante la Secretaria una· 
manifestación de 'impacto ambiental en los términos 
que ésta fije. Eri su caso, dicha manifestación deberá 
ir acompañada de un .estudio de riesgo. de la obra, 
de sus modificaciones o de las actividades previstas 
consistentes en las medidas técnicas preventivas o 
correctivas para mitigar los efectos adversos al equi-

'j 
1 
1 

t ;¡ 

l 
1 

' 

:¡'. 
'::· 

.! 

mal y en caso de accidente. . · 
-librio ecológico durante su_ ejecución, operación n·· . · 

. No se autorizarán obras o actividades que se e l 
trapongan a lo establecido en el ordenamiento ecoló- 1' 
gico del territorio y en los programas de desarrollo 
urbano y otl'Os similares. / · 

ARTICULO 35.-'-Una vez presentada la manifes
tación del impacto ambiental y satisfechos los reque
rimientos formulados por la autoridad .competente, 
cualquier persona podrá consultar el expediente 
correspondiente. · . · · 

Los interesados podrán solicitar que se mantenga 
en reserva la información que haya sido integrada 
al expediente y que de hacerse público pudiera afec
tar derechos de propiedad industria!'o intereses lícitos 
de naturaleza mercantil. 

ARTICULO 36.-Una vez evaluada la manifesta
ción de impacto ambiental, la· Secretaría en casos 
previstos en el· artículo 32 de esta Ley, dictará la 

. resolución correspondiente, considerando la opinión 
de. los gobiernos municipales involucrados. En dicha 
resolución podrá: · 

l.-Otorgar la autorización para la ejecución de 
la obra o la realización de la actividad de que se 
trate, en los términos solicitados; 

H.-Negar dicha autorización, y 
III.-Otorgarla condicionada a la modificación del 

proyecto de obra-o actividad a fin de garantizar~~~ 
se eviten o atenúen los impactos ambientales ad\ 
sos susceptitJles. de ser produCidos en la operaci , -
normal y aun en caso de accidente~ · 

l 
' 
., 

, ·.Cuando se trate de autorizaciones· condicionadas, 
la Secretaría señalar.á los requerimientos que deban· 
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•ser·varse para la ejecución de la obra o la reaJ.\za¡c· 

actividad prevista. 
con el auxilio de los -gobiernos m u

correspondan, supervisará durante la 
y operación de las obras autorizadas, ya 

sea condicionadas o no condicionadas, el cumplimien" 
to de las medidas de mitigaCión: contenidas•_en-la -·-. 
manifestación de· impacto ambiental o de los requec 

. rimientos que deban observarse. 

'Sección VI 

Investigación y_ educación ambiental 

ARTICULO 37.-Las autoridades competentes 
promoverán la incorporación de contenidos ecológicos 
en los diversos ciclos ·educativos, especialmente en. el 
nivel básico. · 

·Asimismo, fomentarán la realización de acciones 
de cultura ecológica en toda la entidad, a fin de am~ 
pliar la cobertura de la educación ambiental a todos 
sus habitantes y propiciarán el fortalecimiento de la 
conciencia ecológica a través de los medios de comu
nicación sociaL -· 1 . _ 

La Secretaría promoverá, con la participación de 
la autoridad competente, que las instituciones de edu
cación- superior y los organismos dedicados .a la in
vestigación científica y tecnológica, desarrollen pro": 

. gramas para la investigación de las causas y efectos ··s fenómenos ambientales que se presentan en la 
ad. . · . . . 

ARTICULO 38.-EI gobierno estatal y los muni
cipios fomentarán investigaciones científicas y pro
moverán programas para el desarrollo de técnicas 
y procedimientos que. permitan prevenir, controlar y 
abatir la contaminación, propiciar eLaprovecha:nien
to racional de los recursos y proteger los ecosiste
mas. Para ello, se podrán celebrar convenios. con 
instituciones de educadon superior, ~~ntros de inves
tigaéióri, instituciones del Eector social y privado, in
vestigadores· y especialistas .. 

.. . . . -- 1 . 

ARTICULO' 39.-Lá Secretaría del Trabajo pro
moverá el desarróllo de la capacitación y adiestra
miento én y para el trabajo en materia de prptección · 
al ambiente y de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, con arreglo a Jo wte establece 
esta ley y de conformidad con los sistemas, inétodos 
y procedimientos que. prevenga la legislación espe
cial. Asimismo, propiciará la incorporación de con
tenidos ecológicos en los programas de las comisiones 
mixtas de seguridad e higiene. 

Sección VII 

Información y Vigilancia 

· TI CULO 40.~La Secretaría mantendrá un sis
permanente de información y vigilancia sobre 
·osistemas y su equilibrio en el territorio de la 

e ad, para lo cual podrá coordinar. s_us acciones 
con los municipios. Asimismo, propondra acuerdos de 

· coordinación con el gobierno federal para apoyar la 
vigilancia en materias reservadas a la federación. 

· ARTICUlD 41 . ......:can. el propósito'de orientar la 
toma .de decisiones y fºmentar la conciencia ecolp
gica de la póólación, la Comisión Estatal de Ecología 
publicará cada año un informe de interés general so
bre el. estado del ambiente en la. entidad, en el que 
se incluya la evolución de los ecosistemas, las éausas · .. _ 

• y" efeCtos: de deterioró si e~ qmi--existe y las récóineri~ -: 
daciones · para correiJrlo y evitarlo. El informe --&e -
turnará a la Legislatura de!' -Estado para conocer 
suopinión., · - - ·-- ·: 

•. .. 
. · .. '. ·•. ·'·' •'>·· 
Capitulo III 

De la pol!tica ecológica municipal 

ARTICULO 42.~on arreglo a Ías disposiciones 
de este, Título,. cada ayuntamiento aprobará los prin
cipios, medios y fines de su política' ecológica mu
nicipal. 

ARTICULO 43.-Hécho lo a.'1terior, el presidente 
· municipal difundirá ampliamente dicha polítíca ·eco
lógica entre los habitantes. del municipio: 

) . . . 

' 'l'!TULO CUARTO . · 

La preserwción y restauración del equilibrio 
ecológico y la oonsCi·vaclón de los recursos 

. '. natlu-a.les . . . 

· - CAPITULO I 

Areas naturales protegidas 
de jurisdicción locf4 

·ARTICULO 44.~En los téminos de esta Ley -Y 
de las demás aplicables, las . áreas naturales a que 
se .refiere el presente capítulo, 'podrán ser materia 
d~ ¡;rotección como reservas e~ológicas, para los pro
pasitos, efectos y modalidades que en tales ordena
mientos se precisan, mediante la imposición de las 
limitaciones que determinen las autoridades campe- __ 
tentes para -realizar en ellas sólo los usos y aproVI!
chamientos social y estatalmente convenientes. Las · 
mismas son consideradas en- la presente Ley como 
áreas naturales protegidas y su· establecimiento es 
de interés soda! Y. utilidad pública. . · · 

ARTICULO 45._:___La determinación de áreas na
turales protegidas tiene como propósito: · 

le-Preservar los ambientes naturales dentro · de 
·las zc;m"as de los .asentamientos· humanos y en .su en~ 
torno para contribt!ir a mejorar !a calidad de vida 
·de la ·población y n1ante.ner·su ·equilibrio ecológico;· . . . . . ' 

II.~Salvaguardar la· diversidad genética de las es
pecies siivestres que llabiü;m en los centros de pobla, 
dón y sus entornos, parti~ularmente las endémicas, 

1 amenazadas .o .en pel1gro de eJ:Ctinción; 

III.-Asegurar el aprovechamiento racional de los 
ecos~stemas y sus elen1~ntos; · 

IV .-Proporcionar un campo propicio para ·la in
vestigaciónfcientífiea; ei estudio y monitoreo de los 

' 

1 

1 

' ;1 ·' 

1 
,1 .. ·-: l - . 
' 

1 
1 

1 

1 

1 

1. 

1 

1 
1 
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y la educación sobre el ecosistemas y su equilibrio; 

. medio natural; · 
V.-Generar conocimientos. y tecnologías que per

mitan el uso múltiple de los:.recursos naturales de· 
la ent!dad; · 
VI.~Proteger poblados, vías de comunicación, ins

talaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, 
sitios de interés histórico, cultural, arqueológico y de 
manejo tradicional de los recursos naturales en ar-
monía cOn su entorno; · 

VIL~Proteger sitios escénicos para asegurar la 
calidad del ambiente y promover el turismo, y 

VIII.-Dotar a la población de áreas para su es
parcimiento, a fin de contribuir a formar conciencia 
ecológica sobre el valor. é importancia de los recursos 
naturales del estado. · · 

· ARTICULO 46 . .:...Las áreas naturales protegidas 
de jurisdicción local son: 
. -L--,.Parques urbarios; . 

H.-zOnas sujeta~·-~. conservaciéi~ ~ca lógica, ·y 
IIL-Las que determinen otros ordenamientos lo-

cales. · · · 

ARTICULO 4:7.-En él'establecimiento, 'admlnis
tracióri y .desarrollo de las áreas naturales protegi
das a c¡ue se refiere el artículo anterior, participarán 
sus habitantes, de conformidad· con Jos acuerdos de. 
concertación que" al· efecto se celebren, con objeto 
de propiciar el desarrollo integral. de la comunidad 

· y asegurar la protección de Jos:ecosistemas. 

. ARTICULO 48.-Los parques urbanos son aque-' 
!las áreas de uso. público, constituidas por el gobierno 
estatal y los municipios en lós centros de población 
para alcanzar y preservar el equilibrio de las áreas 
urbanas e industriales, ertre las construcciones, equi
pamientos e instalaciones respectivas y los elementos 
de·Ja naturaleza, .de. manera que se proteja un am
biente sano, el esparcimiento de la población. y los 
valores artísticos, históricos y de belleza natural que 
se signifiquen en. la ·localidad. :. · . 

ARTICULO 49.-Las zonas sujetas a conservación 
ecológica son aquellas constituidas por el gobierno 
estatal y los municipios en zonas circunvecinas a los 
asentamientos humanos, en las que .existan· uno o 
más ecosistemas en 'buen e~tado de conservación, 
destinadas a preservar los elementos naturales indis
pensables al equilibrio ecológico y al bienestar social.' 

· CAPITULO II 

'Sistema estatal. de á1·eas 
naturales pmtegidas 

ARTICULO 5ü'.~Las áreas naturales protegidas 
·estatales constituyen en su conjunto el sistema es
tata!' de áreas .. naturales protegidas. 

AR'T'ICULO 51.-La Secretaría llevará el registro 
de las áreas integrantes c\el si:;tema 'estatal de áreas 

l 

. . ~~ 

.
naturales prote_gi~~s, en el que .se consi¡¡n~n los da- ·1· j 

. tos de su mscnpc10n en los registros publicas de ~ : : l . 
propiedad que corresponda. . . ... i : ! 

ARTICULO 52. -Con el propósito de preservar el \ ··:·! 
patrimonio natural en la entidad y con arreglo a las · 
bases· de coordinación que al efecto se. celebren en 
los términos del. artículo 14 de la Ley Orgánica de 

. la Administración Pública del · Estado, las depen-
denCias competentes incorporarán en las reglas de 
n:anejo_ 9e las áreas naturales protegidas cuya admit 
mstracwn les competa, aquellas· que determine 1~ 

· Secretaria para proveer eficazmente la protección de 
los ecos1stemas y sus elementos. · 

La Secretaria podrá celebrar convenios de concer
tación co_n grupos sociales y particulares interesados, 
para fac1htar el logro de los fines para los .que se 
hubieren establecido las áreas naturales del sistema 
estatal. 

CAPITULO III 

Declaratorios para el estabÍecimiento conservación · 
administración, desarrollo y vigilancia de las área; 

· naturales protegidas en el estado 

1 

l 
.1 
! 

:·, 

r 
ARTICUL9 53.-.Las áreas ~atu:ales protegidas 

s~ est<;tbleceran mediante declaratoria que expida el 
e¡ecut1vo. e.Btatal, con la participación de los .gobier- . ·\ 
nos mumc1pales que correspondan .conforme a é.. , . 
y las demás Leyes aplicables, según proceda. ' 

AJ_tTICULO 54 . .,---En la realización de los estudios l·. 
prev1os que den base a la expedición· de declaratorias ~ 
para el es!ablecimiento de áreas naturales protegidas . i 
en la ef!tldad, ~od:án participar los municipios en '.c'.t • 

~uyas Clrcunscnpcwnes territoriales se localice el ·l 
area natural de que se trate. ·~ · 

t· ., . ARTICULO 55.-L!'[ ?~cretaría propondrá al ejecu
tivo est~t~l la exp~d1c10n de declaratorias para e¡ 
e~table_c_1m1ento ·de areas naturales protegidas de ju
rlsdlCciOn local: A su vez, el ejecutivo podrá solicitar 
a la federación el establecimiento de áreas naturales 
protegidas de interés federal. 

ARTICULO 56.--:Las declaratorias para el estable
c\n:ient<;>, conserv_ación, administración, desarrollo y 
v!g1~ancm d~ las area? naturales protegidas de juris
dicción. local, contendrán, .·sin perjuicio de lo dis
puesto por otras leyes, los sigujentes elementos: 

I.--,-La delimitación precisa. del área señalando la · 
superficie, ubicación, deslinde, y en su' caso la zoni-
ficación correspondiente, · ' · 

.H.-Las modalidades a que se ·sujetará dentro del 
área, el uso o aprovechamiento de los recursos natu-

l 

~ 
~ 
·¡ 

"<; •;. 

rales en g_':neral o específicamente de aquellos sujetos .·'.

1 
.. 

a proteccwn; . . 

III.--,-La descripción de a:ctivida.des que poda.. ¡ 
llevar~e a ca~o _en ~1 área correspon~liente, y las ~ Jl. 
dahdades y·lumtacwnes a que se su¡etarán; · .' l 
IV.~La catisa de utilidad pública que en su caso 'i 

. fundamente la expropiación de terrenos, para que el ·"' · 
f 
~ 

'' ¡ ' ;; __ 
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. .aado adquiera su dominio, cuando al establecerse 
_ · 'IIIIIW. área natural protegida se ·requiera dicha resolu

, · . - c1ón; en estos casos, deberán observarse las preví
, siones de las leyes de expropiación y Federal de la 

Reforma Agraria, y 

p 
; . 

~ ., 
'. i. 

! ' 
! : 
'. ' . 
1 

: ·. 

v:_,Los lineamientos para !á elaboraci9n de. uh . 
· -programa de manejo del área. · 

ARTICULO 57.-Las declaratorias deberán publi
carse en el Periódico Oficial "La Sombra de .Artea
ga" del gobierno del estado y ~e notificarán previa
mente a los propietarios o poseedores de Jos pred1os 
afectados, .en forma personal cuando se conocieren .. 
sus domicilios· en caso contrario, se hará una segun
da publicaciór{, la que surtirá efectos de notific~ción. 
Las declaratorias se inscribirán en el o Jos reg1stros 
públicos de la propiedad que correspondan. 

ARTICUL<) 58.-Una vez establecida un área na
tural protegida, sólo podrá ser modificada;~u exten
sión, y en su caso, ios usos del sl!el~, permitidos,. por 
la autoridad que la haya establec1do, de conformidad 
con Jos estudios que al efecto" se realicen. . . 

ARTICULO.,., 59.-Las áreas naturiües protegidas 
establecidas por el ejecutivo estatal podrán compren, · 
der, de manera parcial o total, predios sujetos a 

. cualquier régimen de propiedad y quedarán sujetas 
· condición de inafectable3 a que .-se refiere el 

ulo 249 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 
os casos que ahí se prevén. 

ARTICULO 60.-En el otorgamiento o expedición 
de permisos, licencias,· concesiones, o en general de 
autorizaciones a que se sujetaren la. exploración, ex
plotación o aprovechamiento de recursos de áreas 
naturales protegidas, se observarán las dispo3iciones 
de la presente Ley, de las leyes en que se fundamen
ten las declaratorias de creación correspondientes, 
así como las.rtrevisiones de las propias declaratorias. 
Para' tales 'efé'étbs: 

I.-El solicitante deberá, en tales casos, demostrar 
'. ante la autoridad competente, . su capacidad técnica 

y económica para llevar a cabo la exploració¡;¡, explo
tación o aprovechamiento de que se .trate, sin causar 
deterioro al · equili~rio . ecológico; 

It-La Secretáiüi'' de Desarrollo· Económico del 
gobierno del estado o la dependencia estatal compe. 
tente, prestará la asesoría técnica neceSaria para el . 
cumplimiento de lo dispuesto en el pán~afo ante-· 
_rior, y ' · ·· 

. 1 

· III.-La Secretaría, tomando como base los 'estu
dios técnicos y socioeconómicos practicados, ·podrá 
solicitar a ja autoridad competente, la cancelaci(m o 
revocación del permiso, licencia; ··concesión o autori-

. zación correspondiente, cuando 'la exploración, explo..-r- o aprovechamiento de recursos ocaswne o pue
.. ~asionar cualquier desequilibrio ecológico. · . 

ARTICULO 61.-La dependencia o dependencias 
del ejecutivo estatal que hubieren propuesto el esta
blecimiento de una ·área natural protegida, elaborará 
el respectivo programa de manejo, con la participa-

. ción de las demás dependencias competentes y de los 
municipios que -corresponda, en el plazo que señale 
la declaratoria que se haya expedido. 

ARTICULO 62.~El programa d~ manejo de -las , .· ,, •. 
áreas. naturales ·protegidas· peberá contener, .p_cir Jo: >: 

·menos; lo siguiente: .: .- · · .· · · · · : ..... ,._ · 

!.'-La descripción de las características físicas, 
biológicas, sociales y culturales de la zona, en el con-
texto regional y local;... . . . . ,: 

· II.-Los objetivos especificas del área natural pro
tegida; 

III.-Las acciones a realizar en corto, mediano y 
. largo plazos, entre las que .se comprenderán la inves

tigación, ·uso de recursos naturales, exténsión, difu
sión, . operación, coordinación, seguimientO y con- . 
tro!, .'y - , . _ . · _ . . 

. .· rv,-Las normas. técnicas aplicables· para 'el uso 
del suelp y aprOvechamiento de los-recursos natura~ 
les, laS cartas sanitarias, de cultivo .y doméstica.; así 
como aquellas destinadas a la conservación del suelo 
y del agua y a la prevenCión de su contaminación. 

ARTICULO ii3.-Todos los actos, convenios o con: 
tratos relativos a la propiedad, posesión 6 cwi.lquier 
otro derecho relacionado con bienes inmuebles ubi
cados en parques w'balios o ·en áreas naturales prote
gidas, deberán contener referencia de la declaratoria 
correspondiente y de sus datos de inscripción en el 
registro público de la propiedad. 

Los notarios o cualesquieraotros fedatarios públi: 
cos sólo podrán autorizar las escrituras públicas, 
actós, convenios o contratos· en los que intervengan, 
cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente 
artículo. 

CAPITULO IV 

Preserviu¡ión y restauración 
del equilibrio ecológico 

ARTICULO 64.--Para la preservación y restaura
ción del equilibrio ecológico en la entidad, se conside
rarán: los siguient~ criterios:· · 

• t.-La existen~ia y bienestar del· hombre no sólo 
dependen de los·sisteinas que. éste ha creado sino en 

. gran parte de los ecosistemas naturales, lo q~e entre 
. otras características, .regulan·· el clima, retie~en eJ . 

agua y el suelo, depuran la atmósfera y sirven de 
esparcirrliento y· son objeto de conocimiento cien tí-

. fico; · · 

II.-La preservación del equilibrio ecológico es 
condiciót:~ imprescindible para que tenga lugar el de
sarrollo sostenido en la entidad; 

III.-La restauración d.e.l equilibrio ecológico es 
indispensable para mejorar el clima, frenar la deser
tificación, incrementar la recarga de acuíferos con
servar el suelo y evitar la desaparición de especies de ·. 
la flora y la fauna, y · · 

IV.-Es necesaria la participación de todos Jos 
sectores de la población ·en las tareas de preservación 
y restauración de equilibrio ecológico. 
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·ARTICULO 65.-Los criterios de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico serán considera
dos en: 

l.-Las autorizaciones y permisosde explotación . 
forestal; , · . · . . ~ · . . .. ~ 

11:-Las a~torizaclones · paf~' el cami:lio de uso de 
suelo; · · 

m . ..:...EJ· ordenamiento ecológico del territorio; .los 
planes de desarrollo urbano y otros planes territo
riales; 

·IV.-La planeación y ~jecución de campañas· de 
reforestación, y 

' 
· V.-Los aprovechamientos. cinegéticos y de la I!o- .. 

ra ·si)vestre. . · , · · · · · . . , . '. · 

' ARTICULO 66.-La Secreta~ía, con ei apoy~ de 
otras dependencias del ejeeutivo esta~! y de los ~u
nicipios y mediante diagnósticos previOs, deter'!lma-

. rá las zonas y bienes de la ent¡dad ~~e reqmer_a~ 
actividades de présel'Vacióny restaurac10n del equili-
brio ·ecológico; '· '· · .· · >• .f 

;,.,_.-,· 

. · ARTicuLb·67.-La Comisión Estatal de Eéología 
coordinará la partiCipación del sector púb~co Y. ?e los 
demás sec:tores de la población en la e¡ecuc10n de 
las actividades 'a:que se refiere.el artículo anterior .. 

. . . . . 

. ARTICULO 68.-Los avances y resultados de las · 
actividades y preservación y restauración. d~.l equili- . 

· brío ecológico serán publicados por la Com1s10~ Esta
tal en el informe anual sobre. el estado del med1o am-
biente. · · · · · 

ARTICULO 69.-El gobierno del estado propon
drá al Ejecutivo Federal'la celebración .de acuerdos 
de coordinación para la formulación .y ejecución de 

. proyectos y programas especiales para la restaura
. ción del equilibrio ecológico en. aquellas zonas de la 
. entidad que presenten graves"'11eterioros .ecológicos . 

. ·.' --.- .. 

ARTICULO 70.-Par~ eféctcis de 'preservar y res
taurar el equilibrio ecológico en la entidad, •el go
bierno estatal propondrá al EjecutiVo Federal la cele; 
bración de ·acuerdos de coordinación para colaborar 
en la vigilancia del cumplimiento de las. normas 
técnicas ·ecológicas y términos de las concesiones, 
autorizaciones y permisos' expedidos por la federación · 

. pa:r:a el uso, aprovechamiento, explotación yexplo.~a-. 
ción de-recursos naturales, incluyendo al suelo. . 

CAPITULO V ·· 

u so racional !Uií agua . ' . . .... 

:ARTICULO 7l.~Pa~ ~luso ra~i<Ínal deÍ ag{¡~ ~e 
considerarán Jos siguientéi 'criterios: . __ ,, ·.: .•. ; , .. 

. . . t ' '• - . 

l.-Por las cóndiciones hidrológicas de la entidad,· .! 

el agi¡a debe se~ mejor aprovecllada y .distribuida :.¡. 
con mayor equidad; y . : . · . . · . : : · ,; 

. \ 

.·. . .J . 

11.-Para el incremento de la calidad y la cantid~ 
del· agua se requiere la protección . de los suelos ~ 
general, de las áreas boscosas y de las zonas de recar-
ga; así como el uso eficiente en -la industria y la· 
agricultura, el tratamiento·y reúso de las agu·a:s resi". 
duales, la conciencia de toda la población para evitar 
el deSperdicio, la captacióri y apróveéharr!Íer\to de las. 
aguas pluviales. · ' · 

ARTICULO ·72.-Los criterios para el usÓ racional 
del agua serán considerados en: 

l.-La formulación· e integración del programa 
· estatal hidvá·a!ico. • . · · · 

11.-El otorgamiento de autorización para la des
viación, extracción o derivación de aguas de propie-

. dad estatal; · 

·' -. .. 
:"':. 
~ - ·<! 
t ·, 

,, 
1 

' 

111.-La operación y administración de los siste- . 
mas de agtia potable y alcantarillado . que. sirven a ;~· ·.'' 
los centros de pobláción e· industrias; · 

. ' !V.-Los prOgramaS estatales de desarroll-o urba~ ;"' 

V.-El diseño· y ubicación de conjuntos habita- -. 
no y vivienda; 1 
cionales; · · · · 1 

. ·: ;~ 
VI.-La autorización par~ la .:;onstrucción de núe-

vos sistemas de abastecimiento. de agua potable, en J·.: 
la que. se deberá requerir simultáneame~te la co-.. ·1.• 

. trucción de la red de alcantarillado y un s1stema P~. · · 
el tratamiento de las aguas residuales;. · '· · 

. VII.-Los,pe~misos para· que las nuevas" industrias 
se conecten a las redes'municipales de agua potable, 
los que sólo se expedirán por la autoridad competente . 
cuando ·los solicitantes demuestren . contar con los. 
sistemas o dispositivos para el tratamiento o reúso · 
de sus aguas residuales, y . · · 

VIII.-El riego de áreas verdes muniCipales e in
dustriales, que deberá hacerse con .aguas. residuales• 
tratadas. · 

ARTICULO 73.-La Secretaría; en coordinación 
con las demás competentes y con los municipios que 
corresponda, expedirá las disposiciones conducentes · 
para el establecimiento y manejo de zonas de p'rotec-. · 
ción en ríos, manantiales, .zonas de recarga, depósi
tos y en genel'a: de aguas de la jurisdicción del 
estado. 

ARTICULO 74.-El ejecutivo estatal; por conducto 
de las dependenciás y entidades competentes deter
minará el uso que .se deba dar a. las aguas de pro
piedad federal asignadas al estado o a los municipios 
para la prestación de servicios públicos, dando prio
ridad .a los usos domésticos: 

-·-; 
,._ . 
' ' ' " . .:~ 

', . . ·' , .,. 
,;t:, 
: 7· 
;' -.. 
: "' ,! . -

;¡ 
:1 . . . .. . ._ ' . . . . ' . ' : . . Jt. 

. - ARTICULO 75,_.:_El programa estat8.1 hi~rául... f: 
deberá considerar los siguientes aspectos: ... ~ :i 
· l.-Un inventario de las zonas de recarga en la ,: ~. 
entidad; · .· · · · · · ~ 

· 11.-Un registro periódico so'Qrel la· evolución de· 
.los niveles freáticos en los acuíferos de explotación; 

._: ... ·. 

t .-• 
'"- -· 

..¡ ·-~ 

' . 
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•
.-Investigación sobre otras opciones para el · II.-,-Ap!icarán Ios criterios ecológicos para la pro-

. tecimiento de agua potable; . tección de la atmósfera en las declaratorias de usos, 
destinos, reservas y provisiones, definiendo las zonas . 

· · IV.-Un sistema permanente de· educación sobre ·ta ¡ · t ¡ .. d · d t · en que se perm1 a ms a ac10n e m us nas; 

1 

1 

' 1 

1 
1 

'! . ·. el uso del agua; III.-Convendrán. con qúienes 'realicen acti~ida- · · 
v.~Revisión periódica.de los costos. dé operadón · .des; contaminantes para• controlar, reducir .o. evitar: ... : ·::)1 

de los sistenias.de'agua pót\J.ble,.aléaritari1Jado'y tra" · --. Ias·emisiones a la atmósfera, sfn perjuicio cte:·que . 
tamiento de aguas residuales; · se les requiera de la instalación o operación de e(¡ui- .. ¡' 

·r · ¡ · pos. de control, ·éonforme a' las normas aplicables;·. 
VI.-La operación de un sistema tarl ·ar;o par_a . as • cuando se trate de actividades de jurisdicción·local · ! 

tomas domésticas .. en el que por cada.mecro .sub¡co y promoverán .. ante.eiE¡'ecu.tivo Federal dicha irista~ 
suministrado, se incluyan los costos de operac!O'! del 
sistema de abastecimiento de agu!l potable, d_el s1ste- lación, en los casos de su jurisdicción; · 
ma de alcantarillado y del sistema d'" tratamiento de !V.-Integrarán y mantendrán actualizados los 
aguas residuales; · inventarios de las diferentes fuentes de contamina-

. ción · de la ·.atmósfera. Quienes realicen actividades 
VII.-La asignación de una tarifa es~ecial p~ra contaminantes deberán proporcionar toda la infor-

tomas sin usci; como en el caso de prediOs baldws mación. que les será requerida por las autoridades 
deshabitados; ' ·' competentes; · 
· Vill.-La ope;ación de un sistema. tarifario para ·V.-Establecerán y operarán sistemas de verifica-

·Jas tomas industriales en el que ademas de lo~ costos ción de emisiones de vehículos automotores en circu-
mencionados e11 Ja fracción VI de este artlcu)o se !ación. y sancionarán a' los propietarios o poseedor~s 
adicionarán costos de tratamiento de aguas resJdua- de aquellos que no cumplan con las· medidas de con-
les con base en las características de las ag;:tas que troJ dispuestas y, en su caso, retirarán de la· via 
se 'descarguen al alcantariilado; pública. aquellos que rebasen los límites máximos 

IX.-Pará--el abastecimiento de agua a la ¡io~l!'· permisibles que determinen los reglamentos· y nor-
ción el sistema tarifado asegurará· una dota~wn mas técnicas ecológicas correspondientes; · 
men~ual mínima indispensable a un costo acces1ble VL~Llevarán e cabo campañas para racionalizar 

toma doméstica· en caso de ser rebasada · el uso del automóvil· particular, así como para la afi-
e] costo del consumo adicional se in- nación y mantenimiento de los motores; 

~~¡:::~
0

e~:n función de la disponibilidad de recur- VIL-Promoverán el mejoramiento de los sistemas 
sos, y de. transporte urbano y suburbano y la inoderniza-

X.-La sustitución de agua potable por agua resi- . ción de las unidades; · 
dual tratada en los usos productivos que así lo per- vm.-.:Establecerán y operarán coordinadamente 
mitan. los sistemas de monitoreo de calidad del aire en las 

1. TITULO. QUINTO 

Protección' ai' .ambiente. 

' ' '~ CA~ITULO I 

Prevención y control de la contami;;;aeión 
de 7a atrnósfera 

ARTICULO ;76.--Se prohíbe emitir a la atmósfera 
contaminantes, tales como humos, polvos, gases, va
pores y clores que rebasen los ·!imites máximos per
misibles ·contenidos a las· normas técnicas ecológicas 
que se expidan y demás disposiciones locales 'apli
cables. · · 

77.-En materia de contaminación 
y de conformidad con Jo dispuesto en 

ocuHJS 6 y 7 de esta Ley, el es·;·.;¡ jo y los muni
CIJ3ro,s, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones:. 

l.-Llevarán a 'cabo acciones de prevención y con
trol' de ·¡a contaminación del aire en zonas o fuentes 
emisoras· de su i1,1risdicción; · . · ' · · . 

··~ 

zonas más críticas, los que previamente contarán . 
con el apoyo técnico de la federación, La Seeretaría 
conéentrará los informes locales de monitoreo para 
su incorporación a los sistemas de información esta
tal y federal de confo'rmidad con el acuerdo de coor
dinación que· al efecto se ·celebre; 

IX.-Establecerán. requisitos y procedimientos pa
ra regular las emisiones del transporte público esta-

. tal y municipal; asimismo, aplicarán las medidas de 
tránsito y, en su caSo, la suspensión de circulación· en 
casos graves de contaminación; · 

X.-Emitirán las ·disposiciones y establecerán las 
medidas tendientes a evitar la quema de cualquier 
tipo de residuo séiido o liquido, incluyendo basura 
doméStica, hojarasca; hierba seca, esquilmos agríco
las, llantas usadas, plásticos, lubricantes usados, sol-· 
ventes y otras; así como las quemas con fines de 
desmonte o deshierbe de terrenos; . 

XL-Tomarán LB medidas preventivas para evitar 
contingencias ambientales por contaminación atmos-
férica, /y · 

XII.J-Ejerce1~án las demás facuitades que les con
fieren · as disposiciones legales y reglamentarias apli
cable .. 

·A! TICULO 78.-La Secretaría y los gobiernos 
mun jpales promoverán, en las zonas que se hubie-·, 

1 
1 ,. 
1 

¡ 



88 GACETA ECOLOGICA JUNIO DE 1989 

ren determinado cerno aptas para uso .industrial, pró
. ximas a áreas habitacionales, la instalación de indus

trias no contaminantes .. 

ARTICULO 79.-La Secretaría promoverá que en 
la determinación de usos de suelo que definan los 
programas de desarrollo urbano e industrial se consi
deren las condiciones topográficas, climatológicas Y 
meteorológicas para asegurar la adecuada disper
sión de contaminantes. 

ARTICULO 80.-El gobierno estatal podrá otor
gar estímulos fiscales a quienes: 

! . ...:-Adquieran e instalen equipo p::.;,l'a el control de 
·emisiones contaminantes a 1a Htmésfera; · 

!l.-Efectúen· 1n~.restiEacion{~s dt.~ te'cncJogía, cuya 
aplicación dismXnUya Ta ~g;en~~nu~\ó11 de ern~siones con;, 
taminantes; 

III.-Ubiqueri o relocalic;:.:n sus in:~trilaciones para 
evitar emisiones cnntarninantes en zonas urbanas, Y 

!V.-Fabriquen, instalen o propordonen mante
nimiento a equipo de filtrado; con1bustión, control y, 
en general, de tratarr1ier:to de en1isiones contanil
nantes en zonas urbanas. 

CAPITULO TI 

Prevención y control de la contaminación 
, del agua y los ecosistemas acuáticos 

ARTICULO 81.-Para la prevención y control de 
la contaminación del agua se. considerarán los si-
guientes criterios: · 

L-La prevención .y control ·de la contaminación 
del agua es fundamental pqra evitar c¡ue se reduzca 
su disponibilidad y pm.'a proteger Jos ecosistemas de 
la entidad; 

H.-Corresponde a toda la. sociedad prevenir la 
contaniinación de ríos, cuencas~ Vasos y .demás depó
sitos y ·corrientes de agua, incluyendo las aguas del 
subsuelo; 

III.-EI aprovechamiento del agua en actividades 
productivas susceptibles· de contaminarla, conlleva 
la responsabilidad del tratamiento de las descargas, 

· ya sea para su r~úso o par::1 1'cinb.::gl·:l.rla en condicio
nes adecuadas p~wa su ut."tllzaci611 en otras activida
de¡¡_ y para mantenei· el e\¡l''libl'io de los ecosiste
mas} y 

IV.~Las aguas residuales de origen urbano deben 
recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, 
cuencas, Vasos y dernás d·~pósitos o corrientes de~ 
agua, incluyendo las del subsuelo. 

ARTICULO 82.-Los ci'iterios para la prevención 
y control de la contaminación del agua serán cimsi- . 
derados en: 

I.-El estp.b1echnien to de Cl'ite~:ios sanitarios para 
el uso, ti'atamisnto y disposidón de aguas residüales 

o de condiciones particulares de descarga para evi~ 
riesgos y d2.ños a la salud pública; . .... 

II.-La determinación de tarifas de consumo de 
agua potable, y 

III.-El diseño y operación de sistemas de agua. · 
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas resi
duales. 

ARTICt.JLO 8:l:-Para la prevención y control de 
la contaminación del agua corresponderá: 

I.--A la Secretaría: 
a) · Llevar, cm' el apoyo de otras dependenCias, 

entidades y de !os municipios, el control de las des
cargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje 
y alcantarillado que operen en la entidad; 

.b). Re.querir, a quienes quieran descargar a· di
chos sistemas y no satisfagán las normas técnicas 
ecológicas que se expidan, la instalación de sistemas 

· de tratamiento de sus aguas residuales o, en su caso, 
la aceptaci.jn del municipio para tomar a su cargo 
dicho tratamiento en la que se haga constar que el 
usuario cubrirá las cuotas o derechos con·espondien
tes; 

e) Determinar el monto de los derechos corres
pondientes que deberán pagar quienes descarguen 
sus aguas a los sistemas de drenaje y alcantarill." 
para que la dependencia o entidad estatal respec 
o los municipios puedan llevar a cabo· el tratamie 
necesario y, en su caso, proceder a la imposición de 
las sanciones a que haya lugar, y 

d) ·Promover y regular el uso de tecnología apro
piada para el reúso de aguas residuales generadas en 
viviendas y unidades habitacionales, principalmente 
en lugares donrl<' no. haya sistema de alcantarillado.· 

· H.-A los municipios: 
a) Llevar y actualizar el registro de las descar

gas a las redes de drenaje y alcantarillado que admi
rJstren; y proporcionarlo a la Secretaría para.que sea 
integrado al registro nacional de descargas a cargo 

. de la federación; 
· b) Observar las condiciones generales de descar
ga que fije la federación <i las aguas residuales verti
das por los sistemas de drenaje y alcantarillado en 
cuerpos y corrientes de agua de propiedad federal, y 

e) Pro;nover el reúso, en la industria o en la 
agricultura, de aguas residuales tratadas derivadas 
de aguas federales asignadas o concesionadas para la 
prestación de servicios públicos, así como las que 
provengañ de los sistemas de drenaje y alcantarillado 
siempre que cumplan con las normas técniCas de 
calidad. 

ARTICULO 84.-Para evitar la contaminación.l 
agua, el estado y los municipios regularán: 

l.-Las descargas de origen industrial y_.agrovc
cuario que se viertan a los sistemas de alcantarilla
do de los C(;ntros de población o a los cuerpos de agua 
de jurisdicción estatal, así como de·Jas industrias que 
sean abastecidas mediante la. red de agua potablé; 

) 
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t~;·_... . . - - . . --. ._ __ ·-

:·:··-~\-Las descargas de origen municipal y s~c mez- dades estatáles, y· 'los 'municipios; deberán cumplir 

-..:.!...~--------..- ... -----

-, ...... mcontrolada con otras· descargas; · . con las normas. técnicas ecológicas qu('> al efecto se 

f . m.:.....EI· vertimiento dé residuos· sólidos en cuerpos expidan. · · . . r 
; . y corrientes de agua, y en los sistemas de drenaje y . ARTICULO 90.-El oto,rgamiento qe asignaciones, .. 

;.~.¡··;.( alciV~g.tarLi!al~di~'os.'po;-:f.s.'J:c: J:ó. n. ,f·.,~:·n.al' d.e '¡.o· s' ··I·o··d·o·. 's···g·.e .. n~·;e.·r'·a.,d·o-is''e··cn·_. ~., ·;autorizaciones; concesione8·o pérmi~os .para la explo- , 
> . tación, UsO O a'provecnamiento de aguas- de jurisdic-
' los sistemas de tratamiento de aguas. · ción estatal. o las asigmida.S o ~oncesionadas para la 

~~ . 
¡ 

( 
·X. 

' 

... 
• 

.'~ 

! 
r 
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prestación de servicios públicos, en actividades eco
. nómicas que puedan· contaminar dicho recurso, estará 
condicionado al tratamiento previo necesario de las 
aguas residuales q•Je se produzcan o descarguen. 

. ARTICULO 85.-No podrán descargarse o infil
trarse en cualquier cuerpo· o corriente de jurisdicción 
estatal o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de 
los centros de población, aguas que contengan con-
taminantes sin previo tratamiento, sin el permiso o ·ARTICULO 91.-La Secretaria, con la participa-

t · .. d 1 s t · d 1 · · .. ción que corresponda a las demás competentes y con 
. au on~acwn e a ecre ana y e . os mumcip!os. el apoyo de.los municipios, realizar;á un· monitoreo 

ARTICULO '86.-Las ~guas residuales ··prove~ien- . . sistemático y permanente de la calidad de las aguas 
tes de usos municipales,' públicos 0 doméslicos; ,y las de jurisdicción estatal para detectar la p~esencia ~e 
de usos industriales 0 agropecuarios que .se desear. contaminantes o exceso de desechos orgámcos Y aph-
guen. en Jos sistemas de alcantarillado de las poblado- · ... car'Jas medidas que procedan o, im S\1 caso, promover 
nes o en· cualquier cuerpo o corriente de agua de _.. \ su ejecución. · .. 
jurisdicción estatal, deberán reunir las conqiciones "•'· 
necesarias para 'prevenir: · ¡ CÁPlT'LJLO TII .. 

. ·~:. ·' • .• ~ • : J 

l.-ContaminaCión de los cuerpos receptores; 

Ir.-Interferencias en los procesos ·de depuración. 
de las aguas, y 

•

-Trastornos, impedimentos o .alteraciones en 
rovechamientos o en el funcionamiento ade~ 

. y en la capacidad de los sistemas hidráulicos, 
asi como de los sistemas de drenaje y alcantarillado. . - . . 

ARTICULO 87.-Todas las descaria; en los cuer
pos o corrientes de agua de jurisdicción estatal en los 
sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros . 
de Población, deberán satisfacer las normas técnicas 
ecológicas que para tal efecto se expidan. Correspon
derá a quien genere dichas descargas realizar el tra-
tamiento requerido>· . · · · · 
· Reouiffi.é autorlza~iÓri de la Secreta~ía .. el diseño 
o modificación de· los sistemas. d~.,tratamieJ:!to cuyos 
.afluentes se .descargan en aguas de'ljt:rj_sdic'ción esta
tal o en los sis.temas de drenaje :{''.alcantarillado de 
Jos centros de población. · · " li 

Para autorizar Ia· construcción de obras o instala
'ciories de tratamiento de aguas residuales generadas 
en industrias que se estén abasteciendo con aguas de. 
jurisdicción estatal o aguas federales asignadas ·o 
concesionadas ¡\ara las prestaciones de servicios pú
blicos, la ·secretaría o los municipios .en sus -respecti
vos ámbitos de competencia requerirán el,dictamen 
o la opinión de la federación .sobre los' proyectos res-
pectivos. · · 

· ARTICULO 88.-Ctiando las aguas residuales 
afecten o puedan afectar fuentes de abastecimiento : 

•

e gua potablé, la Secretaría promoverá ante la 
dad competente la negativa del permiso o auto
n correspondiente o su' inmediata revocación 

y, en su caso, la suspensión del suministro. . 

. ARTICULO 89.-Los equipos y sistemas de trata-
miento de las aguas residuales de origen urbano que 
diseñen, operen o administren dependencias o enti-

Ruido, vibraciones, energía térmica Y. lumínica 

ARTICULO 92.-Quedan prohibidas las emisiones 
de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, 
que rebasen ·los limites máximos contenidos en las 
normas técnicas ·ecológicas qbe oara ese efecto se 
expidan: Las dependencias estatales y Jos gobiernos 
municipales adoptarán las medidas para impedir que 
se transgredan dichos límites y, en su caso, aplicarán 
las sanciones· corresoondientes.· 

En · la construcción. o instalaciones que generen 
energía térmica. ruido o vibraciones, así· como en la 
ooeración o funcionamiento de las existentes, deberán 
llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas 
para· evitar los efectos nocivos de tales contami
nantes.· · . . . 

Cualquier actividad rio cotidiana que se realice en 
los centros de población cuyas emisiones de ruido, 
vibraciones, energía térmica y lumínica, re?asen o 
puedan rebasar los límites máximos establecidos por 

·''-nas normas técnicas ecológicas, requiere permiso de 
· la autoridad municipal competente. 

CAPITULO IV . 

Contaminación vis-ual y protección 
del .. paisaje 

A-RTICULO 93 . .:.....Los gobiernos municipales debe
rán' incorporar, en sus bandos y reglamentos, dis- · 
posiciones que regulen obras, actividades y anuncios 
publicitarios, a fin de ci·ear .una imagen agradable de 
lose centros de pobiación y evitar la contaminación 

· visual en los mismos. · 

ARTICULO 94.-La Secretaría determinará las 
zonas en la entidad que tengan u.n valor escénico o de 
paisaje y regulará y autorizará los tipos de obras o 
actividades que se pueden realizar con el propósito 

·de evitar su deterioro. 
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TITUW SEXTO 

Regulación de actividades que pueden genera!" 
efect.ns nocivos · 

CAPYfUI..O I 

/ 

Actividades oue no sean consideradas 
·altamente riesgosas 

ARTICULO 95.-La Secretaria,· previa opinión de 
las Secretarias de Desarrollo Económico y de Cul
tura y Bienestar Social, determinará y publicará en 
el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" los ·lis
tados de actividades que no sean consideradas alta
mente riesgosas ·a que se refie:ce esta Ley, en con. 
gruencia con los listados que publiqUe la federación 
de actividades consideradas altamente riesgosas, para 
efecto de lo establecido. en este ordenamiento. 

ARTICULO 96.-La !'ealizadón de las actividades 
que no sean ci:msidéradas altamerote riesgosas a que 
se refiere el artículo anterior, requerirá autorización 

. de la Secretaría. · · · 

CAPITULO II 

·Extracción de m·inerales 

ARTICULO 97.-El aprovechamiento de minera
les o sustancias no reservadas a la federación que 
·constituyan depósitos de naturaleza semejante a los 
componentes de los . terrenos, . tales como rocas o 
productos de su fragmentación, que sólo puedan utili
zarse para la fabricación de materiales para la cons- · 
trucéión u ornamento, requerirá autorización ·de la 
Secretaria. Esta dictará las medidas de protección 
ambiental y ·de restauración ecológica que deben po
nerse en práctica en los bancos de extracción y en 
las instalaciones de manejo y procesamiento.· 

CAPITULO TII 

Servicios 'lntvn·idpales 

ARTICULO 98.~La .Secretaría y los mumc1p1os 
formularán las disposiciones córié!ucentes para la pre
servación y restauración· del eqciilibrio ~ológico y 
la .protección al ambien;:e en l:Js centros de pobla
ción, en relación con los servidos de- agua potable, 
alcantarillado, limpie,, mcnw.dos y .centrales de abas
tos, _panteones; H!stros, ca!lcs,_ parques urbanos y 

·jardines, tránsito y transporte locales; inismas que 
deberán ser observadas por los municipios o por los 
partict~.l~res a quic:nes se há.ya concesiünudo la pres-
tación eje alguno de dichos servicios. · · · 

. . .. 1' 

. . ·&--. 

.. F ... -~ 

. CAPITULO IV 

Residuos sólidos no peligrOf!OS · 

ARTICULO 99.-Queda sujeto a la autorización. 
de la Secretaria,. con arreglo a las b¡¡ses que para tal 
efecto se expidan, la localización, instalación y fun
cionamiento áe los sistemas. de recolección, alma
cenamiento, transporte, ·alojamiento, recuperación, 
tratamiento y disposición final . de residuos sólidos 
no peligrosos, ya sea operados por los propios muni
cipios o concesionados a particulares. 

ARTICULO 100.-El ejecutivo del estado propon
drá la celebración de acuerdos de coordinación con 
el Ejecutivo Federal y con los gobiernos municipales 
para:· 

l.-La implantación y mejoramiento de sistemas 
de recolección, tratamiento y disposición final de· 
residuos. sólidos no peligrosos, y 

II._:_La identificación d~ ·alternativas de reutili
zación y disposición final de residuos sólidos no pe" 
ligrosos, incluyendo la elaboración del inventario de 
los mismos. 

ARTICULe 101.-Para el manejo de ·los residuos 
. sólidos no peligrosos se considerarán los siguientes 
criterios: · · ·. · a.. 

I.-Los residuos sólidos constituyen la. prin .. 
fuente de contaminación de los suelos, de ahí que sea 
ineludible su control, y 

II.-Los residuos sólidos no peligrosos municipales 
e industriales, contienen materiales reusables y reci
clables, cuya recuperación mediante técnicas y pro
cedimientos adecuados contribuye a racionalizar la 
generación de tales residuos. 

ARTICULO 1rJ2.-Para la localización, instalación 
y funcionamiento de sistemas de manejo de residuos 
rio peligrosos, se tomará en cuenta· el ordenamiento 
ecológico y los planes de . desarrollo urbano estatal, 
municipales·y '.:!entras de población, 

· ARTICULO 103.-Los residuos sólidos no peligro
sos que se acurriÚlen o puedan acumularse y se depo

. siten en los suelos, deberán .reunir las condiCiones 
necesarias para prevenir o· evitar: · 

I._:__La contaminación del- suelo; 

H.-Las alt~·raciones no~ivas en los procesos bio-
lógiCos que tienen lugar en los suelos; · 

III.-bas alteraciones de las características del 
suelo que limiten o impidan·su aprovechamiento, uso 
a· explotación, y · 

IV.~Riesgos y problemas de salud. . a..,. 
ARTICULO 104._:_Toda descarga o depósito d~ 

siduos sólidos no peligrosos en los suelos, se sujeta- · 
rá a· lo que disponga esta Ley, sus disposiciones regla
mentarias y las normas técnicas ~ológicas que para 
tal efecto S\! expidan. 
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e . TITULO SEPTIMO ' . 

Medidas de c!)ntrol de seguridad y sanciones 

CAPITULO t 

Ob$ervancia de la L6y 

: · ARTICULO 105.-Las disposiciones de este título 
se aplicarán en la realización de actos de inspección 
y vigilancia,. ejecución de medidas de seguridad, de
terminación de infracciones administrativas y de co- . 
misión de delitos y sus sanciones, y procedimientos 
y recursos administrativos, cuando se trate de ·asun
tos de competencia estatal regulados por esta Ley, 
salvo que otras leyes regulen en forma especifica 
dichas cuestiones, en relación con las materias de este · 
ordenamiento. Cuando· sean asuntos de competencia 
municipal, los ayuntamientos aplicarán lo dispuesto 
en el presente- título y en bandos y reglamentos de 
policía .y_ buen gob:erno que expidan: 

V:- CAPITULO II 

Inspección y vigilancia 

~TICULO 106.-EI gobierno del esta6o y los go
-.t~s municipales propondrán al Ejecutivo Federal 

la celebración de acuerdos de coordinación para rea
lizar. actos de inspección y vigilancia para la verifi
cación del cumplimiento de asuntos de orden federal . 
en materia de ecología y ambiente. · 

ARTICULO 107.-Las autoridades competentes 
· podrán realiza_!'-por conducto de personal debidamen

te autorizado; visitas de inspección, sin perjuicio de 
otras medidas previstas en las leyes que puedan lle
varse a -cabq ·para verificar el cumplimiento de este 
ordenamiento. Dicho personal, al realizar las visitas 
de inspección, deberá estar. provisto del documento 
oficial que lo acredite como tal, así como de la orden 
escrita debidarriimte fundada y motivada, expedida 
por autoridad competente en la que se precisará el 
lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto 
de la; diligencia y el alcance de ésta. 

ARTICULO 108.-EI personal autorizado, al ini
ciar la inspección, se identificará debidamente· con la 
persona que se entienda la diligencia, exhibirá orden 
respectiva y le entr•egará copia d<? la misma requi- . 
riéndola para que en el acto designe dos testigos.· 

En caso de negativa o de que .!m; designados no 
acepten fungir como testigos, el personal autorizado 
podrá designarlos, haciendo constar esta situación 
en el acta administrativa que al efecto se levante, sin 

~;;ta circunstancia invalide los efectos de la ins-w.on. . . 
ARTICULO 109.-En toda visita de inspección se 

levantará acta:, en la que. se hal'án constar en forma 
circunstanciada, los hechos u omisiones que se hu
biesen presentado durante la diligencia. 

~~~ --~~~ --- .. - -

Concluida .la inspección, se dará oportunidad a la 
persona con la que se entendió la diligencia para 
manifestar lo que a su derecho convenga, en relación 
con los hechos asentados en el acta. 

A continua!!ión se procederá a firmar el acta:pÓr la 
persona con qttien 'se. ent~ndió la diligencia por. los .. .-. 
testigcis ·y por el pérsonal ·autorizado;:"qúien entre' · 
gará copia del acto al interesado. . . 

Si la persona con la que se entendió la diligeÍ¡da 
o los testigos se negaren- .a 'firmar el . acta; el . inte- · 
resadó se negare a aceptar copia de la misma, dichas · 
circunstancias se asentarán en ella, sin que esto· afec
te su validez. 

ARTICULO 110.-La perso'na con-quien se entien
da la diligencia estará obligada a permitir al personal. 
autorizado. el acceso allugar o lugares sujetos a ins
pección en los términos previstos en _la orden escrita 

. a que se hace referencia en el articulo 107 de esta 
:-Ley, así como a proporcionar toda clase de informa
ción que conduzca a la verificación del cumplimiento 

-de la misma y dernás disposiciones· aplicables, con . 
excepción de ló relativo a derechos de propiedad in-

. dustrial que sean confidenciales conforme a la Ley. 
La información deberá mantenerse por la autoridad 
en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, 
salvo en caso de requerimiento judicial. 

. ARTICULO .111.-La autoridad competente podrá 
.. solicitar el auxllio de la fuerza pública para efectuar 

la visita de inspección, ·cuando alguna o algunas per
sonas obstaculicen o se opongan a la práctica de la 

· diligencia, independientemente de las .sanciones a que 
haya lugar. · 

. ARTICULO 112.-Recibida el acta de inspección 
_po~ la_ autotidad ordenadora, requerirá al interesado 
mediante notificación personal o .por correo certifi
cado con acuse de recibo, ·para que adopte de inme
diato las medidas correctivas de urgente aplicación, 
fundando y motivando el requerimiento para que, 
dentro del término de diez días hábiles a partir de 
que surta efectos dichá notificación, manifieste por 
escrito lo que a su derecho convenga, en relación 
con el acta de inspección y ofrezca pruebas en rela-· 
ción éon los hechos u omisiones que en la misma se 
asienten. · 

El infractor o su representante deberán acreditar 
al momento de comparecer ante la autoridad corres
pondiente su personalidad juddica. 

ARTICULO 113.~Una vez oído al presunto infrac
tor, recibidas y desahogadas las pruebas que ofre
cieron, o en caso de que e!interesado no haya hecho 
uso del derecho que· le concede el articulo anterior 
dentro del plazo mencionado, se procederá a dictar. 
la re'solución administrativa que, corresponda, dentro 
de los treintá días hábiles siguientes, misma que se 
notificará al interesado, personalmente o por correo 
certificado. 

ARTICULO 114.-Ert la resolución administrativa· 
correspondiente, se· señalarán o, en su caso, adicio
narán las medidas que deberán llevarse a c:¡¡bo. para 
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corregir las deficiencias o irregularidades observa
das, el plazo ótorgado al infractor para satisfacerla 
y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor con-
forme a las disposiciones aplicables. · . · . . · 

Dentro de los cinco días' hábiles que sigan el venci
miento·del plazo. otorgado al infractor para subsanar 
las ·deficiencias o irregularidades observadas, éste 
deberá comunicar por· <'scritó y en forma áetallada 
a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimien
to a las medidas ordenadas. en los términos del re-
querimiento respectivo.· . · · · · · -., 

Cuando se trate de segunda o posterior inspección 
para verificar el cumplimiento de un requerimiento 
o requerimientos anteriores, y del acta .correspon
diente se desprenda que no se ha dado cumplimiento 
a las medidas previamente ordenadas, la autoridad 
competente podrá. imponer' la sanción o sanciones 
que procedan conforme a!ar.tículo 116 de esta. Ley. 

En los casos en que proceda, la ·autoridad corres, 
pondiente. hará del conocimiento del. ministerio pú

. blico-la realización u omisión constatado que pudie
ran configurar uno o más delitos. · . . . 

CAPITULO III 

Medidas de seguridad 

ARTICULO 115.-.::tuancJ.o se presenten emergen
cias ecológicas o contingencias ambientales que -no 
rebasen el territorio de la entidad o no requieran de 
la acción exclusiva de la federación·, o ·casos de con
taminación con rep'ercuciones peligrosas para los eco' 
sistemas, sus componentes o' la salud pública; la Se-· 
cretaria como medida de seguridad, podrá ordenar 
la retención de SU$tancias o materiales contami
nantes, !a clausura temporal, . parcial o· total de las 
fuentes contaminantes correspondientes y promoverá 
arite las autoridades competentes en· los términos de 
las ieyes relat.ivas la ejecución de las medidas de se

. guridad que en dichos ordenamientos· se establecen. 
Cuando los ordenamientos a que se refiere el·.pá

rrafo anterior no incluyan medidas .de seguridad ·para 
hacer frente a los riesgos de desequilibrio ecológico, 
la Secretaria, previa opinión de las autoridades com
petentes, emitirá las disposiciones conducentes. 

' 
CAPITULO IV 

Sanciones· administmtivas 

ARTICULO 116.-Las violaciÓnes a los preceptos 
de esta Ley; sus reglamentos y· disposiciones.que de 
ella emanen, constituyen infracción y serán·sancioria-· 
das administrativamente oor la s~~cretaria en asuntos 
de competencia estatal, -h-ó reservados expresamente. 

. a otra dependencia y, en los demás 'casos, por las auto
ridades de los municipioS ·en· el· átnbfto ·cte sus· com
petencias, y conforme a las disposiciones locales ·que 
se eXpidan, co_n una. o más_ -~1e las sigui~ntes ·san
-ciones: 

I.-Multa por el equivalente 'de veinte a velnte;mil. 
días de salarío rninimo gencl'arvigente en el esta'do 
_en ~I momento de imponer la sarfdón i-

. '· 

·· .. 

.. 
H.-Clausura temporal o definitiva, parcial o .. -

tal,_ y _ ··· - ' , : ! • . (. ~ 

HI.-Arresto administrativo hasta por treinta y 
seis horas. 

si una vez vencido el plazo conceqtdo por la autori
dad para subsanar la o las infracciones que se. hubie
ren cometido, resultare que dicha infracción ·o infrac- · 
ciones aún' subsisten; podrán imponerse multas por 
cada día que transcurra sin- obedecer el mandato, sin 
que el total de las multas exceda del máximo permi
tido, conforme ·a la fracción I de este artículo. . · 

J .· 
-~ ;~ 

.. ~ "'' 

En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá 
ser hasta por dos· veces el monto originalmente im
puesto, sin exceder del doble del máximo permitido, 
asi como claus!tfa definitiva. · 

ARTICULO 117.--'-Cuando la gravedad de la in-
. fracción lo amerite, la autoridad solicitará a quien 

los hubiere otorgado, . la suspensión, revocación o 
cancelación de la concesión, permiso, licencia Y en 
general de toda autorización, otorgando para la rea
lización de actividades comerciales, industriales o de 
servicios o _para el· aprovechamiento de recursos ria-
turales que haya dado Jugar a la infracción. 
1 ' • . • 

· ARTICULO 118.~Para la imposición de las san-
ciones por infracciones a esta Ley, se tomará en 

cu;~t~a ~ravedad · de la infrac~ión, . cónsidenA.i. 
principalmente el criterio de impacto de la salud,.. 
blica y la generación de desequilibrios .ecológiC\)s;-

H.-Las condiciones económiCas. del infractor, y 
III.-La reinddencia, si· ia hubiere. 

ARTICULO.ll9.-Cuarido proceda como sanción 
la clausura temporal o definitiva, total o parcial, el . 
personal comisionado para ejecutarla procederá a le
ventar ·acta detallada de la diligencia siguiendo para 
ello Jos Iireamientos generales establecidos para .las 
inspecciones. 

ARTICULO 120.-La Secretaría podrá promover 
ante las autoridades federales. o locales competentes, 
con base en los estudios que haga para este efecto, 
la limitación o suspensión de la instalación o funcio
namiento de industrias, comercios; servicios, desarro
IIos urbanos o cualquier actividad que afecte o pueda 
afectar el ambiente o causar desequilibrio ecológico. 

CAPITULO V 

J ~: 
' ¡ .. .·· !\ 
•: ;_ 

'· 

... . ' 
í_',· 

;t:. 
·. '_.;_ 

1:;-t_·, 

' i 

Recurso de incorifórmidad , '· 
' . . . ' . . . . ·. . . -~ t; 

ARTICULO 121.-Las resoluciones dictadas~~~ ' .r. 
motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglame '· t 
y disposiciones que de eiia emanen, podrán ser re . ·.: ;t 

.. rridas por los interesados en el término de quince •-
días hábiles siguientes a 18. fecha de notificación. -;.' 

• • • 1 • • • • • ~ 

' ... .. 
ARTICULO 122.--'-EI recurso de. inc~nformídad se ... : 

interpondrá por escrito ante el titular de la unidad ·-.'• 

i ! ~ 

' 
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~nistrativa que hubiere dictado la resolución re- resolución en la que se confirme, modifique o revo- i 1 
~da, personalmente o por correo c~rtificado con que la resolución recurrida o el acto combatidó. ¡ 

acuse de recibo, en cuyo caso se tendra como fecha Dicha resolución se notificará al' interesado, persa-
de presentación la del dia en que el escrito corres- nalmente o por correo certificado. · · : ! 
pondiente se ha depositado en el Servi9io Postal Me- . . · • · , .. . : · , . ·; .. • .. , , :,. . -~· , . , :. _; .. . j . . ~· -- ~ "• ,. , ... ~~s. '''l"'.,_ .. ~'l-,,.•.\1-.'.-.;¡, ~.1 -·-~····· ¡, ••• ~ •• ~~,J. 1 XlCanO, .,;_. ·.,: ::· · ·. 1, ,. ·.l • ~"'e)' .. "~ ~·,t~~~·;,"•. ; .¡i:,.1 ·,, '-:'. ,,,;.,:¿; .:~,.~-,::fr, :;,;.::_, : \'-•\ ·.:.:-W/•¡~ l:\,"f~t.:. './., ', '-~.Nt;<y•g, f.,- ..¡.Í'';·:~.~.~.r .. ~', r • ·,. '• 
. , -.-· · ··--.· .. -.;.,. ;- ._;_·,.,,-:...'!'/)'.-~:-~··. -~~·r ... !."'~t"';"!.t-:.":· .. nCA.Pr:DUI.:.O·VI.:.\-·-';.' - ... :< .•.. ~ •. · 

ARTICULO 123.-En el escrito en· el que se mter- · ... · . . . . · · "' : · ·· · . ' 
ponga el recurso se señalará: . . ' . . . • . · DBlitos' dél or~n· común ·.. :-, _' .'. · ...... 

. r.....::.Er no~bie y .do~icilio. del re.,urrente y, en su . '..\hTku.··Lcl 127: 'P~i.'~.--~~;;e~¿~·.'penálin:ente"·~~or 
caso, el de la persona que promueva en su nombre y . 
representación, acreditando debidamente la persona- Jos delitos previsto~ eri este; capítulo, será necesario 
lidad con que comparece si ésta no se tenia justifica- que previamente la '.Secretaría formule la denuncia 

cmrespondiente, salvo que se trate de casos de fia-da ante la autoridad que conozca el asunto; · . grante delito. 
II.-La fecha en que; bajo protesta de decir ver

dad, manifieste el recurrente que; tuvo conocimiento . 
de la resolución requerida; . 

III.-El. acto o resolución. que SE! hripugna; 
rv:...:.Los agravios,qüe, a juicio del.recurrente, le 

cause la resolución o .el'•· acto impugnado; 
V.~La mención de '!l.autoridad que haya dictado 

la resolución. u ordenaCÍ'Ó' o ejecutado el acto; 
-vr.:...:..Iios documentos que el recurrente ofrezca 

·como prueba, que tengan relación inmediata o direc
ta con la resolución o acto impugnado y que por 
causas supervenientes no hubiere estado .en posibili-

ofreéer al ¡Oponer sus defensas en el escrito a 
. refiere eJ 1,articulo 122 de esta Ley, Dichos 

deberán acompañarse al escrito 'a· que 
se refiere el presente artículo; 

VII.--'Las pruebas que el recurrente ofrezca en re
lación con el acto o la resolución impugnado, acom
pañando Jos documentos que se rElacionen con éste. 
No podrá ofrecerse coi:no prueba la confesión de la 
autoridad, y · 

. VIIL~La solicitud de suspensión del acto o reso
lución impugnado previa la comprobaciór. de haber 
garantizado, en su caso, ,j:lebidamente el inter~s fiscaL 

r .. "' ' • • ,·~ • 

ARTICULO 124.-A¡..'recibir el recurso, la· autori
dad del conocimiento verificara si éste fue in .. terpues
to en tiempo, admitiéndolo a tramite o rechazando! o. 
· Para el caso de que Jo admita, decretara la sus
pensión si fuese procedente, y desa{wgará las prue
bas que procedan en un plazo que no exceda· de quin
ce días hábiles contados a partir de la notificación 
del proveído de admisión. 

ARTICULO 125.-Le ejecución de la resolución 
impugnada se podrá suspender cuando· se .. cumplan 
Jos siguientes·requisitos: · 

. l.-Lo solicite el interesado; 

II.-No .se pueda seguir perjuicio al interés ge-
neral; 

.. 

No se trate de infracciones·reincidentes;• .. 

Que de ejecutarse la resolución, puéda caus~r 
.. e· difícil reparación para el recurrente, y · 

V.-Se garantice el interés fiscal. ' 
. . . •: 

ARTICULO 126.__:,Transcurrido el ~;érmino para el 
desahogo de las pruebas, si las hubiere, se dictará 

ARTICULO 128.-Se impondrá pena de tres meses · 
a seis años ·de prisión y multa. pot el equivalente 
de 100 a 10,000 días de salario mínimo general vigen
.te en !á entidad, arque, siri contar con las autoriza
ciones respectivas a que se refiere el ·artículo 96 de 
esta Ley, autorice u ordene·la realización 'de activic. 
qades que conforme a· este mismo ordenamiento se 
consideren como riesgosas que no sean competencia 
de la federación que ocasionen graves daños a la 
salud pública, la flora o la famia, o ·los ecosistemas. 

Cuando las actividades consideradas como riesgo
sas a que se refiere el párrafo· anterior, se lleven a 
cabo en un centro de población, se· podrá elevar la 
pena hasta·. tres años más de prisión y· la· multa 
hasta 20,000 días de salario mínimo vigente en la 
entidad. 

.ARTICULO 129.-Se impondrá pena de un mes a· 
cinco años de prisiún y multa por el equivalente de . 
100 a 100,000 días de .sal~ió mínimo general vigente 
en·la entidad, al que con violación en Jo dispuesto en 

. las .disposiciones legales,. reglaméntarias y norma,s 
técnicas ecológicas aplicables, despida, descargue en 
la atmósfera, .o Jo autorice o Jo ordene, gases, humos 
y .polvos, vapores y olores que ocasionen o puedan 
ocasionar daños graves a la salud pública, la flora o 
la fauna o Jos ecosistemas. 

ARTICULO 130.--Se impondrá pena, de tres meses 
a cinco años de. prisión y multa por el equivalente 
de 100 a 100,000 días de salario· mínimo general vi
gente én la entidad, al que sin autorización de la 
autoridad competente y en contravención a las dis
posiciones legales, reglamentarias y normas técnicas 
ecológicas aplicables, descargue, deposite, infiltre 
o Jo autorice u ordene, aguas residuales, desechos o 
contaminantes en ríos, cuencas, vasos o· demás depó
sitos o corrientes de ag1,1a dé jurisdicción estatal que 
ocasionen o puedan ocasionar graves daños a Jos eco
sistemas·o.la salud pública . 

Cuando se trate· de ·agua para ser entregada en 
bloque a centros de población, la pena· sé podrá ele
var hasta tres años más . 

ARTICULO 131.-Se impondrá pena de un mes a 
cinco años de prisión y multa por el equivalente-de 
100 a 10,000 días de salario mínimo general vigente 
en la entidad, a quien en contravención ¡r-Jas dispo
siciones legales aplicables y rebasando Jos límites fi-· 
jados én las normas técnicas, genere emisiones de 
ruido, vibraciones, energía térmica ó lumínica, en .· ' . 

1 ~ 
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zonas de jurisdicción estatal, que .ocasionen graves 
daños a la salud. pública, la flora o la fauna o los 

. ··.·¡( .. ,.; .:! ~~': 

•. · ti:ein~~ ciías hábiles siguiente~, el r_esultado de la ve~ :fr 
ricacJOn d~ los hechos y medidas Ir!! puestas. .... .. tk: 

rs~~i~~e~as._. ~ ; ! '> : ":. ¡ - '· . . : ' ' ·' '< 
··ARTICUL0.132.-Las disposiciones locales.que se .. 

· expidan de aó.ierdo.con la distribuCión de competen-· . · 
cias previstas en- este mismo ordenamiento, señala-

.. , rán las ·sanciones por violaciones .. a las mismas. Los 
ayuntamientos regularán las . sanciones administra
tivas' por violaciones a los. bandos· y reglamentos de 
policía y buen gobierno, que' a su vez expidan en la· 
esfera de su .respectiva competencia. · · 

·'• .-·,. ' .. CAPITULO VII 
• ~e,.: • 'l• / / 't! / '' 

<· · · . Dén~nci& popular : · . ·. ·. . o , 

~~--<~·.-.. . --.- .· :<~·<i,:,.,> . . · .:·'tt!:~_·_:(~' ·-.,i 
ARTICULO 133.~alquier personá tiene el dere-i: , 

ého y el deber de denunCiar ante la Dirección de Eco- : 
. logia del Estado o ante la autoridad municipal de su 

··,:domicilio, todo hecho', acto ú;omisión.que cause o 
pueda causar daños al· ambiente o 'produzca desequi-

., ·. librio ecológico en :cuálquiera de sus formas. · 
.. .•. -.·La denuncia po¡íl!la,r/por consiguiente, es el. ins

trumento jurídico qiieY tiene el pueblo de Querétaro 
para evitar que se contravengan las disposiciones de 
la presente Ley y la .de·los ·demás ordenamientos 
que regulen materias relacionadas con )a protección 
al ambiente y preservación y ,restauración del equi
librio ecológico. ·.· 

·. ARTiéULO 134.-La deñwi~i~ popular podrá ej~r, 
cerse por cualquier persona: Para que sea procedente 
basta con'los datos necesarios que permitan localizar· 
la fuente contaminante o identificar los hechos de' 
nunciados. :_ ~ 

ARTICULO. 135.--'-:Recibida la denuncia, la Dírec- · 
ción de Ecología o la autoridad municipal competen

. te procederá a localizal\la fuente contaminante; efec'· 
·- . tuar las diligencias' necésarias para la cOmprobación 
... :: y evaluar los hechos y notificar a quien presuntiva-

.. ··mente sea responsable de los· mismos. . . 

ARTICULO '137.:-Cwi.ndo las infracciones. a. las :~'1';. 
disposiciones de esta . Ley .se. hubieren ocasionado ·. <;, 

d. años o ¡jétjuii:ibs .• el b los interesados'podr.á!l solici- ~~l·· ~i 
tar a la Dirección· de Ecología ·o· a las autoridades · .> [.,: 
municipales la· formulación de un dictamen· téciiico , ~r 
alréspecto, el cual tendrá el valor de prueba, en caso ; :;-
de ser presentado en jiJicio. · :·,· 

''· 
ARTICULO 138.-'-La Direcció~ de Ecología con

vocará de manera permanente al público en general 
·a denunciar hechos, actos u omisiones que produ~
can o puedan producir desequilibrio ecológico o daños 
al ambienté. Para ello difundirá ampliamente su do" 
micilio y número o .números 'telefónicos destinados 
a recibir las denuncias. · · 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-La presente Ley entrará en vigor 90 
días después de su publicación en el Periódico Oficial· 
"La Sombra de Arte:lga". 

SEGUNDO.-Por virtud de la vigencia de esta 
Ley, se derogan todas aquellas disposiciones en cuan-
to se opongan a la presente. . a.. 
TERCEllO.~on la vigencia de esta Le~ qu .. 

reestructurada la actual Secretaría de Desarrollo Ur
bano y Obras. Públicas del Gobierno del Estado para 
quedar como Secretaría de Desarrollo· Urbano, Obras 
Públicas y Ecología, por lo que deberá ser reformada 
la Ley Orgánica: de la Administración Pública en su 
parte· relativa· y modificado el Reglamento Interior 
de esta dependencia incluyendo la Dirección de Eco, 
logia. Asimismo,.se proveerán los.recursos humanos, 

- técnicos y financieros para el mejor. funcionamiento 
de ésta. · · 

CUARTO._¿Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública estatal y municipales, segui
rán ejerciendo sus atribuciones actuales en materia 
de preservación y restauración del equilibrio ecoló
gico y protección al ambiente, siempre, que no se 
opongan a lo dispuesto por .esta Ley. 

~ 
k-'· 
J .. 

· La Dirécción de Ecología recibirá todas las·demin
cias que se )e presenten. Turnará a la brevedad, los 
asuntos de: competencia. municipal a la autoridad· . 
competente, sinperjucici de qu('! soliclte'a ésta'la in-·.~ 
~ormación que se requiera;. para, dar seguimiento a'< QUINTO._;_Hasta en tanto los· ayuntami'entos dic-
los·hechos denunciados. · '" -' '-' ·' . : · · ·.: . . ten las ordenanzas, reglamentos y bandos de policía . 

Cl!a!ldo la denuncias~ presenta~e ant<; la autondad ., y buen gobierno, para regular. las materias que les 
municipal Y sea materia de competencia estatal, de ; \. correspond.m conforme ·a las disposiciones de este 
inmediato. lo hará del conocimiento de la Dirección ·; ordenamiento, el estado aplicará esta Ley en el ámbi" 

,. de Ecología, ·pero ·antes adoptará las medidas nece- > to municipal coordinándose. para ello con sus autori-
.. sarias si los hechos deimnciados son- dé tal manera . dades. · · · · 

graves que 'pongan en riesgo la integridad físiCa de 

1 ¡ 
· · · .. la población. · · · ·· · . · 

·, En todo caso, la Dirección· de Ecología llevará un 
registro de las denuncias que se ·pres:nten; · 

.. ARTICULO 136.,-La 'Diré¿ción de Ecologi~ o··lás . 
autoridades municipales, a más tardar dentro de los · 
quince días. hábiles siguientes·;a;)a:,pr~sentación .. de, ·· 
la denuncia, harán del conocimier1t0 der denunciante .. 
el tr'ámi te :qué ~ehaya dado .á: aquélla· y. dentro·. de-los:· . ' : ..... ' . : . . . . . . : : . :·' ' -~. . . .. . . ' . ~ . . ·. 

< -.. ,, 

'""·,. 

> -· ·':"-·· ~ 
. 

·. i • 

j 

SEXTO.-Todos ios procedimientos y recursos ad- . :' •!: 
mínistrativos r.elac.ionados ·con las. ·materias de- -~ .': 
Ley que se hubieren estado atendiendo al am ·. ¡ ,,, 
de' la Ley General de Equilibrio Ecológico y la F :t \ 
tección al Ambiimte, se tramitarán y resolv<irán con- :J .; 

. forme ·a la3 disposiciones de· esta última... . < 
· Lo tendrá entendido :el C. Gobernador Constitu- ~ .j .. 
cional del -Estado y mandará que. se imprima, publi- o 

·que y obs~rve: •. , .. . _ :.~,· .. ' , · ~ ;~ 

~· -·~ \':-! 
. · .. 
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DA EN EL RECINTO OFICIAL DEL PODER 
SLATIVO A LOS VEINTIN"'JEVE DIAS DEL. 
DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHEN-

... TA Y OCHO. 

Diputada Presidente 
Lic. M• Guadalupe Calderón de Ba&urto 

• 

·. Diputado Secretario 
Francisco OZvera GabTera 

·Diputado Secretario 
Ju,an Landeros Penwq-nia 

' EN CUMPLIMIE:N'l'O A LO DISPUESTO POR 
LA FRACCION SEGUNDA DEL ARTICULO NO· 
VENTA Y TRES DE LA CONSTITUCION POLITI-

. CA DE ESTA ENTIDAD Y PARA SU DEBIDA. · i 
. PUBLICACION Y OBSERVANCIA, EXPIDO LA 

PRESENTE LEY, EN LA RESIDENCIA OFICIAL 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUE
RETARO A LOS TRES DIAS DEL MES DE Mil. YO 
DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. 

El Gobernadot· Constitucional del Estado 
Lic. Bi arimw Palacios Alcoce?' 

·El Secretario de Gobierno 
Lic. José iliw·ía Hernández Salís 
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

Diario Oficial de la Federación del 17 de agosto de 1989. 

ACUERDO que .establece el calendario de captura, 
transporte y aprovechamiento racional de las aves 
canoras y de ornato, correspondiente a la tempo
rada 1989-1990. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que di
ce: Estados Unidos Mexicanos.-Secretaria de Desa
rrollo Urbano y Ecologia. . 

ACUERDO QUE ESTABLECE EL CALENDARIO 
DE CAPTURA, TRANSPORTE Y APROVECHA
MIENTO RACIONAL DE LAS AVES CANORAS 
Y DE ORNATO CORRESPONDIENTE A LA 
TEMPORADA 1989-1990. 

PATRICIO CHIRINOS. CALERo, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 37, fracciones I, XVI, 
XVIII, XIX, XX y XXIX, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal 4•, 5', fracciones I, 
II, III y V, 6, 13, 25, 37 del Reglamento Interior de 
esta Secretaria; 1' fracción V, 2' fracciones I, II, y 
III 8'' fracciones II, III, V, VII, VIII, XVIII y XX, 
42' 79 fracciones I, TI, ID y IV, 80 fracciones II 
y V, 82, 83, 86, 87 y 160 de la Ley General del Equi
librio Ecológico y la Protección al Ambiente; 174-A 
fracción II, incisos {), g), h), i) y m), y 238-A frac
ciones I, II, TII y IV de la Ley Federal de Derec~o~, 
de conformidad a Jo establecido por el articulo VIge
simo tercero fracción I, de la Ley que establece, 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 
fiscales publicada en el Diario Oficial de la Federa
ción el 31 de diciembre de 1988, y 

CONSIDERANDO 

servacmn Ecológica de los Recursos Naturales, en 
las Delegaciones Estatales de esta dependencia, con 
la participación de representantes de los tres niveles 
de gobierno, así como de las personas físicas y mora
les interesadas en las aves silvestres, se han estable
cido a nivel nacional las normas relativas a su con
servación y aprovechamiento; 

Por lo que en mérito de lo anterior, he tenido a 
bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

ARTICULO 1'-El aprovechamiento de las aves 
canoras y de ornato dentro del territorio nacional ~; 
quiere de permiso expedido por la Dirección 'Gene.;;;¡ 
de Conservación Ecológica de los Recursos Natura~ 
o, en su caso, por las Delegaciones Estatales, ambos 
de la Secretaria de .Desarrollo Urbano y Ecologia. 
y queda sujeto a las disposiciones contenidas en este 
acuerdo, durante la temporada comprendida entre 
el 1• de julio de 1989 y el 30 de marzo de 1990. 

En lo sucesivo, a la Secretaria de Desarrollo Urba
no y Eco logia se le referirá "La Secretaria", a la 
Dirección General de Conservación Ecológica de los 
Recursos Naturales como "la Dirección Gene~al'' ¡¡ 
a las Delegaciones Estatales como "las Delegacio;¡,y) 
o "la Delegación". 

ARTICULO 2•-Se entiende por aprovechamien
to racional de aves canoras y de ornato, el que sea 
compatible entre la obtención de beneficios econó
micos con el equilibrio de los ecosistemas en forma 
tal que resulte eficiente, socia!mente útil y pr?cure 
la preservación t!Q tales especies y la del ambiente. 

Que las diversas especies de aves que subsisten 
libremente en el territorio nacional son propiedad de 
la Nación y que corresponde a la Secretaría de De· 
sarrollo Urbano y Ecologia reglamentar su captura, 
transportación, conservación y aprovechamiento ra
cional; que el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 
establece como uno de sus criterios el dar un apro
vechamiento racional y sostenible a Jos recursos na
turales y a los ecosistemas; 

- ~J 
CAPITULO TI 

Que dichas especies constituyen un recurso natu
ral renovable cuyo aprovechamiento racional debe 
fundamentarse en el conocimiento de sus ciclos bio
lógicos, su distribución y abundancia; 

Que habiéndose tomado en consideración el resul
tado de las diversas consultas promovidas por esta 
Secretaria a través de la Dirección General de Con-

De los pel'misos 

ARTIGULO 3'-Los diferentes tipos de permisos 
que se expedirán duran~e la presente .t~mporada para 
el aprovechamiento :acmnal de especificas ~ve~ c~n.~; 
ras y de ornato, seran exclusivamente las sigUien,,,t,c; 

Tipo I. Capturador. 

Ampara la activida~fectuada por una persona, 
tendiente a la capturt"de ciertas aves canoras y de 
ornato en su hábitat. 

1 
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Ti¡x>-II. · Transportista. --------c.so"s,-f )-;g), ·¡;,;, i) y m) de ¡;;· Ley Fed~~al-d; • ~~ . ·. 
Ampara el traslado por cualquier vía de cornu- Dos fotografías tamaño infantil las que, tra. 

nicación Y medio de transporte de las aves canoras tandoEe de personas morales, deberán corres-

~ 

i 
1 

'¡ 

y de ornato, autorizadas desde el lugar de su captu- d 
ra o adquisición al de su destino, exclusivamente pon er a los administradores o representantes 
dentro del territorio nacional. legales. 

Ruta a seguir en el caso de permiso tipo II 
transportista. Tipo III. Venta ambulante. 

Ampara la venta al público sin residencia fija de 
las aves canoras y de ornato autorizadas. 

Tipo IV. Venta establecida. 

Ampara la venta al público de determinadas aves 
canoras y de ornato, en un establecimiento fijo que 
cuente con la autorización de las autoridade3 compe
tentes para tal efecto. 

C.,o V. Venta mayorista. 

Ampara las actividades, comerciales al mayoreo, 
efectuadas por personas físicas o morales para la 
venta de aves canoras y de ornato autorizadas. 

ARTICULO 4•-Los requisitos para la obtención 
de permisos serán los siguientes: · 

El interesado deberá llenar una solicitud ofi
cial para cada permiso, indicando claramente: 
El nombre completo, el domicilio particular o, 
en su caso, domicilio social, tipo de permiso 
que solicita, entidad donde realizará su acti
vidad, en el ca;:o de venta establecida o mayo
rista, ubicación del establecimiento o almacén 
y las especies que pretende aprovechar (en su 
caso se indicará que serán todas las especies 
autorizadas por la Secretaria). 

- El interesado deberá anexar a su solicitud, com
Cl probante original del pago de derechos corres
V pondiente ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, de acuerdo a las cuotas esta-· 
blecidas en el articulo 174-A fracción II, inci-

NOMBRE COMVN 

ARTICULO 5'"-Los titulares de los permisos que
dan obligados a: 

I:-:-Portarlos durante el tiempo que realicen sus 
actividades o, en su caso, tenerlos en lugar visible 
del establecimiento; 

!l.-Mostrarlos a las autoridades civiles o mílít.:l.
res cuantas veces se les requiera, y 

III.-Hacer uso adecuado del permiso, circunscri
biendo sus actividades exClusivamente a las inheren. 
tes al tipo autorizado. 

ARTICULO 6'--:En caso de que el titular haga 
mal uso del permiso correspondiente, la autoriza
ción concedida se cancelará automáticamente por. 
la temporada vigente y la Dirección General sé fe
serva el derecho de otorgar futuras autorizaciones 
i~dependientemente de las sanciones aplicables a qu~ 
de lugar, de conformidad con la legislación vigente 
en la materia. . 

·ARTICULO 7'-En caso de robo o extra vio, el 
titular del permiso deberá reportarlo a la brevedad 
posible a la Dirección General o a la Delegación .co
rrespondiente, mencionando el número de permiso, 
el lugar y fecha de expedición. 

La anterior notificación no dará derecho a Jlt• re~· 
posición del permiso ni al reintegro de la cuota 
que por concepto de derechos se haya enterado a la 
r'ederación. 

• .. •¡i:_. 

ARTICULO 8•-Para los efectos del presente or
denamiento sólo se permitirá el aprovechamiento de 
las siguientes especies de aves silvestres: 

NOMBRE CIENTIFICO 

•• 
FAMILIA COLUMBIDAE ........ 

Tortolita cola larga 
Torito 

Perico quila 
Perico azteca 
Perico atolero 
Perico catarina 
Perico señorita 

Scard.afella inca 
Columbina passerina 

FAMILIA PSITTACIDAE 

Aratinga holochlora 
A. a.stec 
A. canicularis 
Bolborthynchus lineola 
Brotogeris iugularis 

.... 
: .... 

.. r· 
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NOMBRE COMUN 

Cuervo grande 
Urraca copetona 
Checla 
Pájaro azul 
Julia 
Azulejo grajo 
Chereca 

Huitlacoche común 
Huitlacoche pico largo 
Huitlacoche crisal 
Cenzontle gris, chico 

Primavera huertera 
Mirlo 
Jilguero 
Clarín 
Miruloncillo 
Ventura azul 

Floricano 

Verdugo 

Stornino 

Reynita 
Verderón 

Calandrilla 
Duraznero 

Galantina 
Tordo· mantequero 
Tordo negro 
Tordo ojos amarillos 
Zanate 
Calandria piocha 
Calandria carmelita 
Tordo cabeza amarilla 
Tordo charretera 
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NOMBRE CIENTIFICO • 

FAMILIA CORVIDAE 

COM>U8 carax 
CaJocitta formosa 
Cya'f!QC(YTa:x Ynca8 
aphelocoma coerulescens 
A. ultramarina 
A. unicolor 
Cissilopha sambla8iana 

FAMILIA MIMIDAE 

Toxostoma curvirostre 
T. Zcmgirostre 
T. rkmlale 
Mimus·gilVWl 

FAMILIA TURDIDAE 

Turdus rufapalliatus 
T. grayi 
Myadestes obscurus 
M. unicolor 
H ylocichla ustulata 
Sialia sialis 

FAMILIA PTIWGONATIDAE 

Ptilogonys cineretl8 

FAMILIA LANIIDAE 

Lan:us ludovicianus 

FAMILIA STURNIDAE 

. Sturnus vulgaris 

FAMILIA COEREBIDAE 

Cyanerpes cyaneus 
Chloruphanes spiza 

FAMILIA PARULIDAE 
• Setuphaga ruticillg • 

Basileuterus rufifrÓ118 

FAMILIA ICTERIDAE 

Ca88iculus melanicterus 
Tangavius aeneus 
Molothrus ater 
Euphagus cyanocephalus 
Ca88idix mexicanus 
lcterus mesomelas 
l. spurius 
Xanthocephalus xanthocephdlus 
Agelaius phoeniceus 
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NOMBRE CIENTIFICO 
• 

NOMBRE COMUN 
-------------------------------------

FAMIUA THRAUPIDAE 

Monjita elegante 
Tangara rayada, caminero 
Chinchil bakal 
Nevado 
Tangara selvática 

Tanagra musica 
Piranga bidentata 
Euphonia affinis 
Thmupis episcopus 
H abia gut turalis 

FAMILIA FRINGILLIDAE 

Zaino 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 

c·-:::rillo real 
• .L.ulejo 
Azulito 
Marino 
Gorrión morado 
Gorrión jaspeado 
Tomellin, zacatero oliváceo 
Gorrión cuadrillero 
Cha tito bengali 
Marinerito cuervito 
Dominico dorado 
Calandrilla 
Gorrión doméstico 
Gorrión zaca tero 
Zacatero mixto 
Turco 
Gorrión garganta negra · 
Gorrión rayado 

CAPITULO m 

De los medica de captura 

ARTICULO !lo-La captura de laS aves canoras y 
de ornato contenidas en el articulo SO de este acuer
do sólo podrá ejercerse mediante el uso de redes, 
jaulas, trampa con alimento y señuelos. 

ARTICULO 10.-Los permisos Tipo 1 "captura
dor" no autoriza a su titular a internal'!:e en propie
dad privada sin consentimiento expreso del dueño. 

ARTICULO 11.-Los capturadores que posean 
aves vivas como señuelos o cabestros deberán re
gistrarlas ante la Dirección General o en la corres
pondiente delegación de la Secretaria recabando el 
comprobante de la posesión, el cual deberá ser mos
trado a las autoridades competentes cuantas veces 
sea requerido. 

Cardinalis sinuata 
Pheucticus ludovicianWl 
P. melanocephalUB 
P. chrysopeplUB 
Guiraca caerulea 
Passerina cyanea 
P. leclancherii 
P. ver Bicolor 
P. amoena 
Tiaris olivacea 
Spiza americana 
Sparophila tarqueola 
Volatinia ;acarina 
Cardeluis psciltria 
Spinus notatUB 
Passer domestiCUB 
Aimophila ruficeps 
Zonotrichia leucophrys 
Calamospiza melanQC9TYB 
Amphispeza beleneata 
Chondestes grammacUB 

CAPITULO IV 

Del mane;o 
ARTICULO 12.-Para la captura, transpQ$. y 

venta anibulante establecida o mayorista de las aves 
canoras y de ort~~~to deberán observarse, en el ma
nejo de los ejemplares, los siguientes Í'equerimientos 
a efecto de evitar el daño o la muerte de los e5pe
cimenes: 

l.-Agua y alin!ento. En la captura, transporte y 
venta ambulante, establecida o mayorista, deberá 
proporcionarse agua y alin!ento a los ejemplares de 
acuerdo a Jos hábitos particulares de cada especie; 
para lo cual es necesario que laS jaulas cuenten con 
los implementos necesarios; 

II.-Ventilación. Las jaulas o cajones que se utili
cen en la captura, transporte y venta ambulante 
establecida o mayorista, deberán estar construidas 
de tal forma que se asegure la libre circulación del 
aire a fin de evitar la asfixia de los ejemplares, y 
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Ill.-Espacio vital. Para asegurar la sobreviven
cía de las aves durante el transporte y la exhibición 
para su venta, deberá considerarse un espacio míni
mo de tres veces el volumen de cada ejemplar. 

CAPITULO V 

Del transporte 

ARTICULO 13.-El transporte de las aves cano
ras y de ornato, autorizadas por el territorio nacio
nal, se deberá amparar con el original del penniso 
correspondiente y la documentación que le permita 
acreditar la posesión legal de los ejemplares que tras
lada. 

ARTICULO 14.-Los permisos Tipo ll "transpor
tista" serán expedidos a nivel nacional por la Direc
ción General y por las Delegaciones de la Secretaria, 
para amparar el traslado de aves canoras y de or
nato a través de un máximo de cinco estados colin
dantes· entre si, de acuerdo a la ruta marcada en la 
solicitud correspondiente. 

ARTICULO 15.-Para Jos efectos del articulo an
terior la facultad de expedir más de un permiso 
Tipo n "transportista" a un mismo beneficiario con 
objeto de ampliar la cobertura del traslado, será ex
clusiva de la Dirección General. 

CAPITULO VI 

De la venta 

ARTICULO 16.-Los titulares de Jos permisos Ti
po IV "venta .establecida" y Tipo V "venta mayo
rista" están obligados a permitir al personal de la 
Dirección General y al de otras autoridades compe
tentes, debidamente acreditadas, el libre acce.;o a las 
instalaciones donde se encuentren las aves en cauti
verio, con el objeto de verificar el cumplimiento de 
las disposiciones previstas en el presente acuerdo y 
en las demás leyes y reglamentos aplicables. 

ARTICULO 17.-Los titulares de los pe'rmisos a 
que se refiere el articulo 3• del presente acuerdo 
·están obligados a mostrar a las autoridades que lo 
requieran los ·comprobantes de la poEesión legal de 
los ejemplares, además del permiso correspondiente 
a la actividad de que se trate, para Jo que deberán 
exhibir la documentación, recibos y facturas, expe
didas por personas físicas o morales autorizadas para 
tal efecto. 

ARTICULO 18.-Para los efectos del artículo an
terior, los titulares de los permisos Tipo l, lll, IV 
y V quedan obligados a extender la documentación 
comprobatoria de la venta efectuada: 

a) Capturador. Expedir recibos de venta o de 
venta ambulante para cada transacción que 
realice, y 

b) Venta establecida o mayorista. Expedirán fac
turas de venta o notas de remisión por cada 
transacción que efectúe. 

La documentación comprobatoria que se entr ... 
para acreditar la posesión legal de aves canoras ~'l/ll/f!1" 
ornato deberá contener como requisito indispensable 
los siguientes datos: 

a) Número del permiso vigente y tipo de permi
so que lo acredite para desempeñar su acti
vidad; 

b) Nombre, denominación o razón social del ven
dedor; 

e) Domicilio; 

d) Registro Federal de Causantes en Jos permi
sionarios Tipo IV y V; 

e) Nombre común y cantidades de ejemplares 
por cada especie vendida, y 

f) Lugar y fecha de transacción. 

CAPITULO Vll 

De los límites de posesión 
y períodos de aprovechamiento 

ARTICULO 19.-Los limites de posesión y perio
dos d~ aprovechamiento de aves canoras y de ornato 
autorizados a efecto de garantizar el manejo adecua
do de Jos ejemplares en cautiverio, conforme a lo 
que establece el articulo 12 de este acuerdo son h·' 
siguientes: ' ·f·-· 

Tipo l.-Capturador. El número de permisos el 
limite de posesión, por temporada, la tasa de apro
vechamiento, las especies permitidas y la época hábil 
de captura por estado, se establecen en el articulo 20 
de este acuerdo y la vigencia para este tipo de per
misos comprende del 1' de julio de 1989 al 28 de fe
brero de 1990, respetándose las épocas hábiles de 
captura de las especies por estado. 

Tipo H.-Transportista. El limite de posesión -~ 
de 6q<l ejemplares y la vigencia para este tipo J¡ 
periillSos comprende del 1' de julio de 1989 al z8 
de febrero de 1990. 

Tipo m.-Venta ambulante. El limite de posesión 
es de 100 ejemplares y la vigencia para este tipo de 
pennisos comprende del 15 de julio de 1989 al 30 
de marzo de 199Q. 

• 
Tipo IV.-Ven'ta establecida. El limite de posesión 

es de 300 ejemplares y la vigencia para este tipo de 
permisos comprende del 15 de julio de 1989 al 30 
de marzo de 1990. 

Tipo V.-Venta mayorista. El limite de posesión 
es de 2000 ejemplares y la vigencia para este tipo de 
permisos comprende del 15 de julio de 1989 al 30 
de marzo de 1990. 

ARTICULO 20.-El número de permisos, el !í&·:;~ 
te de posesión por temporada, la tasa de aprovecha
miento, las especies permitidas y la época hábil de 
captura por estado de aves canoras y de ornato para 
el caso de Jos permisos Tipo 1 "Capturador" son los 
siguientes: 
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CALENDARIO 1989 - 1990 DE CAPTURA, TRANSPORTE 
Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LAS A VES 

CANORAS Y DE ORNATO 

ESTADO: AGUASCALIENTES 

Familia 

COLUMBIDAE 
CORVIDAE 

MIMIDAE 
TURDIDAE 
LANIIDAE 
PARULIDAE 
ICTERIDAE 

C'· 
FRINGILLIDAE 

Nombre común 

Tortolita cola larga 
Cuervo grande 
Pájaro azul 
Huitlacoche común 
Primavera huertera 
Verdugo 
Calandrilla 
Tordo mantequero 
Tordo ojos amarillos 
Zanate 
Tordo charretera 
Tordo cabeza amarill11 
Zaino 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azulito 
Gorrión morado 
Dominico dorado 
Gorrión doméstico 
Zacatero mixto 

ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR 

Familici Nombre común 

COLUMBIDAE Tortolita cola larga 
Torito 

CORVIDAE Cuervo grande 
Pájaro azul 

MIMIDAE Huitlacoche común 
JANTIDAE. Verdugo 

GINGILLIDAE Zaino 
Tigrillo. 
Azulejo 
nominico dorado 
r .orrión doméstico 
Zacatero mixto 
Gorrión rayado 
Gorrión garganta negra 

ESTADO: CAMPECHE 

Familia Nombre comú" 

COLUMBIDAE Torito 
PSITT ACIDAE Perico azteca 
CORVIDAE Checla 

TURDIDAE 
Pájaro azul 
Mirlo 
MirullncWo 

COEREBRIDAE · Reynita 
Ven:leron 

ICTERIDAE Tordo mantequero 
Zanate 
Calandria piocha 
Tordo chan-etero 

THRAUPIDAE Chlnchil bakal 

Nombre científico 

Scardafella inca 
Co1VU8 corax 
Aphelocoma coerolescens 
Toxostoma curvirostre 
Turdtl.8 rufopalliatu.s 
Lanius ludovicianu.s 
Setophaga ruticilla 
Tangavius aeneus 
Euphagus cyanocephalus 
Cassidix mexicanu:s 
AgelaiUB phoeniceus 
Xanthocephalu.s .:ronthocephalu..t 
Cardinalis sinuata 
Pheucticus ludovicianu.s 
Pheucticus melanocephal..., 
Guiraca caerulea 
Passerina cyan.ea 
Passerina veraicolor 
Cardeluis psaltria 
Passer domesticua 
Zonotrichia leucophrys 

Nombre ci<mtl/ico 

Scarda(ella ;nca 
Columbina pa.sserina. 
COT'IJU.S corax 
Avhelocom<> coen.le.!cens 
Toxostoma cu.ruiroatre 
l.aniua ludoviciaft.ua 
Cardinalis sinuata 
Pheucticua melanocephaj.._, 
GuiJ"'QnJ caendea 
f:'ardelu•a P'KI1tria 
PllBser domesticua 
?.rnwtrich 'a leucophrys 
Chondestea {7T'Bmma.cua 
Amphispeza beleneata 

Nombre cientffico 

ColumbiM paooeri11G 
Aratingo aatec 
Cya""""""" 1/ftC<JO 
Aphelocomo. coerulea"""" 
Turdu.a grayi 
H ylocichla ustulata 
Cvanerpes cya'"''"' 
Ch!orophanes .tpiza 
Tangavius aeneua 
Cassidix mexica"ua 
1 cterua mesomelal 
Agelaiua phoeniceua 
Euphonia af(inio 

•• 

Epoca hdlril 

agosto- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- febrero 
agosto- febrero 
agosto - febrero 
agosto -febrero 
septiembre- febrero 
julio - febrero 
julio -febrero 
julio -febrero 
julio -febrero 
julio -febrero 
octubre- febrero 
octubre- ft!-brero 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre - febrero · 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre - febrero 
julio- febrero 

Epoca hálril 

agosto- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre - febrero 
octubre - febrero 
agosto - febrero 
&.gasto - febrero 
octubre - enero 
octubre - febrero 
septiembre- febrero 
septiembre - febrero 
seotiembre - febrero 
julio - febrero 
julio - febrero 
julio - febrero 

Epoca hábil 

septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- febrero 
agosto- febrero 
agosto - febrero 
octubre - febrero 
octubre- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
agosto - febrero 
julio- febrero 
octubre- febrero 

"1 

~ 
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--------------------------------~-ESTADO: CAMPECHE 

Familia 

FRINGILUDAE 

ESTADO: COAHUILA 

Familia 

COLUMBIDAE 

CORVIDAE 

MIMIDAE 
TURDIDAE 
LANTIDAE 
ICTERIDAE 

FRINGILUDAE 

ESTADO: CHIHUAHUA 

Familia. 

COLUMBIDAE 

CORVIDAE 

MIMIDAE 
TURDIDAE 

PTILOGONOTIDAE 
LANIIDAE 
PARULIDAE 
ICTERIDAE 

FRINGILUDAE 

N om.1Jre común 

Tigrillo degollado 
Azulito 
Gorrión morado 
Tomellín, zacatero 
11liváceo 
Gorrión cudrillero 
Chatito bengall 
Marinerito cuervito 
Dominico dorado 

Tortolita cola larga 
Torito 
Cuervo grande 
Pájaro azUl 
Huitlacoche común 
Mirulincillo 
Verdugo 
Galantina 
Tordo mantequero 
Tordo ojos amarillos 
Zanate 
Tordo charretera 
Tordo cabeza amarilla 
Tordo negro 
Zaino 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azulito 
Gorrión morado 
Gorrión cuadrillero 
Dominico dorado 
Zacatero mixto 

Nombre común 

Tortolita oola larga 
Torito 
Cuervo grande 
Pájaro azUl 
Julia 
Huitlacoche oomún 
Jilguero 
Mirullncillo 
Florlcano 
Verdugo 
Duraznero 
Ton:lo mantequero 
Tordo ojos amarillos 
Zanate 
Tordo chan-etero 
Tordo cabeza amarlDa 
Tordo negro 
Zaino 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azulito 
Gonión morado 
Gorrión cuadrillero 
Dominico dorado 
Zacatero mixto 

Nombre cientf/ico 

Pheucticus ludovicianua 
Pa.sserina cyanea 
Passerina uersicolor 

Tiari<J olivacea 
Spiza americana 
S¡xyrophila tarqueola 
Volatinia jacarina 
Cardeluis psaltria 

Nombre cie1ltffico 

Scardafella. inca 
Columbina passerina 
Corvu.s corox 
Aphelocoma coerule8ce71.B 
Toxostoma curvirostre 
Hylocichla ustulata 
Lanius Zu.dovicianu.s 
Ca.s.ricu:lus melanicteru.a 
Tanqavius aeneus 
Euphagm cyanocephalWJ 
Cassidix mexicanus 
Aqelaius phoeniceus 
Xanthocephalus :ronthocephaluo 
Molothrus ater 
Cardinalis sinuata 
Pheucticus ludovicianu.s 
Pheucticus melanocephalua 
Guiraro caerulea 
Passerina cyanea 
Pa88erina versicolor 
Bpizr. americanl'. 
Carde!uis psaltria 
Zonotrichia leucophrys 

Nombre cientffico 

Scanlafella inca 
Columbina JK&Bserina 
Cmvua cora:r 
Ap/&elocoma coerule8ce71.B 
Aphelocoma ultramariftG 
Toxo.!torna cu'rVirostre • • 
Myadeatea obacunl.8 
Rvlccich1a ustulata 
Ptilogmtvs ciner<'U8 
Laniua ludovicianus 
RG'Iileuterus rufifrono 
Tangavitla aeneu:a 
Euphaqua cyanocephalua 
CMsidi:c mexícanus 
Aqe~aiua phoeniceua . 
Xanthocephalus xanthocephaluo 
Mo/.othroa ater 
Cardinalis rinuata. 
P1&.eucticu.s ludO'L'icianus 
Ph~tr.ticus melanocephalua 
Guiraca caen'lea 
P-:JaaeriM C!Janea 
Pa'l'terina ver.sicolor 
RT>im ameril'ana 
Cr.nleluis psa.Uria 
Zonotrichia leucophrya 

Epoca Mbil 

enero- mayo 
octubre. enero 
octubre- febrero 

octubre- febrero 
julio- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 

Epoca lldbil 

agosto· febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
julio - febrero 
julio - febrero 
julio - febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
octubre- enero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
septiembre - febrero 
octubre- enero 
octubre- febrero 
julio - febrero 
septiembre .. febrero 
julio - febrero 

Epoca lldbil 

agosto- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- febrero 
octubre - febrero 
agosto - febrero 
septiembre- febrero 
agosto - febrero 
septiembre- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio - febrero 
julio- febrero 
iulio- febrero 
·~ctubre- enero 
oetubre- febrero 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
julio - febrero 
septiembre- febrero 
julio - febrero 
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.ESTADO: DURANGO 

Familia 

CORVIDAE 

MIMIDAE 

TURDIDAE 

PTILOGONATIDAE 
PARULIDAE 
ICTERIDAE 

FRINGILLIDAE e-

Nombre común 

Urraca copetona 
Pájaro azul 
Huitlacocbe comUn 
Huitlacoche crisal 
Primavera huertera 
Mirlo · 
Jilguero 
Ventura azul 
Floricano 
Calandri!la 
Tordo mantequero 
Tordo negro 
Tordo ojos amarillos 
Zanate 
Calandria piocha 
Calandria cannelita 
Tordo charretero 
Tordo cabeza amarilla 
Zaino 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azulito 
Gorrión morado 
Gorrión jaspeado 
DominiCo dorado 
Zacatero mixto 
Turco 

ESTADO: GUANAJUATO 

Familia 

COLUMBIDAE 

CORVIDAE 

MIMIDAE 
TURDIDAE 
LANIIDAE 
STURNIDAE 
PARULIDAE 
ICTERIDAE 

G 
THRAUPIDAE 
FRINGILLIDAE 

ESTADO: GUERRERO 

Familia 

COLUMBIDAE 

PSIITACIDAE 

CORVIDAE 

MlMIDAE 
TURDIDAE 

Nombre común 

Tortolita cola larga 
Torito 
Cuervo grande 
Pájaro azul 
Huitlacoche común 
Primavera huertera 
Verdugo 
Stornino 
Calandrllla 
Tordo mantequero 
Tordo negro 
Tordo ojoa amarillos 
Zanate 
Tordo cbaJTetero 
Tordo cabeza amarilla 
Nevado 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azuli!D 
Gorrión morado 
Gorrión cuadrillero 

Nombre comtl" 

Tortolita cola larga 
Torito 
Perico atolero 

. Perico catarina 
Urraca copetona 
Ch<!rec:a 
Pájaro azul 
Azulejo grajo 
Huitlacoche común 
Primavera huertera 
Mirlo 
Mirulinci!Jo 
Ventura azul 

Nombre cientifico 

Calocitta formosa. 
Aphelocoma. coerulescens 
Toxostoma cul"'Virostre 
Toxostoma dor&ale 
Turdus rufopalliatWJ 
Turdu.s grayi 
M yadestes obacunur 
Bialia sialis 
Ptilogonys cinereu.s 
Setophaga ruticilla 
Tangavius aen.eua 
MolothTUB ater 
Euphagw cyafi/Xephaluo 
Cc:ssidix mexicanus 
1 cterua mesomelas 
1 cteru.a spurius 
Age!aiu.a phoenicew 
Xañthocephalus xanthocephalus 
Cardinalis sinuata 
Pheucticuo Zudovic;anuo · 
Pheucticus mela.nocephalu.! 
Guiraca caerulea 
Passerina cyanea 
Passerina versicolor 
P\l.sserina amoena 
CardeZuis psaltriB 
Zonotrichia zetu;ophrya 
Ca!amospiza melanocoryr 

Nombre ci<mtifico 

Scarda/eZla inca 
Columbina paBBerina 
Cc"MJUa CI)1'GX 
Aphelocoma coeruleac.,.. 
Toxoatoma curoiroatre 
Turc!uo rufopolliatuo 
Lan.iua ludovicianua 
Sturnua vulgaria 
Betaphaga "'ticilla 
Tanga.viua aeneua 
M oloth""' a ter 
Euphagua cya""""PhalUO 
Caaaidiz mezican.u 
A.Qelauil phOeniceu.l 
Xanthocephaluo :zanthocephaluo 
Throupil e¡riacopua · 
Pheuc•;.:ua Zudoviciatlua 
Pheucticuo mela-haluo 
r..-utraco coerulecl 
Paaaerina_... 
Pasaerin.a wrstcolor 
Bpiza americana 

Nombre ci<mtifico 

Rcardafella tnca 
Columbifta paaaeritUJ 
A rotinga can.icularia 
Boll>orthynchuo lineola 
Calocintta tormooa 
Ci.ailopha somblaoitJM 
Aphelocoma coeruleoc.,... 
Aphelocoma unicoio'r 
Toxostoma curotroatre 
Turdua migmtoriua 
l. arayi 
H y1<>Cich1a uotulata 
Bialia oialio 

•• 

Epoca hábil 

septiembre • enero 
octubre· febrero 
agosto- febrero 
agosto. febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
septiembre- febrero 
agosto- febrero 
septiembre- febrero 
Septiembre- febrero 

·julio- febrero 
julio. febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
octubre- febrero 
agosto • febrero 
julio • febrero 
julio- febrero 
octubre- enero 
octubre. enero 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- enero 
octubre- febrero 
octubre- febrero · 
septiembre- febrero 
julio - febrero 
septiembre - febrero 

Epoca hábil 

agosto - febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
Octubre- febrero 
agosto - febrero 
agosto - febrero 
agosto - febrero 
agosto - febrero 
septiembre - febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio - febrero 
julio - febrero 
julio - febrero 
octubre- febrero 
octubre - febrero 
octubre - febrero 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre - febrero 
julio - febrero 

Epoca hábil 

agosto - febrero 
septiembre- febrero 
julio- diciembre 
septiembre- febrero 
septiembre- enero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
octubre - febrero 
agosto- febrero 
agosto • febrero 
agosto - febrero 
agosto - febrero 
agosto - febrero 

9 
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--------------------------------~ESTADO: GUERRERO 

Familia 

PTILOGONATIDAE 
LANIIDAE 
ICTERIDAE 

FRINGILLIDAE 

Nombre común 

Floricano 
Verdugo 
Galantina 

· Tordo mantequero 
Tordo negro 
Tordo ojos amarillos 
Zanate 
Tordo charretera 
Tordo cabeza amarilla 
Tigrmo degollado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azulito 
Gorrión morado 
Gorrión cuadrillero 
Chatito bengali 
Marineiito cuervito 
Dominico morado 
Zacatero mixto 

Nombre cienHfico 

Ptiloganys cinereu.s 
Lanius ludovicianus 
Cass1culua melanicterus 
Tangavius aeneus 
Molothroa ater 
Euphagus cyanocep~us 
Ca8sidix mexicanu.s 
Agelaius phoeniceus 
Xanthocephalua xanthocephalu.s 
Pheucticm ludovicianu.s 
P. melanocephalu.s 
au:raca caerulea 
Pa88erina cyanea 
Passerina versicolor 
Spiza americana 
Sporophila torqueola 
Volatinia jacarina 
Carde!ui3 psaltria 
Zonotrichia leucophrys 

Epoca hábil 

septiembre- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio - febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
octubre- febrero · 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- enero 
octubre- febrero 
julio- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
julio- febrero· ___________________________________________________ ) 

ESTADO: HIDALGO . 

Familia· 

PSITTA=AE 
CORVIDAE 

MIMIDAE 
TURDIDAE 

LANIIDAE 
PARULIDAE 

ICTERIDAE 

FRINGILLIDAE -. 

ESTADO: JAUSCO 

Familia 

COLUMBIDAE 

PSITTA=AE 

CORVIDAE 

MIMIDAE 
TURDIDAE 

PTILOGONATIDAE 
PARULIDAE 
ICTERIDAE 

Nombre com.ún 

Perico quila 
Pájaro azul 
Julia 
Huitlacoche común 
Jilguero 
Clarín 
Mirulincillo 
Verdugo 
Calandrilla 

. Duramero 
Tordo mantequero 
Tordo negro 
Tordo ojos amarillos 
Zanate 
Calandria piocha 
Tordo charretero 
Tordo cabeza ama:riD.a 
Zaino 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 
Gorrión morado 
Tomellín, zacatero 

· r'liváceo 
Gorrión cuadrillero 
Gorrión doméstico 

Nombre común 

Tortolita cola larga 
Torito 
Perico atolero 
Perico catarina 
Urraca copetona 
Checla 
Chereca 
Pá.iaro azul 
Julia 
Huitlacoche común 
Primavera huertera 
Mirlo 
Jilguero 
Mirulincillo 
Ventura azul 
Floricano 
Duraznero 
Galantina 
Calandria carmelita 

· Nombre cient(fico 

Aratinga holochlora 
Aphelocoma coerulescens 
Aphelocoma ultramarina 
Toxostoma cun..-irostre 
Myadestes obscurus 
11yadestes unicolor 
.riylocichla ustulata 
Lanius ludo1;icianU8 
Seto11haga ruticilla 
Barileuteru.! rufifrons 
Tangavius aeneus 
MolothTU3 ater 
Euphaqus cyanocephalus 
Casstdix mexicanus 
r cterus mesomelas 
A ae1aiua phoeniceus 
Xonthocephalus xanthocepllalus· · 
r.ardinnlis sinttcl ta 
Pheucticus ludot.:icianus 
Pheucticus melanocephalus 
Passerina 1:ersicolor 

Tfaris olit-"'CJcea 
Rni~e1 americana 
Pas:er domesticrl-3 

Nombre cientl{ico 

Scardafella inca 
Columbinc' passerina 
Arotinga canicularis 
Rolborthynchua lineola 
Calocitta formo!a 
Cuanocorax yncas 
Cissilopha 3(tmblasiana 
Aph.eloroma coerulescena 
A~helocoma t1ltmmarina 
Toxnstoma cun...-iroatre 
Turdua ntfopaUiatus 
T. groyl 
Myadeates obsrttnts 
'H~1lorichla ustulata 
,qialia sialiB 
Ptilogonys cinerewr 
Basileuterus nt¡ifrans 
Cassirulu., melanicterus 
Irteru., s¡mrius 

•• .. . 

Epoca hábil 

octubre- febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
agosto- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
agosto - febrero 
agosto- febrero 
septiembre- febrero 
ag-osto- febrero 
julio -febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
agosto - febrero 

· julio - febrero 
julio- febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 

octubre- febrero 
Julio - febrero 
julio·. febrero 

Epoca hábil 

agosto- febrero 
septiembre- febrero 
julio- diciembre 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
agosto- febrero 
ago·3to- febrero 
agosto- febrero 
septiembre- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
septiembre- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
agosto - febrero 



NOVIEMBRE DE 1989 

• ESTADO: JALISCO 

Familia 

FRINGILLIDAE 

f ·STADO: MEXICO 

Familia· 

CORVIDAE· 
MIMIDAE 
PARULIDAE 
ICfERIDAE 

FRINGILLIDAE . 

ESTADO: MICHOACAN 

· Fa.milta 

QOLUMBIDAE 

PSITTACIDAE 
CORVIDAE 

MIMIDAE 
TURDIDAE 

PTILOGONATIDAE 
ICTERIDAE 

FRINGn.LIDAE 

GACETA ECOLOGICA 

Nombre Común 

Tordo charretera 
Tordo cabeza amarilla 
Zaino 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azulito 
Marino 
Gorrión morado 
Gorrión cuadrillero 
Chatito bengall 
Marineri to cuervi to 
Dominico dorado 
Ca landrilla 
Gorrión zacatero 
Zacatero mixto 

Nombre común 

Pájaro azul 
Huitlacoche común 
Calandrilla 
Tordo mantequero 
Tordo ojos amarillos 
Zanate 
Tordo charretera 
Tordo cabeza amarilla 
Zaino 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 
Tigrillo real 
Azulejo 
Azulito 
Gorrión morado 
Dominico dorado 
Zacatero mixto 

Nombre común 

Tortolita cola larga 
Torito 
Perico atolero 
Checla 
Chereca 
. Pájaro azul 
Julia 
Huillacoche común 
Jilguero 
Mirullncillo 
Ventura azul 
Floricano 
Galantina 
Tordo mantequero 
Tordo ojos amarillos 

, Zanate 
Tordo charretero 
Tordo cabeza amarilla 
Zaino 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 
·Azulejo 
Azulito 
Gonión morado 
·Gorrión cuadrillero 
Chatito bengall 
Marinerito cuervito 
Dominico dorado 
Zacatero mixto 

Nombre rientifico 

Agelaius phoeniceu.a 
Xanth.ocephalus xonthocephalus 
Cardinalis sinuata 
Pheucticus ludovicianus 
P. melanocephalus 
Guiraca caerulea 
Passerina cyanea 
Passerina leclancherii 
Pu88erina uersicolo r 
Spiza americana 
Sporophila torqueola 
Volatinia jacarina 
Cardeluis psaltria 
S. notatus 
Aimophila ruficeps 
Zonotrichia leucophrys 

Nombre cientifico 

Aphelocoma coeruleBCe118 
Toxostoma curvirostre 
Setophaga ruticilla 
Tangavius aeneu.s 
Euphagus cyanocephalus 
Ca88idix mexicanus 
Agelaius phoeniceua 
XanthocephaltuJ xanthorephulus 
Cardinalis sinuata 
Pheucticus ludovicianu.s 
P. melanocephalua 
P. chysopeplus 
Guiraca caerulea 
Paaserina cyanea 
Pa&Serina versicolor 
Gardeluis p•altria 
Z<»10trichia leucophrys 

Nombre cientlfico 

Scardafella inca 
Columbina pasaeri~~a 
Amtinga caniculaTW 
CJI(JIIOCoraz yncaa 
Cisailopha .amblaoiana 
Apll;elocoma COenUei!CeM 
Apllelocoma ultrumarill4 
Tozoatoma curoirostre · 
Myodeates ob8C10rua 
Rylock:hla ustulata •. 
Sialia Bialis 
PtiJog<myscinereua 
Caaaiculua meZantcteru.a 
Tangavius aeneuo 
Euphagua cya""""!>haiUB 
Cauidix mexicanua 
Agelaius phoeniceua 
Xanthacepllalus mnthacepllalus 
Cardi!laliB oinuata 
PheucticUB hulooicianua 
P. melanocepllaluo 
Guiraca caerulea 
PaBBerina cyanea 
P.uenicolor 
Spiza americana 
Sporophila torqueola 
Volatinia jacarina 
Cardeluis psaltria 
Zonotrichia leucophTII• 

Epoca hábil 

julio - febrero 
. julio- febrero 
octubre - enero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- enero 
octubre- febrero_ 
octubre- febrero 
julio - febrero 
septiembre. febrero 
septiembre. febrero 
septiembre. febrero 
octubre • febrero 
julio - febrero 
julio- febrero 

Epoca hábil 

octubre- febrero 
agosto- febrero 
septiembre - febrero 
julio - febrero 
julio- febrero 
julio - febrero 
julio- febrero 
julio - febrero 
octubre- enero 
octubre- febrero 
Octubre- febrero 
octubre - febrero 
septiembre - febrero 
octubre - enero 
octubre - febrero 
septiembre- febrero 
julio- febrero 

agosto - febrero 
septiembre - febrero 
juliD- diciembre 
septiembre - febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
agosto - febrero 
septiembre - febrero 
agosto • febrero 
agosto - febrero 
septiembre- febrero 
agosto - febrero 
julio - febrero 
julio - febrero 
julio - febrero 
julio - febrero 
julio - febrero 
octubre - febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
septiembre - febrero 
octubre - febrero 
octubre- febrero 
julio - febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
julio - febrero 

11 
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ESTADO: MORE LOS • Familia Nombre común Nombre cientlfico Epoca Mbil 

COLUMBIDAE Tortolita cola larga Scardafella inca agosto- febrero 
Torito Columbina pa.Bserina septiembre - febrero 

CORVIDAE Cuervo grande CorvUB corax septiembre- febrero 
Checla Cyanocora.:c yncas septiembre - febrero 
Chereca Cissik>pha samblasiana octubre- febrero 
Plijaro azul Aphelocoma coendescens octubre- febrero 

MIMIDAE Huitlacoche común Toxostoma curoirostre agosto- febrero 
TURDIDAE Mirulincillo H ylocichla ustulata agosto- lebrero 
LANllDAE Verdugo Lanius ludovician'UB agosto- febrero 
PARULIDAE Galandrilla Setophaga ruticilw septiembre - febrero 
ICTERIDAE Tordo mantequero Tangcwius aeneu.a julio- lebrero 

Tordo negro M olothrus atBI' julio - febrero 
Tordo ojos amarillos Euphagm cyanocephaluo julio- lebrero 
Zanate Cassidix mexicanua julio- febrero 
.Calandria piocha 1 ctert<B meoomelas agosto- febrero 
Tordo charretera Agelaius phoeniceua julio- febrero 
Tordo cabeza amarilla Xanthacephalus mnthocephalus julio- febrero 

FRINGILLIDAE Zaino CardinaliB sinuata octubre- enero 
Tigrillo degonado Pheucticu~ ludovicianus octubre - febrero 
Tigrillo P. melanocephalus octubre- febrero 
Azulejo Guiraca caenUeG septiembre - febrero ) 
Azulito Passerina cyanea octubre. enero 
Gorrión morado P. versicoZor octubre • febrero 
Gorrión cuadrillero Spiza americaM julio ' febrero 
Chatlto bengall Sporophila torqueola septiembre • febrero 
Marinerito cuervito VoZatinia jacarina septiembre .. febrero 
Dominico dorado Cardehtis psaltria septiembre • febrero 
Zacatero mixto Zonotrichia leucophr¡¡o septiembre· febrero 

ESTADO: NAYAR!T 

Familia. Nombre común Nombre cientl/ico Epoca Mbil 

COLUMBIDAE Tortolita cola larga Bcarclafella inca agosto • febrero 
Torito Columbiná fJO&'erina septiembre· febrero 

CORVIDAE Urraca copetona Colocitta /0TT7108a septiembre • enero 
Pájaro azul Aphelocoma coerulese<mB octubre· febrero 

TURDIDAE Primavera huertera Turdus rufoppalliatus agosto ... febrero 
Mirlo T.grayi agosto· febrero 
Jilguero M yadestes· obscu.ru.a septiembre .. febrero 
Mirulincillo H ylocichla ustulata agosto - febrero 

PTILOGONATIDAE Floricano Ptilogonya cinereua septiembre .. febrero 
!CTERIDAE Tordo mantequero Tangat:ius aeneu.a julio - febrero 

Tordo negro M olothrus a t...- julio- febrero 
Tordo ojos amarillos Euphagus cyanocephalus julio- febrero 
Tordo charretero Agelaitl8 phaeniceuo julio - febrero 
Tordo cabeza amarilla Xanthocephalus mnthocephalus julio- febrero 

FRINGILLIDAE Zaino Cardinalia 8inuata octubre .. enero 
Tigrillo degollado Pheucticua ludovicianua octubre .. febrero 
Tigrillo P. melanocephalua octubre .. febrero 
Azulejo Gniraca caerulea septiembre- febrero 
Azulito Paaaerina cyanea octubre .. enero 
Gorrión morado P. veroicolor octubre .. febrero 
Chatlto bengali Bporophila ton¡ueola septiembre - febrero 
Marinerito cuervito Volatinia jacarina • • septiembre - febrero 
¡Zacatero mixto Zonotrichia leucopllr¡¡o julio .. febrero . 

ESTADO: NUEVO LEON 

Familia Nombre comúft Nombre cientlfico Epoca Mbil 

COLUMBIDAE Tortolita cola lari:a Bcar!Mfella inca agosto. septiembre 
Torito Columbina paaserina septiembre .. febrero 

CORVIDAE Cuervo grande CortJUB coro.:c septiembre .. febrero 
Checla Cyanocorax yncas septiembre .. febrero 
Pájaro azul Apheloc017'.a coeruluceno octubre .. febrero 
Julia A. ultramarina octubre .. febrero 

MIMIDAE Huitlacoche común Toxostoma cu.roiroatre agosto - febrero 
Huitlacoche crisal T. dorsale agosto· febrero 

TURDIDAE Mirlo T11rdus grayi agosto .. febrero 
Jilguero Myadestes obsct&r'U3 septiembre .. febrero 
MirUlincillo Hyloci<"hla ustulata ai05to .. febrero 



NOVIEMBRE DE 1989 GACETA ECOLOGICA 

.ESTADO: NUEVO LEON 

Familia Nombre común 

PTILOGONATIDAE 
LANIIDAE 
!CfERIDAE 

THRAUPIDAE 
FRINGILLIDAE 

ESTADO: OAXACA 

PSITTACIDAE 

CORVIDAE 

MlMIDAE 
TURDIDAE 

~ATIDAE 
COEREBIDAE 

PARULIDAE 
IcrERIDAE 

THRAUPIDAE 

FRINGILLIDAE 

Floricano 
Verdugo 
Tordo mantequero 
Tordo negro 
Tardo ojos amarillos 
Zanate 
Tordo charretero 
Tordo cabeza amarilla 
Tangara Rayada camiriero 
Zaino 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azulito 
Gorrión morado 
Gorrión cuadrillero 
Chatito bengalí 
Dominico Dorado 

Perico quila 
Perico azteca 
Perico atolero 
Perico señorita 
Urraca copetona 
Checla 
Pájaro azul 
Azulejo grejo 
Hult!acoche común 
Primavera huertera 
Mirlo 
Clarín 
Mirulinclllo 
Ventura azul 
Floricano 
Verdugo 

Reynlta 
Verderón 

Duraznero 
Galantlna 
Tordo mantequero 
Tordo lll!lll'D 
Tordo ojos amarillos 
zanate . 
caJandrla plocba 
Calandria carmelita 
Tordo c:harretero 
Tordo cabeza amarilla 
Tangara rayada, camiDero 
Nevado 
Tigrillo clegollado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azulito 
Gorrión morado 
Tomellln. zacatero 
oliváceo 
Gorrión cuadrillero 
Chatlto bengalí 
Marinerito euervlto 
Dominico dorado 

N cnnbre c;entifico 

Ptilogonys cinereua 
Laniua ludovicianus 
Tangavius aeneUB 
Molothrus ater 
Euphagus cyanocephalus 
Cassidix mexicanu.s 
Agelaius phoeniceua 
Xanthocephalus mnthocephaZua 
Piranga bidentata 
Cardinalis Binuata 
Pheucticu.o ludovicianuo 
P. melaMcephalua 
Guiraca caerulea 
Passerina cyanea 
P. versicoloT 
Spiza americana 
Sparaphila torqueola 
Cardeluia psaltria. 

Nombre c;entl/ico 

· Arotinga holochlora 
A. aatec 
A. caniculario 
Brotegeria jugularia 
Calocitta formosa 
Cynocora.:J: II"Ca8 
Aphelocoma coerulescena 
A. unicoloT 
Toxoatoma curuiro.ttre' 
Turdua rufopolliatuo 
T. grayi 
Myadeatea unicolor 
Hylocichla uon.lata 
Sialia Bialia 
Ptilogonys cineTeuo 
Laniua ludovici<muo 

Cya...,.,.,. cya"""" 
Chlorop/laftes api.zo 

Basileuteruo "'N,..,.. 
Cassiculua melanict.,.,.. 
Tanga'V'ius aeneua 
Moloth,.. ater 
Euphaguo~ 
Ct:J.s.sidi.z mw.r:icanua •• 
1 cterua meaomelaa ·~-~ 
J. apuriua 
Agelaiuo phaeniceuo 
Xanthocephalua """'thocep/IGlul 

Pironga bidentata 
Thraupia eopiacopua 

Pheucticu.o ludovici<mua 
P. melanocephalua 
Guiroca .,...,.,.¡.,. 
PaaseTi,.. cyanea 
p. uenricolor 

Ttaria olivacea 
Spiza americana 
Sporophila torqueola 
Volatinia ;a.can:ftG 
Cardeluia psaltna 

Epoca Mbil 

septiembre- febrero 
agosto- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
septiembre- febrero 
octubre - enero 
octubre - febrero 
octubre- febrero 
septiembre - enero 
octubre- enero 
octubre- febrero 

·julio- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre .. febrero 

Epooa hábil 

octubre - febrero 
sepC<onbre-febrero 
julio- diciembre 
agosto- febrero 
septiembre .. enero 
septiembre- febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
sepC<onbre- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
sepC<onbre- febrero 
agosto- febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
agooto- febrero 

agosto - febrero 
julla - febrero 
julio - febrero 
julla- febrero 
julio - febrero 
octubre- febrero 
agosto -febrero 
jUlio - febrero 
julio - febrero 
septiembre- febrero 
octubre - febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre - enero 
octubre- febrero 

octubre- febrero 
julio - febrero 
septiembre - febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 

13 
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----------------------------------~-ESTADO: PUEBLA 

Familia 

COLUMBIDAE 

CORVIDAE 

MIMIDAE 

TURDIDAE 

LANIIDAE 

LOEREBIDAE· 

PARULIDAE 

ICTERIDAE 

FRINGILLIDAE 

ESTADO: .QUERETARO 

Familia 

COLUMBIDAE 

CORVIDAE 

PTILOGONATIDAE 
PARULIDAE 
ICTERIDAE 

FRINGILLIDAE 

Nombre común 

Tortolita cola larga 
Torito 
Cuervo grande 
Pájaro azul 
Julia 
Azulejo grajo 

Huitlacoche común 
Jilguero 
Mirulincino 

Verdugo 
Reynita 

Calandrilla 
Duraznero 
Tordo mantequero 
Tordo negro 
Zanate 
Tordo charretera 
Tordo cabeza amarilla 
Zaino 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azulito 
Gorrión morado 
Gorrión cuadrillero 
Dominico dorado 
Zacatero mixto 

Nombre común 

Tortolita cola larga 
Torito 
Chereca 
Pájaro azul 
Floricano 

Calandrilla 
Tordo mantequero 
Tordo negro 
Tordo ojos amarillos 
Tordo charretera 
Tordo cabeza amarilla 

Tigrillo degollado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azulito 
Gorrión cuadrillero 
Dominico dorado 
Zacatero mixto 

ESTADO: QUINTA;-iA ROO 

Familia 

PSITTACIDAE 
CORVIDAE 
ICTEIUDAE 

THRACPIDAE 

FRI1'GILLIDAE 

Nombre c01min 

Perico azteca 

Checla 
Tordo mantequero 

·Zanate 

Chinchil bakal 
Tang:ara selvática 
:-.:evado 
Tigl'illo degollado 
Azulejo 

Nombre cientifico 

Scardajella inca 
Columbina passerina 

Corvus corax 
Aphelocoma coerulescens 
Aphelocoma ultramarina 
Aphelocoma unicOlor 

Toxostoma corvirostre 
Myadestea obscunut 
H ylocichla uatulata 
.La.niua ludouicianus · 

Cyanerpes cyaneua 

Setophaga ruticilla 
Baai/euteruo rutifrcms 

Tangavius aeneu.a 
Molothroa ater 
Cassidi:z: mexicanua 
Agelaius phoeniceus 
Xanthocephalus xanth.ocephalua 

Cardinalis sinuata 
Pheucticu3 ludovicianus 
Pheucticus melanocephalus 
Guiraca caeruleG 
Passerina cyanea 
Passerina t:enicolor 
Spiza americana 
Gardelui.s psaltria 
Zonotrichia leucophrys 

Nombre cientlfico 

Scardafella inca 
Columbina passerina 

Cissilopha samblaaiana 
Aphelocoma coerulescens 

Ptilogonys cinerem 

Setophaga ru ticilla 
Tangaviu.s aeneus 
MolothntB ater 
Euphagus cyanocephalus 
Agelaius phoeniceu.a 
Xanthocephalus mnthocephalus 

PheucticltB ludovicianua 
P. melanocephalus 
Guiraca caentlea 
Passerina cya11ea 
S piza americana • • 
Cardeluis psaltria 
Zonotrichia leucophrys ... 

Nómbre cientifico 

A mtinga astec 

C!mnororcu· yncCUJ 

Ta11gt1rius aeneus 
Cwlsidi.r me.;·ironus 

Euphonia ajfinis 
Hauitl guttu1·ulis 
Tltraupis sviscopus 
Plle!lrticus ludol'icianus 
Guiraca caerulea 

Epoca hábil 

agosto- febrero 
septiembre- febrero 

septiembre - febrero 
octubre- febrero 
octubre - febrero 
octubre~ febrero 
agosto- febrero 
septiembre- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 

agosto - febrero 

septiembre- febrero 
agosto- febrero 

julio -febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio -febrero 
julio- febrero 

octubre- enero 
octubre- febrero 
octubre._ febrero 
septiembre- enero 
octubre- enero 
octubre- febrero 
julio - febrero 
septiembre- febrero 
julio - febrero 

Epoca hábil 

agosto- febrero 
septiembre- febrero 

octubre - febrero 
octubre -febrero 
septiembre- febrero 

septiembre- febrero 
julio- febrero 
julio -febrero 
julio -febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 

octubre - febrero 
octubre - febrero 
septiembre- febrero 
octubre- enero 
julio- febrero 
septiembre - febrero 
julio- febrero 

Epoca hábil 

septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
julio- febrero 
julio • febrero 
octubre~ febrero 
septiembre - febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
septiembre • febrero 

-:-) ... 
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-STADO: QUINTANA ROO 

Familia Nombre común 

Gorrión morado 
Tcmellin, zacatero 
nliváceo 
Chatito bengall 
i\·Iarinerito cuervito 
Dominico dorado 

ESTADO: SAN LUIS POTOSI 

Familia. 

PSITTACIDAE 

CORVIDAE 

,-- .liiDAE 

TURDIDAE 

PTILOGONATIDAE 
ICTERIDAE 

FRINGILLIDAE 

ESTADO: SINALOA 

Familia 

G:UMBIDAE 

PSITTACIDAE 

CORVIDAE 

MIMIDAE 
TURDIDAE 

PTILOGONATIDAE 
LANIIDAE 
PARULIDAE 
ICTERIDAE 

THRAUPIDAE 
FRINGILLIDAE 

Nombre común 

Perico quila 
Perico atoleru 
Cuervo grande 
Checla 
Pájaro azul 
Huitlacoche comiln 
Huitlacoche pico largo 
Huitlacoche crisal 
Mirlo 
Clarin 
Floricano 
Galantina 
Tordo charretera 
Tordo cabeza amarilla 
Zaino 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azulito 
Gorrión morado 
Tomellin, zacatero 
oliváceo 
Chatito bengalí 
Dominico dorado 
Zacatero mixto 

Nombre común 

Tortolita cola larga 
Torito 
Perico quila 
Perico aloJero 
Cuervo grande 
Urraca c:opetoua 
Pijaro azul 
Hultlacoche común. 
Primavera huertera 
Jilguero 
Ventura azul 
Floricano 
Verdugo 
Duraznero 
Galantina 
Tordo mantequero 
Tordo negro 
Tordo ojos amarillos 
Zanate 
Tordo charretera 
Tordo cabeza amarllla 
Tangara rayada, caminero 
Zaino 
Tigrillo degoDado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azulito 

Nombre cientifico 

Passerina t·ersicolor 

Tiaris oli racea 
Sporophilu torqueola 
Vol'lltinia jacurina 
Cardeluis psaltria 

Nombre cientifico 

Arantinga holochlora 
A. canic-ularis 
Corvus COTGX 
Cyanocorax ynooa 
Aphelocoma coerulescens 
Toxostoma curvirostre 
T. longirostre 
T. dorsale 
Turdu.. grCfy'i 
Myadestes unicolor 
Ptilogonys cinereu.s 
Cassiculus melanicterus 
Agelaius phoeniceus 
Xanthocephalus xantlwcephalua 
Cardinali:J sinuata 
Pheucticu::J ludo'L"icianus 
P. melanocephalua 
Guiraca caerulea 
Passerina cyanea 
P. ver8'icolor 

Tiaris olivacea 
Sporophila tcn-queola 
Cardeluis psaltria 
Zonotrichia leucophrya 

Nombre cientlfico 

Bcardafella inca 
Columbina pa.aserina 
Aratinga holochZora 
Aratinga · canicularia 
CortJUB C()T'(JX 

Calocitta tormooa 
Aplielocoma coeruleace!u 
To:costoma curoiTOBtTe 
Turdua rufopal!iatua 
Myadeatea obacu,.. 
Sia!ia aialia 
Ptilogonya cinereus 
IAniua Zudovicianu.s 
Basileuterua rufi/TOftll 
Caaaiculua melbnicterua 
Tangaviua aeneua . 
Molotll,.. ater 
Euphagu& cyanocepllalua 
Casaidix mexicanus 

/ 

•• 

Age!aius phoeniceua 
Xuntlaoceph<Jius xantllocepllalua 
~ranga ~ntata 

cardinal~.! sinuata 
Plleucticu:a ludovicianua 
P. melanoceph<Jlua 
Guiraca caerulea 
Passerina cyanea 

Epoca hdbil 

octubre -·febrero 

octubre - febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 

Epoca hábil 

octubre- febrero 
julio- diciembre 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
cctubre- febrero 
agosto- febrero 
agosto -febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
septiembre- febrero 
agosto -febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
octubre- enero 
octubre - febrero 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- enero 
octubre- febrero 

octubre- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
julio- febrero 

Epooa hdbi! 

agosto - febrero 
septiembre - febrero 
octubre .. febrero 
julio- diciembre 
septiembi"@- febrero 
septiembre- enero 
octubre- febrero 
agosto - febrero 
agosto- febrero 
septiembre- febrero 
agosto - febrero 
septiembre- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
julio- febrero 
julio - febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre - febrero 
octubre- enero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- enero 
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E --ST_A_DO ___ :_S_rN __ ALO---A--------------------------------------------------------------~ .... 

Familia 

ESTADO: SONORA 

Familia 

COLUMBIDAE 

PSITTACIDAE 
CORVIDAE 

MIMIDAE 
TURDIDAE 

LANliDAE 
PARULIDAE 
ICTERipAE 

THRAUPIDAE 
FRINGILLIDAE 

ESTADO: TABASCO 

Familia 

COLUMBIDAE 

PSITTACIDAE 
CORVIDAE 

MIMIDAE 
TuRDIDAE 

PTILOGONATIDAE 
LANliDAE 
COEREBIDAE 
PARULIDAE 
ICTERIDAE 

Nombre común 

Gorrión cuadrillero 
Cbatito bengall 
Marinerito cuervito 
Dominico dorado , . 
Gorrión zaCS.terc:{~,_.,.,.,~. 
Zacatero mixto 

Nombre común 

Tortolita cola larga 
Torito 
Perico quila 
Cuervo grande 
Pájaro azul 
Julia 
Huitlacoche común 
Primavera buertera 
Jilguero 
Ventura azul 
Verdugo 
Duraznero 
Galantina 
Tordo mantequero 
Tordo negro 
Tordo ojos amarillos 
Zanate 
Tordo charretera 
Tordo cabeza amarilla 
T"angara rayada, caminero 
Zaino 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azulito 
Gorrión morado 
Gorrión cuadrillero 
Marinerito cuervito 
Dominico dorado 
Gorrión zaeatero 
Zacatero mixto 

N Offlbre com1ln 

Tortollta cola larga 
Torito 
Perico azteca 
Cbecla 
Pájaro azul 
Huitlacoche común 
Mirlo 
Primavera huertera 
.Jilguero 
F1oricano 
Verdugo 
Reynita 
Duraznero 
Tordo mantequero 
Tordo negro 

. _ Tordo ojos amarillos 
Zanate 
Tordo charretera 
Tordo cabeza. amarilla 

Nombre cientt/ico 

Spizu. americana 
Sporophila torqueola 
Volatinia jacarina 
Cardeluis psaltria 
Aimophila ruficeps 
Zonotrichia Zeucophrys 

Nombre cientCfico 

Scarda{ella inca 
Columbina passerina 
Arantinga holochlora 
Corvus corox 
Aphelocoma coerulescens 
Aphelocoma ultramarina 
Toxostoma curvirostre 
Turdus rufopalliatus 
M yadestes obscuT'U8 
Sialia sialis 
Lanius ludovicianus 
BasileutentS ntbifrons 
Cassiculus melanicten¡a 
Tangavius aeneus 
Molothrus ater 
E uphagu.s cyanocephal-us 
Gassidix mericanus 
Agelaius phoeniceus 
Xanthocephalus ranthocephalus 
Piranga bidentata 
Cardenalis sinuata 
Pheucticus ludovicianu.s 
Pheucticua melanocephalus 
Guiraca caeruloo. 
Passerina cyanea 
Passerina t..·ersicolor 
Spiza americana 
VolatiniG jacarina 
Cardeluis psaZtria 
Aimophila ntficeps 
Zonotrichio leucophrys 

Nombre dentifico 

Scardafella inca 
Columbina paa.serina • • 
Arotinga. aatec 
Cyanoc~ yncaa 
Aphelocoma coernleacena 
Toxoatoma cu.MJiroatre 
Turdtta grayi 
T. rnfe>palliatua 
Myudeates obacuTUB 
Ptilogonys cinereu.s 
.Laníus ludot;icianua 
Cyanerpes cyCineua 
Basileutenls nl/i/rona 

'Tangavius aeneus 
Molothros ater 
Euphagua cyanocephaluo 
Casaidi.x me.ricanua 
Agelaiu.s phoeniceua 
Xnnth()('eplullu ,, xnnthocep~us 

EpocaMbU 

julio- febrero 
septiembre. febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
julio- febrero 
julio - febrero 

Epoca Mbil 

agosto- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre - febrero 
octubre- febrero 
agosto - febrero 
agosto- febrero 
septiembre- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
agosto - febrero 
agosto - febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio -febrero 
julio- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- enero 
octubre- febret"' 
julio- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
julio - febrero 
julio - febrero 

Epoca hábil 

agosto - febrero 
septiembre- feb,_., 
septiembre • febrero 
septiembre - febrero 
octubre- febrero 
agosto - febrero 
agosto - febrero 
agosto- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre- febrero 
agosto- febrero 
agosto - febrero 
agosto - febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 



NOVIEMBRE DE 1989 

• ESTADO: TABASCO 

Familia. 

THRAUPIDAE 

FRINGILLIDAE 

(--STADO: TAMAULIPAS 

Familia 

COLUMBIDAE 

PSITTACIDAE 
CORVIDAE 

MIMIDAE 

TURDIDAE 

LANIIDAE 
PARUUDAE 
ICTERIDAE 

FRINGILLIDAE 

o 
ESTADO: VERACRUZ 

COLUMBIDAE 

PSITTACIDAE 

CORVIDAE 

MIMIDAE 
TURDIDAE 

PTILOGONATIDAE 
LANIIDAE 
STURNIDAE 
COEREBIDAE. 

PARUUDAE 

GACETA ECOLOGICA 

Nombre comú" 

Tangara rayada, caminero 
Nevado 
Zaino 
Tigrillo degollado 
Tigrillo 
Azulejo 
Azulito 
Gorrión morado 
Tomellin, zaca tero 
oliváceo 
Gorrión cuadrillero 
Chatito bengali 
Marinerito cuervito 
Dominico dorado 
Gorrión zacatero 
Zacatero mixto 

Nombre común 

Tortolita cola larga 
Torito 
Perico qUila 
Checla 
Julia 
Huitlaeoche común 
Huitlacoche pico largo 
Mirlo 
Clarin 
Verdugo 
Duraznero 
Tordo mantequero 
Tordo negro 
Tordo ojos amarUios 
Zanate 
Tordo charretera 
Tordo cabeza amarilla 
Calandria piocha 
Zaino 
Tigrillo degollado 
Azulejo 
Dominico dorado 

Nombre comúR 

Tortollta cola larca 
Torito . 
Perico c¡ulla 
Pertco·azteca 
Perico catarlna 
Checla 
Pijaro azul 
Julia 
Azulejo grajo 
HuiUacoche pico !arlo 
Mirlo 
Jilguero 
Clarln 
Ventura azul 
Floricano 
Verdugo 
Stornino 
Reynlta 
Verderón 
Duraznero 

Nombre cientttico 

Pinmga bidentata 
Thraupis episcopus 
Cardinalis simtata 
PheuctiMls ludovicianU3 
Pheucticu.s meZanocephalua 
Guiraca caerttlea 
Passerina cyanea 
Passerina versicoZor 

Tiaris olivacea 
Spiza americana 
Sporophila torqueola 
Volatinia jacarina 
Card'3luis p.saltria 
Aimophila ruficeps 
Zonotrichia leucophrya 

Nombre científico 

Scardafella inca 
Columbina pas&erina 
Aratinga holochlora 
Cyanocora.x yncaa 
Aphelocoma coerulescens 
Toxostoma curvirostre 
ToxoStama longirostre 
Turdus grayi 
Myadestes unicolor 
Lanius ludovicianus 
Basileuterus rubijro~ 
Tangavius aeneus 
lH"olothnLB nter 
Euphagus cyanocephalU3 
Cassidix mexicanus 
Agelaius phoeniceus 
Xanthocephalus xanthocephalu.a 
I cterus meaomelaa 
Cardinalis Binuata 
PheucticuB ludovicianm 
Guiraca caerulea 
Gordeluia psa!tria 

Nombre cientlfico 

Scardafella inca 
Columbina pasaerína 
Aratinga holochlora. • • 
A. n.stec ·•·• 
Bolborthynchua lineola 
CyanocOTG% yncaa 
ApheZocoma coendeacena 
A. u!trnmarina 
A. unicolor 
To:roatoma langiroatre 
Turdu.s groyi 
Myadeates obacurua 
M. unicolor 
Sialia Bialia 
Ptilogonys cinereua 
Laniua ludovicianua 
!=Hurnus vtdgaria 
Cya>UJrpea cyaneua 
Chlocophanes BPiza 
Ba.,;lPI,tenta rnfifrom 

Epoca hdbil 

septiembre ~ febrero 
octubre- febrero 
octubre- enero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- enero 
octubre- enero 

octubre- febrero 
julio- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre -febrero 
septiembre- febrero 
,iulio- febrero 
.iulio -febrero 

. Epoca hdbil 

agosto- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
octubre- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
agosto-enero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
julio- febrero 
julio -febrero 
julio- febrero 
julio -febrero 
julio- febrero 
julio- febrero 
agosto- febrero 
octubre- enero 
octubre- febrero 
septiembre- febrero 
septiembre -·febrero 

Epoca hdbil 

agosto-febrero 
septiembre- febrero 
octubre- febrero 
septiembre - febrero 
septiembre - febrero 
septiembre- febrero 
octubre- febrero · 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
julio- febrero 
agosto- enero 
agosto- febrero 
septiembre- febrero 
agosto- febrero 
agosto- febrero 
octubre- febrero 
octubre- febrero 
aeosto- febrero 

17 . 



18 GACETA ECOLOGICA NOVIEMBRE DE 1989 

ESTADO: VERA CRUZ • Familia Nombre común_ Nombre cientifico Epoca hábil 

THRAUPIDAE Monjita elegante Tanagra mu.rica septiembre- febrero 
Tangara rayada, caminero Piranga bidentuta septiembre- febrero 
Chinchil bakal Euph.onia affinis octubre- febrero 

FRINGILLIDAE Zaino Cardinalia Binuata octubre- enero 
Tigrillo degollado Pheucticua ludovicianuo octubre- febrero 
Tigrillo P. melanocephalus octubre- febrero 
Azulejo Guiraca caerulea septiembre- febrero 
Azulito Paaaerina cyanea octubre - enero 
Gorrión morado P. 'VerricOlor octubre- febrero 
Tomellin TiariB olivaceu octubre- febrero 
Gonión cuadrillero Spiza americana julio- febrero 
Chatito bengalí Sporoph.ila torqueola septiembre - febrero 
Marinerlto cuerv!to Volatinia jacarina septiembre- febrero 
Dominico dorado Cardeluis psalria septiembre- febrero 

ESTADO: YUCA TAN )), 
··--

Familia N omb'Te cmnún. Nombre cient!fico Epoca hábil 

PSITTACIDAE Perico azteca Aratinga astec septiembre- febrero 

CORVIDAE Chereca Cissilopha samblaBiana octubre- febrero 

MIMIDAE Cenzontle gris-chico Mimu.s gilvus agosto. febrero 

ICTERIDAE Tordo mantequero Tangaviua aeneus julio • febrero 
Tordo negro Molothro.s ater julio- febrero 
Tordo ojos amarillos Euphagus C'!Janocephalus julio- febrero 
Calandria piocha 1 cterua mesomelas agosto- febrero 
Tordo charretera Agelaiu.t phoeniceu, julio- febrero 

THRAUPIDAE Tangara rayada, 
caminero Piranga bidentata septiembre- febrero 
Chinchil bakal Euph.onia affinis octubre - febrero 

FRINGILUDAE Tigrillo degollado Pheucticus ltai01.:icianu..s octubre- febrero 
Azulejo Guiraca caeruZea septiembre- febrero 

ESTADO: ZACATECAS 

N ombTe común Nombre científico Epoca Mbi! ' Familia ,,.r; -. 
COLUMBIDAE Tortolita cola larga Sea rdafella inca agosto- febrero 

Torito Columbina paSBerina septiembre - febrero 

CORVIDAE Cuervo grande Con·uB corux septiembre - febrero 
Pájaro azul Aphelocoma carule>lc..,.. octubre- febrero 
Julia Aphelocoma ultramarina octubre- febrero 

MIMIDAE Huitlacoche común Toxostoma curoirostre •• agosto- febrero •.. 
TURDIDAE Jilguero M yadeatea obacurua septiembre- febrero 

LANIIDAE Verdugo Laniua ludmicianua agosto- febrero 

.ICTERIDAE Tordo mantequero Tangat'iua aeneu3' julio - febrero 
Tordo negro Molothrua ater julio - febrero 
Tordo ojos amarillos Euphagua cyanocephalus julio - febrero 
Zanate Cmaidix mexicanua julio - febrero 
Tordo charretera Ageolius pl&.oeniceus julio - febrero 
Tordo cabeza amarilla Xantlwcephalus :r:anthocephalus julio- febrero 

FRINGILUDAE Zaino Cardinali3 sin uata octubre- enero 
TigrilJo degollado Phe1rct1cus ludoricianus octubre- febrero 
Tigrillo Pheu<'tirus melanocephalus octubre- febrero 
Azulejo Guiruca caerulea septiembre- febrero 
Azulito Pauerina r.yonea octubre - enero 
Gorrión morado Pusserina t·er:ricolor octubre- febrero 
Dominico dorado Cardelllis psaltria septiembre- febrero 
Turco Calamo3piza melanocorys septiembre • febrero 
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• CAPITULO Vill 

De los criaderos 

ARTICULO 21.-La autorización para el estable
cimiento, operación y aprovechamiento de las aves 
canoras y de ornato en criaderos, será expedida por 
la Dirección General. así como para la captura de 
los ejemplares que formen el pie de cría con estos 
fines. 

ARTICULO 22.-En caso de que los ejemplares 
de pie de cria sean obtenidos por captura o de los 
criaderos o zoológicos del Gobierno Federal, el soli
citante estará obligado, una vez que alcance en su 
criadero la fase de producción comercial, a reinte
grar a la Dirección General un lote de animales aná
logos tanto en cantidad, sexo y edad al que fue 
proporcionado inicialmente. La Dirección General de-

erminará el uso y destino de dichos animales. 

ARTICULO 23.-La Dirección General determi
nará el porcentaje de la producción anual que debe 
entregar el criador para fines de repoblación en la 
naturaleza y fomento al establecimiento de otros 
criaderos. 

CAPITULO IX 

Colecta científica 

ARTICULO 24.-La investigación y colecta con 
fines científicos de aves canoras y de ornato sólo po
drán realizarla instituciones científicas y de educa
ción superior nacionales, los particulares y las insti
tuciones extranjeras avaladas por aquéllas, cuando 
cumplan con los requisitos establecidos con la Direc
ción GeneraL 

ARTICULO 25.-La solicitud para obtener permi
As de investigación y 1 o colecta científica deberá 
~girse a la Dirección General de Conservación Eco

lógica de los Recursos Naturales, Río Elba N• 20 
8• piso México, D.F. 06500 y acompañarse de los si
guientes docwnentos: 

- Curriculum vitae por cada investigador y dos 
fotografias tamaño pasaporte. 

- Copia del proyecto de investigación. 

- Anexo que incluya: 

a) Nombre común y científico de las especies, 
así como el número de ejemplares por espe
cie sujetos a estudio y 1 o colecta; 

b) Especificar métodos de colecta y transprirte; 

e) Estado(s) y localidad(es) donde se realiza
rá la investigación y 1 o colecta, y 

d) Programa de trabajo. 

_ Cheque original a nombre de la Tesorería de 
la Federación bueno por $931,000.00 (NOVE-

CIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ooi 
100 M.N.) pagadero en alguna de las institu
ciones bancarias de la ciudad de México, en el 
entendido de que la citada cantidad se incre
mentará conforme a las actualizaciones de la 
Ley Federal de Derechos. 

- En el anexo deberá señalar el puerto, aduana 
o aeropuerto, fecha y hora de salida. 

Para el caso de investigadores y/o colectores cien
tíficos extranjeros deberán remitir además: 

- Carta de una institución de investigación me
xicana que avale la investigación propuesta. 

- Carta de conformidad en la cual se manifieste 
sufragar los gastos de un técnico mexicano du
rante el desarrollo de los trabajos de campo. 

ARTICULO 26.-Los titulares de los permisos de 
investigación y/o colecta científica quedan obliga
dos a: 

- Cumplir con las disposiciones administrativas 
fiscales y de sanidad exigidas por las autori
dades competentes. 

- Portarlos durante el tiempo en que realicen sus 
actividades. 

- Mostrarlos a las autoridades municipales, es
tatales y federales cuantas veces se le requiera. 

- Al inicio de los trabajos deberá enviar a la (s) 
delegación(es) estatal(es) de la Secretaria, su 
programa de trabajo y, al término del mismo, 
remitir informe a esta Dirección General sobre 

'los avances y la problemática detectada duran
te su desarrollo. 

- Durante el desarrollo de sus trabajos se harán 
responsables de cualquier impacto significati
vo a las poblaciones de las especies de fauna 
silvestre, por lo que deberá considerar el ries
go de perturbación del ecosistema antes de 
ejecutar el estudio y no llevarlo a cabo si el 
riesgo es alto. 

- En el caso de realizarse esta actividad, dentro 
de las zon~ del Sistema Nacional de áreas pro
tegidas adicionalmente se deberán observar las 
disposiciones que rigen para cada área en par-
ticular. · 

- El total de los ejemplares colectados deberá de
positarse en colecciones científicas, quedando 
al criterio de la Dirección General la determi
nación de un porcentaje para su depósito en 
las colecciones científicas mexicanas o extran
jeras. 

ARTICULO 27.-En caso de que se haga mal uso 
del permiso, éste se entenderá cancelado y su titular 
estará sujeto a las sanciones que procedan confor
me a las leyes aplicables. 
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ARTICULO 28.-En caso de robo o extravío, el 
titular del penniso deberá reportarlo a la brevedad 
posible a la Dirección General de Conservación Eco
lógica de los Recursos Naturales o a la Delegación 
Estatal correspondiente de la Secretaria de Desarro
llo Urbano y Ecología, mencionando el nlimero de 
permiso y el lugar y fecha de expedición. 

·cAPITULO X 

De las vedas y las prohibiciones • 
ARTICULO 29.-Se declaran áreas de veda per

manente para la captura de aves canoras y de or
nato las áreas urbanas y de todos los estados hasta 
una franja perimetral exterior de 5 kilómetros. 

- El reporte anterior no dará derecho a la re, 
posición del permiso ni al reintegro de la cuo
ta que por concepto de derechos haya entera
do. a la Federación. 

ARTICULO 30.-Señalan como áreas prohibidas 
al aprovechamiento de aves canoras y de ornato, las 
siguientes: 

AGUASCALIENTES 

BAJA CALIFORNIA: 

BAJA CALIFORNIA SUR: 

CAMPECHE: 

Sierra Fría. 

Todo el estado e islas adyacentes. 

l. Zona de reserva y refugio de aves migratorias y de fauna silvestre: 
Las islas del Golfo de California, Laguna Ojo de Liebre y Laguna r" 
San Ignacio. .,}_ji 

2. Islas adyacentes correspondientes al Océano Pacifico y zonas para 
ballenas y ballena tos. 

3. Laguna de Guerrero Negro y Manuela. 
4. Areas de la reserva de la biosfera Vizcaíno y Ojo de Liebre. 
5. El área comprendida de la carretera transpeninsular hacia el Sur 

hasta el Rancho Fischer y de éste hacia el Suroeste hasta el Campo 
Pesquero Julieta Valente. 

6. El área que comprende la Sierra del Mechudo y San Juan de ~ 
Costa. 

7. El área triangular que circunscribe la ciudad de La Paz limitada al 
Norte por el Estero Balandra, al Sureste hasta el km 35, pasando 
por El Quelele y la estación Alfredo V. Bonfil, al Oeste hacia Ense
nada de Muertos pasando por El Guamúchil, El Novillo, San Pedro, 
km. 35, km. 25 y Los Planes. 

8. Area del proyecto de reserva de la biosfera: 
Sierra de la Laguna. 

9. Estero de San José del Cabo. 

l. Area de la reserva de la biosfera de Calakmul. ':' 
2. Humedales de la Laguna de Términos incluyendo las del Municip..,;·"1 

de Palizada. 
3. Area del proyecto de reserva ecológica Los Petenes: 

COLIMA: Todo el estado. 

CHIAPAS: Todo el estado. 

CHIHUAHUA: 

COAHUILA: 

•• 
l. Parques nacionales: Cumbres de Majalca y Cascada de Basaseachic. 
2. Reserva forestal nacional y refugio de la fauna silvestre: Papigochic. 
3. · Refugio natural para la fauna silvestre: Los. municipios Janos y 

Ascensión. 
4. Reserva forestal nacional y zona de refugio de la fauna silvestre: 

La Tutuaca y Campamento Verde. 

l. Parque nacional: balneario Los N ovillos. 
2. Area de proyecto del parque nacional Cañón de San Lorenzo. 
3. Zona protectora forestal: Serranía de Zapaliname. 
4. Area comprendida por la Sierra de Lomas Coloradas. 
5. Area del proyecto del refugio de vida silvestre: Cuatro Ciénegas. 
6. Sierra del Carmen. 
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.DURANGO: 

GUANAJUATO: 

{gUERRERO: 

HIDALGO: 
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1. Zona de protección forestal de la región conocida como Mapimi, asi 
como la reserva integral de la biosfera y refugio faunistico. 

2. ·zona de protección forestal de la región conocida como Michilia, asi 
como la reserva integral de la biosfera. 

3. Laguna de Santiaguillo, refugio natural de aves acuáticas de la Lagu· 
na de Santiaguillo, el área inscrita en el siguiente perímetro limítrofe: 
de ten·aceria que va de Los Lirios, Miguel Hidalgo, fuente del Llano, 
Dr. Castillo del Valle, El Toboso, Canta Ranas, Tierra Limpia, Cam· 
po de Rosas, Nueva Esperanza y Valle Hermoso, hasta el entronque. 

4. 
5. 

l. 

2. 

l. 

2. 
3. 

l. 
2. 
3. 

4. 
5. 

l. 
2. 
3. 
4. 

5. 

de la carretera que va de Guatimape a Canatlán. 
Area del proyecto del parque nacional El Tecuán. 
Sierra del Promontorio. 

Zona. de protección: León de los Aldainas y cuenca· de captación de 
la presa ·de La Esperanza. 
Area del proyecto del Parque Estatal: Sierra de Santa Rosa. 

Parques nacionales: Grutas de Cacahuamilpa, General Juan N. Al
varez y El V eladero. 
Cerro Teotepec. 
Cerro Omiltepec. 

Parques nacionales: El Chico, Los Mármoles y Tula. 
Zona protectora forestal vedada: Terreno de Fray Francisco. 
Zona protectora: Los terrenos forestales que. rodean a la ciudad de 
Zacualtipán. · 
Ejidos de Atotonilco, Conejos, La Cañada y. Pedregal. 
Barranca de Tolantongo y Metztitlán. 

' 
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MEXICO: 

MICHOACAN: 

MORELOS: 

NAYARIT: 

NUEVO LEON: 

OAXACA: 
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l. Parques nacionales: Bosencheve, Desierto del Carmen Iztaccihu 
Popocatépetl, Lagunas de Zempoala, Molino de las Flores, Netzahual
eóyotl, Nevado de Toluca, Los Remedios, Sacramontes y Zoquiapan. 

2. Parques estatales: Tollacan-Calimaya (Zacango) Nachititla, Tenan
cingo-Malina:lco-Zampahuacán, José Ma. Velasco, La Bufa-Zempoala, 
Sierra de Guadalupe, Sierra de Patlachique, El Ocotal, Hennenegildo 
Galeana, Islas de las Aves, Metropolitano de Naucalpan, Oso Bueno 
e Isidro Fabela. 

3. Vaso del Lago de Texcoco. 
4. Tilostoc y Temascaltepec. 
5. Estación experimental "lng. Luis Macias Arellano", San Cayetano. 
6. Parque El Contador. 
7. · Zona de reserva y refugio silvestre, lugares donde hiberna y se re

produce la mariposa monarca, y áreas naturales protegidas para 
fines de la migración, invemación y reproducción de la mariposa 
monarca: Cerro Pelón y Cerro Altamirano. 

l. Parques nacionales: Barranca de Cupatitzio, Cerro de Garnica, José 
Ma. Morelos y Pavón, Lago de Carnécuaro, Pico de Tancitaro, Rayé~ 
y Bosencheve. ./j¡ 

2. Zona de protección forestal Los Azufres. 
3. Zona de reserva y refugio silvestre: Los lugares donde hiberna y 

se reproduce la mariposa monarca. Incluyendo las áreas del pro
yecto de las áreas naturales protegidas para los fines de migración, 
invernación y reproducción de la mariposa monarca: Sierra de Chin
cua, Chavatihuacal, Sierra del Campanario y Contepec. 

4. Zona de Temascal. 
5. Cuenca del Lago de Pátzcuaro del Rio Chiquito de Morelia, Tacán 

baro y Jiquilpan. 
6. Area de 500 m. paralela a la zona de reserva y sitios de refugio 

para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control 
de las diversas especies de tortuga marina, en Playa Maruata y 
Cocola, con una longitud de 12.5 km., en los paralelos de Maruata 
18 grados 15'30" Norte 103 grados 21'00" Oeste; Cocola 18°18'00" 
Norte 103°26'48" Oeste; Playa Mexiquillo con una longitúd de 12.5 
km. entre los paralelos 18 grados 05'23" Norte 102 grados 48'49" 
Oeste; 18 grados 08'19" Norte 102 grados 55'17" Oeste. 

7. Sierra de Uzumatlán. 

l. Parques nacionales: Iztaccihuatl-Popocatépetl, Laguna de Zempoa·..); 
y El Tepozteco. 

2 . Cerro del Chichina vtzin. 
3. Zona de protección forestal Agua Hedionda. 
4. Lagunas de Coatetelco y El Rodeo. 

l. 
2. 
3. 
4. 

l. 
2. 
3. 

l. 
2. 
3. 

4. 

Parque nacional Isla !sabela. 
Marismas de San Bias. 
Sierra de San Juan. 

• • 

Cordillera Cerro de las Lumbres, Municipio de Rosa Morada y Tecuala. 

Parques nacionales: Cumbres de Monterrey y El Sabina!. 
Sierra Picacho. 
Cerro ·El Potosi. 

Parques nacionales: Benito Juárez y Lagunas de Chacahua. 
Distritos de Teotitlán de Flores Magón y San Juan B. Cuicatlán. 
Municipios de San Pedro Etla, Huayapan, Ixtepeji, San Agustin Etla, 
Tlatixtac y Tuxtepec. 
Zona de los Chimalapas, limitada por las carreteras de La Ventosa
Acayucan hasta los limites con Veracruz y La Ventosa-Tapanatepec 
hasta los limites con Chiapas. 

--
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PUEBLA: 

QUEREr ARO: 

QUINTANA ROO: 

V LUIS POTOSI: 

SIN ALOA: 

SONORA: 
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5. Zona del proyecto de la reserVa ecológica Sierra de Juárez . 
6. Area de 500 m. paralela a la zona de reserva y sitios de refugio 

para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control 
de las diversas especies de tortugas marinas, en Playas de Escobilla, 
con una longitud de 15 km. entre los paralelos del Río Cozoaltepec 
15 grados 43 minutos 10 segundos N-96 grados 45'30" Oeste y Río 
Conameca 15 grados 40 minutos 30 segundos N-96 grados 38 minu
tos 00 segundos Oeste. 

7. Zona de Loxisha entre los rios Ocotepec y Tonameca entre las cotas 
del nivel de 2000 y 200 m. sobre el nivel del mar. 

8. Sierra de Zaachila, Tuxtepec y Cerro San Felipe. 

l. Parques nacionales: 
El Cofre de Perote, Iztaccihuatl-Popocatépetl, La Malinche y Pico 
de Orizaba. 

2. Cuencas de los ríos Atoyac, Zahuapan, Nexapa y Necaxa. 
3. Municipios de: 

Puebla, Amozoc, Tepatlaxco, Tlachihuacán, Ciudad Serdán, Atzitzin
tla, Santa Rita Tlahuapan, Tochimilco, San Nicolás de los Ranchos, 
Huejotzingo y San Salvador el Verde. 

4. Parque ecológico recreativo General Lázil.ro Cárdenas (predio Flor 
del Bosque). 

5. Valle de Zapotitlán. 

l. Parques nacionales: 
Cerro de las Campanas y El Cimatario. 

2. Rio San Ildefonso, Acullo y Arroyo Zarco._ 

l. Parque nacional. 
Tulum. 

2. Isla Cozumel, Holbock e Isla Mujeres. 
3. Reserva de la biosfera Sian Ka'an. 
4. Terrenos de la Estación de San Felipe Bakalar 
5. Reserva Natural y Refugio de la Fauna en Isla Contoy. 
6. Banco Chicharro, Sabana El Jahuactal, Río Azul, Río Hondo y Pun

ta Put. 

l. Parques nacionales: 
El Gogorrón y El Potosí. 

2 . Zona de Protección Forestal y refugio de la. fauna silvestre: Sierra 
de A!varez y La Mojonera. 

3. Charco Cercado Municipio de Matehuala. 
4. Región limitada al Norte y Este por el Estado de Tamaulipas, al 

Sur por el Estado de Querétaro y al Oeste por la carretera que va 
de Arroyo Seco Querétaro a Ciudad Valles y Antigua Morelos, Ta-
maulipas. •• 

l. Zona de reserva y refugio de aves migratorias y de la fauna silvestre, 
las islas del Golfo de Califomia; de las Piedras Santa Maria San 
Ignacio, Guinorama, San Felipe, Pájaro Macapule, Ceboars, Cebui
cega, Metates, Arena San Juan, Sálica, Garrapata, Mero, Altamura, 
Talchichite, Benedicto, Lucenilla y Cardonosa. 

2. Islas adyacentes del Océano Pacifico y Golfo de Califomia. 

l. Reserva Forestal Nacional; Sierra de Ajos, Buenos Aires y La Purica. 
2. Zona de reserva natural y refugio de la fauna silvestre, Isla Tiburón. 
3. Reserva de caza. 

Cajón del Diablo. 
4. Reserva forestal nacional y refugio de la fauna silvestre Bavispe. 



TABASCO: 

TAMAULIPAS: 

5. 

6. 

l. 
2. 
3. 
4. 

5. 

l. 
2. 

3. 
4. 
5. 
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Zona de reserva y refugio de aves migratorias y de la fauna si. 
tre: Islas del Golfo de California. · 
Zona de protección forestal y faunistica: Sierra del Pinacate, así 
como el área del proyecto de la reserva de la biosfera El Pinacate. 

Laguna de Mecoacán, sabanas de Balancán Tenosique. 
Zona del proyecto. de reserva de la biosfera pantanos de Centla. 
Sierra del Madrigal y Tapijulapa. 
Región limitada al norte por el Golfo de México al Noroeste y Este 
por los limites occidentales de los Municipios de Paraíso y Comalcalco 
y de los puntos de la carretera. 
Tulipán, Chichicapa, Cupilco y Villahermosa, Estación Macuspana y 
la Estación de Ferrocarril, Salto del Agua, al Sur por el Estado de 
Chiapas y al Oeste por el Estado de Veracruz. 
Zona Arqueológica de Comalcalco. 

Rancho La Lajilla, Municipio de Villa de Casas. 
Reserva de la biosfera de cielo, Municipio de Gómez Farias, Ue~ 
Jaumave y Zona de Martinez. ,¿)¡ 
Cerro El Berna!, Municipio de González. 
Isla de los Pájaros, ubicada en la presa Vicente Guerrero. 
Area de 500 m. paralela a la Zona de Reserva y sitio de Refugio 
para la protección, conservación y repoblación, desarrollo y control 
de la Tortuga Marina Playa de Rancho Nuevo, con una longitud de 
17.6 km., situada dentro de los paralelos N-23 grados 18 minutos 
10 segundos N-97 grados 45 minutos 40 segundos Oeste y Sur 23 
grados 10 minutos 00 segundos N-97 grados 45 minutos 30 segundr 
Oeste. 

6 . Sierra de los Martinez. 
7. Area de anidación de la paloma de alas blancas. 

TLAXCALA: Todo el Estado 

VERACRUZ 

YUCA TAN: 

l. Parques nacionales: Cañón del Río Blanco, Pico de Orizaba y Cofre 
de Perote. 

2. Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre, Sierra 
de Santa Martha. 

3. 
4. 

Zona de Protección Forestal y Faunistica Santa Gertrudis. 
Zona de Protección Forestal y Refugio ·Faunístico, Volcán 
Martín. 

• 
de S..,.~ 

5. Areas Naturales Protegidas Estatales: San Juan del Monte, San Pe-
dro del Monte y Cerro de Macuiltepec. 

6. Zona de Protección Forestal Vedada: Laguna de Catemaco. 
7. Sierra de Otontepec. 
8. Terreno de la Estación Biológica, de Los Tuxtlas y Morro de la 

Mancha. ·• .• 
9. Areas de Gavilán y San José de los Molinos. 

10. Laguna de Catarina. 
11. Laguna de Palitos. 
12. Zona El. Volcancillo Municipio de Rafael Ramirez. 
13. Laguna de Zontecomapán. 
14. Región de Uxpanapa. 

l. Zona de Refugio Faunístico.-Ria Celestum y Ría Lagarto. 
2. Parque nacional: Dzibilchaltum. 
3. Parque natural: Grutas de Loltum. 
4. Bocas Dzilam de Bravo. 
5. Municipios de San Felipe Ría Lagartos, Tizimin, Celestum, Maxcanú 

y Halacho. 



• 
NOVIEMBRE DE 1989 

ZACATECAS: 

FAMILIA 

PELECANIDAE 

CICONIIDAE 

PHOENICOPTERIDA 

CATHARTIDAE 

ACCIPITRIDAE 

o 
PANDIONIDAE 

FALCONIDAE 

CRACIDAE 

PHASIANIDAE 
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6. Ranchos San Bartolomé . 
7. Arrecifes de Alacranes. 
8. Terrenos del Criadero de Tekax. 

l. Zona Protectora: Ciudad de Zacatecas. 
2. Municipio de Guadalupe. 
3. Municipios de Jenaro, Codina. 
4. Municipios de Sombrerete y Chalchihuites. 
5. Región denominada Cañón de Huichipi!a, Villanueva, Taba<:co, Hua

nusco, Jalpa, Apozo, Apulco, Juchipi!a, Nochistlán y Moyahuap. 
6. Sierra de Organos, Municipio de Sombrerete y Sierra de Morones. 

ARTICULO 31.-Para los efectos .del presente 
acuerdo, se declara la veda permanente o prohibi
ción de aprovechamiento de todas las no incluidas 
en el artículo So., pero de manera especial se enun
cian las siguientes: 

' 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Peledanus occidentalis 

Jabiru mycteria 
Mycteria americana 

Phoenicopterus ruber ruber 

Cathartes burravianus 
Gymnogyps cdlifornianus 
Sarcorramphus papa 

Aguila chrysartos 
H aliacetus Zeucocephalus 

· r:·Harpia harpyja 
· ' · Harphyhaliaetus solitarius 

Spizastur melanoleucus 

Pandion haliaetus 

Falco deiroleacus 
Falco temorrilis 
Falco mexicanus 
Falco peregrinus 

Crax rubra griscomi 
Crax rubra 
Oreophasis derbianus 
Penelope purpurascens 
PeiUl?opina nigra nigra 

Colinus virginianus ridgwayi 
Cyrtanyx montezumae 
Dendrortyx barbatus 

Dendrortyx leucophrys 

NOMBRE 
COMUN 

Pelícano café 

J abiru, Gaytán 
Cigüeña coco 
Cigüeñón 

Flamenco 

Zopilote cabeza amarilla 
Cóndor de California 
Zopilote rey 

AguiJa real 
AguiJa calva, aguiJa cabeza blanca 
AguiJa arpía 
AguiJa solitaria 
AguiJa ventriblanca o blanqu.inegra 

AguiJa pescadora 

Halcón pechicanelo selvático 
Halcón aplomado 

•• Halcón mexicano, halcón café 
Halcón peregrino 

Hocofaisán de Cozumel 
Hocofaisán 
Guan cornudo 
Cojolíte . 
Chachalaca negra, paju.il 

Codorniz mascarita 
Codorniz arlequ.in mexicana 
Perdiz veracruzana o perdiz 
barlxma 
Perdiz centroamericana, gallina de 
monte 
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MELEAGRIDIDAE 

GRUIDAE 

SCOLOPACIDAE 

PSITIACIDAE 

PSITIACIDAE 

STRIGIDAE 

TROCHiLIDAE 

. TROGONIDAE 

MOMOTIDAE 

RAMPHSTIDAE 
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NOMBRE 
CIENTIFICO 

Agriocharis oceliata 

Gros americana 

Numenius boreaZis 

Amazona aZbifrons 

Amazona autumnalis 
Amazona farinosa 
Amazona ocrocephaZa 
Amazona ochrocephaZa 
auropaZ1iata 
Amazona ochrocephaZa oratri:& 
Amazona ochrocephaZa tres mariae 

Amazona viridigenaZis 

Amazona xanthoZora 
Ara macao 
Ara militaris 
Pionopsitta haemototis 
Pionus senilis 
Rhynchopsitta pachyrhyncha 
Rhynchopsitta pachyrhyncha 
pachyrhyncha 
Rhynchopsitta pachyrhyncha 
terrisi 
Rhynchopsitta terrisi 

AegoZius ridgwayi 
Asio clamatos 

Asio stigius 
Stri:& occidentalis 

Abelllia abeillia 
A mazilia violicepB 
Amazilia viridifrons 
Atthis heloisa 
Calothorax pulcher 
Campilopterus exelens 

Cyananthus sordidus 
Doricha eliza 
Eupherusa cyenophrys 

Hulocharis xantussi 
Lophornis delatrei brachylopha 

Lophornis heleriae 

Pharomachros mocino mocino 
Trogon elegans 

Elector carinatum 

Atdacorhynchus prasinus 
Pteroqlo88U8 torquatus 
Ramphastos BUlphuratus 

···-
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NOMBRE 
COMUN • 

Guajolote ocelado 

Grulla blanca 

Zarapito boreal, chorla esquimal 

Loro frentiblanca, loro manglero, 
cotorra guayabera 
Loro cariamarillo, cotorra cucha 
Loro tehuano 
Loro cabeza amarilla 

Loro de Chiapas 
Loro de Tamaulipas 
Loro de Islas Marias 

~'\. 
Loro tamaulipeco, cotorra frentf- · 
roja · 
Loro yucateco, loro ceja amarilla 
Guacamaya roja 
Guacamaya verde 
Loro cabeziobscuro o perico real 
Loro coroniblanco o loro chilillo 
Guacamaya enana 

Cotorra serrana 

Cotorra frente púrpura 
Guacamaya montañesa 

Tecolote abetero sureño 
Búho coronado cariblanco tecolote 
grifo 
Búho coronado obscuro 
Búho serrano ventrilistado 

Colibrí, colibrí pico corto 
Colibrí 
Amazilia oaxaqueña 
Colibrí 

·~ .. ,. 
Colibrí 
Colibrí, chupaflor 
Coli largo 
Colibrí 
Colibrí 
COlibrí coroniazul, chupaflor de 
Oaxaca 
Colibrí 

-Coqueta cresirufa, chupamirto 
penachudo 
Coqueta crestinegra chupamirto 
cornudo 

Quetzal 
Coa elegante . 

Bobo pico aquillado péndulo pit 
ancho 

Tucaneta 
Tucán de collar 
Tucán grande 

-· 
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NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOlUBRE 
COMUN 
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----------------------------------------------------
· PICIDAE 

CORVIDAE 

Campephilus imperialis 

Cyanocorax dickeyi 

Cyanolyca miriabilis 

Cynolyca nana 
Cyanolyca pumi1o 

Carpintero imperial 

Chara ·pinta sinaloense, urraca 
pinta 

MIMIDAE 

_TIJRDIDAE 
( 

KEGULIDAE 

BOMBYCll..LIDAE 

VIREONIDAE 

PARULIDAE 

ICI'ERIDAE 

THRAUPIDAE 

FRINGILLIDAE 

M elanotis caerulescens 
Mimodes graysoni 

Mimus polyglottos 

Turdus migratorius 

Regulus calendula 

Bombycilla cedrorum . 

Vireo atricapilus 

Geothlypis speciosa 

Cassidix palustrix 
1 cterus cucullatus 
1 cterus gularis 
1 cterus parisorum 
1 cterus waleri 

Tangara cavanisi 

Amaurospi.w concolor 
Cardinalis cardinalis 
Carpodacus mexicanus 
Passerina ciris 
PhaitWpepla nitens 
Xenospiza baileyi 

Chara guerrerense, quesque 
omiltemeno 
Chara enana, quesque azul chico 
Chara de niebla, chara selvática 

Azulejo azulejo 
Mímido socorrense, mirlo de Isla 
Socorro 
Cenzontle 

Primavera 

Reyezuela 

Chinito o soldadito 

Vireo gorrinegro, vireo gorranegra 

Macarita transvolcánic 

Zanate de Oro 
Calandria de agua 
Calandria turpial 
Calandria palmera 
Calandria tunera 

Tangara chiapaneca, guzanero 
alinegra 

Semillero unicolor, semillero azul 
Cardenal común 
Gorrión mexicano 
Mariposa 
Cardenal negro 
Gorrión zacatero serrano, gorrión 
serrano 

ARTICULO 32.--Queda prohibido capturar, agre
dir, poseer, transportar, vender o comprar ejempla
res vivos y artículos fabricados con partes, productos 
o subproductos de especies de aves vedadas o no 
autorizadas. 

. V.-Capturar, transportar y vender cantidades 
mayores a las autorizadas en los artículos 19 y 20 
de este ordenamiento; 

ARTICULO 33.-Se prohlbe además: 

l.-El uso de sustancias químicas para teñir o 
cambiar el color natural del plumaje, . pico o patas 
de aves canoras y de ornato; 

n.-La apropiación o destrucción de nidos, hue
vos o pollos de aves canoras y de ornato; 

m.-La mutilación del plumaje de las aves cap
turadas; 

IV.-El uso de gomas adhesivas para la captura 
de aves canoras y de ornato; 

VI.-La ca~a de las aves canoras y de ornato 
por medios ~intos a los descritos en el artículo 
9o de este ordenamiento; 

vn.-Manejar a las aves canoras y de ornato en 
la captura, transporte y venta sin los requisitos in
dispensables referidos en el capitulo IV "del mane
jo" de este Acuerdo; 

vm.-La transportación y venta de aves canoras 
y de ornato sin la documentación correspondiente; 

IX.-Operar sin la autorización correspondiente 
a los criaderos de aves canoras y de ornato; 

X.-La utilización de aves canoras y de ornato 
como pie de cria sin la autorización de la Dirección 
General; · 
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XI.-La colecta científica sin el permiso corres
pondiente, y 

XII.-Hacer uso del permiso para un fin distinto 
del que se facultó. 

CAPITULO XI 

De control y vigilancia 

ARTICULO 34.-La violación a cualesquiera de 
las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo 
será sancionada de conformidad con las disposicio
nes aplicables de la Ley General del Equilibrio Eco
lógico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal 
de Caza, la Ley Federal de Derechos y demás leyes 
y reglamentos aplicables, independientemente de que 
motive la cancelación del permiso otorgado y, en su 
caso, el decomiso de los ejemplares, utensilios y equi
po empleados en la comisión del ilicito. 

ARTICULO 35.-La vigilancia del cumplimiento 
y observancia de las disposiciones contenidas en el 
presente Acuerdo, será competencia de la Dirección 
General. 

ARTICULO 36.--Corresponde ·a la Dirección Ge
neral y a las Delegaciones la realización de actos 
de inspección y vigilancia, la ejecución de medidas 
correctivas y la determinación de infracción y san
ción administrativas, así como promover ante las 
autoridades competentes .las acciones penales a que 
dé lugar los delitos cometidos. 

CAPITULO XII 

De la interpretación del presente acuerdo 

ARTICULO 37.-El C. Subsecretario de Ecología 
queda facultado para interpretar a efectos adminis
trativos del presente Acuerdo y para resolver las si
tuaciones no previstas en el mismo. 

ARTICULO 38.-Para los efectos del presente 
Acuerdo sobre el aprovechamiento de las aves ca
noras y de ornato indicadas en el articulo 8•, las 
especies autorizadas quedan sujetas a los periodos 
de aprovechamiento referidos en los artículos 19 y 20. 
Asimismo, se establece la estricta prohibición de la 
captura, aprovechamiento, transporte y posesión de 
las aves en veda a que se refiere el articulo 31 del 
propio ordenamiento. 

ARTICULO 39.--Cuando por causa de fuerza ma
yor la Secretaria lo considere conveniente o nece
sario en beneficio del recurso, podrá establecer res
tricciones adicionales . a las generales señaladas en 
este Acuerdo. si la actividad autorizada se considera 
que puede llegar a afectar las condiciones particu
lares de cualquier especie o de su hábitat. 

.. Asimismo. podrá declarar la veda de a!lruna o al-. . . 
gunas especres su¡etas a aprovechamiento aun den
tro de la vigencia de este Acuerdo. 

TRANSITORIOS • PRIMERO.-El presente Acuerdo erurará eu vi
gor el dia siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.-Por este ordenamiento, se sustituye 
el Acuerdo que establece el calendario de captura, 
transporte y aprovechamiento racional de las aves 
canoras y de ornato correspondiente a la temporada 
1988-1989 publicado en el Diario Oficial de la Fede
ración de fecha 1' de julio de 1988. 

TERCERO.-En tanto se expidan las disposicio
nes reglamentarias de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, se seguirán 
aplicando las vigentes en todo aquello que no la con
travenga. 

CUARTO.-La Dirección General incluirá en '\"· 
texto de los permisos que se expidan, las obligach./ \ .. 
nes y condiciones referidas en los artículos 17 y 27 
del presente ordenamiento. 

DADO en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
el dia primero del mes de julio de mil novecientos 
ochenta y nueve.-El Secretario de Desarrollo Ur
bano y Ecología, Patricio Chirinos Calero.-Rúbrica. 

INSTRUCTIVO PARA DESARROLLAR 
Y PRESENTAR LA MANIFESTACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MODALIDAD 
INTERMEDIA A QUE SE REFIEREN 

LOS ARTIClJLOS 99, 10 Y 11 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY GENERAL DEL EQUILmRIO 

ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBI&vrE 
EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

I. INFORMACION GENERAL 
~ 

l. Datos del organismo proponente 
,_ .. 

- Nombre de la empresa u organismo propo-
nente. 

- Nombre y puesto del responsable del proyecto. 
- Nacionalidad de la misma. 
- Actividad pt'111cipal de la empresa u organis-

mo. 
- Domicilio para· oír y recibir notificaciones. 

Teléfono: 

- Responsable de la elaboración del estudio de 
Impacto Ambiental. 

Nombre: 
Razón Social: 
Registro SEDUE: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
Domicilio para oír y recibir notifica~íones: 
Teléfono: 
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.2. Datos generales de! proyecto 

- Nombre del Proyecto. 

Naturaleza del Proyecto. 

Ubicación física del Proyecto .. 

Localización del predio. coordenadas del 
mismo y ubicación de las instalaciones en 
el predio. 

- Superficie requerida. 

- Tenencia y situación legal del predio. 

- Vías de acceso. 

II. DESCRIPCION DE LA OBRA O ACTIVIDAD 
PROYECTADA 

·-(~ Caracteristicas del proyecto 

Deberá explicar en forma detallada los aspectos 
que se enlistan a continuación: 

- Objetivo del proyecto. 

- Justificación del proyecto. 

En este rubro se deberá incluir: 

Información sobre la demanda actual del 
bien o servicio, así como la evolución his
tórica de la relación Oferta/Demanda. 
Cuantificación de los proyectos que en un 
contexto local atienden la demanda, seña
lando la parte de la curva de demanda que 
la obra o actividad pretende cubrir. 
Alcances del proyecto en un ámbito fede
ral, estatal, municipal u otro. 
Tiempo calculado durante el cual la obra 
o actividad propuesta cubrirá la demanda. 
Forma en que el proyecto propuesto se in
serta en los planes federales, regionales Y 1 
o municipales. 

- Politlca de crecimiento. 

Indicar si cuentan con planes de ampliación 
de la obra, o de aumento en la producción, se
gún sea el caso. 

- Proyectos asociados. 

Mencionar los proyectos en operación o futu
ros que tengan relación directa con la obra o 
actividad propuesta, incluyendo aquellos ubi
cados fuera de su jurisdicción. 

- Programa general de trabajo. 
- Calendarización de actividades. 

2. Selecc1óta del sitio 

En este apartado se deberán e~p!icar cl8:f~mente 
los criterios utilizados para selecctonar el sttto y se 
describirá el uso que se ha dado al predio. 

- Criterios considerados en la selección del sitio 
en orden de importancia. 

- Estudios preliminares de campo. 

Tipo de estudios y duración de los mismos. 
Preparación que el área o parte de ella re
quiere para los estudios de campo. 
Material y equipo necesario en los estudios 
de campo. 

- Uso actual del suelo en el sitio seleccionado y 
usos anteriores. 

- Compatibilidad del proyecto con el uso del sue-
lo en terrenos colindantes. . 

- Sitios alternativos. 

Mencionar los sitios que hayan sido o es
tén siendo evaluados para la construcción 
de la obra o para el desarrollo de la acti
vidad. 

Explicar las causas que determinaron la 
selección de un sitio y no de otro. 
Especificar si se han realizado estudios de 
impacto ambiental para los diferentes si
tios. 

3. Preparación del sitio y construcción 

En este apartado se solicitará información rela
cionada con las actividades de preparación del sitio . 
previas a la construcción, así como las actividades 
relacionadas con la construcción misma de la obra 
o con el desarrollo de la actividad. 

- Personal requerido por etapas: cantidad y 
tiempo de ocupación. 

- Obras y servicios de apoyo que se necesitarán 
durante la preparación del sitio y durante la 
construcción de la obra. 

Ubicación de campamentos, letrinas, etc. 
Material utilizado en las obras de apoyo. 
Tipo de servicio. 
Forma de abastecimiento. 
Desmantelamiento de las obras y servicios 
de aJl0!1P. 

- Equipo utftizado, especificando si operará du-
rante la preparación, construcción o ambas. 

Tipo de equipo y cantidad. . 
Eficiencia de combustión de las máquinas. 
Niveles de ruido producidos (dB). 

- Material utilizado en la construcción de la 
obra. 

Tipo y cantidad. Aclarar cuando se trate 
de algún recurso del área. 
Bancos de material: localización, procedí· 
miento de extracción, forma de traslado. 
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- Requerimientos de energía en cada etapa. 

Electricidad: fuente, potencia y voltaje, 
calendario de consumo diario. 
Combustible: ti¡JO, origen, cantidad que 
será almacenada y forma de almacena
miento. 

- Requerimientos de agua en cada una de las 
etapas. · 

Tipo de agua (cruda o potable). 
Volumen utilizado por unidad de tiempo. 
Fuente. 
Traslado y forma de almacenamiento. 

- Duración y etapas de la preparación del te
rreno. 

- Tipo de obra civil requerida para la prepara
ción del terreno. 

En el caso de rellenos o nivelaciones, especi
ficar: 

Volúmenes reqúeridos. 
Origen del material de relleno. 
Ubicación de los bancos de material. 
Forma de extracción. 

En el caso de dragados, especificar: 

Volumen de material a extraer_ 
Disposición final. 
Forma de traslado. 

- Localización y superficie de la zona o zonas que 
serán afectadas por la preparación del terreno. 

Estimación cuantitativa y cualitativa de los 
recursos que serán alterados. 

- Procedimiento de construcción. Etapas y dura
ción de la construcción de la obra. 

Plano constructivo de la obra. 

- Residuos generados durante la preparación del 
sitio y durante la construcción. · 

Emisiones a la atmósfera. Tipo de emisio
nes y estimación cuantitativa de las mismas. 
Descarga de aguas residuales: estimación 
cuantitativa, cuerpo receptor. 
Residuos sólidos: tipo y disposición final. 
Otros. 

- Medidas de seguridad y planes de emergencia 
ante posibles accidentes. 

4. QPeración y mantenimiento 

La información que a continuación se solicita, co
rresponde a la etapa de operación del proyecto. La 

información se ha dividido en.dos secciones: una. 
neral aplicable a todos los proyectos y un anexo · 
!ido para proyectos relacionados con la industria de 
la Transformación, Extractiva y 1 o de Tratamiento. 

- Programa de Operación. 

Tiempo de operación diaria (horario). 
Calendario mensual de operación. 
Epoca de mayor actividad en el año. 
Personal utilizado y tiempo de ocupación .. 

- Programa de mantenimiento. 

Periodicidad del mantenimiento general. 
Tipo de reparaciones. 
Equipo utilizado. 
Material empleado. 

- Requerimientos de mano de obra_ 

Cantidad. 
Tiempo de ocupación. 
Politicas de contratación. 

- Requerimientos de energía eléctrica_ 

Consumo por unidad de tiempo. Desglo 
del uso de la energía (alumbrado, motare>, 
etc.). · 

Fuente de energía. 
Fuente alternativa de energía_ 
Requerimientos a futuro por aumento de la 
capacidad instalada. 
Mantenimiento de instalaciones. 
Demanda local del servicio. 

- Requerimientos de combustible. 

Tipo, calidad (características). 
Consumo por unidad de tiempo. 
Condiciones de combustión. 
Fuente. 
Forma d~ almacenamiento. Detalle cons
tructivo· .(!el almacenamiento. 
Sitios proyectados para el abastecimiento 
de combustible. 
Forma de transportación. 
Medidas de seguridad en el manejo de com
bustibles. 

- Requerimientos de agua cruda y potable. 

Tipo. 
Consumo por unidad de tiempo. 
Desgloses de ios usos del agua. 
Fuente de suministro. 
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• Fuentes alternativas. 
Requerimientos excepcionales. 
Factibilidad y programas de reciclaje, vo
lúmenes. 
Factibilidad y programas de tratamiento, 
volúmenes. 

RESIDUOS 

Aguas residuales: 

Fuente(s) emisora(s): 
Volúmenes generados por unidad de tiempo. 
Compo•ición química y bioló¡;ica de las aguas 
residuales. 

l _- Temperatura de la descarga. 
Cuerpo receptor. 
Dinámica química de los residuos en el medio. 
Toxicidad. 
Vida media. 

Emisiones a la atmósfera: 

- Tipo de emisión. 

- Fuente (s) emisora (s). 

- Cantidad generada por unidad de tiempo. 

-'- Dinámica química de la emisión en el medio. 

- Toxicidad. 

- Vida media. 

- Olores, área circunvecina que se vería afec
tada por olores desprendidos. e 

Re8iduos 86lido8: 

Cantidad generada por unidad de tiempo. 
Principales componentes de los residuos. 
Manejo de los residuos: 

Forma de remoción. 
Periodicidad .. 
Disposición final. 
Factibilidad de reciclaje. Programa, volu- . 
men. 

Derrames accidentales: 

Tipo, composición químiéa. 
Volúmenes aproximados. 
Vida media. 

Posibles accidentes y planes de emergencia para 
cada caso. 

ANEXO 

En el siguiente apartado se solicita información 
que debe ser contestada por proyectos relacionados 
con la Industria de la Transformación, Extractivas, 
de Tratamiento y por cualquier proyecto que impli
que manejo de equipo o maquinaria pesada y proce
sos industriales. 

Equipo 

Tipo y cantidad .. 
Operación por unidad de tiempo. 
Niveles de ruido ( dB) por equipo. 
Eficiencia de combustión. · 
Ubicación del equipo en las instalaciones. Es
quema General. 
Medidas de seguridad en · la operación del 
equipo. 
Mantenimiento del equipo. Periodicidad. 

- Descripción del proceso industrial indicando las 
fases del proceso. 

- Materia prima por fase de proceso. 

Tipo. Especificar: toxicidad, inflamabilidad, 
corrosividad, volatibilidad, etc. 
Cantidad. 
Procedencia. Si se trata de algún recurso 
natural del área especificar: 

Tipo. 
Forma de extracción. 
Volumen. 
Estimación del volumen total que será 
utilizado y la duración del aprovecha
miento. 

Forma de almacenamiento. Medidas de. se
guridad. 
Forma de transportación. Medidas de se· 
guridad. 

- lnsumos poc fase de proceso. 
Tipo ..•• 

Cantidad. 
Procedencia. 
Transportación. Medidas de seguridad. 
Forma de almacenamiento. Medidas de se 
guridad. 

- Subproductos por fase de proceso: 

Tipo. 
Volumen. 
Transportación. 
Forma de almacenamiento. 
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Medidas de seguridad en transportación y 
almacenamiento. 

Productos finales. 

Tipo. 
Cantidad. 
Transportación. 
Forma de almacenamiento. 
Medidas de seguridad en transportación y 
almacenamiento. 

5. · Etapa de abantkmo del sitio al término de su 
vida útil 

En este apartado se deberá describir el destino 
que se dafá al sitio y sus alrededores al término de 
su vida útil, especificando: 

- Estimación de vida útil. 

- Programa de restitución del área. 

...:._ Planes de uso del área al concluir la vida útil 
del proyecto. 

m. ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO 
NATURAL Y SOCIOECONOMICO 

l. M e dio natural 

La información que se solicita en este apartado 
corresponde a la descripción del medio natural, tan
to del predio en el que se desarrollará la obra o 
actividad como del área de influencia determinada 
para el proyecto. 

Se deberá poner especial atención en aquellos as
pecto~ del medio natural que puedan resultar parti
cularmente afectadas en cada una de las etapas; des
de la se!ección del sitio hasta la operación misma 
del proyecto. La información que cubra estos as
pectos deberá presentarse en forma clara, completa 
y detallada. 

· Como punto de apoyo para la evaluación del sitio 
oue se propone, así como de m área de influencia, 
será nece~ario anexar material gráfico, cartográfi. 
co y fotografías. 

1.1 Area de influencia 

La delimitación del área de influencia se deberá 
realizar tomando en cuenta los efectos que la obra 
o actividad tendrá sobre el medio natural en cada 
una de ·las etapas del desarrollo del proyecto. Para 
ello, deben ser considerados no sólo los efectos di
rectos o a corto plazo, sino también aquellos que 
se manifiesten a mediano y largo plazo. 

Las modificaciones sobre el medio pueden ser de 
carácter positivo o negativo, entendiéndose que en 
ambos ca~os hay un cambio a partir del estado ori
gina l. por lo oue deberán ser considerados en la de
~imit~c_ión de la zona o zonas .en los que el proyecto 
mctdtra. 

El área en la cual incidirá el proyecto en el m. 
natural difiere sustancialmente de la del medio 
cioeconómico, por lo cual en este punto sólo deberán 
ser consideradas aquellas variables que incidan so
bre el medio natural. 

Debido a la dificultad que representa el delimitar 
con exactitud el área de influencia y dada la impor
tancia que ello representa, se sugiere utilizar la sub
división en cuencas hidrológicas que se ha desarro
llado para la República Mexicana, apoyado en el 
hecho de que algunos estudios de Ecología demues
tran que una planificación adecuada debe considerar 
a la cuenca como una unidad minima integral de 
manejo. 

Sin embargo, tomando en cuenta el hecho de que 
en nuestro país las cuencas hidrológicas abarcan 
grandes extensiones, se considera más apropiado 
para este nivel de evaluación, reportar la informa-
ción en unidades más pequeñas: subcuencas. )\; 

Es importante señalar la relevancia que implica 
contar con una área de influencia lo más represen
tativa posible, ya que la estabilidad y permanencia 
de los ecosistemas dependen en gran medida del ma
nejo y control de las fuerzas desestabilizlldoras que 
actuarán sobre él, y la idea de tomar como área de 
influencia una unidad completa de manejo (la sub
cuenca) garantiza una visión integral de sus com
ponentes y de la factibilidad de sus cambios en - · 
sistema. 

A. Delimitación del área de influencia 

En este punto deberá precisar qué criterios utilizó 
para la delimitación del área de influencia, consi
derando cualquiera de las dos opciones que se plan
tean. 

Area de influencia determinada. 

Alcances. , 
Argumentos y criterios utilizados para~~· 
delimitación. 

Ubicación del sitio de acuerdo con la clasifica
ción de cuenca-subcuenca. 

Subcuenca en que se inserta la obra o ac
tividad proyectada . 

• • 
1.2 Rasgos físictJs 

A. Climatología 

- Tipo de clima. 

- Temperaturas. 

Promedio: diaria, mensual, anual. 
Máxima y mínima extremas (mensualE 

- Humedad relativa. 

Media mensual. 
Máxima y mínima extremas. 
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• - Precipitación . 

Frecuencia, distribución. 
Periodo(s) de sequía. 
Variaciones del régimen pluvial. 
Precipitación anual. 
Precipitación promedio mensual. 
Lluvia máxima en 24 horas (lluvias torren
ciales). 

- Presión atmosférica. 

Media anual. 

- Nubosidad e insolación. 

Promedios anuales. 
Meses con valores máximos y mínimos. 

'W - Velocidad y dirección del viento. 

Rosas estacionales y anuales y su veloci
dad media en metros/segundos. 
Frecuencia de calmas (si se dispone de in
formación). 
Altura de la capa de mezclado del aire. 
Calidad del aire (si se dispone de informa
ción). 

- Estabilidad atmosférica de PasquilL • 

Frecuencia anual. 

- Intemperismos severos. 

Frecuencia de nevadas. 
Frecuencia de heladas. 
Frecuencia de granizadas. 
Frecuencia de huracanes. 

- Modelo matemático de dispersión de contami
nantes. 

Se debe aplicar un modelo de este tipo cuando 
el volumen de la emlsión rebase los limites que 
establece la reglamentación vigente al respec
to, y debe contener la siguiente información: 

Concentraciones máximas a nivel de piso. 
Trazado de las isopletas correspondientes 
p8ra los valores contenidos en el "Acuerdo 
que establece los lineamientos para deter
minar el criterio que servirá de base para 
evaluar la calidad del aire en un determi
nado momento". • • 

• Pasquill, F. Atmospheric Olspersion of Pullution, 
·Quart, J. Roy Meteorol. Soc., vol. 97, No. 414, Oct, 1971, 
pp. 369-395. 

• • Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
29 de noviembre de 1982. 

Fuentes aéreas, puntuales o una combina
nación de ambas. 
Altura promedio de la capa de mezclado 
del aire. 

B. Geología 

- Geología histórica del lugar de interés. 

. - Grandes unidades geológicas (provincias fisio-
gráficas). 

'- Descripción litológica del área. 

- Formaciones geológicas (estratigrafía). 

- Actividad erosiva predominante. 

- Porosidad, permeabilidad y resistencia de las 
capas geológicas. 

- Localización de áreas susceptibles de sismici
dad, deslizamientos, derrumbes y otros movi
mientos de tierra o roca y posible actividad 
volcánica. 

- Geología económica. 

C. Geomorfología 

- Características del relieve. 

- Orientación. 

-Altura. 

- Pendientes. 

D. Suelo 

- Descripción de las propiedades físicas y quími-
cas del suelo. 

Textura del área donde se desarrollará el 
proyecto. 
Estructura. 
Porosidad. 
Color. 
Perfiles. 
pH. 
Contenidos de materia orgánica. 
Sodicidad. •• Conterpdo de sales. 

Clasificación del suelo. 
Grado de erosión (natural y artificial). 

- Uso actual del suelo. 

- Uso potencial del suelo. 

E. Hidrología 

La información que se solicita en este rubro corres
ponde a la descripción de la subcuenca y /o área de 
influencia en la que el proyecto se localizará, a ex
cepción del primer bloque en el que se solicita infor
mación a nivel de cuenca hidrológica. 
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.:._ Cuenca hidrológica. 

Caracterización de la cuenca de acuerdo con la 
siguiente información: 

Definición de la cuenca. 
Zona de mayor infiltración. 
Avenidas (máximas y extraordinarias). 
Precipitaciones (periodos, duración y volu
men anual). 
Cuerpos de agua (lagos, lagunas y presas). 
Ríos superficiales principales. 
Zonas con riesgo de inundación. 
Ríos subterránéos (dirección). 

- Cuerpos de agua. 

Caracterización de lagos, lagunas y presas que 
se localicen a corta distancia del proyecto y/o 
de aquellos cuerpos de agua que de alguna for
ma tendrán relación con la obra o actividad · 
proyectada 

Localización. / 
Clasificación y descripción técnica: 
Volumen promedio/ 
Contornos litorales. 
Unidades liticas y breve descripción de la 
dinámica del suelo. 
Porcentaje de asolvamiento. 
Estratigrafía del agua. 
Balance hidrico. 
Calidad del agua. ~ · 
Parámetros físicos. 
Descargas residuales que recibe. './ 
Problemas registrados (asolve, eutrofica
ción, contaminación, otros). 
Usos principales. 

- Ríos superficiales. 

Caracterización de los rios que se encuentran 
localizados a corta distancia del proyecto y/o 
de aquellos que de alguna forma tendrán rela
ción con la obra o actividad (extracción de 
agua, descarga de residuos, etc.). 

Clasificación y descripción técnica. 
Unidades Iiticas y breve descripción de la 
dinámica del suelo (del fondo y taludes). 
Volumen de escorrentía. 
Avenidas máximas extraordinarias. 
Transporte de material (suspensión y de 
fondo). 
Calidad del agua. 
Parámetros físicos. 

Usos principales aguas abajo . • v.-· Descargas residuales que recibe. 
Problemas registrados (contaminación, so
breexplotación, modificación de su cauce, 
otros). 
Zonas navegables. 

- Drenaje subterráneo. 

Caracterización del drenaje subterráneo a ni
vel de subcuenca y jo área de influencia. 

Infiltración. 
Nivel de percolación. 
Profundidad del manto. 
Caudal y dirección. 
Usos y calidad del agua. 
Localización de pozos y manantiales. 
Gradode aprovechamiento (explotado, sub
explotado, otro). 

- Si el volumen de las descargas de aguas resi
duales excediera el nivel permitido que estable
ce la reglamentación vigente, se deberá incluir 
la siguiente información del cuerpo receptor: 

Variaciones de gasto de influentes. 
Velocidad y nivel de agua. 
Modelo hidrodinámico con características 
de dispersión. 

F. Oceanografía 

- Tipo de costa. 

- Ambientes marinos costeros (descripción). 

- Ambientes marinos no costeros (descripción~' 
- Descripción de parámetros físicos y químicos. 

Corrientes superficiales, profundas y de re
tomo. 
Velocidad. 

• 
Dirección. • 
Oleaje. 
Mareas. 
Temperatura. 
Turbidez. 
Sólidos sedimentables. 
pH. 
Nutrientes. 
Oxigeno. 
Salinidad. 
DBO. 
DQO. 
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• 
~ - Descripción de las características· bacteriológic 

cas del agua . 

- Frecuencia de maremotos. 

\ 
1 

1 
1 

Alturas máximas extraordinarias. 

- Batimetría. 
Bancos. 
Arrecifes o bajo fondos. 
Diferentes tipos de sedimentos. 

- Si el proyecto contempla modificaciones en la 
velocidad y dirección de las corrientes será ne
cesario anexar un modelo hidrodinámico con 
características de dispersión. 

1.3 Rasgos biológicos 

-- En esta sección se deberá presentar la información 
(~ -.e acuerdo con Jos alcances del proyecto, ya sea acuá

.tico, terrestre o ambos. Por otra parte se debe hacer 
referencia a la metodología utilizada en Jos estudios 
de flora y fauna y/o la fuente(s) de información con
sultada, en el caso de que se trate de un área estu
diada. 

A. Vegetación 

a) Vegetación terrestre: 

Características de la comunidad. 
- Tipo de vegetación. 

- Diversidad. 

- Estratificación (perfil vegetacional) . 

- Especies dominantes. 

Formf de crecimiento. 
Distr\bución. 

Abundancia y densidad relativa. 

- Especies de interés comercial. 

Potencial productivo del área. 

- Especies endémicas y/o en peligro de ex
tinción. · 

AbWldancia relativa. 

. - Especies de valor cultural para etnias o 
grupos locales. 

- Especies introducidas o que pretenda in
troducir el proyecto o actividad. 

b) Vegetación acudtica: 

Caracteristicas de la comunidad. 

- Tipo de vegetación. 

- Diversidad. 

- Especies dominantes. 

-· 

···-~-.-Forma de· crecimiento. 

Distribución estacional. 
Abundancia y densidad relativa. 

- Especies de interés comercial. 

Potencial productivo del área. 

- Especies endémicas y jo en peligro de ex
tinción. 

Abundancia relativa. 

- Especies introducidas o que pretenda intro
ducir el proyecto o actividad. 

B. Fauna 

a) Fauna terrestre: 

..,.... Diversidad de especies. 
- Especies dominantes. 
- Abundancia relativa. 
- Zonas de reproducción. 
- Corredores (rutas migratorias). 

- Especies migratorias. 
- Especies endémicas y jo en peligro de ex-

tinción. 
- Especies de interés cinegético y periodo de 

vedas. 
- Especies de interés comercial. 
- Especies con valor cultural para etnias o 

grupos locales. 
- Principales plagas reportadas y 1 o fauna 

nociva. · 
- Especies introducidas o que pretenda intro

ducir el proyecto o actividad. 

b) Fauna acuática: 
- Diversidad de especies (plancton, bentos, 

necton). 
- Abundancia relativa. 

· - Cambios estacionales. 

- Zonas de reproducción. 
- Corredores (rutas migratorias). 
- Es¡ieeies endémicas y jo en peligro de ex-

tinción.· 
- Especies de interés comercial. 

Potencial productivo del área. 

- Especies introducidas o que pretenda intro-. 
ducir el proyecto o actividad. 

C. Caracterización del área 

El objetivo que se persigue en este apartado es que 
el proponente manifieste, en forma gráfica, aquellos 
factores necesarios para la caracterización del Medio 



36 GACI.TA ECOLOGICA NOVIEMBRE DE 1989 

Natural, de manera que pueda sel;'ir de apoyo para 
una evaluación integral de las condiciones del mis
mo, con anterioridad al desarrollo de la obra o acti
vidad que se propone. 

Con base en la información manifestada en los 
apartados I y II del Medio Natural y como un com
plemento de la misma, se deberá presentar gráfica
mente la distribución de las comunidades vegetales 
y animales, así como aquellos elementos que deban 
ser resaltados por sus condiciones particulares (cul
turales, históricas, turísticas, etc.) . 

Como punto de apoyo, se sugiere acompañar el es
quema de un texto en el que se dé una breve descrip
ción de las características particulares de los ele
mentos que hayan sido considerados: 

La caracterización que se solicita deberá ser tanto 
del área en que se pretende desarrollar el proyecto, 
así como su área de influencia y /o subcuenca deter- · 
minada para el mismo, y deberá considerar la pre
sencia de: 

a) Rasgos geológicos y geommjológicos: 

- En este punto se considerará la presencia 
de: 
Volcanes y montafias, valles intermonta
nos y llanos, cañones, paredes y columnas 
basálticas, monolitos y rocas sobrepuestas, 
oquedades, dunas y médanos, áreas fósi
les, islas, arrecifes y cabos, bahías y/o pla
yas, etc. 

b) Rasgos hidrológicos: 

- Se deberá considerar la presencia de: 
Lagos y lagunas continentales, lagos cráter 
y oxalapascos, cenotes, oasis, lagunas lito
rales, marismas, esteros, manantiales, re
presamientos, corrientes superficiales, zo
nas de recarga de mantos freáticos, casca
das, otros. 

e) Rasgos fitogeográficos: 

- Se deberán considerar las comunidades que 
se encuentran en puntos distintos y reúnen 
características comunes, poniendo especial 
atención a las fronteras o límites entre una 
y otro tipo en el espacio. Señalando, ~de
más, áreas perturbadas, áreas de cultiVO, 
lugares de observación de flora, etc. 

d) Rasgos zoogeográficos: 

- Se deberán considerar los hábitats presen
tes (ayudándose de los rasgos fitogeográ
ficos), señalando aquellas zonas en donde 
fueron detectados los puntos que se repor
tan en el punto m, 1.3 del Medio Natural 
y sitios de especial importancia como zona 

2. 

de reproducción, lugares de caza y pes. 
estaciones de migración, etc. 

e) Areas protegidas: 

- Señalar zonas que se encuentren o que de
bieran ser protegidas por sus característi
cas particulares. 

Para ello se deberá considerar: 

Reservas de la biosfera, reservas especia
les de la biosfera, parques nacionales, mo
numentos nacionales, parques marinos na
cionales, áreas de protección de flora y 
fauna, parques urbanos, zonas sujetas 
a conservación ecológica y todas aquellas 
subdivisiones que marca la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

Medio socioeconómico 

En este apartado se solicitará información referen
te a las características sociales y económicas del área 
en que se desarrollará la obra o actividad proyectada 
y de su área de influencia. 

En el medio socioeconómico, al igual que en el 
medio natural, es importante delimitar el área en la 
que el proyecto creará modificaciones (área de in.~·. 
fluencia) tanto positivas como negativas, y presentá?'. 
la información de los municipios y 1 o localidades en 
que incidirá, en forma clara y concisa, para lograr 
una correcta evaluación de la obra o actividad pro
puesta. 

2.1 Rasgos sociales 

En este rubro se deberá presentar la información 
sobre los aspectos sociales en forma clara y concisa, 
indicando en los puntos de población y servicios I.a. 
distancia que los separa del predio. ~ 

A. Población 

- Retrospectiva de 10 años. 
- Población total. 
- Tasa de crecimiento natural. 

•• - Población ecopómicamente activa. 
Grupos étnicos (del sitio y sus alrededores l. 
Movimiento migratorio (emigración e inmigra
ción). 

Factores que propician el movimiento mi
gratorio. 

B. Empleo 

- Empleo por rama de actividad. 
- Salario mínimo vigente. 

Nivel de ingreso per cápita. 
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• C. Servicios 

- M~ios de comunicación. 

-

--

- Medios de transporte. 
- Servicios públicos. 
- Educación. 
-Salud. 
-Vivienda. 
- Zonas de recreo. 

2.2 Rasgos económicos 

En este rubro deberá detallar la información que 
se requiere referente a las características económi
cas del área y la distancia que los separa del predio 
en que se pretende instalar la obra o actividad. 

'ftl A. Economía de la región 

- Autoconsumo. 
~ De mercado (local, regional, otro). 

B. Tenencia de la tierra 

- Formas de tenencia y/o usufructo de la tierra. 
- Precio de la tierra. 
- Formas de organización. 

C. Actividades productivas 

- Agropecuario. 
-Forestal. 
-Pesca. 
- Industrial .. 
- Comercial. 

ri'm. CAMBIOS SOCIALES Y ECONOMICOS 

Indicar si la olira o actividad creará modificacio
nes en el sitio y su área de influencia en las partes 
que a continuación se señalan, describiendo las carac
terísticas de dicha modificación. 

- Mano de obra. 
- Demografia (emigración e inmigración). 
- Interacción de los núcleos poblacionales. 
- Grupos étnicos. 
- Actividad(es) productiva(s). 
- Tipo de economia (local, regional, otra). 
- Canales de comercialización. 
- Forma de tenencia y/o usufructo de la tierra. 
- Precio de la tierra. 
- Nivel de ingreso per cápita. 
- Servicios (comunicación, transporte, serv1c1os 

públicos, educación, salud, vivienda, zonas de 
recreo). 

IV. VINCULACION CON LAS NORMAS 
Y REGULACIONES SOBRE USO DEL SUELO 

En este apartado, el solicitante deberá consultar a 
la Secretaria de Desarrollo Urbano Estatal o Federal 
para verificar si el uso que pretende darse al suelo 
corresponde al establecido por las normas y regu
laciones. 

Los elementos que deberán considerarse son: 

l. Plan Director Urbano,- correspondiente a la 
Dirección General de Desarrollo Urbano. 

2. Planes .o Programas Ecológicos del Territorio 
Nacional, correspondientes a la Dirección General de 
Normatividad y Regulación Ecológica. 

3. Sistema Nacional de Areas Protegidas, a cargo 
de la Dirección General de Conservación Ecológi
ca de los Recursos Naturales. 

V. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION 
DE LOS IMPACTOS At\ffiiENTALES 
QUE OCASIONARlA LA EJECUCION 
DEL PROYECTO EN SUS DISTINTAS 
ETAPAS 

l. Identificación de impactos ambientales 

En esta sección se deberán identificar y describir 
los impactos ambientales provocados por el desarro-· 
!lo de la obra o actividad durante las diferentes eta
pas. Para ello, se puede utilizar la metodología que 
más convenga al proyecto. 

2. Descripción del escenario ambiental modificado 

En este punto se procederá a describir la posible 
conformación del medio como consecuencia de la mo
dificación de su dinámica natural. Para ello, se de
berán considerar las características particulares del 
área anteriores al desarrollo· del proyecto, así como 
los impactos ambientales más significativos que el 
medio sufrirá al ejecutarse la obra o actividad que 

_ se proyecta. 

Es necesario, además, describir detalladamente los 
impactos ambientales detectados, destacando su ori
gen, evolución, Incidencia y repercusión sobre el o 
los elementos- tlel medio que serán afectados. Tam
bién se deberá- resaltar la posible interrelación entre 
los impactos, misma que en determinado momento 
podría ocasionar que actuaran con una magnitud su
perior. 

VI. MEDIDAS DE PREVENCION 
Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

En este apartado el proponente dará a conocer las 
medidas y acciones a seguir por el organismo intere
sado, con la finalidad de prevenir o mitigar los im-. 
pactos que la obra o actividad provocará en cada 
etapa de desarrollo del proyecto. 
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Las medidas y acciones deben presentarse en for
ma de programa en el que se precise el impacto po
tencial y la(s) medida(s) adoptada(s) en cada una 
de las etapas. 

Conclusiones 

Finalmente, con base en una autoevaluación inte
gral del proyecto, el solicitante deberá realizar un 
balance (impacto-desarrollo) en donde se discutirán 
los beneficios que genere el proyecto y su importan
cia en la economía local, regional o nacional y la 
influencia del proyecto en la modificación de los pro
cesos naturales. 

Referencias 

En este punto, indicar aquellas fuentes que hayan 
sido consultada¡; para la resolución de este estudio. 

111fSTRUCTIVO PARA DESARROLLAR 
Y PRESENTAR LA MANIFESTACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MODALIDAD 
ESPECIFICA A QUE SE REFIEREN 

LOS ARTICULOS 9t Y 12 DEL REGLAMENTO 
DE J,A LEY GENERAL DEL EQUJLIBRIO 

ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE 
EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

I. DATOS DEL ORGANISMO PROPONENTE 

- Nombre del proyecto. 
- Nombre y puesto del responsable del proyecto. 
- Nombre de la empresa u organismo propo-

nente. 
- Nacionalidad de la empresa u organismo. 
- Actividad principal de la· empresa u orga-

nismo. 
- Experiencia en el ramo de la obra o actividad 

que se propone. 
- Domicilio y teléfono para oír y recibir notifi. 

caciones. 
- Responsable de la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental: 

Nombre. 

Razón Social. 

Registro SEDUE. 

Registro Federal de Contribuyentes. 

Domicilio para oir y recibir notificaciones. 

Teléfono. 

- Identificación de empresas u organismos que 
coparticipan en el proyecto. 

II. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA 
OBRA O ACTIVIDAD PROYECTADA 

El presente capitulo se ha subdividido en varios 
apartados y en cada uno de ellos se han manejado 

las líneas de información mínima que deben cubrir. 
en el momento de la elaboración de la manifestado 
Si el proponente decide que deben incorporarse más 
elementos, podrá hacerlo sin excluir la información 
que aquí se solicita. Se trata de crear un marco de 
referencia que permita al evaluador manejar una 
idea global y completa de la obra o actividad que se 
pretende desarrollar, desde una perspectiva de desa
rrollo y de producción y con una visión exhaustiva 
de las alteraciones que su ejecución ocasionaría al 
medio natural y socioeconómico. 

Cuando el proyecto se ubique en una zona difícil 
de delimitar: más de un predio, o grandes extensio
nes del territorio (duetos, líneas férreas, carreteras, 
etc.), la información que se· solicita deberá corres
ponder a cada una de las zonas incluidas. 

l. Car~cteríst~cas del. proyecto O., 
En primera mstancia se deberá desarrollar deta

lladamente la información correspondiente a la na
turaleza, objetivos~ justificación de la obra o acti-

__ vidad que. se· pretende. e"jecútar. En ·relación con la 
justificación, se deberán manejar una serie de ele
mf'ntos que deien clara la necesidad de desarrollar 
tal proyecto, elementos tales como su inserción en 
los Planes Federales, Regionales y/o Municipales, los 
alcances que tendría en un ámbito federal, estatal, 
municipal, etc. Por otra parte se debe hacer referen,,;. 
cia a la demanda.actual..e..historic!!, en un confextct· 

Iocai,,.del bien o servicio que pretende -¡ii'estái-se ccin 
el proyecto y la forma en que éste se ha venido cu-
briendo. En este sentido es importante resaltar el 
papel que la obra o actividad tendría en atención a 
la demanda. señalando la parte de la curva de deman
da que h obra o actividad cubriría. 

Es importante informar acerca de otras obras v/o 
actividades aso.;!adas_-ª..1!1 p~op_uesta;en este" orden 
de ide~·s se deberá hacer mención de aquellos proyec
tos que ya estén en operación y de los que se vayar"_.) 
a instrumentar, incluvendo aquellos que se ubiquen~ 
fuera de la jurisdicción de la obra o actividad que 
se propone. 

Muy relacionado con este aspecto es el que tiene 
que ver con las políticas de crecim~11to que la em
presa u organismo tengan proyectadas para esta obra 
o actividad: en es~ sentido se deberá informar de 
Jos planes de ampltacíón de las obras o de aumento 
de la producción qué a corto, mediano o largo plazo 
se pretenda poner eri práctica, indicando en forma 
cuantitativa el posible crecimiento. 

Finalmente, se deberá anexar .el Programa General 
de Trabajo con la calendarizacíón de las actividades, 

· señalando daramente los plazos en que se irán cu
briendo. 

2. Selección del sitio 

En este punto se deberá especificar la ubicaci~n _ 
.@1 sitio elegido, indicando coordenadas, la superficie 
nue ocupa el predio, así como la situación legal y 
tipo de tenencia del mismo, es necesario complemen-
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• tar la información con mapas de localización del pre
ow y totogratias aereas ae la zona. · · 

Por otra parte, deberan explicarse detalladamente 
los critenos considerados para la selección del. sitio, 
incorporando en el análisis a otros sitios que hayan 
o esten siendo evaluados y que representen una alter
nativa al sitio propuesto; en este sentido es nece
sario establecer claramente los factores que llevaron 
a considerar al sitio propuesto con respecto a otro(s), 
y aquellos que resunaron negativos o desfavorables 

. para los otros sitios, factores que pueden ser elemen
tos Importantes en 1a evaluac10n ael Proyecto. En el 
caso de que alguno ae estos sitios haya s1do sometido 
a una J:.valuacwn de Impacto Ambiental, se debera 
iruormar brevemente el mctamen obtenido. 

En relación con las características del terreno se
leccwnado, se debera indicar el uso actual del suelo 
y el uso o usos que se le ha(n) destinado, de acuerdo 

· -'On las aiferentes normas y regulaciones que se han 
·é1.1ictado al respecto: Plan Director Urbano, Planes 

o Programa,s Ji:cológicos del Territorio Nacional y 
Sistema Nacional de Areas ·Protegidas. Como infor
mación complementaria se debera indicar el uso del 
suelo en los predios colindantes al propuesto. 

Cuando en la selección _del sitio se requieran estu
dios de campo, se debera anexar una descripción de 
los trabajo's realizados, la duración de los mismos, 
la preparación que requiere el area o parte de ella y 
el tipo de material y equipo necesario. 

3. Prepamción del sitio y construcción 

La información que se presente para describir la 
etapa· de preparación del terreno, debe proporcionar 
al evaluador una idea completa de los cambios que 
se manifestarán en el medio natural, como consecuen
cia de las actividades preparativas. Se debera indicar 
primeramente la duración__.!!e las o..!;!Las de prepara
ción y el tipo o tipos_jl.~_ol!r-ª(s)_ civi! que se pondfán •(;n practica para tal fin. 

Por cada obra civil que se pretenda llevar a cabo, 
se deberá informar detalladamente la localización y 
supe!:fiéie ·¡¡g_¡_¡i -iO~ o-_zinuis..Q.u!!.:Siir.@ ~~985 en 
el_aconiiicionamiento del sitio, además de una cuan

-tificadón d~- 10s !ecw::souue.Be verán modificados; 
en este sentido se debera indicar el uso que se le 
dará o la disposición final de los mismos. 

De la misma forma, en el caso de la etapa de cons
trucción ~-deberá info;rmar la du;ración, la calenda.
rización de actividades por etapa de construcción y 
se deberá anexar el plano o planos de ubicación de 
las obras y el plano constructivo, señalando en él los 
avances por etapas .. 

En relación con los recursos humanos que parti
ciparán en estas etapas, es necesario proporcionar 
una relación del personal ocupado, el nivel de espe
cialización, el tiempo de ocupación, asi como su pro-
·ce"dencia·;· · · · 

Con respecto a las obras y servicios de apoyo que 
se adoptarán en estas etapas, es indispensable para su 

evaluación conocer detalladamente el tipo de obras . 
provisionales que se construirán, especificando su 
localización en el terreno y la superficie que ocupa
ran. Por otra parte, se deoera destinar un apartado 
en el que se oescnban las condiciones del o de los 
campamentos, indicando el número de cuartos, el ti
po ae servicios que se requeriran, la forma de abas
,ecimiento de combustible, alimento, agua potable, 
electricidad, etc., la ubicación de letrinas y, en gene
ral, las meaidas sanitarias que se implantaran para 
el funcionamiento adecuado. En el mismo orden de 
ideas, se debera informar sobre las condiciones de sa
lud: tipo de atencion, meoidas de seguridad, medidas· 
de prevención de accidentes e h1swrial ep1dém1co 
reg1straao en alojamientos similares, ubicaaos en la 
mtsma ~ona. 

La información que se incluya en relación al equi
po que se utilizará, tanto en la etapa de preparación 
como en la de construcción, debera tomar en cuenta 
especificaciones muy puntuales que pueden presen
tarse en forma de cuaaros. Estas especlficaciones son 
el tipo de maquinaria, la cantidad de máquinas por 
l!po, el tiempo de ocupación por dia o por alguna 
unidad de tiempo. Otros parametros importantes 
que deben indicarse son: la eficiencia de combustión 
ae las maquinas y los niveles de ruido producidos 
(dB). 

En relación al material empleado en ambas etapas, 
se deberá indicar el tipo y cantidad que se ha calcu
lado ·utilizar, especificando forma de traslado y pro
cedencia. Si se pretende utilizar recursos naturales 
de la zona, se deberá indicar la ubicación y la can
tidad que se extraerá, los métodos de extracción y 
la forma de traslado del mismo. 

En el caso de que se pretenda utilizar algún tipo 
de explosivo, se deberá informar el tipo y cantidad, y 
los lugares en que serán empleados. 

La utilización de energía durante estas etapas débe 
detallarse en función del origen o suministro de elec
tricidad y combustible. Además de indicar la fuente, 
se deberá especificar la potencia y voltaje de la ener
gía eléctrica y el consumo diario o por alguna unidad 
de tiempo. En el caso del combustible, es necesario 
conocer el sitio, la cantidad que se mantendra alma
cenada, su calidad, y la forma en que se almacenará. 
También se d<!lterá dar a conocer el tipo, cantidad 
empleada por··Wlidad de tiempo y origen del agua 
que se empleará tanto en la etapa de preparación del 
sitio como en la construcción de la obra. 

Con el objetivo de tener conocimiento de los resi
duos que se generarán en estas etapas, en todos los 
casos la información _debe manejarse en términos 
cualitativos y cuantitativos: emisiones a la atmós- · 
fera, residuos sólidos, aguas residuales, ruido, etc. 
Por otra parte se indicará su destino final o cuerpo 
receptor, según sea el caso. · · 

Finalmente, se anexarán las medidas de seguridad 
a los planes de emergencia que la empresa u organis
mo tiene previstos, ante posibles accidentes. 
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4. Operación 

La información que se solicita en este apartado co
rresponde a la etapa de operación de la obra o al 
desarrolio de la actividad. Esta etapa del Proyecto 
comprende una serie de acciones de diversa comple
jidad, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Da
da la magnitud de las obras o actividades que deben 
proceder a esta modalidad de Manifestación de Im
pacto Ambiental, se debeni colocar especial atención 
en la descripción de los procesos, procedimientos, 
tecnología, y recursos que serian utihzados. Esta in
formación debe ser exhaustiva en el caso de proyec
tos relacionados con la industria de transformación, 
extractiva y/o de tratamiento. 

Los puntos que deberán ser cubiertos en forma de
tallada son: el Programa de Operaciones, incluyendo 
un diagrama de flujo, los recursos humanos que se 
requenrian y su nivel de especialización, así como la 
política de contratación que la empresa u organismo 
seguirá. 

En relación con la energía y agua, los elementos 
que deben manejarse para esta etapa son los mis
mos que se piden en el apartado anterior; otros ele
mentos que deben incluirse son, en primer término, 
una estimación de la demanda local de estos servicios, 
así como los requerimientos excepcionales y la pe
riodicidad de los mismos. También se debe informar 
de las fuentes alternativas de suministro que estén 
siendo consideradas. Para el caso especifico del com
bustible, se deberá tomar en cuenta, además de las 
condiciones de combustión, la forma de almacena
miento, la forma en que será transportado y las me
didas de seguridad para cada caso. 

También en esta etapa es necesario realizar una 
estimación cualitativa y cuantitativa de los residuos 
sólidos, de las aguas residuales y de las emisiones a 
la atmósfera, así como la posible dinámica química 
de los contaminantes en el medio, su toxicidad Y 
vida media. También será necesario especificar la 
disposición final de los residuos y las características 
del cuerpo receptor. En cada uno de los casos se 
deberá indicar la factibilidad de reciclaje o trata
miento, así como las medidas que serán a~optadas 
para mitigar el impacto que se pueda ocas10nar al 
medio. 

En el caso de generación de ruido y /U olores, indi
car las áreas aledañas que se verían afectadas Y es
timar cuantitativa y cualitativamente los niveles pro
ducidos. 

5. Mantenimiento 

· En este apartado se deberá ha~r _un desglose del 
programa diseñado para el mantemm1ento de la obr!!-
0 actividad. La información mínima _qu~ se debera 
presentar es: el Programa de Mar:ttentmlel!t?, la pe
riodicidad con la que se efectuara el serv1c1o gene
ral los recursos humanos que se necesitarán para la 
re;lización de tal tarea, indicando el. nivel _de espe
cialización. Por otra parte se deberan enllstar l~s 
materiales que serán utilizados para dar el mantem-

miento, especificando la localización de los sitios -
almacenamiento y las medidas de segw·idad que 
implantarán. 

Es importante, sobre todo, en el caso de industrias 
o cualquier actividad que requiera de maquinaria ~
sada, reportar su vida útil y las medidas que seran 
adoptadas al término de la misma. 

Finalmente, de igual forma que para las etapas an
teriores, se deberá realizar una estimación cualitati
va y cuantitativa de los residuos genera~os en esta 
actividad y las medidas que se adoptaran para su 
disposición final. · 

III. DESCRIPCION DEL ESCENARIO 
AMBIENTAL CON ANTERIORIDAD 
A LA EJECUCION DEL PROYECI'O 

La preparaci?n de una M~~~ción de lmpactr.fj) 
Ambiental reqwere de la descr1pc10n deta.~;~ada de las 
condiciones del ambiente antenores a la lilStrumen
tación del Proyecto. Para lograr esto, es necesario 
definir claramente tanto el área total donde se ubi
cará el Proyecto, como el área en que incidirá, es 
decir, el Area de Influencia. 

Para la delimitación del Area de Influencia se d~ 
berán tomar en cuenta Jos efectos de la obra o acti
vidad sobre el medio natural, en cada una ~e la~, 
etapas del desarro~lo del Proy~to. ~or tal motivo se 
considerarán no solo los camb1os directos _o. a corto 
plazo, sino también aquellos que se manifiesten a 
mediano y largo plazo. 

Las modificaciones sobre el medio natural pueden 
ser de carácter positivo y ?e carácte: negatiV?; en 
ambos casos se manifestara un camb~o a P~ del 
estado original, fenómeno que debera considerarse 
en la delimitación de la zona o zonas en las que el 

. Proyecto influirá. ... 

El área en el medio natural, en la cual el Pro;,recto ~ 
incidirá difiere sustancialmente de la del med1o so
cioeconÓmico, por Jo cual se deberán considerar aque
llas variables que intervengan en cada una de las 
áreas· como resultado de estas diferencias será· ne
cesiu"lo delimitar un área o áreas de influencia para 
cada caso. 

•• 
Considerando la magnitud del proyecto que se plan

tea, y partiendo de la importanci~ que ~presen~ el 
mantener la estabilidad del med1o, la información 
que se solicita en este apartado deberá ser lo más 
representativa posible, con la idea_ d~ lograr una co
rrecta evaluación de la obra o actiVIdad que se pro
pone. 

Muchas veces resulta dificil definir e! ~a exacta 
que está siendo impactada por las actiVIdades _pro
puestas; es impot:tante logx:ar una buena aproxima
ción· en este sent1do se sug1ere tomar como base las 
disti~tas regionalizaciones 9ue se . h~ desarrollado 
para el ordenamiento del palS. ~n termmos generales 
una región es un área homogenea de acuerdo con 
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• 
ciertos indicadores físicos, biológicos o socioeconó
micos. 

Las regionalizaciones del país son varias y, en ge
neral, tienden a ser- muy especificas, por lo que se 
deberá decidir por la más adecuada para el Proyecto. 

Una vez conocida el área o áreas en que incidirá 
el proyecto, se procederá a describir el escenario 
ambiental, entendido como la zona que integra el 
sitio seleccionado y su área de influencia. El escena
rio ambiental será descrito por diversos factores 
ambientales -aire, agua, clima, geología, suelo, flo
ra, fauna y hombre- factores integrados en tres 
grandes grupos: factores físicos, factores biológicos 
y factores socioeconómicos. 

Se deberá poner especial atención en aquellos as
pectos que puedan resultar, particularmente afecta

. -~os en cualquiera de las etapas del desarrollo del pro
Cfecto: desde la selección del sitio hasta la operación. 

La información que cubra estos aspectos deberá ser 
de actualidad y corroborada en campo. Cuando no 
exista información disponible, ésta deberá obtenerse 
en estudios de campo, señalando ·]a metodología uti
lizada y el tiempo destinado. Como complemento de 
esta información será necesario· agregar material 
gráfico, cartográfico y aerofotografias. 

La importancia de cada factor ambiental, y las 
características particulares del Proyecto determina
rán la amplitud y profundidad con que se debe hacer 
la descripción. La información mínima que debe con
tener se detalla en los siguientes puntos. 

Se pone en conocimiento del organismo solicitante 
que cuando la Información proporcionada no sea su
ficiente para evaluar el Proyecto, la Secretaría hará 
uso del articulo 13 del Reglamento de la Ley Ge
neral de Equilibrio Ecológico y la Protección al Am
biente en materia de impacto ambiental, donde se 

r...¡one de manifiesto su capacidad para solicitar in
. ~rmación adicional. 

l. Area de in[luenica 

- Limites establecidos para el área o áreas de 
influencia. 

- Argumentos .y criterios utilizados en su deli
mitacióo. 

1.1 Fadore3 físico8 

A. Climatología 

- Tipo de clima. 

Temperaturas. 
Promedio: diaria, mensual, anual. 
Máxima y minima extremas (mensuales). 

Humedad relativa. 
Media mensual. 

. . Máxima y minima extremas. 

Precipitación. 

Frecuencia, distribución. 
Periodo(s) de sequía. 
Variaciones del régimen pluvial. 
Precipitación anual. 
Precipitación promedio mensual. 
Lluvia máxima en 24 horas (lluvias torren
ciales). 

Presión atmosférica. 
Media anual. 
Media mensual. 

Nubosidad e insolación. 
Promedios anuales.· 

Meses con valores máximos y mínimos . 

- Velocidad y dirección del viento. 
Rosas estacionales y anuales y su velocidad 
media en metros/ segundo. 
Frecuencia de calmas. 
Altura de la capa de mezclado del aire. 

Estabilidad atmosférica de Pasquill. • 

Frecuencia anual. 

- lntemperismos severos. 
Frecuencia de nevadas. 
Frecuencia de heladas. 
Frecuencia de granizadas. 
Frecuencia de huracanes. 

B. Geología 

- Geología histórica del lugar de interés. 

- Grandes unidades geológicas (provincias fisio-
. · gráficas). 

- Descripción litológica del área. 

--Formaciones geológicas (estratigrafía). 
- Actividad erosiva predominante. 

- Porosidad, permeabilidad y resistencia de las 
capas g~lógicas. 

• 
- Localización de áreas susceptibles de sísmici-

dad, deslizamientos, derrumbes y otros movi
mientos de tierra o roca y posible actividad 
volcánica. · 

C. Geomorfologia 

- Características del relieve. 

Orientación. 

Altura. 

- Pendientes. 

• Pasquill, F. Atmaspheric Dispertricm a( Pallutkm. Quart. 
J. Roy Meteoro!. Soc., vol. 97, N' 414, Oct. 1971, pp. 369-395. 

-. 
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D. Suelo 

- Descripción de las propiedades físicas y quimi· 
cas del suelo donde se desarrollará el proyecto. 

Textura. 
Estructura. 
Porosidad. 

Color. 
Perfiles. 
pH. 
Conterudos de materia orgállica. 
Sodicidad. 
Conterudo de sales. 
Clasificación del suelo. 
Grado de erosión (natural y artificial). 

E. Hidrología 

- Cuenca hidrológíca. 

DefiiÚción de la cuenca. 
Zona de captación. 
Avenidas (máximas y extraordinarias). 
Precipitaciones (períodos, duración y vo
lumen anual). 
Cuerpos de agua (lagos, lagunas y presas). 
Ríos superficiales principales. 
Zonas con riesgo de inundación. 
Ríos subterráneos (dirección). 

- Cuerpos de agua. 

Localización de lagos, lagunas y presas que se 
localicen en cercanía del proyecto y /o de aque· 
llos cuerpos de agua que de alguna forma ten
drán relación con la obra o actividad proyec
tada. 

Localización. 
Clasificación y descripción técnica. 
Volumen promedio. 
Contornos litorales. 
Unidades líticas y breve descripción de la 
dinámica del suelo. 
Porcentaje de azolvamiento. 
Estra tigrafia del agua. 
Balance hidrico. 
Parámetros físicos. 

- Rios superficiales. 

Caracterización de los ríos que se localicen en 
cercanía al proyecto y 1 o de aquellos que de 
alguna forma tendrán relación con la obra o 
actividad (extracción de agua, descarga de re
siduos, etc.) . 

• 

Clasificación y descripción técnica. .. 
Unidades líticas y breve descripción de,.., 
dinámica del suelo (del fondo y taludes). 
Volumen de escorrentia. 

Avenidas máximas extraordinarias. 
Transporte de material (suspensión y de 
fondo). 
Parámetros físicos. 

-. Drenaje subterráneo. 

Infiltración. 
Nivel de percolación. 
Profundidad del manto. 
Caudal y dirección. · 

Localización de pozos y manantiales. 

·F. Oceanografía 

- Tipo de costa. 

- Ambientes marinos costeros {descripción). 

,.- Ambientes marinos no costeros (descripción}. 

- Descripción de parámetros físicos y químicos. 
Corrientes superficiales, profundas y de re
torno. 

Velocidad. 
Dirección. 

Oleaje. 
Mareas. 
Temperatura. 
Turbidez. 

Sólidos sedimentabiés. 
pH. 

Nutrientes. 
Oxigeno. 
Salinidad. 
DBO. 

DQO. 

- Descripción pe las características bacteriológí-
cas del agua. • · · 

- Frecuencia de maremotos. 
Alturas máximas extraordinarias. 

- Batimetría. 
Bancos. 
Arrecifes o bajo fondos. 
Diferentes tipos de sedimentos. 

1.2 Factares bioWgicOB 

En esta sección se deberá presentar la informa
ción de acuerdo con los alcances del proyecto, ya 
sea acuático terrestre o ambos. Por otra parte se 

' '. 
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debe hacer referencia a la metodología utilizada en 
los estudios de flora y fauna y/o la(s) fuente(s) de 
información consultada, en el caso de que se trate 
de un área estudiada. 

-

A. Vegetación 

·-

a) Vegetación terrestre: 

Características de la comunidad. 

- Tipo de vegetación. 

- Diversidad. 
- Asociaciones típicas. 

- Estratificación (perfil vegetacional) . 
- Especies dominantes. 

Forma de crecimiento. 
Distribución espacial y temporal. 
Area de cobertura. 

Abundancia y densidad relativa. 
- Especies acompañantes. 

- Flora edáfica. 
- Especies endémicas y/o en peligro de ex-

tinción. 

Abundancia relativa. 
- Especies de valor cultural para etnias o 

grupos locales. 

b) Vegetación acuática: 

- Tipo de vegetación. 

- Plancton, macrófitas (características). 
- Diversidad. 
- Especies dominantes. 

Forma de crecimiento. 
Distribución estacional. 

Abundancta y densidad relativa. 
- Productividad primaria. 
- Estado de madurez del ecosistema. 
- Especies de Interés científico y ;o valor es-

tético. 
- Especies endémicas Y/O en peligro de ex

tinción. 

Abundancia relativa. 

B. Fauna 

a) li'IJUfta terre8t're: 

- Diversidad de especies. 
- Especies dominantes. 
- Abundancia relativa. 
- Zonas de reproducción. 

- Corredores (rutas migratorias) . 
- Especies migratorias. 

- Especies endémicas y /o en peligro de ex-
tinción. 

- Especies de interés científico y /o valor es
tético. 

- Especies de interés cultural para etnias o 
grupos locales. 

b) Fauoo acuática: 

- Diversidad de especies (plancton, bentos, 
necton). 

- Abundancia re la ti va. 
! - Cambios estacionales. 

- Zonas de reproducción. 

- Corredores (rutas migratorias). 

- Especies endémicas y /o en peligro de ex-
tinción. . 

1.3 Factores socioeconómicos 

A. Población 

- Retrospectiva de 10 años. 
- Población total. 

- Tasa de crecimiento natural. 

- Pirámide de edades (por grupo de edad y sexo). 
- Población económicamente activa. 
.:._ Natalidad y mortalidad. 

- Grupos étnicos (del sitio y sus alrededores). 
- Movimiento migratorio (emigración e inmi-

gración). · . 

Factores que propician el movimiento mi
gratorio. 

B. Empleo 

- Nivel de empleo y subempleo. 
- Empleo por rama de actividad 
- Salario mínimo vigente. 

"7 Nivel dE!'ingreso per cápita. 

C. Servicios 

- Medios de comunicación. 
- Medios de transporte. 
- Servicios públicos. 

- Educación. 
-Salud. 

-Vivienda. 

- Zonas de recreo. 
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D. Economía de la región 

- Autoconsumo. 
·- De mercado (local, regional, otra). 

E. Tenencia de la tierra • 

- Formas de tenencia y:'o usufructo de la tierra. 

Precio de la tierra. 
- Formas de organización. 

F. · Actividades productivas 

- Agropecuario. 
- Forestal. 
-Pesca. 
- Industrial. 
- Comercial. 

IV. ANALISIS Y DETERMINACION DE LA CA
LIDAD ACTIJAL Y PROYECTADA DE LOS 
FACTORES AMBIENTALES 

Una vez descrito el escenario ambiental, en el apar
tado correspondiente, se procederá a seleccionar ~ 
reportar los estudios que se utilizarán en la determi
nación de la calidad de los factores ambientales. 

En esta tarea es importante tomar en cuenta la 
interacción de los factores ambientales y considerar 
que, en determinado momento, la calidad de los mis
mos podría verse afectada considerablemente como 
consecuencia de la alteración de alguno de ellos. En 
este orden de ideas, será necesario determinar la in
terrelación de los factores y atributos del ambiente 
en forma diagramática, acompañado de un texto en 
el que se describan tales interacciones. Para su ela
boración se sugiere la participación de un grupo in
terdisciplinario, de manera que se haga una selec
ción completa de los factores. 

La calidad de los factores ambientales deberá ser 
analizada no sólo en su estado actual; será necesario 
realizar una inferencia del futuro de la zona, en el 
supuesto de que el proyecto no se implementara. 

Posterior a la determinación de la calidad de los 
factores ambientales seleccionados, se procederá a 
determinar los indicadores de impacto ambiental, en
tendiendo éstos como los elementos o parámetros 
que proporcionarán la magnitud del impacto desde 
un punto de vista cualitativo y cuantitativo. 

La selección de los indicadores de impacto es de 
fundamental importancia en el proceso de evaluación 
del Proyecto. Los más sencillos y específicos son las 
normas estándares de calidad del aire, del agua, del 
ruido, etc., especialmente cuando han sido aprobados 
por una legislación. También pueden utilizarse indi
cadores numéricos como pueden ser da tos estadís
ticos de morbilidad y mortalidad, o categorías -muy 

malo, regular, bueno, muy bueno, excelente-, • 
mencionar algunos. 

l. · Factores físicos 

Los factores físicos que deben considerarse para 
la determinación de la calidad de los factores am
bientales son aire, clima, geología, suelo y agua. A 
continuación se procederá a exponer una guía con 
los elementos básicos que deben manejarse en ID. 
descripción de los factores ambientales. 

1.1 Aire 

El análisis del factor aire debe hacerse de,de dos 
enfoques: 

- Como factor, cuya calidad influye directamen-
te sobre los seres vivos, construcciones, bien~ 
materiales y actividades humanas. , .:J 

- Como receptor y transportador de residuo:', 
consecuencia de las actividades humanas. 

Como primer acercamiento será necesario evaluar 
su calidad actual, realizando una estimación de la 
importancia de las fuentes de emisión de contaminan
te3 en la zona. Esta información es muy importante 
ya que proporciona los elementos necesarios pare. 
determinar la compatibilidad con las obras, activt:;, 
dades y recursos humanos contemplados en el Pro"i 
yecto. 

Como información complementaria a las estima
ciones cualitativas y cuantitativas de los contami
n'lntes atmosféricos de la zona, se deberá proporcio
nar datos sobre los vientos e información sobre los 
factores limitantes de la dispersión de contaminan
tes, así como la frecuencia de inversión de tempera
turas. todo esto con la finalidad de prever la direc
ción del movimiento de los contaminantes, el tiem¡y
de permanencia en el aire y los impactos potencial. J 
~obre la salud humana, los ecosistemas y los bienes 
materiales. 

En el caso de que la emisión de algún contaminan
te sobrepase los limites establecidos en las normas 
vigentes, se deberá aplicar un modelo matemático 
de dispersión de CQ¡ltaminantes en el que se maneje 
la siguiente información: 

- Concentraciones máximas al nivel del piso. 

Trazado de las isopletas correspondientes para 
los valores contenidos en el "Acuerdo que esta
blece los lineamientos para determinar el cri
terio que servirá de base para evaluar la cali
dad del aire en un determinado momento", 
documento publicado en el Diario Oficial de 1" 
Federación del 29 de noviembre de 1982. 

Fuentes área, puntuales, o una combinación de 
ambas. 

Altura promedio de la capa de mezclado del 
aire. 
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.1.2 Clima 

El amilisis del factor clima puede realizarse desde 
varias perspectivas: 

--

- Como factor que puede ser modificad<:' al desa
parecer extensas áreas de vegetación. 
Como agente que puede · propiciar procesos 
como erosión. azolve, inversión de temperatu
ra, inundación, etc .. como consecuencia de al
teraciones en el suelo, vegetación, capas de 
agua, etc. 

- Como factor de gran importancia en respues
tas fisiológicas de organismos vivientes. 

- Por la importancia de su relación con Jos de
más factores ambientales. 

- Como factor limitante para la construcción, 
. operación y producción de la obra o actividad. 

'tf En este aspecto se deberá tomar en cuenta la fac
tibilidad de que, especialmente a niveles microcli
máticos, se produzcan alteraciones en el clima cau
sados por la obra o actividad que se propone, en cual
quiera de las etapas del proyecto; e:1 este sentido se 
deberá realizar una investigación de la problemática 
que prevalece en la zona. 

Otro elemento que deberá tomarse en considera
ción es la compatibilidad del clima con la naturaleza 
del proyecto que se propone, y se analizará la forma 
en que el clima puede resultar limitante para la im· 
plementación del mismo. 

1.3 Geología 

Los enfoques que pueden darse al análisis de la 
geología como factor ambiental son los siguientes: 

- Como factor que puede ser alterado como con
secuencia de la implementación del proyecto 

:"'"". que se plantea. · 
- Como factor económico de gran importancia. 
- Desde el punto de vista de las geoformas na-

turales. 

De esta forma resulta indispensabÍe evaluar laS 
alteraciones que el desarrollo de la obra o actividad 
acarrearía a este factor, poniendo énfasis en las cau
sas de tales alteraciones y su posible relación-afec
tación a los mantos freáticos. 

Desde el punto de vista de la geología económica, 
se deberá inventariar los recursos geológícos actua
les y potenciales de la zona, indicando su ubicación 
y realizando una descripción breve de los mismos, 
especificando su grado de pureza. Cuando el recurso 
esté siendo explotado, se deberá indicar el grado de 
aprovechamiento y se analizará la compatibilidad 
de esta actividad con la propuesta. En caso de que se 
trate de un recurso potencial, se (eberá Eeñalar la 
posibilidad de que sea aprovechado. . 

Finalmente, desde el punto de vista de Jos paisaje<> 
naturales, se deberá considerar la presencia de vol-

canes, montañas, valles, llanos, cañones, paredes y 
columnas basálticas, monolitos y rocas sobrepuestas, 
oquedades, dunas y médanos, áreas fósiles, islas, 
arrecifes y cabos, bahías, playas, etc., que por sus 
características particulares ---€stéticas culturales 
históricas, turísticas, etc.- merezcan sc'r resaltadas: 
En este caso, deberán indicar la distancia que la se
para del ¡:¡redio, la factibilidad de degradarlas y la 
problematica actual que presenten dichas zonas. 

1.4 Suelo 

La importancia de considerar el suelo como factor 
ambiental, puede establecerse desde los siguientes 
puntos de vista: 

- Como factor que puede ser degradado e impe
dir así sus usos actuales y potenciales . 
Como factor que puede ver disminuido su po
tencial productivo. 
Como factor que puede ser erosionado por un 
uso indebido. · . 

De esta forma, el primer paso consistiría en in
vestigar el uso actual y potencial del suelo en la pe
riferia del proyecto incluyendo un· estimado de su 
productividad. Asimismo, es indispensable contar con 
datos como coeficientes de erosión y erodabilidad y 
resaltar la problemática actual que prevalece en la 
zona. 

Finalmente, se determinará la compatibilidad del 
proyecto que se plantea con Jos usos del suelo que 
se ha destinado a la zoria. Este punto deberá ser 
complementado con las cartas sobre uso del suelo 
más apropiadas para el proyecto en cuestión. Cuan
do la temática de las cartas requiera de mayor de
talle, o cuando el área de un proyecto no sea muy 
extensa, es recomendable utilizar Jos siguientes cri
terios en cuanto al manejo de escalas apropiadas: 

- Proyectos mayo reo de 25,000 · ha. escala 1: 
100,000. 

- Proyectos menores de 25,000 ha. escala 1: 
50,000. 

En este punto será necesario anexar un plano a 
escala adecuada, en el cual se señalen Jos princi
pales cuerpos pe agua, así como aquellos que por sus 
características • particulares (culturales, históricas, 
turísticas, cil!ntificas, etc.) deban ser resaltadas: la
gos, cráteres y axalapascos, cenotes, oasis, maris
mas, esteros, manantiales, cascadas, etc. 

1.5 Agua 

Este factor ambiental deberá ser considerado des
de la siguiente perspectiva: 

- Alteraciones potenciales en la calidad de Jos 
cuerpos de agua. 

- Alteraciones potenciales en su cantidad y dis
tribución. 

- Potencialidad en sus usos. 

.. 
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- Importancia de su relación con otros factores 
ambientales. 

En este punto, recopilará información sobre el uso 
actual de cada cuerpo de agua registrado en la enti
dad. Dependiendo de los alcances y naturaleza del 
proyecto se deberá tomar en cuenta costas, rios, la
gunas, mantos freáticos, lagos, etc. 

En la descripción se incluirá: análisis de la calidad 
del agua, el potencial del área, potencialidad en su 
uso, problemas registrados, azolve, eutroficación, con
taminación, desvío del cauce natural, descargas re
siduales, etc. 

Con el fin de obtener información de apoyo, se re
currirá a los monitoreos que la SARH realiza en 
forma periódica, para los principales cuerpos de agua 
y para las descargas de aguas residuales. Las deter
minaciones de laboratorio deberán ajustarse a las 
Normas Oficiales Mexicanas existentes o, en su caso, 
se podrá hacer uso de las acordadas con la SARH. 

Finalmente, si el volumen de las descargas de 
aguas residuales excediera el nivel permitido que es
tablece la reglamentación vigente, se deberá incluir 
la· siguiente información del cuerpo receptor: 

- Variaciones de gasto de influentes. 
-Velocidad y nivel de agua. 
- Modelo hidrodinámico con características de 

dispersión. 

2. FactrYres biológicos 

2.1 Flora terrestre y acuática 

El análisis de este factor biológico deberá hacerse 
considerando los siguientes puntos: 

- Como factor directamente relacionado con la 
fauna. 

- Como factor que puede verse irreversiblemen
te afectado como consecuencia de la obra o ac
tividad. 

- Por su relación con los demás factores. 
Por su importancia alimenticia, medicinal, cien
tífica y comercial. 

En este punto se procederá a investigar aquellas 
especies acuáticas y terrestres, que estén cataloga
das en peligro de extinción y /o endémicas, y se ela
borará un estudio de la dinámica poblacional. Por 
otra parte, es necesario interpretar cuantitativamen
te (gráficas, modelos matemáticos, etc.) la ínforma
.ción obtenida en el capítulo anterior y compararla, 
cuando sea posible, con información de ecosistemas 
similares para determinar el posible grado de per
turbación y sus consecuencias. 

También es necesario elaborar un listado de las 
especies de interés alimenticio, medicinal, científico, 
comercial y determinar para estas últimas el poten
cial productivo del área. Asimismo, es necesario de-

tectar aquellos hábitats que estén relacionados ~ 
alta productividad faunistica, hábitats únicos o 'e~ 
cepcionales, zonas con alto grado de perturbación am
biental, y reportar las especies que pretenda intro
ducir el proyecto. 

Finalmente, se deberá exponer en forma esque
mática la localización de las comunidades presentes 
en puntos distintos y que reúnan caracteristicas co
munes, poniendo especial atención a las fronteras o 
limites entre uno y otro tipo. Además, se indicará la 
presencia, en caso de que así sea, de alguna Area 
N a tural Protegida. 

2.2 Fauna terrestre y acuática 

Los enfoques para el análisis de este factor pueden 
ser varios, entre los que se tienen: 

- Como factor de gran importancia en la diná-
mica natural de los sistemas. ~ 

. ,j# 
Como factor vulnerable que puede ser modifi
cado en su distribución y abundancia. 

- Desde el punto de vista de su importancia ali
menticia, cultural, científica y /o comercial. 

En este orden de ideas se deberán detectar aque
llas especies que estén catalogadas en peligro de ex
tinción y 1 o endémicas y presentar un estudio de sv 
dinámica poblacional. 

También es necesario elaborar un listado de las 
especies de interés comercial, alimenticio, cultural 
y /o científico, resaltando los estudios y usos que ac
tualmente se estén desarrollando en la zona. 

Posterior a los listados e inventarios de fauna, co
rresponde elaborar una representación y un análisis 
de la trama trófica, con la idea de conocer la diná
mica de las comunidades presentes. 

Finalmente, es necesario investigar la problemÉ""ll. 
tica del área en este aspecto, considerando las prin..d' 
cipales plagas y las especies introducidas o que el 
proyecto contemple introducir. También será preci-
so reportar si el proyecto podría provocar el esta
blecimiento de barreras físicas para los desplaza
mientos de la fauna. 

3. 

3.1 

•• 
Factores socioef011ómicos 

Hombre 

La importancia· de considerar al hombre puede re
sumirse en dos principales puntos: 

- Como factor social que puede ser vulnerado 
en su calidad de vida y sus patrones culturales. 

- Como factor que puede ser modificado en St' 
forma de producción y de organización. 

Para el análisis de este factor se deberá utilizar la 
información generada en el capítulo anterior con el 
objetivo de interpretar los cambios que .se produci
rían en el área en que se incidirá. Para esto, es ne-
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• 
cesario considerar la evolución que tendría el área 
sin la presencia del proyecto que se plantea Y com

. pararlo con la dinámica que se presentaría de ser 
instalado éste. 

Los rubros que se requieren en este procedimiento
son: el aspecto poblacional y su proyección a 10 años, 
la oferta-demanda de empleo, el ingreso per cápita 
y la demanda de servicios. Asimismo, es necesario 
destacar la calidad de la mano de obra que será re
querida, el flujo migratorio que provocaría y su po
sible incompatibilidad con las características cultu
rales de la localidad. 

Finalmente se deberá hacer una proyección de Jos 
posibles cambios en el tipo de economía existente, 
como consecuencia de la variación en, las formas de 
producción y organización, resaltando Jos efectos que 
!!llo podría ocasionar. ..., 
V. IDENTIFICACION Y EV ALUACION DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Consideraciones generales 

En este capítulo se presentarán Jos resultados ob
tenidos de la identificación, medición, interpretación 
y comparación de los impactos ambientales poten
ciales de las diferentes etapas del proyecto y sus 
opciones, según la descripción realizada en el capi
tulo I así como la ponderación efectuada de Jos 
indicadores de impacto ambiental descritos en el 
capitulo anterior. Asimismo, se presenta~á _la jus
tificación para determinar el uso de las tecmcas de 
análisis de impactos ambientales que hayan sido las 
más adecuadas al tipo de proyecto propuesto y 
las consideraciones hechas para su aplicación. 

Se deberá poner especial cuidado en analizar los 
fi .Jilpactos directos, indirectos y acumulativos q~e se 
~--m a presentar tanto en el área de emplazamiento 

del proyecto, así como fuera de. ell!l, preci;sando _las 
áreas de influencia donde se de¡aran sentir los Im
pactos del proyecto sobre cada .uno de los factores 
ambientales. Para el análisis de Jos impactos se to
marán en consideración las normas técnicas legales 
existentes concernientes al ambiente y Jos recursos 
naturales haciendo notar si dichas normas son lo
cales estatales, nacionales o extranjeras, expresadas 
prin~ipalmente por los indicadores de impacto am
bientaL 

Se hará un análisis comparativo entre los impac
tos que puede causar el proyecto y los que se esti
ma se presentarían por la propia evolución de la 
zona, aun cuando el proyecto no se llegas~ a reali
zar. Tal comparación se hará para_los.m~os pe
riodos de tiempo y su resultado md1cara el Impacto 
real debido al proyecto. 

Es importante, además, identificar el tiempo o épo
ca en que se realizarán las acciones y la duración de 
su efecto, ya que de esto dependerá que el impacto 
resulte severo y aun critico. 

Se utilizan varias técnicas de apoyo para la iden
tificación y análisis de los impactos ambientales. Las 
más utilizadas son: 

- Técnicas de ad hoc. 
Superposiciones. 

- Listas. 
-Redes. 
-Matrices. 
- Análisis costo-beneficio. 
- Delphi. 

- Medición directa. 
- Juicio experto. 
- Indices e indicadores. 

Debido a que no existe una técnica universal que 
satisfaga totalmente los requerimientos de todos los 
estudios de impacto ambiental, se pueden combinar 
dos o más de ellas para obtener una técnica com
puesta. 

Análisis de impacto ambiental 

Se debe procurar que el análisis de impacto am
biental sea lo más objetivo posible, para lo cual será 
conveniente contar con suficientes recursos económi
cos y técnicos, asi como con información adecuada 
y tiempo suficiente. 

El análisis debe tomar en cuenta tanto los impac
tos adversos como los benéficos, con el fin de mane
jar más elementos de juicio al seleccionar la opción 
del proyecto ambiental más adecuado. 

El análisis de impactos se basa, principalmente, 
en tres etapas que van relacionadas entre si y que 
son: 

- Identificación. 
- Evaluación. 
- Interpretación. 

Identificación: esta etapa consiste en determinar 
las interacciones entre las acciones del proyecto y 
los atributos ambientales. 

•• 
Evaluación: ·consiste en determinar la significan

da de cada uno de los impactos identificados, me
diante el uso de unidades y escalas propias. La eva
luación se puede basar en el juicio del grupo de ana
listas o en estándares de calidad ambiental, y puede 
apoyarse, en algunos casos, con modelos matemá
ticos. 

Interpretación: consiste en describir los procesos 
de cambio que se manifestarán en los factores am
bientales por las acciones del proyecto y las cons~
cuencias que pueden presentarse en el futuro, a ra1z 
de esos cambios. 

Con la información obtenida en las etapas anterio
res, se tendrá un marco general de las interacciones 



48 GACETA ECOLOGICA NOVIEMBRE DE 1989 

proyecto-ambiente, el cual servirá para clasificar 
cada uno de los impactos, según su naturaleza o ca
racterísticas en directos, indirectos, a corto plazo, lar
go plazo, reversibles, irreversibles, inevitables, acu
mulativos y residuales. 

Evaluaciones de las opciones del proyecto. Al eva
luarse las opciones del proyecto se deberán tomar en 
cuenta los siguientes aspectos: 

Benéficos. Se discutirán y describirán los benefi
cios económicos, sociales y ambientales que se deri
ven de cada opción del proyecto. 

Costos. Se tomará en cuenta el costo de cada op
ción del proyecto. 

Riesgos ambientales. Se describirán con todo de
talle los efectos potenciales sobre el ambiente que 
se deriven de cada opción. 

Representación de opciones del proyecto. La(s) 
opción(es) más viable(s), de acuerdo con los aspec
tos mencionados, deberá(n) destacarse y justificarse 
con mayor detalle. 

VI. DESCRIPCION DEL POSffiLE ESCENARIO 
AMBIENTAL MODIFICADO 

En este apartado, la empresa u organismo propo
nente deberá presentar una versión escrita comple
mentada gráficamente en la que se describa el medio 
natural y socioeconómico resultante en el supuesto 
de que se implemente la obra o actividad proyec
tada. 

El objetivo de la elaboración de esta proyección, 
es el de conjugar e integrar los elementos maneja
dos en los capítulos anteriores, de manera que en el 
proceso de evaluación se cuente con una referencia 
completa del proponente, en relación con el nuevo 
escenario ambiental: 

-Su conformación y caiacteristicas. 

Las características del sitio y el área de influencia 
deberán ser descritas en los ténninos que a conti
nuación se sugieren, en el entendido de que el pro
ponente podrá incorporar otros elementos si lo con
sidera necesario. 

En relación con el medio natural, se deberán ex
plicar: 

- Paisaje resultante. 
- Los posibles cambios a nivel climático o mi-

croclimático que se prevén a mediano y largo 
plazo. 

- La calidad del aire resultante. 
- Cambios en la geologia como consecuencia de 

la posible erosión, deslaves, consecuencia de las 
modificaciones realizadas en el sitio. 

- Relieve resultante, consecuencia de las obras 
realizadas en las diferentes etapas. 

- Cambios en textura, estructura, porosid. 
color, pH, materia orgánica, etc. 

- Modificaciones en niveles de agua, forma de 
los cuerpos, dirección, calidad del agua, etc.; 
usos, cambios en la dinámica de transporte de 
material. 

- Alteración a los mantos freáticos. 
- c;aracterísticas de la vegetación resultante: 

t1po, nuevas especies dominantes distribución 
l?c!l.lización, tiE;mpo de regeneración, desapa: 
ncwn de espec1es. 

Fa1;1na resultante: comunidades que desapare
c~nan, nuevas especies, cadenas tróficas poten
Ciales, plagas que pueden desarrollarse favora
blemente en el nuevo ambiente. 

. En rela_ci?n con el medio socioeconómico se debe
ran descnb1r los cambios favorables o adversos t'iln. 
mando como base: ' W 

- Cambios en la población que se manifestarian 
con la implementación de la 'obra o actividad 
co~o au~ento por migración o disminución po~ 
remstalacwnes de grupos, etc. 

- Cambios en la situación laboral como: aumen
to de la oferta de trabajo, aumento del salario 
mínimo, cambios en el tipo de contratación, etc. 

....:. Cambios en los servicios. Explicar si serán st 
ficientes, si se requerirán más, etc. 

- Explicar si el tipo de economía de la región o 
localidad sufrirá alteraciones y . de qué tipo 
serian. 

- Explicar si habrá cambios en las formas de 
tenencia de la tierra. 

VII. 

Explicar si se crearán nuevas actividades pro
ductivas, y cuáles serian éstas. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIG.~ 
CION DE LOS IMPACTOS AMBIENTAL~ 
ADVERSOS IDENTIFICADOS Y TERMINO 
DE LA VIDA UTIL O CESE DE ACTIVI
DADES 

En este apartado deberán considerar elementos 
tales como el establecimiento de politicas o estrate
gias ambientales, . .Ja aplicación adicional de equipos, 
sistemas, acciones y .cualquier otro tipo de medidas 
encaminadas a atenuar o minimizar los impactos ad
versos, propios de la(s) opción(es) del proyecto que 
se haya (n) seleccionado. Se deberá dar mayor im
portancia a aquellos que resulten ser particularmente 
significativos. 

Algunas de las medidas utilizadas para minimizar 
o evitar los impactos adversos o resaltar los bené 
ficos, son las siguientes: 

No llevar a cabo el proyecto: reubicarlo, realizar 
modificaciones al proyecto, empleo de otras tecno
logías, posponer la fecha de su realización, instalar 
equipos anticontaminantes, etc. 
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• En la descripción de cada medida de atenuación, 
se deberá mencionar el grado en que será abatido 
cada impacto adverso, tomando como referencia las 
normas técnicas y legales existentes para el pará
metro o parámetros analizados. Complementario a 
esto, deberá hacer una estimación del incremento 
en el costo del proyecto como consecuencia de la 
implementación de las medidas de atenuación. 

Asimismo, deberán describirse los impactos resi. 
duales, que son aquellos que persistirán en el am
biente, poniendo énfasis en los siguientes aspectos: 

_:. Naturaleza, extensión y duración del impacto, 
incluyendo el aspecto socioeconómico. 

- Consecuencia de los impactos residuales. 

Es también importante considerar un programa 
de abandono de sitio y definir claramente el destino 
'!Ue se dará, tanto a las obras provisionales, tales 
·~ 

como puentes. caminos de acceso, campamentos, etc., 
así como los bancos de préstamo de materiales una 
vez concluida la etapa de construcción y la vida útil 
del proyecto. 

En el abandono del sitio se deberá dar cuenta del 
destino que se planea dar al sitio y a la infraestruc
tura creada en y alrededor del Proyecto cuando deje 
de ser funcional o útil, especificando: 

- Estimación de vida útil. 
Programa de restitución del área. 
Planes de uso del área al concluir la vida útil 
del proyecto. 

VIII. REFERENCIAS 

En este punto indicar las fuentes consultadas para 
la realización de este estudio de impacto ambiental. 

•• 
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• 
AVISOS 

MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
DISPONffiLES PARA CONSULTA AL PUBUCO 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro
tección al Ambiente y los articulas 39 y 40 de su Re
glamento en Materia de Impacto Ambiental, se in
forma sobre los expedientes que a continuación se 
señalan, mismos que podrán ser consultados previa 
identificación del interesado, en horas y dias hábiles, 
en el Centro de Información Documental de la Sub
secretaría de Ecologia, ubicada en Rio Elba N• 20, 
Planta Baja, Col. Cuauhtémoc, Código Postal 06500. 

Nomare y tipo de proyecto: 

Marina de Puerto Aventuras. Dragado, apertura 
de canal, rellenos y construcción de escolleras. 

Localización: 

Quintana Roo. Municipio de Benito Juárez, Can
cún. Km. 269 + 500, carretera Chetumai-Puerto Juá
rez. 

Promovente: 

Fideicomiso Puerto Aventuras. 

Disponible para consulta a partir del: 

30 de noviembre de 1988. 

Nomare y tipo de proyecto: 

Planta productora de óxido de zinc. 

' Localización: 

San Luis Potosi. Municipio de San Luis Potosí. 
Zona Industrial. 

Promovente: 

. Productos de Zinc y Plomo Monterrey, S.A. 

Disponible para consulta a partir del: 

30 de noviembre de 1988. 

Nomare y tipo de proyecto: 

Espi~ón de 130 Mts. al Sur de la Caleta X-Caret. 

Localización: 

Quintana Roo. Municipio de Benito Juárez, X-Ca
ret. 

Promovente: 

Promotora X-Caret, S.A. de C.V. 

Disponible para consulta a partir del: 

9 de diciembre de 1988. 

• Nomare y tipo de proyecto: 

Desarrollo Turístico Coral Plaza. 

Localización: 

Quintana Roo. Municipio de Cozumel, Km. 2.275 
de la carretera Cozumel-Chankanaab. 

Promovente: 

Promotora y Desarrolladora Promed, S.A. de C.V. 

Dispanible para consulta a partir del: 

16 de diciembre de 1988. 

• Nomare y tipo de proyecto: 

Extracción de Mineral. 

Localización: 

Colima. MuniciPto de Coquimatlán, Cerro el Na-
huátl. -

Pramovente: 

Hylsa las Encinas. 

Disponible para consulta a partir del: 

3 de mayo de 1989. 

Nomare y tipo de proyecto: 

Conexión de una pequeña laguna artificial con el 
mar. 
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~calización: 
Quintana Roo. Municipio de Benito Juárez, X-Ca

ret. 

Promovente:. 

Promotora X-Caret, S.A. de C.V. 

Disponible para consulta a partir del: 

3 de mayo de 1989. 

• Nombre y tipo de proyecto: 

Desarrollo Turístico y Marina Posada Marítima. 

(cocalización: 

-~Baja California. Municipio Ensenada-Ensenada. 

Promovente: 

Posada Maritima, S.A. de C.V. 

Disponible para consulta a pgrtir del: 

7 de julio de 1989. 

Nombre y tipo de pr_oyecto: 

Desarrollo Turístico Isla Dorada. / 
' / 

Localización: 

Quintana Roo. Municipio Benito Juárez. Cancún- · 
Lote 18-A. 

Pmmovente: 

PIADISA. Grupo ICA. 

Di.•ponible ¡xua consulta a partir del: 

7 de julio de 1989. 

• Nombre y tipo de proyecto: 

Planta para Formulación de Agroquimicos. 

Localización: 

Querétaro. Municipio El Marqués. Km. 195.5 de 
la carretera México-Querétaro. 

Prornovente: 

ICI de México, S.A. de C.V. 

Disponible para consulta a partir del: 

29 de agosto de 1989. 

Nombre y tipo de proyecto: 

Desarrollo Turístico Sabancuy. 

Localización: 

Campeche. Murúcipio Carmen Sabancuy. 

Promovente: 

Gobierno del Estado de Campeche. 

Disponible para consulta a partir del: . 

30 de agosto de 1989 . 

•• ..• 
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• 
ENTIDADES FEDERATIVAS 

YUCA TAN 

DECRETO NUM. 69 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado del 21 de diciembre 
de 1988 

Ciudadano licenciado Vlctor Manzanilla. Schatfer, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Sobe
rano de Yucatán a sus habitantes, hago saber. 

Que el Ll Congreso Cónstitucional del Estado Li
bre y Soberano de Yucatán, decreta 

LEY DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 
Y PROTECCION AL AMBIENTE 

DEL ESTADO DE YUCATAN 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 

Del objeto de la ley 

ARTICULO 1 '-La presente Ley es de orden pú
blico e interés social y tiene por objeto: 

l.-Regular las acciones que en· materia de pre
servación y restauración del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente se realicen en bienes y zonas 
de jurisdicción del Estado y de los municipios que 
lo integran, y 

ll.-Distribuir entre el Gobierno del Estado y los 
Municipios de la entidad las atribuciones que en la 
materia sean de sus respectivas competencias en los 
términos de la Constitución Politica del Estado. 

ARTICULO 2•-EI ámbito de validez de la pre
sente Ley comprende al territorio del estado de Yu
catán. 

ARTICULO 3•-Para la resolución de casos no 
previstos en la presente Ley, y a falta de disposición 
expresa en la misma, se aplicarán las disposiciones 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro
tección al Ambiente. 

ARTICULO 4'-Se considera de utilidad pública 
a más de las acciones establecidas en la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
en lo que se refiera al Estado de Yucatán. las si
guientes: 

l.-La preservación y restauración del equilibrio 
de los sistemas ecológicos en el territorio del Estado: 

ll.-La prevenc10n y control de las ·actividades 
riesgosas y de la contaminación ambiental, y 

m.-EI establecimiento de parques urbanos y zo
nas sujetas a conservación ecológica. 

CAPITULO ll 

De las atribuciones del estado, concurrencia 
del gobierno de la entidad y 8U8 municipios 

y coord:nación entre los tres niveles de gobierno 

ARTICULO 5'-Son asuntos de competencia del 
Estado de Yucatán: 

l.-La preservación y restauración del equilit;;~,. 
ecológico y la protección al ambiente que se reali~<"'/1\ 
en el territorio de la entidad y de los municipio~ 
que la integran, salvo cuando se refieran a asuntos 
reservados a la Federación conforme a la Legisla· 
ción en la materia; 

ll.-La formulación de la política de los criterios 
ecológicos particulares de la entidad y los municipios 
que la integran, que guarden congruencia con los que, 
en su caso, hubiere formulado la Federación, en la<> 
materias a que se refiere el presente artículo: 

m.-EI ordenamiento ecológico estatal que gw>
de congruencia con el general formulado por la : ~ 
deración; 

!V.-La prevención y el control de la contamina
ción de las aguas de jurisdicción estatal; 

V.-La prevención y el control de la contamina
ción de la atmósfera, generada en zonas o por fuen
tes emisoras qu~ flO sean dP jurisdicción federal; 

VI.-La prev~ri'ción y el control de la contamina
ción de aguas federales que se tengan asignadas o 
concesionadas para la prestación de servicios públi
cos y de las que se descarguen en las redes de al
cantarillado de los centros de población, sin perjuició 
de las facultades de la Federación, en materia de 
tratamiento, descarga, infiltración y reúso de aguas 
residuales, conforme a la Legislación aplicable; 

VII.-EI establecimiento de las medidas para 
cer efectiva la prohibición de emisiones contamina •. 
tes que rebasen los niveles máximos permisibles de 
ruido, vibraciones, energia térmica, lumínica y olo
res perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambien
te, salvo en las zonas o en los casos de fuentes emi-
soras de jurisdicción federal: · 
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• VIII.-La prevención y el control de la contami
nación visual; 

IX.-La regulación de las actividades que no sean 
consideradas altamente riesgosas, cuando por los 
efectos que pudieren generar, se afecten ecosistemas 
o el ambiente de la entidad o de los municipios que la 
integran; 

X.-La· regulación del manejo y disposición final 
de los residuos sólidos que no sean peligrosos, con
forme a la definición de la Legislación supletoria; 

XI.-La prevención y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección ambiental en los centros de 
población en relación con los efectos derivados de los· 
servicios de alcantarillado, limpia, mercados y cen
trales de abasto, panteones, rastros, tránsito y trans
portes locales; 

_ XII.-La regulación del aprovechamiento racional :t:1e las aguas de jurisdicción estatal; 

Xill.-La regulación con fines ecológicos del apro
vechamiento de los minerales o sustancias no reser
vadas a la Federación, que constituyan depósitos de 
naturaleza semejante a los componentes de los te· 
rrenos, tales como rocas o productos de su descom
posición que sólo puedan utilizarse para la fabrica
ción de materiales para la construcción u ornamento; 

XIV.-La prevención y el control de emergencias 
ecológicas y contingencias ambientales en forma ais
lada o participativa con la Federación, cuando la 
magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológi
cos o daños al ambiente no rebasen el territorio de 
la entidad o no hagan necesaria la acción exclusiva 
de la Federación; 

XV.-La regulación, creación y administración de 
los parques urbanos, zonas sujetas· a conservación 
ecológica y demás áreas naturales protegidas de ju
risdicción local, en los términos de esta ley, y 

XVI.-Los demás asuntos previstos en la Legisla
~ón en la materia. 

Los ayuntamientos dictarán los reglamentos y de
más disposiciones administrativas en la materia en 
sus respectivas circunscripciones, sin contravenir las 
disposiciones de la presente Ley. 

ARTICULO 6•--Corresponde al Poder Ejecutivo 
del Estado: 

l.-La preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente que se realice 
en el territorio de la entidad, salvo cuando se refie
ra a asuntos reservados a la Federación por la Le
gislación en la materia; 

11.-La atención de los asuntos que afecten el 
equilibrio ecológico de dos o más municipios de la 
entidad; 

m.-La formulación de la politica y de los crite
rios ecológicos particulares en la entidad, en las ma
terias a que se refiere el presente articulo; 

IV.-La prevención y el control de la contamina
ción de las aguas de jurisdicción estatal, así como 
de las aguas federales asignadas al gobierno de la 

entidad para la prestación de servicios públicos di
versos de los señalados en el articulo 115 de la Cons
titución General de la República sin perjuicio de las 
facultades de la Federación en materia de tratamien-· 
to, descarga, infiltración y reúso de aguas residuales 
y de las que corresponda a los municipios en mate
ria de agua potable; 

V.-La regulación de las actividades que no sean 
consideradas altamente riesgosas, cuando por los 
efectos que puedan generar se afecten ecosistemas 
o .el ambiente de la entidad; 

VI.-La regulación del aprovechamiento racional 
de las aguas de jurisdicción estatal; 

VII.-La regulación con fines ecológicos del apro
vechamiento de los minerales o sustancias no reser
vadas a la Federación, que constituyan depósitos de 
naturaleza semejante a los componentes de los te
rrenos, tales como rocas o productos de su descom
posición que sólo puedan utilizarse para la fabrica
ción de materiales para la construcción u ornamento; 

VIII.-La prevención y el control de emergencias 
ecológicas y contingencias ambientales, cuando la 
magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológi
cos o daños al ambiente no rebasen el territorio de 
la entidad, o no hagan necesaria la acción exclusiva 
de la Federación; 

IX.-La evaluación del impacto ambiental respec
to de la realización de las obras o actividades a que 
se refiere esta Ley, siempre que no se trate de obras 
o actividades de jurisdicción federal; 

X.-La regulación, creación y administración de 
las áreas naturales protegidas de jurisdicción local, 
y participar en forma ordenada con el municipio que 
corresponda, en la creación y administración de par
ques urbanos; 

XL-Concertar acciones con los sectores social y 
privado, para la realización de acciones en las mate
rias de su competencia conforme a esta Ley; 

XII.-El establecimiento de las sanciones adminis
trativas por violaciones a la presente Ley y sus re-
glamentos, y · 

XIII.-Las demás acciones que conforme a ésta u 
otras Leyes le correspondan en la materia. 

Los gobiernos municipales participarán, según sea 
el caso, en la •11.plicación y ejecución de las atribu
ciones referidas en este articulo. 

ARTICULO 7•--Corresponde a los gobiernos de 
los municipios d~ la entidad, con el concurso, según 
el caso, del Gobterno del Estado, dentro de sus res
pectivas circunscripciones territoriales: 

l.-La preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente que se reali
cen en sus respectivas circunscripciones territoriales, • 
salvo que se trate de asuntos de competencia exclu
siva estatal o federal; 

II.-La formulación de la política de los criterios 
ecológicos particulares y municipales, en las mate
rias a las que se refiere el presente articulo; 
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III.-La prevención y el control de la contamina
ción de la atmósfera, generada en zonas o por fuen
tes emisoras que no sean de jurisdicción federal; 

!V.-Verificar el cumplimiento de las normas téc
nicas de emisión máxima permisible de contaminan
tes a la atmósfera; 

V.-Aplicar las medidas de tránsito y vialidad ne
cesarias, dentro de la circunscripción municipal co
rrespondiente, para reducir los niveles de emisión 
de contaminantes a la atmósfera de los vehículos 
automotores; 

VI.-Aplicar los criterios ecológicos generales para 
la protección a la atmósfera establecida en la Legis
lación de la materia en las declaratorias de usos, des
tinos, reservas y provisiones, para lo cual definirán 
las zonas en las que será permitida la instalación de 
industrias contaminantes, sin perjuicio de las facul
tades federales en materia de actividades altamente 
riesgosas; 

VIL-Convenir con quienes realicen actividades 
contaminantes y, en su caso, requerirles la instala
ción ·de equipos de control de emisiones, salvo que 
se trate de asuntos de jurisdicción federal; 

VIII.-Promover la instalación de equipo de con
trol de emisiones en los casos de realización de ac
tividades contaminll!ltes de competencia federal; 

IX.-Integrar y mantener actualizado el inventa
rio de fuentes fijas de contaminación; 

X.-Promover ante el Gobierno del Estado la eva
luación y el impacto ambiental de obras o activi
dades que vayan a realizarse dentro del territorio 
municipal correspondiente, que puedan alterar el 
equilibrio ecológico o el ambiente del municipio res
pectivo y, en su caso, condicionar el otorgamiento 
de licencias de construcción u operación respectivas, 
al resultado satisfactorio de dicha evaluación; 

XI.-Establecer y operar los sistemas de manito
reo de la contaminación atmosférica en el munici
pio correspondiente, con arreglo a las normas téc
nicas, ecológicas y previo dictamen técnico que se 
realice al respecto; 

XII.-Integrar, en los términos del acuerdo de 
coordinación respectivo, los resultados del monitoreo 
de la calidad del aire en el municipio correspondiente 
al sistema de información estatal y nacional; 

XIII.-Certificar los niveles de emisión de conta
minantes a la atmósfera, provenientes de fuentes 
especificas determinadas, con arreglo a las normas 
técnicas ecológicas; 

XIV .-Elaborar informes periódicos sobre el es
tado del medio ambiente en el municipio correspon
diente; 

XV.-Prevenir y controlar la contaminación de 
las aguas federales que tengan asignadas para la 
prestación de servicios públicos y de las que se des
carguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado 
de los centros de población, sin perjuicio de las fa
cultades de la Federación en materia de tratamien
to, descarga, infiltración y reúso de residuales; 

XVI.-Verificar el cumplimiento de las nor~ 
técnicas ecológicas de vertimiento de aguas residua-
les en los sistemas de drenaje y alcantarillado; 

XVII.-Dictaminar las solicitudes de autorización 
que les presenten los interesados para descargar 
aguas residuales en Jos sistemas de drenaje y alcan
tarillado que administren, y establecer condiciones 
particulares de descarga a dichos sistemas, salvo que 
se trate de aguas residuales generadas en bienes y 
zonas de jurisdicción federal; 

XVIII.-Requerir la instalación de sistemas de tra
tamiento a quienes exploten, usen o aprovechen en 
actividades económicas, aguas federales concesiona
das a los municipios para la prestación de servicios 
públicos, asi como a quienes viertan de3cargas de 
aguas residuales a los sistemas municipales de dre
naje y alcantarillado y no satisfagan las normas téc
nicas ecológicas; 

XIX.-Implantar y operar sistemas municipales d J 
tratamiento de aguas residuales, de conformidad con 
las normas técnicas aplicables; 

XX.-Aplicar en las obras e instalaciones munici
pales destinadas al tratamiento de aguas residuales, 
los criterios que emitan las autoridades federales a 
efecto de que las descargas en cuerpos y· corrientes 
de agua que pasen al territorio de otro municipio u 
otra entidad federativa satisfagan las normas técnk 
cas ecológicas aplicables; '-. 

,"~:;: 
XXI.-En su caso, llevar a cabo el tratamiento' 

de aguas residuales de origen part'cular que se des
carguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado; 

XXII.-Llevar y actualizar el re3istro municipal 
de las descargas a las redes de drenaje y alcantari
llado que administren, cuyos datos re:·án integrados 
al Registro N aciana! de descargas; 

XXIII.-Prevenir y controlar la contaminación ori
ginada por ruido, vibraciones, energía térmica, ener
gia lumínica y olores perjudiciales al equilibrio ec0 J 
lógico o al ambiente, salvo en las zonas o en le 
casos de fuentes emisoras de jurisdicdón federal; 

XXIV.-Prevenir y controlar la contaminació!l 
visual; 

XXV .-Regular el manejo y disposición final de 
los residuos sólidos que no tengan el carácter de pe-
ligrosos; •. 

XXVI.-Prese..Vm- y restaurar el equilibrio ecoló
gico y la protección ambiental en los centros de po
blación en relación con los efectos derivados de lo> 
servicios de alcantarillado, limpia, mercados y cen
trales de abasto, panteones y rastros; 

XXVII.-Prevenir y controlar emergencias ecoló
gicas y contingencias ambientales cuando la magni
tud o gravedad de los desequilibrios ecológicos ~¡, 
daños al ambiente no rebasen el territorio del m-e:) 
nicipio que corresponda, o no haga necesaria la al"' 
ción exclusiva del Gobierno del Estado o de la Fe
deración; 

XXVIII.-Establecer las medidas necesarias e im· 
poner las sanciones correspondientes por infraccio-
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• nes a esta Ley, en los ámbitos ·de su competencia. o 
a los reglamentos que expidan los ayuntamientos; 

XXIX.-Concertar con Jos sectores social y priva
do la realización de acciones en materia de su com
petencia conforme a la presente Ley, y 

XXX.-Los demás asuntos que se prevean en ésta 
y otras leyes. 

ARTICULO 8"-Los ayuntamientos deberán dic
tar los reglamentos correspondientes a fin de que en 
sus respectivas circunscripciones territoriales se cum
plan las disposiciones previstas en el articulo que 
antecede. 

ARTICULO 9"-El Ejecutivo del Estado, por con
ducto de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas, Ecología y Vivienda, y los ayuntamientos 
en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará las nor-

..:_,,.,as técnicas ecológicas que expida la Federación, 
. 4 . en el ámbito de su competencia. . 

ARTICULO 10.-Corresponde a las Secretarias de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Ecología y Vi
vienda: 

·l.-Formular y conducir la politica estatal de 
ecología, congruente con el Plan Estatal de Desa
rrollo; 

ll.-Formular los criterios ecológicos específicos 
que deberán observarse en la aplicación de la poli
tica estatal de ecología, el ordenamiento ecológico 
local, la prevención y el control de la contaminación 
ambiental en la entidad y la protección de las áreas 
naturales de jurisdicción local y de las aguas de ju
risdicción estatal; 

ill.-Aplicar, en la esfera de su competencia, esta 
Ley, sus reglamentos y las normas técnicas ecoló
gicas que expida la Federación y vigilar su obser
vancia; 

V ~ !V.-Formular y desarrollar programas para pre
'J!rvar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger 

el ambiente en la entidad; 

V.-Realizar las acciones que le competan a fin 
de preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 
proteger el ambiente de la entidad, coordinando, en 
su caso, la participación en la materia de las demás 
dependencias de la Administración Pública Estatal, 
según sus respectivas competencias; 

VI.-Evaluar el impacto ambiental previo a la rea
lización de las obras o actividades a que se refiere 
esta Ley, siempre que no se trate de obras o activi
dades de jurisdicción federal o de los municipios, por 
si o a través de convenios celebrados con las insti
tuciones pertinentes, previo acuerdo con el Gobierno 
del Estado; 

VII.-Coadyuvar con los mumc1p1os del Estado 
que se lo soliciten, en la realización de las activida
de3 que a éstos le competan en la materia, con res
peto a la autonomía municipal; 

Vill.-Formular y proponer al Ejecutivo Estatal 
Jos anteproyectos de disposiciones conducentes para 

preservar y restaura:· el equilibrio ecológico y pro
teger el ambiente en la entidad, en materia de juris
dicción estatal; 

IX.-Proponer al Ejecutivo Estatal la adopción de 
las medidas pertinentes para la prevención y el con
trol de emergencias ecológicas y contingencias am
bientales de competencia estatal; 

X.-Coordinar la aplicación por parte de las de- · 
pendencias y entidades de la Administración Pú
blica del Estado, de las medidas que determine el 
Ejecutivo Estatal para la prevención y control de 
contingencias ambientales, cuando la magnitud y gra
vedad de los desequilibrios ecológicos o daños al am
biente no rebasen el territorio de la entidad o no 
hagan necesaria la acción exclusiva de la Federación; 

• XL-Establecer las bases para la administración 
y organización de las áreas naturales protegidas de 
jurisdicción estatal; 

XII.-Concertar acciones con los sectores social 
y privado en la materia a través. de programas ma
sivos de educación ambiental; 

XIII.-Inspeccionar, vigilar y aplicar las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente Ley, en asuntos de su 
competencia, y 

XIV.-Las demás atribuciones que conforme a ésta 
u otras leyes y disposiciones reglamentarias le co
rrespondan. 

ARTICULe 11.-El Ejecutivo del Estado podrá 
celebrar acuerdos de coordinación con el Gobierno 
Federal y con los municipios de la entidad, para la 
realización de acciones en las materias de esta Ley 
y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Pro
tección al Ambiente en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y protección al 
ambiente. 

ARTICULO 12.-Las acciones ecológicas en áreas 
conurbadas se llevarán a cabo en forma coordinada 
por los municipios involucrados con el concurso del 
Estado cuando asi lo soliciten los municipios. 

CAPITULO m 

Pc¡lítica ecológica estatal 

ARTICULO 13.-La politica ecológica de la enti
dad será congruente con la establecida a nivel na
cional. 

CAPITULO IV 

Instrumentos de la política ecológica r 

ARTICULO 14.-Con el propósito de que las auto
ridades estatales y municipales ejerzan debidamente 
sus atribuciones en la materia a que se refiere esta 
Ley, contará con los siguientes instrumentos: 

l.-La planeación estatal del desarrollo deberá 
incluir la política ecoló~ica y el ordenamiento eco-
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lógico establecido de conformidad con la Ley de Pla
neación y de las demás disposiciones en la materia, y 

II.-La presente Ley deberá vincularse a la Le
gislación nacional en la materia respecto de la locali
zación de la actividad productiva y la regulación de 
los asentamientos humanos. 

ARTICULO 15.-La regulación ecológica de los 
asentamientos humanos consiste en el conjunto de 
normas, disposiciones y medidas en los ámbitos de de
sarrollo urbano y de viviendas para mantener, mejo
rar o restaurar el equilibrio de los asentamientos 
humanos con los elementos naturales y asegurar el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
Dichas acciones serán llevadas a cabo por el Gobier
no del Estado y los ayuntamientos, con la participa
ción conjunta, en su caso, del Gobierno Federal. 

ARTICULO 16.-Para la regulación ecológica de 
los asentamientos humanos, el Ejecutivo y los ayun
tamientos considerarán los siguientes criterios ge

, nerales: 

l.-La política ecológica en los asentamientos hu
manos requiere, para ser eficaz, de una estrecha 
vinculación con la planeación urbana y su aplicación; 

II.-La política ecológica debe buscar la correc
ción de aquellos desequilibrios que deterioran la ca
lidad de la vida de la población y, a la vez, prever 
las tendencias de crecimiento del asentamiento hu
mano, para mantener una relación suficiente entre 
la base de recursos y la población y cuidar de los 
factores ecológicos y ambientales que son parte in
tegrante de la calidad de la vida, y 

ill,-En el proceso de creación, modificación y me
joramiento del ambiente construido por el hombre 
es indispensable fortalecer las previsiones de carác
ter ecológico y ambiental para proteger y mejorar 
la calidad de vida. 

ARTICULO 17.-Los criterios de regulación eco
lógica de los asentamientos humanos serán conside
rados en: 

I.-La formulación y aplicación de las políticas de 
desarrollo urbano y vivienda; 

1!.-Los programas de desarrollo urbano y vivien
da que realice el Ejecutivo y los ayuntamientos, y 

III.-Las normas de diseño, tecnología de cons
trucción y uso y aprovechamiento de viviendas y en 
las de desarrollo urbano que expida el Ejecutivo y 
los ayuntamientos. 

ARTICULO 18.-En los programas de Desarrollo 
Urbano se incorporarán los siguientes elementos eco
lógicos y ambientales: 

l.-Las disposiciones que establece la presente Ley 
en materia de preservación y restauración del equi
librio ecológico y protección al ambiente; 

II.-La observancia del ordenamiento ecológico ~ 
territorio; ~ 

m.-El cuidado de la proporción que debe existir 
entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas 
a la habitación, los servicios y, en general, otras ac
tividades; 

IV.-La integración de inmuebles de alto valor 
histórico y cultural con áreas verdes y zonas de con
vivencia social, y 

V.-El establecimiento de drenajes y fosas sépti
cas que eviten la contaminación de los mantos freá
ticos. 

ARTICULO 19.-Los programas de acciones de 
vivienda que ejecuten o financien el Ejecutivo y los 
ayuntamientos, promoverán: 

l.-Que la vivienda que se construya en las zom':) 
de expansión de los asentamientos humanos guarde 
una relación adecuada con los elementos naturales 
de dichas zonas y que considere áreas verdes sufi. 
dentes para la convivencia social, y 

11.--Que la vivienda que se construya en los asen
tamientos humanos incorpore criterios ecológicos y 
de protección al ambiente, tanto en su diseño como 
en las tecnologías aplicadas, para mejorar la calidad 
de vida. Para tal efecto deberán considerarse las di;,; 
mensiones necesarias, de acuerdo a las exigenciaí";? 
de la entidad, tomando en cuenta las condiciones 
climatológicas y prácticas culturales, al respecto, 

CAPITULO V 

De la evaluaci6n del impacto ambiental 

ARTICULO 20.-La realización de obras o acti
vidades públicas o privadas que puedan causar de .J 
equilibrios ecológicos o rebasar los limites y condi· 
ciones señalados en los reglamentos que se deriven 
de esta Ley, o en las normas técnicas ecológicas emi
tidas por la Federación, deberán sujetarse a la auto
rización previa del Ejecutivo conforme a las compe
tencias que señala este ordenamiento, siempre que 
no se trate de obras o actividades de competencia 
federal, en los térlninos de la Legislación en la ma
teria. Asimismo, deberán cumplir con los requisitos 
que se les impongan, previa evaluación del impacto 
ambiental que pudiere originar, sin perjuicio de otras 
autorizaciones que corresponda otorgar a las auto
ridades competentes. 

ARTICULO 21.-Para la obtención de la autori
zación a que se refiere el articulo que antecede, los. 
interesados deberán presentar ante la autoridad ce,:?; 
rrespondiente, una manifestación de impacto amf" 
biental acompañada, en su caso, de un estudio 
de riesgo de la obra, de las actividades previstas o de 
las modificaciones que vayan a efectuarse cuando 
se trate de modificación de obras existentes. 
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• 
ARTICULO 22.-Una vez presentada la manifes

tación de impacto ambiental y satisfechos los reque
rimientos formulados por la autoridad competente, 
cualquier persona podrá consultar el expediente re-
lativo. 

Los interesados podrán solicitar que se mantenga 
en reserva la información que haya sido integrada 
al expediente, que de hacerse pública pudiera afec
tar derechos de propiedad industrial o intereses lí
citos de naturaleza mercantil. 

ARTICULO 23.-Una vez evaluada la manifesta
ción del impacto ambiental, el Ejecutivo, según lo 
previsto por los artículos 20 y 21 de esta Ley, dic
tará la resolución correspondiente. 

En dicha resolución podrá otorgarse la autoriza
ción para la ejecución de la obra o la realización de 
1~ actividad de que se trate en los términos solicita-

{ --s; negarse dicha autorización u otorgarse de mane
• d condicionada o la modificación del proyecto de 
obra o actividad, a fin de que se eviten o atenúen los 
impactos ambientales adversos susceptibles de ser 
producidos en la operación normal y aun en caso de 
accidente. Cuando se trate de autorizaciones condi
cionadas, el Ejecutivo o, en su caso, los ayuntamien
tos señalarán los requerimientos que deban obser
varse para la ejecución de la obra o la realización 
de la actividad prevista. 

ARTICULO 24.-De resultar indispensable, el Eje
cutivo podrá solicitar en forma directa a la Federa
ción asistencia técnica para la evaluación de la ma
nifestación del impacto ambiental o del estudio de 
riesgo, en su caso. 

ARTICULO 25.-Las actividades y servicios que 
originen emanaciones, emisiones, descargas y depó
sitos que causen o puedan causar desequilibrio eco
lógico o producir daño al ambiente o· afectar los re-
_ cursos naturales, la salud, el bienestar de la pobla

{J' :)1 o los bienes propiedad del Estado o de los par-
1'R:u!ares, deberán observar los limites y procedimien-
tos que se fijen en las normas técnicas ecológicas 
aplicables que emita la Federación. 

El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos debe
rán observar y vigilar el cumplimiento de las normas 
técnicas señaladas en el párrafo anterior. 

ARTICULO 26.-El Ejecutivo y los ayuntamien
tos establecerán medidas de protección de las áreas 
naturales, de manera que se asegure la preservación 
y restauración de los ecosistemas, especialmente los 
más representativos y aquellos que se encuentren su
jetos ·a procesos de deterioro o degradación. 

ARTICULO 27.-El Ejecutivo y los ayuntamien
tos fomentarán investigaciones científicas y promo
verán programas para el desarrollo de técnicas y 
procedimientos que permitan prevenir, controlar 
y abatir la contaminación, propiciar el aprovecha
miento racional de los recursos y proteger los eco
sistemas. Para ello, deberán celebrar convenios con 
instituciones de educación superior, centros de in-

yestigación, instituciones del sector privado y social, 
mvesugadores y especialistas en la materia. 

ARTICULO 28.-Los ayuntamientos mantendran 
un sistema permanente de información y vigilancia 
sobre los ecos1stemas y su equilibrio dentro de su cir
cunscripción territorial. 

TITUW SEGUNDO 

CAPITULO UNICO 

De las áreas naturales protegidml 
de jurisdicción estatal 

ARTICULO 29.-En los términos de ésta y de las 
demás disposiciones aplicables, las areas naturales 
del territorio estatal a que se refiere el presente 
capitulo podrán ser materia de protección, como re
servas ecológicas, para los propósitos y con los efec
tos y modalidades que en tales ordenamientos se 
precisan, mediante· la imposición de las limitaciones 
que. determinen la;; autoridades competentes para 
reahzar en ellas solo los usos y aprovechamientos 
social y localmente necesarios. Las mismas son con
sideradas en la presente Ley como áreas naturales 
protegidas y su establecimiento es de interés público. 

ARTICULO 30.-La determinación de áreas natu
rales protegidas tiene como propósito: 

l.-Preservar los ambientes natm'ales representa
tivos de las diferentes regiones biogeográficas y de 
los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equi
librio y la continuidad de los procesos evolutivos y 
ecológicos; 

IL-Salvaguardar la diversidad genética de las es
pecies silvestres de las que depende la continuidad 
evolutiva, particularmente las endémicas, amenaza
das o en peligro de extinción; 

ill.-Asegurar el aprovechamiento racional de los 
ecosistemas y sus elementos; 

!V.-Proporcionar un campo propicio para la in
vestigación científica y el estudio de los ecosistemas 
y su equilibrio, y 

V.-La presei'V¡¡ción, en zonas circunvecinas a los 
asentamientos hqmanos, de los elementos naturales 
indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar 
general. 

ARTICULO 31.-Se consideran áreas naturales 
protegidas de jurisdicción local: 

l.-Los parques urbanos, y 

· II.-Las zonas sujetas a conservación ecológica. 

ARTICULO 32.-En el establecimiento, adminis
tración y desarrollo de las áreas naturales protegi
das, a que se refiere el articulo anterior, participa
rán sus habitantes de conformidad con los acuer-
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dos de concertación que al 'efecto se celebren, con 
objeto de propiciar el desarrollo integral de la comu
nidad y asegurar la protección de las áreas de juris
dicción local. 

ARTICULO 33.--Se entienden por parques urba
nos aquellas áreas de uso público constituidas por 
el Estado y los municipios en los centros de pobla
ción, para obtener y preservar el equilibrio ecológi
co en los ecosistemas urbanos e industriales, entre 
las construcciones, equipamientos e instalaciones res
pectivos y los elementos de la naturaleza, de manera 
que se proteja un ambiente sano, el esparcimiento 
de la población y valores artisticos, históricos y de 
belleza natural que se signifiquen en la localidad. 

ARTICULO 34.--Se entiende por zonas sujetas a 
conservación ecológica a aquellas constituidas por el 
Estado o los municipios en zonas circunvecinas a los 
asentamientos humanos, en las que existan uno o 
más ecosistemas en buen estado de conservación, 
destinadas a preservar los elementos naturales in
dispensables al equilibrio ecológico y al bienestar ge
neral. 

· ARTICULO 35.-Las áreas naturales protegidas 
se establecerán mediante declaratoria que expida el 
Gobernador del Estado o los ayuntamientos, según 
corresponda. En los casos de que las áreas abarquen 
parte del territorio de dos o más municipios, la de
claratoria que los establezca deberá ser expedida por 
todos los ayuntamientos involucrados. 

ARTICULO 36.-En los casos en que resulte in
dispensable la expropiación de terrenos para el esta· 
blecimiento de parques urbanos y zonas sujetas a 
conservación ecológica, corresponderá al Ejecutivo 
emitir la declaratoria y el decreto expropiatorio, en 
los términos de la Legislación aplicable. 

ARTICULO 37.-Para la expedición de la decla
ratoria deberán realizarse los estudios previos que 
les den fundamento técnico. Los estudios estarán a 
cargo de los ayuntamientos involucrados, con el apo
yo que, en su caso, brinde el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas, Ecologia y Vivienda, pudiendo contar con 
la asesoría que les brinden las instituciones especia
lizadas en la materia. 

ARTICULO 38.-Las declaratorias para el esta· 
blecimiento, conservación, administración, desarrollo 
y vigilancia de las áreas naturales protegidas canten· 
drán, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes. 
los siguientes elementos: 

l.-La delimitación precisa del área, señalando la 
superficie, ubicación, deslinde y, en su caso, zonifi· 
cación correspondiente; 

II.-Las modalidades a que se sujetará dentro del 
área, su uso o aprovechamiento del suelo, o la des
cripción de actividades que podrán llevarse a cabo 
en el área correspondiente y las modalidades y limi· 
taciones a que se sujetarán; 

III.-La causa de utilidad pública que, en su • 
fundamente la expropiación de terrenos para qu 
Estado adquiera su dominio al establecerse un área 
natural protegida que requiera dicha resolución, y 

IV .-Los lineamientos para la elaboración del pro
grama del área. 

ARTICULO 39.-Las declaratorias deberán publi
carse en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y 
se notificarán previamente a los propietarios o po
seedores de los predios afectados en forma personal 
cuando se conozcan los domicilios, en caso contrario, 
se hará una segunda publicación, la que surtirá efec
tos de notificación. Las declaratorias se inscribirán 
en el o los registros públicos de la propiedad que CO· 
rrespondan. 

ARTICULO 40.-Una vez establecida un área na
tural protegida, sólo podrá ser modificada su exten
sión y, en su caso, los usos del suelo permitidos ['"""\ 
la autoridad que la haya establecido, de confom- 1 
dad con los estudios que al efecto se realicen. En todo 
caso deberá apoyarse en los estudios y dictámenes 
técnicos originales y los que al efecto se formulen. 

ARTICULO 41.-En el otorgamiento o expedición 
de permisos, licencias, concesiones, o en general de 
autorizaciones a que se sujetaren la exploración, 
explotación o aprovechamiento de recursos en á~¡
naturales protegidas, se observarán las disposicioi'j• 
de la presente Ley, de la Ley General de Equilil'f.~} 
Ecológico y la Protección al Ambiente, así como las 
prevenciones de las propias declaratorias. 

El solicitante deberá, en tales casos, demostrar 
ante la autoridad competente, su capacidad técnica 
y económica para llevar a cabo la exploración, ex
plotación o aprovechamiento de que se trate, sin cau
sar deterioro al equilibrio ecológico. El Ejecutivo y 
los ayuntamientos, tomando como base los estudios 
técnicos y socioeconómicos practicados, podrán can
celar o renovar el permiso, licencia, concesión o aL•'· ) 
rización correspondiente cuando la exploración, ,_ 
plotación o aprovechamiento de recursos ocasione o 
pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico. 

ARTICULO 42.-El Ejecutivo y los ayuntamientos 
podrán celebrar acuerdos de coordinación para efec
to de determinar la participación que les correspon
da en la admini!llración, conservación, desarrollo y 
vigilancia de las .áreas naturales protegidas que es
tablezcan, y convenios de concertación con los sec
tores social y privado. · 

ARTICULO 43.-Los acuerdos de coordinación a 
que se refiere el articulo anterior regularán las ma
terias que se estimen necesarias, entre otras: 

l.-La forma en que el Ejecutivo y los ayunt:>
mientos participarán en la administración de 
áreas naturales protegidas; 

II.-La coordinación de las politicas estatales con 
las municipales y la celebración del programa de ma
nejo de las áreas naturales protegidas con la formu
lación de compromisos para su ejecución; 
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III.-El origen y destino de los recursos financie

ros para la administración de áreas naturales pro-
tegidas; · 

IV.-Los tipos y forma como se han de llevar a 
cabo la investigación y la experimentación en las 
áreas, y· · 

V.-Las formas y esquemas de concertación con 
la comunidad, los grupos sociales y los grupos cien
·tificos y académicos. 

ARTICULO 44.-La administración de zonas su
jetas a conservación ecológica deberá realizarse con 
base en un programa de manejo que deberá conte
ner, por lo menos, lo siguiente: 

l.-La descripción de las características físicas, 
biológicas, sociales y culturales del área, en el con
texto local; 

't"""'n.-Las acciones ·a realizar a corto, mediano y 
largo plazos. Dichas acciones comprenderán la inves. 
tigación, uso de recursos, extensión, difusió!l, opera
ción, coordinación, seguimiento y control, y 

m.-Los objetivos específicos del área. 

ARTICULO 45.-De conformidad con al articu. 
lo 37 de esta Ley, las declaratorias contendrán los 
motivos y fundamentos de las medidas que se impon
gan, y citación de los interesados a fin de que el Eje. 
cutivo y los ayuntamientos, en su caso, reciban las 
manifestaciones que éstos les formulen por escrito 
_dentro del término que se establezca en las mismas 
declaratorias y resuelvan fundadamente dentro de 
los treinta días siguientes. · 

ARTICULO 46.-Todos los actos, convenios y con
tratos relativos a la propiedad, posesión· o cualquier 
derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados 
· • áreas naturales protegidas deberán contener re
...-encia de la declaratoria correspondiente y de sus 

tos de inscripción en el Registro Público de la Pro
piedad. 

Los notarios y cualquiera otros fedatarios públi
cos sólo podrán autorizar las escrituras públicas, ac
tos, convenios o contratos en los que intervengan, 
cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente 
artículo. 

ARTICULO 47.-Las áreas naturales protegidas 
que se establezcan en el Estado, y las que se deter
minen en los convenios de coordinación que se cele
bren de conformidad con el artículo 41 de esta Ley, 
constituyen en su cOnjunto el sistema estatal de áreas 
naturales protegidas: 

ARTICULO 48.-La Secretaria de Desarrollo Ur
bano, Obras Públicas, Ecologia y Vivienda, llevará 
el regi~tro de las áreas integrantes del sistema esta
tal de áreas naturales protegidas, en el que se con
signen los datos de su inscripción en los registros pú
blicos de la propiedad correspondiente. 

TITULO TERCERO 

Protección al ambiente 

CAPITULO 1 

Prevención y control 
de la contaminación atmosférica 

ARTICULO 49.-Para la protección a la atmósfe
ra, se considerarán los siguientes criterios: 

l.-La calidad del aire deberá ser satisfactoria en 
todos los asentamientos humanos y las regiones del 
Estado, y 

II.-Las emisiones de contaminantes de la atmós
fera sean de fuentes artificiales o naturales fijas o 
móviles, de_!)en ser reducidas y controladas, p~ra ase
gurar una calidad del aire satisfactoria para el bie
nestar de la población y el equilibrio ecológico. 

ARTICULO 50.-No podrán emitirse contaminan
tes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar 
desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En to
das las emisiones a la atmósfera deberán ser obser
vadas las previsiones de esta Ley y de las disposicio
nes reglamentarias que de ellas emanen, así como las 
normas técnicas expedidas por la Federación. 

ARTICULO 51.-En las zonas que se hubieren de
terminado como aptas para el establecimiento y la 
realización de actividades industriales, próximas a 
áreas habitacionales, únicamente podrán establecer. 
se plantas industriales y realizarse actividades de 
esa naturaleza, cuando se haga uso, esencialmente. 
de tecnologías y combustibles que generen la menor 
contáminación atmosférica dentro de los niveles per
mitidos. 

ARTICULO 52.-Para la determinación de uso del 
suelo en los centros de población. que lleven a cabo 
las autoridades ·competentes mediante planes y pro
gramas de desarrollo urbano u otros mecanismos 
legales. será obligatorio considerar las condiciones 
topográficas, climatológicas y meteorológicas para 
asegurar la adecuada dispersión de contaminan:es. 

ARTICULO 53.-Los municipios, con el auxilio, en 
su ca~o. del Gobierno del Estado. podrán estah'ece: Y 
operar sistem~ de monitoreo de la calid~d del l!-lre, 
previo dictamll_n •técnico que respecto de dichos siste
mas formule la "dependencia competente conforme a 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec
ción al Ambiente. 

ARTICULO 54.-En el establecimiento Y opera
ción de dichos sistemas. los municipios cumplirán los 
requisitos y normas técnicas ecológicas correspon
dientes. Los resultados del monitoreo de la calidad 
del aire podrán incorporarse al sistema nacional de 
información, para lo cual el Gobierno del Estad~ SUS· 
cribirá Jos acuerdos de coordinación correspondientes 
en Jos cuales se establecerá el procedimiento para 
solicitar asi[tencia técnica a la Federación, en la 
materia. 
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ARTICULO 55.-Quienes realicen actividades con
taminantes de la atmósfera, clasificadas como fuen
tes fijas de emisiones, deberán instalar equipos o sis
temas para el control de sus emisiones que satisfagan 
las normas técnicas ecológicas respectivas. Asimismo, 
deberán proporcionar toda la información que las 
autoridades estatales o municipales les requieran, a 
efecto de integrar y mantener actualizado el inven
tario de fuentes fijas de contaminación de la atmós
fera. 

ARTICULO 56.-Los propietarios o poseedores de 
vehiculos automotores que circulen en el territorio 
de la entidad, verificarán periódicamente sus vehícu
los con el propósito de controlar las emisiones con
taminantes. Dicha verificación se efectuará median
te los sistemas municipales que se establezcan, o en 
los lugares para ese efecto autorizados. 

La omisión de dicha verificación o la falta de cum
plimiento de las medidas que para el control de emi
siones se establezcan será objeto de sanción en los 
términos de esta Ley. 

ARTICULO 57.-No podrán circular dentro del te
rritorio municipal los vehiculos automotores cuyos 
niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera 
rebasen los limites máximos permisibles que deter
minen los reglamentos y normas técnicas ecológicas 
correspondientes. 

Quienes circulen por el territorio municipal corres
pondiente, observarán las medidas de tránsito y via
lidad que se establezcan a efecto de reducir los nive
les de emisión de contaminantes a la atmósfera de 
los vehículos automotores. 

La violación a lo dispuesto en los dos párrafos an· 
teriores, será sancionada administrativamente en los 
términos de esta Ley. 

ARTICULO 58.-Los propietarios de vehiculos des
tinados al transporte público en áreas de jurisdicción 
local llevarán a cabo las medidas necesarias, de con
formidad con los reglamentos y normas técnicas co
rrespondientes, para controlar y reducir las emisio
nes vehiculares de contaminantes a la atmósfera. 

CAPITULO II 

Prevención y control de la contaminación del agua 

ARTICULO 59.-Para la prevención y control de 
la contaminación del agua corresponderá al Gobierno 
del Estado: 

l.-Prevenir y controlar la contaminación de las 
aguas de jurisdicción federal, que tengan asignadas 
para la prestación de servicios públicos diversos de 
los señalados en el artículo 115 de la Constitución 
General de la República; 

II.-Prevenir y controlar la contaminación de las 
aguas de jurisdicción del Estado, y 

lll.-'Aplicar las sanciones correspondientes en los 
términos de esta Ley. 

ARTICULO 60.-Para la prevención y contr~ 
la contaminación del agua corresponde a los ~ 
cipios: 

l.-Prevenir y controlar la contaminación de las 
aguas de jurisdicción federal que tengan asignadas 
para la prestación de servicios públicos; 

II.-Prevenir y controlar la contaminación de las 
aguas que descarguen en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población, y 

m.-Aplicar las sanciones a que haya lugar en los 
términos de esta Ley: 

ARTICULO 61.-EI otorgamiento de asignaciones, 
autorizaciones, concesiones o permisos para la explo
tación, uso o aprovechamiento en actividades econó
micas de aguas de jurisdicción estatal, o de aguas de 
jurisdicción estatal asignadas al Estado o a los m" 
nicipios, estará condicionado al tratamiento pr~. J 
de las descargas de las aguas residuales que se pro
duzcan. 

ARTICULO 62.-No podrán descargarse o infil
trarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en 
el suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan 
contaminantes, sin -previo tratamiento y el permiso 
o autorización de la autoridad competente en los 
casos de descargas en aguas de jurisdicción local r;'f< 
los sistemas de drenaje y alcantarillado de los cw··· 
tros de población. 

ARTICULO 63.-Las aguas residuales que descar
guen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de 
los centros de población deberán reunir las condicio
nes necesarias para prevenir: 

l.--Contaminación de los cuerpos receptores; 

II.-Interferencias en los procesos de depurac!ón) 
de las aguas, y _.¡ 

m.-Trastornos, impedimentos o alteraciones en 
los correctos aprovechamientos o en el funciona
miento adecuado de los propios sistemas de drenaje 
y alcantarillado. 

ARTICULO Si.-Todas las descargas de aguas re
siduales a los sistemas de drenaje y alcantarillado de 
los centros de Población, deberán satisfacer los re
quisitos y condiciones señ~lados en los ~lament~ 
y normas técnicas ecológicas corresiJ!lndientes, . 851 
como los que se señalen en las condiciones particu
lares de descarga que fijen las autoridades compe
tentes. 

ARTICULO 65.--Cuando las aguas que descarguen 
en las redes de drenaje y alcantarillado de los e 
tros de población afecten o pued31n ~ectar. fuer •. 
de abastecimiento de agua. se dara aviSO de mmed!a
to a la autoridad sanitaria más próxima; en estos 
casos se promoverá o llevará a cabo la revocaci~n del 
permiso o autorizac!ón de descl'!r~a correspondiente, 
asi como la suspensión del sum1rustro. 
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• ARTICULO 66.-Las aguas residuale;¡ .d~rivadas 
de aguas federales asignadas a Jos mUI:nclplos para 
la prestación de servicios públicos podra reusarse SI 
se someten al tratamiento que cumpla con las normas 
técnicas emitidas por la autoridad competente. . 

¡· 

ARTICULO 67.-Los equipos de tratamiento de 
aguas residuales de origen urbano que diseñen, ope
ren o administren el Gobierno del Estado o Jos ayun
tamientos deberán cumplir con las normas técnicas 
y ecológicas que al efecto expida la Federación. 

CAPm.JLO ill 

Prevención y control de la contaminación del suelo 

ARTICULO 68.-Para la prevención y control de 
.· contaminación del suelo se considerarán los si-

l: ~~ientes criterios: . ' · . 

l.-Corresponde al Estado y a la sociedad prevenir 
la contaminación del suelo; 

II.-Deben ser controlados los residuos en tanto· 
oue constituyen la principal fuente de contaminación 
de Jos suelos, y 

. m.-Es necesario racionalizar la generación de re
siduos sólidos, municipales e industriales; e incor
porar técnicas y procedimientos para su reúso y re
ciclaje. 

ARTICULO 69.-Los criterios para prevenir y con
trolar la contaminación del suelo se considerarán en 
los siguientes casos: 

!.-La ordenación y regulación del desarrollo ur- . 
bano; 

II.-La operación de los sistemas de limpia y de 
_....disoosición final de residuos sólidos municipales en 
~ ;nenos sanitarios, y · 

m.-Las autorizaciones para la instalación y ope· 
ración de confinamientos o depósitos de residuos. 

ARTICULO 70.-Los residuos que se acumulen o 
ouedan acumularse y se depositen en los suelos de
berán reunir las condiciones necesarias para preve
nir y evitar: 

!.-La contaminación del suelo; 

II.-Las alteraciones nocivas en el proceso bioló
gico de los suelos; 

m.-Las alteraciones en el suelo que_ altere su 
aprovechamiento, uso o eJCÍllotación, y · 

!V.-Riesgos y problemas de salud. 

·,RTICULO 71.-Queda sujeto a la autorización de 
;_,; ayuntamientos, el funcionamiento de los siste
mas de recolección, almacenamiento, transporte, alo
jamiento, reúso, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos en. su circunscripción territorial. 

CAPITULO IV 

Prevención y control de 1'1 contaminación visual 
y de 'la generada por ruido, vibraciones, energía 

térmica, energía lumínica y olores 

ARTICULO 72.-Quedan prohibidas las· emisiones 
de ruidos, vibraciones, energía térmica, energía lumí
nica y olores, en cuanto rebasen los limites máximos 
contenidos en los reglamentos y normas técnicas eco
lógicas correspondientes .. Esta disposición será tam
bién aplicable a la contaminación visual. El Gobierno 
del Estado y los ayuntamientos, según su esfera de 
competencia, adoptarán las medidas para impedir 
que se transgredan dichos limites y, en su caso, apli
carán las sanciones correspondientes. 

ARTICULO 73.-En la construcción de obras o 
instalaciones que generen energía térmica, ruido o vi
braciones, así como en la op2ración y funcionamiento 
de las existentes, deberán llevarse a cabo acciones 
preventivas y correctivas para evitar Jos efectos no
civos de Jos contaminantes a que se refiere el articulo 
que antecede. 

. CAPiTuLo V 

Actividades riesgosas 

ARTICULO 7 4.-Se entiende por actividades ries
gosas aquellas que la Federación no haya clasificado 
como altamente riesgosas y que el Gobierno de la 
entidad clasifique como tales mediante su inclusión 
en el listado que se dé a conocer en el Diario O [icial 
del Gobierno del Estado. 

.- -- .:··--.-. il 

ARTICULO 75.-En la determinación de los usos 
permitidos por el suelo que lleven a cabo las autori
dades competentes, se especificarán las zonas en las 
que será permitido el establecimiento de industrias, 
comercios o servicios clasificados como riesgosos, por 
la gravedad de los efectos que pueda generar en los 
ecosistemas o en el ambiente de la entidad. _. --·- . 

ARTICULO 76.-Para los efectos señalados en el 
articulo que antecede deberán considerarse, entre 
otros ru;pectos : 

l.-Las condiciones· topográficas, meteorológicas y 
climatológicas.de las zonas, de manera que se facilite 
la rápida dispe~ión de contaminantes; 

-~ -~ 

II.-La proximidad a centros de población, pre
viendo las tendencias de expansión del centro de po
blación respectivo y la creación de nuevos asenta
mientos; 

m.-Los impactos oue tendría un posible evento 
extraordinario de la industria, comercio o servicio de 
que se trate, sobre los centros de población y sobre 
Jos recursos naturales; 

!V.-La compatibilidad con otras actividades de la: · 
zona; 

V.-La infraestructura existente y la necesaria pa
ra la atención de emergencias ·ecológicas, y 
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VI.-La infraestructura para la dotación de servi
cios básicos. 

ARTICULO 77.-En la realización de las activida
des clasificadas como riesgosas deberán observarse 
las disposiciones de esta Ley y de sus reglamentos, · 
así como las normas técnicas ecológicas y de seguri
dad y operación correspondientes. 

En las instalaciones destinadas a la realización de 
tales actividades deberán incorporarse equipos de se
guridad que satisfagan los requerimientos correspon-
dientes. · 

ARTICULO 78.-Quienes realicen actividades cla
sificadas como riesgosas deberán elaborar y mante- . 
ner actualizados sus programas para la prevención 
de accidentes que puedan causar desequilibrios eco
lógicos en la entidad o el municipio de que se trate. · 

ARTICULO 79.--Cuando existan instalaciones 
riesgosas o se generen residuos peligrosos que pro
voquen o puedan provocar contingencias ambientales 
o emergencias ecológicas que por sus efectos no re
basen el territorio del Estado o del municipio corres
nondiente, las autoridades locales aplicarán por si.. 
las medidas de seguridad que resulten necesarias para 
proteger el equilibrio ecológico y el ambiente, sin 
perjuicio de las facultades que a la Federación com
pete en la materia. 

. CAPITULO VI 

Prevenc:ón y control de emergencias ecológicas 
y contingencias ambientales 

ARTICULO 80.-Se entiende por emergencias eco
lógicas, las situaciones derivadas de ·actividades hu
manas o fenómenos naturales que al afectar severa
mente a sus elementos, pone en peligro a uno o varios 
ecosistemas. 

ARTICULO 81.-Por contingencia ambiental se 
entiende las situaciones de riesgo, derivadas de act;
vidades humanas o fenómenos naturales, que de pre
sentarse, pueden poner en peligro la integridad de 
uno o varios ecosistemas. 

ARTICULO 82.-La prevención y el control de las 
situaciones a que se refieren los dos articulas que 
anteceden, corresponde al Gobierno del Estado, cuan
do la magnitud o ~vedad de los desequilibrios eco
ló!dcos o daños al ambiente, no rebasen el territorio 
de la entidad o no hagan necesaria la acción exclusi
va de la Federación. Cuando los efectos rebasen el · 
territorio de la entidad. el Gobierno del Estado soli
citará la intervención de la Federación. 

ARTICULO 83.-La misma materia será comoe
tencia munido~! cuando la magnitud o gravedad de 
los deseouilibrios ecológicos o los daños al ambiente, 
roo rebasen el territorio del municinio resoectivo. o 
~nl'nclo no se hae:a necesaria la acción exclusiva del 
Est•clo o la Federación. en cuvo caso, los municipios 
~olicitarán la intervención del Gobierno del Estado 
o de la Federación por conducto de éste. 

ARTICULO 84.--Corresponde a la Secretari. 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Ecología y 
vienda proponer al gobernador del Estado la adop
ción de las medidas que sean necesarias para la pre
vención y control de emergencias ecológicas y contin
gencias ambientales. Igualmente le corresponderá la 
aplicación de tales medidas en el ámbito de su com
petencia. 

TITULO CUARTO 

Consejo Esbtal de Consultoría Ecológica 

CAPTI1JLO UNICO 

ARTICULO 85.-Se establece el Consejo Estatal 
de Consultoría Ecológica. que estará integrado con 
representantes de las princinales instituciones aca
démicas y asociaciones civiles relacionadas con la 
problemática ecológica del Estado, y que tendrá l. J 
siguientes objetivos: ·· 

l.-Asesorar y hacer las recomendaciones perti
nentes al Ejecutivo del Estado para la resolución de 
problemas ecológicos en el Estado, y 

II.-Recomendar alternativas de manejo, cientüi
camente fundadas, relacionadas con el funcionamien
to de ecosistemas y la protección del medio ambiente, 
en áreas de fragilida!l ecológica y de importan<r~~ 
productiva para el Estado. : 

ARTICULO 86.-El Conseio Estatal de Consulto
ría Ecológica estará integrado. por un Vocal Ejecu
tivo designado por el goben:'ad<?r d~l Estado, .Y .por 
miembros representantes de mst1tuc1ones academ1cas 
locales, de apoyo y asociaciones civiles relacionadas 
con la materia ecológica, a que convoque el gober
nador del Estado. 

ARTICULO 87.-Son atribuciones del Consejo Es-
tatal de Consultoría Ecológica: _ 

l.-Asesorar e informar al gobernador del Esta J 
en materia de ecología y _gestión ambiental; 

II.-Realizar investigaciones en materia de ecolo
gh a petición del gobernador del Estado; 

m.-Intercambiar la información que coadyuve a 
la generación de estrategias de manejo art:~biental 
con los representantes gubernamentales pertmentes; 

!V.-Aportar 1Q; e}ement~ n~~rios p1;1ra la. de
terminación de las lineas pnor1tar1as de mvestlga
c!ón; 

V.-Ser instrumento de consulta y aseso!'Ía para 
el Gobierno del Estado en materia de eco!og1a y ma
nejo de ecosistemas, y 

VI -Alle.,ar al Gobierno del Estado y a las insti
tucio~es inv"olucradas, la~ resoluciones tomadas Q}le 
est€n científicamente validadas acerca de los prot> 
mas ambientales del Estado para fundamentar 
procesos de toma de decisiones. 

ARTICULO 88.-EI funcionamiento y operación 
del Consejo Estatal de Consultoría Ecológica se es
tablecerá en el reglamento de esta Ley. 
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• TITUW QUINTO 

Participación social 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 89.-El Ejecutivo y los ayuntamien
tos promoveran la partic1pación y responsabilidad de 
la sociedad en la formulación de la política ecológi
ca, la aplicación de sus instrumentos en acciones de 
información y vigilancia y, en general, en las accio
nes ecológicas que emprendan. 

ARTICULO 90.-Para los efectos del articulo an
terior, el Ejecutivo y los ayuntamientos: 

l.-Convocaran a la población en general para que 
manifiesten su opinión y propuestas; 

ll.-Celebraran convenios de concertación con or
-•mizaciones obreras para la protección al ambiente 

t ·: los lugares de trabajo y unidades habitacionales; · 
con organizaciones campesinas y comunidades rura
les para el establecimiento, administración y manejo 
de areas naturales protegidas, y para brindarles ase
soría ecológica en las act1vidades relacionadas con el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales; 
con organizaciones empresariales en los casos previs
tos en esta Ley, para la protección del ambiente; con 
instituciones educativas y académicas para la reali
zación de estudios e investigaciones en la materia; 
con organizaciones civiles e Instituciones privadas no 
lucrativas para emprender acciones ecológicas con
juntas; asi como representaciones sociales y con par
ticulares interesados en la preservación y restaura
cwn del equilibrio ecológico y la protección al am
biente; 

ill.-Promoveran la celebración de convenios con 
los diversos medios de comunicación masiva para la 
difusión, información y promoción de acciones eco
lógicas. Para estos efectos se buscara la participación 
de artistas, intelectuales, científicos y, en general, de 

~ · ·rsonalidades cuyos conocimientos y ejemplo contri
~ ayan a formar y orientar a la opinión pública, y 

IV.-Promoveran el establecimiento de reconoci
mientos a los esfuerzos má.s destacados de la socie
dad para preservar y restaurar el equilibrio ecológico 
y proteger al ambiente. 

TITUW SEXTO 

Medidas de control y seguridad y sanciones 

CAPITULO I 

Observancia de la Ley 

ARTICULO 91.-Las disposiciones de este título 
se aplicaran en la realización de actos de inspección 
y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, de
terminación de infracciones administrativas y de co
misión de delitos y sus sanciones, y procedimientos 
y recursos administrativos, cuando se trate de asun
tos de competencia estatal o municipal regulados por 
esta Ley. 

CAPITULO ll 

Inspección y vigilancia 

ARTICULO 92.-EI Ejecutivo y los ayuntamien
tos podran realizar actos de inspección y vigilancia, 
para la verificación del cumplimiento de la Ley Ge
neral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am
biente en asuntos del orden tederal conforme a los 
acuerdos de coordinación que para tal efecto celebren 
con la Federación. 

:\RTIC.ULO 93.-Las autoridades competentes po
dran realizar, por conducto de personal debidamente 
autorizado, visitas de inspecc1ón, sin perjuicio de 
otras medidas previstas en las leyes, que puedan lle
var a cabo para verificar el cumplimiento de este or
denamiento. 

. picho po;rsonal, al realizar las visitas de inspec
Clon de~ra estar prov1sto del documento oficial que 
lo acredlte como tal, as1 como de la orden escrita 
debidamente fundada y motivada, expedida por au
tondad competente en la que se precisará el Jugar o 
zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la 
diligencia y el alcance de ésta .. 

ARTICULO 94.-EI personal autorizado, al iniciar 
la inspección se identiticará debidamente con la per
sona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la 
orden respectiva y le entregará copia de la misma 
requiriéndola para que en el acto designe dos testigos: 

En caso de negativa o de que los designados no 
acepten fungir como testigos, el personal autorizado 
podrá designarlos, haciendo constar esta situación en 
el acta administrativa que al efecto se levante, sin 
que esta circunstancia invalide los efectos de la ins
pección. 

ARTICULO 95.-En toda visita de inspección se 
levantará acta en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubie
sen presentado durante la diligencia. 

Concluida la inspección, se dará oportunidad a la 
persona con la que se entendió la diligencia para ma
nifestar lo que a su derecho convenga en relación 
con los hechos asentados en el acta. 

A continuación se procedera a firmar el acta por la 
persona con quien se entendió la diligencia, por 
los testigos y ¡kJr el personal autorizado, quien en
tregará copia del acta al interesado. 

Si la persona con qulen se entendió la diligencia o 
los testigos, se negaren a firmar el acta, o el intere
sado se negare a aceptar copia de la misma, dicha 
circunstancia se asentará en ella, sin que esto afecte 
su validez y valor probatorio. · 

ARTICULO 96.-La persona con quien se entien
da la diligencia estará obligada a permitir al perso
nal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a 
inspección, así como a proporcionar toda clase de in
formación que conduzca a la verificación del cumpli
miento de esta Ley y demá.s disposiciones aplicables, 
con excepción de lo relativo a derechos de propiedad 
industrial que sean confidenciales conforme a la Ley_ 
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La información deberá mantenerse por la autoridad 
en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, 
salvo en caso de requerimiento judicial. 

ARTICULO 97.-La autoridad competente podrá 
solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar 

. la visita de inspección, cuando alguna o algunas per
sonas obstaculicen o se opongan a la práctica de la 
diligencia, independientemente de las sanciones a que 
haya lugar. 

ARTICULO 98.-Recibida el acta de inspección 
por la autoridad ordenadora requerirá al interesado, 
mediante notificación personal para que adopte de 
inmediato las medidas correctivas de urgente aplica
ción, fundando y motivando.el requerimiento y para 
que, dentro del término de diez dias hábiles a partir 
de que surta efectos dicha notificación, manifieste 
por escrito lo que a su derecho convenga en relación 
con el acta de inspección, y ofrezca pruebas en rela
ción con los hechos y omisiones que en la misma se 
asiente. 

ARTICULO 99.-Una vez oído al infractor, reci
bidas y desahogadas las pruebas que ofreciere o, en 
su caso, de que el interesado no haya hecho uso del 
derecho que le concede el articulo anterior dentro 
del plazo mencionado, se procederá a dictar la reso
lución administrativa que corresponda, dentro de los 
treinta dias hábiles siguientes, misma que se notifi
cará ai interesado, personalmente. 

ARTICULO 100.-En la resolución administrativa 
correspondiente, se señalarán las medidas que debe
rán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o 
irregularidades observadas, el plazo otorgado al in
fractor para satisfacerlas y las sanciones a que se 
le hubiere hecho acreedor conforme a las disposicio
nes aplicables. 

Dentro de los cinco dias hábiles que sigan al ven
cimiento del plazo otorgado al infractor para subsa
nar las deficiencias o irregularidades observadas, éste 
deberá comunicar por escrito y en forma detallada 
a la autoridad ordenadora haber dado cumplimien
to a las medidas ordenadas en los términos del reque
rimiento respectivo. 

Cuando se trate de segunda o posterior inspección 
para verificar el cumplimiento de un requerimiento 
o requerimientos anteriores y del acta correspon
diente se desprenda que no se ha dado cumplimiento 
a las medidas previamente ordenadas, la autoridad 
competente podrá imponer la sanción o sanciones 
que procedan conforme al articulo 100 de esta Ley. 

En los casos en que procede, la autoridad compe
tente hará del conocimiento del Ministerio Público 
la realización de actos u omisiones constatados que 
pudieran configurar uno o más delitos. 

CAPITULO m 
Medidas de seguridad 

ARTICULO 101.-Cuando exista riesgo inminente 
de desequilibrio ecológico o casos de contaminación · 
con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus 

componentes o la salud pública, el Ejecutivo o ... 
ayuntamientos, según corresponda, promoverán'llllf!llll' 
ejecución ante la autoridad competente, en los tér
minos de las leyes relativas, de alguna o algunas de 
las medidas de seguridad que en dichos ordenamien
tos se establecen. 

CAPITULO IV 

Sanciones administrativas 

ARTICULO 102.-Las violaciones a los preceptos 
de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de 
ella emanen, constituyen infracción y serán sancio
nadas administrativamente por la Secretaria de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda o los 
ayuntamientos en asuntos de su competencia no re
servados expresamente a la Federación o a otra de
pendencia, con una o más de las siguientes sancione:) 

l.-Multa por el equivalente de cinco a mil dias 
de salario mínimo vigente en el Estado en el momen
to de imponer la sanción; 

ll.-Clausura temporal o definitiva, parcial o to
tal, y 

ill.-Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

Si una vez vencido el plazo concedido por la a u"''" 
ridad para subsanar la o las infracciones que se HY. 
bieren cometido, resultare que dicha infracción o in
fracciones aún subsisten, podrán imponer multas por 
cada dia que transcurra sin obedecer el mandato. 

En el caso de reincidencia, el monto de la multa 
podrá ser hasta por dos veces del monto originalmen
te impuesto, sin exceder del doble del máximo per
mitido, asi como la clausura definitiva. 

ARTICULO 103.-Cuando la gravedad de la infrac
ción lo amerite, la autoridad solicitará a quien 1,.--J· 
hubiere otorgado, la suspensión, revocación o canL 
!ación de la concesión, permiso, licencia, y en general 
de toda autorización otorgada para la realización de 
actividades comerciales, industriales o de servicios, 
o para el aprovechamiento de recursos naturales que 
haya dado lugar a la infracción. 

ARTICULO 10~.-Para la· imposición de las san
ciones por infrac;clones a esta Ley, se tomará en 
cuenta: • 

l.-La gravedad de la infracción, considerando 
principalmente el criterio de impacto en la salud pú
blica y la generación de desequilibrios ecológicos; 

ll.-Las condiciones económicas del infractor, y 

Ill.-La reincidencia, si la hubiere. 

ARTICULO 105.-Cuando proceda como sancL 
la clausura temporal o definitiva, total o parcial, el 
personal comisionado para ejecutarla procederá a le
vantar acta detallada de la diligencia, siguiendo para 
ello los lineamientos generales establecidos para las 
inspecciones. 
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• CAPITULO V 

Recursos 

' 

1 
1 

r 

/ 

ARTICULO 106.-Los actos y resoluciones dicta
das con motivo de la aplicación de esta Ley,.sus re
glamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán 
ser combatidos por Jos interesados en los términos 
de la Ley de lo Contencioso Administrativo cuando 
se trate de actos o resoluciones dictados por las de
pendencias correspondientes del Gobierno del Estado. 

ARTICULO 107.-Cuando se trate de actos y re
soluciones de autoridades municipales, podrán ser 
combatidos en los términos de la Ley Orgánica o de 
los municipios del Estado. 

CAPITULO VI 

Denuncia popular 

ARTICULO 108.-Toda persona podrá denunciar 
ante las autoridades competentes, todo hecho, acto 
u omisión que produzca desequilibrio ecológico o da
ños al ambiente, contraviniendo las disposiciones de 
la presente Ley y de los demás ordenamientos que 
regulen materias relacionadas con la protección al 
ambiente y la preservación y restauración del equi
librio ecológico. 

Si la denuncia fuera presentada ante autoridad que 
careciera de ·competencia, deberá ser remitida para 
su atención y trámite a la autoridad que corresponda. 

ARTICULO 109.-La denuncia popular podrá eje
cutarse por cualquier persona, bastando para darle 
curso, el señalamiento de los datos necesarios que 
permitan localizar la fuente, así· como el nombre y 
domicilio del denunciante. 

ARTICULO 110.-La autoridad competente una 
vez recibida la denuncia, procederá por los· medios 

· _ · resulten conducentes a identificar al denunciante 
~ \- !D su caso, hará saber la denuncia a la persona o 

personas a quienes se imputen hecbos denunciados 
o a quienes pueda afectar el resultado de la acción 
emprendida. 

---· 

ARTICULO 111.-La autoridad competente efec
tuará las diligencias necesarias para la comprobación 
de los hechos denunciados, asi como hará la evalua
ción correspondiente. 

ARTICULO 112.-La autoridad competente, a más 
tardar dentro de los quince dias hábiles siguientes 
a la presentación de la denuncia, hará del conoci
miento del denunciante el trámite que se haya dado 
a aquélla y, dentro de los treinta días hábiles siguien
tes, el resultado de la verificación de los hechos y 
medidas impuestas. 

ARTICULO 113.-Cuando por infracción a las dis
posiciones de esta Ley se hubieren causado daños 
o perjuicios, el o los interesados podrán solicitar la 
formulación de un dictamen técnico al respecto, el 
cual tendrá el valor de prueba pericial, en caso de ser 
presentado en juicio. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-Se derogan las disposiciones legales 
y reglamentarias que se opongan a lo previsto en la 
presente Ley. · 

SEGUNDO.-Esta Ley entrará en vigor el día si
guiente al de su publicación en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado. 

Dado en la sede del Poder Legislativo, en la ciu
dad de Mérida Yucatán, Estados Unidos Mexicanos 
a Jos veinte dias del mes de diciembre del año de mil 
novecientos ochenta y ocho.-D.P. Dr. Edgardo Mar
tínez Menéndez.-D.S. Lic. José E. Pacheco Durán. 
D.S. Rafael Lara Ganul.-Rúbricas. 

Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule 
para su conocimiento y debida observancia. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la 
ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexi
canos, a los veinte dias del mes de diciembre del 
año de mil novecientos ochenta y ocho.-Lic. Víctor 
Manzanilla Schaffer.-EI Secretario de Gobierno, Lic. 
Marco Antonio Martfnez Zapata.-EI Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ecología y Vi
vienda, Ing. Roberto Peniche Aguilar.-Rúbricas. 

•• 
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• 
NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION POR RESIDUOS . 

f;NTES DE Li4 FE'vOLUCl ON 11-IDLJSTR 1 i4L, LOS CAI1BJ OS EN LOS ~.¡~o 1 Hlí~t:; 

nr:; TUR14LES Pf~OVOCI4DOS F'CIH LOS HOI'1BHE(3, CUY?\éo ACT 1 V 1 D?\DES ERé\N 

Bo'\S I CAMENTE AGH I COLAS,. FUEROI~ MINJMOS, SUS EFECTOS ERAN LOCALES 

Y EN POCO O EN NADA AFECTABA A LA BIOSFERfl. AUN EN LOS POCOS 

r; !'oSOS QUE LA ?lCT l V .l DI-1D PROVOCAR SEVERAS 

f':EPERCUSIONES ANBIENTALES, C!~GI SIENF'RE 1-1 LA WiTURALEZA PUSO Ei'i 

,J UEBO ::;U CAF'AC I DAD DE RECUPERAR SUS CDr·lD I C IONES OR l [; Jt.¡¡:lLES. 

CON EL DESARROLLO DE LA l'oGRICULTURA Y DE LA GANADEf<JA EL HOtiBFE 

I_OGfW UN I NCRH1ENTO CONS 1 DER('oBLE. EN Ui FROD\JCC ION DE LOS 

AL HIENTOS NECESARIOS PARA SU SUPERVIVENCIA, LO QUE LE F'ERI'1I T JD 

EXCEDENTES QUE PROPICIARON EL CRECit1IENTO DEMOGRAFICO • 

. ~·-:, ·_ .. _~:;;~~~~ 
¡; PARTU~· DE LOS;,~ 40'S, EN MEXICO, C0~10 EN OTROS PAISES DEL 

.. ' ' . . ' ... :~::~-_;j~~-/--
t1UNDO~. ~·/!1: PR¡¡'Qdj~JON ESTABA CENTRADA EN LA GENERACIOI~ DEL 

.-.;,_ :~- "•\ : ~'- .i: .. ~~¡('?~~<-;:._~-~--

E11PLEO Y 1'1AYORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLA(ION, ELLO FAVOHECIO 

El_ CRECIMIENTO INDUSTRIAL, LA AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLI'o, 

LA GANADERIA EXTENSIVA Y LA EXPLOTACION FORESTAL Y Mlt~ERA, TODO 

ESTO PROVOCO UN GRAN CRECIMIENTO DE ZONAS URBANI-\S S Jt.l 

PLANIFICACHJI·~ El'~ LAS F'ERIFERIES DE LAS ZONAS INDUSTRIALllADiiS, 

RECRUDECIENDO L,':o CDI~HH1 Jt~(.lCI Dt·l EI'1I T l Dí< POR LAS It~DUSTR I AS. f 



• 
i·fEXll~fJ A f·ESAR DE SE:R· UtJ ¡.::·t·:,J~ e_-_¡.¡ '.J.t,·.::.::-.:.: ¡·;•- ¡·¡·cs·¡·¡--·f-·l··¡·¡ L·8

·t r _ e ,_J .: .. ,_-_, "·" ,-- ·'--, 

HflSTf\ HI\CE FOCOS Ai'í0:3, UN ALTO li'-lDlCE lJE. cr~ECHHE.iHü IHDUSfFH'oL -.-

UNO DE LOS T·IAS m .. TOS EN EL f\SF'ECTD DE F'DE<l.AC J Dt·l. iWiE:i'rS 

C 1/~:CUSTA/'-IC I p,~i OBL I ü?'li~Oi··l ¡; I NT El'-/ SI F l Cl\fl EL 1\PF:O'v'E:CHI-\i'-1 I ENTO Dt::: "'U'¿; 

RECURSOS NATURALES, CDt-1 L>i EXTR{4CC!Ot-i üE El-iERGE 1 I COS, EéL 

Y DE OT RtélS RESER'-.JAS. 1 NDUDt\BLEtiENTE ESTt;S >'<CT IV J DADES HAN 

CONTRIBUIDO 11 1'1E:Jüf;AF< LOS NI'-.IE:LES DE BIENESTAR DE LA POBLACION, 

F'ERO HlMBIEN HAt,J INFLUIDO NOTI'rBLEMENTE EN LA GENEF:ACIDN DE 

RESIDUOS. 

F'OR LA GF:AN DIVERSlDAD DE GIROS INDUSTRIALES ESTABLECIDOS EN Ut-/f; 

mSMA ZotJA HACE QUE LOS RESIDUOS GEI'JERflDOS PRESENTEN UNI~ Ai'IPL.H\ 

GAt'IA, QUE Wl DESDE LOS AL TAMEtHE PELIGROSOS' Hl'-lSHi LOS DUE NO 

HEPf~ESENTAN RIESGO PARA LA SALUD DEL SER HU/'1ANO O P1'lRA EL 1'1ED!Ci 

AMBIENTE EN GENERAL. 

'?' > . : :;;~~; . 
EN .LAS UL Tlt1AS- DEC~AS, SE HA INCREI-1ENTADO LA EXPLOTI~C l Dt4 t·U t<ER;i, 

• ~ > 

ouE· ae:'NilRA uN, 'vol:~ coNs r oERABLE oE REs r ouos A N r vEL Nl.\c wNAL. 
·-. ,-_ ~- ~::·0>/:~ __ ;_:·r_;~f,"-~--~~-1~~=··~, ~:· 

ALGUNOS CON CARACTER J ST I CPrS PELIGROSAS POR EL- ALTO CONTEN 1 DO DE 

I-1ETALES PESADOS, COMO SON EL ARSENICO, SELENIO, F'LONO, CADI'1ICi, 

EtHRE OTROS. 



• 
1 .. 1\ J. HlAJS 1 F: l i·\ UU l i··il CJ.;, PO::; 1 Bl.. El'iE}I lE SE¡.; U.; l::OUE ;.-,¡;urn ¡.; Ui-11·• f¡¡.; ·, CiF·: 

F'R 1 t·ll~b Hl F'F:IJDUCTOS, l .. AS !)E 

PELIGROSIDAD QUE VAN DESDE I.OS ALTAMENTE lOXICOS HASfA A UNA GRAN 

'H!H l ED{.lD DE LOS I NFL.AI•IABLE~3, EXFL.OSI VOS Y CORROS I '.JOS. 

/ 

OTRO G I HO 1 NDUSTR 1 AL OUE ES GENERI·\DOR [•E GRANDES 'v'OLUMENES DE 

RESJOIIOS F'EI..IGROSOS ES LA It~DUSTRIA PETROLERA, DESDE L.AS ETAPAS 

DE. PEF:FORACION EXF'LORIHORI A, HASTA LA OEiTENC ION DE SUS PRODUCTOS, 

i'<CTUAL~1ENTE SE REALIZAN ACCIONES DE RESTAURACIONES DE SHIU':? DE 

EXPL.OTACION, A FIN DE RECUPERAR LAf:l- CONDICIONES N{'d'UF:ALES >)E U4foi 

t4REAS. 

1 ;o ' 
-H Hlf>USTRII~ PETROQUH11CA 'GENERA lJN DE RES I DÜOS lE!~ l COS E 

INFL.At·IABLES, SEGUN EL INVENTARIO DE LAS ACTIVIDADES DE REFINACION 

't TRANSFORMACJ~,ESTA SE HA ClJt'<NTIFICADO EN UN '.JOUJt1FN DE 
• . ' . . . '-:,>:-:~;,{:"f,.,j.-;: 

1, 710,448 TDNECA·~;s·· POR ?\ÑO, . DE RESIDUOS INDUSfF:IALES GENERAüi]¡3 
-- ---:~~;Le{¿: 

EN sUS CENT,ROS .. P,~TI'jOS. 
~ :;:. ;". . :. -- - :.t!;~~}::·~~'?;·_-;?~::'· 

EN LO QUE SE REFIERE'fl LA GENERACION DE RESIDUOS DE SOLVENTES, 

SOBRE TODO EN LOS PROCESOS fJUIMICOS Y PETROOUII'IICOS, (Y SIN Tm1Af": 

EN CONS l DERAC l ON A U.; It~DUSTR I A PETROLERA Y A I_AS It~Ol.JSTR I AS 

HACiUIL"'DOF<AS DE EXPORTACJON, EN EL LA'·/AOO DE MICF:OClf':CIJll 0:3. 

ENTRE OTRAS) , SE li ENE Ut-1 ltNENTAR I O DE GEI~ERAC I Ot< DE 70' 000, 000 

DE LITROS POR AflO, DE LOS SIGUIENTES DISOL.'.JENTES: 3 



_, 

• 
., ,. 

~~iü(i ~ ()t)U [¡f:. LJ 1 Ro·.:; ' 
1) l CL ORl.iE ¡,o,t~O 't ' 0(10!1 (I(H) ¡;E LJ r r\'l:.l.S 

lf~ 1 CLOROTf~: 1 f LUORET!-1ilC! l'q~ UOO DE ¡_ l T Ri:J::i 

TRICLORDETJLENO 1 ,. 
~~,()!.) ~ 000 DE L.J l ROS 

1,1, l-1RICLOROET!-1NO l ' ::::o o~ 000 DE L rrfm·a 

i\LCOHOL 1 SOF'ROP I L 1 CO ~34 ,. •)(H.) !1 ;,)(>() DE L.I IROS 

LOS fH FENI LOS POL ICLClRADOS. UlSf<AF':ELESl , PRfJ[?UCI.OtJS DESDE LOS 

p,¡:ms :J(>' S, POR SUS Ct'-\RACTER l S rJ CFlS DE ESTFlE<J L I D.\0 TEf\M I CA, 

OU 1 t'll CA ·¡ 81 OLOG I G\, ADHII-\S DE POSEEF: UN ALTO COEFICIENTE 

DIELECTRICO, FUERON CONSIDERADOS ALTAt1ENTE Af''RUF'l'''DOS 

UTILIZARSE· CONO L.HlUIDOS DE ENFHIAI'!IENTO Ell EQUIPOS C01'10: 

fRANSFORI'1ADORES, CAPACI TORES, INTERCAMBIADORES DE 

Cf\LOR E INFINIDAD DE ARTICULOS MENOHES. EN EL F-'AIS ExHJrE UN 

INVENTARIO DE 1,870,36::; LITROS DE LOS CUALES 51,600 Ll rROS E[3TfiN 

FUERf~ DE USO. 

-.·:·~_(_:.>.;; . ·--~~~if;·; 
' . ::;::.--::-· . \ _ _,:~-~ :;-~~-';~_ 

E.L CONTROL. ·DE fi~~f;Q\Jos -PELIGRosos ES UNA TAREA QUE Rc:ouu~RE DE 
: .:::.. : .. :~,;J.._;;;;_J;~? 

flPOYO._.l;{f;NICO,._ ~~~L Y ADMINISTRATIVO CONSTANTE PAHA QUE F'UEDI; 
. ~- .-_.;-~.;.:.:•-.:..·.:."-:"- ' -~--Y:~-. 

SER REALIZADO CON EX ITO. EN LA ACTUALIDAD, F'Rf'<CTl UlMENTE IODOS 

LOS PAISES DEL MUNDO ENFRENTAN PROBLEI1AS DE DI VERSAS MAGN .l lUDES 

Et~ EL CONTROL DE ESTOS RESIDUOS, Y SE PUEDE DECIR IJUE 1-11 NGIJNO Hi~ 

LOGRADO UN CONTROL TOTAL. 



• 
---.------ --·~------ -------· 

EJ,I"f"F:E EL 

i·i~\NE:I (), f"f~D'v'UCI',t·l SI TU¡:,c l CINES DE bf~,C\'JEDí~D, F·R 1 1-lC 1 F'f'd .. i·IENTE Hl 

!~OUELU-\S REG I üi'IES EN üUE EL DE'3i-\F:ROLLO l NDUSTri )I:,L ES 1'·1AYOR, CONO 

SON LOS CI'\SOS DE Lf'• CI.JEIKP, DEL Rlü LERt·1A, l.J1 DESEt·IE<OCADURA DEL 

HIO COATZACOALCOS; EL ','ALLE OE t·JE:KICO, LA f':EGION DE TULA, HGO., Y 

Li~ CUENCH:, DEL RID SI~N JUAN, F'OR 11ENCIONr~F: SOLO F1LEiLINtO,S. 

1-'IDICION•lLi"IEI'HE, LA TECNIFIC!KIOI~ DE Lf', AGRICUI..TUHA HA Ff':O')IJCADCi 

UN NOH1E<LE ?1Ut1ENTO EN LA AF'L l CAC l Ot~ DE F'LI;GUI C I D?;S, HERB l U D>1S, 

DEFOLH\NTES Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS UTIL!ZADOS Et-1 

EL. CA~1F'D. CON LA CONSIGUIEtHE GEt~ERACION DE Et~VASES VACJDS, LOTES 

DE PRODUCTOS CADUCOS, PRODUCTOS FlJERH DE ESF'EC l F I CAC 1 Ot·lES, ETC. 

C:•UE -~EQUl~~fl~:Nr!~N DE UN MANEJO I!¡DECUADO. 

- , __ . ·. . - :_"':· ·,":_;,i::,~ 

p, .;IN',,~-·CDf':~;t.t~·~:STA SITUACION, LA SEDUE HA F'ROMO'.,!IDO Dl'.)EF<SAG 

ACCIONES, ENTRE LAS QUE DESTACA U\ ELABORACION DE LA LEGISLAClliN 

PARA LA PRE~'EI'·lCiot~ Y CONTROl. DE LA CONTAI'1INACiot~ AI"'BIENTAL, PI·\RA 

CUYA APL.ICACION RESULTA IMPRESCINDIBLE ESTI~BLECER CF:ITERIDS '( 

DEFINIR t'1ETODOLOGIAS. 



U\ LEY GENERHL DEL f:~üU t t l13~~: I U ECDI ___ ()[; :t CU 

i''E.L l GROSOS F'UBL 1 CADO EL 2:''• L>E h/tN J. F..l·lf<f':E DEl. 1·1 J bi·IO (;i<U 11·/CI .. LJ ·,r,·r·i, 

EN 1'1>\TEFII-) üE F'F:E'-/ENCJ.0/'1 . ., CONTf':OL DE U-1 CONTAI''IINACIOH F'OF': 

RES I DLJOS F'Ei.l GROSOS, U\ LEY GEI'·IERAL DEL E LlU I L. I BF I O ECDI. 081 CO Y LA 

FROTECC HltJ AL ~itiB I ENTE EST i;BLECE CCJ~IO ASUtHD DE ALCP,NCE GENERAL 

EN L. A HfolC: l DH D DE IIHERES DE I .. A FEDE.RI;C ION LA REGUL fil l CM· DE /_AS 

14\:TI '·JI DA DES RELAC l. ONI~DAS CCiN I·IP•TER l ?\LES CJ I":E::3l DUOS F"EL I GROS0'3 Y 

PUE CORPESPONDE ,; U\ :3ECFi:EHiR J. i\ DE DES?',RROLLIJ URBI'•t·/0 ·,- ECtiLUU l ;:; 

E:XFED!P LOS LISTADOS DE I'·MTERIALES Y RESIDUOS PELIGROSO:~ co;·.¡ l.,<; 

OPnllOt-l DE L<'<S SEC:RETARHiS DE Cot·1ERCIO ,. FOI-IENTO lt-/DUSfRH;L, DE 

:;3ALUD, DE ENERGIA, ~IINAS E !NDUSTF;IA PARAESTATAL, DE ~iGRlCUL.flJHP, 

'{ RECURSOS H.!DRAULICOS Y LA SECRETARIA DE GDE<ERNP,ClON. 

I~SHII SMO, EL PROPIO ORDENAN lENTO ES fABLECE QUE LOS ~IIHEF; li<LES \ 

RESl D~S : ;-~:~J·~tF 1 t·lAN Cot10 PEL 1 GROSOS PARA EL EC'U 1 L 1 BFI lO 

ECOLCJ61CO, DEBEf't~:; SER NANEJADOS CON ARREGLO A LAB t-lüf\1'1A:3 

TEC~:bAs::~CDL\)~t~;4t Y PROCEDIMIENTOS QUE FIJE LA SECRETA¡;: [(4, EN 

LAS QUE SE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES A DEBEN SU,JET,;RSE lJi 

.lNSTALACION Y OPERACION DE LOS SISTEMAS PARA LA RECOLECCiot~, 

TRANSPORTE, ALOJAmE:i'ITO, REUSO, TRATAI'I lENTO, 

RECICL,;,JE, JNCINERAC!Ot>l Y DJSPOSICIOt>l FH>IAL DE DICHOS m;:SIDUm>. 

{, 



• 
DE EBTD~; 

i~L RESPECTO I.J-'• SECRETARI!~ EtH TIF:t; L.~>S 1·10Rt·IAS TECNICilS, ECOLOGICAS 

EH i'hiTER lA DE F:ES !DU03 SOLIDOS tllJN ICIPALES i LAS (.',i.ITORIDADE::> 

E::;r¡e·,¡p,/.ES I f1UtHCIPALES AF:LICAF:m-1 DICHOS DRDENAt'liENTOS EN EL 

FUNC I ONA~1 1 ENTO, TF:mJSF'OR TE, ~~LO~JAI•1 lENTO, REUSO, fRIHi'>I'II E.i·llU ·,' 

DISF'O:'>ICION FINAL DE LOS t'/ISt·IOS. 

COI"ID PAR"f E DE LA ESTRATEGIA F'Rüi'IO\II 0{; POR EL F'RDGRI'•i'IA .OE Lt~:; 

¡.¡¡o,c I ot~E S UNIDAS PARtO, EL HED 1 O At·IB 1 ENTE . Y ?•,LGUNOS OTROS 

COI'IPRmliSUS BILJHERALES MEX ICO-ESTADüS UN! DOS HA INSTITUIDO Utü:\ 

SERIE DE ACCIONES PARA CUt1P/_JR CON ESTOS C:Dt·IF'Rot11SOS QUE i'• 
• --.·-~.:, .• _0§( ... -¿:. 

CONT 1 NlJA~I ON ~'-;~~gc~:u BEN • 
.. ·:·;.-.·. 

7 



MANEJO TRANSFRONTERIZO DE RESIDUOS PELIGROSOS. • 
·• ¡ r, 
ti 1. t -¡ 

:3AL UD O .H l Ei'IEG r AR PUBL l Cü. 

PUBLICADO EN EL D.ü.~. El. 19-1-87; 

''\CUERDO QUE ESTABLECE LA L!Srl~ Y CLASIFICACION M~?\NCELM':IA DE LOS 

PI. ¡::,GU 1 C i Dl·iS, CUYA I ~IPORT i'lC I DN ESTARA SUJET;:r 1'1 FEGULACION 

SANITARif4 FITOZOOSANITAHIA Y ECOLOGICI,. 

PUBLICADO EN EL D.ü.F. EL 07-Xli-88 

DECRETO POH EL QUE SE APRUEBA EL Cüi'NENIO DE BASILEA SOE<PE EL 

C:ONlFiOL DE LOS J·IOVHil Et~TDS lRm~SFFWNTER J ZOS DE LU3 DESECHOS 

FELIGI~OSOS '1 SU ELHIIN>;CION, HECHO EN U\ CIUD>1D DE Bl'tSILEA, "Uf?.h 

El 22 DE ~UO.RZlJ DE 1989. 

PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 06-\'II!-9(• 

!>.CUERDO' PoR EL ~SE 
- !;~~P-t>-~ 

DELEGAN A LOS DELEGADOS. DE LA SECF:ET{:,RJil DE 

DESARROLLO URBANP'('V 
. ·~,¡-¡';:;: '~~ 

COAHUILA, ., CIU~~. 
ECOLOGIA EN LOS ESTADOS DE BAJP, CALIFOF~N.[(.;, 

NUEVO LEON, SONORA 't' TMIALILlf"AS, Lf1Ei 

FACULTADES PARA EXPEDIR AUTORIZACION PARI~ LA H1F'ORTAC:f0N '( 

E X F'DRf AC l 01\1 DE t·1ATER I ALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 

ECOLOG ICI~S) 

PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 15-XI-91. 



• 
NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACION. 

L ll3 H;DO üE L. OS t•II St'IO~< i tHE -CRF'-·00 l -88 ) • 

f"fWCED HII EN lOS PARI'< L.LEVI;,R 1-', CABO l..f< F'RI.iE.l~A L>E EXTRiiCC ION 
' 

F'Afi¡; DETERt-11 NAF: l.. OS C[lt.IST ITUYEt-HES CllJE HACEN ¡·, Llt·l RESIDUO 

PELIGROSO POR SU TOX ICIDAO AL At'IE<IENTE •: NTE-·CI':P ·002···88 ) • 

F'ROCED I t·l I El·~ rD Pf',Rf', DETEFt·1 I NI~F U4 li·ICOI·1f''AT J B I L. J DliD ENTf!E í>US 

O i•IAS 1\ES I DU0!3 CONS H•ERAOOS COI'l!J PEL l GR0'30b PCIF: U) ¡·;uRN?\ 

IECNlCA ECOLOGICA NTE-CRP-OOJ/88 i NTE-CRP-003-88 l. 

REQI.! I S !TOS QUE DEBEN REUN I F LOS SI TI OS DEST I NADiJS tiL 

CDNF I NAt1IENTO COtHROLADO DE RESIDUOS F'ELl EiROSOS EXCEF' 1 O DE 

.. -~.:;;.; 
LOS RADIOACT!IVOS ( NTE·-Cf~P-·008-88 J • 

. ·-;.~'-:·· 

EL DISE;'KJ Y CONSTRUCCION DE LJiS OBF>?\S 

Cüi"1PLH1ENTAR 1 AS DE UN CONF I NAt·1 1 ENTO CONTROLADO PARI\ RESIDUOS 

PELIGROSOS ( NTE-CRP-009/89 ). 

REG!lHSITOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL ülSHm, Cfli'lSTf~UCCliJI'·l, 

? 



'( OF'ERAC ION DE OéLDA23 l>E LIH U.ii>/F liW·•f·'ii f~NTO 

I~ES I DUUS PEL I GRU¡;os DE TEF:f'i [ NP,DD::i PUF: U\ 

ECOLOGICA NTE-CRF'-001/88 ( NIE-CRP-0)0~88 ;. 
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I.- REGLAMENTOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE. 

CON MOTIVO DE LA EXPEDICION DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, EN VIGOR A PARTIR DEL 1º DE 

MARZO DE 1988, EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL HA PROMULGADO A LA 

FECHA CUATRO ORDENAMIENTOS QUE REGLAMENTAN A LA CITADA LEY EN LAS 

SI€lttU!II'.!'E8 MATERIASb"Ec :. 

-IMPACTO AMBIENTAL; 

-RESIDUOS PELIGROSOS; 

-PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA; Y 

-PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION GENERADA POR LOS 

VEHICULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULAN POR EL DISTRITO FEDERAL Y LOS 

MUNICIPIOS DE SU ZONA CONURBADA. 

1.1. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL. 

ESTE REGLAMENTO SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 

7 DE JUNIO DE 1988, Y SE ENCUENTRA ESTRUCTURADO EN SIETE CAPITULOS. 
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---.-----EL 

su 

-- -- -
CAPITULO I .RELATIVO A LAS "DISPOSICIONES GENERALES", ESTABLECE 

OBSERVANCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y LAS ZONAS DONDE LA 

NACION EJERCE SU SOBERANIA Y JURISDICCION; ADEMAS, SEÑALA QUE SU 

APLICACION LE CORRESPONDE AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LA CUAL TIENE, ENTRE OTROS ASUNTOS 

DE SU COMPETENCIA, LOS SIGUIENTES: 

- AUTORIZAR LA REALIZACION DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES PUBLICAS O 

PRIVADAS PREVISTAS EN EL PROPIO REGLAMENTO. 

- EMITIR DICTAMENES GENERALES DE IMPACTO AMBIENTAL EN MATERIA 

FORESTAL, POR REGIONES, ECOSISTEMAS TERRITORIALES DEFINIDOS O PARA 

ESPECIES VEGETALES DETERMINADAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO 

POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL 

AMBIENTE Y LA LEY FORESTAL. 

PROMOVER Y, EN SU CASO, SOLICITAR A LAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA 

Y RECURSOS HIDRAULICOS Y DE PESCA, ASI COMO A LAS DEMAS 

DEPENDENCIAS Y AUTORIDADES COMPETENTES, LA REALIZACION DE ESTUDIOS 

DE IMPACTO AMBIENTAL PREVIOS AL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES 

QUE LAS MISMAS EXPIDAN, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SU 

COMPETENCIA QUE PUEDAN CAUSAR DESEQUILIBRIOS ECOLOGICOS. 

- VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE REGLAMENTO 

Y LA OBSERVANCIA DE LAS RESOLUCIONES Y DICTAMENES PREVISTOS EN EL 

MISMO, EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA E IMPONER-LAS SANCIONES Y 
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DEMAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD NECESARIAS, CON 

LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES. 

ARREGLO A -

EL CAPITULO II, "DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DEL IMPACTO 

AMBIENTAL", ESTABLECE QUE LOS INTERESADOS, EN FORMA PREVIA A LA 

REALIZACION DE LA OBRA O ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE, DEBERAN 

PRESENTAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA SU EVALUACION 

Y RESOLUCION CORRESPONDIENTE, UNA MANIFESTACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES: GENERAL, INTERMEDIA O 

ESPECIFICA, DE ACUERDO CON LOS INSTRUCTIVOS QUE AL EFECTO FORMULE 

LA PROPIA SECRETARIA. 

EN EL CASO DE OBRAS O ACTIVIDADES CONSIDERADAS COMO ALTAMENTE 

RIESGOSAS, ADEMAS DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, DEBERA 

PRESENTARSE A LA CITADA SECRETARIA UN ESTUDIO DE RIESGO EN LOS 

TERMINOS PREVISTOS POR LOS ORDENAMIENTOS QUE RIJAN DICHAS 

ACTIVIDADES. 

CUANDO QUIEN PRETENDA REALIZAR UNA OBRA O ACTIVIDAD CONSIDERE QUE 

EL IMPACTO AMBIENTAL DE DICHA OBRA O ACTIVIDAD NO CAUSARA 

DESEQUILIBRIO ECOLOGICO, NI REBASARA LOS LIMITES Y· CONDICIONES 

SEÑALADOS EN LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES, PRESENTARA· A LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNICAMENTE UN INFORME PREVENTIVO, 

CONFORME A LOS INSTRUCTIVOS QUE PARA EL EFECTO EXPIDA LA PROPIA 

SECRETARIA, A FIN DE.QUE ESTA RESUELVA LO PROCEDENTE. 
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• UNA VEZ EVALUADA LA-MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA 

O ACTIVIDAD· DE QUE SE TRATE, PRESENTADA EN LA MODALIDAD- QUE 

CORRESPONDA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FORMULARA Y 

COMUNICARA A LOS INTERESADOS LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE, EN LA 

QUE PODRA: AUTORIZAR LA REALIZACION DE LA OBRA O ACTIVIDAD EN LOS 

TERMINOS y CONDICIONES SEÑALADOS EN LA MANIFESTACION 

CORRESPOÑDIENTE; AUTORIZAR LA REALIZACION DE LA. OBRA O ACTIVIDAD 

PROYECTADA, DE' . MANERA CONDICIONADA A LA MODIFICACION O 

RELOCALIZACION DEL PROYECTO; O NEGAR DICHA AUTORIZACION. 

EN EL CAPITULO III."DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES", SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MEDIANTE LAS CUALES SE 

REGULA EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS FORESTALES, PARA 

EL LOGRO DE ELLO¡ SE PREVE QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

EMITIRA DICTAMENES DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES/ CAMBIO DE USO DE TERRENOS FORESTALES O EXTRACCION DE 

MATERIALES DE DICHOS TERRENOS CONFORME A REGIONES, ECOSISTEMAS 

TERRITORIALES DEFINIDOS O POR ESPECIES VEGETALES DETERMINADAS; 

ASIMISMO, ESTABLECERA RESTRICCIONES DE PROTECCION ECOLOGICA PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES; Y EVALUARA LOS AVISOS 

DE ACCION PRELIMINAR,- QUE LOS INTERESADOS LE PRESENTEN PARA OBTENER 

POR PARTE DE LA DEPENDENCIA COMPETENTE LOS PERMISOS O LAS 

AUTORIZACIONES PARA APROVECHAMIENTOS FORESTALES. 
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EL CAPITULO IV "DEL IMPACTO AMBIENTAL EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

DE INTERES DE LA FEDERACION", ESTABLECE QUE, LAS PERSONAS· FISICAS 

O MORALES QUE CON FINES ECONOMICOS PRETENDAN REALIZAR ACTIVIDADES 

DE EXPLORACION, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

NATURALES, O ·DE REPOBLAMIENTO, TRASLOCACIONi RECUPERACION, 

TRASPLANTE· O SIEMBRA DE ESPECIES. DE FLORA O FAUNA, SILVESTRES O 

ACUATICAS, EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE INTERES DE LA 

FEDERACION, A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DEBERAN 

DE CONTAR CON PREVIA AUTORIZACION DE LA MISMA, PARA LO.CUAL DEBERAN 

PRESENTARLE UNA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, QUE SE 

FORMULARA DE ACUERDO A LOS INSTRUCTIVOS QUE AL EFECTO EXPIDA LA 

MENCIONADA SECRETARIA. 

EL CAPITULO V, CONTEMPLA UNO DE LOS CONCEPTOS INNOVADORES DE LA LEY 

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, COMO 

LO ES LA CONSULTA, POR CUALQUIER PERSONA, DE LOS EXPEDIENTES EN 

MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL. 

EL CAPITULO VI "DEL REGISTRO DE LOS PRESTADORES . DE SERVICIOS 

CONSISTENTES EN LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL", 

SEÑALA QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTABLECERA UN 

REGISTRO NACIONAL AL QUE DEBERAN INSCRIBIRSE LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS QUE REALICEN ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL; 

ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE DICHOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS, PUDIENDO LA PROPIA SECRETARIA, EN SU 

CASO, PRACTICAR INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD Y 
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. ·-·----APTITUD bE 

~ CANCELACION 

DICHOS PRESTADORES oE: ·SERVICIOS;- ·Asi-MISMo-; -PREVE LA 

DEL REGISTRO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS CUANDO 

ESTOS INCURRAN EN CUALESQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS: 

"I. POR HABER PROPORCIONADO INFORMACION FALSA O 

INCORRECTA PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO 

NOTORIAMENTE 

NACIONAL DE 

PRESTADORES DE SERVICIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL; 

II. POR INCLUIR INFORMACION FALSA O INCORRECTA EN. LOS ESTUDIOS O 

MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL QUE REALICEN; 

III. POR PRESENTAR DE TAL MANERA LA INFORMACION DE LAS 

MANIFESTACIONES O ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL QUE REALICEN, QUE 

SE INDUZCA A LA AUTORIDAD COMPETENTE A ERROR O A INCORRECTA 

APRECIACION EN LA EVALUACION CORRESPONDIENTE, Y 

IV. POR HABER PERDIDO LA CAPACIDAD TECNICA QUE DIO ORIGEN A SU 

INSCRIPCION". 

POR ULTIMO, EL CAPITULO VII, DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE IMPACTO 

AMBIENTAL, DENOMINADO "MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD Y 

SANCIONES", REGULA LAS INFRACCIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO A 

LOS PRECEPTOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICA Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE Y DE ESTE REGLAMENTO, Y ESTABLECE LAS 

SIGUIENTES SANCIONES: 
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1) MULTA POR EL EQUIVALENTE DE VEINTE A'VEINTE MIL DIAS DE SALARIO 

MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL . EN EL MOMENTO DE 

IMPONER LA SANCION. 

2) CLAUSURA TEMPORAL O DEFINITIVA, PARCIAL O TOTAL. 

3) SUSPENSION O REVOCACION DE LA AUTORIZACION EN MATERIA DE IMPACTO 

AMBIENTAL, OTORGADA PARA LA REALIZACION DE UNA OBRA O ACTIVIDAD. 

4) ARRESTO ADMINISTRATIVO HASTA POR 36 HORAS 

ASIMISMO, SE ESTABLECE QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PODRA 

REALIZAR LOS ACTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA NECESARIOS PARA 

VERIFICAR LA OBSERVANCIA DEL REGLAMENTO, ASI COMO DE LAS 

RESTRICCIONES DE PROTECCION ECOLOGICA O LAS MEDIDAS DERIVADAS DE 

LOS DICTAMENES GENERALES DE IMPACTO AMBIENTAL QUE HUBIERE EMITIDO. 

I.2. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

ESTE REGLAMENTO SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 

DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 1988 Y ESTA ESTRUCTURADO POR CINCO 

CAPITULOS. 
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DE 

éAPITULO -I -SE-e ENFOCA-A LAS nisi>o-srci_O_N_E_S_G_E-NERALES. EL 'II TRATA 

LA GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS; EL CAPITULO III HACE 

MENCION AL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS; EL IV TRATA DE LA 

IMPORTACION Y EXPORTACION DE· RESIDUOS PELIGROSOS; Y EL CAPITULO V 

SE DEDICA A LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD Y SANCIONES. 

EL CAPITULO I DE ESTE REGLAMENTO ESTABLECE QUE RIGE EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL Y LAS ZONAS DONDE LA NACION EJERCE SU-SOBERANIA 

Y JURISDICCION Y SEÑALA QUE TIENE POR OBJETO REGLAMENTAR LA LEY 

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE EN LO 

QUE SE REFIERE A RESIDUOS PELIGROSOS. ADEMAS DE DEFINIR SUS 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES, DISPONE QUE LE CORRESPONDE A LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

- DETERMINAR Y PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LOS 

LISTADOS DE RESIDUOS PELIGROSOS; 

-EXPEDIR-LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

MANEJO DE DICHOS RESIDUOS; CON LA PARTICIPACION DE LAS 

DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES; 

• 

- CONTROLAR EL MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERAN EN 

LAS OPERACIONES y PROCESOS DE EXTRACCION, BENEFICIO, 

TRANSFORMACION, PRODUCCION, CONSUMO, UTILIZACION, Y DE SERVICIOS; 
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AUTORIZAR LA INSTALACION Y OPERACION DE SISTEMAS PARA LA 

RECOLECCION, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ALOJA~IENTO, REUSO, 

TRATAMIENTO, RECICLAJE, INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE LOS 

MISMOS; 

- EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS SOBRE INSTALACIONES 

DE TRATAMIENTO, CONFINAMIENTO O ELIMINACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Y RESOLVER SOBRE SU AUTORIZACION; 

- AUTORIZAR LA IMPORTACION Y. EXPORTACION DE RESIDUOS. PELIGROSOS, 

SIN PERJUICIO DE OTRAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDA.OTORGAR A LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES;· 

- EXPEDIR LOS INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y MANUALES NECESARIOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO; Y 

- AUTORIZAR LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE INSTALACIONES PARA EL 

TRATAMIENTO, CONFINAMIENTO O ELIMINACION DE LOS RESIDUOS. 

EL CAPITULO II ESTABLECE LOS REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR QUIENES 

PRETENDAN REALIZAR OBRAS O ACTIVIDADES PUBLICAS O PRIVADAS POR LAS 

QUE PUEDAN GENERARSE O MANEJARSE RESIDUOS PELIGROSOS 

EL CAPITULO III ESTABLECE LAS DISPOSICIONES. PARA EL MANEJO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS, ENTENDIENDOSE POR MANEJO EL CONJUNTO DE 

OPERACIONES QUE INCLUYEN EL ALMACENAMIENTO, RECOLECCION, 
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- -----TRANsPoRTE; -- ALoJAMIENTo, R¡:;uso,. _ TRATAMiEf.l'i'a;· 

INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE DICHOS RESIDUOS. 

RECICLAJE, 

EL CAPITULO IV ESTA QEDICADO ESPECIFICAMENfE AL ESTABLECIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL EN LOS CASOS EN QUE SE REQUIERA DE LA IMPORTACION 

Y EXPORTACION DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

CABE SEÑALAR, ENTRE OTRAS DE LAS DISPOSICIONES QUE CONTEMPLA ESTE ·. . ' 

CAPITULO, LA QUE SE REFIERE A LA FACULTAD DE LA CITADA SECRETARIA 

PARA FIJAR PREVIAMENTE AL _ OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACION 

CORRESPONDIENTE, EL MONTO Y VIGENCIA DE LAS FIANZAS TANTO 

NACIONALES COMO EN EL EXTRANJERO, QUE EL SOLICITANTE DEBERA OTORGAR 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA 

PROPIA AUTORIZACION Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS 

DISPOSICIONES APLICABLES, ASI COMO PARA LA REPARACION DE LOS DAÑOS 

QUE PUDIERAN CAUSARSE AUN EN EL EXTRANJERO, A FIN DE QUE LOS 

AFECTADOS RECIBAN LA REPARACION QUE LES CORRESPONDA. 

POR OTRA- PARTE, TAMBIEN SE SEÑALA QUE AL QUE INTRODUZCA EN EL 

TERRITORIO NACIONAL RESIDUOS PELIGROSOS SIN AUTORIZACION DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES QUE 

PROCEDAN, ESTARA OBLIGADO A RETORNARLOS AL PAIS DE ORIGEN. 

POR ULTIMO, EL CAPITULO V ESTABLECE LAS INFRACCIONES DE CARACTER 

ADMINISTRATIVO QUE SE HARAN ACREEDORES QUIENES TRANSGREDAN LOS 
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PRECEPTOS DE LA LEY GENERAL · DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO y 
LA. 

PROTECCION AL AMBIENTE Y DE ESTE REGLAMENTO, LAS CUALES SERAN 

CASTIGADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CON UNA O MAS DE 

LAS SIGUIENTES SANCIONES: MULTA, CLAUSURA TEMPORAL O DEFINITIVA, 

PARCIAL O TOTAL Y ARRESTO.ADMINISTRATIVO. 

TAMBIEN ESTABLECE QUE COMPETE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

LA REALIZACION DE LOS ACTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA NECESARIOS 

PARA LA OBSERVANCIA DE ESTE REGLAMENTO. · 

CABE SEÑALAR QUE CON LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE REGLAMENTO SE 

DEROGO EL DECRETO RELATIVO A LA IMPORTACION O EXPORTACION DE 

MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS QUE POR SU NATURALEZA PUDIEREN 

CAUSAR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE O A LA PROPIEDAD O CONSTITUYEN UN 

RIESGO A LA' SALUD O BIENESTAR PUBLICO, PUBLICADO EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 19 DE ENERO DE 1987. 

I.3. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE EN MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA. 

ESTE ORDENAMIENTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 

EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1988, ABROGO AL REGLAMENTO PARA LA PREVENCION 

Y CONTROL DE LA.CONTAMINACION ATMOSFERICA ORIGINADA POR ·LA EMISION 

DE HUMOS y· POLVOS QUE FUERA EXPEDIDO EN 1971. 
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• ESTE REGLAMENTO EN, MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA SE ENCUENTRA ESTRUCTURADO EN CINCO 

CAPITULOS. 

EL CAPITULO I DENOMINADO "DE DISPOSICIONES GENERALES", ESTABLECE 

QUE ESTE ORDENAMIENTO REGIRA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y EN 

LAS ZONAS EN DONDE LA NACION EJERCE SU SOBERANIA Y JURISDICCION; 

PREVE EL SISTEMA DE CONCURRENCIA ENTRE LA FEDERACION, LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS; DEFINE SUS CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y 

PRECISA LA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 

OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL EN LA MATERIA OBJETO DE 

ESTE REGLAMENTO. 

EL CAPITULO II DESTINADO A LA CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA 

GENERADA POR FUENTES FIJAS, ESTABLECE QUE LA EMISION DE OLORES, 

GASES, ASI COMO DE PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS A LA ATMOSFERA QUE 

SE GENEREN POR FUENTES FIJAS, NO DEBERAN EXCEDER LOS NIVELES 

MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION E INMISION, POR CONTAMINANTES Y POR 

FUENTES DE CONTAMINACION QUE SE ESTABLEZCAN EN LAS NORMAS TECNICAS 

ECOLOGICAS QUE PARA TAL EFECTO EXPIDA LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE SALUD. 

ASIMISMO, DEFINE LAS OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS 

FUENTES FIJAS DE JURISDICCION FEDERAL, QUE PUDIERAN CAUSAR 

CONTAMINACION A LA ATMOSFERA, DESTACANDO ENTRE ELLAS LAS DE CONTAR 
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CON EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES Y CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

OTORGADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, ASI COMO LA DE 

REMITIR A LA PROPIA SECRETARIA EN FEBRERO DE CADA AÑO LA CEDULA DE 

OPERACION. 

EL CAPITULO III ESTA DEDICADO A LA EMISION DE CONTAMINANTES A LA 

ATMOSFERA GENERADA POR FUENTES MOVILES, DETERMINANDO QUE LAS 

EMISIONES DE OLORES, GASES, PARTICULAS SOLIDAS O LIQUIDAS A LA 

ATMOSFERA NO DEBERAN EXCEDER LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES QUE SE 

ESTABLEZCAN EN LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS QUE EXPIDA LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN COORDINACION CON LAS SECRETARIAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y LA DE ENERGIA, MINAS E IDUSTRIA 

PARAESTATAL, TOMANDO EN CUENTA LOS VALORES DE CONCENTRACION MAXIMA 

PERMISIBLE PARA EL SER HUMANO DE CONTAMINANTES EN EL AMBIENTE 

DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD. 

DE IGUAL FORMA ESTABLECE LAS OBLIGACIONES PARA LOS FABRICANTES DE 

VEHICULOS AUTOMOTORES, LOS CUALES TAMBIEN DEBERAN SOMETERSE A LO 

ESTABLECIDO EN LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS CORRESPONDIENTES. 

POR OTRA PARTE, DEFINE LAS MEDIDAS QUE DEBERAN TOMAR LOS 

CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL, PARA QUE 

LAS EMISIONES DE SUS VEHICULOS NO REBASEN LOS LIMITES MAXIMOS 

PERMISIBLES DE EMISION A LA ATMOSFERA QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS 

TECNICAS ECOLOGICAS EN LA MATERIA, PARA TAL EFECTO LOS PROPIETARIOS 

DE DICHOS VEHICULOS DEBERAN SOMETERLOS A VERIFICACION EN EL PERIODO 
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--- -- -- - - ---- --~e-==-==-=~= 
VERIFICACION QUE CORRESPONDA. 

POR ULTIMO, ES'¡:ABLECE LOS REQUISITOS PARA INSTALAR CENTROS DE 

VERIFICACION PARA VEHICULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE PUBLICO 

FEDERAL ASI COMO LOS DATOS QUE DEBERA CONTENER LA CONSTANCIA SOBRE 

LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACION-DE LOS VEHICULOS MENCIONADOS; Y 

LAS OBLIGACIONES QUE DEBERAN CUMPLIR LOS CENTROS DE V~RIFICACION 

VEHICULAR AUTORIZADOS. 

EL CAPITULO IV "DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE LA CALIDAD 

DEL AIRE", SEÑALA QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

ESTABLECERÁ Y MANTENDRA ACTUALIZADO ESTE SISTEMA, MISMO QUE SE 

INTEGRARA CON LOS DATOS QUE RESULTEI';I DE: 

1) EL MONITOREO ATMOSFERICO QUE LLEVEN A CABO LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO EN LOS ESTADOS Y 

MUNICIPIOS; Y 

2) LOS INVENTARIOS DE LAS FUENTES DE CONTAMINACION DE JURISDICCION 

FEDERAL Y LOCAL, ASI COMO SUS EMISIONES. 

ASIMISMO, DISPONE QUE COMPETE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

ESTABLECER Y APROBAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU ZONA CONURBADA, ASI COMO MANTENER UN 

REGISTRO PERMANENTE DE LAS CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES A LA 

ATMOSFERA QUE LAS AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

15 



-· 

LE REPORTEN. 

POR OTRA PARTE, SE PREVE QUE LA MENCIONADA SECRETARIA PRESTARA EL 

APOYO TECNICO QUE REQUIERAN LOS ESTADOS" Y MUNICIPIOS PARA 

ESTABLECER Y OPERAR SUS SISTEMAS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 

AIRE Y MEDIANTE ACUERDO DE COORDINACION CON ESTOS, PROMOVERA LA 

INCORPORACION DE SUS SISTEMAS DE MONITOREO, ASI COMO SUS 

INVENTARIOS DE ZONAS Y FUENTES DE JURISDICCION LOCAL AL SISTEMA 

NACIONAL DE INFORMACION DE CALIDAD DEL AIRE. 

EL CAPITULO V QUE COMPRENDE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD 

Y SANCIONES, ESTABLECE COMO SANCIONES A LAS INFRACCIONES· DE LOS 

PRECEPTOS DE ESTE REGLAMENTO LAS SIGUIENTES: MULTA, CLAUSURA 

TEMPORAL O DEFINITIVA, PARCIAL O TOTAL Y EL ARRESTO ADMINISTRATIVO. 

TAMBIEN CONTEMPLA COMO SANCION, LA REVOCACION DE LA AUTORIZACION 

PARA ESTABLECER Y OPERAR CENTROS DE VERIFICACION OBLIGATORIA DE LOS 

VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL TERRESTRE, EN LOS CASOS EN 

QUE PROCEDA,. CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE ESTE REGLAMENTO. 

POR ULTIMO, SEÑALA ·LA COMPETENCIA TANTO DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL COMO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS 

MUNICIPIOS EN SUS RESPECTIVAS CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES, PARA 

REALIZAR ACTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA. 
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- - ---- -L-L -REGLAMENTO DE-LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO. ECOLOGICO y LA 

~ PROTECCION AL AM~~ENTE PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION GENERADA POR LOS VEHICULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULAN 

EN EL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS DE SU ZONA CONURBADA. 

ESTE REGLAMENTO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 

25 DE NOVIEMBRE.DE 1988, SE INTEGRA CON CUATRO CAPITULOS. 

EN EL CAPITULO I, DE "DISPOSICIONES GENERALES", SE ESTABLECE SU 

CARACTER REGLAMENTARIO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 

Y LA PROTECCION AL AMBIENTE EN LO REFERENTE A LA REGULACION DEL 

SISTEMA DE VERIFICACION OBLIGATORIA DE EMISIONES DE GASES, HUMOS, 

RUIDO Y PARTICULAS CONTAMINANTES DE LOS VEHICULOS QUE CIRCULEN POR 

~ EL DISTRITO FEDERAL Y SU ZONA CONURBADA. EN TERMINOS GENERALES, EN 

ESTE CAPITULO SE DETERMINA SU OBJETO Y SE DEFINEN SUS CONCEPTOS 

_FUNDAMENTALES. 

EL CAPITULO II, "DE LA VERIFICACION OBLIGATORIA" SE DIVIDE EN 

CUATRO SECCIONES: 

- LA SECCION I DETERMINA LOS REQUISITOS A LOS QUE DEBERAN SUJETARSE 

LOS INTERESADOS EN OBTENER AUTORIZACION PARA ESTABLECER, EQUIPAR Y 

OPERAR CENTROS DE VERIFICACION VEHICULAR -OBLIGATORIA CON 

RECONOCIMIENTO OFICIAL. 
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- LA SECCION II "DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE PRIVADO Y DE LOS 

DESTINADOS AL SERVICIO PUBLICO LOCAL", ESTABLECE LA OBLIGACION DE 

VERIFICAR LOS VEHICULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE PRIVADO O AL 

SERVICIO PARTICULAR DE CARGA O PASAJEROS, Y LOS DESTINADOS AL 

SERVICIO PUBLICO LOCAL, EN EL PERIODO Y CENTRO DE VERIFICACION 

VEHICULAR QUE LES CORRESPONDA, CONFORME AL PROGRAMA FORMULADO POR 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO 

FEDERAL, LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y CON LA 

PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES. 

LA SECCION III, ESTABLECE LA OBLIGACION DE' VERIFICAR LOS 

VEHICULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL; Y LA SECCION IV 

SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA INSPECCION A 

CENTROS DE VERIFICACION VEHICULAR. 

EL CAPITULO III PREVE LAS LIMITACIONES QUE DEBERAN OBSERVAR LOS 

CONDUCTORES PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACION A LA 

ATMOSFERA QUE SE DERIVE DE LAS EMISIONES DE LOS VEHICULOS 

AUTOMOTORES; Y EL CAPITULO IV Y ULTIMO DETERMINA LAS SANCIONES 

TANTO PARA LOS CONDUCTORES COMO A LOS PROPIETARIOS O RESPONSABLES 

DE LOS CENTROS DE VERIFICACION, QUE VIOLEN LAS DISPOSICIONES 

ESTABLECIDAS EN ESTE REGLAMENTO. 
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Y REGLAMENTOS COMPLEMENTARIOS. 

LA ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO AMBIENTAL EN MEXICO REQUIERE, 

POR LA NATURALEZA MISMA DEL SISTEMA JURIDICO NACIONAL, DE LA 

OBSERVANCIA DE OTRAS LEYES ESTABLECIDAS CON ANTERIORIDAD A LA 

EXPEDICION DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE, QUE DE MANERA COMPLEMENTARIA REGULAN TANTO 

LAS CAUSAS COMO LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL. 

ESTAS LEYES COMPLEMENTARIAS SON, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: 

- LEY FEDERAL DE AGUAS; · 

~ - LEY FEDERAL DE PESCA; 

~ LEY DE CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA; 

- LEY FORESTAL; 

- LEY FEDERAL DE CAZA; 

- LEY DE OBRAS PUBLICAS; 

- LEY FEDERAL DE VIVIENDA; 

- LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 
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- LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES; 

- LEY DE SANIDAD FITOPECUARIA; 

-LEY DE PLANEACION; 

- LEY FEDERAL DE DERECHOS; Y 

- LEY FEDERAL DEL MAR. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA REGLAMENTARIO, TAMBIEN SON APLICABLES EN EL 

CAMPO DE LA PROTECCION AMBIENTAL LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS: 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE <'.:ONTRA LA 

CONTAMINACION ORIGINADA POR LA EMISION DE RUIDO; 

- REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE 

AGUAS; 

- REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL; 

- REGLAMENTO DE PARQUES NACIONALES E INTERNACIONALES; 

- REGLAMENTO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y DE .LOS 

TERRENOS GANADOS AL MAR; Y 
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• - REGLAMENTO PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACION DEL MAR POR 

VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS. 

III.- LEYES ESTATALES. 

LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL CONSTITUYE DENTRO DEL 

SISTEMA JURIDICO MEXICANO UN PROCESO DE RELEVANCIA HISTORICA 

FUNDAMENTAL, BUSCANDO CON LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES, FORMULADAS 

EN LOS ULTIMOS AÑOS, EL REGULAR Y PROPICIAR LA SOLUCION DE LOS 

GRANDES PROBLEMAS NACIONALES EN UNA BASE DE COORDINACION EN TODAS 

LAS ESFERAS DE GOBIERNO. 

UNO DE TALES PROBLEMAS ES SIN DUDA EL AMBIENTAL, EN LO RELATIVO A 

LA FACULTAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EMITIR 

SUS INSTRUMENTOS JURIDICOS EN ESTA MATERIA, ESTO FUE UN GRAN PASO 

DE DESCENTRALIZACION AL OTORGAR A LAS AUTORIDADES LOCALES LAS 

CONDICIONES FAVORABLES PARA RESOLVER SUS PROPIOS PROBLEMAS. 

LOS PROCESOS LEGISLATIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA 

ECOLOGICA SE REAFIRMAN CON LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 

Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, QUE CONSTITUYE UN APORTE SIGNIFICATIVO 

DENTRO DEL MARCO NORMATIVO EN DOS ASPECTOS. PRIMORDIALES: LA 

CONCURRENCIA DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO (FEDERAL, ESTATAL Y 

MUNICIPAL); Y LA POSIBILIDAD DE ABORDAR LA PROBLEMATICA ECOLOGICA 

A PARTIR DE UNA CONCEPCION INTEGRAL QUE ATIENDA TANTO A LAS CAUSAS 
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COMO A LOS EFECTOS DEL DETERIORO AMBIENTAL. 

CON ESTE MOTIVO, A LA FECHA HAN SIDO PROMULGADAS POR LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS 29 LEYES ESTATALES EN MATERIA DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 

Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, FALTANDO UNICAMENTE POR EXPEDIR SUS 

LEYES LOCALES LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y CAMPECHE. 
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.. 
LEGISLACION'EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

Es necesario resaltar que uno de los instrumentos mas eficaces 
con que cuenta el Estado para la aplicación de la política 
general de ecología es la evaluación de impacto ambiental de las 
obras o actividades de carácter público o privado, que puedan 
causar desequ~librios ecológicos o rebasar los limites y 
condiciones señalados en los reglamentos y las normas técnicas 
ecológicas. 

Pues bien, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente denomina como. "impacto ambiental"a la 
modificación al ambiente ocasionada por la acción del hombre o 
de la naturaleza. 

Asimismo, "manifestación de impacto ambiental" es la denominación 
dada al documento mediante el cual se dan a conocer, con base en 
estudios el impacto ambiental que generaría una obra o actividad; 
así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de ,que sea 
negativo. 

Las personas físicas o morales que pretendan realizar obras o 
actividades públ'icas o privadas, deben de contar con previa 
autorización de la secretaría de Desarrollo Social en materia de 
impacto ambiental cuando éstas puedan causar desequilibrios 
écológicos o rebasar los limites sei!.alados en la legislación 
ecológica. 

Ahora bien, para.· contar con '·la autorización otorgada por la 
Secretaria en -.teria de impacto ambiental, el interesado que 
pretenda. ·realizar· .la obra pública o privada de que se· trate, 
deberi· .. p~esentu ,.'a ·la Secretaria una manifestación de impacto 
ambi.entaL y se.,U:Ir,·la secuencia del procedimiento de evaluación 
de impa~~o: -~eiit·ai de co~formidad con las ~yes que lo regulan 
y que fúndaaentalaente. son la. Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección-al ~iente asi como el Reglamento de 
la Ley General del Equílibr1·o Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Impacto Ambiental. 
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I.- DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS. 

Hay que distinguir lo di versos ámbitos de competencia para 
legislar en materia de impacto ambiental, es decir cuáles de los 
tres niveles de Gobierno: Federal, Estatal o Municipal se avocará 

·al conocimiento de la manifestación de impacto ambiental 
respectiva. 

El articulo 4° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente establece cuáles son los asuntos que se 
consideran de competencia federal y cuáles son los reservados a 
los Estados y Municipios así como la manera concurrente en que 
éstos eJercerán las atribuciones en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico. En dicho articulo se 
señala que son asuntos de competencia federal los de alcance 
general en la nación o de interés de la Federación y por 
exclusión, de los que no conoce la Federación quedarán reservadas 
a los Estados y Municipios. · 

Asimismo el articulo 5°. de la propia ley indica cuáles son los 
asuntos de alcance general en la nación o de interés en la 
Federación, haciendo notar que en la fracción I como asunto 
federal, se indica la formulación y conducción de la política 
general de ecología. 

Las atribuciones de la secretaria de Desarrollo social se 
encuentran plasmadas en el articulo 8° de la ley mencionada, el 
cual en su fracción IX faculta a ésta a evaluar el impacto 
ambiental de las actividades a que se refieren los artículos 28 
y 29 de esta ley, y remitiéndonos a los mismos, encontramos que 
por lo que se refiere al articulo 28 éste enuncia que toda obra 
o actividad pública o privada que pueda causar desequilibrios 
ecológicos o rebasar los limites que se indican en los 
reglamentos deber' sujetarse a la autorización previa del 
Gobierno Federal por_conducto de la Secretaria o de las entidades 
federativas o Municipios, asi como que se deberá cumplir con los 
requisitos que se __ iapon9an una vez evaluado el impacto ambiental. 
se ha Df\lilcionaclo que la secretaría otorgaré la autorización 
previa para la ~ealización de obras o acti~dades que solicite 
el interesado mediante la manifestación de impacto ambiental a 
fin de que la Dependencia-Federal evalúe dicha manifestación de 
impacto ambiental y dicte resolución. 
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• ---------Ahora b-ieri;·el- articulo 29 dela-ley-qüe-se- comellta ·sedara las--------
materias de competencia de la Secretaria en materia de evaluación 
de impacto ambiental mismas que se relacionan con las indicadas 
en el articulo so del Reglamento de la Ley General del Equil~brio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto 
Ambiental, las cuales se hacen consistir en: 

1.- Obra pública federal, entendiéndose como obra pública, de 
acuerdo a la Ley de Obras Públicas, todo trabajo que 
tenga por- objeto crear, construir, conservar o 
modificar bienes inmuebles por su naturaleza o 
disposición de ley con las excepciones: 

a).- Construcción, o instalación y demolición de bienes 
inmuebles en áreas urbanas. 

b) .- conservación, reparación y mantenimiento de bieoes 
inmuebles. 

e) • - Modificación de bienes inmuebles cuando ésta pretenda 
llevarse a cábo en la superficie del terreno ocupada 
por la instalación o construcción de que se trate. 

2.- Obras hidraúlicas, vias _qenerales de comunicación, 
oleoductos, gasoductos y carbónductos a excepción de: 

a) . - Presas para,rieqo _;y. contr.Ql de avenidas con capacidad 
menor de 500,000 metros cúbicos. 

b).- Unidades hidroaqricolas menores de 100 hectáreas. 

e).-

. •) . -- \ 

captación Al partir cie cu~rpo~¡~ de, aqua ,p.aturales con la 
que_- !la_:"PrÍltend!l~· j!XUaer ~ ha!lta el 10\ del volumen 
anual •. ---.;_.'j.: 'i:.·:. o s-,;_./·_,, "O··; ... -., 
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f).- Las que se pretenda ocupar una superficie menor a 100 
hectáreas. 

g).- Las de rehabilitación. 

3.- Industria quimica, petroquimica, siderurgica, papelera, 
azucarera, de bebidas, del cemento, de generación y 
transmisión-de electrici'dad. 

4.- Exploración, extracción, 
sustancias minerales y 
Federación. 

tratamiento 
no minerales 

y refinación 
reservadas a 

de 
la 

5.- Desarrollos turisticos .federales. 

6.- vías generales de comunicación solo en los · siguientes 
casos: 

a).- Fuentes, 
rellenos 
dragado. 

Escolleras, puertos, viaducto's marítimos y 
para ganar terrenos al mar, actividades de 

b) . - Lineas ferroviarias · incluyendo ·puentes ferroviarios 
para atravesar cuerpos de agua. 

e).- carreteras y puentes federales. 

d).- Aeropuertos. 
. ., 

1.- Aprovecb .. iea~ forestales de bosques, selvas tropicales 
y . ..péeie• d.,dlficil reqeneración en los casos previstos 
en et/ . .-9'imdo 'prrafo del articulo 56 de la Ley Forestal, 
el claiil .. cita lea casos en que exista un riesqo inminente de 
dalo a_l~~-~iatemas. • •• 

. ) • "~~-·-4 -.· ......... •l.. .: -. "' .. . 

8.- Obras o actividades que por au~ naturaleza y complejidad 
requiera de la participación de·la Federación, a petición 
de las autoridades estatales o municipal correspondientes. 
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- --- -- ----9 ·--- Actividades-consideradas_ altamente. riesgos as cuyo -listado_----;-
._.. ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
..,_, fechas 28 de marzo de 1990 y 4 de mayo de 1992. 

10.- cuando la obra o actividad que pretenda realizarse pueda 
afectar el equilibrio ec"ológico de dos o mas entidades 
federativas o de otros paises o zonas de jurisdicción 
internacional. 

II.- RESOLUCIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 

El artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, establece los tres diferentes tipos de 
resolución que la Secretaría puede dictar al resolver la 
evaluación de manifestación de impacto ambiental respectivamente, 
las cuales pueden consistir en: 

a) Negar la-autorización de la obra; 

b) Otorgar la autorización para la ejecución de la obra 
o de la actividad de que se trate; 

e) Otorgar la autorización de manera condicionada a la 
modificación del proyecto de la obra, a fin de atenuar 
o evitar.:el impacto aabiental. En éste caso la 
Secretarianseilalará· los requerimientos que deben 
observarse -par_a_ la ejecución de la misma . 

. .,_- .. 

En los casos en que se autoriza, la secretaría da la vigencia de 
las autorizaciones .correspo~dientes._ 

•• J, •• 1 - ::..;,~ .... ---. : 7 

-. - - -·:_ ~ :.- -;·-:¡;·.-.;.::;.': ;.· . 
Toda- vez 'c¡Qe· la.-~..-eretaria tiene facultades de inspección Y 
viqiluei~•- ·'a cualfiUier aomento podrá verificar que la obra o 
actirl~:f_~}IU~~- trate se esté realizando.Ae conformidad con 
los llne..,-t·o. · ·-'tablee idos as i como quil. se cumpla con los 
ordenamientos y nonas técnicas ecológicas aplicables. 

t. ',• ,; ~ 
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El articulo 23 del Reglamento de la Ley en materia de impacto 
ambiental, estipula que en caso de que se otorgue la autorizacl.ón ... 
del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, si se 
presentan por caso fortul.to o fuerza mayor causas supervenientes 
de impacto ambiental que no se hayan prevl.sto en la rnanl.festación 
formulada por el interesado, la secretaria tiene la facultad de 
evaluar nuevamente la manifestación de impacto ambiental de que 
se trate, para lo cual se requiere al interesado información 
adicional de la obra o actividad respectiva, y con posteriorl.dad 
la Secretaria emitirá su resolución en la que: 

1.- Revalida la autorización anteriormente otorgada, y en su 
caso, 

2.- La modifica 

3.- La suspende o la revoca si estuviera en riesgo el 
equilibrio ecológico o se produjeren afectaciones nocivas 
imprevistas en el ambiente. 

En tanto la secretaria dicte la resolución de que se trate podrá 
ordenar la suspensión temporal, parcial o total, de la obra o 
actividad en los casos en que se cuestione uri peligro inminente 
de desequilibrio ecológico o de contaminación con repercusiones 
peligrosas para los ecosistemas o para la salud pública. 

cuando por cualquier causa no se lleva a cabo· una obra en los 
términos de la autorización otorqada en materia de impacto 
ambiental, la secretaría ordenará en su caso la suspensión de la 
ejecución de ·la obra y procederá a evaluar las causas del 
incumplimiento imponiendo las sanciones administrativas que 
correspondan, las cuales pueden hacerse consistir en: 

a) Multa por el equivalente de 20 a 20,000 dias de salario 
--•~illo ~ral viqente en el Distrito Federal en el 
aoaento· ~imponer la sanción; 

b):'~";- Clauaur_.it'eaporal o definitiva, pu~ial o total; y .. 
e) Arresto administrativo hasta por 36 horas. 
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III.- REGULARIZACION DE PROYECTOS 

Es de suma relevancia señalar que procede la regularización en 
el caso de proyectos cuyas obras fueron inciadas sin contar con 
la autorización correspondiente; sin embargo, el procedimiento 
a instruir se aplica por infracciones a la Ley y a su ·Reglamento, 
que independientemente de las sanciones que correspondan, se 
imponen medidas de mitigación o compensación de los impactos ya 
causados. Dicho procedimieto de regularización de proyectos cuyas 
obras fueron iniciadas sin contar con la autoriza~ión respectiva 
se hace consist1r: 

a) La Delegación de SEDUÉ que corresponda, ordena por 
conducto del personal debidamente autorizado, visita 
de inspección a la obra o proyecto de la empresa, a· 
efecto de verificar el cumplimiento de la Ley General 
y su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental; 

b) De la visita de inspección se levanta acta 
circunstanciada con los requisitos formales; 

e) Recibida el acta de inspección por la-Delegación, se 
requiere a la empresa mediante notificación personal 
o por correo certificado con acuse de recibo, para que 
adopte ·de inmediato las medidas correctivas de urgente 
aplicación. · · 

como medida correctiva .de. urgente aplicación, se 
solicita a la empresa la elaboración de un diagnóstico 
de las afectaciones ocasionadas con motivo de las 
·obras. y.actividades realizadas, asi como la propuesta 
de medidas-de mitigación o. compensación que se estime 
convenientes y en,su-caao· la elaboración de un estudio 

.aobz'e,laa.·obral que falten .por co~struir asi como las 
·' · ···o;:;;:i ..... ~Jií"~-•itigación·y collpensación.,que procedan en 

~-- ·.:.i..U'ctcaa.ó~_-Aaimismo,- puede requerirse a la empresa el 
__ , .. 'Qfreci8t-*o de ,alternativas _viapl!!_s .. de reparación del 

. ·-:" --~ddo. _,G¡e~'ioaado. . · . ;- .... , ~ -- ... , 

. Ú~-·;·'!'·''VS~~/:.:~L:. .· -. . . .... ~;_-_ 



d) 

e) 

f) 

En un plano conciliador se le· puede sugerir al • 
infractor que ofrezca como medida correctiva la 
constitución de un contrato de fideicomiso a efecto de 
resarcir el dan o causado. El ofrecimiento de este 
instrumento jurídica por parte de la empresa es 
normalmente tomado en cuenta para imponer las 
sanciones mínimas que correspondan en el momento que 
·se dicte resolución definitiva por ~arte de la 
Delegación. En ocasiones esta propuesta nace ·del 
propio infractor. 

De igual forma se apercibe a la empresa para que 
dentro del termino de 10 dias hábiles contados a 
partir de que surta efecto la notificación, manifleste 
lo que en su derecho convenga respecto del acta de 
inspección así como para ofrecer pruebas en relación 
con la 'misma. 

La Dirección General de Normatividad y Regulac:l:ón 
Ecológica de la Secretaria de Desarrollo Social evalua 
el diagnóstico y, en su caso el estudio así·como las 
medidas a que se refiere la fracción anterior y emite 
un dictamen que hace llegar a la Delegación, en el que 
se determinan las medidas que debe llevar a cabo la 
empresa para corregir las irregularidades ocasionadas. 

Desahogado lo anterior, la Deleg.ación procede a dictar 
resolución administrativa dentro de los 30 dias 
hábiles siguientes y notifica personalmente o por 
correo certificado con acuse de recibo a la empresa la 
resolución dictada. 

En la resolución que se dicte, debe sedalarse o en su 
caso adicionarse las medidas que deberán llevarse a 
cabo para corregir laá deficiencias o irregularidades 
observadaa, el· plazo otorgado a la empresa para 
llubaanarlu, asi coaio las sanciones a que se haya 
hecho acreedor. En esta etapa se hacen obligatorias 
lu -~~ .propuestas por la empresa que procedan y 
s• adicionan aquéllas que dete~ine la Dirección 
aeaeral·da·Normatividad y Regulac~ Ecológica en el 
dictámen a que nos referimos anteriormente. 
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~--. --- g)- . .Transcurido-eLplazo.,_la_empresa cuenta .con cinco dias-
.IIIIIA hábileS" para comunicar por escrito y en forma 
~ detallada, haber dado cumplimiento a las medidas 

ordenadas. 

h) En el caso de los ·proyectos que son sometidos al 
procedimiento de Impacto Ambiental y cuya resolución 
es negativa y no obstante ello iniciaron obras, el 
procedimiento de regularización es el citado 
anteriormente pero con aplicación de la pena máxima. 

IV.- DENUNCIA POPULAR 

Es importante hacer del conocimiento a toda persona, que esta 
facultada para denunciar ante la secretaria, ante las autoridades 
federales o locales según la compentencia de que se trate todo 
hecho, acto. u omisión en materia de impacto ambiental que 
produzca desequilibrio ecológico o daftos. al ambiente,_ o bien que 
contravenga las disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y demás ordenamientos que 
regulen en relación a ésta materia, a través de una denuncia 
popular. 

Dicha_ denuncia popular. podrá formularse por el representante de 
alguna Asociación,., o bien de· forma personal por el propio 
interesado.bastando solo el seftalamiento de los datos necesarios 
que permitan local-izar la fuente,: asi como el nombre y domicilio 
del denunciante. · · ·· _.,.: · · 

.?:. .. -.• -: • , • ~ .;:·. - ~ : !'" ··~ • ; • .• • •.• . ' 

Los articulo&: .18.9_,~a_, .. 194 de~ _la, I,ey _antes_,.~_itada establecen los 
lineamientos_. c¡ue __ ~;·.!IE!.: cont.en~r, -la .denuncia popular a fin de 
que se le; dé el,;;tt:4-1t_e · corr~s¡~~n41ente y en su caso se hace 
saber la denuncia:<.~· la P.e~.l!~~ ·9· peri!C?~as ~ quienes se le imputan 
los beeboa. deD'UD4;~s. ·· . : . . . , 

.. : ::/' :4~ ·::> :F~[i,i.; . . . . . . 
De lo ·:8#~14.\~; ~~·e_taria __ tiep~ _las .f~~~~ tades palia efectuar 
las clil~.t~~!~;~u:ias. par:a~.l~ ,compro~~1Qo de los hechos que 

·.se denuD&i.W:U4c~OIIQ-~ra la -evaluación .. corr••pondiente. Además 
de que ·. lar'seeretu-iá á :.§S .. 1;~ici~r dt!ñiro: de . loa ~ince di as 
hálliles siguientes a .la presentación.,de una denuncia, hace del 
conocimiento al denunciant-e ·él"tdiai.te' qÚe se .haya. 41ldo a aquella 
y dentro de los 30 dias hálliles siguientes el 'resultado de la 
verificación de los hechos t medidas impuestas. 
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V.- RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

El articulo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, otorga el recurso de inconformidad en 
contra de las resoluciones dictadas en materia de impacto 
ambiental y en general con motivo de la aplicación de dicha Ley, 
sus reglamentos y disposiciones que de ella emane por el 
interesado respectivo en un termino de quince dias hábiles 
siguientes a la fecha de su notlficación. 

Entre los requisitos que se señalan y que debe de contener el 
recurso de inconformidad se citan: 

1.- Debe interponerse por escrito ante el titular de la unidad 
administrativa que hubiere dictado la resolución; 

2.- Debe interponerse personalmente o por correo certific~do 
con acuse de recibo en cuyo caso se tiene como fecha de 
presentación.la del día en que el escrito correspondiente 
se haya depositado en el servicio postal me~icano; 

3.- El escrito de inconformidad debe contener entre otros datos 
nombre y domicilio del recurrente, o de la persona que 
promueva, acreditando la personalidad; la fecha en que bajo 
protesta de decir verdad manifieste el recurrente que tuvo 
conocimiento de la resolución recurrida; el acto o 
resolución que se impugna; los agravios que se le cause con 
la resolución al recurrente; la autoridad que haya dictado 
la resolución u ordenado o ejecutado el acto; los 
documentos que el recurrente ofrezca como prueba y que por 
causas supervenientes no· hubiera podido ofrecerlas en su 
momento; las pruebas que el recurrente ofrezca en relación 
al acto impugnado; la solicitud de la suspensión del acto 
o resolución iapugnada previamente a garantizar en su caso 
el interés. u.a~l. 

' . -~ ; .. 

La secretaria de Desarrollo social verifica si el recurso fue 
interpuesto· p · tieapo y forma y en consecuWcia, lo admite o 
rechaza. ·zn caso de' que lo adllli ta se decreta"" la suspensión que 
fuere procedente y desahoqa las pruebas en un plazo no mayor de 
quince di as hábiles contados a partir ·de la notificación del 
proveído de admisión. 

• 
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• -- - r;a:- ejecución de-1~ resólUCió"n-J:mpugnaaa- se- podrá suspender cuando 
se cumplan los siguientes requisitos: 

1.- Lo solicita así el interesado; 

2.- No se pueda seguir perjuicio al interés general; 

3.- No se trate de infracciones reincidentes; 

4.- Que de ejecutarse la resolución pueda causarse daños de 
difícil reparación para el recurrente; y 

5.- se garantice el interés fiscal. 

Una vez que se han desahogado las pruebas se dicta resolución en 
la que se confirma, modifica o revoca la resolución recurrida, 
debiéndose notificar al interesado personalmente o por correo 
certificado la resolución que se dicte. 

'-~"':.;· _,:.: ¡.·. . .. 
• •• 
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• 
EVOLUCION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL 

EN MEXICO 

EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 27 DE NUESTRA CARTA HAGNA CONSTITUYE 
EL PRIMER ANTECEDENTE HISTORICO DE REGULACION EN MATERIA AMBIENTAL. 
AUNQUE CON UN ENFOQUE DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, YA EL 
CONSTITUYENTE DE 1917 OTORGO UN AMPLIO SUSTENTO LEGAL A LA 
PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES, AL DISPONER QUE LA NACION 
TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE IMPONER A LA PROPIEDAD PRIVADA 
LAS MODALIDADES QUE DICTE EL INTERES PUBLICO, ASI COl40 EL DE 
REGULAR,EN BENEFICIO SOCIAL, EL APROVECHAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 
NATURALES SUSCEPTIBLES DE APROPIACION, CON OBJETO DE HACER UNA 
DISTRIBUCION EQUITATIVA DE LA RIQUEZA PUBLICA, CUIDANDO SU 
CONSERVACION, LOGRAR EL DESARROLLO EQUILIBRADO DEL PAIS Y EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION RURAL Y 
URBANA. 

CON BASE EN ESTE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y · EN EL HODELO DE 
CRECIMIENTO ECONOMICO ADOPTADO POR HEXICO A PARTIR DE ESA EPOCA, SE 
EXPIDEN DIVERSOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS COMO ·SON LAS LEYES 

.FEDERALES DE AGUA, PESCA, CAZA y·DE CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA, 
ASI COMO LA LEY FORESTAL,. EN LOS QUE CADA UNO DE LOS RECURSOS 
NATURALES. ES OBJETO DE UNA PROTECCION JURIDICA ESPECIFICA, PERO 
PREVALECIENDO EN ESTOS LA TENDENCIA A IMPULSAR EL DESARROLLO DE 
MANERA INDISCRIHINADA Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO, LA AUSENCIA DE 
CRITERIOS ECOLOGICOS QUE PERHITAN QUE ESTA SE LLEVE A CABO CON EL 
MENOR DETERIORO AMBIENTAL POSIBLE. 

LO ANTERIOR OBEDECIO A QUE EN ESA EPOCA NO SE HABIA HECHO PATENTE 
LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN EL MUNDO. EN NUESTRO PAIS LOS RECURSOS 
NATURALES , NO . PRESENTABAN DETERIORO SIGNIFICATIVO Y SU 
APROVECHAMIENTO NO SE HABIA INTENSIFICADO POR EL AMPLIO CARACTER 
AGROPECUARIO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. POR ELLO, RESULTA 
PARTICULARMENTE SIGNIFICATIVO QUE EL CONSTITUYENTE DE 1917, HAYA 
INCORPORADO EN LA CONSTITUCION. POLITICA EL FUNDAMENTO LEGAL 
NECESARIO PARA LA PROTECCION DE NUESTROS RECURSOS NATURALES, COMO 
PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE TODA POLITICA EN FAVOR DEL AMBIENTE. 

,.·. 1;•. 

·~ -·: 
EN ESTE PRECEPTO SB .PREVEN PRINCIPIOS QUE HOY DIA SE HAN HECHO 
ACTUALES Y AMPLIAMENTB RECONOCIDOS Y ACEPTADOS EN. EL MUNDO COMO 
NECESARIOS EN LA ADOPCION DE POLITICAS DE PROTECCION AL AMBIENTE. 
EN LA ACTUALIDAD. SE TIENE PLENA CONCIENCIA DE QUE LA PRESERVACION 
DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO NO ES CONCEBIBLE, 'si EL ESTADO NO TIENE LA 
POTESTAD DE LIMITAR LAS ATRIBUCIONES INHERENTES AL DERECHO DE 
PROPIEDAD, PARA .SALVAGUARDAR LA PERMANENCIA DE LOS RECURSOS. SE 
PONE DE MANIFIESTO LA VINCULACION EXISTENTE ENTRE PROTECCION 
AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE, ASI COMO EL DERECHO DE LAS 
GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS DE NUESTRO PAIS, A MEJORES 
CONDICIONES DE VIDA. 

J 



NO OBSTANTE LO ANTERIOR, PODEHOS DECIR QUE LA PREOCUPACION POR EL 
AMBIENTE NACE EN LA DECADA DE LOS SESENTAS, PRINCIPALMENTE EN LOS 
PAISES INDUSTRIALIZADOS DE EUROPA Y NORTEAMERICA. LA RAPIDA 
URBANIZACION Y EL CRECIENTE DESARROLLO EN DICHOS PAISES DA LUGAR A • 
UNA SERIE DE PROBLE14AS QUE REPERCUTEN DIRÉCTAMENTE EN LA CALIDAD DE 
VIDA DE SUS POBLADORES. ES AS! QUE COMIENZAN A MANIFESTARSE LOS 
PROBLEMAS INHERENTES A LA ACTIVID!\D INDUSTRIAL, QUE SE TRADUCEN EN 
CONTAMINACION DEL AGUA, DEL AIRE Y DE LOS SUELOS. 

SURGE ENTONCES LA NECESIDAD DE CONTROLAR LOS EFECTOS DERIVADOS DE 
LA CONTAMINACION Al4BIENTAL Y CON ELLO, LA CONFUSION QUE HASTA HACE 
POCO TIEMPO SUBSISTIO, EN EL SENTIDO DE CONSIDERAR A LA PROTECCION 

· DEL AMBIENTE .COMO. SINONIHO DE CONTROL DE LA CONTAMINACION 
AMBIENTAL. 

FRENTE A ESTA ~ITUACION, LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS SIENTEN LA 
NECESIDAD DE LLEVAR ESTA PROBLEHATICA AL FORO DE LAS NACIONES 
UNIDAS, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE FENOI1ENO NO ERA PRIVATIVO DE 
SUS GOBIERNOS, SINO DEL HUNDO ENTERO. POR ELLO, EN EL Af~O DE 1972 
~E CELEBRO EN ESTOCOLMO LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
EL MEDIO HUMANO, QUE CONCLUYO CON UNA DECLARACION DE PRINCIPIOS, 

· ENTRE LOS. QUE DESTACA EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL HOMBRE A LA 
LIBERTAD, LA IGUALDAD Y EL DISFRUTE DE CONDICIONES DE VIDA, 
ADECUADAS, EN ·UN MEDIO DE CALIDAD TAL QUE LE PERMITA LLEVAR UNA 
VIDA DIGNA Y GOZAR DE BIENESTAR, ASI COMO LA OBLICACION DE PROTEGER 
Y MEJORAR EL MEDIO PARA LAS GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS. 

COMO CONSECUENCIA DE ESTA CONFERENCIA SE INSTITUCIONALIZO EL 
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL HEDIO Al4BIENTE ( PNUMA), COl~· 
SEDE EN NAIROBI, SE FORMULO UN PLAN DE'ACCION QUE CONTIENE MAS DE 
CIEN RECOMENDACIONES Y SE ESTABLECIO EL DIA HUNDIAL DEL HEDIO 
AMBIENTE. 1. NUESTRO PAIS PARTICIPO EN ESTE EVENTO Y DESDE LUEGO 
COMPARTE LOS PRINCIPIOS DE LA DECLARACION DE ESTOCOLMO. 

ESTE EVENTO INTERNACIONAL FORTALECE EL CRITERIO DE QUE EL 
DESARROLLO NO SE CONTRAPONE A LA PROTECCION DEL AMBIENTE, Y DA 
LUGAR A ESTUDIOS QUE PROFUNDIZAN SOBRE EL CONOCIMIENTO. DE LOS 
FACTORES QUE PRESIONAN AL MEDIO. SE CONCLUYE QUE LA RELACION ENTRE 
POBLACION, RECURSO. Y AMBIENTE, Y POR LO TANTO LA CALIDAD DE VIDA DE 
UNA COMUNIDAD, ESTARADETERMINADA POR EL MODELO DE DESARROLLO QUE 
ADOPTE EL ESTADO. 

ES DE MENCIONARSE QUE NUESTRO PAIS EN 1971 FUE SEDE DE UNA DE LAS 
DOS REUNIONES REGIONALES PREPARATORIAS DE LA CONFERENCIA DE 
ESTOCOLMO . Y QUE EN &SA FECHA. SE EXPIDE EL . PRIMER ORDENA14IENTO 
JURIDICO MEXICANO· DE CARACTER ESTRICTAMENTE AMBIENTAL: LA LEY 
FEDERAL PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL, QUE 
CONTIENE DISPOSICIONES EN MATERIA DE AIRE, AGUAS Y SUELOS, CON 
ENFASIS EN LA ACCION DE LA CONTAMINACION EN RELACION CON DICHOS 
ELEMENTOS. ASIMISMO, DIRIGE SUS REGULACIONES HACIA EL CONTROL DE 
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LOS CONTAMINANTES Y SUS CAUSAS, CUALQUIERA QUE SEA SU PROCEDENCIA 
_U_ORIGEN, QUE EN FOR!:a DIR?CT_?._.Q_INDIRE_CTA SEAN CAPACES DE PRODUCIR 

• CONTAMINACION O DEGRADACION DE SISTEMAS ECOLOGICOS. 

SU APLICACION ESTABA CONFERIDA A LA ENTONCES SECRETARIA DE 
SALUBRIDAD Y ASISTENCIA Y AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, LO CUAL 
CONSTITUYE. UN CI..:ARO EJEHPLO DE LA TENDENCIA DE LA EPOCA A 
CONSIDERAR LA PROBLEH)l.'l'ICA AHBIENTAL DESDE UN PUNTO DE 'JISTA 
CLARAMENTE SANITARIO. 

LO ANTERIOR ES REFORZADO POR EL CODIGO SANITARIO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
DEL 13 DE MARZO DE 197 3, QUE CONTEHPLABA AL SANEAHIENTO :JEL 
AMBIENTE COMO HATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL. 

ESTE ULTIMO, CONFERIA TAHBIEN A LA SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y 
ASISTENCIA, ATRIBUCIONES PARA PREVENIR y·coNTROLAR LA EMISION DE 
CONTAMINANTES' EN LA ATMOSFERA, QUE DAfoiARAN O PUDIERAN DAÑAR LA 
SALUD DE LOS SERES Hm!ANOS, TALES COl40 POLVOS, VAPORES, HUMOS, 
GASES, RUIDOS Y OTROS. 

SI BIEN EN LA CONFERENCIA DE ESTOCOLMO DE 1972, SE HABlA DEJADO 
SENTADO EL PRINCIPIO DE QUE LA. RELACION ENTRE POBLACION, RECURSOS 
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE ESTA DETERMINADA POR -EL MODELO DE 
DESARROLLO, LAHENTABLEMENTE· NUESTRA LEGISLACION DE 1971 NO 
CONTEMPLO ESTA VISION INTEGRAL DE LA CONCEPCION AMBIENTAL,. 
SEGURAMENTE POR 'TRÁTARSE DE UN ORDENAMIENTO LEGAL A..~TERIOR A LA 
CELEBRACION DEL MENCIONADO FORO INTERNACIONAL. 

CONSERVANDO EN ESENCIA EL ESPIRITU Y LA CONCEPCION RESTRINGIDA DE 
. ·LA LEY DE 19.71, AL MANTENER SU CARACTER DE ASUNTO. DE SALUBRIDAD 
. GENERAL, EN 1982 SE PROMULGO LA NUEVA LEY. FEDERAL DE PROTECCION AL 

AMBIENTE. SU PROPOSITO FUE REGULAR POR UNA PARTE, TODOS LOS AHBITOS 
EN QUE LA CONTAMINACION PODIA TENER LUGAR, ASI COMO SUS EFECTOS EN 
EL.AMBIENTE, LA ATMOSFERA, LAS AGUAS, EL MEDIO MARINO, LOS SUELOS, 
LA ENERGIA TERMICA, EL RUIDO Y VIBRACIONES Y POR LA OTRA, PRESERVAR 
Y MEJORAR EL AMBIENTE • 

.::·;~::·· 

EN LA LEGISLACION·,~ AMBIENTAL DE 1982, APARECEN POR PRIHERA VEZ, 
AUNQUE CON TIMIDEZ. :·tl.;PRECARIEDAD LAS PRIMERAS HEDIDAS PREVENTIVAS 
ORIENTADAS A· LA··:PRoTECCION INTEGRAL DEL AMBIENTE EN SU CONJUNTO. 
SE INCORPORA ENToNCES LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS 
PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS O PRIVADAS, COMO UN 
INSTRUMENTO BASICO DE PLANEACION, ASI COMO LA FIGURA JURIDICA DE LA 
DECLARATORIA, DESTINADA A PROTEGER, MEJORAR . Y RESTAURAR 
AMBIENTALMENTE LAS AREAS QUE ASI LO REQUIERAN. 

3 

) 



. CON EL PROPOSITO DE IMPRIHIR UN CA.'-IBIO DE MAYOR PROFUNDIDAD A LA 
ATENCION DE LOS PROBLEMAS :U.IBIENTALES DE HEXICO, EL GOBIERNO 
FEDERAL PROMOVIO EN 1983 LA TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION DE 
LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DEL SECTOR SALUD A UN NUEVO. SECTOR: EL DE • 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ECOLOGIA. TAMBIEN LA INCLUSION A 
PARTIR DE 1983 DE LA. VARIABLE AMBIENTAL EN EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO, ASI COMO LA CONSIDERACION DE ESTA EN LOS ·PLANES 
SECTORIALES . Y POR VEZ PRIMERA LA INTEGRACION DE UN MARCO 
PROGRAMATICO ESPECIFICO: EL PROGRAMA NACIONAL DE ECOLOGIA. ESTO 
LLEVO TAMBIEN A REFORHAR EN ENERO DE 1984, LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCION AL A~lBIENTE. EN ESTA ULTIHA REFORMA, SE INTRODUJO UN 
NUEVO E IMPORTANTE INSTRUMENTO ESPECIFICO DE LA PLANEACION 
AMBIENTAL Y, POR TANTO, ·DEL DERECHO. AMBIENTAL: EL ORDENAMIENTO 
ECOLOGICO. 

NO OBSTANTE ESTOS AVANCES, SE HIZO EVIDENTE 'QUE LA LEY DE LA 
MATERIA EN VIGOR, AUN NO OFRECIA EL SUSTENTO NECESARIO PARA 
ENFRENTAR INTEGRALMENTE LA PROBLEl1ATICA ECOLOGICA YA QUE LA 
LEGISLACION EN SU CONJUNTO HANTENIA UN FUERTE CARACTER CENTRALIZADO 
Y UNA MARCADA TENDENCIA A REGULAR POR SEPARADO EL APROVECHAHIENTO 
DE CADA UNO DE LOS RECURSOS NATURALES. 

PARA FORTALECER ENTONCES LAS BASES CONSTITUCIONALES EN LA HATERIA, 
SE REFORMARON EN.AGOSTO DE 1987, LOS ARTICULeS 27 Y 73 DE NUESTRA 
CARTA MAGNA, LLEVANDO AL MAS ALTO RANGO UNA DE LAS PRINCIPALES 
PREOCUPACIONES. DE LA SOCIEDAD:· LA PRESERVACION Y LA RESTAURACION 
DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO. ELLO, DESCENTRALIZANDO LAS ATRIBUCIONES 
DE LEY PARA LA· EFICAZ Y MAS PRONTA ATENCION DE. LOS PROBLEHAS 
AMBIENTALES, ASI COMO ESTABLECIENDO LA CONCURRENCIA DE LAS TRES 
INSTANCIAS DE GOBIERNO, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA LA 
PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES • 

• 
LA REFORMA AL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL PERMITIO ACTUALIZAR LA 
PREOCUPACION .. DEL CONSTITUYENTE DE 1917, EN RELACION CON EL 
APROVECHAMIENTO SOCIAL Y LA CCNSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES. 

YA EL CONSTITUYENTE CONCEBIA A LOS RECURSOS COMO RIQUEZA'PUBLICA, 
BAJO EL ENTENDIDO DE QUE MEDIANTE SU APROVECHAMIENTO ERA POSIBLE 
MEJORAR SUSTANCIAL~E LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS GRANDES 
MAYOR.:IAS NACIONALES: 

PERO NO ES SINO HASTA LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL ARTICULO 27 
·cUANDO SE AMPLIA .ESTE ENFOQUE, AL· CONSIDERARSE QUE NO BASTA CON LA 
CONSERVACION AISLADA DE CADA UNO DE LOS RECURSOS, SINO QUE ES 
NECESARIO CONSIDERAR TAMBIEN LAS RELACIONES DE INTERDEPENDENCIA QUE 

.GUARDAN ENTRE SI LOS DIVERSOS RECURSOS NATURALES QUE INTEGRAN LOS 
VARIADOS ECOSISTEMAS DE-NUESTRO TERRITORIO NACIONAL . 

• .. 



POR SU PARTE, LA ADICIONAL ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL, DEFINE CON 
__ .:._CI,[1.RIDAD EL PROPOSITO DESCENTRALIZADOR DE LA POLITICA NACIONAL. LA 

• 

CONCURRENCIA SE PRÉSENTÁ .. CÓMO- uÑÁ- SOLUCIÓN -PARA QUE DESDE LOS 
DISTINTOS AMBITOS DE COMPETENCIA, SE ACTUE DIRECTAMENTE CONTRA LOS 
DESEQUILIBRIOS ECOLOGICOS. CON DICHA REFORMA CONSTITUCIONAL, SE 
SENTARON LAS BASES PARA EXPEDIR EN EL A..'iO DE 1987 LA LEY GENERAL 
DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, EN LA QUE SE 
DISTRIBUYEN COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACION, LOS ESTADOS Y LOS 
MUNICIPIOS, PARA LA PROTECCION AL AMBIENTE Y PARA LA PRESERVACION 
Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO. 

EL SISTEMA DE CONCURRENCIAS CONSAGRADO EN LA CONSTITUCION Y 
CONCRETIZADO EN LA LEY GENERAL RESULTA INNOVADOR, DEBIDO A LA 
FLEXIBILIDAD CON QUE SE LA HA DOTADO, ES DECIR OTORGA EN FORMA 
INMEDIATA A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, ATRIBUCIONES QUE HABIAN 
PERMANECIDO A CARGO DE LA FEDERACION CON _ANTERIORIDAD A LA REFORI4A 

'CONSTITUCIONAL, ADEMAS DE QUE SIENTA LAS BASES PARA QUE GONFOR14E A 
LA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ESTAS VAYAN ASUMIENDO LA 
RESPONSABILIDAD QUE LA PROPIA LEY LES ASIGNA. POR OTRA PARTE, 
TAMBIEN'DEJA ABIERTO EL CAMINO PARA QUE EN LA MEDIDA EN QUE $E DEN 
CONDICIONES PROPIAS PARA ELLO, SE PUEDAN TRANSFERIR A LOS ESTADOS, 
ALGUNAS DE LAS FACULTADES RESERVADAS A LA FEDERACION, A TRAVES DE 
LOS ACUERDOS DE COORDINACION QUE EN CADA CASO SE REQUIERAN 
AMPLIANDO ASI, EL MARCO DE ACCION QUE DE MANERA EXPRESA LES OTORGA 
LA LEY. 

• 
ESTE NUEVO ORDENAMIENTO DA FACULTADES A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, 
PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL, PARTICIPAR EN 
LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS, CREACION 
DE ZONAS DE RESERVA DE INTERES ESTATAL O MUNICIPAL Y 
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE EVALUACION DE Il4PACTG AMBIENTAL EN 
LAS MATERIAS QUE NO SEAN DE JURISDICCION FEDERAL. LA LEY AMPLIA DE 
IGUAL MANERA LAS FACULTADES DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
SIN PERJUICIO DE LAS QUE CORRESPONDEN A LA · ASA14BLEA DE 
REPRESENTANTES, FORTALECIENDO CON ELLO LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO 
LIBRE Y LA PARTICIPACION CIUDADANA. 

CABE DESTACAR QUE LA DESCENTRALIZACION EN MATERIA ECOLOGI-CA ES UN 
PROCESO, Y SU DESARROLLO DEBE SER GRADUAL CON EL FIN DE NO 
DESARTICULAR LAS INSTXTUCIONES NI LA ACTUACION DE ELLAS. LA CLAVE 
DE SU EXITO ESTÍÜ¡¡¡A -BN LA CONCILIACION DE LA VOLUNTAD POLI TI CA QUE 
LA ESTIMA NECESARI.It, -.·CON EL RESPALDO SOCIAL. TODO LO CUAL TRAE 
COMO CONSECUENCIA''cU!l . CAMBIO EN LAS CONCIENCIAS Y HABITO S DE LA 
SOCIEDAD. QUE. PERMfTB · VENCER LOS OBSTACULOS QUE REPRESENTA UN 
PROCESO DE MODERNIZACION Y CAMBIO SOCIAL COMO LO ES LA 
DESCENTRALIZACION. 
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EL PAPEL DE LA FEDERACION ES DETERMINANTE PARA QUE LA 
DESCENTRALIZACION SEA UNA REALIDAD, ESPECIALMENTE POR EL APOYO QUE 
SE ESTA PRESTANDO A LAS ENTIDADES LOCALES EN EL FORTALECIMIENTO y 
CREACION DE LOS INSTRUHENTOS JURIDICOS Y DE GESTION ADECUADOS, ASI 
COMO EN LA CAPACITACION DE SUS CUADROS. 

LA CONCENTRACION DE FACULTADES EN EL GOBIERNO FEDERAL, QUE HIZO 
POSIBLE LA CONSOLIDACION DEL ESTADO NACIONAL, TAMBIEN CONDUJO A UNA 
EXCESIVA CONCENTRACION. DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS EN LOS 
PODERES CENTRALES. DE AHI EL COMPROMISO DE REVERTIR ESTA TENDENCIA 
Y TRANSMITIR LAS EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A LAS 
AUTORIDADES LOCALES, SI QUEREMOS ALCANZAR LA PLENA 
DESCENTRALIZACION EN EL CORTO PLAZO. POR ELLO SE HAN LLEVADO A 
CABO DIVERSOS PROGRAHAS DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS LOCALES EN 
MATERIA ECOLOGICA, LO CUAL REDUNDARA EN EL HEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES 
ESTATALES Y MUNICIPALES, FRENTE A. LOS RETOS QUE PLANTEA LA 
CORRECCION Y PREVENCION DEL DETERIORO Ai~BIENTAL. A LA FECHA, 2 9 
ENTIDADES FEDERATIVAS HAN EXPEDIDO SUS LEYES ECOLOGICAS ESTATALES, 
LO CUAL SIGNIFICA UN AVANCE IMPORTANTE EN EL PROCESO DE 
MODERNIZACION DEL PAIS. . 

PRINCIPALES REGULACIONES DE LA 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 

Y LA PROTECCION AL AMBIENTE. • 

PODEMOS SENALAR QUE SON 3 LAS BASES SOBRE LAS QUE DESCANSAN LAS 
REGULACIONES DE LA LEY GENERAL: 

• 
- LA DESCENTRALIZACION DE LAS 
MECANISMO DE CONCURRENCIA 
MUNICIPIOS. 

ATRIBUCIONES DEL ESTADO, MEDIANTE ÜN 
ENTRE . LA FEDERACION, ESTADOS Y 

- LA COORDINACION ENTRE EL SECTOR PUBLICO, FEDERACION, ESTADOS Y 
MUNICIPIOS, PARA ASEGURAR LA EFICACIA Y CONVERGENCIA DE ESFUERZOS 
DEL SECTOR PUBLICO BN .. LA GESTION AMBIENTAL. 

- LA CONCERTACION DE"ACCIONES CON LA SOCIEDAD, PARA FORTALECER SU 
PARTICIPACION RESPONSABLE EN LA PROTECCION DEL ,AMBIENTE. 

LOS PRINCIPALES CAMPOS 
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y 
SIGUIENTES: 

DE REGULACION DE LA LEY GENERAL 
LA PROTECCION AL AMBIENTE SON 
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• 
- PLANEACION ECOLOGICA, QUE CONSISTE EN LA INCORPORACION DE LOS 
PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA POLITICA ECOLOGICA EN LA PLANEACION 
NACIONAL DEL DESARROLLO y- -EN- ·::,os -INSTRUMENTOS QUE DE ESTO SE 
DERIVEN. EN ESTE CAMPO DE REGULACION ENCONTRAHOS DISPOSICIONES EN 
MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO; EVALUACION DEL 

_IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL DE OBRAS O ACTIVIDADES Y LAS NORHAS 
TECNICAS ECOLOGICAS; 

- CONTAMINACION AHBIENTAL, QUE COHPRENDE DISPOSICIONES EN HATERIA 
DE AGUA, AIRE Y SUELO; 

- RECURSOS NATURALES, QUE COHPRENDE DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
PROTECCION DE LA FLORA Y FA1JNA SILVESTRE Y ACUATICA Y A LA 
CONSTITUCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS; Y 

- CONTROL DE ACTIVIDADES RIESGOSAS. 

COMO INSTRUMENTOS DE APOYO DE LA POLITICA ECOLOGICA LA LEY 
INCORPORA 3 HERRAMIENTAS DE GRAN UTILIDAD: 

A) LA EDUCACION AMBIENTAL 

B) LA INVESTIGACION 
• 

C) LA INFORMACION 

LA LEY PREVE LA INCORPORACION DE CONTENIDOS ECOLOGICOS EN LOS 
CICLOS EDUCATIVOS, LA FORHACION DE ESPECIALISTAS Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA ECOLOGICA A TRAVES DE LOS MEDIOS 
DE COHUNICACION; EL FOMENTO AL DESARROLLO DE TECNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL 
Y PROPICIAR EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES: 
TODO ELLO COMO OBJETO PARA LA CELEBRACION DE CONVENIOS DE 
CONCERTACION. 

ASIMISMO PREVE LA DIFUSION DE UN INFORME .SOBRE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES EN MEXICO Y DEL MARCO JURIDICO AMBIENTAL, A TRAVES DE 
LA GACETA ECOLOGICA QUE PUBLICA EL SECTOR. 

. . .<·it-~ _. 
--~_·:: ·> 
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• NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINANCION DEL AGUA 

LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALIZA EL HOMBRE SON DEPENDIENTES 

DE LA EXISTENCIA DEL AGUA A TAL GRADO QUE LA DISPONIBILIDAD DEL 

RECURSO ES UN FACTOR IMPORTANTE EN LA TOMA. DE DECISIONES 

RELACIONADAS CON EL ESTABLECIMIENTO DE UNA INDUSTRIA, UN DISTRITO 

DE RIESGO O UN CENTRO DE POBLACION. 

CON EL OBJETO DE DEFINIR LOS NIVELES DE CALIDAD CON BASE EN LOS 
' 

CUALES SE PUEDEN SUSTENTAR ACCIONES PARA LA PROTECCION DE LOS 

ECOSISTEMAS Y DISPONIBILIDAD DEL AGUA PARA USOS PRIORITARIOS. 
1 

MEXICO SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN 320 CUENCAS HIDROLOGICAS, CON UN 

ESCURRIMIENTO MEDIO ANUAL DE APROXIMADAMENTE 410,000 MILLONES DE 

METROS CUBICOS, CIFRA QUE PRESENTA PRACTICAMENTE EL TOTAL 

DISPONIBLE COMO RECURSO RENOVABLE, ASIMISMO, LAS AGUAS SUBTERRANEAS 

SE ESTIMAN EN 31,000 MILLONES DE METROS CUBICOS. 

LA DISTRIBUCION DEL AGUA NO ES HOMOGENEA YA QUE EN EL SURESTE QUE 

REPRESENTA MENOS DEL 20% DEL TERRITORIO NACIONAL SE ENCUENTRA EL 

50% DE VOLUMENES DISPONIBLES. POR OTRA PARTE, LOS MAYORES VOLUMENES 

DE AGUA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES POR DEBAJO DE LOS 500 METROS 

SOBRE EL NIVEL DEL MAR, EN TANTO QUE MAS DEL 70% DE LA POBLACION Y 

80% DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES SE LOCALIZAN EN ZONAS DE MAYOR 
1 

ALTITUD. 



LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LOS CENTROS URBANOS 

CORRESPONDEN A 110 m3¡seg. Y SE ESTIMA QUE LA INDUSTRIA GENERA A 

NIVEL NACIONAL 82 m3¡seg. DE AGUAS RESIDUALES. 

LOS PRINCIPALES GIROS INDUSTRIALES GENERADORES DE. CARGA 

CONTAMINANTE CORRESPONDE A LA INDUSTRIA DEL AZUCAR, QUIMICA, 

CELULOSA Y PAPEL, CURTIDORA, PETROLEO, BEBIDAS, TEXTIL, SIDERURGICA 

Y DE ALIMENTOS. 

SE CUENTA CON 223 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
,• 

MUNICIPALES CON UNA CAPACIDAD DE 16. 5 m3 / seg. Y EN LO QUE SE 

REFIERE A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL IND.USTRIAL 

EXISTEN 177 CON UNA CAPACIDAD PARA TRATAR 12 m3jseg. 

EN MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA LA 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE 

ESTABLECE COMO COMPROMISO DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD PREVENIR LA 

CONTAMINACION DE RIOS, CUENCAS, VASOS, AGUAS MARINAS Y DEMAS 

DEPOSITOS Y CORRIENTES DE AGUA INCLUYENDO, LAS AGUAS DEL SUBSUELO. 

ASIMISMO, EN EL PROPIO ORDENAMIENTO RESPONSABILIZA A QUIENES 

REALICEN EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE 

PUEDAN GENERAR CONTAMINACION, LA APLICACION DE SU TRATAMIENTO CON 

EL FIN DE REINTEGRARLAS A LOS CUERPOS RECEPTORES EN CONDICIONES 

ADECUADAS PARA SU UTILIZACION EN OTRAS ACTIVIDADES Y PARA MANTENER 
:i 

EL EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS. 

• 



• 
EN· LA REFERIDA 'LEY-:· SE ESTABLECE LA OBLIGACION DE CONSIDERAR 

CRITERIOS SANITARIOS PARA EL USO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE 

AGUAS RESIDUALES, LA FORMULACION DE NORMAS TECNICAS QUE DEBEN 

SATISFACER EL TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO ASI COMO LA 

CELEBRACION DE CONVENIOS ENTRE EL ESTADO Y LOS USUARIOS PARA LA 

ENTREGA DE AGUAS EN BLOQUE, LA RESTRICCION O SUSPENSION DE 

EXPLOTACIONES QUE ORDENE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 'i RECURSOS 

HIDRAULICOS, EN CASO DE DISMINUCION, ESCASEZ O cONT~INACION; 

ADEMAS DE LA ORGANIZACION, DIRECCION Y REGLAMENTACION DE LOS 

TRABAJOS DE HIDROLOGIA EN LOS CUERPOS DE AGUAS NACIONALES. 

PARA LA APLICACION DE LA .POLITICA AMBIENTAL EN MATERIA DE 

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AGUA, LA LEY GENERAL 

DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, ESTABLECE 

COMO ATRIBUCION DE LA·SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, 

LA FACULTAD PARA EXPEDIR: 

- CRITERIOS ECOLOGICOS, Y 

- NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS PARA: 

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN REDES COLECTORAS Y CUERPOS 

RECEPTORES. 

ALMACENAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE DESTINEN A LA INDUSTRIA 
1 

O A LA AGRICULTURA. 



EJECUCIÓN DE ' OBRAS RELACIONADAS CON EL· ALEJAMIENTO, 

TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

POR OTRA PARTE, LA SECRETARIA TAMBIEN TIENE LA FACULTAD DE: 

- FIJAR CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA. 

- PROMOVER EL REUSO DE AGUAS R.ESIDUALES. TRATADAS EN ACTIVIDADES 

AGRICQLAS E INDUSTRIALES. 

- DETERMINAR LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS' RESIDUALES. 

- AUTORIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, Y 

-PROMOVER LA INCORPORACION DE SISTEMAS DE SEPARACION DE'LAS AGUAS 

RESIDUALES DE ORIGEN DOMESTICO DE AQUELLOS DE ORIGEN INDUSTRIAL. 

EL 13 DE DICIEMBRE DE 1989, SE EXPIDIERON LOS CRITERIOS ECOLOGICOS 

DE CALIDAD DEL AGUA, LOS QUE CONSTITUYEN EL MARCO DE REFERENCIA 

PARA QUE LA AUTORIDAD DETERMINE LAS ESTRATEGIAS PARA LA APLICACION 

DE LA POLITICA ECOLOGICA EN MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION DEL AGUA. 

EN ESTOS CRITERIOS ECOLOGICOS DE CALIDAD DEL AGUA SE ESTABLECEN LOS 

NIVELES MAXIMOS DE CONCENTRACION DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES PARA 

FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, USO RECREATIVO CON 

CONTACTO PRIMARIO, RIEGO AGRICOLA, USO PECUARIO Y PROTECCION DE LA 

VIDA ACUATICA, O SUS EFECTOS COMO SON COLOR, OLOR, SABOR, PO'rENCIAL 
<( 
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• 
DE HIDROGENO Y SUS-NJVELES PERMISIBLES . 

BAJO ESTE PRINCIPIO LAS AUTORIDADES COMPETENTES. PODRAN CALIFICAR A 

LOS CUERPOS DE AGUA, COMO APTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS USOS 

MENCIONADOS O, INSTRUMENTAR PROGRAMAS COORDINADOS DE. PREVENCION Y 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA, ORIENTADOS A RESTAURAR LA CALIDAD 

DE LOS CUERPOS DE AGUA QUE MUESTRAN SIGNOS DE DETERIORO, O BIEN, A 

PROTEGER.A AQUELLOS QUE ACTUALMENTE PRESENTAN MEJORES CONDI-CIONES 

QUE LAS ESTABLECIDAS EN LOS PROPIOS CRITERIOS, ASI MISMO, SERAN LA 

BASE PARA AMPLIAR LA RED NACIONAL DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 

AGUA E IDENTIFICAR. LOS CASOS EN QUE DEBERAN FIJARSE CONDICIONES 

PARTICULARES A LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES. 

ACTUALMENTE, SE CUENTA CON UN ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA 

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINA~ION DEL AGUA, EN EL QUE SE 

ESTABLECE LA DISTRIBUCION DE COMPET~NCIAS DE LOS DIFERENTES NIVELES 

DE GOBIERNO, ASIMISMO, SE DESTACA LA FACULTAD DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA PARA FORMULAR Y EXPEDIR NORMAS 

TECNICAS ECOLOGICAS, CRITERIOS ECOLOGICOS GENERALES Y MANUALES E 

INSTRUCTIVOS. 

POR OTRA PARTE, PRECISA LAS CONDICIONES EN QUE HABRAN DE CONCURRIR 

LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO Y LOS GRUPOS DE ESPECIALISTAS, 

ASOCIACIONES DE PROFESIONALES Y CENTROS DE INVESTIGACION EN LA 

FORMULACION DE NORMAS TECNICAS Y CRITERIOS ECOLOGICOS. 

ENTRE LOS REQUISITOS DE CUMPLIMENTO QUE SE ESTABLECE EN EL REFERIDO 

ANTEPROYECTO SE DESTACAN; LA AUTORIZACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA 
s· 
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EMPRESAS DE NUEVA CREACION, EL ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES 

PARTICULARES DE DESCARGA, LA AUTORIZACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES Y EL REGISTRO DE DESCARGA. 

EN MATERIA DE AGUA SE CUENTA A LA FECHA CON 33 NORMAS TECNICAS 

ECOLOGICAS DE LAS CUALES 28 REGULAN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESI

DUALES A CUERPOS RECEPTORES DEL SECTOR INDUSTRIAL, 2 DE LOS 

SERVICIOS DE HOSPITALES Y HOTELES Y RESTAURANTES: 2 PARA RIEGO 

AGRICOLA Y 1 A LAS DESCARGAS DE LA INDUSTRIA Y DE LOS SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO O REPARACION AUTOMOTRIZ, GASOLINERAS, TINTORERIAS, 

REVELADO DE FOTOGRAFIAS Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LOS 

SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL (ANEXO 1). 

ASIMISMO, SE CUENTA CON 51 NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE 

ESTABLECEN LOS METODOS PARA DETERMINAR LA CONCENTRACION DE 

CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (ANEXO 2) • 

.. 
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• ANEXO 1 

~ 

NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

PEDERACION 

AGUA 

CENTRALES TERMOELECTRICAS CONVENCIONALES (NTE-CCA-001/88) 

INDUSTRIA PRODUCTORA DE AZUCAR DE CAÑA (NTE-CCA-002/88) 

INDUSTRIA DE REFINACION DE PETROLEO,CRUDO, SUS DERIVADOS Y 

PETROQUIMICA BASICA (NTE-CCA-003/88) 

INDUSTRIA DE FABRICACION DE FERTILIZANTES, EXCEPTO LAS QUE 

PRODUZCAN ACIDO FOSFORICO COMO PRODUCTO INTERMEDIO (NTE-CCA-

004i88) 

INDUSTRIA DE PRODUCTOS PLASTICOS Y POLIMEROS SINTETICOS (NTE

CCA-005/88) 

INDUSTRIA DE FABRICACION DE HARINAS (NTE-CCA-006/88) 

INDUSTRIA DE LA CERVEZA Y DE LA MALTA (NTE-.CCA-007 /88) 

INDUSTRIA DE FABRICACION DE ASBESTOS DE CONSTRUCCION (NTE-CCA-

008/88) 

INDUSTRIA ELABORADORA DE LECHE Y SUS DERIVADOS (NTE-CCA-

009/88) 

INDUSTRIA DE MANUFACTURA DE VIDRIO PLANO (NTE-CCA-010/88) 

INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE VIDRIO PRENSADO Y SOPLADO (NTE-CCA-

011/88) 

INDUSTRIA DE FABRICACION DE CAUCHO SINTETICO, LLANTAS Y 

CAMARAS (NTE-CCA-012/88) 

. INDUSTRIA DEL HIERRO Y DEL ACERO (NTE-CCA-013/88) 7 



INDUSTRIA TEXTIL (NTE-CCA-014/88) 

INDUSTRIA DE LA CELULOSA Y EL PAPEL (NTE-CCA-015/88) 

INDUSTRIA DE BEBIDAS GASEOSAS (NTE-CCA-016/88) 

INDUSTRIA DE ACABADOS METALICOS (NTE-CCA-017/88) 

INDUSTRIA DE LAMINACION, EXTRUSION Y ESTIRAJE DE COBRE Y SUS 

ALEACIONES (NTE-CCA-018/88) 

INDUSTRIA DE IMPREGNACION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO (NTE-CCA-

019/88) 

INDUSTRIA DE ASBESTOS TEXTILES, MATERIALES DE . FRICCION Y 

SELLADORES (NTE-CCA-020/88) 

INDUSTRIA DE CURTIDO Y ACABADO EN PIELES (NTE-CCA-021/88) 

INDUSTRIA DE MATANZA DE ANIMALES Y EMPACADO DE CARNICOS (NTE

CCA-22/88) 

INDUSTRIA DE ENVASADO DE CONSERVAS ALIMENTICIAS (NTE-CCA-

023/88) 

INDUSTRIA ELABORADORA DE PAPEL A PARTIR DE CELULOSA VIRGEN 

(NTE-CCA-024/88) 

INDUSTRIA ELABORADORA DE PAPEL A PARTIR DE FIBRA CELULOSICA 

RECICLADA (NTE-CCA-025/88) 

.,. RESTAURANTES Y HOTELES '. (NTE-CCA-026/91) 

INDUSTRIA DEL BENEFICIO DEL CAFE (NTE-CCA-027/90) 

INDUSTRIA DE PREPARACION Y ENVASADO DE CONSERVAS DE PESCADOS 

Y MARISCOS Y DE LA INDUSTRIA DE PRODUCCION DE HARINA Y ACEITE 

DE PESCADO (NTE-CCA-028/90) 

HOSPITALES (NTE-CCA-029-91) 

INDUSTRIA DE JABONES Y DETERGENTES (NTE-CCA-030/90). t 
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• SISTEMAS DE DRENAJE- URBANO O MUNICIPAL PROVENIENTES DE LA 

INDUSTRIA O DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO O REPARACION 

AUTOMOTRIZ, GASOLINERAS, TINTORERIAS, REVELADO DE FOTOGRAFIAS 

Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (NTE-CCA-031/91) 

AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN URBANO O MUNICIPAL PARA SU 

DISPOSICION MEDIANTE EL RIEGO AGRICOLA (NTE-CCA-032/91) 

AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN URBANO O MUNICIPAL O DE LA MEZCLA 

EN ESTAS CON LA DE LOS CUERPOS DE AGUA, EN EL RIEGO AGRICOLA 

NTE-CCA-03 3/91) 

'· 

·' 



ANEXO 2 • RELACION DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE AGUA 

NOM-AA-3-1980 Aguas residuales-Muestreo. 

NOM-AA-4-1977 Determinación de sólidos sedimentables en 

aguas residuales.-Método del cono imhoff. 

NOM-AA-5-1980 Aguas-Deteminación de grasas y aceites. Método 

de Extracción soxhlet. 

NOM-AA-6-1973 Determinación de materia flotante en aguas 

residuales. Método visual con malla 

especifica. 

NOM-AA-7-1980 Aguas-Determinación de la temperatura. 

Método-visual con termómetro. 

NOM-AA-8-1980 Aguas-Determinación ,_ de pH.-Método 

potenciómetro. 

NOM-AA-12-1980 Aguas-Determinación de oxigeno disuelto.-

Método de winkler simple o modificado. 

NOM-AA-14-1980 Cuerpos receptores-Muestreo. 10 
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• NOM-AA-17-1980 

NOM-AA-20-1980 

NOM-AA-26-1980 

NOM-AA-28-1981 

NOM-AA-29-1981 

NOM-AA-30-1981 

NOM-AA-34-1981 

NOM-AA-36-1980 

Aguas-Determinación de color-Método Espectro

fotométrico. 

Aguas-Determinación de sólidos disueltos 

tota·les. Método Gravimétr ico. 

Aguas-Determinación de nitrógeno total.-

Método Kjeldahl 

Determinación de demanda bioquimica de 

oxigeno.Método de incubación por diluciones. 

Aguas-Determinación del fosforo total.Método

colorimétrico del azul de molibdeno o cloruro 

estanoso. 

Análisis de aguas-Demanda quimica de oxigeno-

Método de reflujo del dicromato. 

Determinación de sólidos en agua.- Método 

Gravimétrico. 

Agua-Determinación de acidez total y 

alcalinidad total.- Método Potenciométrico y 

Volumétrico. 
/1 



NOM-AA-38-1981 

NOM-AA-39-1980 

NOM-AA-42-1981 

NOM-AA-44-1981 

NOM-AA-45-1977 

NOM-AA-46-1981 

NOM-AA-50-1981 

Análisis de agua-determinación de la turbiedad 

en agua.- Método tubidimétrico de la bujia • 

patrón. 

Agua-Determinación de sustancias activas al 

azul de rnetileno (detergentes). Método 

colorimétrico del azul de metileno •. 

Análisis de aguas.- Determinación del número 

más probabl~ de coliforrnes totales y fecales. 

Método de tubos múltiples de fermentación • 

. Determinación de cromo hexavalente en agua 

Método colorirnétrico de la difenil .carbazida. 

Determinación de color en agua escala platino 

cobalto. Método de comparación visual. 

Determinación del arsénico en aguas (Método 

espectrofotométrico 

carbamato de plata. 

del 

Determinación de fenoles 

colorimétrico bipirina 

aminoantipirina. 

dietil-

en agué)-.-

de la 

/:l. 

ditio) 

Método 
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• NOM-AA-51-1981 

NOM-AA-53-1981 

NOM-AA-57-1981 

NOM-AA-58-1982 

NOM-AA-60-1981 

NOM-AA-63-1981 

NOM-AA-64-1981 

NOM-AA-65-1981 

Análisis de agua.- Determinación de metales 

Método espectrofotométrico de absorción 

atómica. 

Análisis de aguas.- Determinación de la 

materia extractable con cloroformo.- Método 

gravimétrico. 

Análisis de agua.- Determinación del plomo.-

Método calorimétrico de la ditizona. 

Análisis de agua.- Determinación de cianuros.-

Método calorimétrico y titulométrico. 

Análisis de aguas.- Determinación de Cadmio.

Método calorimétrico de la ditizona. 

Análisis de aguas.- Determinación del Boro.

Método potenciométrico con manito!. 

Análisis de agua.- Determlnación del mercu-

rio.- Método calorimétrico de la ditizona. 

Análisis de agua.- Determinación del selenio.-

Método calorimétrico de la 3,3'-

diaminobencidina. /} 



NOM-AA-66-1981 

NOM-AA-71-1981 

NOM-AA-72;,.1981 

NOM-AA-73-1981 

NOM-AA-74-1981 

NOM-AA-75-1982 

NOM-AA-76-1981 

NOM-AA-77-1981 

Análisis de agua.- Determinación de cobre.

Método colorimétrico de la· Neocuproina. 

Análisis de agua.- Determinación de plaguici

das-organoclorados.- Método cromatográfico de 

gases. 

Análisis de agua.- Determinación de dureza.

Método Volumétrico con EDTA. 

Análisis de agua.- Determinación de cloruros,.

·Métodos argentométrico. 

Análisis de agua.- Determinación de ión 

sulfato.- Método. gravimétrico y 

Turbidimétrico. 

Análisis de agua.- Determinación de silice.-

Método colorimétrico y gravimétrico de 

deshidratación. 

Análisis de agua.- Determinación de niquel.

Método colorimétrico de la dimetilglioxina. 

Análisis de agua.- Determinación de flouru

ros.- Método colorimétrico del s.P.A.D.N.s. 
1'( 
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• NOM-AA-78-1981 

NOM-AA-79-1986 

NOM-AA-81-1986 

NOM-AA-82-1986 

NOM-AA-83-1982. 

NOM-AA-84-1982 · 

NOM-AA-89/1-1986 

·Análisis de agua:- Determinación de zinc.-

Método colorimétrico de la ditizona I y la 

ditizona II y espectrofotometria de absorción 

atómica. 

Protección al ambiente-Contaminación de Agua 

determinación de nitrógeno de nitrato.- Método 

de sulfato de brucina. 

Contamina9ión de Agua.- Determinación de 

Nitrógeno de Nitrato en Agua Marina.- Método 

de Reducción de Nitrato a Nitrito en Columna 

de Cadmio-Cobre. 

Contaminación del agua.- Determinación de 

Nitrógeno.- Método Espectrofotométrico 

Ultravioleta. 

Análisis de agua.- Determinación de olor.-

Método empirico de comparación. 

Análisis de agua.- Determinación de sulfuros.-

Método colorimétrico del azul de metileno y 

iodométrico •. · 

Calidad de Agua-Vocabulario-Parte 1-Protección 

al Ambiente. 



l';IOM-AA-93-1984 

NOM-AA-99-1987 

NOM-AA-100-1987 

NOM-AA-101-1983 

NOM-AA-102-1987 

Protección al 
f 

Arnbiente-cóntaminación del 

Agua.- Determinación de la Conductividad 

Eléctrica. 

Protección al Ambiente-Calidad del Agua.

Determinación de Nitrógeno de Nitritos en 

Agua. 

Calidad del Agua.- Determinación de Cloro 

Total Método iodométrico. 

Análisis de agua.- Determinación de Estroncio 

radioactiva; Métodos absorción atómica, 

gravimétrico y flamometria con 

espectrofotométro con aditamento de flama. 

Calidad del agua.- Detección y enumeración de 

organismos coliformes termotolerantes y 

Escherichia coli presuntiva. Método de 

filtración· en membrana. (E. Coli) en agua, 

después de una filtración a través de una 

membrana celulósica, su subsecuente cultivo en 

un medio diferencial .lactosado y el cálculo de 

sus números en la muestra. 

,. 
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SE RECONOC~ QUE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA EN MEXICO ES UN 

PROBLEMA SERIO, BAJO FACTORES MULTIPLES Y 1:: S P ECIE' IC:OS COMO 

CONSECUENCIA DE LAS COMPLEJAS INTERACCIONES DE LA SOCIEDAD EN 

SUS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DESARROLLlJ. 

LA SOLUCION A ESTA PROBLEMATICA NO PUEDE SER INMEOEATA, YA 

QUE AUNQUE A NIVEL MUNDIAL EXISTEN TEC:NOLOG[AS SU!'lCfENTES 

PARA RESOLVERLA, EN MEXICO SE 'PIENEN QUE PROPICIAR LAS 

CONDICIONES QUE PERMITAN LA APLIC:AC:IUN DE LAS MAS ADECUADAS 

TEC:NOLOGIAS. ASI MlSMO, ESTABLECER QUE LA SOLUCION ES UN 

LARGO PROCESO QUE DEBE ENMARCARSE EN EL ESCENARIO ECONOMICO, 

TECNOLOGICO Y SOCIAL ACTUAL. 

VIS'PO ASl, SE DEBEN ESTABLECER ACCIONES EN DOS VERTIENTES 

UNAS DE APLICACION INMEDIATA Y OTRAS DE MEDIANO PLAZO. 

UESTACANDOSE QUE AMBAS SERAN DE MANERA CONTINUA Y SUSTENIDA: 

DE NO HACERSE ASI, SE PIERDE INFORMACION. Y POR LO 'rANTO, 

SEGURIDAD EN LAS DECISIONES ACUMULATIVAS. 

l. FUENTES FIJAS. 

•• 
ACCIONES DE APLICACION INMEDTATA 

INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO EXISTENTE EN LO RELATIVO AL 

INVENTARIO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES DE LA INDUSTRIA 

• 



INSTALADA, CON ENFASIS EN LOS SIGUIENTES RUBROS: COMBUSTlON·, 

• PROCESOS Y ALMACENAMIENTO. 

EL CONOCIMIENTO ACTUAL DE LA APORTAC:ION INDUS'l'RJ:AL NO ES 

SUFICIENTEMENTE COMf'LETU. SIN EMBAHGO .. ES UN AlH:CUADU 

.INDICADOR f'ARA OHIENTAH ACCIONES ESPECiFICAS DE CONTROL Y 

ABATIMIENTO. MUCHAS DE LAS CUALES SE VIENEN DESARROLLANDO Y 

SE CONSIDERA QUE TODAS ELLAS SON ADECUADAS. 

ESTA ACCION REQUIERE PARA SU CONSECUCION, LA ASIGNACION DE 

LOS RECURSOS NECESARIOS. 

al COMBUSTIBLES .. 

CONTINUAR CON LA TAREA DE SUSTITUCION DE COMBUS'riBLES POR 

OTROS MENOS CONTAMINANTES CON BAJO CONTENIDO DE AZUFRE Y 

NITROGENO ORGANICO. 

CON EL OBJETO DE REDUCIR LAS CONCENTRACIONES DE OZONO, ES 

NECESARIO DISMINUIR LA EMISION DE SUS PRECURSORES OXIDOS DE 

NITROGENO E HIDROCARBUROS (NOX Y HC). A ESCALA INDUSTRIAL LA 

PRIORIDAD DEBE ORIENTARSE A CONTROLAR LAS EMISIONES DE LAS 

EMPRESAS QUE UTILICEN, PRODUZCAN O ALMACENEN HIDROCARBUROS 
•• 

CON ALTA REACTIVIDAD. LO ANTERIOR PRES~TA DOS VENTAJAS: 

LIMITAR EL POTENCIAL DE FORMACION DE OXIDANTES FOTOQUIMICOS Y 

EL EFECTO DE LOS HIDROCARBUROS EN LA f'OBLACION EXPUESTA. 

3 



LOS OXIDOS DE NITROGENO REQUIEREN IGUALMENTE DE UN CONTROL 

INMEDIATO, A TRAVES DE LA REGULACLON DE LOS PROCESOS DE 

COMBUSTION, DE LA APLlCACIUN DE MEDl!JAS C:OfHIECTIVAS Y UE UNA 

VIGILANCIA EXHAUSTIVA. 

CON ESTA MEDIDA Y LA MENCIONADA PAR.A CUMBUST Il3LES, S'" PUEDEN 

LOGRAR SIGNIFICATIVOS ABATIMIE:N'l'OS DE OXIDO DE AZUFRE E 

HIDROCARBUROS Y r:N ALGUNA MEDIDA UE UXIOOS DE NlTROGENO A UN 

COSTO INFERIOR AL QUE SE fl.EQUIERE PARA IN'l'RODUCl R "l'ECNULOGI>'.S 

COMO LA DESULFURlZAClON Y REDUCClUN UE OXLDOS DE Nl'l'fl.OGENU. 

bl PROCESOS 

REDUCIR EL USO DE COMPUESTOS ORGANICOS"DE ALTA REACTIVIDAD EN 

LA FABRICACION DE PINTURAS, TINTAS RECUBRIMIENTOS E'!'C. Y 

DESALENTAR EL USO DE AQUELLOS COMPUESTOS QUE NO PUEDEN S~R 

RE FORMULADOS. 

Cl ALMACENAMIENTOS 

CONTINUAR CON LA APLICACION DE MEDIDAS DE CONTROL DE 

EMISIONES EVAPORATIVAS CON ALTO GRADO DE REAC'l'lVIDAD A TODA 

INDUSTRIA 
•• 

II. ACCIONES A MEDIANO PLAZO 

CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE DESCONCENTRACION DE INDUSTRIAS 

• 



CONTAMINANTES ESTABLECIDAS EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE 

• DE MEXICO. 

INCORPOH.AR SISTEMAS DE HECUPERACION DE VAPORES EN LA 

COMERCIALIZAClON DE GASOLINA EN Lk ZONA M~'l'ROPULITANA DEL 

VALLE DE MEXICO. QUE LA INUUS'fRIA, COMERCIO Y SERVICIOK 

PUEDAN CONTAE CUN COMBUSTIBLES MENOS CONTAMINANTES. 

III. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

ACCIONES DE APLICACION INMEDIATA. 

VERIFICAR LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE, REFERENTE A MONOXIDO 

DE CARBONO, OXIDOS DE NITROGENO. OXIDOS DE AZUFRE. OZONO Y 

PARTICULAS A TRAVES DEL ANALISIS DE LA REPRESENTATIVIDAD DE 

LOS SITIOS DE MEDICION Y DEL MANEJO DE LOS DATOS. 

ACCIONES A MEDIANO PLAZO. 

LAS MEDIDAS EXPUESTAS REQUIEREN DE UN RESPALDO POLITICO, 

ECONOMICO Y DE LA PARTICIPACION DE PERSONAL ALTAMENTE 

CALIFICADO. ESTO ULTIMO DEMANDA LA FORMACION Y CAPACl'l'ACION 

PERMANENTE DE TECNICOS. ASIMISMO, SE DEBEN ESTABLECER LOS 
•• 

INSTRUMENTOS LEGALES QUE HACEN FACTIBLE ~t CUMPLIMIENTO DE 

LAS MEDIDAS SENALADAS. 



IV. FUENTES MOVILES. 

ACCIONES DE APLICACION iNMEDIATA 

EN VIETUU Ur; QUt; LOS VEHICULOS Ati'I'OMCJTORr;S CON'I'R.lflUYEN Ut; 

MANERA IMPORTANTE A LA PROBLEMATICA JJE LA CON'I'A.MINACION DEL 

AIRE. LAS ACCIONES PARA REDUCIR SUS EMISIONES SON DE CARAC'I'Et< 

PRIORITARIO, CONTEMPLANDO SU APLICACION A CORTO Y MEDIANO 

PLAZO.: DE HECHO DEBE PENSARSE COMO UNA MEDIDA PERMAN~N'rE Y 

OBLIGATORIA. 

DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PONER EN 

PRACTICA EL 'PROGRAMA DE INSPEC:CiON y MANT!o:NIMIENTO 

OBLIGATORIO A TODOS LOS VEHICULOS AUTOMOTORES, ESTIMANDO QUE 

ESTA MEDIDA PERMITIRA REDUCIR LAS EMISIONES DE MONOXIDO DE 

CARBONO E HIDROCARBUROS. 

LA OBLIGATORIEDAD DE LA INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS AUTOMOTORES REQUIEREN DEL Jo:STABLECIMIENTO DE 

INSTRUMENTOS LEGALES QUE AMPAREN SU EJECUCION. 

DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE UTILIZAR COMBUSTIBLES ALTERNOS 

COMO GASOLINA, DIESEL Y GAS NATURAL COMPR"r,MIDO ENTRE OTROS. 

QUE NO REQUIEREN DE LA ADICION DE COMPUESTOS REACTIVOS. ESTA 

MEDIDA DARlA LUGAR A LA APLICACION DE LA MEJOR TECNOLOGIA 

DISPONIBLE PARA EL CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES Y 

DISMINUIR EL POTENCIAL DE OXIDACION DE AGENTES FOTOQUIMICOS. 
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AUMENTAR LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE GASOLINA SIN PLOMO y 

·-----

• DEFINIR CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ LA INCORPORACION DE 

MOTORES MENOS CONTAMINANTES !_MOTORES ELEC:TRICOS, GAS LICUADO 

DE PETROLEO, GAS NATURAL COMPRIMIDO. ETC.I i LA APLICACION DE 

MEDIDAS DE CONTROL MAS ESTRlC'rO DE EMISIONES CONTAMINANTES. 

ACCIONES A MEDIANO PLAZO 

INCORPORAR PAULATINAMENTE LA ME.IOR TECNOLOGlA PARA EL CONTROL 

DE EMISIONES VEHICULARES, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS QUE 

SE OBSERVEN DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL. 

V. PLAN DE EMERGENCIA. 

EL CONTAR CON UN SISTEMA DE EMERGENCIA PARA SITUACIONES DE 

CONTAMINACION CRITICA,HA SIDO RECONOCIDO COMO UN PROGRAMA 

IMPORTANTE EN EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

CONCERTAR CON LAS INDUSTRIAS LAS TAREAS A REALIZAR EN 

SITUACIONES AMBIENTALES DESFAVORABLES, HA PROBADO SER UN 

CAMINO EFICAZ TANTO EN MEXICO COMO EN OTROS PAISES. DONDE 3E 

HA TRATADO; SIN EMBARGO, ESTA ACCION RESULTA MAS CONVENIENTE 

RESPALDARLA CON INSTRUMENTOS LEGALES QUE GARANTICEN SU 

•• 
OBSERVANCIA. 

OBLIGAR A LAS EMPRESAS CON MAYORES EMISIONES A LA ATMOSFERA A 

CONTAR CON COMBUSTIBLE MENOS CONTAMINANTES PARA SU USO 



DURANTE LOS PERIODOS DE CONTIGENCIAS AMBIENTALES Y OB'PENER 

ASI UNA RESPUESTA INMEDIATA AL PROBLEMA. • 
ES CONVENIENTE REDUCIR OPERACIONES Y LA U'PILIZACION DE 

COMBUSTIBLES MENOS CONTAMINANTES SOLO EN LAS INDUSTRIAS DE 

MAYOR APUf-:TAC.:ION DE CONTAMINANTES. CON EL PROPOSI'T'O DE EVITAR 

IMPACTOS EC:ONOMICOS ADVERSOS A LA INDUSTRIA Y TENER ASI UN 

ESTRICTO CONTROL DE SU APLICACION. 

LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y A LA PROTECClON AL 

AMB.lEN'l'E ESTABLECE QLJE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

LE CORRESPONDE EXPEDIR LAS NORMAS 'PECNICAS ECOLOGICAS QUE 

SERAN OBSERVADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ASI MISMO, 

EL REGLAMENTO DE LA LEY EN•MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DE 

LA CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA DETERMINAR QUE EL COMPETE A 

DICHA SECRETARIA: 

EXPEDIR LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS EN LAS MATERIAS DE 

OBJETO DEL REGLAMENTO, CON LAS DEPENDENCIAS QUE CORRESPONDAN 

EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL PROPIO REGLAMENTO. 

EXPEDIR LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS QUE DEBERAN 

INCORPORARSE A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, QUE EN SU CASO 

•• 
SE ESTABLEZCAN PARA PRODUCTOS UTILIZADOS GGMO COMBUSTIBLES O 

ENERGETICOS. 
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EXPEDIR LAS NORMAS 'TECNICAS ECOLOGICAS PARA LA 

• CERTIFICACION POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, OE LOS NIVELES DE 

EMISION DE CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA PROVENIENTES DE 

FUENTES DETERMINADAS. 

DETERMINAR EN COORDINACrON CON LA SECRETARIA DE ENERGIA, 

MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL Y DE COMERCIO Y !'OMENTO 

INDUSTRIAL LA APLICACION DE METODOS, PROCEDIMIENTOS, PARTES, 

COMPONENTES Y EQUIPOS QUE REDUZCAN LAS EMISIONES DE 

CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA, GENERADOS POR VEHICULOS 

AUTOMOTORES. 

NORMA TECNICA ECOLOGICA ES EL CONJUNTO DE REGLAS CIENTIFICAS 

O TECNOLOGICAS EMITIDAS POR LA SECRETARIA, QUE ESTABLEZCAN 

LOS REQUISITOS ESPECIFICACIONES, CONDICIONES, PROCEDIMIENTOS, 

PARAMETROS Y LIMITES PERMISIBLES QUE DEBERAN OBSERVARSE EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES O USO Y DESTINO DE BIENES, QUE 

CAUSEN O PUEDAN CAUSAR DESEQUILIBRIO ECOLOGICO O DAÑO AL 

AMBIENTE, Y ADEMAS QUE UNIFORMEN PRINCIPIOS, CRITERIOS, 

POLITICAS Y ESTRATEGIAS EN LA MATERIA. 

PARA LA FORMULACION Y EXPEDICION DE LAS NORMAS TECNICAS 

ECOLOGICAS, ESTA PREVISTO EL SIGUIENTE PROCESO DE .. 
INSTRUMENTACION: .. 

- FORMULACION INTERNA DEL DOCUMENTO BASE 

- REVISION TECNICA DEL DOCUMENTO BASE 



-CONSULTA ~L SECTOR PRIVADO. 

REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO POR DEPENDENC[AS .... 

COM!'ETENTES 

- REVISION Y Al'ROBACIUN DE LA O.G.A.J. 

- APROBACION DEL PROYECTO POR EL C. SUBSECRE'rARlO 

- APROBACION Y FIRMA DEL ACUERDO SECRE1'ARIAL 

- PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 

ASI TENEMOS QUE LAS NORMAS TECNICAS SE ES'rABLECEN CON EL 

PHO!'OSITO DE GARANTIZAR EL CONTHOL DE LAS FUENTES, DE ACUERDO 

CON LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS DEL PROGHAMA SECTORIAL 

AMBIENTAL. EN SU ELABORACION SE CONSIDERAN DOS ASPECTOS 

FUNDAMENTALES: LA TERHITORIALIDAD Y LA TEMPORALIDAD. 

ESTO ES, NO PODEMOS PENSAR EN EXPEDIR UNA NORMA TECNICA 

ECOLOGICA QUE PREVEA LOS MISMOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES 

DE EMISIONES PARA TODO EL PAIS, NI QUE APLIQUE AL MISMO 

TIEMPO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 

ASI, EN LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS EN MATERIA DE AIRE, 

TANTO PARA LAS FUENTES FIJAS, COMO PARA FUENTES MOVILES, SE .. 
DIFERENCIAN LAS ZONAS CHITICAS DEL RESTO .,J;IEL ·PAIS, DANDOSE 

VALORES MAS ESTRICTOS PARA LAS ZONAS CRITICAS, Y AUN MAS 

ESTRICTOS PARA LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

CONSIDERADA COMO LA ZONA "SUPER" CRITICA. ESTO POR EL GRAVE 

PROBLEMA QUE AFRONTA NUESTRA CIUDAD DE MEXICO. 



• 
ASI MISMO, SE CONTEMPLA QUE LAS NORMAS. ENTREN EN VIGOR EN 

ETAPAS . 

TAMBIEN SE DIFERENCIA FUENTES NUEVAS, DE FUENTES EXISTENTES, 

PARA LAS PRIMERAS SE LES PIDEN LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE 

EMISION MAS ES'PRICTAS. QUE A LAS SEGUNDAS. CON ESTO SE 

PRETENDE EVITAR QUI:: LAS INDUSTRIAS QUE SE ESTABLEZCAN ÚJ 

NUESTRO PAIS SEAN OBSOLE'PAS Y CONTAMINANTES. QUEREMOS QUE 

SEAN EMPRESAS DE PUNT!\.. MODERNAS Y ANTIC:ON'['AMINANTES. 

LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGIC:AS PARA EL CONTROL DE LA 

CONTAMINACION ATMOSFERIC:A QUE SE HAN EMITIDO EN LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL ESTABLECEN LO SIGUIENTE: 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION DE: 

OXIDOS DE AZUFRE Y NEBLINAS DE ACIDO SULFURICO 

PARA PLANTAS DE ACIDO SULFURICO Y FUENTES FIJAS. 

?ARTICULAS PARA PLANTAS DE CEMENTO Y FUENTES 

FIJAS. 

LIMITE MAXIMO PERMISIBLE DE AZUFRE EN COMBUSTIBLE 

LIQUIDO PARA FUENTES FIJAS. 
• 

PARTICULAS, MONOXIDO DE CARBONO, BIOXIDO DE AZUFRE 

Y OXIDOS DE NITROGENO EN FUENTES FIJAS QUE 

CONSUMEN 

CARBON. 

DIESEL, COMBUSTOLEO, GAS NATURAL y 



HIDROCARBUROS, MONOXIDO DE CARBONO Y OXIDOS OE 

NIOTROGENO PARA VEHICULOS NUEVOS EN PLANTA QUE • USAN GASOLINA COMO COMBU>5TIELE CON PESO BRUTO 

VEHICULAR HASTA 3,~~/ KG. ASI COMO PARA VEHLCULOS 

AUTOMOTORES EN CIRCULACION QUE USAN GAS LICUADO DE 

PETROLEO COMO COMBUSTIIBLE Y. MOTOCICLETAS EN 

CIRCULACION QUE USAN GASOLINA O MEZCLA DE 

GASOLINA/ACEITE COMO COMBUSTIBLE 

OPACIDAD DE HUMO EN VEHICULOS NUEVOS Y EN 

CIRCULACION QUE USAN DIESEL. 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO Y EL PROCEDIMIENTO DE 

MEDICION PARA LA VERIFICACION DE LOS NIVELES DE 

E MI S ION DE LOS VEHICULOS DE GASOLINA· y 

MOTOCICLETAS. 

HONITOREO AMBIENTAL 

EN LA SIGUIENTE FIGURA SE PRESENTAN LOS FACTORES Y ELEMENTOS 

PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EL CUAL SE DEBE 

DEFINIR COMO UN MEDIO A TRAVES DEL CUAL SE ESTABLECE EL USO, 

\ 
MEJORAMIENTO Y PREVENCION DE LA CALIDAD DE~ AIRE. 

COMO PUEDE VERSE, SE TRATA DE UN SISTEMA COMPLEJO POR EL 

NUMERO DE ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN RESULTADO DE LA GRAN 

INTERRELACION DE LOS MISMOS. 
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.Sio: CUENTA CON NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS QUE ESTABLECEN EL 

PROCEDIMIENTO PARA DETE:"MlNAE LA C:ONCE:NTRAC:ION DE: CADA UNO LE 

LOS CINCO PRINCIPALES C:ON1~MLNAN1'ES ICO, PARTICULA~, 0~, NOX 

Y S0 2 1 DEL AIRE AMBl~N'f~ 

POR LO QUE HACE A LA NORMAT IVIDAD EN MA'fERlA DE RJ.I>SGU 

AMBIEN'fAL: 

EN COORDINAClON CON LA SECRETARIA DE GOBERNACIUN SE HAN 

EXPEDIDO DOS LlST!l.DOS EN OUNDE SE: DETERMINAN LAS ACTIVIDADES 

ALTAMENTE RIESGUSAS QUE SON AQllELLAS QUE MANEJAN SUSTANCIAS 

PELIGROSAS EN UN VOLUMEN lGUAL U SUPERIOR A LA CANT.LDAD DE 

REPOR'l'E. 

EL PRIMER LISTADO CORRESPONDE A SUSTANCIAS TOXICAS QUE SON 

AQUELLAS QUE PUEDEN PRODUCIR, Lr;S IONES.· ENFERMEDADES. 

IMPLICACIONES GENE'l'ICAS O MUERTE EN ORGANISMOS VIVOS. 

EN EL SEGUNDO LISTADO SE INCLUYEN LAS SUSTANCIAS INFLAMABLES 

Y LAS SUSTANCIAS EXPLOSIVAS, LAS PRIMERAS SON CAPACES DE 

FORMAR UNA MEZCLA CON EL AIRE EN CONCEN'l'RACIONt;S 'l'ALES PARA 

PRENDERSE EXPONTANEAMENTE O POR LA ACCION DE UNA CHISPA. LAS .. 
SEGUNDAS SON CAPACES DE GENERAR UNA GRAN C:~NTIDAD DE CALOR Y 

ENERGIA DE PRESION DE MANERA CASI INS'fANTANEA EN FORMA 

EXPONTANEA O POR ACCION DE UNA FORMA UE ENERGIA. 



CON FUNDAMENTO EN EL ¿o. LISTADO SE ESTAN ELABORANDO LOS 

ANTEPROYECTOS DE NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS DE SEGURIDAD Y 

OPERACION, EN LOS QUE SE CONSIDERAN LAS RELATIVAS AL 

ETIQUETADO DE LAS RECIPIENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS 

PELIGP.OSAS !TOXICAS, INFLAMBLES, "EXPLOSIVAS, CORROSIVAS Y 

REACTIVAS.l, TOMANDO COMO REE"ERENCIA EL SISTEMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS. 

SE ESPERA CONTAR ESTE ANO CON EL REGLAMENTO DE LA LEY GENEEAL 

DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION A~ AMBIENTE EN 

MATERIA OE RIESGO AMBIENTAL; LO QUE REFORZARA LA ELABDRACION 

DE LA NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD Y OPERACION EN LO RELATIVO A 

LA ELABORACION DE NORMAS QUE CONTEMPLEN EL ETIQUETADO DE 

RECIPIENTES QUE CONTENGAN SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN LO 

PARTICULAR LAS TOXICAS. 

ES IMPORTANTE SEJÍIALAR QUE EN MEXICO EXISTE LA NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-S-1~ PARA EL ETIQUETADO DE RECIPIENTES QUE 

CONTIENEN SUSTANCIAS COMBUSTIBLES O INFLAMABLES, AUNQUE ESTA 

NO TIENE EL CARACTER DE OBLIGATORIEDAD. 

EXISTE UN ANTEPROYECTO DE NORMA PARA LA TRANSPORTACION DE 

SUSTANCIAS PELIGROSAS, ELABORADO A INSTANCIA DE LA SECRETARIA 
•• 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN EL QUE SE INTEGRAN LAS 

OPINIONES DE ALGUNAS DE LAS EMPRESAS DE LA INICIATIVA 

PRIVADA, QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION DE LA MISMA. 

\f 



POR O'rRA PARTE, ~S CONVENIENTE MENCIONAR QUE ~EM~X 'l'IEN~ • ELABORADAS NORMAS ·rf:CNICAS QUE CONT~MP LAN EL I':T IQUETADO DE 

RECIPIENTES ()UE CON'l'[ENI':N MA'l'UUAL.ES PEl.!t;ROSOS. LAS MISMAS 

SON DE USO INTERNO DE DICHA PARAESTAT.ll.L Y NO SON 

OBLlGA'l'ORlAS. 

CABE MENCIONAR QUE LAS GRANDES EMPRESAS DE LA lNCfA'l'lVA 

PP.l VAOA TIENEN SUS PROPIAS NORMAS lN'l'ERNAS PAf<A EL r:'l' l ()UET!l.UU 

DE RECIPIENTES QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS. DICHAS 

INDUSTRIAS, POR SE!< EN SU MAYORIA.DE ORIGEN NORT!:AMERICANO O 

EUROPEO, UTILIZAN EL SISTEMA DE CLASIFICACION Y E'rlQUETADO DE 

SUS PAISES DE ORIGEN. 

LOS ANALISIS DE RIESGO VENIAN SOLICITANDOSE UNICAMENTr: PARA 

LOS PROYI':CTOS DE OBRAS O ACTIVIDADES ALTAMEN'rl:: R U-:SGOSAS, CUN 

FUNDAMENTO EN EL ART. bo. DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL 

DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PRO'l'ECClON AL AMBLEN1'1': EN 

MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL. 

PERO ACTUALMENTE, A RAIZ DE LO OCURRIDO EN LA CIUDAD DE 

GUADALAJARA, SE ESTAN LLEVANDO A CABO LAS CONCERTACIONES CON, 

LAS INDUSTRIAS PARA QUE PRESENTEN SUS ESTUDIOS DE RIESGO Y 
•• 

SUS PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ACCIBENTES, Y EN BASE A 

ELLO, LA SECRETARIA DETERMINARA CUALES SON LAS INDUSTRIAS QUE 

DEBERAN PRESENTAR SUS PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE 

ACCIDENTES MAS RIGUROSOS O LES PONDRA CONDICIONANTES DE 

SEGURIDAD D~ ACUERDO A LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS QUE MANEJEN 

O SU UBICACION. 

ló 



'FINALMENTE, POR LO QUE TOCA A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, 

• LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION ESTABLECE QUE 

SU ELABORACION SE LLEVARA A CABO A TRAVES DE LOS COMITES 

CONSULTIVOS NACIONALES DE NORMALIZACION. 

ESTOS COMITES SON ORGANOS QUE SE DEDICAN A LA ELABORACION DE 

NORMAS OFI~IALES MEXICANAS Y A LA PROMOCION DEL CUMPLIMIENTO 

DE LAS MISMAS. FUNCIONAN BAJO UN PROGRAMA DE TRABAJO DE 

NOHMALIZACION NACIONAL. ACTUALMENTE EXISTEN CUARENTA Y CUATRO 

COMITES ENCARGADOS DE MATERIAS ESPECIFICAS, SEGUN LA RAMA DE 

ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE. 

ESTAN INTEGRADOS POR EL PERSONAL TECNICO REPRESENTATIVO DE 

LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL CORRESPONDIENTE, POR 

ORGANISMOS PUBLICOS, ORGANIZACIONES DE INDUSTRIALES, DE 

PRESTADORES DE SERVICIOS, DE COMERCIANTES, DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS, FORESTALES O PESQUEROS; POR CENTROS DE 

INVESTIGACION CIENTIFICA o TECNOLOGICA.: COLEGIOS DE 

PROFESIONALES, ASI COMO POR CONSUMIDORES. LOS COMITES 

CONSULTIVOS NACIONALES DE NORMALIZACION SE CONSTITUYEN A 

SOLICITUD DE LAS DEPENDENCIAS O SECTORES INTERESADOS. DE ESTE 

MODO, CUALQUIER PERSONA, TANTO DEL SECTOR PRODUCTIVO, COMO 

LOS PARTICULARES TIENEN NO SOLO EL ACESO PARA CONSTITUIR UN 
•• 

COMITE, SINO INCLUSO PARA ELABORAR NORMAS :•. 

DENTRO DE ESTA PARTICIPACION QUE LA LEY OTORGA A 

PARTICULARES, EXISTE EL DERECHO DE HACER PROPUESTAS, 

ll 



OBSERVACIONES Y AUN OBJECIONES EN EL PROCESO DE ELABORACION 

DE UNA NORMA. 

EN MATERIA DE CONTAMLNACION ATMOSFERICA LAS SIGUIENTE:S NORMAS 

OFICIALES MEXICANAS SON LAS MAS lMPOR1'ANTES PARA ME'I'UUClS DE 

CUANTfFfCAClON: 

FUENTES FIJAS 

NOM-AA-ÜU9 DETERMlNACION DE E'LUJO DE GASE:S EN UN DUC:'I'O POR · 

MEDLO DEL TUBO PITOT. 

NOM-AA-úlú METODO ISOClNETICO PARA LA DETERMlNAC:ION DE LA 

EMISION DE PARTICULAS SOLIDAS TOTALES CONTENIDAS 

EN LOS GASES QUE FLUYEN POR UN OUCTO. 

NOM-AA-ú35 DETERMINACION DE BIOXIDO DE CARBONO, MONOXIDO DE 

CARBONO Y OXIGENO EN LOS GASES DE COMBUSTION. 

NOM-AA-ú54 DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN LOS 

GASES QUE FLUYEN POR UN DUCTO. 

NOM-AA-055 DETERMINACION DE DIOXIDO DE AZUFRE, EN LOS GASES 

QUE FLUYEN POR UN DUCTO. 
•• . . . 

NOM-AA-ú56 DETERMINACION DE DIOXIDO DE AZUFRE, TRIOXIDO DE 

AZUFRE Y NEBLINAS DE ACIDO SULFURICO EN GASES QUE 

FLUYEN POR UN DUCTO. 

\& 

• 



FUENTES MOVILES 
--- ---- -·-

• NOM-AA-002 DETERMINACLDN DE 1-:UMO PROVENIENTE lli':L ESCAPE LJE 

VEHICULOS AUTOMOTORES QUE USAN DIESEL COMO 

CDMBUSTIHLr;. 

NOM-AA-Oll DETERMINACION DE GASES DE COMBUSTION PROVENIENTES 

DEL ESCAPr; DE VEHICULOS AU'l'OMO'l'ORES _ 

NOM-AA-013 DETERMINACION DE OPACIDAD EN GASES OK COMBUSTION 

PROVENIKNTES DEL ESCAPE DE VEHlCULOS AUTOMOTORES . 

• • 



CLAVK DI 
LA NORMA 

OIR!CCION G!N!RAL O! NORMATIVIOAO Y R!GULACION !COLOGICA 

R!LACION Di NORMAS T!CN!CAS !COLOGICAS PUBLICAOM 

CONTROL O! LA CONTANlNACION D!L AGUA 

NOMBRK DI LA NORMA fiCHA üt 

D. O. F. 

NT!·CCA·UUl·BB LINIUS NA!INDS P!RNISIBLiS Y PRDCIDIMI!NTO PARA LA D!"!!R· 4·VII·BB 
NINACIDN Di CONTAMINANT!S iN LAS DESCARGAS Di AGUAS RiSicUA· 
LIS PROV!NI!IITIS Di LAS C!NTRALIS T!RMOKLKCTRiCIS CONV!N· 
CIONALiS. 

NT!·CCA·UOHB LIMIT!S MA!IMOS PiRNISIBL!S Y PROCIOIMI!NTO PARA LA OiliR·· 4·Vlll·oB 
MINACION Di CONTAMIMANT!S IN LAS DESCARGAS 01 AGUAS R!SiUUA· 
LIS PROVBNI!NT!S Di LA INDUSTRIA PRODUCTORA O! AZOCAR O! CA· 
ÑA. 

NT!·CCA·UOl·BB LIMITiS MAXIMOS P!RMISIBL!S Y PROCIDIMI!NTO PARA LA O!T!R·· 4·VIII·B8 
MINACION Di CONTAMINANT!S IN LAS DESCARGAS DI AGUAS R!SIDUA· 
LBS PROVINIINT!S O! LA INDUSTRIA O! R!PINACION DI P!TROLIO 
CRUDO. SUS DERIVADOS Y P!TRUQU!MlCA 8ASlCA. 

NT!·CCA·004·88 ·LIMIT!S MAXIMOS P!RMISIBL!S Y PROCIOIMIINTO PARA LA D!TiR·· 4·VIII·88 
MINACION Di CONTAM!NANTIS IN LAS DISCARGAS O! AGUAS R!SIDUA· 

NTÍ·CCA·UOS-88 

NT!~CCA-006-8! 

MT!·CCA-001-88 

·US' PRDV!NI!NTIS Di LAS INDUSTRIAS Di PABRICACION O! I!RTI·· 
LIZANT!S !IC!PTO LAS QU! PROOU!CAN ACIOO POSPORlCU COMO PIO· 
DOCTO INT!RMIOIO. 

LIMIT!S MAliNOS P!RMISIBL&S Y PROCIDIMIIMTO PARA LA OiTiR·· 
MINACION 01 CONTAMIMANTIS iN LAS DISCARGAS DI AGUAS R!Sl"'A· 
LIS PROV!NI!NT&S Di LAS INDUSTRIAS Di PABRICACION 01 PRo¡uc-' 
TOS PLASTICOS Y POLIM&ROS SIMTiTICOS. 

LIMIT!S MAXJMOS P!RMISIBL!S Y PROCIOIMI!NTO PARA LA Oi1ii·· 
MINACION 01 CDNTAMINANTIS IN LAS DISCARGAS Di AGUAS RtSlDUA· 
LIS PROV!NIINTIS 01 LA-INDUSTRIA DI PABRICACION O! HARINAS. 

LIMIT!S MAliNOS P!RNISIBLIS Y PROCIDIMIINTO PARA LA OITIP·· 
MINACIDN DI CONTAMINANTIS IN LAS DISCARGAS O! AGUAS RISIOUA· 
LIS PROV!NI&NT!S 01 LA INDUSTRIA DI LA CIIV&ZA l O! LA MAL· 
TA. 

4·VIII·B8 

ó·"i!-88 

•• 
·¡:vll!-88 

IT!·CCA·008·88 LIMIT!S MAXJMOS P!RMISIBLIS l PROCIDIMIINTO PARA LA D&TIR·· ó·Vl·BB 
MINAClON 01 CONTAMIMAMTIS IN LAS OISCARGAS Di AGUAS RiSlDUA· 
LIS PROV!NI&NTIS 01 LA IMDUSTRIA O& PABRICACION O! ASB!S· 
TOS Di CONSTRUCClON. 

NT!·CCA·009·88 LIMITIS MAXIMOS P!RMISIBL!S Y PROC!OIMI!MTO PARA LA DiT!I·· 4·VIII·BB 

J. O 

~UBLJC_l~ :ON 

GACf~l 

iCOLOG::.\ 

NO. z.¡;::-B 

NO. z-vi::·ll 

HG. I·VJ::·i~ 

NO. 1-V;::-H 

NO. I·VL .•!l 

NO. l·VI::-B 

• 



• MINACION DI CONTAMINANT!S"!N-LAS O!SCARGAS O! AGUAS R!SIOUA· 
LiS PROViNI!NT!S DI LA INDUSTRIA !LABORADA O! L!CH! Y SUS 
UiRIVAOOS. 

Nli·CCA·UIU-88 LIMII!S MAliMOS P!RMISIBL!S Y PROCKOINI!NTO PARA LA OiTiR·· b·VI-88 
MINACION 01 CONTAMINANTiS !N LAS O!SCARGAS OK AGUAS R!SJUUA· 
LiS PROV8NI!NT!S 08 LA INDUSTRIA 08 MANUFACTURA Di VIDRIO 
P l. ANO. 

NT8·CCA·UII·88 LIMIT!S MAliNOS P!RMISIBL!S Y PROC80IMiiNTO PARA LA O!T!R·· b·VI-88 
MINACION Di CONTAMINANT!S !N LAS O!SCARGAS O! AGUAS RKSIUUA· 
LIS PROV!NI!NT!S Di LA INDUSTRIA O! PRODUCTOS DI VIDRIO ·· 
PR!NSAOO Y SOPLADO. 

NT!·CCA·U12·88 LINIT!S MAliNOS P!RM!SIBL!S Y PROC!OINI!NTO PARA LA O!T!R·· b·VI-88 
MINACION Di CONTANINANT!S !N LAS DESCARGAS O! AGUAS R!SIOUA· 
LIS PROV!NI!NT!S O! LA INDUSTRIA O! IABRICACION Di CAUCHO 
SINT!TICO. LLANTAS Y CANARAS. 

1:. l·VIIHY 

1:. l·VIIHY 

1:. l·VIIHY 

NT!·CCA·UI3·88 LIMITBS MAliNOS PliNISIBLIS Y PROC!DINI!ITO PARA LA D!T!R·· 4·VIII·88 \:. i·VI!I·i\ 
MINACION O! CONTANINANT!S IN LAS D!SCARGAS O! AGUAS RISIDUA• 
LIS PROV!NiiNT!S O! LA INDUSTRIA D!L HI!RIO l 'AC!RO. 

NT!·CCA·Ul4·88 LIMIT!S MAliNOS P!RNISIBL!S Y PROC!DIKI!ITO PARA LA D!T!R·· 4-VIII-88 
MINACION Di CONTAMINANT!S !N LAS O!SCARGAS DI AGUAS R!SIDUA· 
LIS PROV!NI!NTIS DI LA INDUSTRIA T!lTIL. 

NT!·CCA·Ull-88 LIKIT!S MAliNOS P!RNISIBL!S Y PROCIDINI!NTO PARA LA D!T!R·· I·VIII-88 
MINACIDN D! COVTAN!KANT!S IN LAS OISCARGAS DI AGUAS RKSIDUA· 
LiS PROVINiiiTIS.D! LA IIDUSTRIA DI CILULGSA Y PAPIL. 

L. I·VIIHY 

NTI·CCA·UI6·HH ,LIKIT!S NAXIKOS PIRNIS!BLIS! PROCID!Nl!MTD PARÁ LA D!T!R·· I·VIII·88 1:. I·VIII·81 
MINAC!ON DI CONTAIINAITIS IN LAS DISCARGAS DI AGUAS RIS!DUA· 
LES PROVINIINTIS DI LA INDUSTRIA DI BIB!DAS GAS!DSAS. 

NTi·CCA·DI7·88 LINITIS NAIINOS PIIN!S!BLIS 1 PROCIDIRIIITO PARA LA D!T!R·· I!·l·H8 
MINACION DI CONTANIIANTIS IN LAS DISCARGAS DI AGUAS R!SIUUA· 
LiS rROVINI!ITIS DI LA IIDUSTRIA Di ACABADOS N!TALICOS. 

NT!·CCA·0Io·88 LINIT!S MAliNOS PIRNISIBLIS Y PROCIDIMIKNTO PARA LA O!T!R·· . b·V 1-88 
NINACIOI DI COITAN!IAJTIS IN LAS DISCARGAS DI AGUAS RISIDUA· 
LIS PIOVIIIIITIS DI LA INDUSTRIA DI LANINACIOI. !lTRUSION Y 

IST!RAJI DI COBII l SUS ALICACIONIS. 
• • 

i:. l·VIIH! 

NT!·CCA-019·88 LIRITIS MAliNOS PIINISIBLiS Y PRDCIDINIIITO PARA LA DITIR·· &.V!Il·8H w: L·VJIJ·H! 
N!NACIOI DI COITANIIAJTIS IV LAS OISCARGAS DI AGUAS RISIDUA· 
LIS PROVIVI!ITIS Di LA INDUSTRIA Di IMPRIGIACIDI DI PRODUC· 
TOS DI AS!RRADIIO. 

NT!·CCA·D20·88 LINITIS MAliNOS PIRNIS!BLIS ! PROCIDINI!RTO PARA LA DITIR·· l·VI-88 
MINACIDI DI CDNTANINAITIS 11 LAS DiSCARGAS DI AGUAS RISIDUA· 
LIS PROVINIINTIS DI LA INDUSTRIA DI ASBISTOS TllTILIS. NAT!· 
RIALIS DI IRICCION Y SILLADORiS. 

lé. l·V!Il·8! 

NT!·CCA'01!·88 LIMITES MAliNOS PIRNISIBLIS 1 PROC!DIMI!NTO PARA L~ DIT!R·· 4·VIII·88 k:. i·VIII-8! 
MINACION O! CDNTANIVANTIS IN LAS DISCARGAS DI AGUAS RKSlOUA· 



\ 

NT!·CCA·OL2·88 

NT!·CCA-023·88 

NT!·CCA-021·88 

NT!·CCA-025·88 

NT!-CCA-026·91 

LIS PROV!NI!NT!S Di LA INDUSTRIA O!L CURTIDO y ACABADO . O! 
PI !LIS. 

LIMIT!S MAliNOS PIRMISIBL!S Y PROC!OIMI!NTO PARA LA ORT!R·· 
MINACIOM O! CONTAMINANT!S IN LAS O!SCARGAS O! AGUAS R!SIOUl· 
LIS PROV!NIINT!S O! LA INDUSTRIA Di MATANZA O!· ANJMAL!S y 

!MPACAOO O! CARNICOS. 

LIMIT!S MAliNOS P!RMISIBL!S Y PROC!OIMI!NTO PARA LA O!T!R · · 
MINACION DE CONTAMINANT!S EN LAS O!SCARGAS O! AGUAS R!SIOUA· 
LIS PROV!NIINT!S O! LA INDUSTRIA O! !RVASAOO 01 CONS!RVAS 
ALIM!NTICIAS. 

LIMIT!S MAliNOS PIRMISIBL!S Y PROC!OIMIINTO PARA LA OITIR·· 
MINACION 01 CONTAMINANTIS IN LAS DESCARGAS Di AGUAS R!SIOUA· 
LIS PROVINI!NTIS O! LA INDUSTRIA 01 PAP!L A PARTIR 01 C!LU· 
LOSA V 1 RG!N. 

LIMIT!S MAliNOS P!RMISIBL!S Y PROC!OIMI!NTO PARA LA OITIR·· 
NINACION O! CONTAMINANT!S !1 LAS OISCARGAS O! AGUAS RISIDUA· 
LIS PROVINIINTIS DI LA INDUSTRIA ILABORAOORA 01 .PAPIL A PAR· 
Tll O! liBRA CILULOSA R!CICLAOA. 

LIMITIS MAliNOS PUNISIBL!S Y PROCIDINIINTO PARA LA DIT!R·· 
MINACION DI CONTANINANTIS IN LAS DISCARGAS Di AGUAS RISIDUA· 
LIS PROV!NIIITIS DI R!STAURANT!S O DI HOTIL!S. A CUiiPOS 
RIC!PTDRIS. 

I·VIII-88 

1~-l-88 

11·111·88 

14-lli-;8 

LU·II-~1 

NTI·CCA·U27·91 LINIT!S MAliNOS PIRNISJBL!S Y PiOC!DJNJINTO PARA LA D!T!R·· LU·IHl 
MJNACION DI CDNTAKINAIT!S IN. LAS DISCARGAS DI AGUAS IISIDUA· 
LIS PROV!NI!IT!S Di LA INDUSTRIA DIL B!N!PICJO D!L CAP! A 

, CUIRPOS R!CIPTORIS. 

NT!·CCA·U28·!0 LINITIS NAIJIOS P!RMISIBL!S T PRDCIDIMIINTO PARA LA DITIR·· 2U·II·Sl 
NINACION 01 CONTANJNANTIS IN LAS OISCARGAS DI AGUAS·IISIDUA· 
LIS PROVINIIITIS DI LA INDOSTiiA DI PRIPARACION T INVASADO 
DI CONSERVAS DI PISCADOS Y KARJSCOS Y Di LA INDUSTRIA DI 
PRODUCCJON DI HARINAS T ACIITI Di P!SCADO A CUIRPOS RICIP· 
TOR!S. 

NTI·CCA·D2!·!0 LIKITIS KAlJKOS P!IMISIBLIS T PiOC!DIKIINTO PARA LA D!TIR·· ZU·II-~1 

KJNACJON DI CONTAJINAITIS IN LAS DISCARGAS Di AGUAS RISIOUA· 
LIS PROVIIIIIT!S DI HOSPITALIS A CUIRPOS RBCIPTORIS. 

•• 
NTI·CCA-030·90 LINITIS NAIIROS PIIIJSIBLIS T PROCIDIKIINTO PARA LA DITIR·· ·~U-11·'1 

MINACJON DI CONTAMIIAITIS IN LAS DESCARGAS DI AGUAS iiSIDUA· 
LIS PROVINIINTIS DI LA INDUSTRIA DI JABON!S Y DIT!iGINTIS A 
CUIRPOS R!C!PTOi!S. 

NTI·CCA-031·90 GIKJTrS KAIIMOS P!RKISIBLIS Y PROCIDIKJIITO PARA LA DITIR·· ZU·II-~1 

KINACIOI DI COITAMIIANTIS IN LAS DISCARGAS Di AGUAS IISIDUA· 
LIS A LOS S!STIMAS Di DRIANJI Y ALCANTARILLADO UIHAIO D NU· 
NICIPAL PROV!NI!HT!S DI LA INDUSTRIA O O! LOS SIRVJCIOS .DI 
R!PARACJON Y NANTINIMIINTO AUTOMOTRIZ. GASULINIRIAS. TINTO· 
liRIAS. R!VILADD DI POTOGRAPIA Y !L TiATUI!NTO Di AGUAS R!· 
S IDUALIS. 

• NO. L·VII1·8~ 

NO. L-V 111-HS 

NO. L·VIII·S~ 

NO. L-VIII-8~ 



• NT!-CCA-031-90 LIMIT!S MAXIMOS P!RMISIBL!S Di LOS PARAM!TROS Di LOS CONTA- 14-IX-~1 

MINAN~!S !N LAS AGUA! R!SIDUAL!S DS ORIG!N URBl~U O •UHJC:-
PAL PARA SU DISPOS!CION M!OIANT! RI!GO AGRICOLA. 

• • 



RELACION DE NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS SOBRE CONTROL 
DE LA CON'l'AMINACION ATMOSFER!CA 

CLAVE DE LA 
NORMA 

NTE-CCAM-001/8H 

NTE-CCAM-002/88 

NTE-CCAM-003/91 

NTE-CCAM-004/91 

' NTE-CCAM-005/91 

NOMBRE DE LA NORMA 

PKOCEDIMIENTO PAKA DE'l'EKMI.NAR LA 
CONCENTRACION DE MONOXIDO DE CAR 
BONO EN EL AIRE·. ! ABROGADA POR 
LA NTE-CCAM-UUI/'Jl L4-IX-'J11. 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA 
CONCENTRACION DE PARTICULAS SUS-
PENDIDAS EN EL AlKE. (Al:IKOGAUA 
POR LA NTE-CCAM-UUL.i'ol 1 1-X-'ol 1 .1 . 

METODOS DE MEDIClON PARA lJE'l'EK
MINAR LA CONCENTRACION DE OZONO 
EN EL AIRE AMBIEN'l'E Y EL PROCE
DIMIENTO PARA LA CALIBRACION DEL 
EQUIPO DE MEDlClON. 

METODOS DE MEDICION Y PROCEDI-
MIENTO PARA 
CONCENTRACION 

DETERMINAK 
DE BIOXIDO 

LA 
DE 

NITROGENO EN EL AIRE AMBIENTE Y 
CALIBRACION 
MEDICION. 

DEL EQUIPO DE 

METODOS DE MEDICION PARA DETER-
MINAR LA CONCENTRACION 
BIOXIDO DE AZUFRE EN EL AIRE AM
BIENTE Y EL PROCEDIMIENTO PARA 
LA CALIBRACION DEL EQUIPO DE 
HEDICION. 

2..'/ 

• • . . 

E'ECHA DE 
IJ.O.F. 

t~-X-Ho 

14-Xll-HH 

U.<-X-'JJ 

u¿-X-'Jl 

PUBL-ION 
GACE'l'A 

ECOLOG[CA 



• RELACION DE NÓRMAS-TECNICAS ECOLOGICAS SOBRE CONTROL 
DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 

CLAVE DE LA 
NORMA 

NTE-CCA'l'-UUl/88 

NTE-CCAT-002/88 

NTE-CCAT-003/88 

NTE-CCAT-004/88 

NTE-CCAT-005/88 

NTE-CCAT-006/88 

NOMBRE DE LA NORMA 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE 
EMISION 
BIOXIDO 

A LA ATMOSFERA 
Y TRIOXIDO DE AZU~RE 

DE 
V. 

NEBLINAS DE ACIOO SULFURICO EN 
PLANTAS PRODUCTORAS DE ACIDO 
SULFURICO. 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE 
EMISION A LA ATMOSFERA DE 
PARTICULAS 
HORNOS DE 

ORIGINADAS EN 
CALCINACION DE 

LOS 
LA 

INDUSTRIA DEL CEMEN'l'O. 1 ABROGADA 
POR LA NTE-CCAT-UU<'.hll ¿u-IX-'ill. 

NIVELES MAXIMOS PERMISlllLES LJf; 
.EMISION DE HIDROCARBUROS Y 

MONOXIDO. DE CARBONO PROVENIEN'I'ES 
DEL ESCAPE DE VEHICULOS AUTOMO
TORES EN CIRCULACION QUE UTILI
ZAN GASOLINA COMO COMBUSTIBLE. 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE 
EMISION DE HIDROCARBUROS.
MONOXIDO DE CARBONO Y OXIDOS DE 
NITROGENO, PROVENIENTES DEL 
ESCAPE DE VEHICULOS. _ AU'l'OMO
TORES NUEVOS EN PLANTA QUE USAN 
GASOLINA COMO COMBUS'P IBLE. 

NIVELES 
EMISION 

MAXIMOS PERMISIBLES 
A- LA ATMOSFERA 

DE 
DE 

PARTICULAS, MONOXIDO DE CARBONO, 
BIOXIDO DE CARBONO Y OXIDOS DE 
NITROGENO, PROVENIENTES DE 
PROCESOS DE COMBUSTION DE DIESEL 
EN FUENTES FIJAS. 

•• 
NIVELES MAXIHOS PERMISIBL~S DE 
EMISION A LA ATMOSFERA DE 
PARTICULAS. HONOXIDO DE CARBONO, 
BIOXIDO DE CARBONO Y OXIDOS DE 
NITROGENO, PROVENIENTES DE 
PROCESOS DE COHBUSTION DEL 
CARBONO EN CARBOELE~PRICAS. 

FKCHA DE PU!ll,lCAC:J lll 
D.O.F. GACK'PA 

KCOLOGlC:A 

/ 

1Y-X-llll 

lll-X-llll No.~-XII-89 

14-Xll-llll No.~-Xll-



RELACION DE NORMAS TECNICAS ECOLOGlCAS SOBRE CONT>:OL · 
DE LA CONTAMINACION ATHOSFERICA • CLAVII: DE LA 

NORMA 

NTE-CCA'l'-007/8!! 

NTE-CCAT-008/88 

NTE-CCAT-009/88 

NTE-CCAT-010/88 

' 

NTE-CCAT-011/88 

NTE-CCAT-012/88 

NOMBRE DE LA NORKA 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE 
EMISION · A LA ATMOSfERA DE 
PARTICULAS. MONOXIDO DE CARBONO_. 
BIOXIDO DE CARBONO Y OXIDOS DE 
NITROGENO_. PROVENIEN'rES DE PRO
CESOS DE COMBUSTION DE COMBUS
TOLEO EN FUENTES FIJAS. 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE 
EMISION A LA A'l'MOSfERA Ut: 

PARTICULAS_. MONOXIDO DE CARBONO, 
BIOXIDO DE CARBONO Y CXIDOS DE 

DE 
GAS 

NITROGENO ·' PROVENIENTES 
PROCESOS DE COMBUSTIOii DI': 
NATURAL EN FUENTES FIJAS. 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES PE 
EMISION A LA ATMOSFERA DE 
PARTICULAS SOLIDAS PROVENIENTES 
DE FUENTES FIJAS. 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE 
OPACIDAD DEL HUMO, PROVENIENTES 
DEL ESCAPE DE MOTORES NUEVOS EN 
PLANTA QUE USAN DIESEL COMO 
COMBUSTIBLE, UTILIZADOS PARA LA 
PROPULSION DE VEHICU~OS AUTOMO
TORES. (ABROGADA POR LA N'l'E
CCAT-UlU/!IU Zl-II-!11). 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE 
OPACIDAD DEL HUMO, PROVENIENTES 
DE VEHICULOS AU'rOMO'I'ORES EN 
CIRCULACION QUE USAN DIESEL COMO 
COMBUSTIBLE. 1 ABROGAD.!. POR LA 
NTE-CCAT-011/90 lb-I-•111. 

•• 
NIVELES. MAXIMOS PERMISIBLtS DE 
EMISION A LA ATMOSFERA DE 
BIOXIDO DE AZUFRE_. NEBLINAS DE 
TRIOXIDO DE AZUFRE Y ACIDO 
SULFURICO. 

26 

~'ECHA IJE PlJBLJ <:A<: 1 O 
D.O.F. GACETA 

ECOLOGlCA 

I!l-X-!l!l 

14-Xli-!l!l 

14-XII-!l!l 

14-XII-!l!l No.~-Xll-



• 
RELACION DE NORMAS-TECNICAS ECOLOGICAS SOBRE CONTROL 

DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 

CLAVE DE LA 
NORMA 

NTE-CCAT-013/~~ 

NTE-CCAT-014¡91 

NTE-CCAT-015/90 

. NTE-CCAT-016/90 

NTE-CCAT-017/09 

NOMBRE DE LA NORMA 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO Y 
PROCEDIMIENTOS DE MEDICION PARA 
LA VERIFICACION DE LOS NIVELES 
DE EMISION DE CONTAMINANTES, 
PROVENIENTES DE LOS VEHICULOS 
AUTOMOTORES EN CIRCULACION QUE 
UTILIZAN GASOLINA COMO COMHUS'l'l
BLE, CUYOS LIMITES MAXIMOS PER
MISIBLES ESTAN DETERMINADOS POR 
LAS NORMAS TECI\ICAS ECOLOGICAS 
CORRESPONDIENTES. 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE 
EMISION DE HIDROCARBUROS Y 
MONOXIDO DE CARBONO PROVENIENTES 
DEL ESCAPE DE VEHICULOS AUTOMO
TORES QUE USAN GASOLINA COMO 
COMBUSTIBLE, CON PESO BRU'l'O 
VEHICULAR MAYOR A ~,UUU KG. 

NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES DE 
EMISION DE HIDROCARBUROS Y 
MONOXIDO DE CARBONO PROVENIEN'rES 
DEL ESCAPE DE MOTOCICLETAS EN 
CIRCULACION, QU~ UTILIZAN GASO
LINA O MEZCLA DE GASOLINA-ACEITE 
COMO COMBUSTIBLE . 

QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTI
CAS DEL EQUIPO Y PROCEDlMIEN'l'U 
DE MEDICION PARA LA VERIFICACION 
DE LOS NIVELES DE EMISION DE 
GASES CONTAMINAh~ES PROVENIENTES 
DE MOTOCICLETAS EN CIRCULACION, 
QUE UTILIZAN GASOLINA O MEZCLA 
DE GASOLINA-ACEITE COMO 

•• 
QUE ESTABLECE LOS NfVELES 
MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION 
DE HIDROCARBUROS Y MONOXIDO DE 
CARBONO, PROVENIENTES DEI, ESCAPE 
DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN 
CIRCULACION QUE USAN GAS LICUADO 
DE PETROLEO DE COMBUSTIBLE, CON 
PESO BRUTO VEHICULAR MAYOR A 
~ .. uuu KG .. 

~-¡,;cHA DE I'UI:!LlCAC 1 C 

D.O. t•. GACETA 
ECOLOGICA 

UI-Vl-HY No.~-Xll-8 

LU-IX-Y1 

'l Y-lX-YO 

L~-II-Yl 



' '¡' 

RELACION DE NORMAS" TECNICAS ECOLOGICAS SOBRE CONTROL 

CLAVE DE LA 
NORMA 

NTE-CCA'I'-Ul!:!/'11 

.. 
DE LA CONTAMINACION ATMOSFEHlCA 

NOMBRE DE LA NORMA 

YUE ESTABLECE EL LIMITE 
PERMISIBLE 
COMBUSTIBLE 

DE AZUFRE 
LIQUIDO 

MAXIMU 
CN EL 

QUE SE 
CONSUMA POR LA INDUSTRIA EN LA 
ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD 
DE MEXICO. 

... .,. 

•• E'ECHA DE PUBLICAClU 
O. O. E'. 

:ll-Xll-<,!1 

GACE'I'A 
ECOLOGICA 
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JUNIO DE 1992 

"PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE IMPACTO AMBIENTAL" 

LEGISLACION AMBIENTAL: 

I.- REGLAMENTOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y 

LA PROTECCION AL AMBIENTE; 

II.- LEYES Y REGLAMENTOS COMPLEMENTARIOS; Y 

III.- LEYES ESTATALES 

EXPOSITOR: JOSE LUIS CARDENAS RODRIGUEZ 
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I.- REGLAMENTOS DE LA LEY-GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE. 

CON MOTIVO DE LA EXPEDICION DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, EN VIGOR A PARTIR DEL 1º DE 

MARZO DE 1988, EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL HA PROMULGADO A LA 

FECHA CUATRO ORDENAMIENTOS QUE REGLAMENTAN A LA CITADA LEY EN LAS 

~ MATERIAS::t:>c_ :, 

-IMPACTO AMBIENTAL; 

-RESIDUOS PELIGROSOS; 

-PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA; Y 

-PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION GENERADA POR LOS 

VEHICULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULAN POR EL DISTRITO FEDERAL Y LOS 

MUNICIPIOS DE SU ZONA CONURBADA. 

I.l. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL. 

ESTE REGLAMENTO SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 

7 DE JUNIO DE 1988, Y SE ENCUENTRA ESTRUCTURADO EN SIETE CAPITULOS. 

2 



EL CAPITULO I RELATIVO A-I:;AS-"J?ISPOSICIONES GENERALES", ESTABLECE 

SU OBSERVANCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y LAS ZONAS DONDE LA 

NACION EJERCE SU SOBERANIA Y JURISDICCION; ADEMAS, SEÑALA QUE SU 

APLICACION LE CORRESPONDE AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LA CUAL TIENE, ENTRE OTROS ASUNTOS 

DE SU COMPETENCIA, LOS SIGUIENTES: 

- AUTORIZAR LA REALIZACION DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES PUBLICAS O 

PRIVADAS PREVISTAS EN EL PROPIO REGLAMENTO. 

- EMITIR DICTAMENES GENERALES DE IMPACTO AMBIENTAL EN MATERIA 

FORESTAL, POR REGIONES, ECOSISTEMAS TERRITORIALES DEFINIDOS O PARA 

ESPECIES VEGETALES DETERMINADAS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO 

POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL 

AMBIENTE Y LA LEY FORESTAL. 

PROMOVER Y, EN SU CASO, SOLICITAR A LAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA 

Y RECURSOS HIDRAULICOS Y DE PESCA, ASI COMO A LAS DEMAS 

DEPENDENCIAS Y AUTORIDADES COMPETENTES, LA REALIZACION DE ESTUDIOS 

DE IMPACTO AMBIENTAL PREVIOS AL OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES 

QUE LAS MISMAS EXPIDAN, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SU 

COMPETENCIA QUE PUEDAN CAUSAR DESEQUILIBRIOS ECOLOGICOS. 

- VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE ESTE REGLAMENTO 

Y LA OBSERVANCIA DE LAS RESOLUCIONES Y DICTAMENES PREVISTOS EN EL 

MISMO, EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA E IMPONER LAS SANCIONES Y 

3 
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DEMAS MEDIDAS DE CONTROL·Y-DESEGURIDAD NECESARIAS, CON ARREGLO A 

LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES. 

EL CAPITULO. II, "DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DEL IMPACTO 

AMBIENTAL", ESTABLECE QUE LOS INTERESADOS, EN FORMA PREVIA A LA 

REALI ZAC ION DE LA OBRA O ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE, DEBERAN 

PRESENTAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA SU EVALUACION 

Y RESOLUCION CORRESPONDIENTE, UNA MANIFESTACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES: GENERAL, INTERMEDIA O 

ESPECIFICA, DE ACUERDO CON LOS INSTRUCTIVOS QUE AL EFECTO FORMULE 

LA PROPIA SECRETARIA. 

EN EL CASO DE OBRAS O ACTIVIDADES CONSIDERADAS COMO ALTAMENTE 

RIESGOSAS, ADEMAS DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, DEBERA 

PRESENTARSE A LA CITADA SECRETARIA UN ESTUDIO DE RIESGO EN LOS 

TERMINOS PREVISTOS POR LOS ORDENAMIENTOS QUE RIJAN DICHAS 

ACTIVIDADES. 

CUANDO QUIEN PRETENDA REALIZAR UNA OBRA O ACTIVIDAD CONSIDERE QUE 

EL IMPACTO AMBIENTAL DE DICHA OBRA O ACTIVIDAD NO CAUSARA 

DESEQUILIBRIO ECOLOGICO, . NI REBASARA LOS LIMITES Y CONDICIONES 

SEÑALADOS EN LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES, PRESENTARA A LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNICAMENTE UN INFORME PREVENTIVO, 

CONFORME A LOS INSTRUCTIVOS QUE PARA EL EFECTO EXPIDA LA PROPIA 

SECRETARIA, A FIN DE QUE ESTA RESUELVA LO PROCEDENTE. 

4 



UNA VEZ EVALUADA LA MANIFESTACION-DE-IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA 

O ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE, PRESENTADA EN LA MODALIDAD QUE 

CORRESPONDA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FORMULARA Y 

COMUNICARA A LOS INTERESADOS LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE, EN LA 

QUE PODRA: AUTORIZAR LA REALIZACION DE LA OBRA O ACTIVIDAD EN LOS 

TERMINOS y CONDICIONES SEÑALADOS EN LA MANIFESTACION 

CORRESPONDIENTE; AUTORIZAR LA REALIZACION DE LA OBRA O ACTIVIDAD 

PROYECTADA, DE MANERA CONDICIONADA A LA MODIFICACION O 

RELOCALIZACION DEL PROYECTO; O NEGAR DICHA AUTORIZACION. 

EN EL-CAPITULO III "DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES", SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MEDIANTE LAS CUALES SE 

REGULA EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS FORESTALES, PARA 

EL LOGRO DE ELLO, SE PREVE QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

EMITIRA DICTAMENES DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES, CAMBIO DE USO DE TERRENOS FORESTALES O EXTRACCION DE 

MATERIALES DE DICHOS TERRENOS CONFORME A REGIONES, ECOSISTEMAS 

TERRITORIALES/ DEFINIDOS O POR ESPECIES VEGETALES DETERMINADAS; 

ASIMISMO, ESTABLECERA RESTRICCIONES DE PROTECCION ECOLOGICA PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES; Y EVALUARA LOS AVISOS 

DE ACCION PRELIMINAR, QUE LOS INTERESADOS, LE PRESENTEN PARA OBTENER 

POR PARTE DE LA DEPENDENCIA COMPETENTE LOS PERMISOS O LAS 

AUTORIZACIONES PARA APROVECHAMIENTOS FORESTALES. 
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EL CAPITULO IV "DEL IMPACTO-ÁMIÜENTAL EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

DE INTERES DE LA FEDERACION", ESTABLECE QUE, LAS PERSONAS FISICAS 

O MORALES QUE CON FINES ECONOMICOS PRETENDAN REALIZAR ACTIVIDADES 

DE EXPLORACION, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

NATURALES, O DE REPOBLAMIENTO, TRASLOCACION, RECUPERACION, 

TRASPLANTE O SIEMBRA DE ESPECIES DE FLORA O FAUNA, SILVESTRES O 

ACUATICAS, EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE INTERES DE LA 

FEDERACION, A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DEBERAN 

DE CONTAR CON PREVIA AUTORIZACION DE LA MISMA, PARA LO CUAL DEBERAN 

PRESENTARLE UNA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, QUE SE 

FORMULARA DE ACUERDO A LOS INSTRUCTIVOS QUE AL EFECTO EXPIDA LA 

MENCIONADA SECRETARIA. 

' 
. EL CAPITULO V, CONTEMPLA UNO DE LOS CONCEPTOS INNOVADORES DE LA LEY 

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, COMO 

LO ES LA CONSULTA, POR CUALQUIER PERSONA, DE LOS EXPEDIENTES EN. 

MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL. 

EL CAPITULO VI "DEL REGISTRO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

CONSISTENTES EN LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL", 

SEÑALA QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTABLECERA UN 

REGISTRO NACIONAL AL QUE DEBERAN INSCRlBIRSE LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS QUE REALICEN ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL; 

ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE DICHOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS, PUDIENDO LA PROPIA SECRETARIA, EN SU 

CASO, PRACTICAR INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD Y 
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APTITUD DE DICHOS PRESTAD-ORES -DE SERVICIOS; ASIMISMO, PREVE LA 

CANCELACION DEL REGISTRO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS CUANDO 

ESTOS INCURRAN EN CUALESQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS: 

"I. POR HABER PROPORCIONADO INFORMACION FALSA O NOTORIAMENTE 

INCORRECTA PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE 

PRESTADORES DE SERVICIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL; 

II. POR INCLUIR INFORMACION FALSA O INCORRECTA EN LOS ESTUDIOS O 

MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL QUE REALICEN; 

III. POR PRESENTAR DE TAL MANERA LA INFORMACION DE LAS 

MANIFESTACIONES O ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL QUE REALICEN, QUE 

SE INDUZCA A LA AUTORIDAD COMPETENTE A ERROR O A INCORRECTA 

APRECIACION EN LA EVALUACION CORRESPONDIENTE, Y 

IV. POR HABER PERDIDO LA CAPACIDAD TECNICA QUE DIO ORIGEN A SU 

INSCRIPCION". 

POR ULTIMO, EL CAPITULO VII, DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE IMPACTO 

AMBIENTAL, DENOMINADO "MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD Y 

SANCIONES", REGULA LAS INFRACCIONES DE CARACTER AD~INISTRATIVO A 

LOS PRECEPTOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICA Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE Y DE ESTE REGLAMENTO, Y ESTABLECE LAS 

SIGUIENTES SANCIONES: 
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1) MULTA POR EL EQUIVALENTE-DE~VEINTE A VEINTE MIL DIAS DE SALARIO 

MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO~ DE 

IMPONER LA SANCION. 

2) CLAUSURA TEMPORAL O DEFINITIVA, PARCIAL O TOTAL. 

3) SUSPENSION O REVOCACION DE LA AUTORIZACION EN MATERIA DE IMPACTO 

AMBIENTAL, OTORGADA PARA LA REALIZACION DE UNA OBRA O A~TIVIDAD. 

4) ARRESTO ADMINISTRATIVO HASTA POR 36 HORAS 

ASIMISMO, SE ESTABLECE QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PODRA 

REALIZAR LOS ACTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA NECESARIOS PARA 

VERIFICAR LA OBSERVANCIA DEL REGLAMENTO, ASI COMO DE LAS 

RESTRICCIONES DE PROTECCION ECOLOGICA O LAS MEDIDAS DERIVADAS DE 

LOS DICTAMENES GENERALES DE IMPACTO AMBIENTAL QUE HUBIERE EMITIDO. 

I.2. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

ESTE REGLAMENTO SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 

DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 1988 Y ESTA ESTRUCTURADO POR CINCO 

CAPITULOS. 
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-EL CAPITULO I SE ENFOCA A LAS-DISPOSICIONES GENERALES. EL II TRATA 

DE LA GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS; EL CAPITULO III HACE 
\ 

MENCION AL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS; EL IV TRATA DE LA 

IMPORTACION Y EXPORTACION DE RESIDUOS PELIGROSOS; Y EL CAPITULO V 

SE DEDICA A LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD Y SANCIONES. 

EL CAPITULO I DE ESTE REGLAMENTO ESTABLECE QUE RIGE EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL Y LAS ZONAS.DONDE LA NACION EJERCE SU SOBERANIA 

Y JURISDICCION Y SEÑALA QUE TIENE POR OBJETO REGLAMENTAR LA LEY 

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE EN LO 

QUE SE REFIERE A RESIDUOS PELIGROSOS. ADEMAS DE DEFINIR SUS 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES, DISPONE QUE LE CORRESPONDE A LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

- DETERMINAR Y PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LOS 

LISTADOS DE RESIDUOS PELIGROSOS; 

- EXPEDIR LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 

MANEJO DE DICHOS RESIDUOS, CON LA PARTICIPACION DE LAS 
• 

DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES; 

- CONTROLAR EL MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENERAN EN 

LAS OPERACIONES y PROCESOS DE EXTRACCION, BENEFICIO, 

TRANSFORMACION, PRODUCCION, CONSUMO, UTILIZACION, Y DE SERVICIOS; 
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AUTORIZAR LA INSTALACION_Y_ OPERACION DE SISTEMAS PARA LA 

RECOLECCION, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, REUSO, 

TRATAMIENTO, RECICLAJE, INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE LOS 

MISMOS; 

- EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS SOBRE INSTALACIONES 

DE TRATAMIENTO, CONFINAMIENTO O ELIMINACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Y RESOLVER SOBRE SU AUTORIZACION; 

- AUTORIZAR LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE RESIDUOS PELIGROSOS, 

SIN PERJUICIO DE OTRAS AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDA OTORGAR A LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES; 

-EXPEDIR LOS INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y MANUALES NECESARIOS PARA-EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO; Y 

- AUTORIZAR LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE INSTALACIONES PARA EL 

TRATAMIENTO, CONFINAMIENTO O ELIMINACION DE LOS RESIDUOS. 

EL CAPITULO II ESTABLECE LOS REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR QUIENES 
' 

PRETENDAN REALIZAR OBRAS O ACTIVIDADES PUBLICAS O PRIVADAS POR LAS 

QUE PUEDAN GENERARSE O MANEJARSE RESIDUOS PELIGROSOS 

EL CAPITULO III ESTABLECE LAS DISPOSICIONES. PARA EL MANEJO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS, ENTENDIENDOSE POR MANEJO EL CONJUNTO DE 

OPERACIONES QUE INCLUYEN EL ALMACENAMIENTO, RECOLECCION, 
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TRANSPORTE, ALOJAMIEN'fO ,---REUSO, TRATAMIENTO, 

INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE DICHOS RESIDUOS. 

RECICLAJE, 

EL CAPITULO IV ESTA DEDICADO ESPECIFICAMENTE AL ESTABLECIMIENTO DE 

LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL EN LOS CASOS EN QUE SE REQUIERA DE LA IMPORTACION 

Y EXPORTACION DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

CABE SEÑALAR, ENTRE OTRAS DE LAS DISPOSICIONES QUE CONTEMPLA ESTE 

CAPITULO, LA QUE SE REFIERE A LA FACULTAD DE LA CITADA SECRETARIA 

PARA FIJAR PREVIAMENTE AL OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACION 

CORRESPONDIENTE, EL MONTO Y VIGENCIA DE LAS FIANZAS TANTO 

NACIONALES COMO EN EL EXTRANJERO, QUE EL SOLICITANTE DEBERA OTORGAR 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA 

PROPIA AUTORIZACION Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS 

DISPOSICIONES APLICABLES, AS! COMO PARA LA REPARACION DE LOS DAÑOS 

QUE PUDIERAN CAUSARSE AUN EN EL EXTRANJERO, A FIN DE QUE LOS 

AFECTADOS RECIBAN LA REPARACION QUE LES CORRESPONDA. 

POR OTRA PARTE, TAMBIEN SE SEÑALA QUE AL QUE INTRODUZCA EN EL 

TERRITORIO NACIONAL RESIDUOS PELIGROSOS SIN AUTORIZACION DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES QUE 

PROCEDAN, ESTARA OBLIGADO A RETORNARLOS AL PAIS DE ORIGEN. 

POR ULTIMO, EL CAPITULO V ESTABLECE LAS INFRACCIONES DE CARACTER 

ADMINISTRATIVO QUE SE HARAN ACREEDORES QUIENES TRANSGREDAN LOS 
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PRECEPTOS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE Y DE ESTE REGLAMENTO, LAS CUALES SERAN 

CASTIGADAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CON UNA O MAS DE 

LAS SIGUIENTES SANCIONES: MULTA, CLAUSURA TEMPORAL O DEFINITIVA, 

PARCIAL O TOTAL Y ARRESTO ADMINISTRATIVO. 

TAMBIEN ESTABLECE QUE COMPETE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

LA REALIZACION DE LOS ACTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA NECESARIOS 

PARA LA OBSERVANCIA DE ESTE REGLAMENTO. 

CABE SEÑALAR QUE CON LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE REGLAMENTO SE 

DEROGO EL DECRETO RELATIVO A LA IMPORTACION O EXPORTACION DE 

MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS QUE POR SU NATURALEZA PUDIEREN 

CAUSAR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE O A LA PROPIEDAD O CONSTITUYEN UN 

RIESGO A LA SALUD O BIENESTAR PUBLICO, PUBLICADO EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 19 DE ENERO DE 1987. 

I. 3. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE EN MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA. 

ESTE ORDENAMIENTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 

EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1988, ABROGO AL REGLAMENTO PARA LA PREVENCION 

Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA ORIGINADA POR LA EMISION 

DE HUMOS Y POLVOS QUE FUERA EXPEDIDO EN 1971. 

12 



ESTE REGLAMENTO EN MATERIA--DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA SE ENCUENTRA ESTRUCTURADO EN CINCO 

CAPITULOS. 

EL CAPITULO I DENOMINADO "DE DISPOSICIONES GENERALES", ESTABLECE 

QUE ESTE ORDENAMIENTO REGIRA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y EN 

LAS ZONAS EN DONDE LA NACION EJERCE SU SOBERANIA Y JURISDICCION; 

PREVE EL SISTEMA DE CONCURRENCIA ENTRE LA FEDERACION, LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS; DEFINE SUS CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y 

PRECISA LA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 

OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL EN LA MATERIA OBJETO DE 

ESTE REGLAMENTO. 

EL CAPITULO II DESTINADO A LA CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA 

GENERADA POR FUENTES FIJAS, ESTABLECE QUE LA EMISION DE OLORES, 

' 
GASES, ASI COMO DE PARTICULAS SOLIDAS Y LIQUIDAS A LA ATMOSFERA QUE 

SE GENEREN POR FUENTES FIJAS, NO DEBERAN EXCEDER LOS NIVELES 

MAXIMOS PERMISIBLES DE EMISION E INMISION, POR CONTAMINANTES Y POR 

FUENTES DE CONTAMINACION QUE SE ESTABLEZCAN EN LAS NORMAS TECNICAS 

ECOLOGICAS QUE PARA TAL EFECTO EXPIDA LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE SALUD. 

ASIMISMO, DEFINE LAS OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS 

FUENTES FIJAS DE JURISDICCION FEDERAL, QUE PUDIERAN CAUSAR 

CONTAMINACION A LA ATMOSFERA, DESTACANDO ENTRE ELLAS LAS DE CONTAR 
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CON EQUIPO DE CONTROL DE EMISIONES Y CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

OTORGADA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, ASI COMO LA DE 

REMITIR A LA PROPIA SECRETARIA EN FEBRERO DE CADA AÑO LA CEDULA DE 

OPERACION. 

EL CAPITULO III ESTA DEDICADO A LA EMISION DE CONTAMINANTES A LA 

ATMOSFERA GENERADA POR FUENTES MOVILES, DETERMINANDO QUE LAS 

EMISIONES DE OLORES, GASES, PARTICULAS SOLIDAS O LIQUIDAS A LA 

ATMOSFERA NO DEBERAN EXCEDER LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES QUE SE 

ESTABLEZCAN EN LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS QUE EXPIDA LA 

. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN COORDINACION CON LAS SECRETARIAS 

DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y LA DE ENERGIA, MINAS E IDUSTRIA 

PARAESTATAL, TOMANDO EN CUENTA LOS VALORES DE CONCENTRACION MAXIMA 

PERMISIBLE PARA EL SER HUMANO DE CONTAMINANTES EN EL AMBIENTE 

DETERMINADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD. 

DE IGUAL FORMA ESTABLECE LAS OBLIGACIONES PARA LOS FABRICANTES DE 

VEHICULOS AUTOMOTORES, LOS CUALES TAMBIEN DEBERAN SOMETERSE A LO 

ESTABLECIDO EN LAS NORMAS TECNICAS ECOLOGICAS CORRESPONDIENTES. 

POR OTRA PARTE, DEFINE LAS MEDIDAS QUE DEBERAN TOMAR LOS 
-

CONCESIONARIOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL, PARA QUE 

LAS EMISIONES DE SUS VEHICULOS NO REBASEN LOS LIMITES MAXIMOS 

PERMISIBLES DE EMISION A LA ATMOSFERA QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS 

TECNICAS ECOLOGICAS EN LA MATERIA, PARA TAL EFECTO LOS PROPIETARIOS 

DE DICHOS VEHICULOS DEBERAN SOMETERLOS A VERIFICACION EN EL PERIODO 
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Y EN EL CENTRO DE VERIFICACION QUE CORRESPONDA. 

,-POR ULTIMO, ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA INSTALAR CENTROS DE 

VERIFICACION PARA VEHICULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE PUBLICO 

FEDERAL AS! COMO LOS DATOS QUE DEBERA CONTENER LA CONSTANCIA SOBRE 

LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACION DE LOS VEHICULOS MENCIONADOS; Y 

LAS OBLIGACIONES QUE DEBERAN CUMPLIR LOS CENTROS DE VERIFICACION 

VEHICULAR AUTORIZADOS. 

EL CAPITULO IV "DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE LA CALIDAD 

DEL AIRE", SEÑALA QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

ESTABLECERA Y MANTENDRA ACTUALIZADO ESTE SISTEMA, MISMO QUE SE 

INTEGRARA CON LOS DATOS QUE RESULTEN DE: 

1) EL MONITOREO ATMOSFERICO QUE LLEVEN A CABO LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO EN LOS ESTADOS Y 

MUNICIPIOS; Y 

2) LOS INVENTARIOS DE LAS FUENTES DE CONTAMINACION DE JURISDICCION 

FEDERAL Y LOCAL, ASI COMO SUS EMISIONES. 

ASIMISMO, DISPONE QUE COMPETE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

ES'rABLECER Y APROBAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU ZONA CONURBADA, ASI COMO MANTENER UN 

REGISTRO PERMANENTE DE LAS CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES A LA 

ATMOSFERA QUE LAS AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
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LE REPORTEN. 

POR OTRA PARTE, SE PREVE QUE LA MENCIONADA SECRETARIA PRESTARA EL 

APOYO TECNICO QUE REQUIERAN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA 

ESTABLECER Y OPERAR SUS SISTEMAS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL 

AIRE Y MEDIANTE ACUERDO DE COORDINACION CON ESTOS, PROMOVERA LA 

INCORPORACION DE SUS SISTEMAS DE MONITOREO, ASI COMO SUS 

INVENTARIOS DE ZONAS Y FUENTES DE JURISDICCION LOCAL AL SISTEMA 

NACIONAL DE INFORMACION DE CALIDAD DEL AIRE. 

EL CAPITULO V QUE COMPRENDE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD 

Y SANCIONES, ESTABLECE COMO SANCIONES A LAS INFRACCIONES DE LOS 

PRECEPTOS DE ESTE REGLAMENTO LAS SIGUIENTES: MULTA, CLAUSURA 

TEMPORAL O DEFINITIVA, PARCIAL O TOTAL Y EL ARRESTO ADMINISTRATIVO. 

TAMBIEN CONTEMPLA COMO SANCION, LA REVOCACION DE LA AUTORIZACION· 

PARA ESTABLECER Y OPERAR CENTROS DE VERIFICACION OBLIGATORIA DE LOS 

VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL TERRESTRE, EN LOS CASOS EN 

QUE PROCEDA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE ESTE REGLAMENTO. 

POR ULTIMO, SEÑALA LA COMPETENCIA TANTO DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL COMO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS 

MUNICIPIOS EN SUS RESPECTIVAS CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES, PARA 

REALIZAR ACTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA. 
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I. 4. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION GENERADA POR LOS VEHICULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULAN 

EN EL DISTRITO FEDERAL Y LOS MUNICIPIOS DE SU ZONA CONURBADA. 

ESTE REGLAMENTO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE·LA FEDERACION EL 

25 DE NOVIEMBRE DE 1988, SE INTEGRA CON CUATRO CAPITULOS. 

EN EL CAPITULO I, DE "DISPOSICIONES GENERALES", SE ESTABLECE SU 

CARACTER REGLAMENTARIO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 

Y LA PROTECCION AL AMBIENTE EN LO REFERENTE A LA REGULACION DEL 

SISTEMA DE VERIFICACION OBLIGATORIA DE EMISIONES DE GASES, HUMOS, 

RUIDO Y PARTICULAS CONTAMINANTES DE LOS VEHICULOS QUE CIRCULEN POR 

EL DISTRITO FEDERAL Y SU ZONA CONURBADA. EN TERMINOS GENERALES, EN 

ESTE CAPITULO SE DETERMINA SU OBJETO Y SE DEFINEN SUS CONCEPTOS 

FUNDAMEN'l'ALES. 

EL CAPITULO II, "DE LA VERIFICACION OBLIGATORIA" SE DIVIDE EN 

CUATRO SECCIONES: 

- LA SECCION I DETERMINA LOS REQUISITOS A LOS QUE DEBERAN SUJETARSE 

LOS INTERESADOS EN OBTENER AUTORIZACION PARA ESTABLECER, EQUIPAR Y 

OPERAR CENTROS DE VERIFICACION VEHICULAR OBLIGATORIA CON 

RECONOCIMIENTO OFICIAL. 

17 



- LA SECCION II "DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE PRIVADO Y DE LOS 

DESTINADOS AL SERVICIO PUBLICO LOCAL", ESTABLECE LA OBLIGACION DE 

VERIFICAR LOS VEHICULOS DESTINADOS AL 'l'RANSPORTE PRIVADO O AL 

SERVICIO PARTICULAR DE CARGA O PASAJEROS, Y LOS DESTINADOS AL 

SERVICIO PUBLICO LOCAL, EN EL PERIODO Y CENTRO DE VERIFICACION 

VEHICULAR QUE LES CORRESPONDA, CONFORME AL PROGRAMA FORMULADO POR 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO 

FEDEHAL, LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y CON LA 

PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES. 

LA SECCION III, ESTABLECE LA OBLIGACION DE VERIFICAR LOS 

VEHICULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL; Y LA SECCION IV 

SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA INSPECCION A 

CENTROS DE VERIFICACION VEHICULAR. 

EL CAPITULO ,III PREVE LAS LIMITACIONES QUE DEBERAN OBSERVAR LOS 

CONDUCTORES PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACION A LA 

ATMOSFERA . QUE SE DERIVE DE LAS EMISIONES DE LOS VEHICULOS 

AUTOMOTORES; Y EL CAPITULO IV Y ULTIMO DETERMINA LAS SANCIONES 

TANTO PARA LOS CONDUCTORES COMO A LOS PROPIETARIOS O RESPONSABLES 

DE LOS CENTROS DE VERIFICACION, QUE VIOLEN LAS DISPOSICIONES 

ESTABLECIDAS EN ESTE REGLAMENTO. 
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11.- LEYES Y REGLAMENTOS~ ~COMPLEMENTARIOS. 

LA ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO AMBIENTAL EN MEXICO REQUIERE, 

POR LA NATURALEZA MISMA DEL SISTEMA JURIDICO NACIONAL, DE LA 

OBSERVANCIA DE OTRAS LEYES ESTABLECIDAS CON ANTERIORIDAD A LA 

EXPEDICION DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 

PROTECCION AL AMBIENTE, QUE_ DE MANERA COMPLEMENTARIA REGULAN TANTO 

LAS CAUSAS COMO LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL. 

ESTAS LEYES COMPLEMENTARIAS SON, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: 

- LEY FEDERAL DE AGUAS; 

- LEY FEDERAL DE PESCA; 

- LEY DE CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA; 

- LEY FORESTAL; 

- LEY FEDERAL DE CAZA; 

- LEY DE OBRAS PUBLICAS; 

- LEY FEDERAL DE VIVIENDA; 

- LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 

19 



- LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES; 

- LEY DE SANIDAD FITOPECUARIA; 

-LEY DE PLANEACION; 

-LEY FEDERAL'DE DERECHOS; Y 

- LEY FEDERAL DEL MAR. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA REGLAMENTARIO, TAMBIEN SON APLICABLES EN EL 

CAMPO DE LA PROTECCION AMBIENTAL LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS: 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE CONTRA LA 

CONTAMlNACION ORIGINADA POR LA EMISION DE RUIDO; 

- REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE 

AGUAS; 

- REGLAMENTO DE ·LA LEY FORESTAL; 

- REGLAMENTO DE PARQUES NACIONALES E INTERNACIONALES; 

REGLAMENTO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y DE LOS 

TERRENOS GANADOS AL MAR; Y 
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- REGLAMENTO PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACION DEL MAR POR 

VERTIMIENTO DE DESECHOS Y OTRAS MATERIAS. 

III.- LEYES ESTATALES. 

LA DESCENTRALIZACION DE LA VIDA NACIONAL CONSTITUYE DENTRO DEL 

SISTEMA JURIDICO MEXICANO UN PROCESO DE RELEVANCIA HISTORICA 

FUNDAMENTAL, BUSCANDO CON LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES, FORMULADAS 

EN LOS ULTIMOS AÑOS, EL REGULAR Y PROPICIAR LA SOLUCION DE LOS 

GRANDES PROBLEMAS NACIONALES EN UNA BASE DE COORDINACION EN TODAS 

LAS ESFERAS DE GOBIERNO. 

UNO DE TALES PROBLEMAS ES SIN DUDA EL AMBIENTAL, EN LO RELATIVO A 

LA FACULTAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EMITIR 

SUS INSTRUMENTOS JURIDICOS EN ESTA MATERIA, ESTO FUE UN GRAN PASO 

DE DESCENTRALIZACION AL OTORGAR A LAS AUTORIDADES LOCALES LAS 

CONDICIONES FAVORABLES PARA RESOLVER SUS PROPIOS PROBLEMAS. 

LOS PROCESOS LEGISLATIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA 

ECOLOGICA SE REAFIRMAN CON LA LEY GENERAL DEL.EQUILIBRIO ECOLOGICO 

Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, QUE CONSTITUYE UN APORTE SIGNIFICATIVO 

DENTRO DEL MARCO NORMATIVO EN DOS ASPECTOS PRIMORDIALES: LA 

CONCURRENCIA DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO (FEDERAL¡ ESTATAL Y 

MUNICIPAL); Y LA POSIBILIDAD DE ABORDAR LA PROBLEMATICA ECOLOGICA ' 

A PARTIR DE UNA CONCEPCION INTEGRAL QUE ATIENDA TANTO A LAS CAUSAS 
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COMO A LOS EFECTOS DEL DETERIORO AMBIENTAL. 

CON ESTE MOTIVO, A LA FECHA HAN SIDO PROMULGADAS POR LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS 29 LEYES ESTATALES EN MATERIA DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO 

Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, FALTANDO UNICAMENTE POR EXPEDIR SUS 

LEYES LOCALES LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y CAMPECHE. 
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FACULTAD DE INGENIEAIA u .. N.A.M. 
DIVISIC>N DE EDUCACIC>N CONTINUA 

CURSO INSTITUCIONAL 

"I ClllllSO JlllilltlEDIACIOIXIAL DE DIIPAClt'O AllmiHll!l&llt'AL" 

Del 1 de junio al 3 de julio de 1992 

1lllDIII - SEDUJE - OEA - SRE: 

- EL PROCESO DE EVALUACION DEL INFORME 

- INTRODUCCIOO Y MARCO LEGAL DEL PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN MEXICO. 

- INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACION DEL INFORME PREVENTIVO . 
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JUNIO, 1992. 
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ARTS: 28 v 29 DE LA 
L.G.E.E.P.A. 

ART. 5 DEL REGLAMENTO EN 
MA!fRIA DE IMPACTO AMBIENTAL. 

-OBRAS PUBLICAS FEDERALES. 

-OBRAS HIDRAULICAS. 

-VIAS GENERALES DE COMUNICACION. 

-INDUSTRIAS: 
QUIMICA. 1-'ETROOUIMlCA. SIDERURGICA. 

PAPELERA. AZUCARARERA. DE BEBIDAS. DEL 
CEMENTO. AUTOMOTRIZ Y DE GENERACION 

Y TRANSMISION DE ELECTRICIDAD. 

-EXPLOTACION. EXTRACCION. TRATAMIENTO Y 
REFINACION DE SUSTACIAS MINERALES Y NO

MINERALES RESERVADAS A LA ~'EDERACION. 

-INSTALACIONES DE TRATAMIENTO. CONFINAMIENTO 
O ELIMINACION DE RESIDUOS PELIGROSOS. 

-DESARROLLOS TURISTICOS FEDERALES. 

-APROVECHAMIENTOS FORESTALES. 
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.lNFORJIE PREVENTIVO 

IIANIFESTACION DE IIIPACTO AIIBIENTAL. 

-GBN/JRAL. 

- INTERK/JDIA. 

-ESPECIFICA. 

AVISO DE ACCION PRELIIIINAR. 
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INSTRUCTIVOS 

GACETA 3: 

-INI'"ORlrE PREVENTIVO. 

-IIODALIDIID GENERAL. 

GACETA 4: 

-IIODALIDAD INTERlrEDIA. 

-IIODALIDAD ESPECIFI~. 
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iNTRODUCClQN Y MARCO l.EGAl_ 
DEL PROCEDIMIEr~f(J EN MA-rERIA DE "[MF'ACl"O AM8IENl-Al .. 

!Ac t·1Eó X J CD 

E~1-r .lo'f.=. Uli."_j_rnt'.l-:.; -~.::~·r'ic-rs, l-9. .:;._f.::ción (~;::c_;ló;~i.c.3. ha r::.unsti.tuidcl u.1·r~~- dG: 

l,;..·~_; f.Jr·ir·rl.~i¡.:r..:..:.,lr::.s dem-.::rnd-.:..s de t.;:._ socied.,:;td ilr\-:;.·>~ic¿·:'.·r·-~~;; pcrl'" ~-~st:.,~· t·.-:..:.::.ón~ 
~:-::r·r rfr·.-~-~·-;:·.c¡ .:Je 198\~3 E::~ntr·6 ·~:n vi;~or· l . .;;<. Ley Gt:!·ner-al dr::·l !=.qui!. ibr·.i.ci 
E.c.:_,lL-:•q:i.ccr ·y· lc:i F'r·ott:ccl.ón al (4mbie,_.:•nte, dorrde se dc·fir·rt:;!r·r Jo~-

pr·irrc:ipios. de la F·c~liticc:-~ Ecc•lt.'Jgica d8l !Jais, v E-.•rr nre.t~:rjc~ elE· 
in)pac~.o ambjer1tal se establecen las t)ases gener·ales ~)¿t~-a stJ 

-..::(fJ l. i e ..;..-:.:e i L"Jn .. 

~:;u Ct~-·lic~;ción compt!.•te, ·=.egL\n lo t?st:.i~tllado E·n el af·tfclll':r. S€.::-glirH.iL.~r 

del Reglan¡ento, al Eiecutivo Feder·al •:\o~ . ' -
Se~r-etaria de Desarr-ollo Urbano y Ecologia 

c.c.-,nducto:.• dE.- l ¿i 

"sin 
pr:2r· juicio de las at.r·ibL.II.::j_c¡ne~..:. quE.• c::Dr .. r·E·sporrd.:;;.P ¿¡ otr·as 
deper1dencias del pt·opio Ejecutivo Federal, y a las autoridades 
d~l Distr·ito FE:der--31, d~.? l..:Js Es"t-~.dcj-:; -y dE· }.,~r.:; t-1unic:i.pios ••• ••, 
este ord~nan}iento se aplica en todo el territor·io r1aciunal y en 
las ~onas dorlde la Nación ejerce su soberar1ia y .Jur-isdicción. 

de 

.. 

Los 
].¿; 

el 

pr-oy,;;:c t. os_ de 
~:3ec~·-et.,;;.r-· f. a en 

~ ...... o. 

otJr·a o activida(j que r-equieren autor·iz:~ci6n 

materia de impact!J ambiental, se es·t~blecen 
del reglamento de impacto ambiental, que ~ er·,· 1 ~-. 

'' DE·b e.-r-- a1·· con previa autoriz~ciór1 de 1 a 
m~teria .de impacto an1biental, las personas fisicas o morales qLte 
pf·etenda~l realizar· obr·as o actividades, póblicas o p~··ivadas, que 
puedarl causar desequilibrio ecológico y rebasar·· los limites y 
condiciones seNalados en los reglamentos y las norma5 téi:11ica~ 

ecológicas emitidas por· la Feder¿: ... ción p.::..r·a pr·ol:•:=get- .:c.l 2tnbit~n1.:r.::::·, 

asi como cumplir los requisitos que se les impong¿.,n, tr· .. ~t-.<:":tt-tdose· 
de las mater·ias atribuidas a la Federación por los articulas 5o. 
y 29 d~ la ley, particularmer1te las siguientes~ 

I. Obl"a. pL\blica federal como la definen la Ley de Ob!"as F'L',.blic:«s 
y el Reglamento de la Ley de Obras PL\blicas, que se realice 
por admi.niratr-acicin directa o por" contr·ato, con las si,~uientes 
excepc:i.ones: •• .. 

a) Const.ruccióri, instalaciór1 y demolición de bienes inmuebJ.s.:.-s c:·n 
_áreas ur·banaS; 

b) Conservación, repar-ación y m~ntenimiento de bienes inmuE·bles; 

e> Modificación de bienes inmuebles, 
llevarse a cabo en la supel"ficie del 

cuando ésta 
ter-reno ocupada 

instalación o cor1str1Jcci6n de que se trate. 

pr·e·tendct 
por- lO:\ 

Las excepcior1es previstas en los incisos anteriores solo t:er1drán 
e-fecto cuando par·a la r-e~li::ación de tale·s activ.idades se cut~nt!::~ 

1 
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.. 

(:un (::!1. p(;~r·rni~'io, licl:ncid o -~l..d:oi""·i:::.~;~·::i~::•n t·¡e.cr-:.·s,:..r-ia. •..:¡u.:-2 p¡--··:.:.i'v('.:·l·¡q • ..::\ .J,,::. 

¿it(t.o~- i dad competente; 

e) Pazcts (aisladas>; 

e) Adaptación a partir· de c:Lt~r·pos de a~lJa n~tur··ales, con las 
que se p~etende extraer t~asta el diez por· ciento del 
.,,.ol umE:::-n ,:,nua.1; 

;.;: ) Las quE..- pretendan ocupar Ltna superficie menor a cien 

g) L.as de ret·1abilitación; y 

h) Cuando se trate de obras previstas er1 
fracción I de la Ley de Obras Públicas~ 

el 

III .. Vías (',JeneraleS de C(jffiU.nic:ación, L.u-~ic;,;..mente en lo':5 siquiente·:::. 

F'ue:!ntes, 
r·ell enes 
dr·ag¿,do y 

·escollera~, puer·tos, viaductos 1naritimos 
para gar1ar terrenos al mar, actividad~s 
bocas de intercomunicaciónllagLtnar marítim~s; 

de 

b) Trazo y tendido de lineas ferroviarias, ir1cluyendo puer1tea 
ferro~iarios para atravesar cuerpos-de agua; 

e> Carreteras y .puentes federales; y 

d) Aeropuertos. •• 

Oleoductos, 

·Industr-ias 
az~tcarera, 

generación y 

·. 
gaseoductos y carboductos; 

química, petroquimica, siderórgica, papeler·a, 
de bebidas, del cemento, automotriz y de 

transmis~ón de electricidad; 

VI. Exploración, extracción, tratamiento y refin~ción de 
sustar1cias tninerales y no minerales reservadas a l~ 

Federación, cor1 excepcion de las actividades de prospecci6t-l 
gravimétrica, geológica superficial, geoeléctri.::a, 
m_¿_1.qne·.totelúrica de suscG·ptibi 1 idc\d m,_.:.,gnética y deno::;ido:-~\d; 



.. 
'-) I f ~ i_r·,~;t .~(1 ..:.'.C i. o¡--,~~·,:; de t.r· ¿\ ::,;•.•(ti ·~:::r·, ·.:.o. <::crr·¡+ i. r1á:ni ~::n ;: e 1:.:< ;-.::· 1 i 11·1 i_ ,-1;:_;·.:: .\\:in cJ·:::: 

r·es i du..:;-:·~ p~21 i \~¡r·r_J5C)':.:.:. 

1\. }¡·;;,~:_f_~:~.f ::tCj_l_,¡·:-.;:,;··s de (,.-.::\l.r/f¡.i..,:;:·nt~:~~ : __ ;,::r·:t·.· 1:,-;,,n_: t_·,.¡¡·\:C/ r.• L•l iu¡:i.r·I.:'IC.iC•n ci0 
¡-· :;;: ~- i ("ji __ ;._; 3 r· ;c~d Í .¿Ir_: ti ··¡ ' .• r;.;:~ ~ 

.-•• ,:..:pr·c-v·t:~·:~t··r¿i.:'!"!i8~-~to:=. ·fc.~r·;;-.~-:=-tal•2~- de.• bc.)sque'l.'> y· <::;s·lVC~S t.:r·opicctli::-:::=, 
.--~-::;pr.:.:.-:..-.. ·. t-o·-~l d·~ d .i f i c:i .L r·er;¡ener·a(: i ón de con·for·¡r¡i d .. ~d'-.. (:Dn "L i.::.-

pr·E.1\/ist.o E·t··, los ~-.\r·tf.c:ulos ~:;::1-:3, 2(?• f'r'·.::.;,cción '·)[I \i -~::o de l·.:."'-
Ley; 

XI. Ubt .. as o actividades que por·· su, naturaleza ·y. conrplejidad 
r-equiE:r-an dE· la p~-:..r·ticipación de la Federación, ,~;._petición de 
l.as¡ autor-idades estatales o 10Llflicipales cor·respondi.er1tes;-

XII.Actividad~s cor1side~Bdas altao~ente riesgusas, en los términos 
del ar·ticulo 146 de la Ley; 

XIII.Cuar1do la obra o actividad que pretenda 
afectar el equilibrio ecológico de dos 
feder·-a·tivas o de otr·os paises o zonas 
i ntr~¡··-r-tac i o na 1. 

pueda 

Las e}:cepc:ior1es enur1ciadas en este artícuLo r1o tendrán efecto, si 
1<=<. obra o actividad se pr-etende desar~r-ollat .. en ár-ea~~ natur-i:tl.E·~.,; 

protegidas de interés de la Federación, de las que se relacior1an 
en el ar·tfculo 46 de la Ley, o en zonas respecto de las cuales se 
~ubieren expedido las declaratorias a que se refiere el artículo 
105 de la L.ey. 

Los mecar1ismos y procedimien·tos a seguir se describerl en el 
presente~ que además se encarga de precisar la in-Formación 
necesaria para la evaluación del l1npacto Ambien·tal que una obr,~ o 
actividad puede ocas'ionar·, información que debe ser- propür-c.ion3da 
por el organismo solicitante. 

•• 
1. PROCEDIMIENTO.DE IMPACTO AMBIENTAL. ..• 

P.;: ... ra obtE·ne..-· la autor~izaci6n refecida el intet-esado deberá 
presentar a la Secretaria una Manifestación de Impacto Ambiental 
ar1tes de iniciar el desarrollo de la obra o ac·tividad. Con este 
fin la Secretaria ha desarrollado tres versiones de estas 
manifestaciones: General, 
Informe Preventivo y un 

Intermedia y Específica, asf como 
Aviso de Acción Preliminar· 

aprovecha1nientos forestales. 
1 
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Al ir1te~esado le corresporlde r·~ali~ar l(.•S estLtdios v reur1ir 1~~ 

i.t·LfCJt·maci<Jn que-=- será E'/é\1.U.i:)d<~. ¡;::í·L toc.\o.=_;~ .. lCiS r::-.;:-1.·:":;0~~ E·l ;;.jolici t.1:\. tE· 

se debe responsabiliZ3t- eJe la ~Lttenticidad y verac:idad de L~ 

in·fot···;n:~ciO::.in qur:~ pr·es-(~;.~·~t .. =-.. 

A con·tinLtacjór1 se er1trega un par·1orama del procedin)ier1to qL~e 

co¡npete a cada L\no de los r1iveles ya n1enciorlados. 

-~. I NFOF:t'IE PRE'JENT I VD. 

El Informe F·r-·eventl.vo SE· fot-muló con el fin dP c·>:entat"· c\•::~1 

Procedimiento de Impacto Ambier1tal a aquellos proyec·tos d~ obras 
o actividad sujetos de autorización por· el ar·ticulo :So. del 
Reglamento que no ocasionar·ár1 desequiliby·io eccJlógico ni 
rebas~r·án los limites y condiciones sehalados tar1ta en los 
Reglamentos, como en las Nor1nas Técr1icas Ecológicas emi·tidas por 
la Fede~aci6n para pr·oteqer al ambiente. 

'·' 

Del análisis qLte proceda a la ent~~ga de éste dociJmento, la 
Secr-etaria comunicará al interesado 

Requerir de mayor información par·a evalLtar el proyecto . 
t..c:-1 nect:-:.osidad de:.~ presentar· una !'1anifestac:ión de Impacto 
Ambier1tal en cualquiera De sus modalidades. 
La procedencia de ejeCL!tar el proyecto y 1 as Ne<r·mr;~~-

Técnicas Ecológicas existentes que resulten ¿~p 1 i e ab l. e r:; al 
mismo. 

::; • t1AN I FESH1C ION DE IMPACTO AMBIENTAL 

La Manifestación de Impa¿to Ambiental, se podrá presentar er1 tr·es 
modalidades: General, Intermedia y Especifica, y la diferencia 
sustancial entre cada una es el grado de precisión con que 
permite ·evaluar los· Proyectos. ·en cualquier casa, loS proyectos 
de obra O actividad sujetos a autorización podrán pr·esentar- un.a 
modalidad General, y en. su caso,. la asignación de otra modalidad 
dependerá de la Secretaria. La decisión .está e,-, fL<nción del nivel 
de complejidad del proyecto que ~e plantea, sus 
característi~~s, las cor1diciones del sitÍ~ .en que pretende 
desarrollarse y la magnitud del -impacto que pudiera ocasionar al 
ambiente. 

3.1 Evaluación y Resolución. 

Una vez er1tregada la Manifestación de Impacto Ambier1ta1-- con tr·es 
copias- la Secretaria.pr·ocederá a SLI evalL!ación, en este proces~ 
puede requerir· , cuando el caso lo amerite, de la participación 
de otras dependencias o entidad~s de la Administración Pública 
Federal en la formulación de un dictáme~ técnico al respecto. 



·:_; i d ur~ an 1:. (:2 la evalu2ci6n del documer1ta se e¡·¡cuentra que l .i-2\ 

ic,-for-mC~c:ión nw :.e- prest::·nté.1. e=tl n:i.vel {'equet-icio, li:t Secr·E·tar·l¿o~ 

P'-'".::·cJe <:3r)) i ci L.=ü·· j¡·¡·for-mEtción 21dicic.;.nal r~t:~ce~~¿u-iE: p.::ü-C:\ r-e;-:sc:Jl·,er· .¿.·) 

f:•i"-CJ':-·'eCto. [•e• 1.:;:¡ mi5lfté.1 ·fo~·m¿.t pDdr-á -p~:.'d.ir·-, ·cUirr'!cJL• ~:.F::it-~. i':E·C:E·~-i:\t"-'1:::.0~ 

l L•=::, .;_.~] en:t=-!ntLJS té•::r·ti e os que s:i r-vi et··c_.n cJ¿.. b-~~->C' p¿1r a det ~-:·r· m.i. r·,;.:·~.t- 1 .-_ . ..:;. 
J¡np~ctcls A,nbier·,tales y las Medidas d0.~reve~~ci~r1 
pt·evistas par los solicitar1tes. 

El tiempo de evaluación de las Mar1ifestaciur1es 
Afl¡t.~i E·r .. ,tal di f i t~t-·e dt:.;pendi ene\ o lit? 1.=:-t t.>lode:-tl i d..::td de que 
Modalidad Genef·al ser·á evalLtada der\tro de los 30 

·y r·ü ti gac i e):·: 

ele.: 1 :¡¡p¿.-.c:t. ·:·¡ 
~-t~ t.r·¿;,_t.e; 1 :; 

;j f. -i:\ '.5 h;J,•,bi j_ ·:::.·~ 

siguientes a su pt·esentación o 45 dias l1ábiles cuandL) ~;e ~eqLtie~-~\ 

de 011 dictam~n técnica; la Modalidad [ntermetiia coi-!Si(ier·a u,-~ 

tie~n~)ü de 60 dias t1abiles posteriores a su er1trega y la Modalidad 
Especi~ica 90 dfas hábiles. 

E1·1 1_a E-:~\./C\lLté1C:.Ión de lE(~, r-·l~nife.•stacione~s dt:.:.· Impacto t-:·r:nbiental se 

l:onsi dt...::-t-¿ir-án, entr·e otro=.;, 1 os sigui entes f-.:>1 ementos: 

l.- El ordenamiento ecológico. 
11.- l_as declaratorias de áreas 11aturales protegidas. 

.. 

III.- L.os criterios e-cológicos. para la pr·otección de .. 
la flora y_la fauna_silvestre y acuática; para el 
apr·ovecham1ento rac1onal de los elementos naturales, 
y ~Jara la protección al ambiente. 

IV.- La regLJlación ecológica de los asentamier1tos 
humEtnos. 

V.- Los reglamer1tos y normas técnicas ecológicas 
vigentes en las distintas materias que regula la Ley, 
y demás ordenamientos legales er1 la materia. 

Ur1a vez qLte ha sido 
Ambiental, y en su 

evaluada 
caso la 

la Manifestación de Impacto 
infor1naci6n co1nplementaria, la 

Secretaria formulará y comunicará a los inter-esados la resolución 
correspondiente, en donde dependiendo de los resultados podr-á: 

1.-

,, 
.:: .. 

3.-

ReqLterir la presentación de una modalidad supet···im-, 
cuando no haya sido posible d1ctam1nar el proyecto en el 
nive-l de evaluación solicitado (lnte.-!med>a o Especif1ca 
en caso de haber presentc~do una .i"l¡;dal id<.uJ Gen•=:·ral, y 
Especifica en caso de Modalidad Inter-media). 

Autorizar la realización de la obra o actividad en los 
términos y condiciones seNalados en la manifestación 
correspondiente. 

Autorizar la realización de la obra 
proyectada, de mar\era condicionada a la 
relocalización del proyecto. 

o actividad 
modificación o 

4.- Negar dicha a,utor-ización. 
' 
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.. 

los 
..... i. ~~er"l•:.: i .:.1 

'h~r· i ·f i car· 
de l.:::1s aut...-j~·j_:..:E~c::i(;,·;c:.:-s ccri'·r-(;.:!-?:;pc.:.ndJ.~..::·nt.e~::;, v piJd¡--,~~ 

c~1.te la obra o a~tivi.dad se esté realiza111ja o s~ l12ya 
-.:.<.u.t:.\:-Jr·· i :::. ¿v:.:1. •.Jt\ 

En 1"2l ~: . .::.-~.so de qu( .... ~ yEt. -=::i?. cLtentt~ C.(:tn l.:":t E•.utori':.:.-.aciót't y s•:~ pr·•:~:si:.~t·ri:..i:',·n 

icnpa~tos anibiEtltales que por· alguna raz6r1 r1o fuer·on ev~lu6Jos, 2 
~3,::crE·t2l.t·i-E•. padr.-!"~ r~-::•e..,/alua.t- 12 Manifesl.:ación de-?. Impacto Amb\.E·~·~t-.:•.1 

'...'/O r··t~qu.er··i~·- ele nueva infor-tnacir.:-,n. En el tr-:anscur-so de c:?·~st . .; 
~·valuac:j_ón, 1~-:.. Secr-etari,~ pt::H.irá\suspendc::·t··. tempc.:cr-al, p.:.,rcia.l., o 
totalmente la otlra o ac·tividad . 

. L.a. Secretaria podrá r~:-validar· la aLttorizaciórl, 
~,5~~pender la 
equi l ibr~io 
pr-f:.~vistct~ 

o r·evocarla en los casos er1 que se 
ecológico o se afecte al ambiente 

!:<. U)NCELAC ION DE PROYECTOS 

modjficarla, 
arT i esgue el 
en . forma. no 

F'¿1r·a los ca-:,os en que lo"~-:. interJ.::sados des:i~~-tan dE· la r-ealizB.ción 
de una obra o una actividad que requiera ·la autorizaci6r1 en 
mater-ia de i.mp¿-~.c.to <=tff1biental , dt:?be~-j;_n. comunicar-lo ,E·n fcwm.::.; 
e-::.;cr-it.a a. la Sect-etc:--~[ia y<:..i. se·a dl.u·-atf: el pr~o.::edimiento de.1 

evalLtaciórl o, en caso de que ya cuente~ con la aLttori23Ciórl, en 
el nlomer1to de suspender la obra o actividad. En este ~ltimo caso 
los interesados deberán apegarse a las di:spostciones para 
r·est:itui..- o mejo..-ar la calidad del lugar que detel'"·rn:ine }.¿·~ 

Secr-etar·ia. 

6. MODIFICACIDN DEL PROYECTO. 

En el caso de qlle•se pretenda cambiar o modi.ficar· el pr·oyec::to 
se notificara por escrito a la Secretaria, I~ cual determinará 
si es necesaria la elaboración de una nueva Manifestació11 de 
Impacto ambiental o si corresponde a una niJeva modalidad Estas 

·resoluciones serán notificadas; a par\ir de 15 días.en el cascJ 
que la manifestación anterior sea la general; 3 días er\ el caso 
que- sea intermedia y 45 en el caso.que sea especifica. 

7. EN MATERIA NUCLEAR. 

La Secr·etaría evalLtará las Mar~ifestaciones de Impacto Ambiental 
de las obras o.actividades relac~onadas con la ene..-gía nLI~lear, 



c:¡u~-:- puE·dr..1.n caus;_.:;,r- dt":.~·;;equl.libl··i.o~:, ec•::.¡lógic:.lJ!:5, o r·F·b-::t:3r-::n tos 
l·J.cfcit:es y condiciones _:;r-.~·f"'ia,l¿:;_f.i;:.:..~~ por .. la Ft~de¡--ac:.lóf·, P~-:<-~- . .;l pr·eoti=.·gt;;.r· 
eJ. ambiente, e>:cepto en lo5 casos en que se~n LISOS n¡J 

t:~r-rE·r·qr&ticc.o:.:; cc:.•n propó':::-itc;~. ircdu~:-t:r··ial~:~, méc:lic,::;s:., e.yr·lculas o de 
i f"IVE:.'St Í .;)¿'{C i Ór-1 .. 

8. CONSULTA PUBLICA A LOS EXPEDIENTES 

C~1mo una irlniJVación del Procedimj.ento de Impacto AcJlbiet~tal, 1.6 
L.egisl<~ción- vigente establt..::-ce la par·ticj_p .. ~ción dt? 12. C)pi¡·;"i~:)n 

pl~bli~a en la evaluaciór·¡ de los proyectos. De esta ·form3, un~ ve~ 

~-·r··c·sE·ntada una !"1.::tnifestac:ión de lcnpc:tc:to PcmbiE·ntal dt-:- compete~·~cia 

feder-al y satlsfech.-=~s lo~. r·eque:::·r·imier .. ,tos de infot-mac.:it.::.r·, 
6dit:icJnal, se publica~·á er1 la Gaceta Ecológica un aviso en 
r·elaciórl cc1n la pre~ientaciórl de la 1nanifestación de que se trate. 
Los der·ect1os que procedan para la publicación de este aviso, 
~~erán cubiertos por· quien haya solicitado la Ev2luación de 
I1npacto Ambiental correspondier1te. 

CcJn un enunciado 11 F'ar·a consulta del püblico 11
, se disq)ondr·á de uno 

.. 

de. los eHpt'?dientes dur·ante y deSpué·o!i del tiempcJ asign¿tdO a la 
E·v·alu¿~ci6n de la~::¡. \'1c..iilifestac:i.ones. F'or· e;·:pedientf~ se:.~ f2r:tiende le ... 
documentación consistente en la Manifestación de l1t~p~c·to 

Ambiental, la informaciórl adicional que en su caso se t1ubier·~ 

p(e:.entél.dCt y l.::-1 r:esoluc:ión de la Secr-etar-ía e·n la qut• comunic:.¿-, la 
evaluación respettiva. 

La copia para consLtlta al público contendrá dnicamente la 
inforn~aciór1 que podra ser consultada en los términos del ArticLtlo 
33 de la L~y, manteniendo en reserva la irlformaciór1 que el 

. 'proponente considere que, de r·,acer·se públ i e: a., pudi t-?ra afec·ta\.,... 
dt.er·e,:hos l.ie propiedad industr·ia.l o intet-eses l ici tos mE·'r'·canti les. 
Al r·e1specto la Secretar·ia podrá requerir al interesado justifica~· 
la existencia de los derechos de propiedad industrial o intereses 
lic>tos mercantiles invocados. 

9. DENUNCIAS 
•• 
"• 

CLAalquier persor1a que considere que en la realización de obr·as o 
actividades que se estén llevando a cabo se exceden los limites Y 
condiciones establecidas en los Reglamentos y Normas Técnicas 
Ecológicas, podrá solicitar a la Secr·etaria que cor1sidere la 
procedencia de requerir una Manifestación eje Impacto Ambiental a 
la obra o actividad denunciada. 

En la solicitud se incluirán los datos de identific.ación del 
solicitante, la ir1formación que permita localizar el sitio donde 
se esté impl~mentando la obra o actividad y se ldentificar·é a 

qLtien la lleve a cabo. 
' 



.. 

.. 

------.-------------------

La Secretaria por sLt pa~te ver·ific21rt ~i la cJ~i)Unc~~ ~ecibir;:~ 

r·t:::~:.ult€t 1-.Jr·oc:edente, E·n cuy·o c:c-.:'.-:=.c.• idL·nl..i+icá;··¿i c:.t1 ds·r·:un,.;~j.::=l··,t·c! :~' .i.CJ. 

h.:::~.t- .. ~ de~l COflocimient:o dr.:."': l.:i. pt:::r-son,.-:o. o ¡:it~-~--~3üfli:t~'.;; ¿, t.pn 1-:~1-zt·';:, '~~:: 

j,Tr~:•Lit.f::r·, le•.:-.> hect··,r.;.:.~1 <:..let·tuncic::·,rj(J·::_,_ tr~:-lrTii~"~'Trc.··~ 1L-_,.·;,; CDrrt\.tr·rif __ ,;,,_r·~, ~,j =:-·;.-
¡-·r:-:qLiiE:r·t::> •:j r·r~::r~ ¡.·:¡•·t:~·~:il;:·t·rl:.c:•.l'' unci ~·\-:~rrift!?S"t:J::O.C"Í.I~Jf'r di!:'.· l•n¡.:.óci:.o (i:fltjit.:·:¡·,:·:-::\1 

REGISTRO DE PRES.fADORES DE SERVICiOS üL 

El r··eglan¡ento de Impac·to Ambier1tal establece qLte 
pocjr·á r·esolver p~r su cuenta, si asi lo dese~, 13 
..-.h":: Impacto r:l,-nbiE~ntal~ Nc1 oiJ~;t.antf.:?, d~? l'"!:.'?CLwrir ¿.:,un 

l.:ont.~-..r corl su registr·o como prestado~-
1r1-=:tt:.E~.·t":i a de impacto aiob).c-;rntal. 

E~ J. pr· C.I~.•C•fi:'~)i'¡ \:.C:· 
¡·1 a.1·1 i f e= ... =: t. .::.· ·~: .i. ·.'.) ~·-~ 

t. er-· :._: ·=~r .. o, (::-;::;:,te:-: 
~;er .. vi e i os E·n 

Registro Nacional cue:.~nta c:Dn ci t=-nto setenta 
emp~·esas y profesionistas registrados. 

11. IMPACTO AMBIENTAL EN AREAS PROTEGIDAS . 

En relación con Proyectos de obras o act vidades que s0 

pretendan desarrollar er1 Lln lugar que corres~)onda ~ Ltrl ár·ea/ 
protegida de ir1terés de la Federación (comprendidas en las 
fracciones I .c-71 iv del at"-ticulo 46 de la Ley), el pr·r~cE·dimit?nto d12 

Imp¿tcto , 5.e deber· á r·eal i Z<:tr, e·n términos general es E.·n. for-·ma 
similar al r·esto de los proyectos. Además de es~s disposiciorles, 
se deberán tomar en cuenta elementos particulares para las áreas 
¡Jro-tegidas, establecidas por las disposiciones que regule el 
Sistema Nacional de Areas Protegidas <SlNAF'}. Por otr-a par·te ~-A=~· 

deberán consultar la~ normas ge~erales de manejo para áreas 
natur·ales protegidas y el Programa de Manejo par·a el área 
pr-otegida de interés. Finalmente se deberá hacer una revisión de 
las normas técnicas ecológicas especificas· para el ár·ea 
c<Jrrespondiente. E~t~ revisión l~ dará al pr-oponente y al 
evaluador una visión ~~s completa de ias limitantes propias de 
un érea bajo p~otección, en el n1omento de plantear los objetivos 
de su pr-Oyecto.;.· - · ... :· 

Aden1ás de las-obras o actividades seNaladas para proyectos a 
realizarse fuera de áreas naturales de inter·és de la Federación, 
el Reglamento establece que deben contar ion autorización pr·evia 
de la Secretaria en lo que a Impacto.Ambiental se refier·e, las 
~iguientes actividades: 

·- t':1ctividades de e~<Pl.or-ación, e}:plotación o apro··.;echamientc. 
de recursos naturales 
Repoblamiento, tr-aslocación, recuper·ación 
siembra de especies de flora o faur1a, 
acuáticas .. 

trc'lspl ante ;;,1 

Si 1 VE·Stf"l? C.t 



.. 
t.a fcJrn)a en c¡Lte se deberá ~t-ol:eder p&:-a estos caso~ ~:e ~sp~L·ifir·a 

~ .. n r:;:·l ar·tfculc~ dieciocl"·:c; del E~.:-gJ..,~~mento: 1~·:\ E::-lltpt··F·~E' u. org¿-¡~·,:is:.fhJ 

p:··oponente dE·ber·á curr,pl ir· cor·,. 1 c.~~::. '=.·<.;:.tLtdi c.·~:.~ qut:: ~~-t:? r•::·qi .. ti t"'!r·;_,;·!, 

d!::·pend:i.E·nde> de la moda1ic~Etd de t1~nife~.tc:tciólo elE• lmpi:tL::i~D (111rbit::·\·1 tc\J. 
;,;_lUt':l lE· CCil"'t'i-~;!.-3¡.JC¡ncJ¿._ y" de J.;·J-:;; l::,.'!;~.l:udj_;:-,~.'~ (3:':-.;pf.2CÍ é.1.lt-:·~;. í~\...1.1:~:· l.:¿•, S,:·:·r..:r··et:.,=ü·i ¿;._ 

e.=;tJ.me qt.le se ~~ecesiten par·a el caso. 

1. ::-< F" E?·3C,}I_\C i Ófi ':'>t:.'ri-t ()¿;¡eJ.?, ét COnOC.~-~·t- def·,trC> rJ.:;~ l LIS ~.::r::.-~-:-E:"i': (._;:: ~j / "·:\~'-; 

¡--·~.;.;t)i les, pos:Tet·icwE·::: . .:.~ 1 a p!·-es.¿:·nt.::..c:ión de .\. 3. clocu.r::t·:·:~-¡ :.v:::ic:'.,r-~ 

C:OiJif~~lpt.;;\ pcw P.::.1Tt_e d•.:: la empr-·~::--_:;¿¡ u cn·g:;tr·~is.mo c,::.c1lir~it.~-~r~te. 

1? AVISO o:~ ACCION PRELI~!INAR PARA APROVECHAMIEN·ros FOREs·r·A~.ES. 

Lé·.~:; pE·t·- !:.Crni·~=. 

.:::·ru"t.or· i ·:.:.a e j_ oni?.S 
l n ter· e.'s.ad ¿1 s f:11""1 1 i:'1 

sohr·e aprovect1an1ientos 
CCH! l,·""J, r·esoluc:ión posit.iva E·n nrater-ic1. 
lo CLt~l deberá presentar· el Aviso· 
mater·ia forestal. 

de p(,::.~-ilJÍ sos 
f c:west..::d t~s, 
dE· i.lfrpa..::to 
df-: ~~c:c:iéon 

dE:·b>:.-::.·r .:.~n con-!::at--· 
¿,¡¡biental, par·a 
r:::•t··eelirnina~- en 

Cuar)do el proyec·to ter1ga relac:ión con aprovect1amier1tos forestales 
de bosqLtes, selvas ·trop~cales y/o es~ecies de dificil 
r·(~gE·nE·r·..-:,ci6n, t~l A·visa· de Acción Preelimi!·r,~r debt~r-::\ ser·· 
acomp~Nado por una Manifestación de Impac·to AmbienTal 0n ~~

Modalidad G~neral. En C\Jalquier caso la Secretaria se reser-va e]. 
~1er·ect1o de pedir· la inform~ción Que se considere necesar·ia pars 
la evaluación , o de requerir la preser·,·tación de la Har1i·festaci(jr1 
•Je Impacto Ambiental en su modalidad Inter1nedia o Especifica, y 
cuyo ti.~2,n¡:Ja dt~ evalut:-i.ción c:or·~·E.~spnndt'='r·á al pt-ocE:dicni-=.~nto sef"'íal,:..-:...drJ 
par·a cada nlanifestación. 

Cuando la Secretaría no notifique re~tricciones ecológicas o no 
requiera mayor información dentro de los 30 días t1ábiles 
-=-i gui entes·, se entenderá que el proyecto es pr·ocpdente i s;:.¡:;-_. 

podrán tramitar los permisos correspondient~s ante las 
aL.ttoridade"s forestales, siempre· y cuandc~~ se cumplan la~J mE·didas 
de preservación y_mitigación de los 'impa¿tos ambientales·que se 
incluyan en el Aviso de Acción Preeliminar. 

•• 
Para emitir el dictamen la Secretaria tomará.,frl cuer1ta la opinión 
técnica de la S.A.R.H., a la que se le comLtnicarál~ las 
restriccion~s de protección ecológica, medidas de preservación, 
mejoramiento, preservación, restauración y con·tral que proceden 
para ·1a Región, Ecosiste~a, o Especie de que se trate, con el fi11 
de que ésta tome las consideraciones de SL1 competencia en lo 
referente alos permisos, autorizaciones· y vigilancia. 

' 



': ~STRUCTIVO PABA LA FORMULA.CION 
: ..... EL INFORME PREVENTIVO AL QUE SE 
-.. . REFIEREN LOS ARTICULOS 7• Y.8• 

. DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL 
DEL EQUILIBRIO ECOLQGICO _ ... 

Y LA PBOTECCION AL AMBIENTE 
EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

l. Datos generales 

IIL De8cripción aez proceso-- ______ ,·:p,,;Jr~·i?7,~, _ 
1. Materiales y sustancias que serán·utillzad<is en . 

las etapas de. preparación del sitio,. construcción y 
manteniiniento de la obra o actividad ,'proyectada. 
Enlistar e indicar oolúmenes:' · -- - --- -· _, " · 

2. Equipo requerido para las etapas de prepara
ción de sitio, construcción, operación y mantenimien
to de la obra u actividad proyecta~. Enlistar. e in
dicar oapacidad instalada. 

Contestar las preguntas que a continuación se pre- · 3. · Recursos naturales del área-que serán aprove-
sentan en forma clara y concreta: chados en las diferentes etapas. ·Especificar. 

1._ Nombre de la empresa u organismo solicitante. 4. En caso de una Industria de transformación 
: yjo extractiva: 

2. Nombre y puesto del responsable del proy~.:->. 
- Indicar las sustancias o materiales que serán 

utilizados en el proceso. 3. Nacionalidad de la empresa. ... ' . -: 

4. A~tividad principal de la empresa u o~o> · -
5. Domicilio para oir y recibir notlficacioiies. 

6. Cámara o asociación a la que í;lertenece lá ém~-: -. 
presa u organismo, indicando: - · · · . · ·. · · _ · · 

- Enlistar los productos finales. 

5. Fuente de SUministro de energía eléctrica y,-· o 
combustible._ . - · 

6. - Requerimientos de agua cruda y potable, y 
fuente de suministro. 

-Número de registro. ·. :> · . >'.-:-
- Fecha de ingreso. ·- , - '-:';/': . eU:Pas ~d~y~o~~~~~ e:J:~~i~~~~. 
- Registro Federal de Causantes. · .· : · --: Emisiones a la_ atmósfera. 

IL Ubicación Y descripción general de la obra - . -..,.. Descarga de aguas residuales . 

.. 

o actividad proyectada, indicando: - ReSiduos sólidos. 
- Emisiones· de -ruido. · . 

Nombre del proyecto. . ~ Qtro. 

2. Naturaleza del proyecto (descripción gerieral · .. '
del proyecto, indicando la capacidad proyectada y lá > -
inversión requerida). -· ·. : 

3. Vida útil del proyecto. 
4. Programa de trabajo. 

5. Ubicación física del proyecto. Anexar_ pláno de 
distribución de la planta y plano de localización del 

INSTBUCTivO:PABA DESARROUÁR 
- Y PRFSENTAR LA MANIFESTACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MODALIDAD 
GENERAL AL QUE SE BEFIEBEN 

LOS ABTICULOS 9t Y lOt DEL REGLAMENTO 
predio, e5pecüicando: · . DE LA LEY GENERAL DEL EQOOJBRIO' 

ECOLOOIOO Y LA PBOTECCION AL AMBIENTE 
EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

-Estado. 
- Municipio. 

- Localidad. 
- Localización. -- . ~ l. Datos generdles 

6. Situación Iégal del predio. 
7. Superficie requerida {ha, m). 

8. Colindancia del predio y actividad que se de
sarrolla. 

9. Obra civil desarrollada para preparación del 
. terreno. 

10. Vias de acceso (maritimas y terrestres). 

11. Vinculación con las ·normas y reguláciones 
tljbre uso del suelo en el área correspondiente. 

• 12. Requerimientos de_ mano _de obra. .. __ _ .. 

13. Obras o servicios de apoyo a utilizar en las 
diferentes etapas del proyecto. 

14. Sitios alternativos para el deslirrollo de la 
obra o actividad: 

Contestar las preguntas que a ·continuación se pre-
- sentan, en forma clara y concreta. 

l. Nombre de ~·empresa u organismo solicitante. 

2. Nacionalidad de la misma .. 

3. Actividad principal de lá empresa u organismo . 

4. Domicilio para oir y recibir notificaciones, ¡j¡. 
dicando: 

-Estado. 
- Municipio. 
- Código postal . 
-Ciudad. 
- Localidad. 
-Teléfono. 

5. Cámara o asociación a lá que pertenece. , 
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: . :_ .. . :: 

5.L · Registro en la Cámara, indicando!·-:·.: :'l>.ii i.:. 

c...: Nilnie~. ···· : 
-Fecha. 

6. . Registro Federal de Causantes: 

7. Responsable de la elaboración del estudio de 
impacto ambiental, indicando: 

-Nombre. 
- Razón social. 
- Registro SEDUE. 
7.1. Registro Federal de ·Causantes. . 

7.2. Domicilio pari oír y recibir notificaciones. y 
teléfono: 

..í>n:. Descripción de la obra. o actividad proyectada.· 

En esta sección se solicita información de carácter 
general de la obra o actividad, con la finalidad de 
configurar una descripción general de la misma; asi
mismo se solicita lnfo~ción especifica de cada. 
etapa,. con el objetjvo de obtener los elementos nece
sarios para la evaluación del impacto (positivo o ne- . 
gativo) de la obra o actividad. · · 

l. Descripción general. 
1.1. Nombre dé! proyecto. 
1.2. Naturaleza del proyecto. Explicar en forma 

general el tipo de obra o actividad que se desea lle
var a cabo, especificando el volumen de prOducción 
-si se trata de una industria-, la capacidad proyec-
tada y la inversión requerida. · 

1.3. · Objetivos yjusPfiC!lción .del proyiecto. El so
licitante debe dejar en clarO las causail· que motiva
ron la realización de la obra o actlvidad·y los benefi
cios económicos, sociales y_de otro tipo que ésta ·con-
temple. · 

1.4. Programa de trabajo. En este punto se debe 
anexar la calendarización de . cada etapa, indicando 
la fecha de inicio de actividades .. 

1.5. Proyectos asociados. Explicar si en ·el desa
rrollo de la obra o actividad se requerirá de otros 
proyectos. 

1.6. Politicas de crecimiento· a futuro. Explicar 
en forma general la estrategia a seguir por la em
presa indicando ampliaciones, futuras obras o acti
vidades que pretenderán desarrollarse en la zona. 

2. Etapa de selección del sitio. 
En este apartado se solicita información· referente 

a las características del lugar en que se desarrollará 
ll'l. obra o actividad, así como de los alrededores de 
la zona. 

2.1. Ubicación ÍISÍca del proyecto. Anexar plano 
de localización del predio, indicando las coordenadas 
en las que se sitúa. 

-Estado. 
- Municipio. 

. - Localidad. 

2.2. Urbanización· del área. Aclarar si el predio 
se sitúa en una zona urbana, suburbana o rural. . 

•, · ·., · 2.3: Criterios de elección del sitio: Men~onar í-
. estudios r~alizados para la selección. . . . · 

2.4. Superficie requerida (ha, m 2 ). . . 
· 2.5. . Uso actual del suelo en el predio. Mencionar 

el tipo de actividad que se desarrolla. 

2.6. Colindancias del predio. Mencionar la orien
tación de cada predio, indicando la principal activi' 
dad que en ellos se desarrolle. 

. ' 
- 2.7. · Situación legal del predio. Compra, venta, 
concesión, expropiación, otro. · · 

2.8 .. Vías de acceso al área donde se desarrollará 
la obra o actividad. En el caso de proyectos relacio
nados con cuerpos de agua señalar las rutas de na
vegación que se utilizarán. 

2.9. Sitios. alternativos que hayan sido o estén 
siendo evaluados. Indicar su ubicación regional, mu-
nicipal, local, otra. · · 

3. Etapa de preparación del sitio y cOnstrucción. 

En este apartado se solicitará información rela
cionada con las actividades de preparación del si
tio previas a la construcción, así como las activi
dades relacionadas con la construcción misma de 
la obra o con el desarrollo de la actividad. 

- · Se deben anexar los planos gráficos del pro-
·yecto y el sistema constructivo, así corno 1-

- memoria técnica. del proyecto, esto último e 
forma breve. 

3.1. Programa de trabajo. Presentar en fc;¡rma 
gráfica (v'. gr. GANIT) fechas de inicio y finaliza
ción de la preparaCión del sitio y construcción, indi
cando además las principales actividades que. ·se 
desarrollarán en estas etapas con su respectiva ca
lendarización. 

3.2. Preparación del terreno. Indicar si para la 
preparación del terreno se requerirá de algún tipo 

· de obra <.~vil (desmontes, nivelaciones; ¡elleno, des
pi edre, desecación de lagunas, otros). En caso de que 
así sea, especificar: 

3.2.1. RecurEils que serán alterados. 
3.2.2. Area que será afectada: localización. 

3.3. Equipo utilizado. Señalar el tipo de maqui- · 
naria que se utilizará durante la etapa de prepara
ción del sitio y construcción, especificando la can
tidad y operación por unidad de tiempo. 

3.4. Materiales. Enlistar los materiales que se 
utilizarán en ambas etapas, especificando el tipo, 
volumen y forma de traslado del mismo. 

- En caso de que se utilicen recursos de la zona 
(bancos de materiales, madera u otros), indi
car cantidad. 

3.5. Obras y servicios de apoyo. Indicar las ' 
obras provisionales y los servicios necesarios para 
la etapa de preparación del terreno, y para la etapa 
de construcción (construcción de caminos de acce-

. so, puentes provisionales, campamentos, otros) . 

· 3.6. Personal utilizado. Especificar el número 
de trabajadores que serán empleados, y su tiempo de 
ocupación. 
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3.7. Requerimientos de energ!a. 

3.7.1. Electricidad. Indicar. origen, fuente de su
ministro, potencia y voltaje. 

3.7.2. Combustible. Indicar origen, fuente de su
ministro, cantidad que será almacenada y forma de 
almacenamiento .. 

. :.__ ... 

4:7.1. Electricidad. 1 . 
- Indicar voltaje y fuente de aprovechamiento. 
4. 7.2: Combustible. 
- Indicar ·tipo,_ origen, consumo por unidad de 

tiempo y forma de almacenamiento. · 
4 8. Requerimientos de água. · 
- Indicar cantidad y origen, asimiSmo reportar 

los requerimientos excepcionales que vayan a 
ser utilizados y su periodicidad aproximada, 
plantear otras fuentes alternativas de abasto. 

couumo ordiKaTiO 
Volumen Origen 

Consumo excepcional 
Volumen Period.ll"ldad 

Agua potable · 

Agua tratada . 

Agua cruda 

.. . . . . . . . . . . . . . " 
'4.9. Residuos. Indicar ertipo de residuos que se

rán generados, especificando ·el volumen. · · 
:._ Emisiones a ·la atmósfera. Indicar si 5on ga-

seosos, humos o particulas. ·- · 
- Descarga de aguas residuales. Indicar aspec- __.. 

·· tos íJSicos, químicos y bioquímicos. .. 
. - JÚ;siduos sólidos ind~triales. Describir sus 
· · cámpo.lentes, y si se encuentran en estado hú-

medo o seco. ··· · · · 
~ ·Residuos :Sólidós doméSticos. · 1 

' . ;_· _Residuos agroqulnlicós. Indicar tipO y periodo 
. de ·vida· de._ sus . componentes. 

-Otros.· 

· UO; · Fa:ctibilidad de> reCiclaje . 
. - indicar si es factible el reciclaje de los resi-

. duos que reporta. . · · 

-· 4;11. DisposiCiones de· residuo .. 
- Especificar forma de mlmejo y características 

. del cuerpo receptor. 

4.12. Niveles dé ruldo: .. 
- Indicar •intensidad (en dB) ·y duración del :, 

mismo.-

4.13. Posibles accidentes y planes de emergencia. ; 
· · :._ Describa en forma detallada . . . · .·· .. _·,-

5. Etapa de abandono de sitio . 
. ' . '- En este apartado deberá describir' el destino 

·. · . programado para el sitio y sus alrededores, al 
término . de las operaciones, •-Y· 'se. deberá· espe- . 
cificar: · · 

5.1. Estima,ción ·de vida útil . . ... .. 
Programas de restitución del·átea; --: 

• Planes .de uso. del _átea .aÍ--concJI!ir :la-.\.ida 
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Aspectos generales del medio natural y socio
eccmómico 

Medio natural. 
- En esta sección se deberá deScribir el medio 

natural resaltando .aquellos aspectos que. se. 
consideren particularmente importantes por el 
grado de afectación que provocaría el desarro
llo del proyecto. Como apoyo será necesario 
anexar una serie de fotografías que muestren 
al área del proyecto y su zona circundante. 

Rasgos físicos 
-

l. Climatología. 
1.1. Tipo de clima: , 
- Considerar la clasificación de Küppen modifi

cada por E. García para la República Mexi
cana .. 

1.2. Temperaturas promedio. 
1.3~ Precipitáción promedio ru1ual (mmh 
1.4. Intemperismos severos. 
- Indicar frecuencia de intemperismos, p. ej. hu

racanes, heladas, granizadas . o algún otro. · · 
. 1.5. Altura de la ~pa de mezclado del aire: Sólo 

en caso de información disponible .. 
1.6. Calidad del aire. ·Sólo en caso de información 

disponible. 

2. · Geomorfología y geología. 

. 2.1. Geomorfología general. Elaborar uná sin
. tesis en la que se describa, en términos generales, 

las características geomorfolól.!icP..~ más importan
tes. Especificar si existen bancos de material, su 
ubicación y estado actual. . · · . 

2.2. DeScripción breve de las cáril.cteriSticas del 
relieve. · · · 

2.3. Susceptibilidad de la zona a:. 
- Sismicidad. 
- Deslizamientos. 
-Derrumbes. 
~ Otros movimientos de tierra-o roca. 
- Posible actividad volcánica. 

3. Suelos: 
3.1. Tipo de suelos presentes en el.área. y zonas 

. aledañas. 
3.2. Composición del suelo. (Clasificación ._de 

FAO.) ·. 

·3.3: Capacidad de .saturación. 
4. Hidrología (rango de 10 a 15 km). 
4.1. PJin<;lpales rios o arroyos .cercanas: .··. 

Permanentes o interminéntes. · ·. 
Estimación'ldel volumen de escorrent!a por 
unída<l:c!e, ~!l!!t_p;o, ,: : _ .: .-:. , .·: '· ·> ..... 
Actividad ·Para·· la que son aprovechados .. 
Indicar si ri!cliie,¡; algún tiiM;l de residuo. 

4.2. EmbalSes · . . (la-
P. presas, etc.).·. 

. ·' .· 

Area in\lndable del cuerpo de agua oaA.e 
(ha). ...,--

'Volumen cMm•>. 
Usos principales. 

. 4.3. Drenaje subterráneo. 
Profundidad y dirección. 
Usos principales (agua; riego, etc.). 
Cercanía del proyecto a pozos: 

- En caso de extracción, consultar si el agua está 
siendo explotada, subexplotada, etc. 

5: ~ceanografía. (Si el proyecto se asocia a un 
área de influencia marina, presentar la siguiente in. 

· formación.) · 
5.1. Bathnetria: •. 

Bancos. 
Composición de sedirrient_os. 
Arrecifes o bajos fondos. 

5.2 Ciclo de mareas: .. 
5.3. Corrientes. 

. 5.4. . Temperatura promedio del agua •. 

"':- II. Rasgos biológicos 

Presentar la información de acuerdo con los 31-
cances del proyecto (en una zona terrestre, marina 
o ambas). · . .. 

l. Vegetación. 
1.1. Tipo de vegetación de la zona .. · 

· 1.2. Principales asociaciones vegetacionalei; y dis-
tribución. · 

1.3. Mencionar especies ·de interés comercial.· 
1.4.· · Señalar si existe vegetación endémica-y/o en 

peligro de extinción. · · · 

2. Fauna. 
2.1. Fauna característica de la zona 
2.2. Especies de valor CO!flercial. 
2.3. Especies de interés cinegético.· 
2.4. · Especies. amenazadas '9 en peligro de extin

ción. 

3. Ecosistema y paisaje . 
.. . ·-. . . . . . . 

·. Re5Ponder las siguientes pregimtas colocando "SI" 
o "NO" al final de éstas: En caso de que la respuesta 
sea afirmativa, explique en términos genefá!es .la 
forma en que la obra o actividad incidirá. · . 

3.1. ¿Modificará la ·dinámica natural· de algún 
cuerpo de agua? . · ··· · : .. :· · · ·. . · 

· . · 3.2. ¿Modificará la. dinámica naturiil de las co-
munidades de flora y fauna? . . :.;_ :- . ; '·: ~-
. · 3.3. ¿Creará barreras ~flslcas!queJ,imiten 
plazamiento de la flora y/o faqnl!-.~ ¡;.;:~'''':"<'. . · 

3.4. ¿se contempla la intraducclón-·de: .. especies 
· · exóticas? ·: · .. : . 

3.5. Explicar 'u:;l~~~~~~~:.;~; .Ji da' des estéticas únicass 
?e<• ,,:::;;;e;,;,-,,;;;-:,:. e¡ ~,., 
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3.6. ¿Es una zona considerada con. atractivo tu
ristico? 

3.7. ¿Es o se encuentra cerca de un área arqueo-
lógica o de Interés histórica? · 

3.8. ¿Es o se encuentra cerca de un área natural 
protegida? 

3.9. ¿Modificará la annonía visual con la crea
ción de un paisaje artificial? 

3.10. ¿Existe alguna .afectación en la zona? Ex
plique en qué fonna y su grado actual de degra
dación? 

~m. Medio socioeconómico. 

.. 

En este apartado se solicitará información refe
rente a las características sociales y económicas del 
sitio seleccionado y sus alrededores. 

' l. Población. 
Proporcionar en fonna conciSa los siguientes datos: 

Población · económicamente activa~· 
Grupos étnicos. • 
Salario minimo vigente. 
Nivel de ingresos per cápita. 

2. Servicios. 
' 

Indicar con una cruz si el sitio seleccionado y sus 
alrededores cuenta con los siguientes servicios: 

2.1. Medios de comunicación. 
- Vías de acceso. Indicar sus caracteristicas y su 

distancia al predio. 
. - Teléfono. 
-· Telégrafo. 
-Correo. 
-Otros. 
2.2. Medios -de transporte. 
- Terrestres: 
-Aéreos. 
- Maritimos. 
-Otros. 
2.3. Servicios públicos. 
- Agua (potable, tratada). 
- Energéticos (combustibles). 
- ·Electricidad. 
- Sistema de manejo de residuoS. Especificar su 
· tipo y. distancia al predio. · . ' 

Drenaje. 
Canales de desagüe. 
Tiradero a cielo abierto. 
Basurero municipal. 
Relleno sanitario. 
Otros. 

· · 2.4~ ·:Centros educativos. · 
- Enseñanza básica. 

· ·-· Enseñanza.media. 
·-- Enseñanza mediá superior. 

2.5. Centros de salud. Indicar su distancia al pre
dio. 

-:- ne·ter. grado. 
· - De 2o. grado. 

2.6. Vivienda. Indicar el tipo de vivienda predo
minante por su tipo de material de construcción y su 
distancia al predio. 

-Madera.· 
--'Adobe.· 
-Tabique. 
2. 7. Zonas de recreo. 
-Parques. 
- Centros deportivos. 
- Centros culturales (cine, teatro, museos, monu-

mentos nacionales) . 

3. Actividades. 

Indicar ron una cruz el tipo de actividad predomi
nante en el área seleccionada y su alrededor. . . . 

3.1. Agricultura: 
-De riego. 
- De temporal. 

. -otras. 
3.2. Ganaderia: 
- Intensiva . 
- Extensiva./ 
...:... Otras. 
3.3. Pesca: 
- Intensiva . 
- Extensiva. 

. -Otras. 
3:4. Industriales: 

- Extractiva. 
- Manufacturera. 
- De servicios. 

4. Tipo de economía. 
Indicar con una cruz a cuál de las siguientes ca

tegorias pertenece el área en.. que se desarrollará el 
:.>royecto. 

- Economía de autoconsumo. - -
_; Economia de mercado. 
- Otras.' 

5. Cambios sociales y económicos. 
Especificar con una cruz si la obra o actividad 

creará: 
- Demanda de mano de obra. 
- Cambios demográficos (migración, aumento de ., 

la población). . · · · , · · ·. . 
.·;:;_ Aislamiento de núcleos poblacionales. . : · . ·. 

· -:Modificación en los 'patrciriéÍ!' ciiltUraies de ·~a 
zona. .· ·. ___ .. ::. ;'·: .. :... . .. 

: '--" ·Demanda de servicios: .... . : :. , .. 
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llo de la obra o actividad durante las düeren. 
pas. Para ello, se puede utilizar la metodolog 
más c:onvenga al proyecto. . 

Zonas de recreo. 
Centros educativos. 
Centros de salud. 
Vivienda. ~VI. Medidas de prevención j¡ mitigación '· 

~ de l06 impactos a1nbientales idéntiti.ca.tlci& 
Vinculación con las norma8 y regUlacione:! 
sobre :tSO del suelo 

En este apartado el solicitante deberá consultar a 
la Secretaria de Desarrollo Urbano Estatal o Federal 
para verüicar si el uso que pretende darse al suelo 
corresponde al establecid~ por las normas y regula· 
clones. 

Los eleinentos que deberán considerarse son: 
l. Plan Director Urbano, correspondiente a la Di· 

reeción General de Desarrollo Urbano. 
2. Planes a. Programas Ecológicos del Territorio 

Nacional, correspondientes a la Dirección General de 
Nonnatividad y Regulación Ecológica. -

3. Sistema Nacional de Areas Protegidas, a cargo 
de la Dirección General de Conservación Ecológica de 
los Recursos Naturales. · 

. Identificación de impáct08 ambientales 
En esta sección se deberán Ídentüicar y deséribir 

los impactos ambientales provocados por el desarro-
. . .. 

. . . 

... ~~ .. ~~~<~:·_::. 
-~;.:::.:·~·,~~--~~"?-~ :' ';. 

En este apartado el proponente dará a conocer las 
medidas y acciones a seguir por el organismo Inte
resado, con la finalidad de prevenir o mitigar los 
impactos que la obra o actividad provocará en cada 
etapa de desarrollo del proyecto. · 

Las medidas y acciones deben presentarse en for
ma de programa en el que se precisen el Impacto 
potencial y la(s) medida(s) adoptada(s) en cada una 
de las etapas. 

ConclusioneB • 
Finalmente, con base en una autoevaluación Inte

gral del proyecto, el solicitante deberá realizar un 
balance (impacto deSarrollo) en donde se discutirán 
los beneficios que genere el proyecto y su importan
cia en· la economía local, regional o nacional, y la 
Influencia del proyecto en la modificación de los pro
cesos naturales. . . . . . 

Refere1acias 
En· este punto Indicar aquellas fuentes que hayan 

sido consultadas para la resolución de este estudio. .. 
.·_ . 

• 
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.. 
XI.-La colecta científica sin el permiso corres

pondiente, y 

XII.-Hacer uso del permiso para un fin distinto 
del que se facultó. · 

CAPITULO XI 

De_ control y lñgilancia 

ARTICULO 34.-La violación a cualesquiera de 
las disposiciones. contenidas en el presente Acuerdo 
será sancionada de conformidad con las disposicio
nes aplicables de la Ley General del Equilibrio Eco
lógico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal 
de· Caza, la Ley Federal de Derechos y demás leyes 
y reglamentos aplicables, independientemente de que 
motive la cancelación del permiso otorgado y, en su 
casoi el deco~o de los ejemplares, utensilios y equi
po empleados en la comisión del_ ilicito. 

ARTICULO 35.-La vigilancia del cumplimiento 
y observancia de las disposiciones contenidas en el 
presente Acuerdo, ·será competencia de la Dirección 
General. · · 

ARTICULO 36.-Corresponde a la Dirección Ge
neral y a las Delegaciones la realización de actos 
de inspección y vigilancia, la ejecución de medidas 

.. 
correctivas y la determinaci9n de infracción· y san
ción administrativas, as! como promover ante las 
autoridades competentes las acciones penales a que 
dé lugar los delitos cometidos: 

CAPITULO Xll 

De la interpretación del presente acuerdo 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-EI presente Acuerdo en erará en vi-· 
gor el dia siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.-Por este ordenamiento, se sustituye 
el Acuerdo que establece el calendario de captura, 
transporte y aprovechamiento racional de las aves 
canoras y de ornato correspondiente a la temporada 
1988-1989 publicado en.el Diario Oficial de la Fede
ración de fecha 1' de julio de 1988. 

TERCERO.-En tanto se expidan las disposicio
nes reglamentarias de la. Ley General del Eqúilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, se seguirán 
aplicando las vigentes en todo aquello que no la con7 
travenga. 

CUARTO.-La Direccion General incluirá en. el 
texto de los permisos que se expidan, las obligacio
nes y condiciones referidas en ·los articulas 17 y· 'Ir 

· del presente ordenamiento. · , 
. . . ;~:~~ 

DADO en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
el dia primero del mes de julio de mil. noveclentQs 
ochenta y nueve.-El Secretario de Désarrollil-Ut
bano y Ecologia, Patricio Chiri1108 Calero.-Rúb~ 

' .. 

.INSTRUCTIVO PARA DESARROlLAR 
Y PRESENTAR LA ·MANIFESTACION · 

. DE iMPACTO AMBIENTAL EN LA MODALIDAD 
INTERMEDIA A QUE SE REI''IEREN , 

. LOS ARTICULOS !lt, 10 Y 11 DEL REGLAMENTO , 
. DE LA LEY GENERAL DEL EQUJLIBRIO . 
ECOLOGICO Y. LA PROTECCION AL AMBIENTE . 

EN MATERIA 'DE IMPA(ID). AMBIENTAL 

ARTICULO 37.-EI C. SubSecretario de Ecologi~ · ., . . ~. GENERÁL 
queda facultado i;lara interpretar a· efectos adminis-~1. · JNFQ!l-MACI N . 
trativos del prese~te Acuerdo Y. para resolver las si- 1 . natos del organismo proponente 

. tuaciones no preVIStas en el mlSIDo. · · 

ARTICULO 38.-Para los -efectos del presente 
Acuerdo sobre el aprovechamiento de las aves ca
noras y de ornato ·Indicadas en el artículo 8', las 
especies autorizadas quedan sujetas a los periodos 
de aprovechamiento referidos en los articulas 19 y 20. 
Asimismo, se establece la estricta prohibición de la 
captura, aprovechamiento; transporte y posesión· de 
las aves en Veda a que se refiere . el articulo 31 del 
propio ordenamiento. 

· -'- Nombre de la empresa u organismo propo-
. nente. · · · · 

- Nombre y puesto delresp'&nsable del proyecto. 
- Nacionalidad de la misma. 
- ·Actividad. princiPal de la empresa u o~ 

mo. . .... \ 
' - '-"~. 

_-- Domicilio para o ir y recibir notificaciones. · 

. Teléfono: 

- Responsable de la elaboración del estudio· de 
Impacto-AmbientaL · · : · · 

. ARTICULO 39.-Cuando por.causa de fuerza ma
yor la· Secretaria lo considere. conveniente o nece
sario en beneficio del recurso, podrá establecer re&' 

. trl~ones adlcion¡¡.Ies a las generliles ·señaladas en Nombre: 
-este Acuerdo, si la-actividad autorizada"se considera : :i.i';; .• ·:··RaZón:Socl~;~-· __.--/ ......:..... .· · 

' ~ ~: ... 

: qtie puede llegar a ·arectar las condiciones .particú-.·· . Registro.:·.-:.;·: .;SIDUE_·· •• : :· ·· ·. :· "':_'~ .•. :_{_ 
.lares d~ cualquier éspecie o de su hábitat, . . · · '" . . ·" . . 

· ·. ~- -, , · . ::;• .:._ ... Ré!Psiro'Fiidera.í'de contiibuyerites: ''' ' : 
Asimismo, podrá declarar la veda de alguna o al- .... -.,-~ " ... DomlcíÍ!o Pan~ oir 'y recl\lir no'1 tific~ciones_[ 

~':fe1!~~;'n~eJ:s~e~~~t:;~iento.~un den- .}'''"''-: :>:Teléforic/ · .. , .· .. · .·-
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2. Datos generales del 'flTOYecto 

- Nombre del Proyecto. 
- Naturaleza del. Proyecto. 

- Ubicación flSica del Proyecto. 
Localización del predio, ·coordenadas del 
mismo y ubicación de las instalaciones en 
el predio. 

- Superficie requerida. 
- Tenencia y situación legal del predio. 

- Vías de acceso. 

---.rr. DESCRIPCION DE LA OBRA O ACTIVIDAD 
. PROYEGrADA 

' ' ' l. Caracteristicas del 'f1Toyecto 

Debfirá ·explicar en forma detallada los aspectos 
que se enlistan a continuación:. · 

- Objetivo del proyecto. 
:..... Justificación del proyecto. 

., 

' 

EÍI .este rubro se deberá incluir:_ 
Información sobre la demanda actual del 
bien o servicio, así como la evolución his
tórica de la relación~. · 
Cuantificación de los proyectos que en IDl 
contexto local atienden la demanda, seña
landJ) la parte de la curvá de demanda que 

. la obra o actividad. pretende cubrir._ · 
. Alcances del proyecto en IDl ámbito fede
ral, estatal, mUI)ícipal u otro. 
Tiempo calculado durante el cual la obra 
o actividad propuesta cubrirá la · demanda. 
Forma en qÍie el proyecto propuesto se in
serta en los planes federales, regionales y 1 
o miDlicipales. 

.-.:. Polltica de·· crecimiento. 
Indicar si cuentan ron plánes de· ampliación 
de la obra, o de aumento en la producción, se-
gún sea el caso. · 

-.Proyectos asociados.' 
Mencionar los · proyectos en operación o · futu
ros que tengan relación directa con la obra o 

· actividad propuesta, Incluyendo aquellos ubi
cados fuera. de su jurisdicción. . _ 

- Programa general de trablljo. 
- cSlendarlZación de actividades. 

2. Belecci6n del sitio ' 
. . . .· ... -. '· '. ·.,.' ) . '. . . 

· En este· apartado se deberán explicilr claramente -· 
los criterios utillzadO.s para seleccionar el sitio y se 
describiré. el uso que se ha ¡j¡ldo al pJ:edjo. : 

-
- Criterios considerados en la selección del sitio 

en orden de importancia: 

- Estudios preliminares .. de campo. .. 
Tipo de estudios y duración de los mismos. 
Preparación que el área o parte de ella re
quiere para los estudios de campo. 
Material y equipo necesario en los estudios 
de campo. · 

- Uso actual del suelo en el sitio seleccionado y 
· usos anteriores. . · 

- Compatibilidad del i>royecto con el uso del sue- ' 
lo en terrenos colindantes. · · . 

- Sitios alternativos. 

Mencionar los sitios que hayan sido o es" 
. tén siendo evaluados para ·la construcción 
de la. obra o para el desarrollo de la acti
vidad. · . ·. ·· · 

Explicar las causas que determinaron la : · 
selección de IDl sitio 'y no de' otro. 
Especificar . si se han realizado estudios de 
impacto ambiental para los diferentes s¡. 
ti os. 

3. Preparación del sitio y· COMtTucción ,_ 

· En este aPartado se solicitará informac¡.-A,_ 
clonada con las actividades de preparación -..tío 
previas a la construcción,< así como las actividades 
relacionadas con la construcción misma de la obra 
o con el desarrollo de la actividad. 

' 
- Personal reQUerido por etapas: cantidad y . 
· tiempo de ocupación. ·_ ·. 

. - Obras y servicios de, apoyo que '8e neceSitarán 
durante la preparación del sitio y durante la 
construcción de la obra. 

Ubicación dé campamentos, letrlrias, etc. 
Material utilizado en I8s obras de apoyo . 
Tipo de servicio. 

' .... 
·. Forma de abastecimiento. 

. Desmantelamiénto de lás obras y servicios 
·de apoyo. · . . 

· - Equipo ~tiliiado, especificando si· operará du
rante la preparación, construcción o ambas. 

Tipo 'de equipo y cantidad. 
. . Eficiencia de combustión de las máquinas. 

Niveles de. ruido producidos (dB). 

. ..:.... Material utilizado en la construcción· 'de la 

~b~~-; cantidad.·~~ ~d~ --~l.te.-
de algún recúrso· del área. _,: · ·>· ,,,._ · .·.. ·• 

.· . ,_ BÍiitcos de _material: localiiación. procedk 
·_ .. · i;iilento .. ~ extracción, forina de traslado.· ; -~ ··. :;:~·.'".."';: .. .. - . -- ' . ~. . ..... -_),;'.: ·-~-
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.. - Requerimientos de energía en _cada etapa. 

Electricidad: fuente, potencia y voltaje, 
calendario de consumo diario. 
Combustible: tipo, origen, cantidad que 
será almacenada y forma de almacena
miento. 

- Requerimientos de agua en cada uria de las 
etapas. ·· - - -

Tipo de agua· (cruda o pci.table). _ 
Volumen utilizado por unidad de tiempo. 
:ruente. 
Traslado y forma de almai:eriamiento. __ 

- ~ción y etapas de la prepara¡:_ión . del te-
rreno. - - --' -~· 

-· Tipo de obra civil requerida para la prepara-
ción del terreno. 

En el caso de · rellenos o nivelaciones, especi. 
ficar: 

Volwnenes- reíjueridos. 
~ del material de relleno. 

. Ubicación de los bancos ~ material. 

informaclón se ha dividido en dos secciones: una ge
neral aplicable a todos los proyectos y un anexo vá
lido para proyectos relacionados con la· industria de 
la Transformación, Extractiva y jo de Tratamiento. . . . -' 

- Programa de Operación. 

-Tiempo de operación diaria (horario) . 
Calendario meilsual de operación. 
Epoca de mayor actividad en el año. 
Personal utilizado y tiempo de ocupación. 

-.Programa de mante~ento. 

Periodicidad del mantenlmiento general. 
· Tipo de réparaci(llies.

. · Equipo utilizadó. - _ 

Material émpleado. 

- Requerimientos de mano de obra. 

. Cantidad 
; . Tieinpo de ocupación. --

-. · Politicas de contratación. 
. . . . . . 

--~uerilnientos de energia-. elécb-lca. 
· Forma de.extracción. 

En el caso de dra¡ados, especificar! 
. ConSumo ¡x;r unidad de tiempo. Desglose · -· 
· · . del uso de_ la energia (alumbrado, motores, 

·-·;; -~ted;'en~ - -_- •-- ·, 
;_·: ;: v~en eh; material a eXtraer. 
. •· .· , .• · ~cl6n f"mal. 

. Forma de tnislado. · 

- Locallzación y superficie ~ la zona o zonas que 
serán afectadas por la preparación del terreno. 

- . . -. . ¡. 
. . F..stiDuición c:Uantitativa y cualitati\'1!, de loa 

recursos que serán alterados. , _ 

-·Procedimiento de construccl6n. Etap¡iá y dura
_ción de la construcción de la obra. 

. Plano constructivo de la.obra. · · · 

. - Residuos generados duraiite la preparación del 
- sitio y durante la construcción. - - -· _ . _ _ 

-Emisiones a la atmóSfer'a: Tipo de emisio-
nes y estimación cuantitativa de las mismas. · 

. - ·Descarga de aguas residuales: ~ 
cuantitativa, cuerpo recePtor. - - - - -

___ Residuos sÓlidos: tipo y disposición final. --.· ~- . - -- - . 

vu~ ... ·:.·,_-_-:·· .. · 

. . . Fuente alternativa de ene~ .. 
. .. . \ 

. Requerimientos' a futuro por aümento de la 
·: capacidad instalada. 
·Mantenimiento cie iiÍstalaciones. 
·Demanda 1oC8I del ~-

-.:_ Requerimientos de romlnistlble • 
. •,·: .. . . 

Tipo, calidad (caracteristicas). 

Consumo por unid&d cte tiempo. 
Condiciones de combustión. 

.·. Fuente. 
- Forma de- almacenamiento. Detalle coDs-
tructfvo _del almacenamiento. -

. Sitios proyectados para el abastecimiento 
de combustible. · 

Forma de transportación. 
Medidas de seguridad en el manejo de com~
bustlbles. . -.. 

·_:. :.:id~es~~P~riesd~ .. ·e_J nergeiJicia:,·-_{:":::·l-.: !n~~~·~'agua cruda¿ potable. · .. 

-- ··· - . . , ConStiiiio por unidad de tiempo. 
<::~!~_,,_":!;:{:: ,,_<'· .·._ .... ·.. . ·! - : ... . ~· .. ' ... ·. . 

, __ ,_,Desgloaesde;Ioa.usos del_agua, _ 
~:·'~te~ de sl.u:riinistro: .• , ... ,, .,,.-

-:-
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Fuentes alternativas. 
Requerimientos excepcionales. 

· Factibilidad y programas de reciclaje, vo
lúmenes. 
Factibilidad y programas de tratamiento, 
volúmenes. 

RESIDUOS 

Aguas residuales: 

Fuente(s) emisora(s). 
Volúmenes generados por unidad de tiempo. 
Composición quimica y biológica de las aguas 
residuales. ,- . ' -
Temperatura de la descarga. · 
Cuerpo receptor. 
Dinámica qulmica de los residuos en el medio. 
Toxicidad. 

·. Vida media. 

·Emiai01188 a la atm68fera: 

. ...:.. Tipo de emisión. 

·- Fuente(s) emlsora(s). 

_; Cantidad generada por unidad de tiempo. 

-. Dinámica quimica de la emisión en el medio. 
- Toxicidad. 

- VIda media. 

- Olores, área circunvecina que se verla afec-
tada por olores desprendidos. 

Residuos sólidos: 

. Cantidad generada. por unidad de tiempo. 
Principales componentes de los residu09. · 
Manejo de. los residuos: 

Forma de remoción •. · 
Periodicidad. 
Disposición· final. . 
Factibilidad de reciclaje. Programa, · volu
men. 

ANEXO .. 

En el siguiente apartado se solicita lnfo~n 
· que debe ser contestada por proyectos relacionados 

con la Industria de la Transformación, Extractivas, 
de Tratamiento y oor cualquier proyecto que impU. 
que manejo de equipo o maquinaria pesada y proce. 
sos industriales. 

Equipo 

Tipo y. cantidad. 

Operación ·por unidad de tiempo. 
Niveles de ruido ( dB) por equipo. 
Eficiencia , de combustión. 
Ubicación del equipo en Iíis Instalaciones. Es. 
quema General. · 

Medidas de seguridad en la · operación del 
equipo. 
Mantenimiento del equipo. Periodicidad. 

- Descripción dei proceso industrial indicando las 
fa.Ses del proceso. · 

- Mllt~ prlma por fase de p~. · .. 

Tipo. Especificar: toxicidad, lnflamabilidad, 
corrosivldad, volatibilidad, etc. · .. 
Cantidad. 

· Procedencia. SI se trata .de· algún recurso 
· natural del área especificar: 

Tipo. 
Forma de extracción.· 
Volunien. 
Estimación del volumen tOtal que será 

· utiliZado y la duración del aprovecha. 
miento. · · · 

Forma de aiiÍlacenamiento. · Medidas de se-
guridad. . . 

. . . Forma de transpo~ó~ MedidaS de se
guridad .. 

- Insumos pilr fase de proceso. 
• 

·. Tipo.. . . 
Cantidad. 
Procedencia. 
Transportación.· Medidas de ~dad. ·. ' 
Forma de almiicénanuento. MeC;lid,liS de S& 

Derrames accidentales: . gurldad. . . . ' .. ;;.,¡;,,' ' 

· ..• ·v~~da1~m:edla:oo .• ::= ·. . t ~.9 t·:';!:~r·.~ 
'- ·--·- ...... -•tVolumen·: . ..... , :¡L::...~-'~- .·;r ... ·:.··tt.c~"1 1,t.:'! -----~I~t-

""¡~~=:::r~~:~:if~-
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. Medidas de ~ridad en transportación y 
almacenamiento. 

- Productos finales.· 

Tipo. 
Cantidad .. 
Transportación. 
Forma de almacenamiento. 
Medidas de segwjdad en transportación y 
almacenamiento. · 

5. Etapa de abandono del sitio al término de 81i 
~ útü . 

En este apartado se deberá describir el destino . 
que se dará al sitio y sus alrededores al término de 
su vida útil, especificando: · 

. ' ' 
- EBtlmación de vida útil. · 

- Programa de. restitución del área. 

- Planes de uso del área al concluir la vida útil 
del proyecto. · 

·. ·' 

m. _ASPE~ GENERA,LES DEL _MEDIO 
. NATURAL Y. SO<JIOEOONOMICO .. 

La información que se solicita en· este apartado 
corresponde a la descripción del medio natural, tan
to del predio en el que se desarrollaré.· Ia obra o 
actividad como del área de :influencia determinada 
para el proyecto. 

Se deberá poner ~ atención en aquellos as
pecto9 del medio natural que puedan ·resultar parti• 
cuiarmente afectadas en cada uná de las etapas; des
de la selección del sitio basta la operación misma 
del· proyeCto. La información que cubra estos as
pectos deberá presentarse en forma· clara, . completa 
y detallada. 

Como P\IDto de apoyo para Ia eviiluación del sitio 
que se propone, as! como de . su área de influencia, · 
será necesario ·anexar ·material· gráfico, cartográfl· 
co y fotograf!as. 

1.1 Area de influencia 

La deliiiútac!Ón del Ares de influencl~ se deberá 
realizar tomando en cuenta los efectos que la obra 
·o actividad tendrá sobre el medio natural- en cada 
una de las. etapas del desarrollo del proyecto. Para 
ello, .deben sér . considerados ''no sólo Jos efectos di- · 
rectos o a· ·corto plazo; sino·· también aquellos que 
se mi!JIIfiesten. a mediano y largo . · · · · . · 

. > .. ~<:~odlf¡Cac!o~es· scibre ··'eJ· · 
· ·:.carácter .positiVo o. negativo, 

• ·: :': un cambio a 
deberán ser 

El área en Ia cual incidirá el proyecto en el medio 
natural difiere sustancialmente de Iá del medio so
cioeconómico, por lo cual en eSte punto sólo deberán. 
ser consideradaS aquellas variableS .que incidan so-
bre el medio naturaL · · 

Debido a la dificultad que representa el delimitar . 
con exactitud el área de influencia y dada la impor
tancia que ello representa, se sugiere utilizar la sub
división en cuencas hidrológicas que se ha desarro
llado para Ia República Mexicana, apoyado en el 
hecho de que algunos estudios de Ecologia demues
tran que una planifiCación adecuada debe considerar 
a la cuenca como una unidad minima integral de 
manejo. 

Sin em~rgo. tomando en euenta el hecho de que 
eri nuestro pais las cuencas hidrológicas abarcan 
grandes· extensiones, sé considera. más apropiado 
para este nivel de evaluación, reportar la Informa
ción en lmidades más pequeñas: subcuencas. 

· Es importante señalar la relevancia que implica 
contar con una área de influencia lo inás represen
tativa posible, ya que Ia estabilidad y permanencia 
de los .ecosistemas dependen en gran medida del ma; 
nejo y control de las fuerzas· desestabilizadoras que 
actuarán scibre él, y Ia Idea de tomar como área de 
influencia una unidad completa de manejo (la sub
cuenca). garantiza una visión integral de sus com- . 
¡:ionente!l. y de Ia factibilidad de sus cambios en el 
sistema. · 

· A. Delimitación del área de lnfluencl8 

. En este punto deberá precisar qué criterios utilizó 
para la delimitación del área de Influencia, consi
derando cualquiera de las dos· opciones que se pian
tean. · 

Area de influencia. determinada.·. 

Alcances. 
. AI:ginnentos y criterios utilizados para su 

delimitación. 

Ubicación dd sitio de acuerdo con la Clasifica
ción .de cuenca-subcuenCIL' · .. 

Subcuenca en que se insert11 la obra o ac
tividad .,proyectada. 

1.2 Rtl8gos /f8ico8 

A. · Cllmatologla 

....: Tipo de clima. · 

- Temperaturas. 
.. 

Promedio: diaria, mensual, anual . 
·. .· . Máxima: y mfti!ina eirtreniils '.(mensuales)~'. 

..... < ~-... ,:··: -~-- ;~~·f-:.·· 

- Humedad reiativa.· .. 
~ .. 

Media · ménsual. · 
..... ~- . 

·. ::.: .·" 
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- Precipitación. 

Frecuencia, distribución. 
Periodo (s) de sequia. 

· Variaciones del régimen pluvial. 
~ecipitación anual. 
Precipitación promedio mensual. 
Lluvia máxima en 24 horas (lluvias torren
ciales). 

- Presión atmosférica. 

Media anual. 

- Nubosidad e insolación. 

Promedios anuales. 
Meses con valores máximos y minlmos. · 

' . 
- Velocidad y dirección del viento. · 

Rosas estacionales y anuales y su veloci
. dad media en metrQs/segundos. 
Frecuencia de calmas (si se dispone de in-
formación). · 

.· Altura de la capa de mezclado del aire. 

Calidad. del aire (si se dispone de informa
. ción). · 

- Estabilidad atmosférica de Pasquill. • 

Frecuencia anual. 

- Intemperismos severos. 

Frecuencia de nevadas. 
Freeuencia de heladas. 
Frecuenciá de granizadas. 
Frecuencia de huracanes. 

- Modelo matemático de dispersión de contami
nantes. 

Se debe aplicar un modelo de este tipo cuando· 
el volumen de la emisión rebase los límites que 
establece la reglamentación . vigente al respec
to, y debe· contener la 'siguiente información: 

Concentraciones máximas a nivel de piso. 
TraZado. de las ' lsopletas correspondientes 
para los valores contenidos en. el "Acuerdo 
que establece los linea:mientos para deter
minar el criterio que set:Virá de base para 
evaluar la calidad del aire en un determi-
nado momento" .•• · 

• Pasqulll, F. Atmospherlc. Dlspiorslo~ · of 'Pullutlon, 
· ·. Quart. J. Roy MeteoroL Soc:., voL !11, No;:-<114;-~'oct, 1971; 

pp. 369-395... , . . :·."''•'': . 

•• Publicado en el DimiÓ.OficW de 1a:F~cl6n del 
29 de noviembre de 1982. 

'-· .· 

Fuentes aéreas, puntuales o una combina
nación de ambas. 
Altura promedio de la capa de .. do 
del aire. 

B. Geología 

- Geología histórica del lugar de interés. 

- Grandes unidades geológicas (provincias lisio-
gráficas). . · · · 

- Descripción litológica del área. 

- Formaciones· geológicas_ (estratigrafia). 

- Actividad erosiva predominante. 

- Porosidad, permeabilidad y resistencia de las 
capas geológicas. 

- Localización de áreas susceptibles de sismici
dad, deslizamientos, derrumbes y· otros movi
mientos de tierra o roca y posible actividad 
volcánica. · . . 

- Geología económica. 

C. Geomorfologia 

- Caracteristicas !!el relieve. 
· - Orientación . 

-Altura. 

- Pendientes. 

D. ·Suelo. 
. . 

. - Descripción de las propiedades· físicas y quimi-
cas del suelo. · 

Textura del área donde se desarrollará el 
proyi!cto. . . •· 
Estructura. 

· Por:osidad. 
Color. 
Perfiles. 
pH. 

Contenidos de materia orgánica ... 
· Sodicidad. 
Contenido de saleS. 

· ClaSificación · del suelo. · 
Grado de erosión (natural y artificial). 

-. ÚsO actual del,sUelo. 
·- . . - . -··· -
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- Cuenca hidrológica. 

Caracterización de la cuenca de acuerdo con. la 
siguiente Información: 

( . Definición de la cuenca. 
¡ Zona de mayor Infiltración. 

¡ 

1 

Avenidas (máximas y extraordinarias). 
Precipitaciones. (periodos, duración y volu
men anual). 
Cuerpos de agua (lagos,. lagunas y presas). 
Rios superficiales principales. 
Zonas con riesgo de inundación. 
Rios subterráneos (dirección). 

- Cuerpos de agua. 

' Caracterización de lagos, lagunas y presas que 
. se localicen a corta distancia del proyecto y /o 

de aquellos cuerpos de agua que de alguna for
ma tendrán relación con la obra o actividad · 
proyectada , -

Localización. -
Clasificación y descripclón técnica. 

. Volumen promedio: 
Contornos litorales. 
Unidades llticas y breve descripción de la 
dinámica del suelo. . · 

. . Porcentaje de asolvamiento. 
Estratigrafía del agua. 
Balance hfdrlco. · 

Calidad. del agua. 
Parámetros fisicos. 

· Desairgas residuales que recibe. 
. ProblemaS registrados '(asolve, eutroflca
clón, _contaminación, otros). 
Usos prin~;.ipales. 

- Rios superficialeS. 

Caracterización de los rios qtie se encuentran 
localizados a corta distancia del proyecto y /o 
de aquellos que de illguna forma tendrán rela
ción con la obra o actividad (extracción de 
agua, descarga de residuos, etc.). · 

. . . Clasificación y descripción técnica. 
· . Unidades Utiéas y breve descripción de la 

. . · : dinámica del suelo (del fondo y taludes) . 
Volumen de escorrentia. · 

· · · •. :.;_ Avenidas máximas. extraordblarias. • - · 
· .. ;· ·... Transpórte de materla! (~n y ·dé 

· fondo). · · :_ ,. .-·. ·.;:~·: :t·a::cos .. ···;·~:·:.·:···. ··_, 

Usos principales aguas abajo. 
Descargas residuales que recibe. 
Problemas registrados (contaminación, so
breexplotación, modificación de su cauce, 
otros). 
Zonas navegables. 

-,- Drenaje subterráneo. 

Caracterización del drenaje subterráneo a ni- · 
ve! de subcuenca y 1 o área de influencia. 

Infiltración. 
Nivel de percolación. 

: Profundidad del manto. 
Caudái y dirección. 
Usos y calidad del 8.glla. 
Localización de pozos y manantiales. 
Grado de aprovechamiento (explotado, sub
explotado,· otro) : · 

--, Si el volumen de laS descargas de aguas resi
duales excediera el nivel Permitido que estable
ce la reglamentación vigente, se deberá incluir 
la siguiente información del cuerpo receptor: 

Variaciones de. gasto de influentes. 
Velocidad y nivel de agwL 
Modelo hidrodinámico con caracteristicas 
de dispersión. 

F.. Oceanografía 

- Tipo de costa. 

. · - Ambientes marinos costeros (descripción). · 
. . 

- Ainblentes marinos no costeros ( descrlj;lC!ón). 

- Descripción de parámetros flslcos y qulmlcos. 

. • Corrientes· superflciall!s, profundas y de re
torno. 

. . . Velocidad. 
• 

Dirección .. 
Oleaje. 

·Mareas. 
·. Temperatura. 

Turbidez. 
Sólidos sedlmentables. 
pH. 

. . Nutrientes.. -;:.:;,:,;;.n:: 

".'··.\ .·· 

. ·,,,.. 

·:.i; 
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- Descripción de las caracterlstlcas bacteriológi
cas del agua. 

- Frecuencia de maremotos .. 
. Alturas máximas extraordinarias. 

- Batimetria. 
Bancos.· 

. Arrecifes o bajo fondos. 

. Diferentes tipos de sedimentos. 

- SI el proyecto contempla modificaciones en la 
velocidad y dirección de las corrientes será ne
cesario anexar un ·modelo hidrodinámico con 
características de dispersión. 

1.3 Rasgos biológicos 

En esta. seci:ión se deberá presentar la Información 
de acuerdo con los alcances del proyecto, ya sea acuA
tico, terrestre o ambos. Por otra parte se debe hacer 
referencia a la metodologla utilizada en los estudios 
de flora y fauna y/o la fuente(s) de información con
sultada, en .el caso de que se trate. de un área estu
diada. . . . . . . . -

A. Vegetación . 

, 

a) Vegetizción · terre8tri1: 

CaracterísticaS de la. comunidad. 
- Tipo de vegetación. 

- Diversidad. 

- Estratificación (perfil vegetacional) .. 

- Especies dominantes. . 

Forma de crecinliento. 
. Distribución. 

. Abundancia y densidad relativa •. 

'- Especies de Interés comercial. 
Potencial. productivo del. m-ea. · 

. . ' . . 

- Especies endémicas y/ó en peligro de ex-
tinción. . . 

Abundanclá felativa.. 

- Especies de valor cultural para etnias o 
grupos locales. · 

- Especies Introducidas o que pretenda In
troducir el proyecto o actividad.-

Forma de Crecimiento. 
Distribución estacional. .. 
Abundancia y densidad relativa. 

- Especies de Interés comercial. 

Potencial productivo del área. 

- Especies endémicas y/o en peligro de ex-
tinción; · · 

AbiÍndancia i-e!ativa. 

- Especies Introducidas o que pretenda Intro
ducir el proyecto o actividad. 

B. Fatina 

a) Fauna terrestre: 

· - Diversidad de especies. 
- Especies dominantes. 
·- AbUndancia relativa. 
__; Zonas de reproducción. 
- Corredores (rutas migratorias). · 
- Especies migratorias .. 

· - Especies endémicas y/o en peligro de ex-
tinción. · 

- Especies de !ntei-és cinegético y ~-.1 
vedas. . G . . 

·- Especies de interés comercial. 
- Especies con válor cultural para· etnias o 

grupos locales. 
· - Principales plagas reportadas y/o fauna 

nociva.. · 

. - Especies introducidas o que pretenda intro
ducir el proyecto. o activfilad. 

b) Fauna acuática: 

....,. Diversidad de especies (plancton, bentos, 
necton). ,. 

- Abundancia relativa. 
- cambios estacionales. 
·=- Zonas de reproducción.· 
. . .. . . 
- Com:llores (futas migratorias). 
:.._·Especies endémicas y/o en peligro de ex-

tinción; · · · 

- Especies de Interés comercial 
Potencial pi'Qductivo del área. 
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-Natural, de manera que pueda servir de apoyo para 
una evaluación integral de las condiciones del mis
mo, con anterioridad al desarrollo de la obra o acti. 
vidad que se propone. 

Con base en la Información manifestada en los 
· apartadas 1 y 11 del Medio Natural y como un com
plemento de la misma, se deberá presentar gráfica
mente la distribución de las comunidades vegetales 
y animales, así como aquellos elementos que deban 
ser resaltados por sus condiciones. particulares (cul
turales, históricas, turistlcas, etc.). .. 

C'omo punto de apoyo, se sugiere acompañar el es
quema de un texto en el que se dé una breve descrip
ción de las caracteristicas · particulares de los ele

. mentos que hayan si!lo considerados. 

La caracterización que se solicita, deberá ser tanto 
· del área en <fue se · pretel'lde desarrollar el proyecto, 

as! como su área de influencia y /o subcuenca deter
minada para el. mismo, y deberá considerar la pre
sencia de: . · · 

a) Rasgos geológicoá 11 geor;Jmológico8: 

- En este punto se considerará la presenela 
de: . .. Volcanes y montañas, valles. intermonta
nos y llanos, cañones, paredes y columnas 
basálticas, monolitos y rocas sobrepuestas, 

~--· 

oquedades, dunas y m~, áreas fósi
les, islas, arrecifes y cabos, bahlas y 1 o pla-
yas, etc. · 

b) Rasgos hidrológicos: 

- Se déberá considerar la X!resencia de: 
-Lagos y laguriai; continentales, lagos cráter 
y oxalapascos, cenotes, oasis, lagunas lito
rales, marismas, esteros, manantiales; re
presamientos, corrientes superficiales, zo.. 
nas de recarga de mantos freátlcos, casca- . 
das, otros. 

e) Rasgos fitogeográfico8: 

- Se deberán considerar las comunidades que 
.se encuentran en puntos distintos y reúnen 
·caracteristicas comunes, poniendo especial 
atención a las fronteras o limites entre una 
y otro tipiJ en el espacio. Señalando, ade
máS, áreas perturbadas, áreas de cultivo, 
lugares de observación de nora, etc. . _ · _ _ 

. '""· -· . Se del:ierán . 
.. >. ·. ·:.tes 

· de reproducción, lugareS de caza y pesca, 
estaciones de migración, etc. 

e) Areas protegida8: 

- Señalar zonas que sé encuentren o que de
bieran ser protegidas por sus caracteristl
cas particulares. 

Para ello se deberá considerar: 

Reservas de la biosfera, reservas especia- ·• 
-les de la biosfera, parques nacionales, mo
numentos nacionales, parques marinos na
cionales, áreas de · protección de flora y 

-fauna, parques urbanos, zonas sujetas 
a conservación ecológica y todas aquellas 
subdivisiones que marea la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 

·Ambiente: · 

2. Medio 8ocioecon6micQ 

En este apartado se solicitará Información referen
te a las caracteristlcas sociales y económicas del afea 
en que se desarrollará la obra o actividad proyectada 
y de su área de influencia, 

· · · En el· medio socloeconómico, al ·igual que en el 
medio natural, es Importante delimitar el área en la 
que el proyecto creará modificaciones (área de in
fluencia) tanto positivas como ~tivas, y presentar 
la Información de 10$ municipios y 1 o localidades en 
que incidirá, en forma clara y concisa, para log¡ ar 
una correcta evaluación de la obra ó actividad pro-
puesta. · 

2.1 Rasgos sociales 

En este rubro se deberá presentar la información 
sobre los aspectos sociales en forma clara y concisa, 
indicando ·en los puntos de. población ·y servicios la· 
distancia que los separa del predio. . 

A. Población . . .... 
- Retrospectiva de 10 ·años. 
- Población total. 
- Tása de creciiÍtiento natural. 

~ ' . . 
-, Población· económicamente ·activa.-
--'" Grupos étnicos ( dél sitio y sus alrededores): 
- ~ovimiento migratorio (emigración e Inmigra~ 

CIÓn). ·. .~:;l" . . , . . .. . .• . -_,- --,_~; ;;;s-~:~-~- ::!- -~::.~ ... -:.- __ .. -·=·· , . • 
FactoreS que. propician el movimiento mi· 
gratorlo. . "' '; . . . · · · 

- ·· .. :.·.~:::_:;:·:.:.'f~~- :··· t. ;o ~,.: 
. -:' . . .... -·: ~: ·.. . .. 

a . Empl~t~,\:J~~i:{,,>; . 'r.•' 

... 
~ 

·- .. -~ . 
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C. Servicios 

- Medios de comunicación 
- Medios de transporte. 
- Servicios públicos. 
- Educación. 

. -Salud. 
-Vivienda. 
- Zonas de recreo. 

2.2 Rasgos económicos 

En este rubro deberá detnllar la información que 
se requiere referente a las caracterlsticas económi~ 
cas del área y la distancia que los separa del predio 
en que se pre_tende instalar la obra o actividad. 

' 
A. Economia de la región 

- Autoconsumo. 
- De mercado ·Ooca!, regional, otro). 

B. Tenencia de la tierra 

- Fomias de tenencia y/o uSufructo de la tierra. · 
- Precio de la tierra. 
- Fonnas. de organización. 

C. ACtividades productivas 
¡·· 

- Agropecuario. · 
-ForestaL 
-Pesca. 
- Industrial. 
- Comercial 

·m. CAMBIOS SOCIALES Y ECONOMICOS 

Indicar si la obra o actividad creará modificacio
nes en el sitio y su área de Influencia en las partes 
que ·a continuación se señalan, describiendo las carac
teristicas de dicha modificación 

- Mano de obra. · · · · 
-Demografía (emigración e Inmigración).· 
- Interacción de los núcleos poblaciónales. · ·. 
- Grupos étnicos. 
-· Actividad(es) productlva(s). 

IV. VINCULACION CON LAS NORMAS aa_ 
Y REGULACIONES SOBRE USO DEL~ En este apartado, el solicitante deberá consultar a 

la Secretaría de Desarrollo Urbano Estatal o Federal 
para verificar si el uso que pretende darse al suelo 
corresponde al establecido por las nornias y regu
laciones . 

Los elementos que deberán considerarse son: 

l. Plan Director Urbano, correspondiente a la 
Dirección General de Desarrollo Urbano. 

2. Planes o Programas Ecológicos del Territorio 
. Nacional, correspondientes a la Direcci~n General de 

Nonnatividad y Regulación Ecológica. 

3. Sistema Nacional de Areas Protegidas, a cargo 
de la Dirección General de Conservación Ecológi
ca de los Recursos Natui:ales. 

V. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION · 
DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
QUE OCASIONARlA LA EJECUCION 
DEL PROYECrO EN SUS DISTINTAS 
ETAPAS -

l. Identificación de impactos a711b1entale8 

. En esta sección se. deberán identificar y .? 
los Impactos ambientales provocados por el · j 
llo de la obra o actividad durante las diferentes eta
pas. Para ello, se puede utilizár la metodologia que 
más convenga al proyecto. 

En este punto se procederá a describir la posible 
conformación del medio como 'consecuencia de la mó
diflcáción· de su dinámica natural. Para ello, se de
berán considerar las caracterlsticas particulares del 
área imteriores al desarrollo del proyecto, asi como 
los impactos ambientales más significativos que el 
medio sufrirá al ejecutarse la obra o actividad que 
se proyecta. "-

Es necesario, además, de8crlblr detalladamente los 
impactos ambientales ·detectados, destacando su ori
gen, evolución, .Incidencia y repercusión sobre el o 
los elementos del medio que serán afectados. Tam
bién se deberá 1-esa!tar la posible interrelaCión entre 
los impactos, misma que en detenninado momento 
podrla ·ocasionar que a~ con una magnitud su
perior. 

- Tipo de economla (local, Í'egio~ otra). 

~--· . - Canales de comercialización. . . • . . · VI. ~~¿?~J'~~ACTOS • · i ·. '. :cn::l::~ y/ousufructo~-la~errL ..• ··. En::::::::::=:~~~~( 
i.'f'c. .. -:-::Nivel de Ingreso per cáplta •. _ ... , >- . -~, .. , · .. medidas·y acciones•a seguir. por el organlsnto lntere
''"" · ¡:· ,;...;.,. Servicios fcomunicaclón; transporte,-: servicios · ·. · ·sado, ·con la- finalidad 'de prevenir o mitigar los im-

. ~~?/)'-·=-;públicos, edu<:aciP~,.~ud,:vil'!~~;~ll,llS de·•. -· paCÍ\)8·-que la obra, o· !lctividad.ProyOCUfá en cada. · 

;:.ii~~~~~:i~~t;~d~~i=~-&~;~~~·:.~rg§~~~#~~~~ 
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Las medidas y acciones deben presentarse en for
ma de programa en el que se precise eJimpacto po
tencial y la(s) medida(s) adoptada(s) en cada una 
de las etapas. 

ConclUBione8 
Finalmente, con base en úna autoevaluaclón inte

gral del proyecto, el solicitante deberá realizar un 
balance (Impacto-desarrollo) en donde se discutirán 
los beneficios que genere el proyecto y su importan

cia en la economía local, regional o nacional y la· 
Influencia del proyecto en la modificación de los pro
cesos naturales. 

Referencias 

En este punto, indicar aquellas fuentes que hayan 
sido constJl.tadas para la resolución de este estudio .. 

INSTRUCTIVO PARA DEsARROlLAR 
Y PRESENTAR LA MANIFESTACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MODALIDAD 
ESPECIFICA A QUE SE REFIEREN 

LOS ABTICULOS 9t Y 12 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLOGICO Y LA PBOTECCION AL AMBIENTE· 
EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

L DATOS DEL ORGANISMO PROPONENTE 

-· Nombre del proyecto. 
- Nombre y púesto del responsable del proyecto. 
- Nombre de la empresa u organismo propo-

nente. 
- Nacionalidad· de la empresa u organismo. 
- Actividad principal de la empresa u orga-

nismo.· 
:·-- Experiencia en el ramo de la obra.o actividad 

que se propone. · .--
- Domicilio y teléfono para oir y recibir notlfi

·caciones. 
. _ - Responsable de la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental: 

Nombre._ 

· Razón Social 

RegiStro SEDUE. 

Registro Federal de Contribuyentes. 

nomlcillo para oir y recibir notificacioneS. 

Teléfono. - . . . . . 
- -Ideritlflcación de empresas u organismos que · 

coparticipan en el proyecto. . · · · . ' .. . . . - .. 
·-.• .. 

n. ÓESCiUPciON Y JUSTIFICÁCION DE LÁ 
.0~~:0 A~A[) PROYECTADA --

las lineas de información mínima 'que deben cubrirse 
en el momento de la elaboración de la manifestación. 
SI el proponente decide que deben Incorporarse más 
elementos, podrá hacerlo sin excluir la Información 
que aquí se solicita. Se trata de crear un· marco de 
referenciá que permita al evaluador manejar una 
idea global y completa de la obra o actividad que se 
pretende desarrollar, desde una perspectiva de desa
rrollo y de producción y con una visión exhaustiva 

. de las alteraciones que su ejecución ocasionarla al 
medio natural y socioeconómico. 

Cuando el proyecto se ubique en una zona dificil 
de delimltar: más de un- predio, o grandes extensio
nes del territorio (duetos, lineas férreas, carreteras, 
etc.), la información que se solicita deberá corres
ponder a cada una de las zonas incluidas. 

1. Caracterf8ticas del rrrayecto 

En primera Instancia se. deberá desarrollar deta
lladamente la Información correspondiente il la na
turaleza, objetivos y justificación de la obra o acti
vidad que se pretende' ejecutar TEn relación con la 

. justificación, se deberán manej¡\r una· serie de ele
mf'ntos que deJen clara la necesidad de desarrollar 
tal proyecto, elementos tales como su Inserción en 
los PlaneS Federales, Regionales y /o MuniCipaleS, los 
alcances que tendrla en un ámbito federal, estatal, . '· 
municipal, etc. Por otra parte se debe hacer. referen
cia a la demanda actual e histórica, en un contexto 
local, del bien o servicio que pretende Prestarse con 
el proyecto y !á forma en que éste se ha venido cu
briendo; En este sentido es· Importante resaltar el 
papel que la obra o actividad tendrla en atención a 
la demanda. señalando la parte de la curya de de!Illin-

-· da que lil obra o actividad cubrirla. - · 
'· . 

Es importante biformai- acerca de otras obras y /o 
actividades asociadas a la propuesta; en este orden 
de Ideas se .deberá hacer mención de aquellos proyec
tos que ya estén en operación y de los que se vayan 
a instrumentar, Incluyendo aquellos que se ubiquen 
fuera de la jurisdicción de la obra o actividad que 
se proi>one. · · · · · 

. . ' ' . . ,. 
Muy relacionado con este aspecto es el que tiene 

que ver con las poHtlcas de crecimiento que la em
presa u organismo tengan proyectadas para esta obra 
o actividad:,; en este sentido se deberá informar de 
·los planes de ampliación de las obras o de aumento 
de la produCción que a. corto, mediano_ o largo plazo 
se pretenda poner en práctica, indicando en forma 

·cuantitativa el posible .crecimiento. .. ·. · 



NOVIEMBRE DE 1989 GACETA EOOLOGICA 

'· ... 
·" ~·-

_,_· 
••. 

· tar la información con mapas de localización del pre
dio y fotografias aéreas de la zona. 

Por otra parte, deberán explicarse detalladamente • 
los criterios considerados para la selección del sitio, 
incorporando en el análisis· a otros sitios que hayan 
o esten siendo evaluados y que representen una alter
nativa al sitio propuesto; en este sentido es nece
sario establecer claramente los factores que llevaron 
a considerar al sitio propuesto con respecto a otro (s), 
y'·aquellos que resultaron negativos o desfavorables 
para los otros sitios, factores que pueden ser elemen
tos importantes en la evaluación del Proyecto. En el 
caso de que alguno de estos sitios haya s1do sometido 
a una E.'valuación de Impacto Ambiental, se deberá 
informar brevemente el aictamen obtenido. 

En relación con '¡as caracterlsticas del terreno se
leccionado, se deberá indicar el uso actual del suelo 
y el uso o·~ que se le ha(n) destinado, de acuerdo 
con las diferentes normas y regulaciones que se han 
dictado al respecto: Plan Director Urbano, Planes 
o Programas Ecológicos del Territorio Nacional y 
Sistema Nacional de Areas Protegidas. Como infor
mación complementaria se deberá indicar el uso del 

· suelo en loá predi_os colindantes al propuesto. 
. - . . 

cúando en la selección del sitio se requieran estu
dios de campo. 5e deberá anexar una descripción de 

· los trabajos realizados, · la duración de los mismos, 
la preparación que requiere el área o parte de ella y · 

·· el tipo de material y equipo necesario. r -_ 3. ~ del si~ y C07I8tTucciÓII . 

f( · La información que se presente para describir la 
l'!. ::··-_. , etapa de preparación del, terreno, debe proporcionar 

al evaluador una Idea completa de los. cambios que 
se manifestarán en el medio natural, como conSecuen
cia de las actividades preparativas. Se deberá indicar 
primeramente la duración de ·las· obras de prepara
ción y el tipo o tipos de obra(s) civil que se pondrán 
en práctica para tal fin. 

~i. ,. .. 
. ~:. 
'i" 
:}' 
'.'fe 

Por cada obra civil que se pretenda llevar a cabo, 
se deberá informar detalladamente la loCalización y 
superficie de la zona o zonas que serán afectadas en 
el acondicionamiento del sitio, adEimás de una cuan
tificación de los recursos que se verán modificados; 
en. este sentido se deberá indicar el uso que se le 
dará o la disposición final de los miSmos. 

De la misma forma; en el caso de la etapa de cons
trucción se deberá informar la duración, .la calenda
rización de actividades -por etapa de ·construcción y 
se deberá anexar el plano o planos de ubicación de 
las obras y el plano constructivo, sima!ando en él los 
avances por etapas. · 

._ En relació~ pon los recursos humanos que partl. 
. ciparán, en estas etapas, es necesario proporcionar. una .relación del personal ocupado, el nivel de e5pe-: 

. . ciallzación, ~;tiempo de ocupaCión, as! como 8)1 pro-
.. . ~~'" ;¡ '· .· 

evaluación conocer detalladamente el tipo de obras 
provisionales que se ·construirán, espeeificaaa 
localizaCión en el terreno y la superficie queW. 
rán. Por otra parte, se deoerá destinar un apartado 
en el que se aescriban las condiCiones del o de las 
campamentos, indicando el número de cuartos, el ti
po de serviCios que se requerirán, la forma de abas
Lecimiento de combustible, alimento, agua jX)table, 
electricidad, e~ .• la ubicación de letrinas y, en gene
ral, las medidas sanitarias que se implantarán para 
el funcionamiento adecuado. En el mismo orden de 
ideas, se deberá informar sobre las condiciones de sa-
lud: tipo de atención, medidas de seguridad, medidas 
de prevención de acCidentes e historial epidémico 
regiStrado en alojainientos similares, ubicados en la 

· · xrusma :wna. 

La información que se incluya en relación al equi- · 
po que se utilizará, tanto en la etapa de preparaCión 
como en la de construcción, deberá tomar en cuenta 
especificaciones. muy puntuales que pueden presen
tarse en forma de cuadros. Estas especifiCaciones son · 
el tipo de maquinaria, la cantidad de máquinas por 
tlpo,- el tiempo de ocupación por dia o por alguna . 
unidad de tiempo. Otros parámetros importantes 
que deben indicarse son: la eficiencia de combustión 
.ae las máquinas y los niveles de ruido producidos 
(dB). . . • . . 

. En relación· Íll material empleado en ambas~ta , 
se deberá indicar el tipo y cantidad que se ., 
lado utilizar, especificando forma de traslado j 
cedencia. Si se pl'l!tende utilizar recursos naturaleS'· 
de la zona, se deberá indicar la ubicaCión y la can
tidad que se extraerá, los métodos de éxtraceión y 
la forma de traslado del mismo. 

En el caso de que se pretenda utilizar algún tipo 
de explosivo, se deberá informar el tipo y cantidad, 'Y 
los lugares en que serán empleados. 

·· La utilización de energia durante estas etapas debe 
detallarse en función del origen o suministro de elec-

. tricidad y combustible. Además de indicar la fuente, 
se deberá especificar la potenCia y voltaje de la ener
gia eléctrica y el consumo diari~ o por alguna unidad 
de .tiempo. En el caso del combustible, es necesario 
conocer el sitio, la cantidad que se mantendrá alma
cenada, su calidad, y la forma en que se almacenará.. 

· También ·se deberá dar a conocer el tipo, cantidad 
· empleada por Ünldad de tiempo y origen del agua 

que se empleara tanto en'-la etapa de preparación del 
sitio como en la construcción de la. obra. 

· -con el objetivo de tener conocimiento de los resi
duos que se generarán' en eStas etapas, en todos los 

·casos la información debe manejarse en términos 
cUalitativos y cuantitativos: emisiones a la atmós
fera, resfduos $6li. dos, aguas residuales, ruid~ 
Por otra parte· se indicará su destino final o --
receptor, según sea el-caso.- · · . · 

'· ' ·.. . 
•"·<••~ . 

' . . . :~ .. :::·,;:: . . .- . . ._ -. . 
. Finalmérite, se ánexaráíl las inedldas de seguridad 

a loS plaii~ de emergencia que. la empresa U OJ:'gll~ÜS-' 
mo tiene JIÍ'eViStoS, ante posibles accidentes. _· . · . · .·· · . . 

·.' 
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4. Operactón 

La inform11.ción que se solicita en este apartado co
rresponde a la etapa de operación de la obra o al 
desarrollo de la actividad. Esta etapa del Proyecto 
comprende una serie de acciones de diversa comple
jidad, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Da
da la magnitud de las obras o actividades que deben 
proceder a esta modalida~ de Mánlfesta~ión de ~
pacto Ambiental, se debera colocar especial atenc10n 
en la · descripción de los procesos, procedimientos, 
tecnología, y recursos que serian utilizados. Esta In-· 
formación debe ser exhaustiva en el caso de proyec
tos relacionados con la industria de transformación, 
extractiva y/o de tratamiento. 

Los puntos que deberán ser cubiertos en forma de- . 
tallada son: el Programa de Operaciones, incluyendo 
un diagrama de· flujo, los recursos humanos que se 
. requerirían y su nivel· dé especialización, así co~o la . 
politica de cbntratación que la empresa_ u orgarusmo 
seguirá. · · · · . 

En relación con la en~ y "água, los ~ementos 
qtie deben manejarse para esta· etapa son los mis
mos que se piden en el. apartado anterior; otros ele
mentos que deben incluirse son;· en primer término, 
una estimación de· la demanda local de estos servicios, 
así como los requerimientos excepcionales y la pe
riodicidad de los mismos.: También se debe informar 

• 
de las fuentes alternativas- de suministro. que eStén · 
siendo consideradas. Para el· CliSO' especifico del com
bustible, se deberá tomar en -cuenta, además de. las 

· condiciones de combustión, la''fomuf·de ·almacena-
. miento, la forma en que será transportado y las me- · · 
elidas de seguridad para cada caso. · · · 

También en esta etapa e5 necesario realizai- una 
estimacióri cualitativa y cuantitativa de )os residuos 
sólidos, de las agu.aS residuales ~;de las emisiones a. 

. la atmósfem, así como .la posible dinámica química 
de los contaminantes en el -medio, su toxicidad y 
vida media. También será necesario especificar la 
disposición final de los residuos y las cara$risticas 
del cuerpo receptor. En cada uno. de -los casos se 
deberá indicar la factibilidad de reciclaje o trata
miento así como las mE:didas. que· serán adoptadas 
para ~tigar el impacto_ ~e ~ .pueda ocasionar al· 
medio. · · · · .. · ·· · 

En el. caso 'de genéraclólhie:riudo y/u olÓres, Indi
car las áreas al~as que se ver!an afectadas;y es
timar cuantitativa y cualitativamente-los niveles Jl1'1'
ducidos. , · · ·. · · · · 

5 .. Mantenimiento,,-_ ' ·:· ' - - . :~ 

.-En este. 

miento, especificando la Jocalizj¡ción de los sitios de 
almacenamiento y las medidas de séguridad que se 
implantarán. · . . . 

. Es importante, sobre todo; en el caso de industrias 
o cualquier actividad que requiera de maquinaria pe
sada, reportar su vida útil y las medidas que serán 
adoptadas al término de la misma. 

Finalmente; ·de igual forma que para las etapas an
teriores, se deberá realizar una estimación cualitati
va y cuantitativa de los residuos generados en esta 
actividad y las mediwi.s que se adoptarán para su 
disposición final . 

m. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 
AMBIENTAL CON ANTERIORIDAD 
A LA EJECUCION DEL PROYECI'O 

La preparación de.una Manlfestaclón·de·Impacto 
Ambiental requiere de la'descripción detallada de llill 
condiciones del ambiente anteriores a la instrumen
tación del Proyecto. Para lograr esto; es necesario 
definir claramente tanto el área total donde se tibi
cari. ei Proyecto; como el área en que Incidirá, es 
decir, el Area de Influencia. · 

... ~ . "•' ; .. · ; . • .. 

. · Pára la delimftación del Aréa dé Influencia se dt;
berán tomar én cuenta los efectos de la obra o acti~ 
vidad sobre el medio natural, en cada una <!e las , . 
etapas del desarrollo del Proyecto._ Por tal motivo se 
considerarán no sól() los cambios directos _o. a corto 
plazo, . sino también aquellos que se manifiesten· a . 

·mediano y largo P~- . · · 

••· ~ inodlficactones sobre el medio natural pueden 
ser de carácter positivo y de ·carácter negativo; en 
ambos casos se manifestará un cambio a partir del 
estado original, fenómeno que deberá considerarse 
en la delimitación de. la zona o · zonas en _las que el 
Proyecto influirá. 

· El Areá en el medio naturai, en la cual el Proyecto 
incidirá difiere sustancialmente de la del medio s~ 
cloeconÓmico, por lo cual se deberán considerar-aque
llas variables que· lntervengllll. e~ cada una de las . 

·' áreas; como resultado- de. estaS' diferencias será ne
cesarlo delimitar un área o áreas de influencia para 
cada Caso. 
••• -- r-~ .• '------: ·••-• 
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ciertos Indicadores fiSicos, biológicos o socioeconó
micos. 

Las regionallzaciones del pais son varias y; en ge
neral, tienden a ser muy especüicas, por lo que se 
deberá decidir por la más adecuada para el Proyecto. 

Una vez conocida el ánia o áreas en que incidll:á 
el proyecto, se procederá a describir el escenario 
ambiental, entendido como~ la zona que integra el 
sitio seleccionado y su área de influencia. El escena
rio ambiental será ·descrito por diversos factores ... 
ambientales. -aire, agua, clinia, geología, suelo, flo
ra, fauna y hombre-- factores integrados en· tres 
grandes grupos: factores fisicos, factores biológicos 
y factores socioeconómicos. 

Se deberá poner especial atención en aquellos as
pectos que puedan resultar, particularmente afecta
dos en cualquiera de las etapas del desarrollo del pro
yecto: desde la selección del sitio hasta la operación. · 
La informacidn que cubra estos aspectos deberá 5er 
de actualidad y corroborada en campo. Cuando no 
exista información disPonible, ésta deberá obtenerse 
en estudios de campo, señalando la metodología uti
lizada y el tiempo destinado. Como complemento de 

' esta información será necesario agregar material 
-· . gráfico, · cartográfico y· aerofotografías. 

' ~-

i. . -
( 
' . 
~; 
'!:_·. 

. La importancia de cada factór ambiental, y las 
· caracteristlcas particulares del Proyecto determina-
. rán la.amplitud y profundidad con que se debe hacer 
la descripción. La información mínima que debe con- · 
tener se detalla en los siguientes puntos. 

Se pone en conocimiento del orgaÍiismo sollcltlinte 
que cuando la información proPorcionada no sea· su
ficiente para evaluar el Proyecto, la Secretaria hará 
uso del articulo 13 del Reglamento de la Ley Ge
neral de Equilibrio Ecológico y la Protección al Am- . · 
biente en materia de impacto ambiental, donde se 
pone de manifiesto su capacidad para solicitar in' 
fórmación adicional. 

1. Area de influenica 

- Límites establecidos para el área o áreas de 
influencia. 

- Argumentos y criterios utilizados en su deli
mitación. 

· 1.1 Factores. ff8ico8 

A. Climatología 

~ Tipo de clima. 

- Temperaturas. 
· Promedio: ~ mensuÍl!, anual; 
. . Máxima y. mínima .~ (mensuales) .. · .. · 

......,. Humédad. relativa. 
-~ ... ; . 

.~ .- .:.·· 

- Precipitación. 
Frecuencia, distribución. 
Periodo(s) de sequía. 
Variaciones del régimen pluvial. 
Precipitación anual 
Precipitación promedio mensual. 

-
. Lluvia máxima en 24 horas (lluvias torren
ciales). 

. - Presión atmosférica. 
. Media anual. 

Media mensual. 

- Nubosidad e insolación. 
Promedios anuales. 
Meses con valores máximos y minimos. 

-= Velocidad y dirección del viento. 
. Rosas estacionales y anuales y su velocidad 

media en metros/segundo. 
Frecuencia de calmas. 
Altura de la capa de mezclado del aire. 

..;.... . Estabilidad atmosférica de Pasquill• •. 

Frecuencia. anual. · 

~ Intemperismos 5everos . 
- ... Frecuencia'. de· nevadas. 

Frecuencia · de · qeladas. 
Frecueooa de.'granizadas. 
Frecuencia de ·huracanes .. · 

B.· Geología 

·~ Geología histórica. del lugar de Interés;: 

:.._ Griirides unidades geológicas (provincias fisio-
gráficas). . . 

- Descripción Utológíca del lirea. 

=.-'-- Formaciones geológicas (estratigrafía). 
- Actividad erosiva predominante. 

- Porosidad¡ permeabilidad · ~ résistencia de las· 
capas geo ógicas. . . 

- Lncalizaclón de áiims susceptibles de sismici
dad, desll21Bmientos, derrumbes y otros movi
mientos de tierra. o roca y posible actividad 
volcánica. 

C. Geomorfología 

- Caracterlsti~ . d~ relieve. 
.. : .. 

. :·. 

~~~:.,:,.::.:·¡;_,_,'. ii.:cd _,,,; . .¿ 
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D. Suelo ¡' / 

- Descripción de las propiedades fis_lcas y qulmi-
- cas del suelo donde se desarrollará el proyecto. 

_. Textura. 
Estructura. 
Porosidad.. 
Color .. 
PerfileS. 
pH. 

· Contenidos de materia o~ca, 

Sodlcidad. 
Contenido de sales. 
Clasificación del suelo. 
Grildo de erosión (natural y artificial). 

E. Hidrologia 

-:- Cuenca hldrológk:a.,. _... . ,1 
·. • ·, Definición de Iá cuenca: ··• "· · . 

Zona de cap~ón.. _ .. ·,. '<::·_,. 
A~~-(nÍá.~~~ ;.-~~~). 

. . . • . -.- ·-... ; .. -.. ,· _ .. ."'J.'. . '• 

. Precipitaciones' (Pl!riodos, · duración y vo-
lumen anual).· .. ,,.. -,.,_ .... ·-::····::• ~-·· ... 

Cuerpos de agila (IÍlgoS, lagimas y presas). · 
· Rios superfléliües prlnci¡lales~ · ;, ·.· 

. ' Zonas ron riesgo de lnUndacióil. 
. . Rios subterráileos ( dirécción). 

- Cuerpos de agua. · .... . ·.-
..:. 

--.~--- -. 

. ··· lncallzación ~ ~-la~ y presils que se 
. . JocaliceD en cercania del proyecto y jo de aque-
. ·nos cuerpos de agua que de alguna forma ten- . 

drán relación con )a obra o actividad proyec-
tada. • 

L-ocalización. . . . 
. '.· Claslflcaclón•y.deSéripcimi técnica. 
: . VoluMen proin~o~ .. . .· . . . . . . . 

. c'&;ni:oríi~ ntora.iiiii. -~ .:·: .-~ ..... :..-=-.. -

. ; u~ nt!Cas y breve. descrlpción de la 
·dlnAmlca del suelo. . , . 

. · •: < < Poi:centaje de azolvlllniento. ·. · 

. . Thtratigrafia del agua. 
~ .. - ... 

' 

--~-~ ---~-

Clasificación y descripción técnica. 
Unidades líticas y breve descripción de la 
dinámica del suelo (del fondo y taludes). 
Volumen de escorrentia. 
Avenidas máximas extraordinarias. -

. Transporte de material (suspensión y . de· 
fondo). 
Parámetros físicos. 

. - Drenaje subterráneo; 

. . Infiltración. 
Nivel de percolación. 
Profuildidad del manto. 
Caudal y dirección. . 

Localización de pozos y manantiales. 

F.· Oceanografía 

- Tipo de Costa. 
- Ambientes marinos cOsteros (descripción): 

-· . Ambientes-marinos no CosterOs (descripción). 

-· ·DescripCión de parámetros físicos y qulmicOs. 

. · :Corrientes suPerficiales, profuildas y de re
. ·, ·tomo.· 

· ··: · Velocidad. · 

· ·. -: ; Dirección. 1 

Oleaje . 

. Mareás. .. 
· .. , ..... Temperiltura. 

. .Turbidez. 

· Sólldos Sedimentables . 
.. :·.•·:"'pa . 

Nutrientes. 
Oxigeno. 
SaHnldad. 

• .-DBO • 
DQO. 

---- -Descripc¡pn de las características bacteriológi-
cas del ¡¡g¡L · · 

.· 
- Frecuencia de maremotos. 

·. Alturas máximas ·extraordinarias . 

- Batimetria. 

' .. 
_•::":'.> 

..: ·Bancos. 

Arrecifes o bajo fondos. 
-Dilren;'!!ltelll UpiOS de sedimentos.· 

·.· ·....: 
.··.: .· 

. :···: .. 
.. ·' .... ~ .. 
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•• 

debe hácer referencia a la metodologfa utilizada en 
los estudios de flora y faWJa y/o la(s) fuente(s) de 
Información consultada, en el caso de que se trate 
de un área estudiada. 

A. Vegetación 

a) Vegetación terrestre: 

Caractelistlcas de la comunidad. 
- Tipo de vegetación. 
- Diversidad. 
-_ Asociaciones tipicas. 
- Estratificación (perfil vegetacional). 
- Especies dominantes. 

Forma de crecimiento. 
oDistrlbución espacial y temporal. 
Area de cobertura. 
Abundancia y densidad relativa. 

. - Especies acompaflantes. 
·. -· F!Óra edáfica.' - · · • · 

- Especies endémicas y/o en peligro de ex-
. tinción. · . · - -

.. Abundancia .~tiva. 
;...,.._ Especies de válor cultural para etnias o • 

. grupos locales. 

b) . . V Bgetacidta 1JC1iáMJ:. . . " .... ·. · . ' 

·. - Ti¡¡p de vegetación. • ·. 

- Plancton, macrófitas · (caracterlstlcas). 
._ - Diversidad ·· · · ' ... 

- Especies dominántes. · 
-. . Forma de crecimiento. 
' . · riiStribuciÓn estaclonál. · 

. Abundancia y densidad relativa. 
..:.e Productividad Primaria. 

· ....., Es~do de madureZ del ecosistenuL ; 
-Especies de Interés cientifi~ y/o valor es-tético. • . .. . .· .. . .. ·.- . . . 

. -- Especies endémicas y/o en peligro de ex-
tinción. . . -

. Abundancia i:eJativ¡ 

· B;_ FaWJa_,, ··> ·: · .:-:. ,- .. · ... ~- . 

·_.a): ;¡¡.aU~ ~'!68l7l1: :: 
.·.,_ .. : .. ,.,:Dt~~~-i -.:e~~~.-:·.·~· -.-.-

: \})i ~~es-'<·lo.ü ÜJ11mtli8. 

.'-,- Corredores (rutas migratorias). 

-Especies migratorias. _ -. -
-~es ~ndémicas_y/o en peligro de ex-

tinción. . . . ·· . 

- Especies de interés ·cientitlco y 1 o valor es-
tético. · 

-., EspeciE!!¡ de Interés cultural para etnias o 
grupos locales. 

b) Fauna 1ZC11ática: 

- Diversidad de especies (plancton, bentos; 
necton). 

- Abundancia relativa~ 
- Cambios estacionales. 

. - Zonas de reproducción. 
-· Corredores (rutas migratorias). 
-. Especies endémicas y/o en peligro. de ex-

tinción. . . . . 

1.3 . ll'ai:tm'es ~icoB 

A. PoblaCión . 

.· .· ~ 

., -· Reh_1lSpectiv8de 10'· afios. · · ·- • · 

·- Población total .. · · · ' '· . ..t7 
• "'::7, TIISa de crecimiento natural. · . · O 
.:,_-· Pirámide de edades (por grupo de edad y sexo). 
. '"-'- Poblaclói:i económiclimente activa. 
~·Natlind8d y mortalidad, . 

....;..GI:UPOS ·étnicoS (del sitio y sus Ílirededores) . 

. · -~)¡ÍI) _lriJgrato~o:. <eJllÍgrllclón ·e ··inmi-

_.., · ·:Factores que propician e1 ~vlmlento mi-· 
· · gratorlo. · · · · - · : · · · . 

' , ___ . 

B. _Empleo 
- .... " - . . . . .... 
· ·-· NIVel-de empleo y subempleó. · 

. :.... Empléo ¡5or rama de actividad · · 

. ~ Saláiió'nilrumo _vigeñte. -
•-.,;:. Ntvet de-~~, per cápÍta> . : .. ~: -.. ; •:._ ... ~ ·.• .. 

.. e; Servicios ,· .· ._· •. 

. . .. \·;:_ Medios ae' oomiÍIÍicacióri.·" '· · -··· 
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. -D. Economía de la región 

.:..:... Autoconsumo. 
:__ De mercado (local, regional, otra). 

E. Tenencia de la tierra 

- Formas de tenencia y 1 o usufructo de la tierra. 
- Precio de la tierra. 
.:_ Formas de organización. 

F. ·Actividades productivas 

- Agropecuario. 
-Forestal. 

. -Pesca. 
- lndustt'lal. 
'-- Comercial. 

IV. ANALISIS Y DETERMINACION DE LA CA
. . LIDAD ACIUAL'Y PROYECTADA DE. LOS 

FACTORES AMBIENTALES . 

U mi vez descrito el escenario ambiental, en ·el a par-

•

. tado correspondiente, se ·procederá a seleccionar Y 
reportar los estudios que se utilizarán en. la determi· 
riación de la .calidad de los factores ambientales. 

En esta tarea es importante toni~ en ~enta la 
Interacción de los factores ambientales y· considerar 
que, en determinado momento, 1~ calidad "de los JJlis;. 
mos podria verse afectada collSlderable!Ilente como 
consecuencia de la alteración de alguno de ellos. En 
este orden de ideas, será· necesario determinar la In
terrelación de· los factores y atributos del ambiente 
en forma diagraÍnática; acompañado de un texto en . 
el que .se describan· tales lnt~racciones. Para su ~
boración se sugiere la participación de un gr1,1po m
terdiscipllnario, de manera que se haga una selec
ción completa de los factores. 

malo, regular, · btieoo; muy bueno, excelente-:-, por 
mencionar algunos. 

l. Factores flsicos 

LOs factores fisicos que deben considerarse para 
la determinación de la -calidad de los factores am
bientales son aire, clima, geologia, suelo y agua; A 
continuación se procederá a exponer una guia ron 
los elementos básicos que deben . manejarse en h 
descripción de los factores ambientales. · 

1.1 Aire 

El análisis del factoi: aire debe hacerse de:de dos 
enfoques: 

-:- Como factor,· cuya calidad influye directamen
te sobre los seres vivos, construcciones bienes 
materiales y actividades humanas. ' 

. -·Como receptor y transportador de residuo", 
consecuencia de las actividades humanas. 

Como primer ácel'Cllmíento Será ~ecesarlo evaluar . 
su calidad actual, realizando una estimación de la 
importancÜI de las fuentes de emisión de contamlnan
teJ en la· zona. Esta infomíaci.ón es muy importante 

• ya que proporciona loS elementos neceSarios para . t 

· · determinar la compatibilidad con las obras, activi
.. dade8 y recursos humanos contemplados en el Pro-

yecto; · · · 

Como información complementari8 a las estima
ciones cualitativas y cuantitativas de los· contami

. nantes atmosféricos de la zona, ·se deberá proporcio

. nar datos sob.re los vientos e informáclón sobre los 
factores limítántes de la. dispersión de oontaminari-

. tes, asi como la frecuencia de -Inversión de tempera- · 
turas. todo esto con la finalidad . de prever la direc
ción del movimiento. de los contaminantes, el tiempo 
de permanencia en el aire y los. impacto.s potenciales 
mbre la salud humana, los ecosistemas y los bienes 

· materiales. · · · · · 

La calidad de los factores ambientales deberá ser En el casO de que la emisión ~ algún contaminan-
analizada no sólo. en su estado actual; será necesario · · te sobrepase ·¡os limites estableci.dos ·en las normas 
realizar una lriferencia del futuro de la zoriá;· en el · vigentes, ·se. deberá aplicar un· modelo. matemático 

. supuesto de que _el proy!!Cto no se implem~~.-. .··. _ ~' dlli-::~~~ninf. d~ con~ó ~ .,ll!ltes.:.~!!.e!_que se ·maneje 
. . . . • . .. . . S16~en.., Ormaci n. . . 

Posterior aJá deteimlnación de la Calldád Jde !98 . · · · - · • · : · · · . 
facto.res ambientales seleccionados, se· Procedl!rá a . :_ Concentraciones máXIinas al nivel. del pisÓ. 
deterinlnar los. indicadores de Impacto ambiental, en- · 
tendiendo éstos como los elementos o ·parámetros: 
que proporcionarán la magnitud del impacto desde. · . 
un punto de vista cualltativo._y .~ti~tivo. : ~" . ;. , 
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1.2 Clima 

El análisis del factor clima puede realizarse desde 
varias perspectivas: 

- Como factor que puede ser modificadt> al desa
parecer extensas áreas de vegetación. 

- Como agente que puede propiciar procesos 
como erosión, azolve, inversión de temperatu
ra, inundación; etc., como consecuencia de al
teraciones en el suelo, végetación, capas de· 
agua, etc. 

- Como factor de gran importancia en respues
tas fisiológicas de organismos _vivientes. 

- Por la. importancia de su relación con· los de
más factores ambientales. 

- Como factor 'Jimitante para ·¡a. construcción, 
operación y producción de la obra o actividad. 

' En este aspecto se deberá tomar en cuenta la fac-
. tlbilidad de que, especialmente a niveles microcli. 
mátlcos, se produzcan alteraciones en el clima cau
sados por la obra o actividad que se propone, en cual
quiera de las etapas del proyecto; en este sentido se 
deberá realizar. una investigación de la problemática 
que prevalece en ·la zona. · 

Otro elemento ·que deberá . tomarse en considera
ción es la compatibilidad del cljma con la.naturaleza 
del proyecto que se propone, y se analizará la forma 
en que el clima puede resultar Jimitante para la· im-

. plementación del mismo. 

1.3 GeolÓgfa 

Los enfoques que pueden darSe al · análisis de la 
geologia como factor ambiental son Jos siguientes; 
. -· Como factor que puede ser alter~do ro~o con

secuencia de la implementación del proyecto 
que se plantea. · 

- Como. factor económico de gran ·Importancia. · 
. ..:.. Desde. el punto de vista de las. geoformas na-

turales. · 

ne' esta f~a resulta indispengable . evaluar las 
alteraciones que el deSarrollO de la obra O actividad 
acarrearia a este_factor, poniendo énfasis en las cau
sas de tales alteraciones y su posible · relación-afec
tación a los mantos freáticos. 

Desde el punto de vista de la geologia económica, 
se deberá inventariar Jos i-ecursos geológicos actua-
les y potenciales de la zona, indicando su ubicación 
y realizando una. descripción breve de Jos. mismos, 
especificando su grado. de pureza. Cuando el recurso 
esté siendo explotado, se deberá indicar el ·grado de 
aproveChamiento . y ,·fli!. anallzará'la ·eoirtpatlbilldad • . 
de esta activldad:con la' propueSta': En caso de que se. 
trate de un recurso potencial, Se deber¡í sefla1arJa · 
pOsibilidad de-que sea:·api'ove.éha:do;•~·Y.'""':'.c .'~: ' .... ·' . 

_:_, ·~. ·~::"".:."-:': • · . ·/~:.:·}o:.-:. ·.<~ ·. •:; ' .. · ··:_··¡. if' . .:;nj,_ :.-:.~ :; 0,j_.' ;·;_·· ' :._) ·,-"i ~. 

8~~~:7~~d~~~~.~~~d~~t;;;'ivistii' de lÓSjlaliiaje9 . · .n se . preSéncia'de Vbl~., 

canes, montañas, valles, llanos, caJiiOJ1~'•. 
colunmas basálticas, monolitos. y rocas 
oquedades, dunas y m·édanos, áreas 

· arrecifes Y cabos, bahías, playas, etc., que por sus 
caracteríSticas particulares -estéticas . culturales 
históricas, turisticas, etc.- merezcan se~ resaltadas: 
En este caso, deberán indicar la distancia que la se
para del predio, la factibilidad de degradarlas y la 
problemática actual que presenten dichas zonas. 

1.4 Suelo 

La importancia de considerar el suelo como factor 
ambiental, puede establecerse desde los siguientes 
puntos de vista: 

- Como factor que puede ser degradado e impe
dir así sus usos actuales y potenciales. 

- Como factor que puede ver disminuido su po-
tencial productivo. . · . . 

- Como factor que puede ser erosionado por un 
uso indebido. · 

De esta forma, el primer paso consistiria · en iri-
. vestigar el. uso actual y poténclal del suélo en la pe- . 
riferia del proyecto incluyendo un esti!riado· de su·· 
productividad. Aslmlsmo, es indispensable-contar con 
datos como coeficientes de erosión y erodabilidad y 
• =-tar la probleDlátíca actu~I que p7va!Wr 

Finalmente, se determinará la compatibilidad del 
proyecto que se plantea con los usos del suelo que 
se ha destil¡adi> a la zona. Este punto deberá ser 
complementado con las cartas sobre uso del suelo 
más apropiadas para el proyecto en cuestión. Cuan- · 

·.do la temática de las cartas requiera .de mayor de
talle, o Cuando el' área de un proyecto no sea muy 
extensa, es recomendable utilizar. los sigwerites · cri
terios en cuanto al manejo de escalas apropiadas: 

- Proyectos mayores de 25,000 ha. escala 1: 
100,000. . 

:_-Proyectos menores de 25;000 ha . escala 1: 
50,000. 

/ . '" 
En este pÜnto será necésario anexar ~.plano a 

esCala adecuada, en el cual se. señalen Iós· piincl
pales cuerpos de agua, asi como aql\ellos que· i>or sus 
caracteristícas •particulares. (culturales,, históricas, 
turlsticas, científicas, etc.) deban ser resaltadas: Jl¡ •. 
gi>s, cráteres. y axalaPa8cos, cenotes, oas,ls, 'maris, 
mas, esteros, manantiales, cascadas, etc .. : . , .. · .... 

.. -.; 

.... ; ..... >- : 
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- Importancia de su relación con otros factores 
ambientales. 

En este punto, recopilará lnfonnaclón sobre el uso 
actual de cada cuerpo de agua registrado en la en ti-· 
dad. Dependiendo de los alcances y naturaleza del · 
proyecto se deberá tomar en cuenta costas, · r!os,- la
gunas, mantos freáticos, lagos, etc. . 

En la descripción se incluirá: análisis de la calidad 
del agua, el potencial del área, potencialidad en su 
uso, problemas registrados, azolve, eutroficación, con
taminación, desvio del cauce natural, descargas re-

. · slduales, etc. 

tectar aquellos hábltats que estén relacionados con 
alta productividad faunlstlca, hábitats únicos o ex
cepcionales, zonas con alto grado de perturbación.Íim
blental, y reportar las especies que preteQda lntro:-
duclr el proyecto. · 

. Finalmente, se deikrá exponer en fonna esque
mática la Jocallzaclón de las comunidades· presentes 
en puntos distintos y que reúnan canl.cteristicas Co
munes, poniendo especial atención a las fronteras o 
limites entre uno y otro tipo: Además, se indicará la 
. presencia, en caso. de que así sea, de alguna Area 
Natural Protegida. . . . · 

2.2 Fauna te11 estJ e y aCuática 

Los enfoques para el análisis de este factor pueden 
ser varios, entre Jos que se tienen:· · 

. Con el ím de obtener lnfonnaclón de· apoyo, se re
currirá a Jos monitoreos. que la SARH realiza en 
fonna periódica, para Jos principales cuerpos de agua 
y para las descargas de aguas residuales. Las deter
minaciones 'de laboratorio deberán ajustarse a las 
Normas Oficiales Mexlt::anas existentes o, en sú caso, 
se podrá hacer uso de ·las acol'liadas con la SARH. 

/ ·.:._ C?mo factor de gran Importancia en la diná-
. . · IIIlca natural de los sistemas. . 

Finalmente, ·si el volumen de las desCargas de· 
aguas residuales exCediera .el· nivel permitido que es-: 
tablece. la reglarilentaclón vigente, se· deberá Incluir 
la siguiente lnfonnacl~ del cuerpo receptor: .. 

- V arlaclones de gasto de lnfluentes. 
- Velocl~d y nivel de ~giUI. ~ . . . . '· · 
- Modelo hidrodinámicO con cÍuÍlcter!stlcas · de 
~ón. · 

.. -·- .. 
2. Faét.ares ·l?Wlógico6 · 

2.1 Flora terrestre y acuátiCa 
· El ariállsls de este f~ctOr blo!ógÍ.cii ~lieri hacerse · 

coruilderando Jos siguientes puntos: .·. ... . · . . .. 
- Có'llo fáctor directamente relaclonádo eon · la· 

. fauna. · 
- Como factor que puede' verse irreversiblemen

te afectado como consecuencia de la abra,o ac
tividad. 

- Por su relaciÓn con JOs deináS factores. _,· ..... 
....,. Por su importancia allmentlclá, medicinal, cien- . 

. · · tifiCil y coD1érclat..,;y::~_ ;; i: ·· ~- . · .--. . · 

- Como factor vulnerable que puede ser modifl-' 
cado en su distribución y abundancia 

-~ De_sde ~~ puntO. de vistil de su imPortancia all
..... ; mentiCJa, cultural, clentiflcil y 1 o comercial. ·. 

. . . . . ·- . . 

~ este orden de IdeaS se deberfut detectsr aque
llas especies que estén catalogadas en peligro de ex
tlílclón 'y/o éndémlcils y presentar un estudio de su ,, 
dinámica pobmclonal. . · .. . . . . . . . . . 

'Támbiéll --~. necesario elaborar ún listad~ de laS 
_especies de interés comercial, alimenticio, ·cultural 
Y /o clentifico, resaltando los estudios y usos que ac
tualmente se estén desarrollando. en la ZO!Ia. .. 

·.·Posterior a los.llstados e Inventarios de fauna, co
rrespoJI!fe. ell!borar una representación y un análisis . 
de la trama ·trófica, con la idea de conocer ]a diná- · 
~ cie w; c;omiiJiidades Presentes-. _ . · . . · 

. F:lnalmente, . es necesario Investigar la problemá
tica del' área. en este aspecto, considerando las prin
cipales _plagas . y las E!specles Introducidas o que el 
prQyecto contemple Introducir. También será. precl
. so reportar si el proyecto poqria provocar. el esta
blecimiento de barreras. físicas para Jos desplaza. 
mlentos de la fauna. · -

.. ·'· 

: . . _.: .· 

3. · 'li'acturea aocioecon6mico8 · .. •-• .. 

3.1 Homlrre 
'··~·· 
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cesarlo considerar la evolución que tendria el área 
sin la presencia del proyecto que se plantea y com
pararlo con la dinámica que se presentaría de ser 
instalado éste. 

Los rubros que se requieren en este procedimiento 
son: el aspecto poblacional y su proyección a 10 años, 
la oferta-demanda de empleo, el ingreso per cápita 
y la demanda de servicios .. A!;imismo, es n~o 
destacar la calidad de la mano: de Obra que sera re
querida, el flujo migratorio que · pro,v<ic:aria y su po
sible incompatibilidad con las ~lfrácterísticas cultu
rales de la localidad. 

Finalmente se deberá hacer una proyección de los 
posibles cambios en el tipo de economía existente, 
como consecuencia de la variación en las formas de 
producción y organización, resaltando los efectos que · 
ello podrla .ocasionar. · 

' 
V .. IDENTIFICACION Y EV ALUACION DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES . 

e~ g6neral&· 
En este capítulo se presentarán lOs resultados ob

tenidos de la identificación, medición, interpretación 
y comparación de los impactos iunbientales poten
ciales de las diferentes etapas del proyecto y sus 
opciones según la desCripción realizada en el capi
tulo 1 ;w como la ponderación efectuada de los 
indicadores de impacto ambiental descritos en el 
capítulo antetior. Asimismo, se. presen~ · ~ jus
tificación para determinar el uso de las ~~ de 
análisis de impactos ambientales que hayan Sldo las 
más adecuadas 31 tipo de proyecto propuesto Y. · 
las oonsideraciones hechas panÍ su. aplicación. 

Se deberá poner especial cuidado en analizar los 
impactos directos, indirectos y acumulativos que se 
van a presentar tanto en el área de emplazamiento 
del proyecto, asi como fuera de ella, precisando las 
áreas de· influencia donde se dejarán sentir los im
pactos del proyecto sobre cada uno de los factores 
ambientales. Para' el análisis de los impactos _se to
marán en consideración las normas técnicas legales 
existentes concernientes al ambiente y los recursos 
naturales, haciendo notar. si dichas, normas son lo
cales, estatales, nacionales .o extranjeras, expresadas 
principalmente por los ·indicadores de impacto am-
biental. · · · ' · · .. 

. Se utilizan varias técnicas de apoyo para la iden
. tificación y análisis de los impactos amblen~ 
más utilizadas son: ~ 

- Técnicas de ad hoc. 
_; Superposiciones. 

-Listas .. 
-Redes. 
-.,- Matrices. 
- Análisis costo-beneficio. 
- Delphl 

· - Medición directa. 
- Juicio experto .. 
- lndices e indicadores. 

Debido a que no existe una técnica universal qm 
satisfaga totalmente lqs requerimientos de todos loe 
estudios de _impacto ambiental, se pueden combinar 
dos o más de ellas para obtener una técnica com-

·puesta. · · · · ,.' ··· 

AndzisiB de. impacto ambietítdl 

Se debe Pl'OCUl'llf" que el análisis de: impacto am
biental sea lo más objetivo pOSl"ble, \para lo ·cUál será 
conveniente contar con suficientes recursos ·económi
cos y tééni~ asi como con lnforrtlación •. ' ~a: 

· y tiempo sufiCiente. · · · . ~ 
.. '" ' . .· . ' ' ' .. " ·. . . . · . .-. " ' ' ' .. : ''-l 

El análisis debe tomar en ·Cu.enta· tanto los impac
tos adversas como los benéficos, con el· fin· de mane
jar más elementos de juicio al seleccionar la opción 
del proyecto ambiental más ·adecuado. 

. El análisis de impactos se- basa, princlpalmen.te, 
en tres etapas que van relacionadaS entre· si y que 
son: -~'•·· - · -.·. · · 

. - . Identificacimi. 

- Evaluación. 
-- lnterPretacióil. : . 

·· .. · 

I~tificación: esta etapa ~nsiste'en determina: 
las interaccioneS eritre. las accione5 del proyei:t!l ~-
los. atributos ambientales, . , ,_ . · , ; . 

EvaÍuacióni consiste eri deteniiliUii- ·¡¡{-'Signif!.cim
cia de .cada.uno .de los impllctos lden~eados, me 
diante el uSo de Unidades y escalas proplliS. La ew 

· · · · · · · · • . luación se puede basar en el juicio del grupo de ana · 
· Se hará un análisis comparativo entre los liiipac- . listas 0 en estándares de calldad imlblental, y· pued<. 

:! :!!P~=:r~~P:~~;ur;:l~~~nsed~ ···ti~·.~ ·':{·/ .. ~f0.:~te~ 
-zona, aun cuando _el proyecto no se Uega¡¡;e a reali- ·· 

· .zar. Tal, comparación se hará ·para los IIUSIJlOS pe-

. Es inlportÍmte, ade!Íiás, ldenttflcar el tiempo o ePo- · · 
ca en que' $e realizarilt'·las aCcioneS y la' dilraciÓJl' d~. · . · 
su-efecto;·ya. qlie de esto depent\,erá que el inlpacto 
resulte severo y aun eritreo.· · ' · ,·: ·.• • ·• · · ·: . , •.. 

, ... _, . 
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• proyecto-ambiente, el cual servirá para clasificar 
cada· uno de Jos Impactos, Según su naturaleza o ca- · 
racterísticas en directos, Indirectos, a corto plazo, lar
go plazo, reversibles, irreversibles, Inevitables, acu
mulativos y residuales. 

· EValuaciones de las opciones del proyecto. Al eva
luarse las opciones del proyecto se deberán tomar en 
cuenta Jos siguientes aspectos: · 

Benéficos. Se discutirán y describirán Jos benefi
dos econóniicos, sociales y ambientales que se deri
ven de cada opción del proyecto. 

Costos. Se tomará en· cuenta el costo de cada op
ción del ·proyecto. 

Riesgos ambientales. Se describirán con todo de
talle Jos ef~os potenciales sobre el ambiente que 
se deriven de cada opción. · _ · · _ · 

Representación de opciones del proyecto. La(s) 
opción(es) más viable(s), de acuerdo con los aspec
tos mencionados, deberá (n) destacarse y justificarse 

-.. · con- mayor detalle. -- -

_ . - VI. · DESCru:PcroN DEL POSmLE EScENARIO 
· .. --- AMBIENTAL MODIFICADO . 

, -~ ~e ~Parta:do, la emp~ ~ organismo pro~ 
nente deberá presentar una versión escrita comple
mentada gráficamente en la que se describa el medio 
natural . y socioeconómico- resultante_ en el supuesto 
. de._que !;e· implemente _la obra· o activi_dad- proyec, 
tada. . 

El objetivo &! -ia elaboración de esta proyécciórÍ, 
es. el de conjugar e Integrar Jos elementos maneja
dos en Jos capítulos anteriores, de inanera que en el 
proceso. de evaluación se cuente con una referencia 
completa del proponente, en relación con el nuevo 
escenilrio ainbíental: 

--Sil confomiación y característicaS; . 

Las Características del sitio y el área de influencia · 
deberán ser deScritas -en _los términos que a conti-

-, nuación se sugieren, en el entendido de que el pro-
- -~-ponente-podrá Incorporar _otros elementos sf lo: con-

e sider~,J~~:_;_-__ , _,_ ,,, .. ,, _ _ _. _, ::;_. _ _._,,,_ ,. 

- -:- _Cambios en textura, estructura, porosidad, 
color,. "pH, materia orgánica, etc. _ .. 

--' Modificaciones en niveles de agua, fonna de 
Jos cuerpos, dirección, calidad del agua, etc.; 
usos; cambios en la dinámica de transporte de 
material. · 

- Alteración a los mantos freáticos. 
- Características de la vegetación resultante: 

tipo, nuevas especies dominantes distribución 
· I?C!ilización, ti~mpo de regenernción, desapa: 
ne~ón de especies. · . _ _ 

__,.: Fa~a resultante: C?munidades que desapare
. cenan, nuevas especies, cadenas tróficas poten

-- ciales, plagas que pueden desarroJJarse favora-
blemente en el nuevó ambiente. · -

- -En relación con el medio socioeconómico se debe
rán describir los cambio~ favorables o adversos, to-
mando como base: · 

· - Cambi~ en la pobla¡:ión que se manifestarian 
con la Implementación de la obra o actividad 
como aumento por migración o disminución po; 
reinstalaciones de grupos, etc. : -. - ., · _ · 

...,.._Cambios en la situación laboral como: aumen-
- to de la oferta de trabajo, aumento del salario_ 

· mlnimo, cambios en el tipo de contratación, etc. 
. ...,.. cambios en Jos servicios. Explicar si serán su
' _ ,-. · ficientes, si Se requerirán más, etc. _ ·_ 

-- --: Exp~ear si -el ~po de eco_nonlia de ·la· región- o 
· -.. localidad sufnra alteraCiones y de qué tipo -

serían. . 

·- -- Explicar . si· habrá cambios en las f~nmls. de 
tenencia de la tierra. 

_:_ Explicar si se crearán nuevas actiVIdades pro-
. ductivas, y cuáles serían éstas. · _ 

VIL-- MEDIDAS DE PREVENCION Y MlTIGA- · 
_ CION.DE LOS IMPAcTOS AMBIENTALES 

ADVERSOS IDENTIFICADOS Y TERMINO 
DE LA VIDA UTIL O CESE DE AcriVI-
DAl>ES - "-

1 
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Eri la descri~ión de cada medida de atenuación,' 
se deberá mencionar el grado eri que será abatido 

· cada impacto adverso, tomando como referencia las 
normas técnicas y legales existentes para el pará
metro o parámetros analizados. Complementario a 
esto, deberá hacer una estimación del incremento 
en el costo del proyecto como consecuencia de la 
implementación de las medidas de atenuación. · 

Asimismo, deberán describirse los impactos res!. 
duales, que son aquellos que persistirán en el am
biente, poniendo énfasis en los siguientes aspectos: 

- Naturaleza, extensión y duración del impacto, 
incluyendo el agpecto socioeconóinico. 

- Consecuencia de los impactos residuales. 

Es también importante considerar un programa 
de abandond' de sitio y definir claramente el destino 
que se dará, tanto a las obras provisionales, tales 

.... _ 

·.:-· 

· como puente!l, caminos de acceso, campamen~. 
así como los bancos de J?réstamo de materi~ . 
vez concluida la etapa de construcción y la vida útil 
del proyecto. 

En el abandono del sitio se deberá uar cuenta del 
destino que se .Planea dar al sitio y a la infraestruc
tura creada en y alrededor del Proyeeto cuando deje 
de ser funcional o útil; especificándo: 

- Estimación de vida útil. 
~ Programa de restitución del k-ea. 
- Planes de usO del área al concluir la vida útil 

· del proyecto. .. . · · 

VUL. REFERENCIAS 

· En este punto indlc.ar las fuentes consultadas para 
la realización de este estudio . de impacto ambiental . 

.. ~: ' . -·. 
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I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

TEMARIO 

ESTUDIO DE RIESGOS Y OPERABILIDAD, (CUALITATIVO), 

(HAZARD AND OPERABILITY STUDIES: HAZOP) 

ANALISIS DE RIESGOS, (CUANTITATIVO). 

(HAZARD ANALYSIS, HAZAN) • 

ANALISIS DE ARBOLES DE FALLA (AAF) • 

DESARROLLO DE ARREGLOS DE EQUIPO Y/O INSTALACIONES 

(LAY-QUTS). 

EJEMPLO TIPO PROYECTO DE LA APLICACION INTEGRAL 

DE LAS TECNICAS HAZOP Y HAZAN • 

•• 

1 

l 
' 

.--....•. 



l.- ESTUDIO DE RIESGOS Y OPERABILIDAD 
(HAZARD AND OPERABILITY STUDIES: RAZOP) 
PROGRAMA [CUALITATIVO] 

1.- Introducción. 

2a- Principios de análisis 

2. 1 Definición 

2.2 Conceptos básicos 

2.3 Un ejemplo sencillo 

3.- Procedimientos para el estudio 

3.1 Definición del alcance y objetivos 

3.2 Selección del equipo de trabajo 

3.3 Trabajo preparatorio 

3.4 Desarrollo práctico del trabajo 

3.5 Actividades de seguimiento 

3.6 Registro de la información 

4.- Programa de estudios 

4.1 Etapas iniciales con estudios de ingeniería básica, 
plan y programa 

4.2 Clasificación de riesgos 

4. 3 Estudios previos al arranque 

4.4 Estudios para plantas en operación 

5.- Aplicaciones 

5.1 Plantas de proceso continuo •• 
5. 2 Plantas de proceso intermitente (Bat·c.h) 

5.3 Ejemplo sencillo 

• 
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TI.- ANALISIS DE RIESGOS [CUANTITATIVO] 

( HAZARD ANAL YS I S : IIAZAN) 

1.- Introducción 

La necesidad de c~~terios (ejenplo) 

2.- Criterios de comparación 

2. 1 El criterio FAR (fatal Accident Rate) 

Criterio para riesgos mayores 

2.2.1 frec~encia del incidente 

2.2.2 Riesgo social (Impacfo hacia la comunidad) 

2.2.3 Riesgos indivivuales 

2.2.4 Riesgo/beneficio 

2.2.5 Conversión de FAR en Tasa de Riesgo (TDR) 

3.- Causas comunes o fallas de tipo común 

3.1 Uso de redundancia 

3.2 Consideraciones de tipo común en estudios de riesgo y operabilidad 

3.3 Diversidad 

3.4 Factores ergonómicos y humanos 

3.4.1 Introducción 

3.4.2 Tipos de errores humanos 

3.4.3 Origen de los errores humanos 

3.4.4 Factores ambientales 

3.4.5 Factores que influyen o afectan el desempeño eficiente del 
trabajador. 

4.- Indice de Mond 
•• 

5.- Cálculos para evaluación de riesgos con eje.Plos: 

5.1 Daño potencial de nubes explosivas 

5.2 Escape instantáneo de gas o vapor 

5.3 Escape continuo de gas o vapor 

5.4 Derrame de líquidos 

·5.5 Fuego en tanques y derrames 

.. ,. 



Ill.- ANALISIS DE ARBOLES DE FALLA (AAF) 

[PROBABILISTICO] 

L.- Definición 

l. 1 Gráficas 

l ~ Atbol de decis~6n 

1.3 Arbol estocásr::o de decisión 

1.4 Arhol de fallas 

2.- Relaciones de la seguridad con 

3.-

2.1 Confiabilidad [Reliability] 

2.2 Disponibilidad [Availability] 

2.3 Manteni bilidad [Maintenability] 

2.4 Control de calidad 

2.5 Ingeniería de valor 

2.6 Factores humanos 

Sistemas de protección 

4.- Elementos de 

4.1 Probabilidad 

4.2 Algebra de conjuntos y Booleana 

5.- Datos sobre frecuencia de fallas 

5.1 Fallas de equipo 

5.2 Fallas de instrumentos 

5.3 Fallas de operación: Error humano 

6.- Desarrollo del árbol de fallas 

6.1 Análisis de árboles de falla (AAF) •• 

6.2 Fracción en tiempo muerto (fractional dead time: FDT); 
indisponibilidad,tasa de demanda 

6.3 Tasa de demanda (D) 

6.4 Tasa de riesgo (H) 

6.5 Criterios de evaluación/aceptación de riesgo(s) 

6.6 Un ejemplo sencillo 

J • 
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IV.- DESARROLLO DE ARJU:GLOS DE EQUIPO Y/O INSTALACIONES 

(LAY-OUTS) 

1.- Criterios de evaluación de riesgo~; 

. ~liltriz de C:~~:rol de Proyecto ¿e l~~cnier!n/(0!lstrucci6~ 

2.- Explosi6n: Evaluaci6n y ¿oectos 

. Exposici6n de material de video y diapositivas 

3.- Factor humano 

4.- Tolerancias en edificios 

5.- Componentes de la planta. Cuartos de control 

6.- Aplicaci6n de resultados de los cálculos 

7.- Clasificaci6n de zonas 

8.- Publicaciones de artículos de ingeniería de seguridad 

•• 
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1.- IDE\Tl~ICACION DE I.OS !I!ESCOS 

a) IIAZOP 
b) PHA 
e) HIEA 
d) OTROS 

A~ALISIS DE RIESGOS 

2.1.- ESTHIACIO\ DE LA ~IAGNITUD 

a) EXPLOSION 
b) FUEGO 
e) TOXICIDAD 
d) MODELOS DE DISPERSION 
e) DENSIDAD DE POBLACION 
f) IMPACTO FINANCIERO 
g) OTROS 

2.2.- CALCULO DE LA FRECUENCIA 

a) ARBOL DE CAUSAS 
b) ANALISIS DE ARBOLES DE FALLA 
e) FACTOR HUMANO 
d) ANALISIS DE FRECUENCIA DE FALLA 
e) ANALISIS DE INCIDENTES EXTERNOS 

2.3.- RECOMENDACIONES 

INGENIERIA DEL VALOR: 

(Ii\IJICE DE oi00;D 
{NUBES EXPLOSIVAS 
lB LE \'ES, ETC. 

a) MEJORAS EN DISEÑO/CONSTRUCCION Y PROCEDIMIENTOS 
b) ·ENTRENAMIENTO 

3.- ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS 

3.1.- ANALISIS DE FUENTES EXTERNAS DE INFORMACION 

a) FINANCIERA 
b) COMUNIDAD 
e) POLITICA 
d) LEYES Y REGLAMENTOS 

3.2.- CRITERIOS DE ACEPTACION 

3.3.- PROCESO DE TOMA DE DECISION 

a) RIESGO ACEPTABLE: NO HAY CAMBIOS 

• • 

b) TRANSFERENCIA A OTRO SITIO 
e) SEGUROS 
d) MEJORAS EN INGENIERIA/CONSTRUCCION Y PROCEDIMIENTOS 
e) MEJORAS EN ENTRENAMIENTO 

.. 
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IDE\TIFICACION DE RIESGOS 

HAZOP 
HIEA 
PHA 
ETC. 

----------

1 
¿QUE PUEDE IR MAL? 
(WHATCAN GO WRONG?] 

L .. ~ 
t 
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OTRAS FUENTES; 
AUDITORIAS DE 
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INVESTIGACION 
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w--MODELOS DE lrl SION 
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EFECTOS A LA SA--
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LlAC:or; DE ~IESGO Y C?E~Ab!LlDAD. 

~--_e_ 
IR A OTRA DES NO -
VIACION 

. 

¿QUE CA.'lBIO SE ·No 
LE PUEDE INDI 
CAR? 

SELECC:c:;,;R UNA 
LIIiEA 

1 
~LECCIC~AR UNA 

1o uESvr,;croN 

¿ ES POSIBLE MA -YOR FLUJO ? 

SI 

¿ES PELIGROSO? 
¿?ROBL. DE OPE-

RACION? 

SI 

• 
¿EL OPERADOR SA 

BE QUE HAY MAS 
FLUJO? 

SI 

¿ QUE CAMBIOS 
0 UEDEN EVITAR 

.O DIMINUIR LA 
DESVIACION y 

PROTEGER ? 

¿SE JUSTICA EL • 
COSTO? . 

SI 

SE ACEPTA CAM-
BIO; SE ACEPTA 
QUIEN ES RESPON -SABLE 

l 
• VERIF. SI SE HA 

SEGUIDO LA ACCIO~ 

-

NO 

. 

NO 

CONSIDERAR O- l 
TRAS CAUSAS i 

CONSIDERAR G<M 
BIOS O ACEPTAR 
RIESGO 

"' 
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[lF'~.[S.&.• U !"'':"[;,.CJO~ (IUE !:L HC:PJZ:S7E T SU' 
LIW['S ~ ACC!~~RlOS Ul:~t~ ~[.&LI!AR. 

Of:Tt:CTAJO LOS 11:1 ESGOS 

i<tAl.IZAJI 1..05 I'.EGISTROS ADt:CUADOS 

~r.rr·r 1 JO LOS PASOS {6) A lf'a 
OJ:SVlA~lO~fS SlGNl~ATIV~ 
cL.-.vt. 

FARA TO:->AS l.AS 
DE LAS rA:..ABRAS 

t:!::F:-.·:110 LCS r.A.~OS ® A o TA";.J.. 7C:.AS LAS 
Pt-:.:.r.J.',,s c:.t,vr. 

Ji1Ef'E7!Ji LOS FASes Q) A 4) r.a.RA CADA ELt
Mr.:NTO. 

SF:J.ECClC'~AP UJoi ~[PVJCIC 1\LIXJLIAA (PCR EJCH• 
PLO; VAPOR Ot CfiLEJoií!.Ml DOTO). 

Jt[F'ETIJI LOS PASOS <D A {) PARA EL SERVJClO 

5~.~.-.:."JI EL Sf.PVJCJO CC.'10 )'A f:).,t.~INA.DO 

... ----{1! F!-:PE:TU LOS F.I·SOS 0 AL o f'"RA TODOS LOS 

TE~lNA 

ru;. 2.. 

~~:PVICIOS. 

D.F:..lCAJt LA JJoi7ENCIOI\I DE OJSEJ;';C úEL PE:CJP:E!! 
TE. 

RF:Pl:T 111: LOS ri.SOS ® A Q 

Sfr.A!.AR F.l.. ll:t:CJI'Jl::Jrr,ITE COf'IO l'A [XI\MlJoiADO 
•• 

PARA TODOS LOS 

SJ:flAI.AJt f.L 011\CRAMA COMO YA t;>..fd"'!.JNADO 

~n:rt:TUI 1.05 rf,SQS <D A 3 I'AJIA· 1·oouS 1.05 
D 1 1\Gfi.M'!AS. 

\ 
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LINEA / EQUIPO 1 DESVIACION 
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MATRIZ O~: CONTROl. DE I'ROY~:CTO IJE 

.-----------------------------------·-·-- ------

ETAPA DF.l. PROH:CTO 

lnveatlg.-.clón y 
Dcaarrollo 

Del'lnlc16n dl'l 
Proyecto 

l~enit!da de 
Proceso 

Deslcl6n de la 
Aprop lac 16n 

lngenlcrCa 
De tal Jada 

Coepras 1 
Conatrucct6n 

Arranque y 
Opcracton Inicial 

COSTO 

fo:stl•1cl01u~s para es
tudios ccoruWicos. 

F.stlaadnnes para di
seños comparativos 

t-:stlmac~lones CtlAIJ•ara
tlvas de tecnologías 
y procesos alternaLl
voa. 

F.stlllllcltln dcrlnlllva. 

~ Rccst lm:tcfón de costo 
• .~orrlr.ntc (fase de -

cont..-ol). 

Rccsllmacltín del cos
to corriente (fase de 
compromlRo y gasto). 

lnfo~ final dt~ cos
to de capttal (Post
Hortcm). 

---·------ ----------------... 
<1 . 
"" 

TH:HI'O (I'ROGR~:So) 

In f OnlK~R de progreso en 
investigación y dcsar..-o 
llo. 

JnfOI"nM'R dt~ (li"OP,l"I'RO y 
t'rograraación l'rcll•in:u· 

lnfofllk~B de progreso. 

l'rograaa delJnitlvo. 

Informes de progreso -
(rasen de diseño e Jnp.e 
nJt!rfa). -

lnfonk'S dr 1•rogrr.::~o -
(f;uws de compras y --
construcción). 

lnfofl~Ws de• arran<¡uc; o 
¡w.raclóo inicial y ---=
''H..1kt•-(:ot,tJ" 

R ENTAB l l. lilA)) 

AnálisiR preliminar de 
rcntahll idad. 

Au;'l) i:ol11 tlt• n~11l01hll i
tl;ul ¡)n•llminar (u¡•t.Jmi 
zac 16n). ·-

AniilísiH dt~ n~nt;rhili
d:ld (upllmlz;u:ión). 

Anlillflln dt•flnlt lvu eh• 
rt~ntabllldoul. 

An:H lsl a de rr.ntablll
d.1d a la fcclt:r (st'f•,Ún 
RC IU~Ct!H (l. e!). 

Anállnls de n•nt·ahlll
dad a 1 a f í!rh:l ( !Wgtín 
se reqult!r:l). 

Jnfonne de an~pl ;rcJ/,rr 
y ,\n/illsls di' n·nr:rhi 
1 i dad l'!;per:ul;r t'll 1 .:'·¡: 
minos de 1.1 opt~r-a--=

ci6n dl' la ¡,J;rrrt_;r 
(l'ost -Hnr-tt•m). 

·------------

' ---- --------------·- --------- 1_ 

SI·:I;IJI( IIIAIJ Y CONTI(OI. 

AMlllENTI\1. 

Oht.rnt'r dato!' 1 í !; 1 e o:;. qu i 
t:os, lnXÍl'nli'''.Ít"tl~,;. tt·rm ... ! 
micon, cll·. tlt• rnatt·ri:r~· 1" 
fl\.18 1 productos y suhl'll'th;, 

ldt·ut lllt·;u·il•n tlt• J,,_.; 1 i··~ 

m:1yure.o dt•l proc·l'i;o. I.IPn.l 
lrnj.,R dt• ¡n·otluc 1 n: y n·;u·t· 
JH!S "l'rnt:t'!l!l S;IIPI;y IJal;¡ 
~he~ts 11 • 

1 

! 
A 

• . . 1 nalisis pri'IHnln;¡¡· ,¡,. ~:•·¡• 

dtul sohre tk 1''~; ¡
1

,rc¡,:rr;r¡· 
lrices de inlt•rat·~it,n". lu 
llficr•r ril!Sf~ns ,j¡l ~;··¡·.uritl 
y :unhft!nt';ll. 

i{py l H i ,)n ele• ~c·¡•,ur· i 'd:rd .•;pJn 
IIFI 11 R '1 ¡rrt'r. ( 1,,,.:, imin.••·· 
Heflnirllm tiP ~:i~11l·m.1~; ,¡.. 
tccclón lnlormc-·~~ ti~· lng. d' 
:;.,r,. 

1 
J)ps:arrnllar l'sltulin ch-1 al l. 
e k f>(')~l 11 i tl:ul .onhr 1' 1) r 1 '.'• 1 
lt•s. Veri 1 ic;a·ic'ut tl•· :rl:lrl:' 
~~ ifll(•rlt~cks. Ht·:rl iz;¡¡· in~; 

e i om•s. 1•reparac i (,n de· el oc 
rnt~nt.os ofil·i;llt•s, oq•.:rni.t:t 
rrvlsión "WIIAT - 1 F". 

1 

1 

r . - 1 
VPrí ic:u· cnmplrniH'III•' dt• 
t•l t•menl os clt• S~'¡:ur· i'd.,d \ .1 

híc-nl.il~ ~11 l;r pl:111l::r. 11::", 
JH"Ot:t•d¡mii'IIIOS d1• ;nr:rn•t<ll' 
;1sl'gur;1r que modi 1 ic·:winn:· 
init·lt•n r ic·~:g:1s. ! 



RECONOCIMIENTO DE 
LA VULNERABILIDAD 
DE LA INSTALACION 

- Características 
de los materia
les 

Tecnología 

- Ubicación 

- Recursos Humanos 

REEVALUACION DEL 
NIVEL DE RIES!ll•• 

OBTENIDO 

. SISTEMA DE ANALJSJS ·DE RIESGOS 

EVALUACION Y SELEC
CION DE LA METODO
LOGIA DE ANALISIS 

- lQué pasa si. .. ? 

- Hazop 

- Lista de verifi
cación 

Tormenta de ideas 

- Etc. 

EJECUCION DE LOS 
PLANES DE 

ACCJON 

EJERCICIO DE ANALISJS 
DE 

RIESGOS 

Identificación de 
eventos que puedan 
conducir a pérdidas 
o problemas de ope
ración 

TOMA DE DECISION SOBRE 
LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS/CORRECTIVAS 

JERARQUIZACION 
DE LOS 
EVENTOS 

- lndice Dow 

- lndice ICI 

- Arbol de fallas 

- Etc. 

EVALUACION DE 
LAS 

CONSECUENCIAS 

~--------------------~------------------~-------------------------~------------

- Actualización 
del nivel de 
riesgo 

- Pror,ramas 

~r·oyectos de 
inversión 

- Eliminación 

Reducción 

- Transferencia 

- Aceptación 

- Dispersión 

Fugas 

- Explosiones 

- Fuego 

' 



' 

RECONOCIMIENTO OE 
LA VULNERABILIDAD 
DE LA INSTALACION 

Caracterlsticas de los materiales (materias primas, productos y subproductos) 

Inflamab111dad (flash point, rango de explosividad, etc.) 

Toxicidad (TLV, IDLH, riesgo a la piel, etc.) 

Reactividad (temperatura de descanposición, incompatibilidad, etc.') 

Punto de ebullición 

Presión de vapor 

Punto de fusión 

Capacidad calorífica 

Etc. 

- Tecnol ogt'a utilizada 

Cinética de reacción 

Subproductos 

Condiciones del proceso (temperatura, presión, etc.) 
\ 

Sistemas de contro 1 de proceso (i ns trumentac ión, accesorios) 

Diagramas de flujo 

Balance de materia y energía 

Etc. 

1 ' 



RECONOCIMIENTO DE 
LA VULNERABILIDAD 
DE LA INSTALACION 

- Ubicación. Situación geográfica de la localización de las instalaciones 

Distribución de las instalaciones (LayOut) 

Instalaciones industriales vecinas 

Asentamientos humanos 

Servicios públicos (drenaje, bomberos, hospitales, etc.) 

Etc. 

- Recursos Humanos 

Población laboral 

• .. Nivel técnico de operadores 
• • 

Administración 

Relaciones laborales 

Salud de los trabajadores 

Etc. 

' 



EVALUACION Y SELEC
CION DF. LA METODO
LOGIA DE ANALISIS 

Métodos basados en la experie~cia 

Investigación de accidientes/ 
incidentes.- :Identificación de las causas básicas de eventos ocurridos 

Publicaciones de Seguridad.-

Listas de verificación.-

¿Qué.pasa si •.. ?.-

• • 

y establecimiento de las medidas de control para evitar su 
reincidencia. 

Evaluación de las acciones tomadas de eventos ocurridos en 
instalaciones similares y adaptación de las mismas para 
evitar su reincidencia. 

Identificación de desviaciones contra estándares y códigos 
normalmente aceptados. 

Identificación de eventos de riesgo, sus causas y consecuen
cias y establecimiento de las medidas de control; mediante 
la aplicación sistemática, etapa por etapa de proceso, de 
las palabras claves LQué pasa si ... ? por un ~rupo multidis
ciplinario. 

1. 



- Métodos Analíticos 

Arbo1 de fallas.-

EVALUACION Y SELEC
CION DE LA METODO
LOGIA DE ANALISIS 

Metodología deductiva, que parte de lo general a lo particular, 
identificando la c001binación lógica de fallas que pueden dar 
lugar a un evento de riesgo. 

Arbol de eventos.- Método indictivo, que parte de lo particular a lo general, iden
tificando la combinación lógica de fallas consecuentes inician
do en eventos primarios hasta identificar el evento de máximo 

Métodos Creativos 

Tormenta de ideas.-

Hato~.-

riesgo. 

Aplicación de la técnica de dinámica de qrupos a fin de identi-
. ficar el mayor número posible de alternativas para que se gene
re un riesgo en particular. 

Identificación de eventos de riesgo, sus causas y consecuencias 
y medidas de control; mediante ·¡a aplicación sistemática de pa
labras clave (no, más, menos, además de, inverso, parte de) 
línea por linea, equipo por equipo, por un grupo multidiscipli
nari o. 

1 



':: ::.:i 

EJERCICIO DE ANALISIS 
DE 

RIESGOS 

' 

Definición de los objetivos y alcance.- Los objetivos generales son norrnalmente establecidos 
por la persona responsable del proyecto o la planta 
(Gerente de Proyectos, Ingeniero de Proyectos, Geren- · 
te de Planta). 

Selección del grupo de trabajo.-

Preparación previa.-

Ejecución del anális1s.

Segui¡nilmto.-
• 

Registro de resultados.~ 

Dependiendo de la metodología, éste puede variar en 
número y características, pero básicamente estará 
integrado por personal técnico y de soporte. 

Este concepto se refiere a contar con la información 
básica previa (descripción del proceso, dio~ramas de 
ingenierfa, etc.) y· la coordinación de las sesiones 
de trabajo. 

Es la aplicación de la metodología seleccionada. 

Es la verificación dE: que el proceso de clllál isis está: 
siendo aplicado en las bases previst~s. 

Consiste básicamente en la edició1; de 1a información 
producto del análisis. 



Evaluación Cualitativa. 

JERARQUIZACION 
DE LOS 
EVENTOS 

Dow Fire and Explosion Index.- Evaluación relativa de los riesgos mediante 
el establecimiento de factores numéricos pa
ra castigo y crédito en función de las con
diciones del proceso, instalaciones, mate
riales, espaciamiento, etc. 

Mond Fire, Explosion and Toxicity Index.- Extensión de la metodología anterior por la 
consideración de tanques de almacenamiento, 
operaciones de manejo de materiales y espa
ciamiento. 

Evaluación matemática de riesgos.- Aplicación de un modelo matemático sencillo, 
tomando en consideración la probabilidad, 
exposición y las consecuencias potenciales 
de 1 os riesgos. 

' . 
' S Evaluacion Cuantitativa. 

Arbol de fallas.- Representación gráfica y asignación de pro
babilidades de ocurrencia de la combinación 
lógica de fallas que pueden dar lugar a un 
evento de riesgo y determinar así la proba
bilidad de ocurrencia de éste. 

' 



00 

EVALUAC!ON DE 
L~ 

CONSECUENCIAS 

Dispersión.- Aplicación de modelos matemáticos para evaluar niveles de concentración de 
contaminantes a diferentes alturas y distancias de la fuente de emisión, 
tomando en consideración las condiciones meteorológicas y topográficas de 
la localización de las instalaciones. 

Fugas.- Aplicación de modelos de dispersión particulares en base a las caracterís
ticas del evento. 

Explosiones.- Evaluación del potencial de daño ocasionado por los efectos de la forma
ción de nubes explosivas. 

- Fuego.-

·' . . . 

Aplicación de metodologías tales como Dow Index & JCJ Jndex para deternJi
nar costo de las pérdidas y días de paro de las operaciones. 



TOMA DE DECISION SOBRE 
LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS/CORRECTIVAS 

Eliminación.- Esta debe ser considerada como la primera opción y normalu,ente impli
cará la sustitución o modificación de la tecnología. 

Reducción.- Si los riesgos no pueden ser eliminados, por ser técnica-económicamen
te inaceptable, la reducción de los mismos será la siguiente opción a 
través de aplicación de estándares, códigos o medidas crc~tivas pro
puestas por grupos multidisciplinarios altamente calificados. 

- Transferencia.- Aún cuando los riesgos hayan sido reducidos, algunos será necesario 
transferir. Esto se logra a través de compañías de seguros lo que per
mite "financiar" las probables pérdidas. 

- Aceptación.- Si un riesgo "no es posible" eliminar, reducir o transferir, la últi
ma opción será su aceptación, 1 a cual debe quedar perfectamente docu
mentada y siempre y cuando exista un verdadero "compromiso" de su 
aceptación por parte de la alta gerencia. 

; . . . . 

1 
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Programas.-

Proyectos de Inversión.-

EJECUC!ON DE LOS 
PLANES DE 

ACC 1 ON 

El aspecto más importante en el análisis de ries
gos es poner en práctica las acciones que el imi
nen o reduzcan los eventos detectados y algunas 
de ellas implicarán modificación a procedimientos 
de operación, programas de mantenimiento preven
tivo, etc., las cuales no involucran inversiones 
de capital y normalmente se manejarán como gastos 
de operación. 

Algunas acciones representarán cambios importan
tes en la tecnología, modificaciones mayores a 
las instalaciones, etc. que requerirán de inver
siones que deben ser administradas a través de 
un proyecto. 

Proyectos de Desarrollo Tecnológico.- Cuando por razones de sus riesgos, es necesario 
sustituir una tecnología una alternativa para la 
ejecución y financiamiento es a través de un PDT. .* .t 

• • 
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• 
REEVALUACION DEL 
NIVEL DE RIESGO 

OOTENIOO 

Para que el trabajo realizado en análisis de riesgos no pierda sus logros, siempre será 
necesario mantener el nivel de riesgo alcanzado ("positivamente": el nivel de seguridad) 
lo cual requerirá la actualización continua de la información resultante mediante la con
sideración de cualquier modificación o adición a las instalaciones y tecnología. 

La Industria Química es una rama caracterizada por su continua evolución, lo cual puede 
en un momento dado afectar el nivel de seguridad en forma positiva o negativa y debemos 
contar con sistemas de monitoreo sensibles a los cambios. 

' . • • 

' 



METODOLOGIA 

Investigación de · 
accidentes/inci
dentes 

Publicaciones de 
Seguridad 

• 
• 

· VENTAJAS 

Ev;ta la repetición de 
eventos por las mismas 
causas. 

Evidencia y refleja preo
cupación por los trabaja
dores. 

- Se base en información 
obj.etiva. 

Puede ser utilizada por 
todos los niveles de su
pervisión. 

Mantinen el nivel de con
ciencia de seguridad de 
todo el personal. 

- Sencillo en su aplicación. 

Permite evitar la repeti
ción de accidentes simi
lares . 

- Aprovechamiento de expe
riencias sin pérdidas 
directas. 

- Se base en información 
objetiva. 

- No requiere capacitación. 

·DESVENTAJAS 

No permite la identifica
ción de todos los riesgos. 

Requiere de un alto cou¡
promiso de todo el perso
nal para reportar todos 
~os eventos ocurridos. 

- No permite la identifica
ción de todos los riesgos. 

Información confiable sólo 
en publicaciones extranje
ras. 

Requiere de adaptaciones 
para características par
ticulares de nuestros pro
cesos. 

APLICACION 

- Continua durante acti
vidades operativas. 

Retroalimentacjón a 
códigos y estándares. 

- t4ed ición de resultados 
de los p1·ogramas de 
seguridad. 

,. 
' 

Co11tinúa en diseño y 
oper·ac ión. 

Retroalimentación a 
códigos y estándares. 



METOOOLOGIA 

listas de verifi
cación 

lQué pasa si. .. ? 

• • • • 

VENTAJAS 

Identificación de ries
gos reales y potencia
l es con oc idos. 

Fácil aplicación. 

- Medidas correctivas 
impl icitas. 

Orientación hacia ries
gos específicos. 

Costo mínimo y no requie
re de capacitación formal. 

Identificación de ries
gos potencia 1 es. 

Permite la identificación 
de riesgos no contempla
dos por los diseñadores. 

Requiere de un entrena
miento mínimo. 

Aplicación simple. 

DESVENTAJAS 

Requiere del establecimien
to previo de códigos y es
tándares y su aceptación. 

Dificultad de aplicación 
en instalaciones existen
tes, construidas bajo 
estándares distintos. 

Su aplicación puede volver
se tediosa y mecánica. 

En procesos muy complejos 
y novedosos: no permite un 
pleno entendimiento de to
das sus ramificaciones y 
algunos riesgos ocultos. 

APLICACION 

Diseño y operación de 
plantas. 

Util como "tamiz'' pri
mario a través de ries
gos con oc idos. 

Etapa de diseño final 
y operación normal de 
instalaciones. 

1 



METODOLOGIA 

- Arbol de fallas 

- Arbol de eventos 

- Tormenta de ideas 

; . 
' . 

VENTAJAS 

-·Muestra la relación ló
gica entre los eventos 
primarios que pueden dar 
como resultado un nesgo 
mayor. 

- Relativa facilidad para 
cuantificar la probabi
lidad de ocurrencia de 
un riesgo. 

Igual al anterior. 

- Rápido de aplicar. 

Puede generar conceptos 
novedosos. 

Costo mínimo. 

No requiere capacita
e ión forma l. 

DESVENTAJAS 

·Requiere de un alto grado 
de experiencia. 

Consumo de mucho tiempo 
en su ejecución. 

- Compleja como único sopor
te de identificación de 
riesgos. 

Difícil de mantener actua
lizados. 

Requiere de capacitación 
formal para su aplicación. 

Igual al anterior. 

- No permite la identifica
ción de todos los riesgos. 

Difícil de seguir un orden 
lógico, por su falta de 
es tr:uc tura. 

' ., 
APLICAC ION 

- Comparación de al terna
tivas de control de 
riesgos. ' 

Dise~o y ?Peracjón de 
plantas. 

l gu d 1 a 1 a n t. e r i or . 

- Corno un cc~nplernento 
de otras metodologías. 

1 

- En la búsqueda de 
alternativas de ;con-
tra 1. 1 



METODOLOGIA 

- Hazard and Opera
bilities Studies 

Indice Dow 

Indice Mond 

VENTAJAS 

.Identificación de todos 
los riesgos existentes. 

Identificación de ries
gos potenciales de la 
operación. 

- Sencillo de mantener 
actualizado el estudio. 

Permite el reentrenamien
to de los miembros del 
equipo en los procesos. 

- Costo altamente justifi
cable. 

- La capacitación requeri
da por el grupo de traba
jo es m1nima. 

- . Sencillo de aplicar. 

• '. •- Relativamente rápido. 

Proporciona cuantifica
ción relativa de los 
riesgos. 

Igual al anterior. 

DES VENTAJAS 

Consume mucho tiempo. 

Requiere capacitación for
mal de 1 íder del grupo. 

La información básica re
querida es abundante y ne
cesita estar actualizada. 

Evaluación de riesgos de 
incendio y explosión úni
camente. 

Evaluación cualitativa. 

Igual al anterior. 

APLICAC ION 

En el diseño y opera
Clan de planta~, en 
casi cualquier etapa. 

- Etapas iniciales del 
di seña . 

Evaluación cualitati
va de riesqos en plan
tas ex i s teñtes. 

Igual al anterior. 

' 
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METODOLOGIA 

- Evaluación mate
mática para el 
control de ries
gos 

; . 
; . 

VENTAJAS 

- Sencillo de aplicar. 

- Relativamente rápido. 

- Proporciona cuantifica-
cación relativa de los 
riesgos. 

- Requiere de mínima ca
cHación. 

DESVENTAJAS 

- Sus resultados dependen 
fundamentalmente de los 
conocimientos y experien
cia de los evaluadores. 

Evaluación cualitativa. 

APLJCACION 

- Evaluación relativa 
de alternativas de 
control. 

- Como soporte a 'metodo
logías más complejas. 
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FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 
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ANALISIS DE LA VEGETACION EMPLEANDO LA TEORIA DE CONJUNTOS 
DIFUSOS COMO BASE CONCEPTUAL 

MIGUEL EOUIHUA 1 

lnslituta de Ecalagla, A.C. 

RESUMEN 

La mayorla de las técnicas de clasificación de muestras de comunidades ecológicas están 
orientadas a caracterizar grupos discretos. Sin embargo las comunidades ecológtcas no estttn separadas 
por limites precisos, por el contrario existe mezda entre ellas. Otra caracterlstica de este tipo de dasi· 
ficaciones es que llevan a suponer que los elementos comprendidos dentro de una clase son todos 
equivalentes, es decir. todos ellos muestran las mismas caracterlsticas o tienen el mismo rango dentro 
del grupo. Esto es una simplificación excesiva para el caso de comunidades ecológicas, puesto que se 
ha demostrado que su estructura varia conforme las especies componentes responden de manera mas 
o menos independiente a los gradientes ambientales. En consecuencia tanto el traslape como la 
heterogeneidad interna son caracterlsticas importantes de laS comunidades eco&ógicas, iirributos que no 
pueden incorporarse fácilmente con los enfoques convencionaSes de clasificación. En este anlculo se 
propone que el uso de la teorfa de conjuntos difusos, como una base conceptual alternativa: es apropiada 
para rep"resentar las comunidades ecológicas en forma rMs satisfactoria .. 

La técnica difusa de k-medias se empleó para clasificar una muestra de vegetación de la reglón 
de la Reserva de la Biósfera La Michilla, ubicada en el estado de Durango, México. Esta clasificación 
difusa se contrastó contra la de tipo convencional elaborada con el programa TWINSPAN. Se consideró 
que cuarro grupos representan satisfactoriamente la vegetación del área. ?e interpretó que dos de los 
grupos corresponden a mezclas entre selva"baja caducifolia. matorral xerófilo. pastizal y bosque de encino
pino. Los otros dos son bosques de pino y encino. Todos los grupos se pueden ordenar sobre un gradiente 
principal de aridez. 

Los resultados sugieren que una clasificación difusa de la vegetación es apropiada y útil. Se 
muestra que los grupos formados proporcionan una descripción coherente de las comunidades del área. 
en la que se conserva la información relativa a la variación natural y a la mezcla entre ellas. Se demuesrra 
también que estos grupos pueden ser analizados en términos de su asociación con variables externas, 
lo que proporciona información sobre la ecologfa de las especies componentes y los factores que inftuyen 
sobre la estructura de cada comunidad. 

ABSTRACT 

W.Ost current techniques for ctassifying ecological community data are intended to typify discreta 
groups. However, ecologicaJ communities are nct separated by distinct boundaries and sorne mixing 
between neighbouring communiáes.OCOJrS. Another aspect of these dassifications is thal they assume 
that lhe entities within eacn group are au equivalent, i.e. all of them will show the sama characreristics 
or will have the same rank within ht group. This is an over simpÜfica.tion since the sb'ucture of natural 
communities has been shown to vary as their ~mponent species respond more or less independenlly 

1 OirecciOn actual: University ot York, York, YOt 500. Inglaterra 
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to environmental gradients: thus, both overlapping and interna! heterogeneity are importan! features of 
ecological communities that cannot be incorporated easily in conventional classitication approaches. In 
this paper, it is proposed that tuzzy set theory provides a conceptual basis which overcomes the limitations 
of conventional approaches. 

The tuzzy k-means algorithm was Used to classify a vegetation sample from the regían of the 
biosphere reserve 'La Michilia', in the stale of OUfango, México. This tuzzy classification was compared 
with a conventional classitication produced by the TWINSPAN program. 11 was reckoned that tour groups 
were a suitable representa !ion of the vegetation of lhe area. lt was interpretad that two of the groups were 
mixtures of deciduous tropical forest. xerophytic shrubland. grassland and oak-pine torest. The other two 
groups are oak·pine forests. All ot the groups can be &-ranged ak>ng a main gradient ot aridity. 

The results suggest that a fuzzy set classification ot vege,tation data is appropriate and usetul. 
lt is shown that the groups formed give a sensible descñption of the ecological communities while also 
retaining the information on the natural variation and mixing between them. lt is also demonstrated that 
these groups can be analysed in terms of lheir assodation with externa! variables. providing a good insight 
into the ecology ot lhe componen! species and the factors intluencing the structure of each community. 

INTRODUCCION 

Conjuntos difusos 

Las ideas de la teorla de· conjuntos difusos han sido discutidas en la lrteratura 
ecológica (por ejemplo Bosserman y Ragade, 1982; McBratney y Moore, 1985; Roberts, 
1986 y Dayong, 1988); sin embargo no parecen haber alcanzado todavla una difusión muy 
amplia. Para los propósitos de este trabajo sólo se requieren algunos de los conceptos 
más básicos de esta teorla, los que a continuación se discuten. Como es sabido, un 
conjunto ordinario se define como una agrupación de elementos que comparten ciertos 
crrterios. Se entiende que cualquier elemento puede ser miembro o no de un conjunto, 
segun satisfaga su especificación. Un conjunto difuso se produce cuando los elementos 
pueden ser miembros parciales del_ mismo conjunto. Una forma de representar esto es 
definir una variable de afiliación que tome el valor '1' si el elemento pertenece al conjunto 
y ·o· en caso contrario (de acuerdo con el concepto de un conjunto ordinario). Si esta idea 
se extiende para permitir que la variable de afiliación tome cualquier valor entre ·o· y '1' 
el resultado es un conjunto difuso o nebuloso. porque sus fronteras no están claramente 
definidas. En el caso de los conjuntos ordinarios los crrterios que se ·usan para definir un 
conjunto deben satisfacerse exactamente. En los conjuntos difusos puede pensarse que 
esos cr.«erios caracterizan un elemento ideal o típico con el cual cualquier otro elemento 
tiene un cierto grado de similitud. Este grado de similitud determina su valor de pertenencia 
en el conjunto. 

Diferencia entre probabilidad y nebulosidad 

Es importante destacar la diferencia entre el concepto de probabilidad y la idea de 
nebulosidad. La probabilidad es una manera de expresar la frecuencia con la que se espera 
se presente un determinado evento cuando su ocurrencia es incierta, es decir es una 
medida de la esperanza que existe de que ocurra dicho evento. Por su parte la nebulosidad 
es una medida de similttud. En ciertas ocásiones, a pesar de esta diferencia, ambos 
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conceptos resultan más o menos equivalentes. pero en general no lo son. Existe tamoién 
una semejanza superticial debida a que tanto las probabilidades como el grado de 
pertenencia se representan· usualmente con valores en el intervalo {0, 1 J, pero mientras 
que para las probabilidades se requiere que sumen t al considerar todos los posibles 
resuhados, los valores de afiliaéión no tienen esta restricción (Kauffman. t 975). Los 
conjuntos drtusos son de utilidad porque hacen posible representar y modelar la 
incertidumbre resultante de que los elementos de un conjunto puedan satisfacer sólo 
parcialmente su definición, la que generaln:ente es distinta de la incertidumbre asociada 
al proceso de observación, mejor representada en términos de probabilidad. De hecho 
puede verse que ambas ideas son complementarias. 

Aplicablilidad en ecologla 

El concepto de ecosistema lo mismo que los de comunidad, asociación, nivel trófico. 
etc. pueden mencionarse como ejemplos de conjuntos difusos. En realidad, muchos con· 
ceptos y definiciones en Ecologla dan lugar a conjuntos difusos al momento de aplicarlos 
a casos particulares. Por ejemplo, una muestra de bosques de pino no puede satisfacer 
exactamente una definición cualquiera de asociación. Puede verse que a la variabilidad 
resultante contribuye, adem~s de la incerttdumbre proveniente de las dificultades de 
muestrear los sistemas ecológicos (probabilística). la incertidumbre derivada de que las 
definiciones con que se trabaja son relativamente vagas o imposibles de aplicar en forma 
estricta. La teorla de los .conjuntos difusos es útil para la descripción y el análisis bajo 
estas úttimas circunstancias. 

En la teoría de conjuntos ordinaria, el concepto de partición se aplica a un conjunto 
cuando es dividido en subconjuntos mutuamente excluyentes que no están vacíos. Esta 
idea es enteramente equivalente al concepto tradicional de un sistema de clastlicación (tal 
tipo de partición se denomina dura en el presente trabajo). En la teorla de conjuntos difusos 
una partición no consiste necesariamente de subconjuntos mutuamente excluyentes; por · 
el contrario, debe existir traslape al menos en un par de los subconjuntos resultantes 
(Bezdek, 1981). La indicada caracterlstica parece idónea para representar comunidades 
ecológicas, pues si bien la composición biótica varia más o menos en forma continua a 
lo largo de gradientes ambientales (Whittaker, 1975; Austin. 1985), usualmente puede 
reconocerse cierta estructura de comunidad. Esta estructura puede ser importante para 
explicar diversos fenómenos ecológicos (Roughgarden y Diamond, 1986). De tal manera, 
la teorfa de conjuntos difusos parece capaz de dar cabida a la concepción de las 
comunidades ecológicas como entidades reconocibles, al mismo tiempo que acepta el 
hecho de la variación gradual de la COilllOSición biótica a lo largo de gradientes ambientales. 

El objetivo de la presente contnbución es evaluar la viabilidad del uso de conjuntos 
difusos para describir comunidades ecológicas. Los conjuntos difusos que se utilizan en 
este trabajo se definen en términos de composición especifica (la cual se denomina 
centroide). Los valores de afiliación definen el grado en que cada sitio de muestreo 
corresponde a cada subconjunto. Bosserman y Ragade (1982) sugieren se recurra al "juicio 
de expertos· como una forma de estimar los valores de afiliación, que es una posibilidad 
frecuentemente empleada en otras aplicaciones da conjuntos difusos. En este trabajo. sin 
embargo, se optó por una forma más objetiva basada en el método de análisis de cúmulos 

3 



• 

Acta Botánica Mexicana (1991), 15:1·16 

propuesto inicialmente por Dunn (1974) y más tarde elaborado por Bezdek (1974, 1981, 
1987) y Bezdek et al. '(1981a, 1981b). El procedimiento se basa en la idea de encontrar 
un número 'k' de centroides tal que las observaciones estén a la mlnima distancoa posible 
de ellos. El método es denominado k-medias difuso ("fuzzy k-means" o '1uzzy ISODATA" 
en inglés) y ha sido aplicado con éxito al análisis de vegetación (Equihua. 1990). Como 
una forma de contrastar la clasrticación basada en conjuntos difusos con un enfoque de 
clasilicación más convencional se empleó el programa TWINSPAN (Hill, 1979) para producir 
una partición de tipo ordinario. 

METODOS 

Obtención de una clasificación difusa 

El método difuso de k-medias se basa en encontrar el minimo de la siguiente 
ecuación 

en donde 

n 
.A;M,C,A) • :& 

i-1 

k 
:& (m\0 (q )' j-1 .. .,. .. 

(q,.}' .·llx, · ~~~! • (X.· ~)T A (X,· C,) 

(1) 

es la medida de distancia. A es la matriz que establece la norma en la que se basa la 
medida da distancia (esencialmente determina el peso que reciben las distintas variables). 
su dimensión as p qua es el número de especies consideradas. El exponente a es el 
parámetro de nebulosidad ( 1 :SU<- ), x, es el vector de abundancias de las especies 
en el sitio i, el vector e, es el centroide del grupo j, m,1 es el valor de afiliación del sitio 
i en el grupo¡. M es la matriz de afiliaciones y C la matriz de centroides (M={ m,) y C=(c) 
respectivamente). Las constantes n y k son el tamano de la muestra y el número de grupos 
a identificar respectivamente. 

La ecuación (1) define toda una familia de criterios de agrupamiento como una 
función del parámetro de nebulosidad. Cuando a= 1, la solución de la ecuación ( 1) se asocia 
con una partición dura. Conforme a crece los grupos se vuelven más dilusos. Si bien una 
partición dura puede no ser enteramente satisfactoria por forzar una demarcación neta 
entre clases, una participación completamente difusa tampoco es útil (las afiliaciones son 
1/k en todos los casos). La experiencia con este método de análisis de conglomerados 
en otras aplicaciones ha mostrado que cuando a=2 se obtienen resultados satisfactorios 
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(Dunn. 1974; Bezdek, 1981; McBratney y Moore. 1 985). En consecuencia este valor es 
el que se uso en este trabajo. 

Para minimizar la ecuación (1) hay que resolver la siguiente pareja de expresiones 

(2) 

En el procedimiento propuesto por Bezdek-(1981) este sistema de ecuaciones es 
resuelto rterativamente para un número previamente establecido de grupos, una matriz 
A que en este trabajo fue la idéntica o la diagonal, {1/s:.) donde s:. es la varianza de 
la especie i, (según los grupos sean relativamente circulares o elipsoidales respectivamen
te). y una matriz inicial de valores de afiliación. La solución identifica un mínimo local de 
la ecuación (1 ). Debe notarse que las afiliaciones, para hacer posible la obtención de una 
panición difusa. deben sumar 1 para cualquier sitio. Cuando x,=c, (lo que implica ~~=0) 
el correspondiente valor de afiliación, m,,. no puede calcularse con la ecuación (3), pero 
la afiliación del sitio i es obviamente 1 en el grupo j y O en los demás. Dada la propiedad 
de convergencia de este procedimiento a un mlnimo local, es claro que diferentes valores 
iniciales de afiliación pueden desembocar en diferentes mlnimos de la ecuación_ (1 ). Por 
lo tanto es imponante especificar la estrategia empleada para generar dichos valores. 

En muestreos de comunidades ecológicas es muy raro que un par de réplicas tengan 
similitudes altas. por el contrario, ésta se encuentra por lo general entre 90% y 50% (Gauch, 
1 982) debido a factores estocásticos, como por ejemplo, la dispersión y el establecimiento 
de los vegetales. Por supuesto que restricciones en el muestreo también contribuyen a 
limitar el grado de similitud mesurable. De acuerdo con- Gauch (1 982). las técnicas de 
ordenación recuperan selectivamente la información sobre los patrones ecológicos más 
relevantes para el conjunto de especies considerado. Al mismo tiempo relegan el ruido 
(o variabilidad no atribuible a algún factor ecológico en panicular) a los ejes asociados 
con los eigenvalores más pequenos. Aprovechando esta propiedad de la ordenación para 
reducir el ruido en la muestra, los ejes de ordenación dominantes pueden usarse como 
las variables sobre las que se efectúa la clasificación. Tal procedimiento es el que se empleó 
en este trabajo. usando el método de promediación reciproca como técnica de ordenación 
(Hill, 1 973). 

De acuerdo con la ecuación (2) los centroides son un promedio ponderado donde 
las afiliaciones son los pesos. Esto sugiere que una vez obtenidos los valores de afiliación, 
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la misma ecuación (2) puede utilizarse para calcular los centroides.de otras variables de 
interés asociadas con la muestra que se analiza. Esta circunstancia fue aprovechada para 
expresar los centroides en términos de especies. cuando la clasificación se llevó a cabo 
sobre ejes de ordenación. 

Para contrastar las diferentes variantes del análisis se aplicó la técnica de correlación 
canónica con el propósito principal de determinar la proporción de la varianza del conjunto 
de especies que puede ser explicado con base en la clasificación. Ellndice de redundancia 
(G~tins, 1985) mide esta proporción y es el que se usó para efectuar las comparaciones. 
Tal parámetro estadlstico se calcula como 

e 
a. :t (lla,n'tp) t, 

i-1 

donde a, es el vector ida correlaciones entre las variables y el correspondiente eje canónico, 
~ es la correlación canónica respectiva, p es el numero de variables en el conjunto 
considerado y e es el número de ejes canónicos estimados. Para el cálculo se consideró 
como uno de los conjuntos de variables a los conteos por especies y como el otro conjunto 
a las afiliaciones calculadas en el análisis de cúmulos·(sólo se incluyeron k-1 variables 
de afiliación puesto que se calculan con la restricción de que sumen uno). La misma forma 
de análisis se aplicó a las variables ambientales. También se empleó la correlación canónica 
para evaluar los resu~ados producidos por TWINSPAN, en este caso la clasfficación se 
representó mediante k variables indicadoras, una para cada grupo. Las variables 
indicadoras toman el valor uno para los individuos asignados al grupo correspondiente y 
cero para los restantes. Al igual que en el caso anterior sólo k- t variables indicadoras 
son necesarias para representar la clasificación completa. 

Descripción de los datos empleados como ilustración 

La zona muestreada se localiza en la porción sudorienta! del estado de· Durango 
(23' t s· a 23' 45' N y 1 04' a 1 04' 20' 0). Incluye la totalidad de la Reserva de la Biósfera · 
La Michilla. La topografla es irregular con altitudes que oscilan entre 1700 y 2900 m. Los 
climas van desde los secos esteparios (BS

0
) hasta los más secos de los subhúmedos 

(C(w
0
)), de acuerdo con la clasificación de KOppen modfficada por Garcfa (1964). El régimen 

de lluvias es de verano. Predominan en la zona las rocas extrusivas ácidas. Los suelos 
son principalmente litosoles. La vegetación consta de bosques de encino y pino. matorral 
xer6filo, pastizal y bosque tropical caducffolio. 

El muestreo se realizó dentro de dos transectos de 56 km de longitud y 1 O km 
de ancho orientados de norte a sur. Su ubicación se planeó con la intención de captar · 
la mayor variabilidad posible debida a la posición geográfica, de acuerdo con et esquema 
de muestreo en •gradsectos· propuesto por Gillison y Brewer (1985). Dentro de cada sitio 
de muestreo se ubicaron cuatro parcelas de 50 x 20 m, dispuestas con el eje mayor paralelo 
a la cota de nivel, una en cada una de las siguientes posiciones: norte, sur, intermedia 
(entre norte y sur), y sin pendiente apreciable. En cada parcela se contaron los fustes 
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de los árboles y arbustos más prominentes. La muestra consta en total de 203 parcelas 
(Austin, Becerra et al .. t 984). Para cada parcela se estimaron, con base en intormación 
cartográfica, la temperatura promedio anual y la precipitación total anual. También· se 
tomaron medidas de orientación y azimut de las elevaciones que definen el horizonte en 
torno a cada parcela, para calcular un Indica local de la cantidad de radiación incidente 
relativo a la que recibiría una superticie plana (Austin, Cunningham y Fleming, t 984). Este 
fndice, que tiene usualmente valores bajos en las laderas orientadas en dirección opuesta 
al Ecuador, se calculó como . promedio anual y también para el mes de junio como 
representativo del verano. 

RESULTADOS 

Se hicieron los análisis de conjuntos difusos y TWINSPAN tanto sobre la matriz 
original de conteos como sobre su equivalente de presencias. En primer lugar se efectuaron 
ordenaciones para determinar el número de ejes a usar en la clasificación difusa. Se 
consideró que tres ejes son suficientes para resumir lá información contenida en la muestra. 
Se elaboraron clasificaciones difusas basadas en la norma Euclidiana y la diagonal, que 
corresponden. en este caso. al uso de eigenvectores normalizados a longitud proporcional 
a sus eigenvalores y longitud unrtaria respectivamente. En esta forma la norma Euclidiana 
implica que la clasificación da mayor peso a los ejes de acuerdo con su dominancia. El 
procedimiento de asignación inicial de atiliaciones que se empleó consistió en: 1) encontrar 
el eje de ordenación dominante en la muestra y dividirlo en k segmentos de igual longitud 
y 2) asignar a las observaciones encontradas en cada segmento una afiliación de 0.9 en 
el grupo que corresponde al segmento y O. 1/(k-1) en cada uno de los grupos restantes. 
El método de ordenación empleado fue el de la promediación reciproca (Hill, t 973). 

Como se mencionó en la sección anterior, la vegetación del área puede dividirse· 
en cuatro grupos básicos. En el análisis'de cumulas se consideró que también cuatro 
grupos producen una partición razonable de la muestra. En el cuadro 1 puede verse que 
la clasificación que mayor redundancia muestra con el conjunto de especies. es la que· 
se basó en los datos de conteos y utilizó la norma diagonal. Puede verse también que 
en general hay poca diferencia entre las clasificaciones basadas en conjuntos difusos y 
que cualquiera de ellas es supenor a las clasificaciones duras producidas por TWINSPAN. 
Los valores de redundancia de las especies sobre los grupos son bajos probablemente 
debido a que no todas las especies son igualmente valiosas para identificar los grupos. 
Seguramente es posible encontrar un subconjunto de especies que haga óptima la 
redundancia de las especies sobre los grupos. de modo similar a lo que se hizo con las 
variables ambientales. Sin embargo no se exploró esta posibilidad para las especies. 

Para el análisis de la asociación entre variables ambientales y grupos, asl como 
para comparar las clasificaciones, se seleccionó el subconjunto de variables que hizo 
óptima la redundancia. Este subconjunto consistió de la temperatura media anual (t), la 
precipitación total anual (P) y el cuadrado de ambas. Se incluyeron términos cuadráticos 
porque es de esperar que las afiliaciones tengan óptimos sobre estos gradientes. Los 
resultados del análisis de correlación canónica se resumen en el cuadro 2. Nuevamente 
los resultados para las clasificaciones difusas sugieren que se asocian mejor con las 
variables ambientales que las clasificaciones duras. También puede notarse que la 
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Cuadro 1. Resumen del análisis de corre.tación canónica entre las distintas clasificaciones y el conjunto 
de especies. Los valores de redundancia son una medida del grado en que la clasificación reprOduce 
el comportamiento de las especies (penúltima columna) y a la inversa {última columna). Los valores de 
F corresponden a la aproximación de la T 2 de Hotteling. 

ESPECIES 

Correlación Redundancia ("'o) 
Canónica F Grupos Especies . 

Datos Norma 2 3 (721524) Especies Grupos 

CONJUNTOS DIFUSOS 

PIA Diagonal 89 85 80 20.02 71 20 
PIA Euclidiana 90 85 80 20.09 72 20 
Conteos Diagonal 93 88 82 28.21 78 20 
Conteos Euclidiana 93 88 82 27.92 76 20 

TWINSPAN 
P/A 90 81 75 18.17 68 19 
Conteos 90 82 75 18.27 68 19 

Cuadro 2. Resultados del an~lisis de correlación canónica entre las clasificaciones y Las variables 
ambientales. Se seleccionaron las variableS ambientales que hicieron maximos los valores de redundancia. 
Las variables consideradas son temperatura, precipitación, "/ el aJadrado de estos dos parámetros_ La 
redundancia de gruposJVa:iabtes es la proporción de la varianza de las variables ambientales explicable 
con la clasificación. La redundancia de variables/grupos indica e{ grado en que la clas~ficación puede ser 
descrita con base en las variables ambientales. Los valores de F corresponden a la aproximación de la 
P de Hotteling. 

VARIABLES AMBIENTALES 

Correlación Redundancia (%) 
Canónica ·F Grupos Variab!es 

Datos Norma 2 3 (121584) Variables Grupos 

CONJUNTOS DIFUSOS 

PIA Diagonal 90 83 36 107.89 60 69 
P/A Euclidiana 90 84 36 112.54 62 70 
Conteos Diagonal 89 73 2~ 78.03 51 66 
Conteos Euclidiana 89 73 25 78.90 53 66 

TWINSPAN 
P/A 89 83 32 100.24 46 68 ---
Conteos --- 89 84 34 102.00 46 67 
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clasilicación que mayor redundancia mostró con las especies tiene un mlnimo con las 
variables ambientales. Otro aspecto interesante es que los valores· de redundancia de las 
variables ambientales sobre los grupos sugieren que es posible expresar las afiliaciones 
como una función de la temperatura y la precipitación. 

A pesar de que hay un buen grado de asociación entre las variables ambientales 
y las clasificaciones ddusas, puede considerarse que la redundancia con el con¡unto de 
especies es una mejor indicación de la calidad de la clasificación, puesto que el grupo 
de variables ambientales elegido puede no incluir a los factores más impor1antes para 
explicar la variación de las especies y porque, por la forma como se calculan las 
estimaciones. están más sujetas a error. Esto también puede explicar la aparente relación 
inversa entre la redundancia de las especies con la de las variables ambientales. 

Los centroides de la clasificación basada en conteos y norma diagonal se muestran 
en el cuadro 3. Para la interpretación de esta tabla una especie se puede considerar 
como elemento caracterlstico del grupo en el que muestra valores más altos. Su grado 
de asociación es proporcional al grado de contraste que muestre entre los diferentes 
grupos, es decir las especies más fuer1emente asociadas con un grupo son aquellas que 
tienen valores altos en ese grupo y bajos en todos los demás. Este es el criterio que se 
usó para ordenar las especies por grupos en el cuadro 3. Las funciones de afiliación se 
graficaron como mapas del área en la figura 1. 

El grupo 1 está caracterizado por Ca/liandra eriophylla, Bursera tagaroides y 
Dasylirion durangense. Estas especies crecen en ambientes cálidos y secos, .lo que está 
claramente indicado en este análisis, pues el grupo se asocia con la máxima temperatura 
y la mfnima precipitación entre los grupos (Cuadro 4). Acacia schaffneri aparece asociada 
con la transición de la vegetación de este grupo hacia el grupo 2, lo mismo que Opunria 
leucotricha. Agave sp. y Mimosa biuncifera. En esta forma el grupo 1 comprende 
comunidades transicionales entre el matorral xerófilo y la selva baja caducifolia. 

El grupo 2 resulta definido por Opuntia leucotricha, O. robusta, Mimosa biuncifera 
y Agave sp., que son componentes típicos de los matorrales xerófilos y pastizales áridos 
del Altiplano Mexicano, y Ouercus grisea. Este grupo está asociado con suelos someros 
(muestra fa mfnima frecuencia en suelo profundo en el cuadro 4). La transición entre 
matorral y bosque de pino y encino se caractenza en el área por la presencia de O. grisea, 
O. eduardii, Juniperus deppeana, Arctostaphyfos pungens y Pinus cembroides. Es 
interesante notar que el análisis sugiere que esta ultima especie se compor1a de una 
manera bimodal, pues muestra dos máximos de abundancia uno en el grupo 2 y otro en 
el 4. 

El grupo 3 está caracterizado por los encinos Ouercus durifolia, O. rugosa. O. 
sideroxyla y O. eduardii junto con Pinus durangensis, P. arizonica y Juniperus deppeana. 
En el estrato arbustivo están presentes Arctostaphylós pungens y Pithece/lobium 
leptophyl/um. Estas especies son comunes en los bosques de pino y encino, pero algunas 
de ellas también se encuentran en comunidades mezcladas con pastizal (Maysilles, 1959) 
o matorral xerófilo (Shelford, 1963; Rzedowski, 1978). De esta manera los elementos de 
este grupo pueden describirse como bosques de pino y encino de habitats secos. 

Las especies asociadas con el grupo 4 son Ouerrus urbanii, Pinus engelmanii,. P. 
chihuahuana, P. cembroides, Arbutus xalapensis y A. glandulosa Tales árboles son 
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Cuadro 3. Promedio de abundancia de las especies en cada uno de tos cuatro grupos difusos obtenidos 
de la clasificadón. Las frecuencias se obtuvieron aplicando la ecuación (2) ·a la matriz de presencial 
ausencia derivada de los datas originales. Las especies distintivas de un grupo son aquellas que muestran 
valores altos en tal campo y bajos en los demás. Este criterio se empleó para ·ordenar las especies en · 
los cuatro grupos sugeridos. 

CENTROIDES 

Densidad (individuos/ha) . Frecuencia (%) 
Especies 1 2 3 4 1 2 3 4 

Calliandra eriophylla Benlh. 443 o 2 1 86 o 3 o 
Bursera tagaro1des HSK. 71 2 1 o 77 7 1 1 
Dasylirion durangense Trel. 87 5 7 24 66 16 8 16 
Acacia schaffneri {Wats.) 

Hermann 36 17 6 5 84 33 1 1 

Opuntia robusta Wendl. 1 13 1 1 5 54 7 10 
Ouercus grisea Uebm. 19 147 24 18 16 95 27 36 
Mimosa biuncitera Benth. ' •2Q 53 2 2. 15 47 2 1 
Agave sp. . 23 39 7 2 49 38 5 2 
Opunria leucotricha OC. 35 40 1 2 78 62 4 6 

.. 
Pithecellobium leptophyllum 

(Cav.) Dav. o o· 24 1 o o ' 26 1 
Quercus durifofia von 

Seeman o 1 17 o o 3 16 o 
Pinus durangensis Martínez o o 37 3 o 1 51 3 
Arctostaphylos pungens HBK. 7 15 426 18 1 26 94 59 
Pinus arizonica Engelm. o 1 38 7 o 3 44 2 
Juniperus deppeana Steud. 1 7 40 4 12 34 65 18 
Ouercus rugosa Née 1 1 70 27 o o 65 56 
Quercus sideroxyla Humb. 

er Bonpl. 1 o 97 45 o o 36 34 
Ouercus eduardii Trel. 1 42 86 31 1 53 60 27 

Ouercus urbanii T rel. 1 o 9 211 .1 2 42 85 
Pinus engelmannii Car. o o 1 16 1 1 6 46 
Pinus chihuahuana Engelm. o 1 11 92 o o 23 21 
Arbutus xalapensis HBK. o 1 17 43 o 3 42 82 
Arbutus glandulosa Marl e1 Gal. o o 10 23' o o 30 56 
Pinus cembroides Zucc . 3 26 2 66 12 36 3 55 

. 
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Fig. 1. Distribución geográfica de los grupos tden1ificados con la clasificación difusa. Cada grupo se ilustra en 
un mapa. Las isollneas separan nivekis en los valores de afiliación déntro del grüpo. 
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Cuadro 4. Promedios de las variables ambierltales en cada uno de los grupos difusos. Los valores se 
obtuvieron aplicando la ecuación (2) a cada una de las variables indicadas.' 

CENTROIOES 

Grupos 
Variables 2 3 4 

Altil\Jd (m) 1925 2169 2478 2627 
Temperatura media ('C) 18.6 16.2 130 12.2 
Precipitación total (mm) 412 500 591 637 
Radiación de verano 0.93 0.96 0.94 0.92 
Radiación anual 0.96 0.95 0.94 0.90 
Frecuencia en suelo profundo (%) 46 23 46 36 

componentes frecuentes de los bosques de las montanas de la Sierra Madre de Durango 
(Maysilles, 1959). De acuerdo con los resultados del análisis, las especies de este grupo 
crecen en las porciones mas frescas y semihúmedas de la zona. El valor del Indica de 
radiación anual sugiere (Cuadro 4) que este grupo prefiere las laderas protegidas. P. 
cembroides parece un poco fuera de lugar en el grupo. Era de esperar que esta especie 
fuera representanta de los grupos 2 ó 3, sin embargo el análisis sugiere un comportamiento 
bimodal que es dificil de explicar sin información adicional. No obstante, este mismo tipo 
da patrón ha sido observado en otras ocasiones para Dasylirion spp. (J. Rzedowski, 
comunicación personal) y es también aparente en los resuHados de este análisis (Cuadro 
3). 

La distribución de los grupos de la clasificación de TWINSPAN en el área se ilustra 
en la figura 2 junto con un mapa aHimétrico de la Michilla. Puede verse el alto grado de 
correspondencia entre TWINSPAN y la clas~icación difusa. Las isolineas de 0.4 de afiliación 
coinciden aproximadamente con los limites entre clases producidos por TWINSPAN. La 
correspondencia entre la distribución geográfica de los grupos y la topografía es notable 
como puede verse si se comparan los mapas de afiliación con el de altitud que se muestra. 

DISCUSION 

El patrón de comunidades ident~icado tanto por TWINSPAN como por la clasificación 
difusa, corresponde bien con lo que se puede esperar para la región (Gentry, 1957, 
Shelford, 1963; Miranda y Hernandez, 1964; Rzadowski, 1978; González.Eiizondo, t983). 
En la cuenca del rlo Mezquital, que es la porción con menor altrtud, se encuentran las 
comunidades termófilas (grupo 1 ). Conforme se gana altitud la vegetación se transfoma 
en matorrales xerófilos y pastizales, que son los que dominan en los valles intermoritanos 
(grupo 2). Los bosques de pino· y encino se presentan en las partes altas (grupos 2 y 
4), con su variante mas húmeda principalmente en la Sierra de Urica (al noreste de la 
región). Ambos métodos de análisis identifican esencialmente el mismo patrón de 
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ALm\JO 

Fig. 2. En el mapa producido con base en la clasificación de TWINSPAN los grupos están indiCados como 
sigue: 1) lineas onduladas, 2) punteado, 3) en blanco y 4) sombreado irregular. El mapa allimétrico se produjo 
con base en los datos de altitud registrados para cada una de las muestras. 

comunidades vegetales. No obstante, la clasrticación difusa permite visualizar la forma 
como varia la vegetación de acuerdo con los gradientes ambientales, muestra que dentro 
de cada grupo hay heterogeneidad y da oportunidad de analizar los patrones de traslape 
o mezcla entre comunidades. Todos estos aspectos se pierden en una clasificación dura. 

Un ejemplo interesante que ilustra claramente las ventajas del enfoque de conjuntos 
difusos. es la distribución de tos bosques semihúmedos de encino y pino (grupo 4). Puede 
verse fácilmente en el mapa correspondiente, que tos valores de afiliación disminuyen más 
lentamente sobre las laderas sudoccidentales que sobre las nororientales, en la Sierra de 
U rica. Esto se puede explicar si se considera que las laderas sudorientates deben ser más 
húmedas, puesto que reciben tos vientos cargados de humedad que vienen del Pacifico 
y que la Sierra de Urica es un obstáculo orográfico importante que puede provocar que 
ocurra condensación. Esto mismo produce una ·sombra pluvial" en las laderas de la 
vertiente opuesta, por lo que rápidamente cambian las condiciones ambientales propicias 
para el bosque subhúmedo de encino y pino (de hecho la vegetación se convierte 
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rápidamente en matorrales xerófilos en esta dirección). lo que claramente se ve reflejado 
en los valores de afiliación. 

En cierta forma la clasificación difusa tal como se aplicó en este trabajo reúne 
caracterlsticas tanto de ordenación como de clasificación, pero soore todo extiende las 
posibilidades del análisis de gradientes convencional. Las técnicas de ordenación están 
orientadas preferentemente a la identificación de 'ejes· sobre los que la vegetación muestra 
mayor variación, lo que frecuentemente permite reexpresar la muestra en términos de un 
número reducido de variables compuestas. Estos ejes son técnicamente infinitos en 
longitud, pero obviamente, para fines prácticos. interesa solamente la región o regiones· 
ocupadas por la muestra, por lo que el siguiente paso es identificar los patrones que pueden 
seguir subconjuntos de la muestra sobre esas nuevas variables. Una forma de abordar 
esto es localizar "centros de masa·, lo que da cabida a la aplicación de técnicas de 
clasificación. Los métodos basados en conjuntos difusos son particularmente útiles en este 
sentido, debido a la importancia que tiene conservar la información relativa a los cambios 
de la vegetación en respuesta a los gradientes ambientales. Los resu~ados de este trabajo 
apoyan este punto de vista y sugieren que el método de k-medias difuso puede ser útil 
para el análisis de la vegetación. 

Como se puede apreciar claramente en los resu~ados del análisis de la vegetación 
de la Michilla, el uso de conjuntos difusos permite concebir comunidades dentro de la noción 
de gradientes ambientales y la existencia de gradientes dentro de cada comunidad. Estos 
últimos, además, pueden ser distintos para cada una. en correspondencia con la riqueza 
de formas que la vegetación muestra en la realidad. Lo anterior permite pensar que las 
comunidades pueden formarse como respuesta independiente a los diferentes gradientes 
ambientales. El análisis de la asociacion de las variables de afiliación con variables externas 
brinda la oportunidad de obtener información acerca de los factores que influyen sobre 
la estructura de las comunidades y la ecologia de las especies que las constituyen. Esta 
información puede ser más detallada que la que se obtiene con las técnicas tradicionales 
de clasificación. Tal forma de representar (modelar) las comunidades ecológicas es útil 
y ofrece amplias posibilidades de desarrollo. 
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·1. Iiltroducción· 

Desde el comienzo de las tiempos. 
los seres humauos han ""lmodn uoa gnn 
variedad de reausos II31Uiales para satis
facersus_necesidades. Enesteproczso,la 
naturaleza siempré pUdo oliea:des lo 
que se le rer¡uirió, sin amenazar al equili
brio de las cmsistcmas gencralos y parti
culares. 

Con el aumento de la pubiZción hu
mana, la evolución de la '"'"o& p. en 
c:alidadycantidad,laintcnsi!icari6ndelas 
procesos productivos y la multipljnrión 
delasnea:sidadessociales,esteequilibrio 
se ha fragolizadn; la intensidad de la utili
zación de las reausos naturales supera en 
mucho la posihilidad del medio para a:ge- · 
ner.ulos, por lo que pesa una amenaza 
UDivcrsal a la subsistencia de la vida bio
lógica en general, aparte de una catástro
fe en la vida sociaL 

Algunos de las mmponentes de esos 
procesos productivos que han dcmosua
do estar m. :m.'""'"' • en esa fragilidad~ 

· lógica, son las obras deck:sanóllo provin
-cial y cantonaL Estas, porp!incipiu, están. 
rooa:hidas para producir cambios en d -
entómo,demodoquepmiholiteaúrcjOns 

· cnJascnMM icnadevidadc los habitaD
tes. 

No obslante, aó todas esos cambios 
son posilivos, como se debe c:spo:rar, siDo 

. que causan daiios al enlOmo aatural y, _ 
por' esa via,'se vuelw:u en mntra de.las 

. ' 

,· 
' 

J, n fic ja•ius. mda de esas Obns.·eumo 
SD1J las pnbl • ocs !m MWJ!I+Ias 

cloude se aplicm y las uiww DaiDnlcs, 
aloscuab_afa;laa.D*11-

1

••ecliw::aasb-
mas de detuiwo.. 

1 

FRute a esta si'"" i•ín. co casi todas 
losálculosw&L .. - ~¡fu&"riusydedc-

~-~1 seha¡•~nh ~·laam-
w ''" '" w de emaratos ckra:iioms, Cllll
sida....,quelaaw:t-uiudedil:hnsd&
ÓOS n:suiJa por dewis ~ CD _táWÜiui 

dec::oStos.•füt•u•aiJi '"'~º, ••••Ri'ÚbJ 
a¡:ueuiiosdelasn -r ksoriallcs ·Pa
ra fi •nreurac esta ptevisiÓu de dziios., b 
,..,.fizariñn de ntiwtim ~ cvalmrjjñg de
impartosamhiadalcsse barma:....liifom 
más que una n - lad iwpaa- a la 
cual se estia i•• r¡,,,,.J.. vinuafmrotc ~ 

das las imti"" Mures~ paiwadias y 

mmuniJarias del DlWIIIo.J' 
· Es!ns estudios, no es IJ1II: eslin_de 
moda. bm do: - •• m ~ 111l!i:tSZ;',.;• 

porqUe es _!a~ ;á de Poocrdelami-
nar m que'"'" ' ii•:S se e • •"ad 
aml•i• !'le - de la j ' j{y¡ de las 
obia. de daamrllo, IJIÉ olmos se ..-m 
end proa:mdea¡fie -ónde lasmisata, 
y ljiÉ 01ros olmos tamiJiiál deo 1 :in cu 
d filtmo IDs la j ..... del jiiUJUilL 

·De esla - c¡aieaes tio:oea p>sillili
dadcadamw:jndelast ........... uaiUlales 
ydmodelentorDD~puadckR&-

- <Oiuimieidudelas piJClamiadedcsano
lln, podñD pteiiU d tipo de d·• Ñ•cs 
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ambientales de prevención y corrección 
que requiereñ áplicarse. o si_ conviene o 
no, en términos económicos Y ecológicos, 
i.mplementars~. 

Entre las instituciones que llevan a 
cabo programas de desarrollo local en el 
Ecuador se encuentran los Consejos Pro-

. vinciales y Jos Municipios. Estos órganos 
de gobierno secciona! planifican y ejecu
tan obras de desarrollo, tales como alean-

. tarillado, carnales, manejo de desechos 
líquidos y sólidos, captación, tratamiento" 
y distribución de agua potable, obras de 
vialidad,.urbanismo, entre las más impor
tantes. 

Hasta ahora, estos organismos han 
tendido a realizar tal tipo de obras, al igual 
que aquellos organismos con cobertura 
nacional. con poca o ninguna preocupa
ción ambiental. pese al sacrificado trabajo 
que realizan sus líderes al movilizar las 
fuerzas locales para el desarrollo de obras 
de beneficio comunitario. Por este moti
vo muchas obras se bao convertido· en 
auténticas generadoras de daño ecológi
co, aspecto que se acumula día a día, dado 
que todo problema ambiental tiende a 
~rer..er geométricamente por el sinnúme
ro de relaciones entre sí de los procesos 
naturales que se suceden en el ambiente. 
r.as: razones para esta despreocupada ac
titud ambiental en los gobiernos seccio
nales no obedece solamente a la tenden
cia que ha habido, y aún persiste hoy en 

·día, de centralización de la gestión del 
Estado en· las grandes ciudades del país, y 

· en especial en la Capital de la República, 
sino en una t?Ontumaz despreocupación 
universal que ha determinado que se 
piense que. la Tierra puede proporcionar 
recursos naturales de un modo infinito, y 
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que la tecnología lo puede solucionar to
do. 

En la actualidad hay mucha eviden
cia que indica que ni lo uno ni lo otro, de 
lo anunciado al final del párrafg anterior, 
es cierto¡ hay escasez de recursos natura
les en todo el mundo, tanto renovables 
como no renovables, la tecnología no 
puede solucionar los daños ambientales 
ya generados, y muchos -daños no se po
drán evitar en el futuro inmediato porque 
no hay tecnologías disponibles ni en los 
mejores centros científicos del mundo. 

Pór otro lado, persiste la creencia de 
que los seres humanos somos superiores 
en ténninos biológicos, por lo que las ac
titudes humanas no parecen tender amo
dificarse para evitar consumos y •gastos 
innecesarios, y demostraciones absurdas 
de poder económico, político y social, que 
son los que atentan contra la calidad de 
vida de la humanidad y del medio ambien
te en generaL 

Los Municipios y los
1 
Consejos Pro

vinciales del Ecuador son, en la actuali
dad, un punto clave en la lucha por com
batir los problemas ambientales, antes de 
que éstos se presenten, mediant~ la reali
zación de los estUdios de impacto ambien
taL Esto es así, no sólo por las exigencias 
formales y/o jurídicas de los organísmos 
internacionales de financiamiento, que 
están obligando a realizar dichos estudios 
antes de proceder a la aprobación de cré
ditos, o a sus correspondientes desembol
sos, para obras de desarrollo provinciales 
y cantonaJes, sino porque los resultados 
de estos estudios permitirían evitar, ade
más del daño ambiental propia~ente di
cho, perjuicios ecOnómicos, políticos, cul
turales y de salud de los habitantes de las 

1 

jurisdicciones donde Se aplican dichas 
obras. 

Desde un punto de vista cultural ·y 
social, los Municipios y Consejos Provin: 
ciales son los llamados a proteger ~1 en- · 
tomo natural local~ con mucha más pasión 
que otros organismos, porque sus líderes, 
en el fondo, tienen más posibilidad que 
otros, de vivir cotidianamente una rela
ción cultural con "sus recursos natura tes•¡· 
están más próximos a ellos física y cultu
ralmente y ello les confiere una sensibili
dad especial para descubrir cuándo y ·oo
mo dichos recursos y otros elementos del 
ambiente se van perdiendo, y para resol
ver, sin mucha duda, la realización de ac~ 
cienes par~ protegerlos. 

Sin embargo, para enraizar la pro
blemática-ambiental en todas las activida
des de los gobiernos seccionales, no se 
requiere solamente de emoción, sinci de 
procedimientos técnicos, que sean ade-. 
cuados y apropiados para cada problema 
y para cada localidad. ·De ahí ha surgido 
la necesidad de este documento, el cual 
presenta, de un modo general, algunas de 
las metodologías y procedimientos más 
importantes para identificar los potencia-

., 

3. 

les daños que producen las o~r·as·de desa
rrollo de' los Municipios y Consejos Pro-
vinciales del país. · · 

Este instructivo ha sido elaborado 
para apoyar a las distintas oficinas de pla
nificación de los gobiem.os seccionales, 
en los procesos de discusión y compren-' 
sión de las necesidades de estudios de 
impacto affibiental de las obras de desa
rrollo prOvincial y cantonal. Aunque no· 
es exhaustivo, pretende convertirse en 
una orientación para los procesos genera
les de torDa de decisiones ·sobre cuándo 
realizar estudios de impacto ambiental. 
qué aspeCtos cOnsiderar, cuándo se con
tratan estos estudios, y qué elementos de 
los resultados tomar en cuenta para ali
mentar los diagnósticos en los que se ba
sarán los planes provinciales o cantonales· 
de desarrollo. · 

El documento no es una guía para 
realizar los estudios propiamente dichos, 
sobre lo cual se requiere de manuales más 
completoS. Pretende motivar a líderes y 
técnicos de los gobieritos seccional~ a 
enfrentarse con la realidad de este tipo de 
estudios para que fomenten su aplicación 
y desarrollo. 

... 
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2. El análisis del' iinpacto . ambiental 
·en los ·gobiernos seCcional~ · · ·_ 

2.l.Alcanc:eS del análisis de 
impacto ambiental 

La CYaluación del impacto ambiental 
(EIA) es un conjunto de pu limientos 
que permite ·delenniDar dc_antcmano, 
mediante la identificación y apnrifk:a.,. 
ción los daüos y/o benclicios que se pue
dan registrar, las condirioncs ambientaic:s 
que pndñan susi:itaiSe a futwo, en la me
dida que se dc:sanolle una aa:ión pro-' 
puesta en el presente. Los estudios de 
impacto ambientaÍ tienen que realiziuse 
siempre en toda obra de dc:sanollo; su 
alcance y profundidad dcpcndcRn del ti- • 
po de óbra y de la etapa de ejeo•ción de 
eDa. ' 

· &re tipo dec:studiossedirigcn hacia 
uiJa conecta planificación integral de Jos 
~con el afán de lOgrar la optimi
zación en la utilizaci6n de los reamas, 
con miras a que los benclicioscjucsepuc
dan obtener con la aa:ión propucs1a sean 

.los múimos posiblco, y los daüos inevita
. bies que se vayan a dar en d Bmbicntc,los 

mínjmm: 

' De Csre tonrq~~n se dedUce que su 
. utilidad primordial radica en que permite 
idcntifiair,eonanticiP,Iciónyc:laramcntc, 
Jas i::oodicionc:s futuras a clc:spicndasr;de 
la cjcCuci6ñ. de una acción, y posibilita· .·· ' . 

tomarmcdidasdcJ11C!W21Ció:a4•••i•ip• ñí•• 
y/o mm¡• 1 i6n de las "" s que 
produciñn c:fa:ros oq¡atiw<A. 

-Un estudio de impaclo a:uftb n!al¡e 

realiza am la w'fizxión deáoms
dn1ngias, • s¡wc ífi<:as panu:ada aso, y m
quiere de la pidid¡ ·so de 1111 pupa 
multidisciplinaño de po:• C.esÑ males que 
§_..,., ..... am su • iiiilingc re de CODIJICÍ-
~~ • • L 

mientos en los difacntc:s ""P"""'"fiDCSC 
. ...,.:...;... La limnadebaa:do~coqó:::alá 

· c:larama:dc. más a.to 1 ••e. m:Ciile dotu-
. mcinto. . . ·. 1 . 

La pñnr:ipal ~ q-ao; DD .mJisis 
de impacto ambiental ticoccsq..,posibi
Jita >'isualiz;ar, a futwo, la l"i¡• "".del 
medio aJDhimrc a una acQ6u 'dada m la 

. - .~ ... ~-actualjdwl y penmtc ¡ram • -...-~ 
1 --c:i<mes, en d pn:omtc,_ mmo '!"e • *"' 

. de Jo <pe pudiera "N iiH!A 1 cmiD, 1111> 

diano, y lmgo plam. So 1" j!M ¡.la.~ 
taja ndiao en <pe •a¡nicac df 1 A • 
cam6mnw finanrirms y '" •" .._ ;;;n;;.;:as¡ mmo la iuwc:a:sió&i de ma_¡ur 
ticmpo~los ............ deJ' T .,"-

Las JjmjiM ;HJirS okfrnjH al los 
: ............ de i:laboiaü6n de .. estn¡ljns 

de impacto mmjmtal .......... !""'de dis
tinto mdcn. AJguuas sm!ñw1 , • M dr>
mandaugastoscxtras;Olra' .• • .. , ~ 
seba~unploiolilpi:pantquc 

· seq.:a,íclaaa:i6nP"'t ta,paoiMde 
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mayor importancia son las tecnológicas ya~ 
que, frecuentemente, las metodologías 
disponibles no se ajustan a la realidad del 
país. puesto que fueron concebidas y de· 
sarrolladas para .otras circunstancias y en 
otros medios. Precisamente, el objetivo 
de este documento es analizar introduc· 
toriamente los métodos para la evalua· 
ción del impacto ambiental que pueden 
ser aplicados a las condiciones del país 
con los correspondientes ajustes y adap
taciones a las realidades particulares de 
los gobiernos seccionales. 

Los resultados que se pueden es pe· 
rar luego de la realización de los estudios 
de impacto. ambiental dependen de las 
metodologías aplicadas en los procesos. 
En cualquier caso, y no obstante, se deben 
esperar datos que indiquen claramente 
qué acciones causan o pueden causar de
trimento ambiental. y que parámetros 
ambientales deben tomarse en cuenta pa· 

· · ra el control de ese deterioro. En algunos 
casos sólo será posible cuantificar en tér
minos relativos los daños que se presen· 
ten, y en otros se podrán traducir a valores 
económioos. 

La evaluación del impacto ambiental 
(EIA) consiste en la aplicación de un con

. junto de procedimientos que permiten 
determinar las condiciones ambientales 
que podn"an suscitarse en el futuro, tras la 
aplicación de obras de desarrollo en las 
que están implicados los recursos natura
les y el entorno biofisico. Son estudios 

. que oe aplican para identificar y cuantifi
car los daños ambientales potenciales que 

· : pueden ocurrir durante el desarrollo de 
las obras o luego de que han concluído. 
Su alea=; y P.rofundidad dependen del 
tipo de obra· y de la etapa de ejeeución en . 
que se encuentra la misma.· 
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· El propósito de este tipo de estudios 
es robustecer la planificación integral de 
los proyectoS de desarrollo de toila ind<>c 
le, con el afán de lograr una optimización 
en el manejo de los recursos naturales, 
con miras a que JoS beneficios que se 
prevén obtener sean _los máximos, mien
tras que los daños ambientales que se 
generen sean los mínimos. Se parte de la· 
eVidencia científica de que toda actividad 
de desarrollo trae consigo algún tipo de 
deterioro ambiental. 

La utilidad primordial de estas eva· 
Iuaciones radica en que permiten identi
ficar las condiciones futufas que se darán 
tras la conclusión de una obra, o mientras 
se ejecuta, y posibilita tomar medidas de 
prevención, mitigación y/o compensación 
de los deterioros. 

Un estudio de impac.~o ambiental se 
realiza mediante la utilización de ciertas 
metodologías específicas, y requiere la 
participación de un grupo multidisciplina
rio de profesionales que aporten técnica· 
mente a la interpretación serena y pro
funda de loS problemas. No se trata de un 
instrumento que necesariamente sirva 
para detener el progreso económico o 
social de los diversos grupos sociales que 
apliquen o deseen aplicar estas metod<>c. 
logías. 

· La principal ventaja que un análisis 
de impacto ambiental tiene es que posibi· 
lita prever la respuesta que dará el medio 
ambiente en el futuro a una acción que 
tiene lugar en la actualidad_ Además, per
mit~ planificar otras acciones en el pre
sente, como ~nticipación dC lo que pudi~ 
ra suscitarse en ~1 cortO," mediano y largo 

. plazos, para evitar o disminuir dichós im_' 
pactos, · 

. -

. ! 

! 

·¡ ! 

'· .... 
La mayor d~ntája .radica eil que 

sU 3plicación deÍnanda el uso de recursos 
· económicos~ financieros, tecnológicos y 

huiDanos adiciOnales a los consumidos or· 
dinariamente en.IM obr~. así como una 
mayor inversión de tiempo en los proce

. sos de planificación y ejecución de las 
mismas. No "obstante, sus resultados 
mues"tran que,· a la larga, se contribuye 

-erioimem~ente a la economía de las insti· 
tuciones qüe aplican estos métodos'""' alga· 
rantizar que los" bienes Y recursos natura· 
les se reproduzcan, aparte de evitar dáños 
en la" salud y la calidad de vida a.; los 
habitantes. 

··· Entre laS limitaciones existentes pa· 
ra el desarrollo y aplicación de estudios de 
impacto ambiental, las de carácter tecno· 
lógico se destacan. Esto se debe a qUe 
estas metodolOgías generalmente vienen 
de fuera del j)aís, y en muchas ocasiones 
Se presentan dificultades para darles un~ 
apliCación adaptada a la realidad ecológi· 
ca o técnica nacional: Sin embargo, en el 
Ecuador, la creciente aplicación de estas 
metodologías ha resultado en el apafeci· 
mientodC proCedimientos que responden 
cada vez más a la situación y necesidades 
locales. 

2.2. Por qué évaluar el 
impacto ambiental en 
provincias y cantones 

De lo que se ha afirmado hasta ah<>c 
.. ra, Bparececlaroquehayurgenciaeneva· 
·luar el iMpacto ambiental de las obras de 
d~arrollo que realizan los gobiernos sec

·_cionales·del·Ecuador. Hay condiciones · 
de vida y bienestar de los miembros de las 

comunidades; y en ningún lugar comO en 
éstos, las respuestas del medio a la presión 
social se dejan ver tan pronto, pues hay 

, .una conexión cotidiana mucho más fuerte 
entre la naturaleza afectada.por las obras 
municipales ~ provinciales con los seres 
humanos, que se traduce en impactos a la 
salud, a la economía, a la cultura de las 
comUni~~ades. · 

L3 incidencia del medio ambiente en 
hi salud es tanto directa como indirecta 
Esto se percibe bien sea cuaridq las comu
nidades deben .utilizar para riego el agua 
contaminada por la aplicación irracional 
de plaguicidas en programas de fomento 
de 1a agricultura o la ganadeñ_a, por dar 
un ejemplo, o cuando deben consumir 
dichas aguas a través de los planes de agua 
potable. De igual manera hay impactos 
en la salud cuando un mal administrado 
programa de dispOsición final de dese. 
chos sólidos urbanO~ ha determinado que 
éstos afecten a la calidad de los Suelos de 
cÚl_tivoy a las a&uas de uso comunitario, o 
han contaminado el aire. Y así se pUeden 
citar muchos ejemplos más. 

En el orden.-de lé!- économía, para 
muy poca gente es desconocido el hecho 
de que hay una conexión direCta con el 
medio ambiente_ Tal es el caso de los 
programas de construcción vial que, al no 
·considerar ·Jos impactos ambientales al 
momento de su realización, tales como la 
erosión de los taludes superiores e infe
riores; o la aplicación de un trazado por 

·terrenos aptos para ser protegidos por su 
·. riqueza ecológíca, han determinado que 
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tengan que hacerse posteriormente nue
vas inversiones. para corregir los proble
maS- . Igual conexión se presenta para el 
caso de los gobiernos oeccional.S que· tie
nen que autorizar. obras sin análisis de : 

. . . 

., .... 



impacto ambiental por la urgencia econó
mica de las comunidades, y al cabo de 
pocos años deben realizar inmensos gas-

. tos para corregir Jos daños en la calidad 
de las aguas, los suelos o el aire provoca
dos por dichas obras. 

En el ámbito cultural las incidencias 
ambientales no podrían ser peores como 

. cuando se realizan obras sin· prever los 
males que causarían al entorno. La natu
raleza ha sido y es la principal fuente de 
inspiración cultura~ es lo que ha determi
nado que los se~es humanos deseen in
ventar formas de expresión cultural, artís
ti~ tecnológica, científica y espiritual Si 
desaparece el bien natural, desaparecerá 
la vida biológica y los seres· humanos pe
recerán.. Si se deteriora la naturaleza, se 
deteriorará también la cultura y los seres 
humanos no querián sobrevivir·tampcxo. 
Una muestra de ello es la existencia de los 
paisajes naturales. Los estudios científi
cos revelan que en aquellos lugares donde 
hay imposibilidad de compartir la vida co
tidiana ron paisajes naturales., las tensio
nes individuales y sociales aumentan. la 
irresponsabilidad social se exacerba y la 
moral colectiva decrece. lPara qué vivir 
así? 

En onnsecuencia, hay necesidad de 
intuir dichos daños, onn la seguridad de 
que se está previendo que decaiga la -ya 
venida a menos- calidad de vida biológica 
y social 
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2.3. Venfl\ias de la evaluación 
del impacto ambiental · 
en obras municipales y 
provinciales 

Las ventajas de efectuar estudios de 
impacto ambiental en las obras de desa
rrollo son: 

- Permiten p~rvar un medio ambiente 
natural saludable, que posibilita garan
tizar una calidad de vida óptima de la 
población en· el presente y en el futuro. 

-FavoreceD el uso racional y apropiado 
de Jos recursos naturales, Jo cual garan
tiza su reoovabilidad en el futuro. 

- Garantizan el fomento turístico ecoló
gico a las regiones. 

-Permiten generar réditos eeou6micos 
como consecuencia de un mejor apro
vechamiento de los recursos ~turales 
en el presente y el futuro. 

- Permiten fomentar el desarrollo de una 
cultura eoológica. 

2.4. Métodos disponibles para 
la evaluación del impacto 
ambiental 

Las metodologías que se pueden uti
lizar para la evaluación del impacto am
biental (E.LA) pueden eategorizane, de 
acuerdo al enfoque general que se le vaya 
a dar al estudio, en administrativas y téc
nicas. Las administrativas se refien:n a 
todo el procedÚJiiento legal y al man:o 
jurídico respectivo desde las cuales se 
pueden erifrentar Jos problemas de E.LA 
-para el Ecuador, existen disposiciones 

i 
1 
1 
1 
1 
! 

en la Ley de Aguas, yen el reglamento del 
lEOS-; la segunda trata de encontrar 1m 
medios y mecanismos para llegar a una 
evaluación de impactos ambimtales "!' 
una •fOiliiZ espeeilica y taxativa que a su 
vczpennitedeterminar,enlirme,aherna
tivas de contro~ reducción, o eljminarión 
de ~<¡s'ünpactos negativos. 

Los métodos para evaluar el imPí\"'Ó 
3111biental tienden a diferir entre sí. de
pendiendo de las caracteríslit:a propias 
delproblemaquesecstéanatizando.~ 

den aplicarse desde dos puntos de Vista 
diferentes: el de la potencialidad y el de la 
wlnerabilidad del medio respedO de 'una 
determiuada situación. La polcncialidad 
puede entCndersecomo la capacidad que 
tiene el medio para prnpoteionzr ü¡sumos 
ambientales, mientras que la •-ulnerabili
dad es la medida del deterioro. que d 
medio es capaz de asimilar. 

'ItA Ff.m.rt 
del medio 

Si se adopta d enfuqut de la 'll1!btlt-
rabilidad, queesd másdeftmivo,sc:ddJe 
estudiar el proyeciO de base ¿, pm:i
sióo, • partir de critaios CXliilÍÓiliW> y 
téaúcos que permitan identif,..,. dehida
meutc sus impidas ambinu•!n; _ ~ 
puá sc:namioan las altemativasqui:hay 
para ese prosa:to, evz!námfnbs, igim
mente desde 1m lliÍSID05 puntos ,de; o5la. 

De este modo, el~olljélode 
cstucfiose enfoca am equifibñoyseda d 
mismo tra'?D'ÚnJ!t\ m manto a c:slll:dio 
se refiere, al proyec10 JliOP1IICif!J y a sus 
alternativas. 

1

1 

Uoafmmaad 'a'•devisozfizzrmJ 
prnbkma ambimtal desde d .,._, de 
vista de la vuloa2bilidad es ,....r"""r d 
esquaoa que a am'Íi.• • 5n se· prcsco-
la:Q) 

- ... --
. l. 



Si se utiliza el punto de vista de las 
. poteÍicialidades, que es el más directo, en_ 
lugar de definir inicialmente el proyecto, 
co~siderando sólo criteri~ t~icos y 
económicos -para después introducir los 
criterios ambientales- se-lo estudia glo
balmente con el fin de mejorar la posibi
lidad del medio de suministrar mayores 
recursos naturales. Para ello se opera con. 
dos tipos de mapas de información:(3) 

a. Mapas que reflejan la aptitud del me
dio para recibir el nuevo p~oyecto o. 
acción de desarrollo. · 

b. Mapas que recogen lá capacidad de 
acogida del suelo o del territorio a los 
diferentes usos: 

. 2.4.1. Qué debe contener un 
Estudio de Impactos 
Ambientales 

La evaluación de impactos ambien
tales debe contener todos aquellos pun
tos que se consideren de i~portancia para 

. interpretar los daños que una ~bra ~uede 
causar en el ambiente. A contmuaciÓD se 
detallan los acápites más importantes a 
incluirse. 

1. DescripciÓn de la acción propuesta así 
como de las otras alternativas ( descrip
ción del proyecto). 

2. Descripción del medio sobre el cual se ._, 
pretende implementar la acción pro
puesta. 

--
· 3. Determinación de la magnitud y natu

raleza de. las modificaciones en el am
biente que la acción planteada causará; 
es decir, valorar los impactos ambien
tales sobre los seres humanos (su eco
norma, confort, etc), y sobre los compo
nentes básicos biótico y_ abiótico de su 
entorno. 

4. Interpretación de los resultados. 
S. Formulación de medidas y acciones 

subsidiarias en orden a prevenir, miti
gar, compensar o eliminar los efectos 
ambientales negativos. 

2.4.2. Metodologías para la 
evaluación de_impactos 
ambientales 

Los cuatro tipos principales de me
todologías para el análisis de los impactos 
ambientales que se aplican en. América 
Latina y que son susceptibles de aplica
ción en el Ecuador son: 

1. Listas de revisión, verificación o refe· 
rencia (sistemas de Jain, Georgia, Sta
rey, Urban, Adkins, Dee, Stover, Bao· 
co Mundial, BIRF, BID; BEDE) 

2. Matrices causa..efecto (sistemas de 
Leopold, MoOre, New York, Dee 
1973) 

3. Técnicas geográficas, como los mapas, 
transparencias-(sistemas de McHarg, 
Krauskopf). 

. 4. Métodos cuantitativos (Battelle ). 
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3. :Breve descripción de lps métodos más ·_ · ·. 
~-- . .. 

· aconsejables para la evaluación del i!ftpacto 
ambiental en las obras que ejecutan los 
. gobiernos seccionales del Ecuador 

3.1. Visión general 

Laevaluacióndel impacte? ambiental 
de 13s obras de desarrollo tiene que ver 
con la predicción de la potencial respues
ta del ambiente a una acción social deter· 
min3da que se realiza en e1 presente. Un 
estudio. de impacto ambiental ana~iza, 
fundamentalmente, la interacción directa 
que se establece entre el ambiente y los 
individuos. Generalmente, es el medio el 
que condiciona la forma de vida del grupo 
social que vive en él, pero cualquier mo
dificación que los habitantes realicen en 
su ambiente, tarde a· temprano, repercu. 
tirá en el funcionamiento de los ecosiste· 
mas y ello, nuevamente afecta a las condi· 
clones de vida de ellos mismOS.(7) 

· 3.2. Criterios para iniciar el 
proceso de la evaluación 
del impacto ambiental 

Los estudios de impacto ambiental 
requie~ de acciones coordinada& que 
frecuentemc¡lte inVolucran a gru~_-

tidisciplinarios en los que participan inge· 
nieros ambientales, arquitect~, biólogos, 
economistas, sociólogos, médicos, etc., de 
acuerdo a las características del proyecto 
a tratarse. 

Para la predicción y valoración del 
impacto ambiental se .requiere proyectar 
al futuro el estado del medio ambiente del 
lugar donde se aplica o se aplicará la obra, . 
sin la acción propuesta. Luego se estable
ce una comparación hipotética de cómo 
sería el lugar en cuestión después de apli
car la acción escogida, dentro de un-grao 
espectro de posibilidades o altdrriativas. 
Se eStablecen ciertos parámetros coo1u· 
nes de comparación ..entre las altemati· 
vas·, de tal forma que, mediante una me
todología adecuada, se cuantifican los im
pactos para, finalmente; decidir la acción 

· más aconsejada a tomarse.(l)(2X6) 

Por esta iazón es necesario describir 
el medio ambiente en el cual la acción va 
a llevarse a cabo, Este ha:ho permite ob
tener la información básica-.que Posibili
tará desarrollar ·un .Oporte infollÍlativo. 
en el, cual se sustentarán· las siguientes 
etapas del procedimiento. 

\ .. .. ,_) 



A esta información básica se la clasi
fica en ~pecios físico-químicos, biológi
Cos, cúlturales y socioecoriómicos, que se
rán ·analizados por Jos profesionales del 
grupo muJÚdisciplinario Jos cuales pro,. 
pondrán las diversas alternativas de ac
ción sobre las que, fmalmente, se tomarán 

las decisiones. 

3.2.l.Pasos a seguirse 

3.2.1.1. Primer paso 

. El primer ·paso en el proceso de 
valoración del impacto ambiental es la 
descripción del medio natural donde se 
aplicará la obra: Esta descripción posibi
lita tener la línea de partida con la cual las 
pr~icciones y valoraciones de los impac
tos de la acción propuesta, o de sus alter
nativas, serán comparadas. 

Existen diferentes propósitos para la 
descripción del medio ambiente; 

-Formar una base para la valoración del 
impacto del medio 3mbientedebid~ a la 
acción a tomarse o de sus alternativas, 
dentro· de las cuales necesariamente de
be ser considerada la posibilidad de no 
hacer. 

-Provisión de suficiente información de 
tal manera que las personas que estén 
encargadas de la toma de decisiones y 
no estén familiarizadas con la Jocaliza
c.ión general, puedan desarroUar un en

. foque global de las necesidades del pro
yecto, así como una idea de las carac~e
rísticas ambientales del área de estud¡o . . \"'-" ~..... , 

-IdentifiCar, cualqmertpara~etro am-
bient~l pblericialmente"~II(Crable a 1~ 
acción a tomarse, y permitir la pre..isión 

· de cualquier camtiio crítico que el am-
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biente P.Ueda sufrir. Ejemplqs de pará
meti-o's · ~níbieniales vulnerables inclu
yen segm~ntos de corri~nte Con ,>?bre 
calidad de agua , áreas geográficas con 
calidad marginal de aire, especies de 
plantas o animales raros, sitios históri
cOs o arqueológicamente. importantes, 
alto desCmplOO; ~esgo sístÍli~, etC.(6) 

La estuctura básica de la descripción 
del medio ambiente del área en donde 
puede localizarse el ·proyecto, d'_'~ ha
cérsela en relación a las caractensticas y 
necesidades propias del proyecto,. y de 
acuerdo con los si~uientes lineamen

tOS:(2)( 4)(5){6)(8) 

Aire, suelo y agua 

Se debe describir en forma sucinta 
los aspectos ambientales generales en la 
wna del proyecto. La calidad y posibili, 
dad de renovación del aire debe ser ana
lizada de acuerdo a una apreciación cua
litativa y subjetiva, pues en el Ecuador no 
se dispone de los medios para cuantificar
las; por otro lado, la calidad del agua debe 
ser determinada de acuerdo a las normas 
establecidas por el lEOS. Si el proyecto o 
la fase del estudio Jo amerita, debe incluir
se además un análisis ambiental del sus· 
trato suelo, incluyendo el uso del suelo, 
estudios geológicos, hidrogeológicos, de 
riesgo sísmico y volcánico, y económicos 
relacionados al uso del suelo. 

Jüdrologia e hidrografía 

El recuno agua es de vital importan
cia pues, es el sustrato más susceptible de 
polución y contaminación. Por esta razón, 
es necesario hacer una descripción de las 
aguas superficiales y subsuperficiales, in
cluyendo esJudios-específicos-cuando se 
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detecteri manantiales, fuentes de agua de 
origen geotérmico, etc. La cuenca de dre· 
naje debe ser estudiada igualmente con 
detenimiento, tanto en sus características 
hidrológicas como en su morfología; de· 
hiendo establecerse posibles sitios de 
azolve o erosión que puedan generarse 
por la presencia del proyecto. En defini
tiva, es indispensable realizar un inventa· 
rio total del recurso agua, considerando 
calidades y usos del mismo. 

Clima 

Es necesario realizar una descrip
ción de fas condiciones climáticas predo
minantes en la zona del proyecto, deta
llando parámetros como: temperaturas 
máximas, mínimas y medias mensuales, 
registros de precipitaciones, velocidad Y 
dirección predominantes del viento Y 
otros parámetros nieteorológicos. Ade
más, ~ recomendable incluir comenta
rios sobre la bruma producida por la com
bustión incompleta de hidrocarburos 
(smog), nubosidad y frecuencia de inver
siones térmicas. 

Niveles de ruido 

El ruido es también un pafámetro 
ambiental que debe considerarse. Niveles 
altos de ruido pueden hacer de una zona 
que por sus demás características se cata
loga como confortable, en un lugar inha· 
bitable. Debe hacerse un muestreo de 
ruido en la zona para, estimativamente, 
determiriar los niveles que Jos habitantes 
de la región-pueden tolerar. Esto puede 

· lograrse mediante.una encuesta a los mo-:.L 

radares de la región y a tr~vés de una 
· apreciación subjetiva. 
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Factores Imponderables 

Es necesario identificar Íos llamados · 
imponderables. En ocasiones, al realizar 
un proyecto se afectan grandes extensio
nes de terreno que potencialmente tienen 
un gran valor histórico y/o arqueológico. 
Incluso, es necesario prever el aporte o 
detrimento estético que puede sufrir la 
zona por presencia del proy~to que se 
esté considerando. 

Flora y fauna 

Debe hacerse una breve descripción 
de la flora y fauna existentes en la zona 
del proyecto, sin caer en una simple enu
meración de especies. Debe re'.alizarse un 
estudio que permita identificar la poten
cialidad de variación de estos recursos 
cuando la acción propuesta se

1
1leve a ca

bo. En caso de existir especies ~rotegidas, 
en peligro de extinción, o de 3Jgún valor 
comercial significativo, deb~ in~icarse có
mo el proyecto prodría afectarlas. 

Aspectos socioecooómicos \! \ . 

Los aspectos sodoeconómicos de la 
zona del proyecto tienen que s~r analiza

. dos de forma que se incluyan p
1
arámetros 

tales como empleo, organizadión de la 
11 • comunidad,- ingresos, valor de a tierra, 

usos del suelo, existencia o dist>?nibilidad 
de servicios básicos. transport~, comer
cio, etc. Esto pennitirá identi~car clara
mente y en ténninos cuantifica~les o mo
netarios, el efecto que la acción, propues
ta va a tener una vez que se la realice. 

1 
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A.S. h1veralones Térmicas 

No se registran inversiones térmicas. 

Comentarios: La lntonnaclón. del parámetro Clima pennne vlsilalizar la zona del 
proyecto 09il un buen grado de eproxlmaclón. Con la descripción 
antes propuesta se puede intuir, por ejemplo, que la localización 
de las lagunas de tratamiento no deberla estar localizada en el 
sureste de la poblacl6n, pues, la Incidencia de los vientos predo- . 
minantes harfa que los eventuales maJos olores que puedan 
suscnarse en estas lagunas se propaguen ala población. Por otro 
lado, en los meses de enero a marzo, las precipitaciones que se 
registran son. altas. Esta Información, complementada con los 
aspectos hidrológicos y geomorÍológlcos de la zona, pennnirá 
establecer claramente la fenomenÓiogfa de las inUndaciones. Al 
no registrarse inversiones ténnlncas, los malos olores que puedan 
suscltarse por la event481 mala operación de las lagunas, se 
disperarán y. dismunuirán su Intensidad. la Información sobre 
temperatura, humedad, y heliofanfa puede dejar entrever la posl
bnldad de que proliferen clenas especies de Insectos que pueden 

· o no ser vectores de énteremedades. 

En el caso de las obras municipales .. 
y/o provinciales más comunes, por lo ge
n~ral, el área de influencia del proyecto" 
coincide con el área en donde físicamente 
se, asienta la ciudad en donde. se va a 
realizar el proyecto, salvo el caso de pro- · 
yectos específicos, como los que-tienen 
·que ver con .la utilización del recurso 
agua, en los cuales, por lo general, debe 
ser analizado el Sistema de drenaje de los 
cursos fluviales superficiales y subterrá
neos que vayan a ser afectados. 

3-l.l.l Segundo paso 

El segundo paso contempla la eva
luación del impacto ambiental,- e;s decir, 
proyectar el medio a futuro con la acción 
propuesta ya realizada y, mediante una 
comparación con las condiciones antes de 
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la ejecución de la obra, determinar los 
. cambios ambientales que se producirán. 
Este paso es el medular del análisis de los 
impáctos ambientales, y requiere que el 
grupo multidisciplinario encargado de ha

. cerio, tenga vasta experiencia ambiental. 

& necesariO que se haga UD aoális~ 
especial para cada fase de desarrollo del 
proyecto. Por e.ta razón deberá hacerse 
una evaluación del impacto ambiental pa
ra la etapa de construcción, y otra para la 
de operaciói:t y mantenimiento, eStable
ciéndose las medidas de mitigación y/o 
compensación, para cada caso, y realizan
do un estudio soÍnero de los coStos que 
representarla implementarlas. 

Para llegar a una correcta eval.uación 
del impacto ambiental es necesaria la uti- . 
lización de metodologías e.pccíficas que 

permitan identificar claramente los pará
inetros ambientales que vayan a ser afee. 
tados, así como las acciones que causen 
esta afectación. La evaluación en sí tiene 
que arrojar resultados en concordancia o 
al mismo tiempo que se ejecuta.la etapa 
de los estudios en los que se encuentre el 
proyecto, es decir, en la etapa de prefac
tibilidad, se obtendrán resultados genera
les, mientas que en la etapa de diseño 
definitivo del proyecto, los resultados de 
la evaluación de los impactos ambientales 
deben ser específicos, de forma tal que 
permita ..en el siguiente paso-la elabora
ción 'de planes de manejo ambiental, a 
nivel de detalle. 

3.2.1.3. Ten:er paso 

El tercer paso incluye el desarrollo 
de Jos planes de manejo ambiental para 
operación y mantenimiento, que respon
-den a los resultados obtenidos en el se
gundo paso. Estos plane. de manejo de
ben, además, sugerir el cambio de proce
dimientos y/o tecnologías para evitar po
sibles efectos negativos que ha.n sido 
identificados y que pueden. ser preveni
dos, o las acciones que deberán imple
mentarse para minimizar aquellos efectos 
detrimentales que sean inevitables. Por 
otro lado, deben sugerir ciertas medidas 
que deberán tomarse en caso de contin
gencia. 
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4. Descripción general de los métodos de 
evaluación del impacto ambiental 
recomendables para los gobiernos seccionales 
del Ecuador 

Una vez que se ha hecho una des
cripción de la zona del proyecto, con to
dos los parámetros antes anotados, es ne
cesario proceder a la evaluación de los 
impactos ambientales que la acción pro
puesta vaya a causar en el ambiente. Para 
esto se dispone de gran cantidad de meto
dologías que arrojan distinto tipo de re
sultados. Las que se van a analizar a con-· 
tinuación, son las que se sugiere pueden 
aplicarse a las condiciones tecnológicas 
actuales del país. 

4.1.Listas de revisión, 
verificación o referencia 

La primera metodolo,P.a que se pue
de citar para la evaluación del impacto 
ambiental es la que se refiere a las listas 
de revisión, verificación, o simplemente 
de referencia. Esta responde a los méto
dos de identificación, es decir que sólo 
permite determinar los impactos al am-

biente, y no posibilita obtener una prela
ción ni interrelación claramente definida 
de ellos. 

Su aplicación es· simple, y es reco
mendable para proyectos que se encuen
tren en la fase de estudios preliminares,~ 
etapas de prdactibllidad o factibill· 
dad. ~ 

Para aplicarla, sólo basta r'eatizar 
una comparación entre los impactbs rela
cionadoS con el proyecto, sus actitidades 
conexas, y la lista de revisión. 

1

1 

Estas listas van acompañadaS de un 
infonne que describe detaUad~m~nte las 
posibles variaciones de cada JOb de los 
factores ambientales·consideratlot 

Las listas de verificación, ¡xi, lo ge-
d

. 1 
neral, son propuestas por IVCIS<¡lS orga-
nismos internacionales cuyas actividades 
. 1 1 1 'ó fi tienen que ver con a. programac1 n, -

nanciamiento, o ejecución de 
1
'pioyectos 

de desarrollo. 



La lista de revisión ambiental consi
derada por el Programa de la Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, PNU
MA, considera los siguientes aspectos: (6) 

Posibilidades ~e empleo Estructura de salarios Calidad del aire 
Oive~~ de emi*O Oistrlbuci6n de la renta Calidad de tu aguas dulces 
o.sarrouo de 1as ()port!Jnldadn empresarlaln Efectos sobre la zona costera 
especialidades Servicios c:omarclalas Emialonn gaseou.s 
Posibilidad de fon'nacl6n Desarrollo de los recuraos Carga de efluentes 
t6cnlca local .. Simlnacl6n de residuos 
Transferencia da temologla Eteetos sobre la Llti!U:aolón sólidos 

da las tierras 

Migración de la población Cosechu agricolu Efectos sobre la fauna 
Estructura _de la población Granjas ganaderas . Etec1os sobre la flora 
Demanda de viviendas Servicios de transporta Instalaciones y recursos 

· Equipvniento educativo Valor da las propladadas recreativos 
Equipamiento aanitario y 
mkliec 

El Departamento de Medio Am
biente del Banco Internacional de Re- •· 
construcción y Fomento (BIRF), general
mente conocido como Banco Mundial, 
quizás es el pionero en estudios de eva
luación de impacto ambiental. En efecto, 
en !970, antes de la Conferencia de Esto
colmo, el grupo constituido por funciona
rios del propio Banco con la Asociación 
Inte:-nacional para el DesarroUo (AID) y 
la Corporación Financiera Nacional 
(CFN), ya había establecido un asesor 
dedieado aevaluaryrevisareada proyecto 
de inversión desde el punto de vista de sus 

· efectos potenciales sObre el medio am
biente. En 14 actulllidad, todo proyecto 
jilwndlldo por el Ba1ICO Mundial reqWere, 
necesari.amoue, de un estudio de evalua
ción de impactos ambientales del proyecto 
y sus altemt1tivas. (8) 

Las consideraciones ambientales 
pi-opuestas por el Banco Mundial se agru-

. pan en seis categorías o componentes qUe · 
tienen por objeto señalar los puntos ge4 
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Nivelas de ruido Y vibraciones 
Calidad visual y paisaje 

nerales que sirven de base para analizar 
las posibles consecuencias del proyecto, 
indicar la infonnación necesaria y e1 tipo 
de experiencia que se requiere para estu
. diar con profundidad Jos aspectos am
bientales de los diferentes. proyectos, y 
proporcionar una estructura para la for
mulación de procedimientos y pautas pa
ra el examen y la consideración sistemáti
ca de los factores ambientales. 

Las categorías a 1~ que se aluden en 
el párrafo anteriorson las siguientes:(8)(9) 

· A Vwulaciones entre el medio ambiente 
. y los recwsos 
- Composición del ecosistema 
- Función y factores del ecosistema, 

como por ejemplo: · 
- Uso de la tierra y eapacidad para 
sostener a la población 

- Capacidad para absorber contami
naCión 

-Cambios o.altemativas 
- Selección de la tecnología 

- Posibilidades de transfoimación de 
materiales con fines de aprovecha
miento 

• Otros mercados externos 

B. Direño y corutnicción del proyecto 

- Protección inrriediata de los valores 
ambient~les 

- Planes consolidados de construcción 
para proteger Ja flora y fauna y evitar 
la erosión 

- Exámenes médicos periódicos para 
la selección y protección de la fuerza 
laboral 

C. Operaciones 

- Administración de las materias pri-
mas 

-Manejo de.los desperdicios 
- Mantenimiento de las medidas de 
·protección 

-Vigilancia o control de los efectos 
-Condiciones de salud en el trabajo 

D. Factores socio-culturales 

- Efectos socio-culturales (priorida
des) 

- Reubicación de personas 
• E.. Repercusiones sobre la salud 

- Control de los vectores de enferme
dades 

- Servicios de salubridad 
- Introducción y propagación de en-

fermedades 

F. Consideraciones alargo plazo 

- Sucesos imprevistos (catástrofes) 
- Contexto del desarroUo regional 

Las conSideraciones ambientales de 
esta metodología se aplican deritro de es
te marco general ·de referencia. Sin em
bafgo, es neceSario recalcar que', de_· 
acuerdo a la acción a tomarse, deberá 
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relacionarse específicamente cada una de 
éstas con lo que el proyecto o su alterna
tiva así lo requiera. 

En esta metodología se incluye, ade
más, una serie de informacjones referidas 
a puntos específicos como salud pública y 
normas· ecuatorianas o, a falta de éllas ~.

internacionales, sobre contaminación del 
aire y del agua en sus aspectos biológico, 
físico y químico, lo cual resulta en extremo 
útil como base o datos de apoyo en el 
trabajo de evaluación, permitiendo así la 
formación de ciertos criterios específicos 
de enfoque del estudio ambiental. No está 
por demás recordar que existen ciertos 
estándares ambientales que sori aplica
bles a nivel mundial, y qu~ deberán ser 
respetados y considerados dentro de la 
planificación sectorial.(6) 

En los proyectos industriales, el Ban
co Mundial sigue una metodología de 
análisis un tanto más específica, dividida 
en nueve puntos, con los que se pretende 
analizar el proyecto en el contexto geo

. gráficO y socioeconómico en que se inten
ta instalar. En este análisis se trata al me
dio ambiente como una eiltidad económi
ca, es decir, se aplican conceptos de esca
sez, prioridades, posibilidades, costos, 
costo marginal y distintas posibilidades de 
acción o alternativas. 

En· las nueve fases del análisis am
biental se consideran, -desde la vincula
ción del proyecto con el uso y la gestión . 
de recursos naturales que se van a em
plear, hasta el destino final de los residuos 
en la. zona o sistema en los que se han de 
eliminar, pasando por las operaciones in
terinedias, tanto durante la construcción 
como en la operación del proyecto. Estas 
nueve fases a las que se hace referencia 
son:(6) 



' " 

1.' Vinculación ~D los recursos natu
rales: consideraci~nes que .tienen en 

· cuenta los procesos desde 'la extrac
ción del recurso, ó su llegada al pafs • · 
para el proyecto que se ~mete a la 
evaluación. 

2. Proceso: análisis de las distintas alter
nativas en cuanto a~operaciones indi
viduales y a los procesos de transfor
mación química. Evaluación de tecno
logías. 

3. Capacidad asimilativa del lugar. 
análisis de la actual capacidad de carga 
de la- tierra, de los cauces naturales y 
del aire, para detenninar las condicio
nes originaJes y el efecto del proyecto, 
es decir, un estudio de la vulnerablii
dad del medio a recibir contaminación. 

4. Manejo de los desechos: análisis de 
todos los productos y subproductos, 
desechos para su tratamiento, reutili
zación y asimilación. 

S. Operación y control: mantenimiento 
y control dentro 'del proyecto. Esto 
incluye el control del aire, agua y tierra 
desde el punto de vista químico, físico, 
biológico y estético. 

6. Aspectos 50clales: las relaciones bu
. manas en los sistemas de asentamien-
tos. - ' - • ·-

7. Aspectos relacioaados .eon la salud: 
seguridad y bienestar de la población 
afectada por el proyecto. 

8. Destinos fin~les: Transformación, 
reutilización y asimilación del produc
to y productos futuros, incluyendo el 
retomo, en loscasosquesean posibles, 
a la vinculación con los recursos natu
rales. 

9. · Optimización: análisis de los costos de 
las distintas alternativas. 

Como puede apreciarse, ·con esta 
metodología lo que se realiza realmente 
es una identificación de factores y posi
bles efectos ambientales,.con el fin de 
facilitar lá toma de decisiones al poner de 
manifiesto las consecuencias ambientales 
del escc:'~miento de una u otra alternati
va. 

El esquema que se presenta a conti
nuación ayuda a visualizar mejor cómo 
opera esta metodología. · 

......... _ 
-M- _ .. _ 

._.,_,..,_ 
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La generalidad de los estudios de efectuados sólo por cumplir con uno de 
impacto ambiental que se han hecho en el los requisitos para conseguir el crédito 
Ecuador, basta fines de la década de los buscado y, desgraciadamente, no fueron 
ochenta, b3n sido realizados mediante la realizados para establecer una política de 
aplicación de esta inelodolo&ía. ~la m a- ~anejo ambiental de la zona de proyecto; 
yoría de casos ~tos estudios han sido · 

'. 
Ejemplo: COnsidérese nuevamente los sistemas de alcantarillado pi!Nial y san l-

. · uiiio, y de tratamiento de aguas se/VIdas que van a ser lmplantádos 
en una población localizada en la Costa ecuatoriana. Tomando como 
referencia la lista de revisión propuesta por el Banco Mundlal, en el 
literal E. Repercusiones sobre la salud, el .anáfisis qUe se pudiera 
efectuar, ~rfa ser s!IÍ'\Dar al siguien~e: · • 

E. Repercusiones sobre la salud. 

· E1. Control de vectores de enfeiinedadea 

. Los sistemas de alcantarillado sañltario y pluvial, asf cOmo cl de 
tratamiento de aguas servidas, pueden, eventualmente, propiciar el creci
miento de vectores transportadores de enfermedades hídrlcas. Las condi
ciones que se van a dar en la etapa de construcción, principalmente, 
favÓrec.erán a eSte hecho. . · 

En la etapa de construcción, debido a la mala práctica en la disposición 
final del os desechos sólidos, la falta de recolectores do basuras que dls¡)one 
la municipalidad, y malos hábnos de higiene que tiene la poblacÍóri. las 
zanJas en donde se enterrarán posterionnente las tuberlas de losj dos 
alcantarillados podrán convertirse en botadoras provisionales de basura. 

' ' Los botad eros de basulaS son ambientes propicios para la proiHeraclón 
de roedores, aves carroñeras, Insectos, y otros tipos de animales que

1 
son 

hábitat k:leales para algunos microorganismos capaces de producir e
1

nfer· 
m edades contagiosas y ea usar grandes epidemias. Por otro lado,l"\' 1~
dos con metales pesados provenientes de las tintas con que se Imprimen 
ciertos papeles, pueden poner en peligro los a cuBeros subyacentes y atentar · 
contra la salubridad humana . . · · / 

Las aguas quietas son ambientes favorables para la prQIHeraclóp del 
mosquno anofeles. eausante de la malaria. En el sector donde se Implantarán 
las lagunas de tratamia'nto, si la construcción se lleva a t:abo en la etapa de · 
Uuvias, se generarán grandes charcos y shlos de aguas estancadas. UnB vez 
que las lagunas entren en su etapa de funclonamlentq, _taS-vclocldadeS del 
agua dentro de ellas serán muy bajas, sobre todo en los lnorales, en donde, 

. por condiciones hldrá"ulicas de contorno. se podrán considerar como nulas. 
Este hecho sumado a la gran cantidad de materia orgánica y patógenos que 
se van a registrar eri las lagunas, podrfa desencadenar la proPagación de 
epldemlas.de. enfermBd~des, por efectos de los vectores {moscas~. 
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Las medidas de mttlgaclón abarcan desde la colocación de cintas 
protecta<as ·alrededor de las zanjas exCavadas, has1a la publicación de 
ordenanzas municipales que prohiban arrojar basura en las zanjas y casti
guen duramente a los contraventores. 

En las lagunas, por ejemplo, podrlan Implementarse elementos 'mecá
nicos Que aumenten la velockiad promedio del agua en ellas, y evften que 
se formen las condlctones necesarias para la reproducción de los mosqui
ios. Otra solución podrla ser la Introducción de algunos tipos de batracios, 
en las zonas drcundantes a las lagunas, cuya dieta constituyen principal
mente los mosquitos. · 

E2. Servicios de salubridad 
En la etapa de construcción, será n~cesario abrir zanjas para poder 

enterrar la tuberia que conducirá tanto las aguas negras como las aguas 
lluvias. Este proCeso puede Interrumpir temporalmente ciertos serviclos 
básicos como agua potable, electricidad, y teléfonos pues, las redes de 
estos servicios también están enterradas. Por otro lado la alteración en eJ 
tránstto peatonal yvehlcularserá delmportanciá. La carencia de electricidad 
y teléfonos puede ser asimilada por la pobtaclóri, aunque los sectores 

· productivos se verán mermados. B agua potable, es un servfclo Irreempla
zable· y de important(simo valor sanitario, mientras que las alteraciones en 
el tránsito peatonal y vehlcular causará molestias generalizadas en sus 
habttantes .. , . · 

flJ faltar el seNiclo de agua potable por largos periodos, se pueden 
generar condiciones de Insalubridad tales· que afecten directamente a la 
poblaCión, y que propicien el inicio o 1~ propagación de ·enfermedades. 

Es en esta etapa, de construcción, que se deben extremar las medidas 
de mhigación para que el parámetro ambiental Salud no sea afectado, y las 
modificaciones que puedan suscitarse en éste puedan ser fácUmente absor
bidas por la Infraestructura de salud que se registra en la zona. Es. impres
cindible, además, que se haga un control de la población, por muestreo, 
·para detectar eventuales epidemias que puedan propagarse y controlarlas 
a tiempo, asf como brindar mejores seNiclos de protección a los trabajado
res. 

E3. lntroduccl6n y propagación de enfermedades . 
Muchas enlerrnedadeslnfecte><:ontaglosas pueden ser Introducidas a 

·la zona del proyecto por la utDizaclón de mano de obra foránea. La reco
mendación general es que se utftlca la mano de obra disponible, para 
prevenir este posible desmedro al parámetro ·Salud. Con ~o no sólo se 
prevendrla la Introducción de este tipo de enfermedades. sino que se . 
beneficiarla la demanda de empleo en la zona. 

·SI necesarlament~ se debe incluir mano de obra foránea para la 
ejecución del proyecto, es indispensable que se haga un estricto control del 
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personill a ser contratado, y descartar aquel que, por sus condiciones de 
salud; pueda ser portador de este. tipo de enlerinedades. Por otro lado, se 
requerirá que se Implemente un sistema de letrinizaclón para el personal que 
labor~ en el proyedo, y Qu~ nO Cuente con la poslbUidad de acceder a los. 
sistemas santtarlos públicos. 

NriTA: 8 ejemplo plan~ado es n~rtameirte didll.ctico y sólo m~es.tta la forma ~mo pultde ser ananzacto el 
literai"E" de la listado vertficac:l6n $Ugerida por el Banco Mundial. En el cuo de un an~lsls delmpaeto 
ambiental real, todo argumento que se emitiera, deber6. ser re-spaldado por un anilisl:s t6cnlco, y de ser 
n~sarto. por referencias biblfogrificas. 

4.1.1. Ventajas· y desventajas de la 
utilización de las listas de · 
revisión, verificación o 
refere~~ia 

La mayor ventaja de este método es 
que ofrece la posibilidad de. cubrir o iden
tificar casi todas las áreas de impacto. La 
gran desventaja es que arroja resultados 
cualitativos y no .permite establecer si-

. quiera un orden de prioridad relativa de · 
los impactos. Por esta razón, bajo ningún 
concepto, por principio, pueden compa
rarse dos impactos distintos procedel}teS 
de ·dos proyectos diferentes analizados · 
bajo la óptica de esta metodología.(6)(10) 

Las listas de verificación sólo permi
ten, a nivel preliminar,la identificación de 
los. parámetros ambientales que pueden 
ser afectados por la acción a realizarse sin 
establecer la importancia relativa de estas· 
afectaciones ni permitir la determinación 
de la acción específica que las ocasiona. 
Debido a esto, estas listas de verificación 
no deben ser empleadas en otras etapas 
de estudio que no sean las de prefactibili
dad o factibilidad, pues, por el tipo de 
resultados que arrojan, ho contribuyen, 
en etapas posteriores, ~ ofrecer solucio-

. nes específicas a los problemás detecta- · 
dos. · · 
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4.2.Matrices causa-efecto, 

Las matrices causá-efecto son, sobre 
todo, métodos de identificación y valora
ción que puéden ser ajustados a·las distin
tas fases del proyecto, arrojando res U lia
dos cuali-cuantitativos, re~lizando un 
análisis de las relaciones de causalidad 
entre una acción dada y sus posibles efec
tos en el medio. 

Estos sistemas son de gran utilidad 
para valorar cuali-cuantitativamente va
das alternativas de un mismo proyecto: 
por ejemplo,·para determinar la inciden-

. cia ambiental de un mismo proyecto en 
diferentes localizaciones o con diversas 
medidas correctivas de v~rios tamaños o 
empleando distintos procesos. Sin duda 
alguna, de estas metodologías la que más 
se destaca es la propuesta por Leopold. 

. En el Ecuador, esta metodología 
puede ser utilizada en todas las fases de 
estudio de un proyecto. En el caso de los 
gobiernos seccionales, es conveniente 
que este método sea utilizado cuando los 
proy~ctos entren al estudio definitivo, 
después de haber aplicado la metodología 

. de las listas de verificación en las etapas 
anterior~ . 



La llamada matriz de Leopold fue el 
primer método que se estableció para la 
evaluaCión del impacto ambierital. En ri
goi, es un métOOo de ide·ntificaci6n o in
formación que se preparó para el Servicio 
Geológico del Ministerio del Interior de 
los' Estados Unidos de América, como 
elemento de guía de los informes y de las 
e:valuaciones de impactos ambientales. 

(4)(10) 
La base del sistema es una matriz en . 

que las CJ)tradas según columnaS· contie
nen las acciones del hombre que pueden 
alterar el medio ambiente y las entradas 
según filas son características del medio 
(o factores ambientales) que pueden ser 
alteradas. Con las entradas en filas y co

. lumnas se pueden definir las relaciones 
existentes. Como el número de acciones 
que figuran en la matriz sori cien, 'y ochen
ta y ocho el de efectos ambientales que se 
proponen con este método, resultan ocho 
mil ochocientas interacciones posibles, de 
las cuales, afortunadamente; sólo pocas 
son de interés especial. 

Por otro lado, es necesario recordar 
que no todas las acciones se aj>lican en 
todos los proyectos, y que no todos los 
factores ambientales afectables poten
cialmente son realmente susceptibles de 
ser modificados, con lo que la matriz de 
interacción se reduce notableménte, y el 
número de interacciones también, al pun· 
to de permitir que la información que de 
esta matriz se obtenga sea manejable. 
Además, de acuerdo a las características 
propias del proyecto, podrán agregarse 

·otras acciones y parámetros que no estén 
contenidos en las listas de verificación 
sugeridas por el método. 

Un primer paso para la utilización de 
la matriz de Le6pold consiste en la iden· 

tificación de las interacciones existentes, 
para lo cual se consideran primero todas 
las acciones (columnas) que pueden tener 
lugar denií-o del proyecto en cuestión. A 
continuación ~ requiére conSiderar to-· 
dOs aquellos factores ambientales de im· 
portancia (filas) , trazando una diagonal < 

en la cuadrícula correspondiente a la co
lumna (acción) y fila (factor) considera
dos. Una vez hecho esto para todas las 
acciones, se teO:drán marcadas las cUadrí
culas que representen interacciones (o 
efectos) a tener en cuenta. Después que 
se han marcado las cuadrículas que repre
sentan impactos posibles, se procede a 
una evaluación individual de los más im
portantes; así,-cada cu3dñcula admite dc;ss 
valores:(4)(6)(8){10) · 
-Magnitud, según un número de 1 a 10, 

en el que 1 O Corresponde a la alteración 
máxima provocada en el factor ambien-
t~l considerado, y 1 lá mínima.·_ · 

-·Impon~ncia (ponderación}, que da el 
peso_ relativo que el factor_ ambiental 
considerado tiene dentro del proyecto, 
o la posibilidad de que se presenten 

alteraciones. 

Los valores de magnitud van prece
didos de un signo positivo (+)o negativo 
(-), según se trate de i:fectos en provecho 
o desmedro del medio ambiente, respec
tivamente, entendiéndose como prove
cho a aquellos factores que mejo~ la 
calidad ambiental. Una ayuda gráfica para 
visualizar rápidamente las cuadrículas co
rrespondientes a las acciones que causan 
detrimen~o en el modio ambiente, a más 
del signo negativo, es encerrarlas en un 

círc.u}O.(lO) 
Cuando se ha llenado las cuadrícu

las, lo que resta es la" interpretación de los 

.. 
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números colocados en ellas. Para simpli- ~cciones sean inevitables,- podrá pre-
ficar este trabajo, es aconsejable operar verse medidas o formas de mitigación. 
con una matriz.reducída, ep. la que tam- De igual manera se pueden tomar 

· bién se disponen las acciones.en lasco- las estadísticas para cad~ elemento del 
lumnas y los factores ambientales en las ambiente: 
filas. Se llega así a obteóCr una ri13.triz-ri-aás 
pequeña y manejable ·que la Il)atriz origi
nal que, a pesar de swo dimension~, no 
deja_ de representar las cOndiclones ianto 
de acciones como de factores ambiental~. 
importantes. 

Una vez obtenida la matriz final re
ducida, que presenta una serie de valores 
indicativos delgr_ado de impacto que una 
acción puede tener sobre uno de los· fac
tores del medio, es necesario proceder a 

- la interpretación de los_resultados, para lo 
cual se sugieren las siguientes normas: (lO) 

~. Estadísticas de filas y columnas 
Para abreviar el impacto causado 

Por cada acción, se pueden tomar las 
siguientes Cstadísticis de ~da colll:m
na: 

a. Número de condiciones del ambien
te afectadas ( +/-). 

b. Promedio aritméticO de los efectos 
positivos. 

c. Promedio aritmético de los efectos 
negat~os. 

De esta maner~ se observará qué 
-acción causó mayor impacto en el am
biente y de qué tipo fue (positivo o 
negativo). Con el promedio de los efec
tos causados resaltará la acción que tie
ne mayor efecto positivo o negativO. Se· 
pueden entonces ordenar las acciones 
de mayor a-menor efecto y estudiar las 
posibilidades de modificar las acciones 
propuestas que estén en: la parte supe-. 
rior.df? la lista, y en el caso que estas· 
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a Número de condiciones que lo afec-
tan ( +/-). · 

b. PromediO aritmético de los efectos 
positivos. 

c. Pro~edio ~ritmético de los efectos· 
~egativos. 

Estos resultados''indicarán qué 
elementos dCI ambiente fue~n más 
afectados y de qué forma. Resaltarán 
los elementos del ambiente que han 
sido máS-afectados y la forma cómo se 
ha dado este proceso, así como aque
llos más favorecidos y-los más perjudi
cados. 

Otras formas de evaluación de los 
resultados del análisis de impa¿tos am
bientales hecho a través del método de 

\· 1 • 

Leopold son los que presentan!Duek y 
. ' Burguera Estas formas se sintetizan en 

evaluaciones gráfitas.(lO) li · · . t 
2. Evaluación gráfica ~ 

La graficación de los resultados de 
la matriz en coordenadas tartbianas 

1. 
ofrece una excelente manera de desta-

. carla posición general del inlPa¿to. Por 
ejemplo si en la abscisa sé cotobm los 
valores correspondientes a la 'impar-

• ' 1 
tanc1a del efecto y en la ordenada los 
valor~ de magnitud, (a la cu~l se le 
asigna el-mismo signo de la importancia 
para obtener una nube de puntOs en el 
primero y tercer cuadrante y p~er vi
sualizar mejor, por contraposición, los 
efectos que la accióri cau"saría, en· el 

·.·. 
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medio) se obtiene un gráfico de puntos o1 

~e fácil interpretación como se muestra 

IMPORTANCIA 

------+---__.:___;+:_ MAGNITUD 

Efectos positivos alloa 
Clt lmportlnc:ia 

ElectoS M1jltlvOS 
ele ~ lmporUncia 

en las siguientes figuras: 

. ', 

IMPORTANCIA 

·'· 

• MAGNITliO 

Electos positivos anos 

Electos negativos 11101 

Cuando la nube de puntos obtenkia tienda a concentrarse en el primer cuadrante, el 
1 . proyecto causará beneficio ambiental. SI se concentra en el tercero, las modificaciones 

· ambientales serán detrimentales; cuando sea simétrico. habrá un equilibrio entre el 
beneficio ambiental que se genere y ef deterioro que se caUse. Por esta razón el análisis 
del Gráfico N2 1 permite concluir que la acción propuesta tiene Impactos positivos 
simaUares a los negativos, tanto en magnitud como" en lmporiancla, por obtenerse una 
nube de puntos casi simétrica, en eSte caso, la modificación ambiental global del proyecto 
será nula, . pues los efectos negativos que se ocasionen serán compensados por los 
poshivos que se generen. En el caso del Gráfico N2 2,1os efectos positivos que ocasiona 

. el proyecto. son mucho más Importantes que los negativos. 

La evaluación de los parámetros 
"magnitud" e "importancia" ha de hacerse 
en lo posible, sobre_ la base de datos, cuyo 
sistema de procesamiento e interpreta· 

. ción para llegar a éstos, debe ir acompa
ñado· de la matriz, con lo cual ésta se 
convierte en· un mero resumen del texto 
o ~tudio de impa_cto ambiental adjunto; 
por tanto la matriz es un resumen y el eje 
del estudio es la descripción detaUada de 
los impact_os expuestos en el texto. 

28 

4.2.1.Aigoritmo para usar la 
matriz de Leopold · 

l. Delimitar el área a evaluar . 
2. Determinar las acciones que ejercerá 

·el proyecto sobre el área(#!). 
3. Determinar para cada acción (#2),qué 

elemento (s)se afecta (n). Esto se logra 
mediante el rayado correspondiente a 
la cuadríacul~ de interacción. · 

··· .... 

/nlTOdl.lcd6n D los Mltodos de Evoluoción de lmpac!OSAmbimtDlu 

4. Determinar la importancia de cada ele-
mento (#3) en una escala de 1 a 10. 

S. Determinar la magnitud de cada acción 
·. de'(#2) sobre cada elementci•de (#3), 

:· en una escala de 1 a 10. · 

· 6. Determinar si la magnitud de (#5) es 
poSitiva o negativa. 

7. Determinar Cuáht~ acciond dei pro· 
yecto afectan al" ambiente, desglosán· 
dalas en positivas y negativas. 

8. Establecer los promedios aritméticos 
de (#7). 

9. Determinar cuántos elementos del am:.. 
biente son afe~i~dos por el PfóYecto, 
desglosándolos en positiVos y nCgati· 
vos. 

10. Establecer los promedios aritnléticos 
de (#9). · · 

. 

Ejemplo: Para los mismos sitemas de alcantarillado y tratamiento de aguas 
utilizado en ejemplos anteriores, supóngase que se desea haCer una 

· evaluación de impactos .ambientales aplicando la metodologfa ·de 
Leopold. · 

Siguiendo con el algoritmo planteado se tiene: 

1. Delimitar el área a evaluar. 

Supóngase qUe esto ya se ha realizado y espacialmente se ha delimitado el 
área a evaluar. 

2. Determinar las acciones que ejercerá el proyecto sobre el área (#1). 

Una vez analizado el proyecto, las acciones a realizarse, que están en la lista 
de revisión de Leopold·. serán: . 

Mod!ficación de hábitats 
Atteración de cobertura vegetal 
Canalización 
Ruido e Introducción de vibraciones extrañas 

3. Determinar para. cada acción (#2), qué elemento(s) se afecta(n). 
Los elementos o parámetros ambientales que se verán afectados por las 
acciones antes detalladas serán: · · 

Espacios a'biertós y salvSjes 
Salud y seguridad . 
Empleo 
Vectores de enfermedades-insectos 

• ~ lista se detalla mis adelante 
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las interacciones entre cada acción y los parámetros ambientales que afectan 
se pueden ápr~c.iar en la slguient~ ~triz: 

MATRfZ CE INTERACCION 

Modificaciótl . Alleración de la ¡ Canali:aci6n 
de Mbitats cobenUfl!l vegetal : 

Salud y 58Quri::tad 

Empl~ 

·' 

Ruido e intrcxl. 
de vibraciones 

Donde lascuadrfcualas rayadas representan la Interacción entre las acciones 
a realizarse y los parámetros ambientales que son afectados. Para el caso 
partiaJlar, por ejemplo, la acción Modificación de hábitats afectará los pará
metros ambientales Espacios abienos y salvajes, Y Vectores de enfermeda
des-insectos, por lo que en las cuadriculas superior e Inferior Izquierda se ha 
trazado una diagonal. 

4. Determinar la Importancia de cada elemento (#3) en una escala de 
1a10. 

MATRIZ DE INTERACCION 

1 
Modlflcecl6n 1 Alteración de 1a

111 
! C.nallzación 

1 

Ruido e introd. 
de hábltats cobenura vegetal, · . de vibraCiones 

' 
Espaclo5 a.blenDs Y salvajes ~. 1 ,..........---; 1 
Salud y~ ¡ 1 ~ ........----; 
Emploo ' 1 1 ....-----, 1' 1 

' 
Vltdores de em.rmedades-insect05 ! ____...._..-; . i. ,.......----; i .........--; 1 
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Los valores asignados corresponden al análisis de las condicioneS que se 
prevean tEmer. Por ejemplo 13. ·importancia de _la interacción Modificación de 
hábitats con Espacios abiertos y salva/es se ha considerado como 4. Esto 
responde a CircUnstancias en que los espacios abiertos no son tan grandes 
en relaCión a la magnitUd del proyecto. la acción Canalización, por ejemplo, 
se interactúa con Salud y seguridad, Y. se ha asignado con un puntaje de 9, 

.pues, se·há. considerado que la importancia de esta interacción es·notoria Y 
relevante •. en cuanto a laS caracterfsticas propias del proyecto. 

Como se puede apreciar, !Os valores asignadosdeperiden exclusivamente de 
las caracterfsticas del proyecto, y del buen juicio del grupo multidisciplinario 
que los asigna. 

5. Determinar la magnitud de cada acción de (#2) sobre cada elemen-
to de (#3), en Ur:"& escala de 1 a 10. · 

6. Determinar si la magnitud de (#5) es positiva o negativa. 

1 Espacios abiertos y salvajes 

! Salud y seguridad 

Empleo 

MATRIZ DE INTERACCION 

MQddicaci6n Alteración de la CanaHzación 
de Mb~ats cobertura vegetal: 

j Vectores de enfermedades~os : ~ ! 

Ruido e inlrocÍ. 
de vibraciFe~ 

Los valores de Magnitud han sido asignados con su respectivo signo: positiVo 
si se van a verificar beneficios al ambiente, y neganitvos si se registrarán 
detrimentos. Estos valores deben ser fijádos considerando sólo la incidencia 
de la acción propuesta al parámetro analizado, independientemente de su 
relación con el proyecto. f:'or ejemplo, l¡;t acción Modificación de hábitats y 
su interacción ·con el parámetro Vectores de enferemedades- insectos tiene 
una magnitud de 6, pues se considera. que ·el cambio que esta acción causará 
en el parámetro será del orden del60%; su signo es negativo, pues se generará 
un detrimento ambiental. · · 
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Si se analiza, a la lnt_eracclón de la acción" y del parámetro propuesto, en 
cuanto a la Importancia, two una calificación de 3, que nada tiene que ver 
~n el ~ que se asignara a la magnftud del impacto. 

7. Determinar cuántas acciones del proyecto afectan al ambiente, de&
glodndolaa en poaHivaa y negativas. 

8. Establecer loa promedios aritméticos da (#7). 

MATRIZ DE INTERACCION 

: Espacios abiert~ y sal11a]es 

' Salud' y segudad 

Promedios pos:llivos o o 

Promedios negativos 2 
' 

2 i 
Promedios aTtméticos :,. 

1 

., i 

Canalización Ruido e lntrod. 
de vibraciones 

2 : o . 
' 1 ' 
"' 1 

., 

la forma como cada acción propuesta afecta a los parámetros am~entafes 
analizados, se puede visualizar a través de los Promedias positivos y Prome
dios negativos para cada columna, que no son más que la suma de cuadri
culas marcadas cuya magnitud tenga el signo posltfvo y negativo, respectiva
mente. Para el caso particular de la acción Modificación de hábitats, se puede 

· apreciar que ésta no fomenta una me jorCa ambiental, puesto que su promedio 
postUvo es nulo, mientras que su promedio negativo es no nulo. Por otro lado 
se observa que la acción C~nalización tiene Ufl promedio positivo de 2 y un 
negativo de 1, es decir que, en términos absolutos, ésta causa un beneficio 
ambiental. 

Hasta el momento, con los promedios posHivos y negativos no se puede saber 
que tan beneficiosa o detrimental es la acción propuesta. Para solucionar este 
problema, se recurre al promedio aritmético. Para obtener el valor en el 
casillero respectivo, sólo basta multiplicar el valor de la magnttud con el de 
Importancia de cada casnlero, y adlclona~os algebraleamente según cada 
columna. EJ valor -26 que aparece bajo la columna Modificacióh de hA.bltats 
en la fia Promedios aritméticos es el resultado de multiplicar -2 por 4 (del 
caslllero superior Izquierdo) y adiclona~o con el producto de -6 por 3 del 
·casi_llero inferior Izquierdo. 
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Los valores qu_e se registran en el Promedio aritmétiCo ind!aln cuán benefl
closa o detrimental es la accló~ propuesta. En el ejemplo, la acción más 

. beneficiosa es Canalización. pues registra Un Promedio aritmétiCo de 122 (el 
signo del válor es i>oshivo, por eso es beneficiosa) y la más detrimental es 
Alteración de la cobertura vegetal, que tiene un valor de -39 ( el' signo es · 
negatfvo, por eso es detrlmental). Sin er:nbargo de que CanallzB.ción registra 
un promedio de 122, esto, de ninguna manera exime la posibUidad que mh:igar 
los efectos. negattvos que la acción propuesta cause en los parámetros en· 
donde se previsto· que se generarán Impactos negatfvos. Es Importante 
recordar que ·se debe tratar siempre que los Impactos positivos en el medio 
sean los mayores, y los negatfvos los mrnimos posibles; esto se logrará con 
las medidas de mitigación y/o compensación. 

9. Determinar cuántos elementos del &rt:Jblente son afectados por el 
proyecto, desglosándolos en positivos y negativos. 

10.Establecer loa promedios arHmétlcoa de (#9). 

:•····. 

,-

·-... _.-_-_··--~~7·~~77·:-- 1~· ~----~ 
:-L .. _· ·_·_···· __ ..cV<:. _'/_:'_JI¿/:_. _'L.· l.:~L~-/L·-¡ __ • Ll ---'----___¡ 

De Igual forma que Se hiciera para las columnas, ·las mismas estadisticas 
deben hacerse para cada fila. Del ejemplo, se puede apreciar que el parámetro 
ambiental más beneficiado es Salud y seguridad mientras que el más delri-

. mentado es Vectores de enfermedades-insectos que registran pontajes de 
69 y -48 respectivamente. 
Finalmente, si se adic.iOnan ·por separado los valores de promedios aritméti- · 
cos tanto para las Bcclones, como para los parámetros ambientales, el valor 
obtenido deberá ser Idéntico. SI el signo de este valor es posnivo, todo el 
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etaPa de análisis, producirá un beneficio ambiental. Si el signo es negativo, el 
proyecto será OBtrimental y, de ser necesaria su ejecución, deberán tomarse 

. medidas de mitigación y/o compensación para las ~cclones que mayor 
detrimento ambiental causen (las que tengan eJ más alto puntaje negattvo en 
los promedios aritméticos).- ' 

Para el caso particular, la sumatoria. de promedios aritméticos de las colunmas 
(acciones) es (-26) + (-39) + 122 + (-12), lo que da un to1al de 45. En las 
.mas se tiene (-32) + 69 + 56 + (-48), que arroja también un to1al de 45. El 
signo del to1al es poshivo, por lo que se tendrá un beneficio ambien1al con la. 
ejecución del proyecto. · 
Para realizar un análisis gráfico, basta sitUar en un eje de coordenadas 
cartesianas los pares ordenados que se forman por los valores en cada 
casillero d8 interacción de la matriz, verificando que el signo de los valores 
de importancia sean iguales a los de magnltud. En el caso de no serio, se 
deberá hacer el cambio respectivo. 

Los pares ordena~os del ejemplo son: 

(-2,4). (-4,6) (9,9) (-4,3) (8,7) (-8,3) (-5,3) (-3,5) 
Haciendo el cBmbiO de signo se tiene: 
(-2,-4) (-4,-S)• (9,9) (-4,-3) (8,7) (-S,-3) (-5,-3) (-3,-3) 
Graficando los pares ordenados se obtiene·: 

IMPORTANCIA 

--················--·~ 

. --------- -·· --- --·~ : 

' " 
MAGNrTUD 

;, -· ----- 6 .. 
" 

Como se puede apreciar, para el ejemplo, los efeCtos negattvos son seis, de 
poCa magnttud y·stn mucha importancia, en cambio, los póshtvos son dos, 
pero de gran magnitud e Importancia Es por esta sttuaclón que en el balance 
tOtal, el proyecto propuesto resulta ser beneficioso para el ambie~~-
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4.2.2. Lista de revisión del método 
de Léopold para la 
identifieación ·de impactos 
ambientales (4)(6)(8)(10) 

La metodología diseíiada por Leo
pold propone se consideren los siguientes 
parámetros ambientales (filas de la ~a
triz), los cuales pueden ser aumentados o 
disminuídos, de acuerdo a las car3cterísti
cas del proyccto:¡4)(10) 

A. Caracterfsticas físicas y qQ(micas 

Al. Tierra 

a) Recursos minerales 
b) Material de construcción 
e) Suelos 
d) Geomorfología 
e) Campos magnéticos y radiactivi

dad de fondo 
f) Factores físicos siniulares 

Al. Agua 

a) Continentales 
b) Marinas 
e) Subterráneas 

· d) Calidad 
e) Temperatura 
f) Recarga 
g) "Nieve, hielo y heladas 

A3. Atmósfera (Al"') 

a) Calidad (gases, partículas) 
b) Clima (micro, macro) 
e) Temperatura 

A4. Procesos 

a) In~nd3Ciqnes 
b) Erosión 
e). Sedimeritación y precipitación 
d) Solución · · · • · ·· 
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e) Sorción (intercambio de iones 
complejos) ·' 

f) Compactación y asentamientos 
g) Estabilidad 
h) Sismología (terremotos) 
i) MovinlientOS de aire t 

B. Condiciones blológlces 

Bl. Flora 

a) Arboles 
· · b) Arbustos 

e) Hierbas 
d) Cosechas 
e), Microflora 
f) Plantas acuáticas 
g) Especies en peligro 
h) Barreras, obstáculos · 

B2. Fauna . 
a) Pájaros (aves) 1 
b) Animales terrestres 11 
e) Peces y mariscos '' ¡ 
d) Organismos bentóni,cos 
e) Insectos 1 

f) Microfauna 
g) Especies en peligro i 1 

h) Barreras 1 

C. Factores culturales 
1 

Cl. Usos del territorio 

a) "Espacios abiertos y salvajes 
b) Zonas Húmedas ' 
e) Silvicultura 
d) Pastos 
e) Agricultura 
f) · Zona· residencial 
g) Zona comercial 
h) Zona industrial 
i) Minas y_ canteras 
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Fundat:i6n NDlUTo 

· C2. Recreativos -

a) Caza . : ,, 
b) PeSca . 
e) Navegación 
d).Baño 
e) Camping 
f) Excursión 
g) Zonas de recreo 

C3. Estéticos y de interés human~ 
a) Vistas panorámicas y paisajes 
b) Naturaleza 
e) Espacios 01biertos 
d) Paisajes 
e) Agentes físicos singulares 
f) Parques nacionales y áreas de 

reserva 
g) Monumentos 
h) Especies o ecosiste·mas especia~ 

les 
i) Lugares u objetos históricos o 

arqueológicos 
j) Desarmonías 

. C4. Nivel cultural 

a) Estilos de vida 
b) Salud y seguridad 
e) Empleo 
d) Densidad de población 

CS. Servicios •.Infraestructura 

a) Estructuras 
b) Red de transporte 
e) Red de seiVicios 
d) Eliminación de residuos sólidoS 
e) Barreras 

D. Relacioues ecológicas 

a) Salinización de recursos de agua 
b) Eutroficación 
e) ·Vectores. enferrnedades.insec

tos 
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d) Cadenas alimenticias . 
. e) Salinización de materiales su

perficiales 
f) Invasión dé maleia ·:.,. 
g) .Otros 

El método de Leopold también re
quiere que se identifiquen las acciones 
humanas que podrian ser llevadas a cabo 
en· el medio. A continuación se detallan 
estas acciones:(4)(10) 

A.· Modificación de régimen 

a) Introducción de fauna exótica 
b) Controles biológicos 
e) Modificación de hábitats 
d) Alteración de la cobertura vege-. 

tal 
e) Alteración de la hidrología su

perficial 
f) Alteración de las condiciones de 

drenaje 
g) Modificación y control de las 

. cuencas hidrográficas 
h) Canalización 
i) Regadío 
j) Modificación del clima 
k) Incendios 
1) Pavimentación 
m) Ruido e introducción de vibra

ciones extrañas 

B. Transformación de la tierra y 
construcción 

a) Urbanización 
b) Parques industriales y edificioS 
e) Aeropuertos' 
d) Carreteras y puentes 

· e) Caminos vecinales · 
!) Uneas férreas · 

g) Tendi~o de cables no conducto-
,, res. . . 
h) Líneas- de -trarismisión, tuberías 

d~ cOnduCéión ~{acued~'ctos, 
oleoductos, etc.). 

i) Barreras, inclusive cercas 
j) Modificación y dragado de cana-

les 
k) Revestiiniento de canales 
1) Col,lstruccjón de c"inales 
m)Presas'· 
n) Muelles y rompeolas 
o) Estructuras mar·ade"ntro (off-

shore) 
p) :Estructuras recreacionales 
q) Voladuras, horadaciones 

· r) Corte y relleno 
s) Túneles y estructuras subterrá

neas 

C. Fuentes de extracción 

a) Voladuras y horadaciones 
b) Excavación superficial 
e) Superficies ·de excavación y re

tomo 
d). Construcción de pozos y explo-

tación de aguas subterráneas 
e) Perforaciones 
!) Limpieza y desbroce 
g) Caza y.pesca comercial 

D. Procesamiento 

a) Haciendas 
b) Parcelación, formación de ran

chos 
e) Tierras de producción agrícola 
d) Tierr~ de producción Y. auto

consumo, 
e) Generación de energía 
f) Pfocesamiento de ininerales 

(minería) 
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g) Industria metalúrgica 
h) Industria química 
i) lndustria_textil 
j). Automóvil~ y aviones 
k) Refiqérlas ' ' 
!) Alimentos 
m) Pulpa y papei 
n) AlmaCenamiento de productos 
o) Cosecha 

F- AlteraCión de la tierra 

a) Control de la erosión y terraceo 
b) ClaUsura de minas y control de 

desperdicios 
e) Rehabilitación de minas-
d) Paisajes · 
e) Dragado de muelles 
f) Relleno y drenaje de pantanos 

F. Reno\·ación de fuentes 
a) Reforestación 
b) Manejo y preservación de la fau-

na salvaje .... 
e) Recargas de agua subte,rránea 
d) Aplicación de fertilizantes 

.·e) Reciclaje de desperdicios 

G. Modificaciones en el tránsito 
a) Ferrovia~o 
b) Automotriz 
e) Caminero 
d) Marítimo 
e) Aéreo 
!) Auvial (por ríos y canales) · 
g) Náutico-recreacional 
h) Tendido de cables 
i) Comunicación 
j) Tendido de tuberías (acueduc

tos, oleoductos, etc:) 



F~o~Ddación Nau 

H. Ellmloadón y tratamiento de 
. desperdicios . · 

a) Descargas oceánicas 
.. ; b) ReUenos · 

e) Eliminación de materiales daña-
das . 

d) Almacenamiento subterráneo 
e) Manejo de basuras 
1) · Desechos de petróleo 
g) Infiltraciones mediante pozos· 
h) Descarga de aguas calientes 

' i). Basuras municipales · 
j) Descargas líquidas 
k) Lagunas de oxidación y estabili· 

zación 
1) Fosas sépticas, comerciales y do

mésticas 
m) Lubricantes 

l. Tra"tamieuto químico 

a) Fertilización 
b) Tratamiento químico de dese-

chos acumulados en carreteras 
e) Estabilización química del suelo 
d) Control de la maleza 
e) Control de insectos 

J. AcCidentes 

a) ·Explosiones 
b) Derramamientos y fugas 
e) Fallas operacionales 

K. Otros 

a) Según características propias 
del proyecto analizado 

. En el país existen muy pocos estu. 
dios de impacto ·ambiental que han.sido 
realizados· med,iante la aplicación de esta 
metodologí~ pero ya el Banco Ecuatoria-
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no de Desarrollo BEDE exige que se la 
aplique para la ~probación de los n~evos: 
préstamos a los municipios para los pro
yectos que se enmarqueii en el Prográln"a 
de Desarrollo Municipal, fmanciado por 
el BID; En el caso de créditos l. los eón·. 
cejos provinciales, también es una exigen

. cía la EIAmediante el método de .Leo· 
poi d. 

4.2.3. Ventajas y desventajas de la 
utilización de las matrices 
tausa·efecto 

La matriz de Leopold tiene aspectos 
positivos dentro de !Os cuales cabe desta
car que son pocos los medios necesarios 
para aplicarla y su utilidad en la iden_tifi
cación de.efectos es muy acertada, pues 
contempla en fonna bastante satisfacto
ria los factores físicos, biológicos y socio
económicos involucrados, sobre todo si el 
equipo multidisciplinario que interviene 
en el estudio conipleta y adapta casuísti
cameote la relación de efectos ambient~
les. En ca_da caso esta matriz requiere de 
un ajuste al correspondient~ proyecto y es · 
preciso plantear en forma concreta los 
efectos de cada acción, sobre todo enfo
cando debidamente el aspecto objeto de 
estudio. 

La principal desventaja del método 
es que no existen criterios únicos devalo
ración y dependerá del buen juicio del 
grupo multidisciplinario evaluador, por lo 
tanto sig':le teniendo alto grado de subje
tividad. 

1 
La metodología permite la obten· 

ción de resultados cuanti-cualitativos que 
adeinás posibilitan la identificación clara 
de las acciones que mayor detrimento am-

J~ 

1 

1 
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i 
1 • 

1 

' 1 

/...O.CádnaW. MbDdMd<E.-cMn.wA.Wi=ma 

bien tal causan, en contraposición con Proyectos como el trazado .de una 
aquellas que mayor beneficio realizan; de· autopista, un ferrocarril, líneas eléctricas 
tos parámetros ambientales ,que mayor · de alta tensión, oleoductos y gasoductos, 
detrimento sufrirán, y·de aquellos que Se aeropuerto~. canales, entre otros, son los 
beneficiarán con la acción propues_ta. - que, en una primera aproximación, se 

prestan para la utilización óptima de este 
Esto posibilita establ~r una priori- método o de sus similares. Para el caso de 

dad en la p\lesta en marcha de mediqas de los nlunicipios y consejos provinciales es-
. mitigación y compensación que deberán ta metodología es aconsejable cuando se 
ser realizadas para aquelJos efectos am- trate de proyectos con un área de influen-
bientales negativos inevitables, es decir cia grande, por ejemPlo: sistemas de al-
posibilitará la realización de un plan de cantarillado y tratamiento de aguas servi-
manejo ambiental que contemple la eje- das, canteras, proyectos de reubicación 
cución de acciones subsidiarias para resti- social y económica, proyectos de agua po-
tuir las condiciones ambientales que fue- table, etc. (J)(S)(

9
) · 

ron alteradas por la realización del pro-
yecto. 

4.3. Sistemas Cartográficos .. 

Junto con los métodos económicos 
tradicionales de ·evaluación de impactos 
ambientales se están utilizando muchas 
técnicas cartográficas de representación 
para determinar la ubicación y extensión 
de los impactos sobre el medio, así como 
la localización y calidad de determinadas 
áreas territoriales de cierta significaci6n 
ambiental o de determinado valor cultu
ral, arqueológico, social, económico .. 

Con frecuencia se han empleado 
gráficas comparativas en estudios éle usos 
del territorio y en investigaciones de eva
luación ambiental. Una de las metodolo
gías más representativas de este tipo es la 
desarrollada por Jan McHarg en su libro 
nDesigil with Naturen, en 1969, que marcó 
un hito en .la ordenación del territorio y 
en la d~fensa y mejora del medio ambien-. · 
te.(6) 
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Las técnicas que se emplean en estos 
métodcis tienen una escala diferente a las 
que se emplearon con los métodos ante
riormente analizados, pues aquí se opera 
con ma~romagnitudes; de allí que técni
cas de aerofotogrametría y cartas geodé

. sicas son freCuentemente utitizfd.as.(4)(6) 

El sistema llamado de mapas, caber-
• l. 1 •• 

turas, transparencias, o su~rP¡ostctones 
realiza una división del territorio afectado 

' 1 • 
por la totalidad del proyecto¡medtante el 
trazado de retículas en porciories del te-

' ' rritorio a ser analizado. Para cada una de 
las porciones se establece un

1 a~álisis ~m
bien tal de forma que los resultados pue
dan ser fácilmente graficados eP el terri
torio marcado mediante la utilización de . ' 
transparencias. Se superponen después 
los resultados de las distintas transparen
cias y, Se puede observar cu_ál~ son las 
áeras en las que se presenta ,el mayor 
conflicto ambiental debido a las acciones 
consideradas en el análisis. 

1 

Las Íécnicas cartográficas pueden 
ser buenas herramientas, sobr~ todo en 
Jos estudios del medio físico. Son en ex
tremo ú~iles en las reUniones con el públi-

1: 



co -para CXponef el p~blema y sus sol~· 
· ci~nes-y en actividad~ para la difusión o 
aclaracióri de conceptOs c::n el proceso de 
planific:icióo. . · 

El procedim_iento, o el método de 
McHarg en sí, comienza con la· elabora· 
ción de un inventaiiO, para lo cual se re· 
quiere de la mapificación de los siguientes 
factores: clima, geología histórica, lisio
grafía, suelos, flora. fauna y usos actuales 

· del suelo. Lo interesante es que este in
. ventario ·incluye factores indicadores de 
causali~ad de cada uno de los parámetros 
citados anteriormente. Para poder lograr 
esto, es necesario una visión amplia de la 
naturaleza y de los fenómenos naturales 
probabJes qtie pueden ocurrir en el lugar 
de estudio, es decir, se requiere una vasta 
experiencia ambiental del grupo que apli
que esta metodología. 

El Clima y la geología hacen factible 
la interpretación de la fisiografía 'que, a su 

·vez, permite una visualización hidrológica 
del sitio de ariálisis,la que pu~e facilitar 
el estudio deJos suelos del sector en cues
tión. La distnOución de la Vegetación no 
es más que el resultado de la interacción 
de los parámetros-anteriormente enume
rados, mientras que la fauna está ligada 
íntimamente al tipo de cobertura vegetal 
que se registre. Finalmente los usos del· 
suelo están, por Jo general, supeditados a 

· todos los parámetros nombrados, en con· 
junt0.(3) 

Posteriormente se interpretan los 
. datos del inventario en relación con las 

actividades objeto de localización y se tra-
.. duce a mapas de. capacidad intrínseca pa

ra cada· una de las actividades que son, 
básicamente: agricultura, recreo, silvicul
tu_ra·y uso urban~·(6) 
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Por otra parte se atribuye valores a 
Jos procesos, lo qu~ pemiite obtener·una 
zonificación del área total según su valor. 
McHarg establece cuatro valores a los 
pr~ o recursos naturales:(6). 

!. Cualidades ii!Jierentes del proceso. 
2. Productividad del proceso: agriculturá, 

silvicultura 'y recreo. 
3. Mantenimiento del equilibrio ecológi

co. 
4. Riesgos potenciales derivados del uso 

inadecu.ado de los procesos o recursos 
· naturales. 

La valoración, como era de esperar
se, es un paso delicado que ofr~ muchas 
dificultades. Para solventar este pequeño 
problema, el autor de la metodología tra
ta de resolver este problema utilizando 
numerosos criterios de medida relaciOna
dos con la salud o el bienestar humano. 

Comparando o enfrentando los 
usos, objeto de localización entre sí, se 
obtiene una matriz de incompatibilidades 
o una de compatibilidades, según el caso. 

· Recopilado todo el trabajo realizado 
hasta este puntO, es decir: mapas devalar, 
mapá.s de capacidad y matriz de incompa
tibilidades, se sintetiza en un mapa final, 
de adecuación o capacidad combinada, 
los cuatro usos múltiples considerados y 
sus combinaciones compatibles.¡6)(10). 

Paralelamente a todo este procedí· 
miento que se acaba de descnbir, McHarg 
realiza otro tiabajo al que.lo denomina 
inventarlo económico,· acompañado de 
u~ Íuiálisis del paisaje, a partir del eual se 
establecen criterios de, visualización. Es: 
tos datos, unidos a los mapas de adecua
ción y. a los 'criterios de forma y diseño 
establecido~, constituyen. documentos 

idóneos que· penniten la instrumentación 
de una planificación. 

. Por otro lado,· M~Harg Íclinbién ha 
desairollado técnicás especiaiCs para re
solver problemas concretos, especial-

. mente en lo 4ue se refiere a localización 
de grandeS infraestructuras de transpOr
te, identificando y clasificanc!o las facili
dades y limitaciones derivadas de las ca
racterísticas del medio físico. Los puntos 
en que córicUrran los mayores costos so-

. ciales"de la construcción y en los que exis· 
tan limitaciones derivadas de las caracte
rísticas del medio, son los menos favora
bles a la localización. Cada factor invCn-

t~riado se valora y este valor se expresa 
cartográficamente en diferentes tonalida
des de gris: a mayor valor, mayor intensi· 
dad de color. El proceso es secuencial y 
cada secuencia se traduce en mapas trans
parentes o en datos ordenados de fácil 
interpretación por uri ordena~Or. La SU· 

perposici6n de mapas permite determi
nar las zOnas que mejor se adaptán al 
conjunto ~e los criterios de partida. 

La secuencia" que se debe seguir para 
la aplicación del método de McHarg pue
de ser fácilmente visualizada mediante el 
gráfico que a continuación se muestra. 

/ Zona de estudio 1 

1 
1 AnjFisls del:~ coodiclones e~Wemes y lendendas 1 

T 

/ Mauizde~ 1 

I T 1 1 

1 """"n><dón 11 Roaoo """"''' Aoaoo ...... 11 AHid""" 11 , ........ l r 

1 
Sllesis y delerminaeiOn de las 1 
mejores ulllzaclones del suelo 1 
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Ejemplo: Considérese el mismo· ejemplo anterior, es decir una ciudad en la . 
Costa ecuatoriana donde se piensa construir los sltemas de alcantari· 
Bado sanltarto y pluvial, y de tratamiento de aguas servidas. · 

las acciones ldenUficadas anteriormente para el análisis bajo la meto. 
dologla de Leopold, son las siguientes: 

- Modiflcación de hábltats 
·Alteración de la cobertura vegetal 
- Canalización 
-Ruido e introducción de vibraciones extrañas 

Bajo las mismas acciones se procede a realizar el análisis bajo la 
metodologfa propuesta por McHarg, es decir, bajo uno de los métodos 
cartográficos. 
8 área de influencia del proyecto se ha delimitado claramente en el 
gráfic~ que se muestra a continuación: 

, . . '•, 

"'r.:: • • :' •.. '/ : ,:.. .. . 
o • 

·~-
Area de análisis 

Como se puede ver, se han Identificado los factores más significativos 
del área a ser analizada. · 
Con la información recopilada en la descripción del área de influencia 
del proyecto, según lo especificado en el punto 3.2. 1 de este docu
mento, se puede determinar el área de Influencia de la primera acción 
propuesta. Para el caso del ejemplo, la primera acció., es Modificación 
de hábitats. la cual tiene un rango de influencia según se muestra en · 
el gráfico siguiente: 
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Zona de influencia: ModifiCación de hábiUús 

De Igual forma se ha procedido a la determinación de las áreas de 
Influencia de las otras acciones propuestas. Los gráficos obtenidos se 
muestran a continuación: 

Z:ona de influencia: Alteración de 
cobertura_ ¡.·egetal 
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------------------· .... 

Zona de influencia: Canalización 

Zona de influencia: Ruido e intróducción de · 
· vibraciones e:rtraÍÍIJS 
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Según lo piopuesio por el método, S. procede a la supel'posrclón de 
los efectos, lo que da como resultado un gráfico como el siguiente: 

Zona de máxima influencia 
de las acciones propuestas 

En donde la zona demarcada en negro es la que; mayor afectación · 
tiene, pues se ve influenciada por laS cuatro acciones propuestas; Es 
en esta zona que se deben extremar las medidas de control, y donde 
se debe hacer un seguimiento especial a los parámetros ambientales, 
pues la vulnerabUidad deJ medio es critica en este sector. 

4.3.1. Ventajas y desventajas de . 
la utilización de los métodos 
cartográficos 

Como se evidenció, el campo de apli
cación de esta. metodología se reduce un 
tanto por la escala a la cual deben ser 
tratados los problemas _ambientales, que 
en la mayoría de casos sobrepasan las es
calas a las cuales se manejan las variables 
ambientales en la mayoría de Jos gobier
DC?S seccion~les del país. 
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Esto no obsta que el método pueda 
ser aplicado como un complemento a los 
otros dos anteriores y que sea un medio 
ideal para hacer una explicación de orden 
ambiental al público. · 

Para el caso de Jos municipios gran- . 
des, o para los consejos provinciales, este 

. método posibilita la identificación de 
áreas de conflicto ambiental, es decir, 

· áreas en donde se deberán tOmar ciertas 
consideraciones especiales para el mane· 
jo de los recursos. 



La gran ventaja de este método es 
que permite d~arrollar un. concepción 
gráfica y visual de la problemática am
bientaL Sin embargo, su mayor d~cntaja 
radica en la utilización de diversas escalas 
a las _que deben manejarse los parámetros 
ambientales para.aplicar el método. Por 
otro 13do,. no permite. identificar clara· 
mente las acCiones que modificarán c:l 
ambiente ya sea positiva o negativamen~ 
te, ni lOs parámetros ambientales que se· 
rán alterados, pues sólo se identifican laS 
áreas de influe,cia ~e qJda aCci~n pro
puesta 

4.4. Métodos cuantitavos 
(Battelle) 

El método de Battelle ¡iermite la 
ev'aluación sistemática de los impactos 
ambientales de un proyecto, mediante el 
empleo de indicadores homogéneos. El 
modelo fue elaborado en los laboratorios · 
de BatteUe-Columbus por encargo de la 
Oficina de Reclamaciones del Ministerio 
del Interior de .los Estados Unidos (U.S. 
BUreau of Reclamation) y se centró en la 
planificación de recursos de 3gua. Sin em
bargo, puede ser aplicado tá.mbién a otro 
tipo de proyectOS.(4)(6) · 

Es necesario puntualizar que, dadas 
las condiciones iniciales para las cuales se 
desarrolló el método, muchos de los índi
ces ponderables qUe se precisan tienen 
q"ue ver con él recurso agua y con la cali
dad del mismo. Por otro lado, si se desea 
aplicar la metodología para proyectos que 
10 tengan q~e ver específicamente con el 
recurso agua, ·es imprescini:l:ible que se. 
"'Dodifiquen los índices de'cuantificación 
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Par3 loS nuevoS ~eq~érimien'!C?~ ?• ~¡ es 
necesa~o, establecer n~~ íp~~c;es. para 
las 'condiciones particulares del. proyecto. 

El método de BatteUe puede ·4tili
zarne con dos. fines: el primero para medir 
el impacto sobre el medio, de diferentes 
proyectos de uso de recursos hidráulicos, 
y el segundo para planificar, a mediano y 
largo plaw,' proyectos con el mínimo de 
impacto ambiental posible. Este sistema 
puede emplearse, i>or consiguiente, en 
una escala micro (análisis de proyectos) o 
macro (proceso de planificación). (3)(10) 

La base del sistema de Battelle es la · 
definición de una lista de indicadores de 
impacto con setenta y ocho parámetros 
ambientales, que representan una unidad 
o un aspecto del medio ambiente que 
merece considerarse por separado, y c~ya 
evaluación es además representativa del 
impacto ambiental derivado de·las accio-. 
nes o del proyecto en consideración. (6) 

Los parámetros a los que se hace· 
referencia están ordenados en un primer 
nivel según los dieciocho "compOnentes • 
ambientales" que a continuación se deta
llan:(6)(10) · 

- Espeeiesy poblaciones 
- Hábitats y comunidades 
• Ecosistemas 
- Contaminación del agua 
- Contaminación de la atmósfera 
- Contaminación del suelo 
-Ruido 
-Suelo 
-Aire 
-Agua 
- Biota 
- Objetos artesanales 
- Composición 

.. 

• Valores educac;:ionales y científicos 
- Valores históricos 

categorías ambientales, a saber: Ecología, 
Contaminación, Aspectos Estéticos, y As
pectos de Interés Humano. -Cultura 

- Sensaciones 
• Estilos de vida (patrones culturales) 

Todo esto tiene por objeto estable
cer Jos niveles de información progresiva 
req~eridos, según el siguiente esque

ma:(6) , Estos, dieciocho componentes am
bie'ntales se agrupan a su vez en cuatro 

·~ Categ~rías ambientales rl Com~nentes j . 1 Parámetros \ 

(siendo el últirD.o nivel ~C información la evaluació.n de ias parámetros.) 

Como puede aprecjarse, se rrat~ ie un sistema jera':lu.izad_o. con cuatro ni~eles: 

1 
Nivell 

1 N'IVel2 
Nive13 
Nivel4 

Info~ación más general 
·Informa-ción intermedia 

Información específica .. 
info~ción más csp_ecífica 

CA TEGORIAS AMBIENTALES , 

COMPONENTES AMBIENTAL!? 
PARAMETROS AMBIENTALES 

MEDIDAS AMBIENTALES ,. i 
. . t' 1 

El nivel. 3 es e1 ~iave del s4;t!!ma de hagan los ajustes respectivos p~~~ ~daptar 
evalúación. Cada~ parámetro representa esta metodología a proyectos ~IStmtos de 
una unidad o un aspecto ambiental signi- los hidráulicos. . j 
ficativo que dCbe Considerarse especial- Los cuatro niveles están relaciona-
mente, y será en este nivel. en donde se dos del siguiente modo: l 

, ... .,.os_,,...~ .... 1 ¡ 
1 1 i ! 

.... ' ---i.-"-. -1 ¡--1 ¡.....---, 
C&l.gorfas .t.rnblerUies :__j '-.-· -' ·-' 

"'"'' ---..;·-. '-! !-, - .. -. -1 --- --,-_ __,_ __ _ 
-·-.---

~::,._Ambii<Uiel ---~- _. __ . -··-. --
,--.--.. 

:::.S.-..... _________ ___,....-: ~ ~ 
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La gran ventaja de este método es 
que pennite desarrollar un concepción 
gráfica y visual de la problemática am
biental. Sin embargo, su mayor desventaja 
radica en la utilización de diversas eScalas 
a Jas.q~e.deben nianejarse Jos p!lrámetros 
ambientales para aplicar el método .. Por 
ótro lado, nO permite identifi~r .clara· 
mente las ·accionC:s _que modificarán el 

: _ ambi~nie ya sea ~itiva o negativamen· 
té, ni JoS parámetros a~bientales que se· 
r_án al~erados. pu'es sólo se identifican las 
ár~as de. influe~cia de t:ada acción. pro· 
puesta:~. 

4.4. Métodos cuantitavos 
(Battelle) 

El método de Battelle pennite la 
· evaluación sistemática de los impactos 
ambientales de un proyecto, mediante el 
empleo de indicadores homogéneos. El 
modelo fue elaborado en los laboratorios 
de Battelle·Columbus.por encargo de la 
Oficina de Reclamaciones del Ministerio 
del Interior de los Estados Unidos (U .S. 
Bureau of Reclamation) y se centró en la 
planificación de recurws de agua. Sin em
bargo, puCde ser aplicado también a otro 
tipo de proyectos.¡4X6) 

Es necesario puntualizar que, dadas 
las condiciones iniciales para las cuales se 
desarrolló el método, inucbos de los índi
ces ponderables que se precisan tienen 
que ver con el recurso agua y con la cali
dad del mismo. Por otro lado, si se desea 
aplicar la metodología para proyectos que 
no teng~D que ver específicamente con el 
recurso agua, es imprescindible que se 
-modifiq~en los. índiCes de cuantificación 
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para los nuevos requeriniientos o, si es 
necesario, establecer nuevos índi~ para 
las Condiciones paniCulares del proyecto.. . 

El método de BatteUe puede utili
zarse con dos fines: el primero para medir 
el impacto sobre el medio, de diferentes 
proyectos de uso de recursqs hidráUlicos, 
y e.J Segundo para planipcar, a mediano y 
largo plazo, proyectos con el mínimo de 
impacto ambiC?ntal posible. Este sistema 
puede emplearse, poÍ' consiguiente, en 
una escala micro (análisis de proyectos) o 
macro (proceso de planiHcación). (3 )(!O) . 

. La base del sisiema de Battelle es la 
definición de una lista de indicadores de 
impacto ·con setenta y ocho parámetros . 
ambientales, que representan una uDidad 
o un aspecto del medio ambiente que 
merece considerarse por separado, y cuya 
evaluación ·es a~emás representativa del 
impacto ambiental derivado de las accio· 
nes o del proyecto en consideración. (6) · 

Los· parámetros a los que se bcice 
referencia están ordenados en un primer 
nivel según los dieciocho "componentes 
ambientales" que a continuación se deta· 
Uan:(6)(10) ·' 

- Especies y poblaciones 
- Hábitats y comunidades 
• Ecosistemas 
- Contaminación del agua 
- Contaminación de la atmósfera 
- Contaminación del suelo 
-Ruido 
-Suelo · 
-Aire 
-Agua· 
· Biota 
- Objetos artesanales 
• Composición 

o 

. Valores educacionales y científicos 
- Valores históricos 

· -Cultura 
• Sensaciones 
• Estilos de vida (patrones culturales) 

Estos dieciocho componentes am· 
bientales se agrupan a su vez en cUatro 

·, 'categorías ~mbientales, a saber: Ecología, 
Contaminación, Aspectos Estéticos, y As
pectos de Interés Humano. 

· Todo esto tiene por objeto estable· 
cer los niveles de inform3ción progresiva 

· requeridos, según el siguie_nte esque· 

ma:(6) 

!Categorías ~mbientales ~¡_Componentes 1 l_ Parámetros 1 . 

(Siendo el últirilo nivel de información la evaluaci~n de l?s parámetros.) 
~ .. ,· . . . . 
C~mo p~ede apréciarse, sé.trata de.Ún sis;enia jerarqUizado_ con cuatro ~iveles: . . . . . . . . 

Nivell 
Nive12 

Nivel3" 
Nivel4 

Información mis general 
Información intermedia 

Información C.Specífica 
Información más específica 

El nivel 3 es el clave del sistema de 
evaluación. Cada parámetro representa 
una unidad o un aspecto ambiental signi· 
ficativó que debe considerarse especial
mente, y será en este nivel en donde se 

CATEGORIAS AMBIENTALES 
COMPONENTES AMBIENTALES 
PARAMETROS AMBIENTALES 

. MEDIDAS AMBIENTALES 

hagan los ajustes respectivos para adaptar 
esta metodología a proyectos distintos de 
Jos hidráulicos. 

Los cuatro niveles están relaciona· 
dos del siguiente modo: 

--~-

___ ,. L....iL..!', :,------: 

..... ----"""""loóó 
~~. 

47 ., 

. ' 



Se ha estáblecido una relación de 
parámetros ambientales, de Jos que se 
pretende,.entre otras cosas que r . . , epre-
senten 1~ cahdad del med1o ambiente; que 
sean fácilmente medibles sobre el terre
no, ·que respondan a las exigencias del 

· proyecto a ser analizado y, que sean eVa
luables a nivel de proyecto. 

Una vez obtenida la lista de paráme
tros que respondan a las exigencias que se 

· acaban de detallar, el modelo de Battelfe 
pretende establecer un sistema en el que 
dic_hos parámetros se lleguen a evaluar en 
untdades conmensurables, es decir com
parables, representando valores que e 
1 . ' n 0 postble, sean resuhado de mediciones 
reales. Para realizar esto, el método se 
vale de las denominadas ·unidades de im-

. pacto ambiental" (UIA), y el procedí
. mJento de transformación de los datos 
obtenidos en estas uñidades es el que si
gue:(6) · 

Paso 1: Transfonnar Jos datos en su co
rrespondiente equivalencia de índice 
de calidad ambiental que representan. 

Paso 2: Pondefar la importancia del pa
rámetro considerado, según su signifi

~-,, • 
·~----------~~ 

·---~--~ --

" ""'. 
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c:áción~ relativa dentro del medio am-
. biente. · . · 

Paso :Í: Expres'ar a partir de 1 y 2 el im
• • pacto ~et~ como resultado de multipli· 

car el tndlce de calidad por su índice 
Jl9nderal. 

. Para poder realizar el procedimien
to qu~ se acaba de describir, es necesario 
defimr Jo que el índice de calidad ambien
tal significa. 

El valor que un detenninado pará
~etro -por ejemplo la DBO, so2 , cte.
llene en un~ situación dada, 0 se prevé 
que resultara de una acción 0 un proyec-. 
1~· no puede definirse en ténninos admi
Sible/no admisible, bueno/malo. Al ·ser 
muchos de éstos medibles físicamente, su 
valor es muy variable, y a cada uno le 
corresponde un cierto grado de calidad 
entre el extremo cero ~pésimo-y el ópti~. 
mo. Para obtener valores de calidad com
parables, al extremo óptimo se le asigna 
1, y al pésimo O (cero), quedando com
prendidos entre ambos extremos los valo
res intermedios para definir Jos distintos 
estados de calidad poSibles del parámetro 
considerado. 

••,----,--/~./7.·,---·';--.--~--~ 

" 
/ \ ¡ ----------·---

" ----·-------·-----

O• r-------- ·--,..------1 

---------------

·--·0--> ----.. -

J 

J 
1 

\f) 

~ 

ln>od>=úln a 1M MhodM <k bah=·~= Ambi<N41a 

El modelo de Battelle indica además 
el' sist~ma para establecer la "función de 
evaluación• de la calidad ambiental de un 
parámetro en función de la magnitud. 

- La función que relaciona el índice de 
c31id~d ambiental con cualquiera de los 
parámetros puede ser lineal, con pen
diente positiva o negativa, o de cualquier 
otro grado, como se pued~ apreciar en las 
figuras anteriores. 

Así pues, para evaluar !3 calidad del 
estado de- un parámetro definido por su 
magnitud, habrá que establecer, en pri~ 
mer Jugar, la función de evaluación que se 
puede representar tal como se lo hace en 
las figuran anteriores,· es decir, el índice 
de calidad en las ordcriadas,y la magnitud 
medible en las abscisas. Para cada valor 
que se disponga en ma~itud, bastará lle
varlo sobre las abscisas y, cortando la cur
va de la función que se ge,ncra, transpor
tarlo a las ordenadas y así obtener el valor 
correspondiente al· índice de calidad .. 

La furición puede ser distinta según 
el entorno físico y socioeconómico del 
prOyecto~ No obstante, el modelo de Bat-. 
teUe hace un estudio tan detallado de 
Bplicación al contexto de tos Estados Uni
dos -de América que su transfonnación 
respecto a otias situaciones no reSulta 
complicada. En cualquier caso el sistema 
es ~uy claro, aunque costoso de apli
car.(6)(10) 

Una vez que se ha"Uegido:a una 
definición de lo que el índice de calidad 
representa. es necesari9 encontrar la ma

. nera· más adecuada para la ponderación 
de los distintos parámetros ambientales. 

- _. Consi~erando que ·cada par.ámetro 
representa sólo una parte del medio am
biente, eS impo.i-tante disponer de algún 
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mecanismo según el cual todos ellos se 
puedan contemplar en conjunto y, ade
más, ofrezcan una imagen coherente de la 
situación al hacerlo. Para conseguir esto 
hay que reflejar, de alguna fonna, la dife
rencia entre unos parámetroS y otros, en 
cuanto a su mayor o menor contribución 
a la situación del medio ambiente. Con 
este fin, en el modelo dC Battelle, se atri
buye. a c_ada parámetro un peso 9 índice 
ponderal. Tal peso se expresa en "unida
des de importancia• (U.I.P.), y el valor 
asignado de cada parámetro resulta de la 
distribución relativa de mil unidades asig
nadas al total de parámetros, que repre
senta un medio ambiente de calidad ópti
ma.(6){10) 

En· prinCipio, y sin olvidar que estos 
índices ponderales consideran la impor
tancia del parámetro dentro de un sistema 
global que a su vez es el mismo,para todos 
los proyectos, los índices no d9ben variar 
de un proyecto a otro dentr9 de zonas 
geográficas y contextos socioeconómicos 
similares. Con ello se evita ad~más la in· 
terpretación subjetiva del r'eahzador del 
estudio. · J.. J. 

Por esta razón, en el modelO de Bat
telli:, junto a cada parámetro ~e indica la 
UIP, o índice ponderal, así boina los qu~ 

• 1 
corresponden, por suma de aquellos, a los· 
niveleS' de agrupación de Jos p~rámetros, 

• ,, 1 

componentes y categonas.(6)(10) 

Si se considera que a 1~ situación 
óptima del medio le correspo~~e la uni
dad dei·IOOO, como la suma de las situa
ciones óptimas de sus parámetros defini
dos por sus UIP ,la representación conse-

. guida tiene sentido, apareCiendo en ella 
parámetros según su contribución relati
va. Ahora bien, en el caso en que estos 
parámetros no se hallen en.la,situación 
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óptima, su contribución a la situación del 
medio se· verá disminuida en el mismo 

. porcentaje que su calidad, y en ~nse· 
cuencia, sus unidades de impacto ambien
tal (UIA). EStas unidades se expresan ·me· 
diante la relación sigu_iente:(6X10) 

(U.I.A) = (C.A) X (U.I. P.) . 

Donde:. 
U .lA. =· Unidades de impacto ambiental· 
. CA. = Calidad ambiental (índice) 

UJ.P. "" Unidad de import~cia ponderal 

Ap~icando el sistema establecido a la 
situación del medio si se IJeva a cabO el 
proyecto ("con proyecto") y a la que ten· 
dría· el medio si el proyecto no se realiza 
(por suma de estado cero y la evolución 
sin proyecto previsible), se tendrán para 
cada parámetro unos valores cuya dife
rencia no hace más que indicar el impacto 
n~to s~gún dicho parámetro: 

(U.IA.)eon proyecto· (U.I.A.) sin proyecto = (UJ.A.) debida~ pro'yecto (positiva o negativa) 

ConsideraOd~ ademáS que las U .I.A 
evaluadas para c3da parámetro sOn con
mensurab!es, se pueden sumar y evaluar 
el impacto ambiental total de distintas 
alternativas de un mismo proyecto para, . 
de su comparación, obtener la óptima. 
Además esta evaluación giobal Cs de mu
cha utilidad, pues no sólo que pennite se 
tomen o prevean las respectiv~ medidas 
precautelatOrias para que el impacto q"ue 
pueda c3.usar una acción se minimice, sino. 
que, ade~ás, se ·puede establecer qué 
porcentaje del impacto total es causado 

por los distintos componentes ambienta
les.(6) 

El irripacto total del proyecto no es 
sino la suma de cada uno de Jos impactos 
causados por los distintos componentes 
ambientales, 'en sus .correspondientes 
U.l.A 

La lista de impactos ambientales que. 
utiliza el sistema de Battelle se detalla a 
continuación, incluyendo, frente a cada 
medida, parámetro, componente y cate
goría, su respectivo U.I.P. -entre parén· 
tesis-(6)(10). 

CATEGORIA AMBIENTAL: Ecología(240) 

Componente Ambiental: Especies y poblacioneS(i40) 

TERRESTRES (70) . ACUA TICAS (70) 

(14) Pastizales y praderas 
(14) Cosechas 
(14) Vegetación natural 
(14) ESpecies dañinas . 
(14) Aves de caza continentales 
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. (14) Pesquerías comerciales 
(14) Vegetación natural 
(14) Especies dañinas 
(14) Pesca deponiVa 
(14) Aves acuáticas 

Componente Ambiental: Hábitats y comtinidades(tOO) 

TERJÜtsTRES (50) . . ACUATICAS (50) ' ·' 

(Ú) Cad~¿as álimentici.S (12) Cadenas alime~ti~ias ." 
(12) Uso del suelo · · (12) ESpecies raras y en pehgro 
(12) ES~ies raras y en peligro (12) Características fluviales · · 
(14) Diversidad de especies (14) Diversidad de especies . 

. ~ . 

Compon~nte ~biental: EcosiStem..,; (sólo descriptivo) 
·.: .·, 

CA1'EGORIA AMBIENTAL: Contamina~iónambiental(402) 

Componente Ambiental: Contaminación del agua(318) 
. (16) Pesticidas 

(20) Pérdidas en las cuencas (!8) pH . 
hidrográficas 1 (28) Variaciones del flujo de a 

(25)DBO · corriente 
(31) Oxígeno disuelto 
(18) Coliformes fecales · (28) Temperatura 

(25) Sólidos disueltos totales 
(22) Carbono inorgánico 
(25) Nitrógeno inorgánico (14) Substancias tóxicas 
(28) Fosfato inorgánico (20) Turbiedad. 

Componente Ambiental: Contaminación atmosfénca(52) 

(05
¡ M . ó ·d d bono · (05) Oxidantes fotoquímicos 

?n XI 0 e car · (lO) Oxidos de azufre 
(05) Hidrocarburos 
(!O) ~dos de nitrógeno (05) Otros 
(12) Panículas sólidas 

Componente Ambiental: Contaminación del suelo(2ll) 

(14) Uso del suelo 
(14) Erosión 

Co~ponente Ambiental: Contaminación por ruido (04) 

(04) Ruido 

CATEGORIA AMBIENTAL: Aspectos estéticoS(153) 

Componente Ambiental: Suelo(32) 

·(06) Material geológico superficial 
(16)Relieve y características 

topográficas . · 
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. · (10) Extensión y ~lineaciones 
. . 



_Compone~te Ambienb.I: Aire(o5) 

(03) Olor y visibilidad 
· (oi) Sonidos .. 

Componente Ambie.¡tal~ Agua(sz) 

(10) Presencia de agua 
(16) Interfase suelo y agua 
(06) Olor y materiales Dotantes 

Componente Ambiental: Biota(24) ·. 

(05) Animales domésticos 
(05) Animales salvajes 
(09) Diversidad de tipos de 

vegetación 

(10) Area de la superficie de agua 
(10) Márgenes ubicación y geologia 

(OS) Variedad dentro de los tipos de 
vegetación 

Componente Ambiental: Objetos anesanaleS(IO) 

(lO) Oxidantes fotoquímicos 

Componente Ambiental: Composición(30) 

(15) Efectos de composición 
(15) Elementos sin guiare< 

CATEGORIA ÁMBIENTAL: Aspectos de interés human0(205) 

Componente Ambiental: Valores educacionales y cientlficos(48) 

(13) Arqueológico (11) Geológico 
(13) Ecológico (11) Hidrológico 

Componente Ambiental: Valores históricoS(55) 

(11) Arquitectura y estilos (11) Religiones y culturas 
(11) Acontecimientos (11) "Fronteras del Oeste" 
( 11) Personajes 

Componente Ambiental: Culturas(28) · 

(14) IndioS 
(07) Otros giupos étnicos 
(07) Grupos religiosos 

Componente Ambiental: SensacioneS(37) 

( 11) Admiración 
. : (11) Aislainiento/soledad 
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(04) Misterio 
(11) Integración con la naturaleza 

Componente Ambiental: Estilos de vida o patrones culturaleS(37) 

(13) Oponunidades de empleo 
(13) Vivencia 
(11) Interacciones sociales 

NOTA: Los vatóres indicados entre partoteWi corresponden a las unidades de importancia 
ponderal de cada factor, parámetro y medida ambiental. la suma de los valores de 
los pa:rámetro5 ambientales deben dar el valor encerrado entre partntc:sis del c::Ompo
oeotc ambiental al cual pertenecen. la suma de los wJorcs de los c:ompooentes 
ambientales debe arrojar el valor de la categorla 8mbienW en el que se hallan. La 
suma de las unidades de imponancia ponderal de las categoñas debe dar 1000, que 
es un ambiente perfeeto, seg¡ln lo propuesto por la metodología. 

. Ejemplo: Considérese que se va a apliear la metodologia propuesia por Banelie 
. al parámetro ambiental pH, que se encuentra bajo el componente 
ambiental Contaminaci6n del Agua. Como se puede apreciar el pará
metro analizado tiene el valor de 18 en unidades de importancia 
ponderal. La curva para el rndice de calidad ambiental es slmUar a la 
que se Indica a continuación: · 

C..L . 

''r---------------------------, 
. 0.11 

C.B -

" 
06 

05 --·· --------~ .. ··-··· ·-·--···----_;..---~---· 

·-·- ¡- ... - -·--. ··-. 
,, 
" 
" 
'' :--:--:--:--:--:--:--:--:--:--::--:--:---_j 

O 1 2 l • 5 11 7 B 11 10 11 12 13 1• pH 

Supóngase que se han hecho las mediciones y que se ha establecido 
que el pH del agua analizada es de 4 (el mfnlmo valor para que los 
peces puedan vM~- El fndice de calidad ambiental que se obtiene 
resulta de· situar en la abscisa el valor 4, subir verticalmente hasta cortar 
la curva y, en ese. punto, leer la ordenada correspondtei1te. Gráfica
merlt~ el proceso realizado es el siguiente: 
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C.A. 

1.0 

0.9 

0.8 

0.7 

Relación del pH con la calidad ambiental• 

i ....__,_ 1 
' : ~ 1 

1.// .~ ' ~ ' j 
~-L~~~~--Ii--~--~~--~~--~~_c'~+--

/: ¡. 
. 0.6 . -,~, ~ .. -~--¡---é------------'-.,----,--'-:c---1 

. 0.5 __j:~' ----'-----'---l-----'--'-----'----c-;---'---'--'----' ... ilc---
·1 1\ 

0.4 

0.3 ~.--.-~~,---

0.2 ··~·- ···---- ···-· ~---

0.1 ------------· 

• 0.0 . L__ ____ _._ _______ __;__.:._.:.__ _ ___¡ 

o 2 3 4 S 6 7 B 9 10 11 12 13 14 pH 

• Curva did!ctlca {no 1eal) 

Para el caso el valor obtenido de calkfad amblentai es de 0.7. Las 
·unidades de Impacto ambiental se obtendrán entonces aplicando la 
fórmula anteriormente enunciada. Asr se tendrá: 

(U.I.A.) = (C.A) * (U.I.P) 

Reemplazando los. valores: 
(U.I.A.) = 0.9 *18 = 16.2 

las unidades de Impacto ambiental producidas por un agua cuyo pH 
sea de 4 es de 16.2. 

Es1e procedlmlemo deberá ser realizado para cada uno de los pará
metros ambientales que se Incluyen en las liSia propueS1a por el · 
mélodo de BatteDe. El resultado final en unidades de lmMCto amblen
tal será el sumatorio de todos los valores que se obtengan para cada 
uno de los parámetros· ambientales, es decir, para cada parámetro 
ambiental debe desarrollarse una curva que posibilite la obtenCión de 
.la calidad amblemal. 
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4.4.1. Ventajas y desventajas de 
. la utilizaCión de los métodos 

cuantitativos (Battelle) 

La principal ventaja que presenta es· 
ta metodología es que los resultados son 
cuantitativos y pueden ser comparados 
indistintamente con los resultados de 
otros proyectos sin importar el· tipo o 
quiénes lo realizaron. La mayor desventa
ja es que los índices de calidad ambiental 
disponibles son Jos que fueron desarrolla· 
dos en los Estados Unidos de América, es 
decir en un medio distinto al Ecuador, por 
lo que, no son del todo aplicables. Por 
otro lado, el método fue desarrollado pa· 
ra proyectos hidráulicos, lo que significa 
que cada vez que se trate de analizar un 
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proyecto distinto a los hidráulicos, se ten· 
dría que adaptarlo. 

En el Ecuador, algún intento se hizo 
para aPlicar esta metodología en un estu· · 
dio dC:: im¡)acto ambieótal. Sin embargo, 
por la carencia de cutvas específicas pro
pias de calidad 3mbiental pará tos pará
metros analizados, se COmetieron muchos 
errores. 

En general, este método no es sw;
ceptible de aplicación para la máyoría de 
proyectos de desarrollo municipal o pro
vincial, aunque puede ser utilizado para 
proyectos específicos en los que se incluya 
un desarrollo pormenorizado de las cur
vas de calidad ambiental que se utilicen en 
el proceso. 
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COMO CALCULAR LA. DENSIDAD RELATIVA DE LAS ESPECIES DE FAUNA 

La abundancia puede ser med·ida de tres maneras: 

A) El número de animales en una población 

B) El número de animales por unidad de ·área (densidad 

absoluta) 

C) Como la densidad de una· población en relación a otra 

(densidad relativa). 

El tamaño de·una población rara vez es útil debido a que las 

fronteras (limites) son indefinidos, es decir no se sabe en donde 

comienza una población y termina otra. 

La densidad absoluta rara vez es necesario, únicamente se utiliza 

cuando se trata de la explotación sostenida de una especies o en 
' 

otro tipo de estudios. especializados que tienen que ver con la 

zoogeografía o la genética. 

La densidad relativa o índices de densidad es todo lo que se 

necesita saber en la mayoría de los casos. Cree un índice que le 

permita comparar a las poblaciones en el tiempc o de un lugar a 

otro.mediante una técnica estandarizada y compare una población con 

otra. Por ejemplo: existe una reducción del 65% de ratas en una 

parcela tratada con rodenticidas; Hay 32% más especies de reptiles 

en la selva mediana que en los potreros etc. 

Algunos ejemplos de índices son: Esfuerzo de captura (animales 

capturados por 100 trampas); número de excretas por m'; número de 

- madrigueras por ha; número de pájaros de una especie por km de 

1 



carretera etc. 

Siempre que pueda utilice indices de abundancia relativa, 

simplemente porque el cálculo de. la densidad absoluta requiere de 

el cumplimiento de un número enorme de requisitos que son muy 

dificiles de cumplir ,en el campo con las poblaciones silvestres. 

2 
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• DEFINICIONES DE LOS TERMINOS DE ABUNDANCIA RELATIVA DE ACUERDo A 

COMO SON UTILIZADOS POR EL BUREAU OF LAND IIANAGEMENT-USDI (CALL 

1982). 

PECES 

A-Tasa muy alta de captura utilizando dispositivos electrónicos o 

redes agalleras. 

e-Tasa moderada de captura utilizando dispositivos electrónicos o 

redes agalleras. 

PC-Tasa baja de captura utilizando dispositivos electrónicos o 

redes agalleras. 

B-Tasa extremadamente baja de captura utilizando dispositivos 

electrónicos o redes agalleras. 

ANFIBIOS Y REPTILES 

A-Especies que están presentes en todos los habitats revisados y 

con una frecuencia alta de verificación. 

e-Especies que ocurren de forma moderada o abundante en unos 

cuantos a varios habitats con una frecuencia moderada de 

verificación. 

pe-Aquellas especies que presentan pequeñas poblaciones o están 

presentes en pocos habitats por lo que la frecuencia de 

verificación se presentará unicamente en algunos habitats. 

R-Aquellas especies que tienen poblaciones extremadamente pequeñas 

y. aisladas presentes en uno o dos habitats, ·o en un -microhabitat 

~- especial. Generalmente se registran una vez o nunca. 
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AVES 

A-Especies que siempre son vistas en grandes números en todos los 

habitats. 

e-Especies que son vistas en grandes números en los habi tats 

adecuados. 

Pe-Especies que no son vistas con frecuencia pero que están dentro 

de la distribución normal. 

R-Especies que no es frecuente ver en las áreas de estudio o que 

están fuera de la distribución normal. 

M-Especies que estan presentes en el área de estudio solamente en 

un período del año durante las migraciones. 

MAMIFEROS 

Especies ~ ~ mayor 

A-Especies que son vistas frecuentes y en números grandes por un 

observador cada vez que va al habi tat adecuado en la época 

adecuada. 

e-Especies que pueden ser vistas la mayoría del tiempo en números 

reducidos en su habitat en la época adecuada. 

Pe-Especies que son vistas regularmente en pequeños números en los 

ambientes y épocas adecuados. 

R-Especies que ocupan únicamente una pequeña parte de su habitat 

adecuado o estan presentes en un habitat específ.ico y limitado. 

Esoecies !k~ menor y IlQ Jk ~ 

A-Especies frecuentemente observadas yjo capturadas en buen número. 

• 

e-Especies a menudo observadas y¡o capturadas. ·4lllt 
4 
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• PC-Especies poco observadas y¡o capturadas, presentes en bajo 

número. 

R- Especies rara vez observadas yjo capturadas, presentes en muy 

bajos números. 

se-Especies comunes durante una o dos temporadas del año, pero 

siempre en la misma época. 

SA-Especies abundantes durante una o dos temporadas del año, pero 

siempre en la misma época. 

A=Abundante B=Capturas extremadamente bajas en peces 

C=Comun M=Migratorios 

PC=Poco comun SC=Comunes estacionalmente 

R=Raro SA=Abundantes estacionalmente 
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METODOLOGIA 

El ordenamiento ecológico del terl:-itorio (OET) es un proceso de 

planeación dirigido a lograr la armenia entre las actividades productivas 

y el desarrollo económico y social en general, con la integridad de los 

ecosistemas de municipios, estados y de la República. 

La ordenación nos permite utilizar los recursos ecológicos sin 

producir degradación, una ordenación que salvaguarde el porvenir, o, si se 

prefiere,. que no despilfarre el capital que nos ha sido legado. 

Los métodos de ordenación asi como las técnicas de cultivo deben ser 

adaptadas al medio en que se aplica. 

La ordenación racional descansa sobre el conocimiento de su objeto. 

Sólo asi puede adaptarse a las particularidades del medio natural. Por este 

hecho, los métodos de ordenación, el concepto mismo de ordenación, están 

llamados a evolucionar en función del progreso técnico, por una parte, y de 

nuestro grado de conocimiento del medio por otra. 

La complejidad de estos estudios y la diversidad de aspectos que 

deben tratar, la urgencia con que se han llevado a cabo en muchas ocasiones 

y el hecho de encontrarse en una etapa pionera constituye un cúmulo de 

.circunstancias que ha dificultado, en ellos, la visión del medio fisico, 

del medio natural en su conjunto, y favorecido lo's enfoques parciales; pero 

que, al mismo tiempo, ha ido haciendo cada vez más patente la necesidad de 

fundamentar toda acci6n de alguna entidad en un detenido estudio del medio 

fisico; estudio que debe proporcionar y elaborar la información necesaria 

para la toma de decisiones relativas a la distribución de los usos del 

suelo; esta información ha de considerarse junto con, y al mismo nivel que, 

la procedente de los planteamientos socioecon6micos. Sólo asi podrá 
~ 

. hablarse de planificación integrada, consecusi6n de objetivos múltiples, de 

aprovechamiento integral de los recursos y de visión ecológica en los 

modelos de desarrollo. 

Sin embargo, el término medio fisico es tan amplio y las formas de 

abordar su estudio son tan diversas en enfoque, escala e intensidad, que 
,; 

• 
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resulta dificil pensar en una generalización metodológica, en una 

metodologia universal aplicable a cualquier casa. 

En México, con el fin de regular la calidad y seriedad de los 

estudios de ordenamiento, impacto y riesgo ambiental, las autoridades 

gubernamentales (SEDESOL) han implantado. un manual de ordenamiento, que le 

permite exigir un orden del contenido mínimo de estos estudios, más que 

pretender desarrollar una metodología general que sirva para realizar los 

estudios de ordenamiento ecológico. Por esta razón para el curso, 

vamos. seguir el manual de or?enamiento ecológico de SEDESOL, el cual se 

divide en las siguientes fases: 

l. Fase de Organización del proyecto 

2. Fase Descriptiva 

3. Fase de Diagnóstico 

4. Fase de Pronóstico 

S. Fase Prepositiva 

6. Fase de Ejecución 

1. Fase de Organización del proyecto 

En esta fase se integra una propuesta del proyecto a realizar, el 

cual debe de contener lo siguiente: 

a) Introducción 

b) Objetivos 

e) Metodologia 

d) Grupo de trabajo (interdiciplinario) 

e) Calendario de actividades 

f) Presupuesto 

2. Fase Descriptiva 

La integración es aqui palabra clave, porque el medio nat~ral se 

presenta organizado, constituye un sistema; es decir, es un conjunto de 

·. 



7. 
elementOs y relaciones que los interconexionan. 

Cualquier estudio del medio físico implica un acercamiento a los 

sistemas naturales y, por tanto, este acercamiento debe de realizarse 

teniendo en · cuenta las· propiedades funcionalesy estructurales que 

caracterizan las respuestas de tales sistemas ·a las acciones externas, 

naturales o·causados por el hombre. 

El acercamiento debe ser sistemático, ecológico en suma, y los 

modelos y técnicas de análisis de los datos del inventario deben conducirse 

con limitaciones sugetas al tipo de agonizaci6n de los sistemas naturales, 

a la pauta de conecciones entre sus elementos, a su elasticidad o respuesta 

a los cambios. 

La realización de un estudio del medio fisico exige del desarrollo de 

una serie de etapas sucesivas que generalmente, se·inician con la elección 

de la escala de trabajo y termina con la clasificación y caracterización 

del territorio objeto de estudio según los fines propuestos·. 

En esta fase se describen los temas que incluye el estudio del medio 

fisico, biológico y socioeconómico del área de ordenamiento ·ecológico, 

como: 

Clima 

Geomorfologia 

Geologia 

Suelos 

Hidro logia 

Vegetación y Uso del Suelo 

Fauna 

Sistemas Aculticos 

Aspectos Socioeconómicos 

Paisaje 

Como herramientas se tiene: Procesamiento de información· y AnAlisis 

de datos, Sistemas geogrAficos y Uso de Satélites. 

• 
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Vegetación y Uso del Suelo 

Se entiende por vegetación el manto vegetal de un territorio dado. 

Es, por tanto, la vegetacion uno de los elementos del medio más aparente y, 

en la mayor parte de los casos, uno de los más significativos. La 

percepción del medio en que vive llega al hombre, principalmente, a través 

de este manto vegetal que sólo falta, naturalmente, cuando el suelo está 

.cubierto de nieves perpetuas o de hielo; aun en los parajes desérticos casi 

siempre existe algún componente vegetal. 

La importancia y significación de la vegetación en los estudios del 

ordenamiento salta a la vista si se tiene en cuenta no sólo el papel que 

desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, 

constituyéndose asi en productor primario de casi todos los ecosistemas, 

sino también sus importantes relaciones con el resto de los componentes 

bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de 

pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, 

mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el 

hábitat de las especies animales, etc. 

Debido a todas estas circunstancias, la vegetación ha sido siempre 

.un foco de interés y de estudio para el hombre, tanto en si misma como por 

ser un componente relevante del paisaje y por el caudal de conocimientos 

sobre el medio natural que de ella se infieren. En áreas poco alteradas y 

con baja densidad de población, la vegetacion corresponderá muchas veces al 

climax ecológico o reflejará fielmente las condiciones del lugar: hay 

caracteristicas del terreno tales como las pendientes, la profundidad y 

humedad del suelo, o el contenido en nutrientes, etcétera, a cuyas 

variaciones son muy sensibles algunas especie_s, que resultan, por tanto, 

indicadoras de estas condiciones. Incluso en aquellas áreas más actuadas 

por el hombre, donde la vegetación a sido sustituida por el uso agricola, 

se puede hablar de relaciones entre este uso y las caracteristicas del 

medio donde se encuentra. 

Ya que cada comunidad vegetal es el resultado de la combinación de 

J 
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ciertas condiciones ambientales, se puede decir 9Ue las comunidades 

vegetales son representativas del ecosistema de que forman parte, y asi es 

posible reconocer los diferentes ecosistemas de un ~rea por delimitación de 

las comunidades vegetales alli presentes. 

Es importante hacer notar que hablar de la vegetación no es lo misma 

que hablar de la flora. Son dos conceptos que conviene definir, porque a 

menudo su utilización por los no especialistas es equivoca. 

Flora es la lista de todos los vegetales, de diverso rango taxonómico 

(especie, subespecie, variedad, de una localidad o de un territorio 

geográfico determinado. 

Vegetación es el conjunto que resulta de la disposición en el espacio 

de los diferentes tipos de vegetales presentes en una porción cualquiera 

del territorio geográfico. 

De una forma simple se puede decir que el estudio de la flora se 

refiere a la lista de las especies presentes sin incluir ninguna otra 

información sobre ellas, fuera de la taxonómica. Por su parte, el estudio 

de la vegetación se refiere al estudio de las comunidades vegetales: a las 

relaciones de unas especies con otras y de todas ellas con el medio. 

Para el estudio detatlado de la vegetación se requiere de la 

utilización de varias técnicas como: 

Metodologia 

Foto interpretación 

Muestreo 

Análisis cualitativos y 

Sistemas de información 

Clasificación y estructura de 

Cultivos 

Plantas raras o en peligro de 

Areas verdes 

Uso de las plantas 

Sistemas Agroforestales 

cuantitativos 

geográfica 

la vegetación 

extinción 

• 

• 
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Sistemas silvopastoriles 

Cercas Vivas 

Barreras rompevientos 

3. Fase de Diagnóstico 

10 

Por una parte, para establecerlo es necesario comprender los factpres 

del medio fisico y biológico, asi como el uso antropogénico y los aspectos 

socioeconomicos humanos que pueden obstaculizar el ordenamiento racional o 

su desarrollo. Por otra parte, hay· que adaptar también una referencia 

temporal, la tendencia evolutiva, y una referencia espacial. Cada -uno de 

estos aspectos ha sido figurado para mayor claridad, bajo la forma de un 

cartucho pero debe quedar bien claro que el establecimiento de un 

diagnostico debe descanzar sobre una consideración global del conjunto. 

El punto inicia~_ consiste en un examen critico. del. sistema de 

valorizacion. Hay que determinar sus deficiencias y buscar su explicación. 

Generalmente se trata de limitaciones naturales o humanas que son demaciado 

severas para ser superadas . 
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TRICART. J.: Corte g6omorphol09ique et description du 
milieu n1turel: la Montagne de 1• Clape. M•moiru et 
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_ Cartographie géomorphologique et cleuement dea 
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¡..;Q;.:H Quad~an~le. Sc:lt L11ke Ccunty U:ah US Geu:ogi
ca~ Survey. Washington 1972. 

111. CLIMA 
\ 

1. INTRODUC~ION 

Segun la fórmula mas ampliamente aceptada. 

el clima de. una localidad queda definido por las 
estadísticas a largo plazo de los caracteres que 

describen el tiempo de ·esa localidad. como !e 

ie!11peratura. humedad. vient~: prf:cipi~ación. et

cétera. Siendo el tiempo el estado de la atmós
fera en un lugar y momento ·determinados. 

A si. pues. el clima de una región resulta dei 

conjunto de condiciones atmosféricas que se 
presentan tipicamente en ella a lo largo de años. 

.t. IMPORTANCIA Y RELACIONES CON 

OTROS ELEMENTOS 
-. 

La importancia del clima es tan elevada y al

'-"~za a tantos aspectos de la vida humana. que 
su consideración resulta imprescindible en los 

WAY. D. S.: Temoln onolyoll. Oowden. Hutchinson ond 
Rc5s. Stroudsbur, Penn .. 1973. 

WEF!MUND. E. G. (Ed.]: Approaches to environmental geo-
logy. BureMJ of Econ. Geol.. Unlv. of Te:caa lt Auatin, • 
Austin Aeport of lnvestigationa, lt. 197•. 

WHYTE. W. H.: Landscape: 1 vanishing reeource. Open 
5pace. now or never. Lend•c•pe Arch. Magazine SO: 
8-13. 1959. 

WILL:,!,MS P L.· Ma:p shcrwing ltmé~!ides and area!i of 
po~tn•1a! !a:-~C~!id1ng in the Salina O:..rcC~an¡;le. Utah. 
us c~ok·g;:;:a! Su:Yey. Washington, 1972 

ZJ..F 1.:=t... 0 gr.d MU.¡CL. V.: lanc!!.lides end tLr~ir c.on· 
trol. Cn:~"'c~:c·.·;,k .l-c.;:,.-ltmy of Scienct~. F:'"'~a. ~959 

estudios del m~dio fisico que abarquen zonas 
con distintos ciimas. 

El cl!;nz detercni~a en alto grado el tipo de .... 
suelo y veg:::tación e infiuye. por lo tanto. en la~ 
utiliz¡,ción de ia tierra (SEA~J.ANN. 1979). 

Di'AGRAMA DEL CRECIMIE~TO DE LAS PLANTAS CON 
LA TE~~PERATURA 
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RELACION ENTRE LA PRECIPITACION. LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL Y LAS PRINCIPALES FORMACIONES 
!CRITCHFIELD. 1974) 

~----------------------N-ie_v_•_•_pe __ r_pe_t_u_•_•_y~h-ie_l_o ______________________ l 
i 1 undra e pastos alpinos 

~------------------------------------------------------1 
1 Taiga e bosque alpinc 1 • ~---------------------------------------------------¡ 
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y matorrales Estepa Praderas Bú.:.que higrofitico 1 
de desierto Prec~Pitación 
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~EUCION ESOUEt.IATICA DE LOS ,RINCIPALE6 PROCESOS DE FORt.IACION DEL SUELO CON LA TEMPERATURA 
'f LA PRfCIPITACION ___ . -

(CRITCHFIELD. 1974) 

Hielo y nieve perpetu .. Poco o ninvün desarrollo del auelo 

Escaso dren1je Vertical 

Fuerte-!: hei~tdas estacio~ales· 
:; d•urr.as 

TamtJién se E:-ncuentra intime:mente reié:lcior.&

dG con la to~c~grafic:. de formé que é:lmbos afec

tan a la distribución de la poblaCión. ya que ésta 
acusa fuertemente las ventajas de un clima y 
un¿; topografia favorables. De manera general. 
el clima afecta a la actividad fisica y material 
del hombre. estimulándola o disminuyéndola. y 
a las actuaciones que el hombre puede desarro
lla,_ A su vez. estas actividades humanas pue
den. en algunos casos concretos. modificar el 
clima. 

1.2. NIVELES DE ESTUDIO 

Los estudios climáticos se pueden realizar en 
tres niveles distintos: 

El rmtcroclitrlll ea el cüma ~.-•barca fas 
grandea ADgiooN y .zonn di!Wti:11-cle la Tierra 
y ·•eS .. fl! 'l'ft"~Mio,. • ·•• :ión geogrWtica 'Y 
tl>pOg'íMttliii\IEI macroclima se diferencia en me· 
soclimas cuando aparecen modificaciones loca
les en algunas de sus características. 

El ·rnetmelim11 es; puea, .al clima oe••Mlll -lnO

dificado de tonna. local ,_'diversos- aspectos 
del ~seje,'"'romo ·et relieve, oi8 altitud, .!u ciu· 
dades. etc. 

Ef'mfcroc/lma ~ne cietermin.do:por el oon
jumo de carecterfSflc!ls especiales·-que ádqutere 
el- mesoe1ifna -bajo condiciones- ·muy- n!Str<flQi,_ 
des-:" 

Tanto el concepto como la escala que abarcan 
el macro y el microclíma se encuentran bien 
definidos por todos los aU1ores, existiendo entre 
ellos uniformidad de criterios al respecto. Esto 

IJ 

Período!: cá!idos 
de !IAIViaci6n 

no c.·cu·~e así con e! i:-J~E::'T;'""¡edio. mesOslima. don

de E;S Cificil poner de é:Cut:rdo a los d!sti:lios 
autores. que introducen en este nivel interrne
dio coc,ceptOs come wpoclima [80YKO. 1952). 
el c!irr.a regional (LANDSBER. 19¿1). el clima lo
cal {BOER. 1959). etc. 

Son, por tanto. la macroclimatologia .o climato
logia general y ia microclimatología la5 oc' 
áreas más desarrolladas: ei criterio que !as dis
tingue netarne:nte es la • represerytabilidad •. La 
climatología general se basa en datos proceder-
tes de estaciones representativas. mientras que 

las observaciones efectuadas en puntos no re
presentativos caen dentro de! dominio de la mi
croclimatologia. 

En el cuadro siguiente se puede ver el alcan
ce dé cada nivel. tanto en dis~ancias horízanta
ies como e:n verticales: 

ktt•rnl01 
l,.ternlo1 hori;ront•leo~. w•rtiealu. 

Clima Q¡stribucior. korilo'tlal DisnibuciDII 
(m•tros) ••rtical 

lrrwtros) 

Microclima , 10"' -1()' 1o-=-1x101 

Mesoclima "' 10"'- 2 X 10' 1()' - 6X 10' 

W.acrociima , (24) X 10'- 10' 10' -2x10'
1 

--

Ejemplos representativos de cada niilel: 

Micreclims: 

Clima de pradera. 

Clima de cultivo. 

Clima de invernadero. 

Clima de cresta, etc. 

1 
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Clima urbano. 

Clima de montaña. 

Clima de costa. 

Clima de fondo de valle. 

Clima de cuenca. etc .. 

MIICrOC 1 ime: 

Abarca las grandes zonas cli_méi:icas como 

la región de los mor~;or:f s. la rEg16n me· 

diterráneé. etc:. 

13. CONS!DER.ACIONES GENERALES 

RESPECTO A LOS DtTOS 

CLIW.ATOLOG!COS 

Los C:::tos son rf-cogidcs y regis~rados .por las 

estélciones climatcdógicGs. Estas se clasifican 
ec• :res érdenes en función del programa de ob
se:-vaciones que reaiizan y por la frecuencia de 

las mismas: 

- Estaciones •completas o de prime• orden•. 
que efectúan toda clase de observaciones cli· 
ma~ológicas orCinarias y están dotadas para ello 
de aparatos de precisión y registradores. 

- Est<ociones •termopluviométricas o de se· 
gundo orden •. que se encargan de efectuar tres 
observbciones diarias (aunque muchas de ellas 
sólo hacen dos): en una de las observaciones 
se inciuyf:'n las temperaturas extremas; sólo po
seen termómetro e higrómetro: o sicrómetro y 
pluviómetro. 

- Estaciones •pluviométricas o de tercer or
den•. que se limitan a medir la precipitación ca· 
ca veinticuatro horas. para lo cual disponen de 
en pluviómetro como único aparato. A todos los 
observadores se les pide que registren también 
los meteoros (niebla. tormentas ... ). aunque las 
lagunas en este punto suelen ser extensas. 

El conjunto de estaciones climatológicas cons· 
tituye la Red Climatológica. Una cuestión tras
cendental es el diseño de esa red. es decir, la 
elección del emplazamiento de las estaciones, 
Y<. que la toma de datos climatológicos en un 
punto plantea una serie de interrogantes de los 
cuales los dos mas importantes son: 

Si los valores tomados en un determinado 
momento en el punto COnsiderado son re-

~~ 
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presentativos del conjunto de valores que 
se tomarían en otros momentos. 

Y si los datos del punto escogido para la • 
estación son representativos de los datos 
que se registrarían en otros lugares de la 
misma zona climática. 

Es decir. los problemas son el establecimiento 
del periodo é•P!'mo de la muestra de los datos a 
considerar y la representativídad de la estación 
climaio:c:~gica. 

t .3.1. Periodo óptimo 

En un principio se preiendió establecer los ci· 

clos de las distintas caracteristiccs del c.lima 

(temperatura. humedad. etc.). cua:1do en muchos 

casos no_ existen y, en gent=ral. su determina

ción es muy dificil, ya que para calcular el ciclo 

de una característica de • n• años es preciso 

dispo~er de datos de aproximadémente ·4n• 
años. 

Además. como los valores norrr.aies de lo ..... 

caracteres climáticos no son conocidos. hay que~ 
conformarse con estimaciones muestra.ies de 

los mismos y para cada característica hay que 
de~erminar cuál es el tamaño de la muestra que 

ofrece mejores garantías de representatividad. 
Esta determinación del período óptimo se efec-

túa esencialmente de forma experimental y su 
valor no es el mismo para todas las caracterís-
ticas del clima. 

En el cuadro siguiente se encuentran los pe
ríodos óptimos para distintas características y 

regiones. tomados de las publicaciones técnicas 
de la O. M. M. (Organización Meteorológica Mun· 
dial). 

PERIODO OPTIMO DE AllOS 
~ ... ...... ..... eos .. u.,.,,... M!7.!tllln j 

1 

! 
Temperatura . 10 15 t5 25 ! 
Humedad 

1 
3 6 5 

1 
10 ¡ ... 

Nubosidad . ... ... ~ ~ 6 12 

Visibilidad .. ... 5 S S S 

Precipitación ... 25 .a .a 50 
1 

IA·O.-M.M.··~eo,t93iun..nodo•i
liflil' ·•1UWT1ilil'*:;,· '*'11a-'ii!I&IM'IE"tu. 
art'' ,. 1. -/· ... 

·, 
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1 .3.2. Representativided de la estaci6n 

Este es un problema a solucioner localmen

te. estu¡Jiando las carac1eris1icas topogrélicas y 
altitudinales de la zona, que son las que más 
afectan a la representatividad de una estac\ón 

respecto de un área determinada. Además. con
viene. si es posible. establecer co.mparcciones 

entre datos clim<iticos de localizaciones distin

tas dentro de la misma area. 

!* .c .. QJ!~!de~~. AIJJitma ~cal. qua uo .,puo~Q 

• llbHniiCIOia '". nlpl'~ c:uanOo. -J:itndo la . .: .:· . .. - : .......... 

1. Fuenterrabia. 

2. !gueldo· San Sé::d~~iár. 

3. Bilbao. 

4. Par ayas- Santander. 

5. Sant~nder. 

6. Gijón. 

7. Aeropuerto de Astt..mas. 

8. Mon!eventoso. 
9. la Coruña. 

10. Ae•opuer1o de Sé:n:;ago. 

\0 bis. Orense. 

~ 1. 1. Pontevedra. 

12. Aero;:>uertc de Vigo. 

13. Vigo 

14. Punto Cent~o- lugo. 

15. Ponferraoa. 

16. Soria. 

17. Burgos. 

18. Villafria. 

19. Palencia. 

20. Valladolid. 

21. Avila. 

22. Puerto de Navacerrada. 

23. Segovia. 

24. Crespos. 

25. B. A. Vil! anubla. 

26. Zamora. 

27. Aeropuerto de león. 

28. Matacán- Salamanca. 

29. Salamanca. 

3C. Melina de Aragón_ 

31. Barajas. 

32. Guadalajara. 

33. T orrejOn. 

3-4. Madrié- Retiro. 
34 bis. Madrid- Ciudad Universitaria 

35. Cuatro Vientos. 

36. Getafe. 
37. Toledo. 

,_c.l.. del orden del wrn- 4e metroa, loa re
•ultadoa -..r~tntco~.ftll íiufren var!Kiones --

. tenclales. 

A cc•c.tinuoción se presenta la lista de esta
ciones de la Red Nacional y una licha de resu
n.en mensual con los datos que se recogen 
en ella. 

RELACION DE ESTACIONES COMPLE'T AS 

38. caceres. 

3S bis. Junta de Energía Nuc!ear. 

:!So. Ciudad Rea!. 

40. e. A. Badajoz. Talavera ia Real. 

41. Badajoz -lnst. 

42. Hue/va. 

43. Jaén. 

44. Aeropuerto de Córdoba. 

45. Est. Esp. El Zaidín. 

46. Ae-ropuerto de Granad.a. 

46 bis. la Cartuja. 

47. Aeropuerto de Se..-Hla. 

48. Facu!tad de: Cif::lc:as cir Se·~·illa. 

49. Tablada. 

50. B. A.· de Morón. 

51. B. A. de Jerez de la F;ontera. 

52. San Fernando. 

53. Cádiz. 

54. Tarifa. 

55. Aeropuerto de Málaga. 

56. Málaga. 

57. C. Jardin- Almeria. 

58. Aero'pueno de Almeria. 

59. San Javier. 

60. Murcia - Vistabella. 

61. Murcia- Univ. 

62. Alcantarilla. 

63. Alicante -El Altet. 

64. AHcante- C. Jardin. 

65. Cuenca. 

6€. Albacete- los Uanos. 

67. T eruei - lnst. 

68. Aeropuerto de Manises. 

69 Valencia. 

10. Castellón. 

71. Vitoria- ·Aerodromo•. 

n. Agrometeorológico de logroño. 

73. Aerodromo de Agoncillo. 

74. Candanchú. !5' 

i5. Pa}·n;)lona. 

75. Co:<.:mocha. 

77 De. roca. 

7E S;.:-,j¡_¡~jo. 

79. Z;:n.goza. 

80. L< Mo!ina. 

81. Lérida. 

82. Monfiorite · Huesca. 

83. Observa1c.-ric.. del Ebro. 

84. Vandellós. 

85. Reus. 

86. Tarragona. 

87. Aeropuerto de 5Grc~ion2 

SS. Barcelona 

89. Montseny- Turü de! Home. 

89 bis. Granollers. 

90 Gerona. 

90 bis. Costa Brava· Gerona. 

91. Figueras ·Gerona. 

92. Ce uta. 

93. Aeropueno de Melilia. 

g,:_ Aaiun. 

95. Villacisneros. 

96. Aeropuerto de Menorca. 

97. Pollensa. 

98. Palma. 

99. Aeropuerto de Palma. 

100. Ibiza. 

101. Lanzarote. 

102. Mazo- LA Paime. 

103. Matorral - Fuertevemura. 

104. los. Rodeos. 

105 . Sonta Cruz de Tenerife. 

106. tzaña- la Orotava. 

107. Guia. 

1(18. Junta Obras del Puerto de / 
La luz )' las Palmas. 

109. las Palmas l. C.P. R. 

110. Aerop. de las Palmas· Gando. 

.,. 
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Sel'wlolo Meleol'oiOglao ••olonel l:etaal6n de . Munlolple •• Prowlnal• tle 

M ••.. . ................. A~o 19.-. .. , A- .... 

feMptralura m~•lmo ehtoluto ..... ... •e f•ch 

""'"'"'" alu.,lula ..... ............ -e fecha .. 

.. •e 
mtrfla de l111 mlnlm!Jt . .. •e 

.... •e 
mt~lt o 7 Honu ... •e 

•e medie o H·Horat 

medio 18 Hrmu .• ........................... •e 

H.' 4t tlfot lit ltm,ettfurt mlnlmo < -5 OC 

< o•e 
;: zo •e 

ftl.illllmt 5 25"C 

> JO•c 
.. 

tfvtMtld reltlln "'•!lila • 7 Hnror ('/,) 

o 13 Horu (1
/ 1 ) •••• , .. 

o 18 Horcn ('/,) ...• ,. 

mtrúu ... l . ('{,) ..... · 

. ...... ¡ 9 f.l = 
' 

Prtdpilac16n total ~n "'"' ..... , .... 

. m~himrt ~n un dta mm 

f.chcu. de lo predpltadón ml'l•lma 

H.' total de·dlat de pr•clpltec16,n 

Vl•nlo d(tmlnonl• en •1 m~bim(t ..... 
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2. CARACTERISTICAS, CUALIDADES 
Y PROCESOS 

Dentro del complejo conjunto de fenómenos. 
procesos y caracteres que definen el clima, se 
deKriben en- ·epertMio equelloa que tienen 
una impor~ia llirec:te en 106 eawdio& dal me
dio tísico dirigidos a cualificar la idooeidad del 
medio para acoger cier1os ~- Así como otros 
elementos. la vegetación o el agua. por ejemplo. 
son suj~tos al mismo tiempo activos y pasivos. 
el clima sólo puede ser modificado muy leve
mente y es. por tanto. componente óCtivo. 

2.1. TEMPERATURA 

La tempera:ura del aire es. con la humedad. 
e! carácter climatológico más importante. Por 
su influencia en todas las actividades del hom
bre. en la vegetación. fauna .... etc .. entra a for
mar parte de las clasificaciones climaticas. des
de el macroclima hasta el microclima. 

los parámetros de la temperatura más co
múnmente utilizados en las clasificaciones cli
máticas y en los estudios del régimen térmico 
de una localidad son los siguientes: 

Valores absolutos 

Temperatura máxima diaria. 

Temperatura mínima diaria. 

Las temperaturas máxima y mínima anua· 
les. 

Temperaturas máxima y mínima mensua· 
les. 

Temperatura media diaria. que puede to
-marse como el promedio de observaciones 
realizadas cada hora. como el promedio 
de lecturas realizadas a las 7,00. 14.00 y 
21.00 horas (esta última contada dos ve
ces). o simplemente como media aritmé
tica de la máxima y mínima diarias. 

Temperatura media mensual. Media arit· 
mélica de las medias diarias del mes co
rrespondiente. 

.lempareture.~ mensual de la& .máxi· 
mas. 

- 'r~ ... media ménsuaJ de las mkli· ... 
Intervalo diario de temperatura o diferen-

Cía en grados centígrados entre la máxi
·ma- y la mínima diaria. 

Intervalo anual de temperatura. diferencia 
entre la media del mes más cálido y del 
mes més frío. 

/ 

Otros tipos de parámetros 

Periodo libre de heladas: número de di as en 
que la 1~rnperótura es continuamente su
pt:rior a cero grados centígrados. 

Estación rnedia libre de heladas: nüme:-o 
de dias de,de la fecha media de la última 
hel;,da de primavera hasta la !eché m¡-dia 
de la primera helada de otoño. 

Temperatura noc:urna elecii~·.::: m E: di a 
merisual de las ·mínimas. m~s U!i CL.:éP'"tO 

(intervalo medio menscal). 

Temperatura diurna eff:cUva: media men
sual de las mi:Ú:T1as. _mE:nos. un cuérto 
(intE:rvé::lo rnedio rnensua!J. 

2.1. t. Variaciones de la temperatura 

La temperatura experimenta variaciones que 
es conveniente conocer cuando se trata de re~

lizar· un análisiS climático comp:eto.· En un mts

mo lugar .. la temperatura presenta varidci0nes 
d¡arias y esta(:lonale:s~ dentro de una Lona de 
alguna extensión pueden darse variaciones con 
la altitud (verticales). con la latitud (horizonta
les) o debidas a otros factores (relieve .. masa~ 
de agua próximas). En los estudios del medie 
físico son las ~ariaciones de un lugar a otro las 
que interesan més. en cuanto pueden definir 
meso o microclimas (ver el apartado 36j; el ce-
nacimiento del moda· de variación es particu
larmente importante. ya que permite deducir 
valores de la temperatura. para un lugar donde 
no se recogen c:irectamente. a partir de datos 
conocidos de otro lugar. El caso más frecuente 
es el de las variaciones altitudinales: se admite 
que el gradiente vertical de temperatura se sitúa 
entre 0.4 y 0.8° C. y que su valor medio es dr, 
0.55' C. 

2.1.2. Representación gráfica de datos 

termométricos 

La representación de los datos de temperatu
ra se puede realizar de numerosas formas. A 
continuación se exponen algunas de '.as más 

usadas: 11 ~(¿, 

t 
1 
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2.1.2.1. · Me{J6s de isotermes 

Las isotermas son lsolíneas que ·unen en el 
mapa puntos con Iguales valores absolutos o 
medios de temperatura. pero también se emplea 
el término para reflejar distintos aspectos de la 

temperatura .. como: 

Duración. Las isoterma~ de duración son li
neas que unen··puntos de i~ual duración de un 
..:.:ore¡minado fenómenos; por ejemplo. nl;mero 
~; di as en que la media di a: ia de temperaturas 

sc;:>era los seis grados. .. 
Las isotermas de dur~ción también se pueden 

,·;·1-ar para cartografiar el periodo vegetativo :.J,/. ~ 

0 1;; duración media de la épc>ca libre de hela

Gas en una zona determir1ada. 

frecuencia. Las isotermes de frecuencia re· 
;:.cesentan los puntos del territorio con igual fre
cuencia media ·de alguno de los parámetros de 

temperatura. 

l.nomalias. Les isotermas de anomalías unen 
e cc.:os con la misma separación de los valores 
n~r na les o esperados de .la temperatura. Su tra-
7od8 puede ser útil en casos como el de regio
. es mon:añosas para destacar los efectos dis
t;o:os de las laderas Sur y Norte. 

Variabilidad. Este aspecto de la temperatur;; 

se puede reflejar mediante isolíneas denomina

das equivariables. que unen en el mapa puntos 
con igual desviación respecto a los valores me
é1os. 

Se utilizan también para representar gráfica
n•ente la variabilidad de la fecha media de las 
~ciadas. la variabilidad de la duración media del 
::ociado vegetativo. etc., y resultan de gran valor 

'""" ~studiar los problemas agrícolas de una re
~~on. 

U. variabilidad se expresa, en general. por me
dio del •coeficiente de variabilidad•: 

u cv = -- ·100 
X 

Donde: 

CV = Coeficiente de variabilidad. 

u = Desviación estándar. 
-
x = Valor medio. 

·Unen puntos que poseen el mismo valor. de 
temperaturas acumuladas para un determinado 
período-de t>empo. 

Estos mapas tienen una gran utilidad en las 
clasificaciones de climas a nivel regional y en 
el estudio de las relaciones entre la activid•d 
de las plantas y las condiciones de temperatu· 
ra reinantes. y t;,.Clbién en el análisis de les ci
clos climáticos. 

Se calculan a partir de los valores medios de 
temperatura de cualquier estación climat~ié.¡;•ca 
en un periodo determinado de tiempo. 

Los valores por encima y por debdjO de un 
determinado limit~. como, por ~;emplo cero o 
seis. grados. se suman pé:ra el periodo conside
rado en forma de grados diarios. Por ejemplo. 
si se to~a como limite seis grddos centígrados 
y la temperatura media diaria para el 1 de enero 
es nueve grados centígré::'dos. se sumarán tres 
grados diarios al total. Para facilitar y acortar 
los cálculos. se suelen hacer basándose en las 
medias mensuales. Asi pues. si la media del 
mes de enero fue ocho grados centigr¡,dos se 
tendrá 31 x 2 = 62 grados diarios, que será el 
valor de la temperatura acumulada para el mes 
de enero. 

El periodo de acumulación pueden ser meses. 
estaciones. años. etc. 

2.1.2.2. Gráficos y diagramas 

En general. los diagramas de bloques son muy 
electivos en la represeontación de determinados 
aspectos climáticos. gracias a su claridad y fácil 
construcción. Se usan para representar: 

a) El ritmo de los cambios diurnos y esta
cionahis. 

b) Intervalos de variabilidad de los distintos 
elementos climáticos: 

cJ La distribución de variables regionales 
por sobreimpresión de l<!s diagramas sobre las 
localidades de un mapa. • 

·Los tipos más comunes de diagramas son: 

- Diagramas simples. 

Se utilizan para representar valores absolutos 
,6 ·en periodos de tiempo determinados. +.:¡... 
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- Diagramas superpuestos_ 

Se u~il:zán para comparar diré'Ctamente diagra
mas de distintas es:aciones climatológicas o 
distintos elementos suptcpuesios en el mismo 

diagrama. 

En el diagrama se representan las temperatu
ras medias mensuales en un año determinado 
para dos estaciones climatológicas distintas. 

- Diagramas compuestos. 

Muestran las variaciones en las condiciones 
mensuales de temperatura para un período de 
cierto número de años. 

VARIACIONES DE TEMPERATURA 

··- -;- ---· ·. ¡, ·-

En general, se usan para: 

Representar gráficamente el carácter io

terno de determinados promedios y para 
representar desviaciones sobre Hls condi
ciones medias. 

Histogfé::rr~as o gráficas de frecuencias. 

En el!as se representan frecuencias en orde

nc.Jas --~·Or ejemplo. de temp~raturas máximas. 

minimas. etc.-- ,. tn abcisas los valores de tem
peratura. Al estudiar la represe~tación de da1os 

de prtcipitación se presentan ejemplos de otros 
tipos de gráficas. 

2.2. HUMEDAD ATMOSFERICA 

Se entiende por humedad atmosférica la can

tidad de ~"iN' de agua contenido en el aire. Se 
trata de un carácter cllmatorógico de primera 

magnitud muy relacionado, a través de diversos 
mecanismos físicos. con la nubosidad. la preci
pitación. la visibilidad y de forma muy especial 

con la temperatura: la cantidad de ¡,¡¡ua en for

ma de va¡)Or que puede encontr árse en la at
mó&tera es función directa de la temper¡¡tura. 

La humedad atmosférica suele expresarse por 
medio de distintos parámetros e índices: los 
más usados son: 

Humedad relativa {H). Es la relación expre
sada en tanto por ciento entre la tensión real 
del vapor de agua. e, y la tensión de saturación 
a la misma tf;mper.stura e •. 

e 
H = 100 · -

e, 

La relación entre H y la temperatura del aire 

es inversa: cuando ésta aumenta. la capacidad 
del aire para retener vapor de agua aumenta tam

bién: si la atmósfera no recibe entonces apor

taciones nuevas de vapor de agua, la humedad 
relativa disminuye y al contrario, cuando dis

minuye la temperatura. la capacidad de reten

ción decrece y la humedad relativa aumenta 

. " 

t 

t 
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Tensión de vapor (e). Es la presión parcial 
"p; va;:>or de egua en el aire; depende de la hu
;::~:ad a!:Jsoluta y de la temperatura. y es inde
~-,"oiente de la presión de los otros gases del ::.e. Se mide en milibares (mb.) o en otras uni

.;_,jes de presión. 

Te~sión de saturación {e,) o pres10n de satu
r.o=ión. Es la presión parcial máxima que puede 
ai:é~zar el vapor de agua en el aire. Es una fun· 
·cióc. creciente con la temperatura. A una tem
:o.orarura dada, la tensión de vapor {e) será siem
pre inferior, o en todo caso igual. a la tensión 
de saturación para esa temperatura. 

Deficit de saturación {e'). Es la diferencia en
tre la tensión de saturación (e,).que corresponde 
a la temperatura del aire. y la tensión real de 
vapor (e) para esa temperatura: 

e'=e.-e 

Este déficit de saturación regula la pérdida de 
agua por transpiración en las plantas. La tempe
ratura y el viento provocan aumento de la pér
dida de ·agua y, por tanto, del déficit. Viene ex· 
presado en unidades de presión. 

Punto de rocío (e). Es la temperatura a la 
cual la tensión real de vapor es igual a la ten-

Como la tensión de saturación es •sólo· fun
ción de la temperatura. resulta que estos dos 
índices, ¡>unto de rocío y tensión de saturación, 
pueden calcularse si se conoce el otro, como 
Puede apreciarse en el cuadro siguiente. 

La variación diaria del punto de recio es mu
cho menos que la de los demás parámetros de 
la humedad •tmosférica, como. por ejemplo, la 

.... -="'- . ;· ~-: . :- ..¡ ~~--t.. •.. · .• .:.' :.~- . - . >- -~ -~-- ____ ...:: .• 

humedad relativa. Esto hace que se emplee en 
estudios aplicados, en concreto para el cálculo 
de indices de bienestar climático. como se verá 
más adelante. 

Humedad especifica. Es la masa de vapor de 
agua por la unidad de masa de aire. 

Proporción de mezcla. Es la masa de vapor 
de agua por unidad de masa de aire seco. 

En la mayoría de los casos. la humedad ~spe
cilica y la proporción de mezcla no di'i~ren mu
cho. 

Humedad absoluta. Es la masa de vapor de 
agua contenida en una unidad de volun-.en de 
aire. Es un parámetro que ref:eja la densidad de 
vapor de éguc: en el aire. Se exprese en gr/cm·. 
Tiene una gran utilidad en estudios de ingeniería 
de •condicicnamiento de aire. Se puede obtener 
a partir del punto de recio. 

Temperatura del termómetro húmedo (!'). Es 
la temperatura más baja que se puede alcanzar 
evaporando agua en el seno del aire a expensas 

de la entalpía de éste y a presión constante. -

La mayoría de los parámetros de la humedad 
no presentan una distribución normal de fre
cuencias: como a la hora de elegir el índice 
más conveniente se procura, en general. que 
sea el que más se acerca a la distribución nor
mal, queda resuelta. desóe el punto de vista cli
matológico, la cuestión de encontrar el índice 
natural de la humedad cuya distribución esta
dística sea normal. 

2.2.1. Formas de condensación 

Dos formas de condensación son importantes, 
aparte de la nubosidad. de cara a los estudios 
del medio físico: 

El rocio. 

La niebla. 

2.2.1.1. fi•IOC!o . . • 
El rocío se produce cuando la superf1c1e de un 

cuerpo sólido expuesto al aire libre se enfría 
por debajo de la temperatura del punto de rocío . 
Es una condensación en forma de gotas de pe· 
queño tamaño, distribuidas uniformemente sobre 

~o toda la superficie enfriada y que van creciendo :f 'j 
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le El rocío se origina fundamentalmen
lentamen . 

he Y los factores que lo favorecen son 
te de noc 

101 siguientes: 

La duración de la noche. 

b} La transparencia del aire. 

e} El enéalmamiento de las capas bajas de 

la é!::-n:-~'era. 

él La hcmedad del aire. 

[:1 ¡~ 5 re;¡i~tros climGto!~,g:c:o$ sólo ~e to~a 
_(,.;_...:~~~ -ión la presenct2 o la falta oe recto. 

e·"' co_ .. ~ ·--·~V 
.. f-- ' ~~e se pueden cont&bilizar los oías 

d~" ..... r:1- "1 

_:_ ,. 0 c 1.:- mer.s:Jales. anuales. número medio de .. - . ' ' 

-· ,v 1n ¡·Jeca uo ¡:lapel importante en las re· 
t.! . ......... ... -

. .... -.e: a .. idas y semiáridas. ya que impide la 
'---·-----ión del agua del suelo y aporta hume
!'V.J,'-' o-

da: a éste. 

;;: .:; , .2. La niebla 

7oec.e lugar. cuando la condensación se produ
Ct' de~:ro de ia capa atmosférica que se encuen
tr~ en contacto con el suelo. 

1.a ftiellla H inicia antes de que el alr• haya 
.Junzádo el estado de saturación, gracias a la 
·P..esend.- en les capas bajas de la atmósfera 

•-gran número de IIÚCieos de ~ación 
hi¡¡,oscópicos. 

Hcy diíerentes tipos de niebla; segun el ori· 
,.,-, la mas perjudicial es la niebla denominada 
-.;,":ríal o •smog•. formada por niebla propia· 

. ···r.tc dicha y contaminantes. 

Le niebla condiciona fuertemente le •visibili· 

·::>.·coo en el caso del rocío, se registran la 
"''encia o presencia de niebla y, por tanto. los 
d•» de niebla por m~s o por año. 

: ~ .2 Representación' gráfica de los datos 

Cualquiera de los parámetros de la humedad 
r.rnos'érica puede representarse gráficamente 
n...,:l,ante mapas de isolineas; la escala del mapa 
lk:>-.>n:!erá del nivel de detalle que se pretenda 
• !!e los datos disponibles. También suelen re
:>-nentarse por el mismo procedimiento las fre
""-~en:ias de nieblas y rocío. · 

2.3. PRECIPITACION 

·---·~.....-..- ·-·~·..:,....a~ . .:..-s..~.-. - -~"':_,.,.. .. '·-
la preclplteci6n ae define coino el agua, tanto 

~--'4fr---,... &me--~. que-cae··.ot,,.. la 

-' ~---.. ~,. "tfef'ra. La precipitación viene 
siempre precedida por los fenómenos de con
densación y sublimación o par una combinación 
de los dos. 

La precipitación es uno de los caracteres del 
clima m~s definitorios. Es también fe"tor con· 
troiante principal del ciclo hidrológico en una 
región. así como 12 ecología. paisaje y usos del 
suelo . 

·Según su origen, pueden distinguirse· 

Precipitaciones ciclónicas o de frentes. 

Precipitaciones convectivas . 

Precipitaciones orográficas. 

Según lo forma en que se presenta. la preci· 
pitación re~ibe los norn:Ores de: 

- tliNIB. Gotas liquidas de diámetro com· 
prendido entre 0.5 mm. y 3 mm. que llegar, al 
suelo con velocidad > 3 m .'seg. y < 7 m¡'se,g. 

~ .t.Jovizna. Gotas líquid&s de diámetro in
.terior a 0,5 mm .. muy numerosas. que caen con 
velocidad inferior a 3 m/seg y casi siempre 
superior a 1 m/seg. 

- Chubasco. Gotas grandes más o menos 
dispersas, de diámetro superior 2 3 mrr ... que 
caen con velocidad superior a 7 m/seg. 

Nev11da. Copos constit~idos por cristales 
hexagonales de hieio. microscópicos. que caen 
con poca velocidad y forman en el suelo capas 
de estructura esponjosa. 

-Nieve gr11nultlda. Granes esféricos de nie· 
ve cristalina. de 3 a S mm. de diámetro. frágiles. 
que rebotan al tocar el suelo. 

....:o'Sfttni~o. Granos de hielo redondeados. de 
estructura concrecionada, en los que alternan 
ordinariamente cap2s amorfas y capas cristali· 
nas. de tamaño variable desde un miiimetro en 
adelante. 

En los registros climatológicos no se conside· 
ran por separado las distintas formas }" orígenes. 
excepto la nieve y el granizo, ya que los efec· 
tos de estos últimos presentan una significación 
especial. En concreto, es. interesante conocer la 
lrec_uencia de granizo en una determinada locali-
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dei pere el desarrollo de Ktividadea agricolee, 
o le acumulación de nieve para el ebasteclmle~ 
to de egue. 

2.3.1. Modos de expresar 1• precipitación 

Hay una serie de datos de precipitación que 
se observan y se registran en las estaciones cli· 
matol6gicaa. y otros que ae pueden deducir co
mo variables 1 partir de loa primeros .. 

En los registros climatológicos suelen anotar
se los siguientes datos:" 

Número de días y cantidad de lluvia, nieve 
y granizo. por separado. 

Número de días de precipitación. 
Datos de duración y forma de la precipi
tación. 

- Valores extremos (máximos o mínimos) de 
precipitación (mensuales o anuales). 

Precipitación máxima registrada en veinti
cuatro horas. 
Totales anuales. mensuales y diarios. 

A partir de los datos observados y registra
dos se obtienen otros parámetros que se utili
zan para caracterizar el régimen de precipitacio
nes de un determinado lugar o para aspectos 
concretos en relación con el medio físico. 

2.3.1.1. Promedios 

Media-mensual. 

Media anual. 
Media de las máximas y mínimas anual o 
mensual. ' · .. _. 

Número medio mensual de días de lluvia. 

Número medio anual de días de lluvia. 
Precipitación anual media o módulo pluvio
métrico medio: viene definido por la me
dia aritmética de los valores de precipi
tación anuales de una serie de años, que 
la Organización Meteorológica Mundial 
(0. M. M.) ha lijado en treinta años. 

los va lores extremos de los módulos plor 
viométricos: 

2 .3.1.2. lndices y fórmula~ 

lndlce de humedad, expresado como el cocle,.: 
te entre la media anual y el módulo pluviom6-
trlco enual medio sobre un largo periodo. · · _ v 

donde A es la precipitación total en un determi
nado período de tiempo y n es el número total 
de horas de lluvia o número total de días de 
lluvia. 

Intensidad media mllxima de un aguacero: 

Ah 
lm = -- (LOPEZ CADENAS. 1976). 

At 

siendo Ah y Al las lluvias máximas caídas en 
un tiempo -determinado y dentro del aguacero. 
respectivamente. 

Preclpltscl6n n:ufxlma probable (PMP). Canti
dad máxima de precipitación que es flsicamente 
posible en una determinada área y en una época 
dada del año. 

Para su cálculo. y cuando se poseen pocos 
datos. HERSHFIELD establece la siguiente fór
mula (WMO. 1965): 

x :: x + 15 S, 

Donde: 

11 = Valor estimado de PMP. 

x = Media de las precipitaciones diarias dor 
rante cada año. 

s. = Desviación estándar de la serie de mue&-
tras. . -~' :. .. ·-- -. ; 

Precipitación efectiva, o la diferencia entre 
la precipitación total y la evaporación total. 

tóeflaeitte'~~trlco. Se calcula para 
cada mes, mediante la siguiente fórmula: 

Coeficiente pluviométrico del mes X = 

Media del mes X· =-___: _ ___:_:=:.:....::.::.:....:..:.=..:.:___,--__ 
Precipitación 

1
Número de días del mes

1 
total anual 365 

2.3.2. Medida de la precipitación sobre 
~ ,_ un 6ree dada f? L 

-: . ·. ·_.,· .. ·r 
-~---

Existen tres métÓdos básicos para estimar le 
precipitación media ele une cuenca o de un éree 

€ 

S 

lé 
d
tr 
1< 

n. 
SI 

la 

St .• 

la 
gc 
re 
m 

se 



a 

r-

... 

r~ '. 

la 
' -. 

..... 
determinada cuando aólo ae poseen detoa ele 
"" IIÜtnlro limitado ele obaervatorloa. 

.2 1 *'-'todo de la• media• aritméticsa de 2.3 - ' ..... 
r~l•tr08 puntual•• 

Consiste en calcular le media aritmética de 
las preclplteclones registradas en las estaciones 
de 1a -cuenee o del área estudiadas en el perio

do ele tiempo considerado. 

Ea el método más simple y grosero. Presenta 
el grave Inconveniente de dar excesiva impor
tancia e los valores extremos cuando no existe 
gran número de puntos de observación en la 
c:uence; sln embargo, es adecuado en regiones 
ele relieve suave, cuando la variación entre las 
estaciones es relativamente pequeña (del orden 
del 25 al SO por 100) y cuando la localización es 

relativamente uniforme. 

2.3.2.2. Método de Thiessen 

Es un método más útil cuando la distribución 
de las estaciones no es uniforme y la variación 
entre estaciones es relativamente grande. 

El criterio en oue se basa es: asignar a cada 
punto de la cuenca la precipitación registrada en 
el pluviómetro más cercano. Para su aplica~ión 
se unen mediante lineas de trazo discontinuo 
las estaciones adyacentes. resultando una serie 
de triángulos. luego se dibujan, con líneas de 
trazo continuo, las mediatrices de cada lado de 
los triángulos. 

Las intersecciones de estas mediatrices defi· 
nen un conjunto de poligonos. A cada poligono 
se le asigna la precipitación correspondiente a 
la estación que está en au interior. 

Se mide el área de cada poligono y se expre
sa como una fracción dec.imal del área totaí de 
la c:Ue·nca. Es decir, que si las áreas de los polí
gonos son S,, S.. S. . ... , s •. y las precipitaciones 
respectivas son P,. P,, P,, ...• P •. la • precipitación 
media• P sobre la superficie. total considerada S 
ae calcula así: 

, S. S. . s. 
= -S-"· + -S-"· :. ... } S P. 

ll-4 

Ejemplo: 

S = 1.500 km' 

75 

Eac•l• ¡r.tllfiCII 
1- 1 1 o 100 200 km 

PfKi.ltaci6a 11/1 " • 11!1 " 
75 ... ... ... ... 0.15 1125 
80 ... ... ... ·-· . .. O .OC 3.2 
so· ... ... ... . .. ... 0.(16 •.a 
95 ... ... ... . .. ... 0.35 3325 

100 ... ... ... ... 0,1 10.00 
105 ... ... ... ... ... 0.30 31.5 

Total ... ... . .. 1.00 93.6 

2.3.2.3. Método de las isohietas 

Es el método más r¡~cional y que da mejores 
resultados. Responde bien a gradientes muy 
fuertes de precipitación debidos a la topogra
fía. 

Se trazan las lineas de isohietas y se mide 
el área entre dos isohietas adyacentes, que se 
expresa como una fracción decimal del érea to
tal. Se admite que la precipitación sobre esta 
superficie elemental es la media aritmética de 
las precipitaciones correspondientes a las iso
hielas que la delimitan. 

Para ilustrar el método a seguir se ve el 
•ejen¡plo típico•: 

S= 1.500 km' 

Eoc.la grlflcl 
1 1 1 . 
o t8D 200 ..... 

• 

• 
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130 • 120 ... ... 125 o .os 1.25 
120 • 110 ... ... 115 O.DII 10.35 
110 • IDO ... ... 105 0.11 11.5 
IDO • 90 ... ... 85 0.35 33.25 
1(1. 80 ... ... 85 0.21 17 .as 
ID· 70 ... ... 75 0.12 1.00 

Toul .......•. 1.00 15.2 

El promedio que resulta por e_ste método es 
95.2 milímetros. con lo que se pone de maní· 
fiesta que los resultados son diferentes según 
el método que se emplee para una misma cuen
ca o área. 

El intervalo aconsejable entre isohietas de
pende del período· de tiempo a considerar: 

• 

Anuales ... 
Mensuales ......... . 

lnt•,.... .. 

De IDO en IDO mm 
De tO en 10 nun 

Para dibujar el mapa de isohietas. de una cuen· 
ca se utilizan distintas escalas de mapac ;egún 
la superficie de la cuenca -S: 

...... 
1 : 25.000 ..• 
1 : 50.000 ... 
1 : IDO.OOO •.. 
1 : 200.000 

1 : 500.000 ........ . 

S< 500 km' 
500 < S< 1.000 km' 

~ .000 < S < 5.1100 lcm' 
5.000 < S < 10.000 km' 

10.000 < S 

los huecos o lagunas en los registros de da
tos son bastante frecuentes. Para una determi
nada situación climatológica se puede recuperar 
la información que falta utilizando los registros 
de las estaciones más cercanas de la siguiente 
forma: 

P.=-- -- Pa +--Pe+ ... +-- P. 1 ( N. N. N. ) 
n Na Nc N. 

Donde P • es el dato de la precipitación que 
falta y P0 , Pe ..... P. son las precipi~aciones re
gistradas en las estaciones vecinas B. C ..... du
rante el período en que se producía la laguna 

--- N ... -N.,-Nc; ... ; N. son medias de precipitación 
en las estaciones consideradas pare periodoa 
anuales, estaclonalea o mensuales, según cual 
sea el periodo mb apropiado para cada estudio 
en particular . 

2.3.4. Precipitación total en períodoa 
específicos 

1 
' ' ' 

En general, laa precipitaciones anuales tota
les cuando la media anual sobrepasa los 40 cen
tímetros presentan una distribución normal de 
frecuencias. Esta circunstancia es importante, ya 
que permite calcular la probabilidad de una cier-
ta precipitación anual, una vez conocidas la me- J 
dia x y la desviación estándar s. trazando la cur· 1 
va de distribución normal. 

Existe una relación bastante exacta entre la 
media JI y la desviación estándar s. cuando am
bas están en cm y JI sobrepasa los SO centí
metros: 

/l 
S=--+ 75 

7 
(GRIFFITHS. 1976) 

El período óptimo para calcular la media x es 
alrededor de veinticinco años; el error estándar 
de la media (s/ ./25) será 0.03 · x + 1, o lo que 
es lo mismo, alrededor de tres centímetros en 
una media de 70 centímetros . 

IIELACION ENTRE PROBABILIDAD Y AREA ABARCADA 
POR LA CURVA NORMAL UTILIZANDO LOS DATOS DE 
PRECIP1TACION TOTAL ANUAL DE BALTIMORE (1917-1954) 

PTec.iiptacaOfl ~~ tmml 

2.3.5. Distribución de frecuencias acumuladas 

enA. ~s--

También resulta útil establecer la di~trlbución 
de frecuencias acumuladas y conocer asi la pro
babilidad de que se dé una precipitación anual 
mayor o menor que un valor determinado. Con 

¡:j<.¡ -



1 
puede por tento, c:ertografler medlente 

ellO 1 .. _ pr, obabilidad zonaa con rleago ele 
a.oJineaa - 1 

11 0 de lnundaclonee o zonae con probabl 1· 
.-4U 1 ele ~rdida de determinada• coeechae, 4..1 e ti ,.. 
~tara. 

[n la figure siguiente se muestra la distrlbu
cioón ele fre.::uencias acumuladas correspondi~n
• 1 la distribución normal de la figura antenor 
jO\,:"\'i!, LEOPOLD. 1978). 

MtlCmtACIOH ANUAL EH IALTIMORE )mm) 

• ·" t.: 1 

' ~ ' ' 1 . ' - 1.000 uoo - "" "" 1.100 I.Jill) 1.500 

Eete mt§todo eatadlltlco utlllu una distribu
ción de frecuencl11 Jcumuladll (denomlnede 
•distribución de valorea extremoa•) que ae au• 
le repreeentar en papel prob1bllfatlco especial 
(•Papel Gumbel•), como ee Indica en 11 flgur1 
que se representa e continuación. _ 

La ordenada de dicha figura corresponde a la 
cantidad de lluvia recogida en un cierto tiempo 
[veinticuatro horas, méxlma anual) y la abcisa al 
intervalo de años [valor promedio) entre dos 
aguaceros de Igual o mayor magnitud que el 
correspondiente al eje ·-de ordenadas. Este Jn
tervalo de tiempo se conoce como •intervalo 
de recurrencia· o •período de retorno•. También 
se suele representar en abcisas [parte superior 
de la figura) la probabilidad de que la precipita
ción máxima anual de cualquier año sea igual 
o mayor que el valor de la ordenada (p). Así. 
pues. la figura se puede utilizar para estimar: 

- El período de retorno de una precipitación 
máxima de cualquier magnitud. 
la magnitud de una precipitaCión máxima 
de cualquier frecuencia temporal. 

CURVA DE FRECUENCIA DE PRECIPITACIONES PARA 
VEINTICUATRO HORAS. MAXIMOS AGUACEROS AHUA

.LES (Buffalo, Nueva York, 1891-1961) 

" .. lO 00 Ol ot 

..; 
o 

/ 
Eata representación de probabilidad de preci- e 10 

pltacl6n anual se hace en papel probabilístico. ! __; 

2 .3.6. Relación Intensidad-duración-frecuencia 
de las precipitaciones 

Los datos de intensidad, duración y frecuen
,_. de aguaceros [conjunto de lluvias asociadas 
• una perturbación meteorológica concreta [LO
PU CADENAS, 1976)] son muy necesarios para 
loo estudios de conservación de suelos. de obras 
~ Ingeniería, agrícolas, cálculos de erosión, et
cttera. y en general, para determinar el posible 
Impacto de cambios en los usos del suelo. 

E.-,e_Joa métodos utilizados para cuantificar 
lq relaciones entre intensidad y freeuencia de 
loa llgUKe~o,a- en un punto determinado cabe 
usar el Alltodo de GUMBEL. 1958. basado en 
las precipitaciones de mayor intensidad cada 
W.O en ese punto. siendo la intensidad de pre
~itoción la cantidad de lluvia recogida en un 
tierto tiempo que puede tomarse como cinco 
..,¡"Vtos, aeis horas. etc. .. · 
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El intervalo de recurrencia se puede determi· 
n;¡r mediante la expresión: 

1 n + 
T = -- = _:__.:..__ 

p m 

Donde: 

p es la probabilidad de igualar o sobrepasar 
un cierto valor. 

n es el número t<ltal de valores de ·la precipi-

• 

• 
--
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tación (uno por el\o). ea decir, el número de 
éloa. 

m ea el número de orden de cada precipita
ción cuando ae ordenan en magnitud decrecien
te. Al valor rmlximo ae le uigna el valor m = 1. 

Debe tenerse en cuenta que los errores co
metidos en la extrapolación de la curva de dis· 
tribución de valores extremos pueden ser gran
des. Por otra parte. la distribución de frecuen
cias de GUMBEL no es la única que puede utl· 
!izarse para determinar precipitaciones intensas. 
Sin embargo, es la más conocida y. la que ha 
tenido mayor aplicación en todo el mundo. 

2.3.7. Relación intensidad-frecuef!cia para une 
estación climatológica · (W. M. O., 1965) 

Para establecer la relación es necesario dis
poner de. un gran número de .. observaciones so
bre ·intensidad de precipitacl_ón a lo largo de un 
período grande de tiempo. 

Se utiliza la intensidad media máxima l. defi· 
nida, como se vio anteriormente, por: 

1 = Ah 
At 

la 1 puede determinarse para una serie de pe
ríodos de tiempo que oscilan éntre cinco minu
tos y veinticuatro horas. Debe calcularse tam
bién. para cada período determinado de t. la in· 
tensidad media máxima. que posee períodos d~ 
retorno T = 1, 2, 5, .... 50 .. 

la relación intensidad-frecuencia viene refle· 
jada en las siguientes fórmulas empíricas: 

1 = " 
. (b + t)' 1 = 11 + b log. T 

(T + t)., 

y puede ser representada gráficamente por una 
familia de curvas que muestran para un período 
de recurrencia (o de retorno) la intensidad me
dia máxima para cada período de tiempo. 

1 es la intensidad media máxima en un tiem
po t, expresada generalmente en milímetros/ 
hora. 

t es el tiempo o periodo considerado. 

a, b y n son parámetros que varían según la 
estación climatológica. y dentro de ella, según 
el periodo de retorno considerado. ' .. -· 

2.3.8. Repartición ele Ruvlaa a lo largo del ello 

Para pon11r de manifiesto la repertlción de le 
precipitación enual en loa diferentes meses del 
afio ae calculan los coeficientes pluvloml!trlcos 
de cada mes en tantos por ciento y se establece 
además, 1 veces, la curva de coeficientes pluvio
métricos acumulados._que dan para cada mes el 
porcentaje del módulo pluviométrico mensual. 
la medida mensual que representa las precipl· 
taciones caldas desde el comienzo del año. 

la descripción más completa de la repartición 
de lluvias se obtiene mediante los análisis es
tadísticos siguientes: · 

Las máximas y mínimas de ·,s medias men
suales. 

El intervalo de variación: diferencia de má· 
' ximas y. mínimas. 

El coeficiente de variación: 

X 
CV=

m 

X es la variación típica; m son las precipi· 
taciones medias. 

Polígono de frecuencias. sobre el que se 
puede intentar adaptar una ley teórica de 
distribución. 

2.3 .9. Representación gráfica de datos 
pluviométricos 

· Lcis datos de precipitación se suelen repre- · 
sentar en forma de: 

Mapas de isolíneas. 

Diagramas. 

Algunas formas típicas de estas representa
ciones son las siguientes: 

2.3.9.1. lso/íneas 

lsohietas. Son líneas que unen puntos del 
territorio con iguales valores medios de prec~ 
pitación. 

Se utilizan para dibujar mapas y caracterizar 
y dividir el territorio en clases y zonas 
ticas. 
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Otral laollneas utlllzadll eon: 

_ 11011neas de duración, que. reflejan la die· · 
tribuCión geogr6flca de punto• que poseen la 

·s-• duración media de precipitaciones de 
mr ··- . 
une determinada Intensidad. 

_ lsolíneas de frecuencia. que representan 
los lugares de ig~al frecuencia media de días 
de nuvla, de sequre, etc. 

(qulplvvlas. Unen puntos del territQrio con 
Iguales coeficientes pluviométricos. 

Equlvariables. Unen puntos con iguales coe
ficientes de variabilidad respecto a la media. El 
.coeficiente de variabilidad· CV se puede expre
sar de la siguiente forma: 

S cv =- [100) 
X 

siendo S la desviación estándar y X la media 
de las precipitaciones. 

Equicorrelativas. Son líneas que unen puntos 
de igual coeficiente de correlación. Se utilizan 
pJra establecer diferenciaciones climáticas del 
territorio. 

/so-anomalías. Son líneas que unen puntos. 
con Igual desviación respecto al valor hallado 
por algún ajuste estadístico [regresión altitud
precipitación. por ejemplo). 

2.3.9.2. Diagramas 

Son de fácil construcción y muy útiles, como 
se vió en el caso del análisis y representación 
de valores d"e temperatura. 

Existen también varios tipos: 

Diagramas de bloques 

- Diagramas simples. Utilizan los •Valores 
totales• de precipitación, ya sea de ·forma men
sual, veinticuatro horas o a·nual. 

· Se utilizan para observar la distribución de las 
precipitaciones. 

- Diagramas de porcentajes. Por ejemplo, 'en 
ordenadas la precipitación (milímetros) y en ab
cisas el porcentaje de la precipitación anual co
rrespondiente a cada mes. 

- Hietograma. Expresa las cantidades de llu
via caídas por unidad de tiempo. En abcisas se 
lleva el tiempo en horas o intervalos rflás pe
queños, al Interesa, y en ordenadas la lluvia cal
da en la unidad de tiempo. 

. ::-:~=·. . ·.¡ 

Diagramas c·ompuestoa. Se utilizan para 
mottrer el carácter o modo de un promedio. Pro-
porcionan Información de la dispersión de precl- f!/j · 
pitacionea Y. de las desviaciones de la media. · 

PRECIPITACION MAXIMA Y MINIMA EN UN PERIODO DE 
AIIIOS PARA ·CADA MES, JUNTO CON LA DESVIACION 

ESTANCAR (S) Y EL ERROR PROBABLE E 

HlnOCJU.MA COMPUESTO 

1\Aú.imo 
< .. 
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" Medll 
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E-

-· 
Mínimo 

Gráficas de frecuencia 

- Histogramas en los que se representan 
los porcentajes de frecuencias de precipitacio
nes en ordenadas, y en abcisas las cantidades de 
precipitación en una estación determinada. y pa
ra un periodo dado de tiempo. Además de los 
histogramas se pueden representar polígonos de 
frecuencia. 

• 
• 
• 
S 

• 
• 
• 

Ejemplos: 

f 

• • 
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GRAFICAS DE FRECUENCIA 
(JANSA, 1969) 

.. • .. • 
ll. ..,.. de · ru (Veriable dlsc,...lil). Número de dlu 
de lluwla . · 1 de abril. en M..!ricl. ..,._, el periodo 

tl01•. E'!CÑ de le Izquierda, ITecuenclu oboolvtu.. 
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Hist09rama con los miamos datos que la figura anterior. 

• 
1 

1 

1 

• 
• 
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o S 10 15 ,. .. .. 
Poligono de frecuencias con los mismos datos que la figu

ra anterior. 

• 
1 

• 
• 
• 
• 
2 

Curva de frecuencias cleductda del histograma de la figura 
anteñor. Reciprocamente, una curva de frecuencias corres
pondiente • una cn.trlbud6n continua, se puede convertir 

artificiosamente en hlstovrama. 

2.4. EVAPORACION Y EVAPOTRANSPIRACION · . 

El término evaporación se refiere. en climato
logía. al agua transferida a la atmósfera a partir 
de las superficies libres de agua. hielo y nieve; 
la transferencia de vapor de agua a la atmós· 
fera a través de los estomas de las plantas se 
denomina transpiración (mecanismo biológico
ffslco). . · ~-; ::··e·~·: .... :· · · · 

~~'. :. ... _0_ -t ... -•.. _~--:- ~_. -,:_ • 

. - . .. ;:· :·· , .. -· .. _._ 

Cuando ae quiere determinar la ~rdlda de · 
ague -deuna superficie cubierta de vegetación 
resulta préctlcamente lmpoalble aeparar la trans
piración de la evaporación propiamente .dicha. 
pues amboa procesos ae Influyen mutuamente. 
Por ello, ae utiliza el concepto de evapotrana
plración para expresar el conjunto de ~rdidaa 
de agua en forma de vapor de la vegetación y 
de la superficie del auelo hacia la atmósfera. 

Este concepto resulta de gran interés práctico 
y es uno de los que más frecuentemente se uti
lizan en los estudios del medio ffsico relaciona
dos con la agricultura y las actividades lores· 
tales. 

Las unidades en que se expresan tanto la eva
poración como la evapotranspiración suelen ser: 
metros cúbicos por hectárea. milímetros de altu
ra de agua o litros por metro cuadrado . 

2.4.1. Evaporación 

La evaporación está influenciada por diversos 
factores. entre los que se pueden citar el tipo 
de suelo (composición, color. estructura ... ) y 
otros factores climáticos (radiación. humedad del 
aire. viento ... ). 

Esta dependencia de los factores edálicos y 
climáticos exige una cierta estandarización a la 
hora de tomar medidas que se puedan compa
rar. Por ello, resulta conveniente la introducción 
del concepto de evaporación potencial (f.). que 
se define como: • La cantidad de agua evapora
da por unidad de tiempo y de superficie libre 
del líquido•. 

La determinación de la evaporación potencial 
puede realizarse por medida directa. mediante el 
empleo de evaporímetro y bandejas ·de evapora
ción. o por cálculo. 

2.4.1.1. Cálculo de /a evaporación 

Los métodos de cálculo principales son los si
guientes: 

- Método de LANGBEIN. basado en la tempe
ratura media anual (TURC, 1954; MALDE, 1956). 
que propone la fórmula:: ~ · · . 

!" • . ._,·· :- -

E. = 325 + 21 t + 0.9 f' 
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siendo E. 11 eviJIOriCión (mlllmetroe/lllo) y t 11 
temperatura. media anu1l en grldoa centigradoe. 
Este rn6todo reeult1 Otll pera obtener une lnfor· 

maclón r6plda. 

- Mitodo de THORNTHWAITE (1948, 1955), 
basado en las temperaturas medias mensuales. 

_ Método de BLANEY y CRIDDLE (1950, 

1gs5J. basado en las temperaturas medias men

suales. 

_ Método de PENMAN (1948). basado en las 

temperatu•as medias mensuales. período de in
solación, cantidad de radiación incidente. hume· 
dad relativa y velocidad del viento. Este método 
rs el que mejores resultados proporciona, siendo 
el preferido cuando se dispone de datos sufi· 
cientes (RIJKOORT, 1956). 

los tres últimos métodos se utilizan también 
para el cálculo de la evapotranspiración y vienen 
descritos más adelante. 

2.4.2. Evapotranspiracíón 

la evapotranspira~ión depende de los mismos 
factores que la evaporación: 

Energía disponible para la vaporización del 
agua. 

Déficit de saturación de la atmósfera. 

- Temperatura del aire. 

- Velocidad y turbulencia del viento. 

Naturaleza y estado de la superficie de 
evaporación. 

Influyen, además, otros factores relacionados 
con la movilización del agua por la vegetación. 
como: 

- la radiación solar, que provoca un aumen
to de transpiración estomática. 

la existencia de períodos críticos durante 
los cuales las plantas son exigentes en 
agua o. por el contrario, son poco sensi· 
bies a la cantidad disponible de agua por 
hallarse en un relativo reposo vegetativo. 
los períodos crltlcos varían según las es-

""'> 

peclel y preceden 1 una faae Importante 
de la vida vegetal. Por ejemplo: 

IGAACIA LOZANO, 11M) 

- Perl .. criU.. 

Tr19<> ... ... ... ... ... En el onca~ado. 

I.Aafz ... ... ...... ... Inmediatamente entes y despu6a 
do la aparición de los pendo-
nes. 

Remolacha azucar• 
da ... ... ... ... ... Durante el desarrollo de la raiz . 

Patata ... ... ... ... Durante la aparición del tu-
bérculo. 

Algodón ... . .. ... ... Antes de la floración. 

Ls importancia de /a evapotranspiración es 
evidente por su considerable influencia sobre el 
crecimiento y distribución de las plantas. En con
creto. la estimación de la evapotranspiración 
constituye la base del cálculo de las necesida-
des hidricas, de gran utilidad tanto en las fases 
de planificación de un proyecto como en el con-
trol del suministro diario de agua a una zona 
de cultivo. 

la medida o el cálculo de las necesidades 
de agua determinan en gran parte la elección de 
cultivos que puedan crecer satisfactoriamente 
en áreas de escasa precipitación (DAGG, 1965) _ 

2.42.1. Evapotranspiración potencial 

Dado el numeroso conjunto de factores que 
Influyen en la evapotranspiración. su medida en 
condiciones suficientemente representativas re-

/ 

sulta dificil y su estimación a partir de los datos 
climatológicos es un problema aún no resuelto • 
plenamente. 

Por ello, con vistas a facilitar su cálculo, re
sulta de gran utilidad el concepto de •evapo
transpiración potencial-. que se define como el 
agua devuelta a la atmósfera en estado de vapor 
por un suelo que tenga la superficie completa- 9 e¡ 

3CJ 
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mente cubierta de vegetación y en el supuesto 
de no existir _limitación en el suministro de agua 
(por lluvia o riego) pera obtener un crecimiento 
vegetal óptimo. 

' 
la ~vapotra~sp.ir~clón ·potencial depende de: 

Los factÓres cf¡matológicos. 

Tipo de vegetación. 

Pudiendo considerarse como constante para 
un periodo relativamente largo (más de un mes). 
su. determinación a partir de la .evaporación se 

puede _llevar 1 · cab9 mediante la relación al
gulente: 

E. = a • E. 

Siendo: 

E, = La evapotranspiración potencial. 

E. = La evaporación. 

a = Un coeficiente próximo a la unidad, cu
yos valo~es típicos se dan en la tabla si
guiente: 

VALORES DE a 
(ÍNST. LAND RECLAMATION. 1972) 

. 

CLIMA 

H'm•clo AriOo o Mmljrldo 
Yeptaci611 -

Temper.-tun Arq ck F•n utens1611 ... -
Jrwiemo 

.. 
Vegetación hU meda 

. 
... ... ... .. . ... ... ... 0.9 

Veget.ción corta (hierba) ... ... ... .. . .. . ... 0.7 
Vegetación alta {cafla de azúca_r, trigo. f!l8(Z): 0.8 
Amaz - ... ... ... ... ... ... ... . ...... .. . .. . 1,0 .. 

2.4.2.2. Evapotranspiración real 

La evapotranspiración real (o efectiv_a) se de
fine como la evaporación de un suelo cubierto 
por vegetación en el que el suministro de agua· 
es restringido. 

La evapotranspiraclón real es evidentemente 
menor (o en el caso limite igual) que la evapo
transpiración potencial. 

Entre los factores que le afectan se encuen
tran: 

Algunos elementos climatológicos que pue
den llegar a ser determinantes. 

La especie vegetal que cubre el terreno. 

La fase vegetativa en que se encuentra. 

Le cantidad de agua disponible en el suelo 
··.y en el subsuelo. 

- La estructura mecánica, naturaleza quími
ca, etc .. del suelo . 

Como se ve por la enumeración hecha, todos 
estos factores son muy difíciles de- estimar, y· 
en todo caso los resultados inmediatos poseen 
escasa significación,' mientras que los valores 
medios, de interés para la climatología aplicada, 
scin más significativos. ' · i :e 1 

Tropical enettsl6a 
v., .. ·~ .. lrivlemo (1 Mol 

1,0 1.0 1.0 1.2 1.5 
0.8 0.8 0.8 1,0 1.2 
1.0 1.0 1 ,O 1.2 1.5 
1.0 1 ,O 1,0 1.3 1.6 

Al tratar de la distribución geográfica de la 
evapotranspiración no es posible separar este 
fenómeno de la evaporación a través del suelo. 
Es evidente que se trata de un elemento que 
sólo existe en los continentes, como la evapo
ración pura sólo existe en los mares. El efecto 
global continental de los dos fenómenos es siem
pre inferior a la evaporación pura en los mares, 
de tal manera que la linea de la costa represen
ta una linea definida de discontinuidad. 

La evapotranspiración real oscila de forma 
simple, con un máximo en verano y un mínimo 
en invierno. aumentando tambtén al disminuir la 
altitud. 

2.4.2.3. Cálculo de la evapotranspiracíón 
potencial 

Existen varios métodos para determinar la eva
potranspiración. unos de carácter experimental. 
en los que se miden las velocidades de evapc>
transpiración (potencial o real) con determina
dos aparatos.· y otros de carácter teórico o se
miempírico, en los que le evapotranspiración se 
calcula mediante ecuaciones más o menos rigu-
rosas. 
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IJétodo de THORNTHWAfTE (1948, 1955) 

E•te método ae basa exclusivamente en datoa 
ck temperatura expresados en la fórmula: 

. (10 '')" E,= 1,6 -
1

- · 

. ~ . 

En donde: 

E, = Evapotransplración potencial (mm/mes). 

1 ·= Temperatura media mensual en _grados 
centígrados. 

1 = tndice de calor anual. 

• = 0,492 + 0,0179 1- 0,0000771 f + 
+ 0.000000675 f. 

El índice de calor anual 1 se calcula a partir de 
las temperaturas medias de los doce meses: 
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MEO!:.. MENSUAl DE LA. TEt.4PERATURA DEL AIRE (-t;) 

Los valores de la fórmula de THORNTHWAITE 
se encuentran tabulados (LO PEZ CADENAS, 
1976) y se pueden calcular también de forma 
gráfica como se muestra en las figuras (PAL· 
MEA. 1958) . 

Los valores así calculados para E, correspon· 
den a un mes estándar de 360 horas de luz. Para 

·otros valores de duración de la insolación, que 
irían en función de la latitud, la evapotranspira· 
ción calculada debe corregirse, multiplicándola 
por ·un factor apropiado. que se encuentra en el 
cuadro siguiente: 

FACTOR DE CORRECCION DE U EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL ESTANDAR, EN FUNCION DE LA LATITUD 
(OUNNE y LEOPOLD. 1978) 

' 

r ' 1: E 1: i ~ .. .. 5i' z !! t J • •5. 

' • o 
• .. .. ~ ~ • l ........ • • .. !' .. ¡ .. a ¡ 

!' ; 

6a'N ... ... ....... ¡ 0.54 0.67 o;97 1,19 1,33 1.56 1.55 1.33 1.07 0.84 0.58 0.48 
5UN ... ... 0.71 0.84 0.98 1.1. 1.28 1.36 1.33 1.21 1.06 0.90 0.76 0.68 

l<lt'N. ... ... ... ... 0,80 0.89 0.99 1,10 1.20 1.25 1.23 1.15 1.()4 0,93 0.93 0.78 
»N ... ... ... ... 0.87 0.93 1.00 1.07 1,14 1.17 ·1.16 1.11 1.03 0.96 0.89 0.85 rlr N ... ... ... ... 0.92 0.96 1.00 1,05 1,09 1.11 1.10 1,07 -1.02 0.98 0,93 0.91 llr N . ... ... ... ... 0.97 0,98 1.00 1.D3 1.05 1,06 1.05 1.()ol 1,02 0.99 0.97 0.96 
G • ... ... -··· ... 1.00 1,00 1.00 1.00 1,00. 1.00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 

!,Ir S 1 • ... ... ... ... 1.05 1.a. 1.02 0.99 0.97 0.96 0.97 0.98 1.00 1.03 1.05 1,.06 

'" & ... ... ... ... 1.10 1.07 1.02 0.98 . 0.93 0.91 0.92 0.96·. 1.00 1.05 1,09 1,11 
' lO" S ... ... ... ... 1,16 1.11 1.D3 0.96 o.as O .SS 0.87 0.93 1,00 1,07 1,14 1,17 
•s ... ... ... ... 1.23 1,15 1.()ol 0.93 0.83 0.71 0,80 0_.89 0,99 1,1Ó 1.20 1.25 
!O' S ... ... ... ... 1.33 1,11 1.115 0.19 0,75 0,61 0,70 G.82 O.S7 1.13 1,27 1.36 

-· 

-
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Mlttodo de BLAHEY y CRIDDLE (1950, 1955} 

La fórmula de BLANEY y CRIODLE se desarro
lló para calcular el consumo de agua en culti
vos de regadlo en el oeste de Estados Unidos. 

Se basa en las mismas suposiciones que el 
método de THORNTHWAITE y también utiliza la 
temperatura media como variable independien
te. La forma más reciente de esta ecuación 
(U. S. SOIL CONSERVATION SERVICE. 1970) es: 

E, = (0,142 t + 1,095) (t + 17,8) k·d 

E, = Evapotranspiración potencial (cm/mes). 

• :-- · •• - • - .-· --l • ~ ' •. 

' . 
t = Temperatura media del aire ('C.). Cuando 

t < 3" C .. el primer t6rmlno entre par6n
tesla se hace Igual • 1.38. 

le = Coeficiente de consumo empírico,' vari• 
ble pera cada tipo de cultivo y estado de 
crecimiento. Pare cultivos perennes el 
coeficiente toma valorea distintos cada 
mea: para cultivos anuales la variación 
corresponde e distintos porcentajes del 
·periodo vegetativo. 

d = Duración media de la luz solar por com
paración a un mes de treinta días y doce 
horas de luz. Es función de la latitud. Los 
valores k y d están tabulados: 

VALORES DE d 
IGANDULLO) 

Mesa 

Enero -" ... ". ·-· ". ·-· ... ". "-

Febrero " ... --· ... ". " . ". ... . .. 
M~rzo ". ". "- ". ". ... ... " . ". 
Abril ... ... ". " . ". ·-- ... ·--
Mayo ". ... ". ". -·- ". ". ". 
Junio "- ·-· "- ·-· ". ". ". -" ... 
Julio ". ". ". ... ... ·-· .. . 
Agosto " . ·-· ". ·-- --- --- ·-- --· ... 
Septiembre ". ... --· --- ·-- ". ·-· 
Octubre -" ... ·-· ". ·-- "- ... " . 
Noviembre 

" "- --· ". ·-· ,_ ". ·-· 
Diciembre 

" ... ·-- ·-- ... ·-· ... ". 

(GANDULLOI 

Alfalfa ... 

Judías ••• 

Maiz _ ..... . 

Algodón ....... 

Agrloa ...................... .. 

Arboles caducifolioa •.... 

Tr~bol 

Arraz, 

.. .,. .. 
0.87 0.86 0,85 
0.85 0.84 0,84 
1,03 1,03 1.03 
1,10 1.10 1,10 
1,21 1.22 1.23 
1.22 1.23 1,24 
1,24 1.25 1,25 
1.16 1,17 1,17 
1,03 1,03 1,04 
0.97 0.97 0.96 
0.86 0,85 0,84 
0,8-4 0,83 0,83 

v.~wn • • 

0,80 • 0,85 

0,60 • 0,70 

0.75 a0,85 

0.60 • 0,70 

0,50 • 0.65 

0,60 • 0,70 

0,80 • 0.85 

1,00 • 1.20 

Para calcular las necesidades de agua para un 
periodo vegetativo completo. la ecuación de 
BLANEY y CRIDDLE puede también utilizarse de 
la forma siguiente: 

. ·- . 
E, = 1C :t (1 .8 t, + 32) • d, 

·-· JJ_ 

L • T 1 T u D 

... ... ., . ... ... .. 
0.85 0,84 0,83 0.82 0,8T 0.81 
0.84 0.83 0.83 0.83 0,82 0.82 
1.03 1.03 1,03 1,03 1,02 1,02 
1.1 1 1.11 1,11 1.12 1.12 1.13 
1,23 1,24 1.25 1,26 1.26 1.27 
1,24 1.25 1,26 1 .27 1.28 1.29 
1.26 1,27 1.27 1.28 1.29 1.30 
1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1.20 
1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1.04 
0,96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 
0.8-4 0,83 

1 

0,82 0.82 0.81 0.80 

0.82 0,81 0.80 0,79 0,77 0.76 

VALORES DE K 
(U. S. SOIL CONSERVATION SERVICE. 1970) 

Coltl .. 
liDflgitud 11111 peTiado •• -.etatl-~ 

Alfalfa ........ . Entre heladas 2.0. 2,3 

Plátanos· ...... : ........ . Todo el •"o 2.0. 2.5 

Judias .. . 3 meses 1,5-1.8 

Cacao .. . Todo el año 1,8-2,0 

Caf6 " .. . Todo el año 1.8. 2.0 

Maiz .................. . 4 meses 1.9-2.2 

Algodón . .. . 7 meses 1,5·1.8 

Cereal ..... . 3 meses 1,9. 2; 

Sorgo ...... . 4-5 meses 1,8. 2.0 

Pastos ..... . Entre heladas 1.9·2.2 
~atata .. . ~5 meses 1.6-1.9 
~rroz _ .. . 3-5 meses 2.5- 2.8 

Soja .. , ................. . S meses 1,6·1.8 

Remolacha _ ........... . 6 mesea 1,6·1.9 

Caña de azúcar ........ . Todo el afio 2,0. 2,3 

• lM ... -- ba)o. aaa,.....,.....,... llUmedu' ...... ~r .. 
---- -. ¿ 

E 

te 
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PERENNES 

Putos ... ... ... ... ... 7 '1 Variable 0,49 0.57 

A llalla ............... 10 -2 Variable 0.63 0.73 

\lvH · ... ... ... ... ... 13 10 Variable 0.20 0,24 

~ortaUza• ............ 10 7 Variable 0.17 0.25 

.... 
ANUALES 

, .... 
Pcquer\as hortalizas ... 16 o 100 0.33 0,47 

1 Guiun1e ............. 16 o 100 0.54 0,65 

1 F.natl ............... 130 0.36 0.45 

¡ Remolacha . ... .. . . .. -2 -2 180 0.46 0.54 

.._~tiz .... ... ... ... . .. 13 o 140 0,46 0.54 

Malz forrajero ....... 13 o 140 0,45 0.50 
Grano de primavera ... 7 o 130 ().36 0.511 
Sorgo ... ... ......... 16 o 130 0.32 0.47 
Soja - ............... 140 0.22 0.30 
Algodón ........... ... 17 o 240 0.22 0.28 

En donde: 

K = Coeficiente de cultivo para un periodo ve-
getativo completo (ver cuadro). 

n = Número de meses del período vegetativo. 

'' = Temperatura del aire del mes i. 

d, = Fracción de horas anuales de luz del 
mes i. 

Método de PENMAN {1948) 

la ecuación de PENMAN para el cálculo de la 
evapotranspiración potencial es la siguiente: 

E. = 1 ·E. 
Siendo: 

E. = la evaporación en una superficie de agua 
libre. 

1 = Un coeficiente de reducción experimen
tal, dependiente del lugar. mes y tipo de 
cultivo. . 

los valores medios del coeficiente 1 propues
tos por PENMAN son: 

f = 0,6 para los meses de noviembre a fe
brero: .,. ··-:·: · · · · 

f 1 f J 1 f 1 ' f ,. 

0.73 0.85 0.90 0.92 0.92 0,81 0.87 0.79 0.117 0.55 
0.86 0.911 1,011 1,13 1,11 1,06 0.99 C.91 0.78 0.64 
0.33 0.50 ~.71 0.80 0,80 0,76 0.61 0.50 0,35 0.23 
0.40 0,63 0.88 0.96 0.95 0.82 0.54 0.30 0.19 0.15 

..... 
0,64 
0.80 
().59 
0.69 
0,64 
0.59 
0.82 
0,72 
0.37 
0,40 

..._ DEL fllRIODO YEC[TATIYO - ..... ... .. ... ,. ,.. .. ..... 
0,74 0.80 0.82 0.82 C.76 0.66 
0.97 1.09 1.12 1.11 1.08 1,04 
0.85 1 ,()9 1,26 1.35 1.37 1.34 
0.87 1,03 1.16 1.24 1.24 1,18 
0.82 1.00 1,09 1.09 1,03 0,97 
0.71 0.90 1.03 1.117 1,07 1,04 
1.04 1.25 1.31 1,18 0,87 0.49 
0.93 1,07 1,04 0.94 0.82 0.70 
0.48 0.63 0.64 0.98 1,02 0.83 
0.64 0.90 1 ,01 1.110 0.88 0,73 

1 = 0,7 para marzo. abril, septiembre y 
bre. 

...... 
0.48 
0.98 
1.27 
1.10 
0.89 
1.110 
0.13 
0.6() 
0,72 
0.57 

octu· 

1 = 0.8 para los meses de mayo a agosto. 

1 = 0.75 valor medio anual. 

Algunos autores dan valores más específicos 
de este coeficiente según varíen la altura, den
sidad y reflectividad de los cultivos con las dis
tintas estaciones. 

La evaporación Eo se calcula mediante la 
fórmula deducida por PENMAN a partir del ba
lance de energía: 

~ -
-- H +E. 

)' 

Eo = -----

En donde: 

~ 
- + 1 
)' 

Eo = Evaporación [cm/dÍa). 

H = Radiación neta en unidades de cm/día 
de evaporación. 

!:. = Pendiente de la curva de saturación del 
vapor de agua (mb/'C.). Se calcula a par
tir de la curva de presión del vapor rren
te a la temperatura. como puede verse 

J ~ . en la figura . 

. ~· 
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y_= Constante palcrométrlca (0,66 mb/"C.). 

E, = Término que describe la velocidad de di· 
fusión del vapor de agua debido al défJ. 
clt de saturación. 

Este último término se puede calcular median
te la fórmula empírica: 

~ 
~-

0 
z 
2 
u • !!; 

E, = (0,013 + 0,000016 U) (e .. - e,) 

(En LOPEZ CADENAS. 1976) 

6-u/• ... ---./ 

' ' 

/ 
' 

! 
~ 

;:: ,:_ 7f ,. . ~ J > • V. 

~ 

o 

• > 
~ 
::> 
u 

:l 

.··;· 
./ 

..... ·· 
J' o 

j ~ f 

----

.. ' l. 

TEMPERATURA {-<:} 

Siendo: 

E,= Cm/día. 

U = Velocidad del viento (km/día) a dos me
tros de altura sobre el suelo. 

e .. = Presión de vapor de saturación del agua 
a la temperatura del aire (mb). 

e, = Presión de vapor del agua en la atmós· 
fera (mb). 

Los valores del término b./y (adimensional) se 
dan en el cuadro siguiente para varias tempera
turas. 

6 6 
t (-<:) TI<J 

'Y 'Y 

o ... 0.67 25 2.72 
5 0.90 30 3.57 

10 1.23 35 4.57 
15 1,58 ,.¡) 5.70 
20 2.14 

Método de VAN BAVEL (1966) 

Se basa en las teorías del transporte turbu-
lento: 

~ = 3~~- ( u;, r (e .. - e,) 
In-z. 

En donde los nuevos términos expresan: 

r, = Temperatura del aire (k.). 

U, = Velocidad del viento (km/día). 

Z, = Altura sobre la vegetación a la que se 
han hecho todas las medidas (el subíndi· 
ce a h-ace referencia a esta altura en 
centímetros). 

Zo = Parámetro que caracteriza la rugosidad 
aerodinámica de la superficie. Suele ser 
aproximadamente igual a la décima parte 
de la altura de la vegetación. 

Los métodos anteriores (TORNTHWAITE. BLA
NEY-CRIDDLE. PENMAN, etc.) deben comprobar
se y contrastarse siem.pre con medidas directas 
de eva¡iotranspiración, pues son métodos aproxi-. 
mados de estimación rápida. sujetos a errores 
que pueden llegar a ser considerables. Los ba
sados en la temperatura del aire son más acon
sejables en las regiones en .las que fueron des
arrollados, particularmente en zonas de clima 
continental y altitud. media. donde la temperatll~ 
ra del aire es un buen índice de la radiación neta. 

Método de TURC (1961) 

Los parámetros de la ecuación de TURC para 
el cálculo de la evapotranspiración potencial son 
la temperatura y la radiación solar. Se pueden 
distinguir dos casos: 

a) Cuando la atmósfera no está seca. siendo 
su contenido de humedad relativa media men
sual superior al 50 por 100. ·· 

t 
E, = 0.4 (R, + 50) -

t + 15 

En donde: 

E, = Evapotranspiraci9n potencial (mm/mes). 

R, = Radiación global incidente o radiación de 
onda corta que alcanza la superficie de 
la tierra (cal/cm'· día). 

t = Temperatura media mensual del aire del 
mes considerado (grados centigrados). 

El coeficiente 0,4 es válido para los meses de 
treinta y treinta y un días. En febrero debe reem
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plaZirse por 0,37. SI ae utilizan periodo• ele diez 
dlel. el coeficiente adecuado ea 0,13. 

b) Cuando la humedad relativa media men
sual de la atmósfera es Inferior al SO por 100 el 
cálculo de la evapotransplraclón se realiza e par· 
tir de le fórmula anterior, multiplicándola por el 
siguiente factor de corrección: · 

Siendo: 

50-h,) 
70 

h, = Humedad relativa media del aire en el 
mes considerado (%). 

Esta modificación pretende corregir los valo
res demasiado bajos que dé la fórmula primitiva 
cua~do se aplica en ciertas regiones áridas, en 
1;; 5 cuales existen desplazamientos de masas de 
aire caliente y de bajo contenido en humedad 
50\:,,e superficies regadas (es el llamado oasis). 

Un inconveniente que presenta la fórmula de 

~: . . ,__, ..... 

TURC, desde el punto ele vista préctlco, ea que 
precisa de loa datoe auminlstradoa por un actl· 
nómetro y un psicrómetro. 

Para soslayar este problema, el propio TURC 
ha dado dos medios de aproximación: 

a) 

B 
R. = R ... (0,18 + 0,62 A) 

Donde: 

R,,. = Máxima radiación posible según el mes 
y la latitud considerados (cal/cm'·día). 

A = Valor mensual medio de la duración as
tronómica del día. 

B = Valor mensual medio de las horas dia· 
rias de insolación. 

Tanto R,,. como A se encuentran tabulados en 
el hemisferio Norte y para las latitudes que se 
indican: TURC da los siguientes valores que apa· 
recen en los cuadros siguientes: 

• 

lATITUD ,.. LATITUD ... LATITUD ... 
Me-.n AiM A u .... 

Enero ... ... ... 508 10,45 Enero .. . ... ... 

F cbrero .. ... ... ... 624 11,09 Febrero - ... ... ... 

Marzo ... ... ... ... 764 12,00 Marzo ... ... ... 
Abril ... ... .. . ... 880 12.90 Abril . .. ... ... ... 
Mayo ... ... . .. ... 950 13.71 Mayo ... ... . .. ... 
Junio ... ... ... .. . 972 14,07 Junio . .. ... . .. ... 
Julio ... ... ... .. . 955 13,85 Julio ... .. . .. . ... 
l Agosto .. .' ... ... ... 891 13,21 Agosto ... ... ... ... 

1 

Scpt;cmbre . ... ... 788 12.35 Septiembre ... .. . 
Octubre .... ... ... 658 11.45 Octubre .. . ... ... 
1 ;lov;embre .. ... ... 528 10.67 Noviembre .. ... ... 
Diciembre .• ... ... 469 10.23 Olciembre .. . ... ... 

b) La segunda aproximación para el cálculo · 
de R, es más grosera: 

R, = 12,5 (T' + 11) + 25 (t •• ,-n 
Donde: 

T = Temperatura media anual. 

T' = Temperatura media anual reducida al ni· 
vel del mar. 

t •• , = Temperatura media del mes siguiente. 

Una aplicación práctica de las anteriores 
fórmulas empíricas, para el cálculo de la eva~ 
transpiración potencial de diVersos cultivos, se 

RiM A u .... AiM • 1 

354 9,71 Enero ... .. . - 222 8.58 
495 10.54 Febrero .. .. . ... .. . 360 10.07 
673 11.96 Marzo .. . ... ... .. . 560 11.90 
833 13.26 Abril .. . ... ... 754 13.77 
944 14,39 Mayo .. . ... ... .. . 920 15,46 

985 14.96 Junio .. . ... ... .. . 983 16.33 
958 14,68 Julio .. . ... ... . .. 938 15.86 
858 13.72 Agosto .. . ... ... •.. 800 14.49 
710 12,46 Septiembre . .. ... 607 12.83 

536 11.15 Octubre .. . ... ... 404 10.77 
390 10,00 Noviembre .. ... ... 246 9.08 
323 9,39 Diciembre .. . ... ... 180 8,15 

puede encontrar en los trabajos del Centro de 
Estudio~ Hidrológicos del M. O. P. (GARCIA LO
ZANO, 1964). 

2.4.2.4. Cálculo de la evapotranspiración real 

La evapotranspiración real se determinda a
1 

par· .• 
tir de le evapotranspiración potencial y e con-
tenido de humedad del suelo suponiendo una 
relación entre estas variables más o menos com-
pleja, del tipo siguiente: 

~-t( AD ) 
Eo - AD ... 
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Donde: 

AD = Agua disponible del suelo (diferencia 
entre el contenido de humedad limi
te que las plantas no pueden ya apro
vechar por succión, suponiendo que 
ésta es como máximo 15 atm.). 

AD.,., = G_apacidad de retención de agua del 
suelo (máximo valor posible de AD 
para un contenido de humedad má
ximo del suelo). 

Esta función, 1 (AD/ AD .. .,). resulta esencial 
para evaluar la influencia de la humedad en la 
velocidad de evapotranspiración real. puesto que 
la pérdida de agua del suelo está más relacio
nada con el grado de atracción entre las partícu
las de agua y las del terreno que con. la cantidad 
de agua del suelo propiamente dicha. 

Dentro 'de las relaciones establecidas para el 
cálculo .d!! la evapotranspiración real. las más 
utilizadas son: · 

- La de THORNTHWAITE y MATHER (1955). 
En ella se supone que la velocidad de evapo
transpiración real se sitúa por debajo de la po
tencial antes de que toda la humedad del suelo 
haya desaparecido. La variación de dicha velo
cidad con la humedad del suelo se supone li

·neal. Por tanto, si la mitad de la humedad ya se 
ha eliminado del suelo, la velocidad de evapo
transpiración real será la mitad que la corres
pondien.te a la potencial. 

Esta suposición permite construir con mayor 
exactitud los balances hidricos, que es una de 

RELACION ENTRE LA EVAPOTRANSPIRACION. POTENCIAL 
(E,) Y LA REAL (El Y AGUA DISPONIBLE EN El SUELO 

(THORNTHWAITE y MATHER. 1955) 
·l.DIIr·-----~--------, 

• SD 

E,./E 

a 2S 511 
AGUA DISPONIBlE: '!lo 

l5 1111 

37 

. ....;. ... -· ·· ... . 
.., ····~ .. . 

las formas mb útiles de representación de d• 
toa de evapotranaplraclón (ver figura). 

- Fórmula de DEN MEAD y SHAW (1962). 

E = 0,732 - 0,050 E, + (4,97 E, - 0,661 E,'l 

AD AD 
--- (8,57 E,- 1,56 E?l ( )' + 
AO_, AD ... 

, AD )' + (4,35 E,- 0,88 E,) (-:-
AOI'Du 

A partir de esta ecuación se calculan las velo
cidades de evapotranspiración potencial en milí
metros por día. En la figura se muestran algunos 
valores obtenidos con dicha ecuación (EAGLE
MANN, 1976). 

RELACION ENTRE E Y E, Y DISTINTOS VALORES DE MR 
(PROPORCION DE HUMEDAD) 

E, 

2.4.3. Representación de los datos 

Existen distintas formas de utilizar y represen
tar los datos de evapotranspiración, unas más 
sencillas, que presentan la información inme-

. di ata, como son los mapas de isolíneas de evapo
transpiración real, potencial, etc .. y otras más 
elaboradas que permiten establecer clasificacio
nes climáticas; éstas son fundamentalmente dos: 

- Diagramas de balance hidrico . 

- Fichas hídricas. 

2.4.3.1. Diagramas del balance hidrico 

Consiste en una representación gráfica en la 
que se comparan la evapotranspiración poten
cial y la real con la precipitación, generalmente 
mensual. Esta comparación proporciona informa
ción sobre la cantidad en exceso, o el déficit de 

9~ 
• 
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agua disponible en el suelo durante lea diferen

te• astac:lonea. 

En la figura siguiente H ha representado un 
tipico diagrama de balance hldrico (CEREZUE· 

LA. 1977). 
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SONOEFMAMJJ.AS 

DA Déficit de agua. 
fiTiiirm 

~S Exceso de agua.-

I..A Agua acumulada en. el suelo. 

U A LU.L.L<~ Utilización del agua del suelo. 

Precipitación. 

Evapotranspiraci6n potencial. 
Evapotranspiración real. 

Cuando la precipitación supera a la evapo
transpiración potencial (meses de noviembre a 
mayo) hay exceso de agua, que inicialmente se 
acumula en el suelo (de noviembre a enero· es 
el agua acumulada AA) y acaba por sobrar, cir
culando por el terreno hasta unirse a otras co
rrientes de la zona (de enero a marzo, AS, agua 
superflua). En los meses de abril a julio. aunque 
la precipitación es inferior a la evapotranspira
ción real, no se produce déficit de agua en el 
suelo, pues la vegetación utiliza la que todavía 
está acumulada (UA). A partir de julio, el suelo 

..... ,.. · ...... :..,-. ::_::..:_· :: 

que dura de julio a noviembre. De octubre a no
viembre el suelo ae recarga de humedad y la 
evapotrans'plraclón real vuelve a Igualarse a. la 
potencial. momento en que vuelve a haber ex
ceso de agua. 

El conocimiento del déficit de agua probable 
es muy útil para planificación del riego y para la 
predicción del rendimiento de cosechas en te
rrenos sin riego. Se pueden utilizar también ma
pas estadísticos del déficit de agua para indicar 
probabilidades de sequía, basadas en la canti
dad de agua retenida por el suelo en vez de la 

· c¡ntidad total de lluvia caida. 

A partir de los balances hidricos es inmediata 
la deducción de ciertos índices (índice de hu

. medad, índice de aridez) basados en las dife
rencias entre la precipitación y la evapotranspi
ración potencial, con los que se establecen cri
terios de cla-sificación climática (THORNTH
WAITE, 1948) como se indica más adelante. 

2.4.3.2. Ficha hidrics 

Es la representación numenca de los datos 
contenidos en el diagrama de balance de agua. 
A continuación se presenta como ejemplo la fi
cha hidrica de· un observatorio de la ciudad de 
Málaga, coincidente con el diagrama de balance 
de agua presentado anteriormente y tomada. asi
mismo, de CEREZUELA. 1977. 

2.5. OTROS RASGOS DEL CLIMA 

. 2.5.1. Radiación 

Es el proceso de transmisión de energía por 
medio de ondas electromagnéticas y el modo 
por el cual llega la energía solar a la tierra. Su 
intensidad depende de la latitud, altitud. nubosi-
dad y pendiente. · 

Su importancia para los estudios del medio 
físico no es directa; los valores de la radiación 
se uiilizan para calcular los de otros rasgos 
climáticos: temperatura. evapotranspiración, et
cétera. y entra así indirectamente a tomar parte 
en las clasificaciones climáticas. 

2.5.1.1. Medida de la radiación 

no tiene agua suficiente y se produce el déficit, "" 
Dado que el número de estaciones que dis

ponen de instrumentos de medida de la radiación 
----" 

• 

• 
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Provincia: Méloga. 
Eetec:lón: Ob .. rvolorlo ·Mélaga lnolltuto•. N.' 171. 
latitud: 36" 43' 30". Longllud: 00" 44' 00" W. Altitud: 33m. 

' 
CENTRO METEOAOLOGICO DE LA COSTA SUR 

Sección hidrológico 

FICHA HIOAICA 

N.' da años do raglatro ............ 1 

hpllembre Ootubre Noviembre Olol•mbre fnero Febre,. Mono Abril Mero Junio Julio 

Temperoturo modio ·e ... ". ". 23.8 20,1 15,9 13,3 12,5 13.2 15,0 16.7 19.5 22.8 25,4 
ProolpllociOn modio (cm) 

" ". 2,4 4,5 7.5 7.4 7.0 7.1 6.0 4,1 2,6 0,7 0,1 
Evapotranaplraelón (cm) ". ". 1 1.1 7,8 4.1 2.9 2.6 2.9 4,4 6.3 9,4 12.3 16.0 
Vorlaclón do lo ra10rvo (cm) ". o o 3,4 4,5 2.1 o o -2,2 -8.8 -1.0 o 
Reaerva . " ". " . ". " . . " " . o o 3,4 7,9 10,0 10,0 10,0 7.8 1.0 o o 
Evapotranaplraclón real (cm). 2,4 4,5 4,1 2,9 2,6 2.9 4,4 6.3 9,4 1,7 0,1 
o.rlclt de aguo (cm) ". ". " . 8,7 3,3 o o o o o o o 10,8 15.9 
E•cooo do agua (cm) ". . " o o o o 2,3 4.2 1,6 o o o o 
DeugDe (cm) ". "' ". ". ' 

T emperetur.ea ........ . 

lluvias ................. . 

·- .... 
25.9 18,7 

0,3 49,7 
15.2 85,0 
o -
o -
0,3 41,1 

14,9 53,4 
o 1,1 

1.1 

30 

30 

'{; Ea un cuadro an el que 11 exponen los clllculoa a realizar de cada estación. para determinar la cantidad de agua neceaarla para que al auelo aa halla aatu~o de egua, 
aonalderendo como valor medio de la capacidad da campo para loa distintos suelos la cifra de 10 cm de agua. Toda agua qua exceda da esta cifre percole o ee escurre e 
razón de un 50 por 100 mensual aproximadamente. 

Pare exponer lA marchA de confección da una ficha hldrlca tomaremos una de las reallzadae en este trabajo. por ejemplo, la de fi.Uiaga •lnatltuto•. ·en la primera file 
y a pertlr del mes de aeptlembre (principio del ano agrlcola) se anotan las temperaturas medies mensuales y anual del periodo de estudio. En la eegunda fila. laa preclpltecl~ 
nee (en cm de altura}, y en la tercera fila. la evapotranaplraclón potencial (en cm). calculactes por el mlttodo enterior. Se supone que el suelo deapu•• de le ~~ nttvef 

.. 
• ' 

queda aeco, por lo cual no hAbré reaerva de agua. En el mea de septiembre, como .!'e puede observar, la precipitación as inferior a la evapotranaplraclón potencial, por lo que, ). 
en reelldad. aólo u podrA evapotransplrar aquella cantidad de agua qua haya CRido, es decir, la evapotranaplraclón real seré 2,4 cm en este caso y felter• una centklad Igual 
a E,-p•B,T cm y, por conalgulanta, no habré exceso de agua. En al mas de octubre ocurriré Igual y la ev&potranapiración real seré de 4,5 c·m y faltar' una centlded lguell 3.3 cm: 
por conalgulenta. no habrl!i tampoco exceeo de &gue. En el mea de noviembre, p > E, •. luego tendremoe una E, = E,. y le reserva da agua ser' p-E., = 3,4 cm que Ir• a llener 
loe poroa del atutlo; asl. pues, ni falta ni sobra agua, ya qua todavla la resarvn no ha excedido al valor de la capacidad de campo. En diciembre la marcha ee ld6ntlce y le ~ 
terve ve aum&nt&ndo. En enero t~sta reserva se ve superada en 10 cm y el excP.so. 2.3 cm. Irá percoiRndo, seré agua quo no retiene el !'uelo y, por tanto, no ea aprovechable pot' 
let pl&ntll; ea epua superflua. Aef continUa todo el periodo Invernal, hasta mmzo inclusive, con loe euelns repletos rht agua, pero en abril, p <E,., aln embargo, exlate egue 
en reserva en el t~uelo y. por tnntn, la Er seguiré siendo Igual a E,, la reserva h<1bré rlismlnuido en p- Er y lo que quedArA será (10 + p- Erl: lo mismo auceda en mayo, pero 
en Junio 81 velar p-E., ya es superior en v&lor absoluto al que habla en reserva; la variación que puede experimentar la reserve es Igual al valor de la reserva que qued6 en · 
el me& enterlor y la E~ aerlll Igual a la aume de la precipitación y la variación de la reserva; por tanto, hay un d8flclt de euua de 10,6 cm. lo mismo aucede en lo1 meeee 1

: 

do julio y ogoo1o. · 1. 
En M"aga •lnattluto• precipitan &nualmente, por t6rmlno medio, 49,6 cm de agua y su avapotrenaplreclón anual ea de 95.0 cm, lo que demuestre que haiy Insuficiencia de 

IQUI, producl6ndoaa un d6flclt enuel de egua de 53.4 cm. repartidos en loa meses de Julio. agosto, eaptlembre y octubre. (Para méa lnformeciOn, ver capitulo VI, epertado 2.3.2.) 
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que llega a nivel del suelo es muy reducido, no 

queda más remedio que calcular t!sta a partir 
ele ecuaciones como la que se presenta a con-
. uaclón (BLACK. 19541. recogida por CHANG. liO . 

19ss. que permite predecir medias mensuales de 

r~diación solar. 

0 , = t.;o.so3- o.340 e- o.4ss e' 

donde 

O, = Radiación media diaria para el mes (cal/ ...a 
cm' día). . .., 

1. = Radiación solar por día recibida en una 
superficie horizontal en el límite supe-
rior de la atmósfera (ver cuadro A). 

e = Nubosidad media mensual expre~ada 

como fracción decimal. 

CUADRO A 

VALORES MENSUALES DE 1, EN Cal/cm·'/día'' (LATITUD NORTE) 
(TURC, 1961) 

L..titud Norte .. ... 
["""' ... . " ... " . ... ' " ... 858 759 

r ~~rero .. . " " . ... ... ... " . ... 888 821 

l •.brzo ' " ... " . ... " . ... 890 873 

; .\b,ril . ... ". ' " ". . .. . " ... 862 894 

J.~lyO ... . " '" '" ... ... ... 816 885 

Junio ... ... ... '" ... ... ... 790 873 

.lullo ". ... ... " . ". ... ... .. . 804 879 

AQOStO ... ... ... ... .. . ... ... 833 880 

1 

Scpl íembre ... ... ... ... ... ... 875 872 

Octubre ... " ". " . ... 880 830 

~-""'iembre ... ... ... ... .. . .. . 860 767 

¡ o;clembre ... ... ... '" ... ' " ... 842 735 

Otro método de obtener O, es por medio de 
la expresión 

siendo 

n 
O, = lo (a + b -) 

N 

a. b = Constantes empíricas (ver cuadrQ. 8). 
n = Número de horas de sol observadas. 
N = Duración máxima de horas de sol que 

se obtienen de tablas meteorológicas 
estándar (cuadro C). 

MAXIMA INSOLACION 

IDUNNE y 

...,, ... u .... Abril 

SO" N . " ... ... ... 366 415 
<a" N ... ... ... . " 303 C' 400 .' 
la- N; .. :··.:.~ .. -: q_._&.r_ ,_,~-:~:: 
20'"N' : . .k,· ~-' T ~ 

uJ~N(¡:.--.;·. -~.·- ·.:~-.. -~ \:,: ··· 

D ~v~~-~;; ·~: -~,:~·~;:: 
S ... ... 410 ... ... . .. .. . ... 

lO' S ... ... ... . .. ... ... .. . 430 370 380 342 
CO'S ... ... ... ... ... ... ... 466 380 315 334 
50'S ... ... ... ... ... ... ... 4!10 '403 387 320 

... ,.. ... ... ... 
642 508 364 222 87,5 

732 624 495 360 215 

834 7&4 673 560 432 

902 880 833 7&4 676 

930 950 944 920 880 

934 972 985 983 970 

930 955 958 938 908 

902 891 858 800 728 

843 788 710 607 487 

755 658 536 404 262 

658 528 390 246 111 

610 469 323 180 55,5 

CU~DRO 8 

Con•tant.s 
l.ol:alidacl ..... 

• b 

Virginia ... ... ... ... 022 0,54 Klmbal!, 1914 

Camberra ... ... ... 025 0,54 Prescott. 1940 

Inglaterra (S. E.) .... 0,18 0.55 Penman, 1948 

Estaciones varias ... 0.20 0,48 Penman, 1954 

Estaciones varias ... 0.18 0.62 Turc, 1961 

CUADRO e 
MENSUAL J1951BLE (horas) 
LEOPOLD, 1978) 

..... bio ..,, .. Avono ..... ·-· Ole. 

480. ; 490 495 252 

C450' 

330 328 345 380 404 410 

310 280 302 330 380 415 432 463 yr¡ 
276 242 266 315 358 427 465 50S 

"' 
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2.5.12. Medid• de le radiación rolar en ruper
flciel lnclln«<BI 

Estos datos son de gran Interés en Topocll
matologla y Microclimatología. Se puede calcu
lar la Intensidad 1 de radiación sobre cualquier 
superficie que forme un éngulo de incidencia ·y. 
con los rayos solares. mediante la ecuación si
guiente: 

"" 
.. ,.,._ • 

O"= llano .. ... ... ... ·-· . .. 2.0 
10" = pendiente ... ... 0.7 

Diciembre ... ... .. . 20" ... ... ... ... .. . ... ... 0.0 
3D" ... ... ... ... ... ... .. . -
90"= acantilado ... ... ... ... -
O"= llano ... ... ... 8.8 

10" = pendiente ... ... 7.1 
Marzo ... ... ... .. . 20' ... ... . .. .. . ... . .. 4.9 

3D" ... ... ... .. . ... ... ... 2,1 

90"= acantilado ... ... ... ... -
O"= llano .. ... ... .. . ... . .. 18.6 

10" = pendiente ... ... ... ... 17 .B 
Junio ... ... 20' ... ... ... . .. .. . ... .. . 16.5 

3D" ... ... ... ... ... .. . ... 14.2 
90" :::: acantilado ... ... ... 2.0 

O"= llano .. ... ... . .. 10,8 

10' = pendiente ... ... ... . .. 9.2 
Septiembre 20" 

-
6.5 ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 

30" ... ... ... ... ... .. . ... 3.9 
90"= acantilado ... ... ... ... -

2.5.2. Visibilidad 

El dato que se registra en los laboratorios es 
la ·distancia de visibilidad horizontal• y se llama 
así a la distancia ·a partir de la cual deja de 
ser visible un disco negro (de tamaño suficien
te para que hi perspectiva geométrica no inter
venga). En general. se considera que la visibili
dad en una airección determinada es la distancia 
mayor a la cual el ojo humano sigue percibiendo 
con claridad objetos comunes como casas, ár
boles, etc. 

. Para la medida de la visibilidad existen apa
ratos _adecuados . .fundamentalmente en los aero
puertos. En la mayoría de los observatorios. la 
medida se realiza por estimación del obser
vador. 

Las medidas suelen agruparse en forma de 
frecuencias medias mensuales. 

La Importancia de esta cualidad climátiéa es 
grande para la localización de algunas activida-

9/ 

1 = 1. · sen y 

En este caso, 1. viene referida al plano hori
zontal. En el cuadro que aparece a contiouación 
estén Indicados algunos valores mensuales to
tales de radiación solar directa en kcal/cm2 con 
cielo despejado. para diferentes pendientes y 
orientaciones. siendo p = 50" (latitud) (SEA
MANN. 1979). 

... • .. OiteP'MCl.l -- -- -- 1 ·"'" lad.n NO o 10 Nortlt J lw 

2.0 2.0 2.0 2.0 
1 o .o 

12 2,0 3.0 3,5 2.8 
0.6 2.0 4.0 5.0 5.0 
0.1 2.0 4.8 6,0 6.0 

- 1.4 5.7 8.3 8.3 

8.8 8.8 8.8 8.8 0.0 
7.9 9.2 10.6 11.2 4.1 
5.6 8.9 11.8 12.8 7.9 
4,6 8.7 12.6 14.1 12.0 
1.2 5.6 8.8 12.2 . 12.2 

18,6 18.6 18.6 18.6 o .o 
18.1 18.7 19.4 19.5 1,7 
!7.0 18.4 19.7 19,6 3.1 
15.0 17.5 18.8 18,8 4.6 
SA 8.8 B.O 7.0 5.0 

10.8 10.8 10.8 10.8 0.0 
9.6 11.0 12.1 12.9 3.7 
8.0 10.9 122 14.4 7!> 
6.3 10.6 13.8 15.4 11.5 
1.8 6.3 9.9 11.2 11.2 

des: aeropuertos, autopistas, vigilancia de in
cendios. 

2.5.3. Insolación . 

Se entiende por insolación el número de ho
ras de sol. Su importancia es clara para ciertos 
tipos de actividades: construcción, turismo. et
<:étera, y para el crecimiento de las plantas. 

Se puede expresar en témiinos absolutos-nú
mero de horas- de sol- y agruparse después en 
cuadros de medidas mensuales y anuales. o en 
términos relativos como porcentaje de la dura
ción teórica del día. 

2.5.4. Viento 

El viento se define como •aire en movimiento 
horizontal•, .prescindiendo de la posible compo
nente vertical. i.os -efectos del viento pueden 
ser beneficiosos: dispersión de contaminantes. 

¡~IJ 
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polinización de determinadas especies vegeta-

l P
roducción de· energla, etc., pero también es. 

perjudiciales: daños mecénicos en la vegetación 
(c:uittvos y repoblaciones). desecación. transpor
te de parásitos y virus, etc. 

El conocimiento de las variaciones que expe
rimenta el viento tanto en velocidad como en di
rección. es importante en los estudios del me
d•O fisico a cierta escala. ya que gran número de 
actividades están condicionadas por él: urbanl. 
zoción. cultivos. plantaciones forestales, etc. En 
concreto conviene conocer: 

El viento dominante. 
Las frecuencias de las direcciones.· 
Las frecuencias de las velocidades. 

Estos datos suelen representarse de forma 
muy expresiva mediante distintas • rosas de los 
, ;~:llos •. como puede apreciarse en las figuras 
s•guientes (JANSA. 1969). En ellas. las observa. 
clones se reducen a ocho direcciones, indicadas 
por las lineas que parten radialmente del punto 
central de observación (donde se indica el por
centaje de calmas). El porcentaje de tiempo lO· 

tal durante el cual el viento sopla de estas di
recciones. se indica por la longitud de los res. 
¡."'ctivos segmentos. 

VENTOLINA 

Calma o vientos 
variables 

a 11 20 30 lfl1 .511 111 'D liD 9/1 1/ID 

ESCALA de PORCENTAJES de VIENTOS 

• 

S 

También se puede dibujar un polígono octogo· 
na! alrededor del punto de observación para in
dicar las frecuencias con que ha soplado el vien
to en cada dirección en un determinado período 
de tiempo; estas pueden ser frecuencias men
suales o anuales. 

Ejemplo: 

NW 
• • • 

/ 
SW 

. • . . . 
' • • ·. 

N 

. . . 
• . 

• 
SE 

1 OL.I .._, ..L' ..LI..I.I...J~L..J...I .._, .U....Jc% 

S 

Rosa de frecuencias parciales pa·r direcciones. según la 
intensidad del viento. en el aeropuerto de Madrid/Barajas, 
correspondiente al mes de abril (periodo t945-62). Las fre
cuencias (en •~o) están representadas por los segmentot 
de radio limitados entre dos polígonos consecutivos. de 
modo que los segmentos determinadO! por el polígono ex
terior. a contar desde el centro. representan frecuencias 
totales por direcciones (JANSA. 1969}. 

También se indica en este tipo de representa
ción gráfica la distribución de las. velocidédes o 
intensidades del viento en cada dirección sien
de esta distribución muy importante, ya que los 
efectos del viento. tanto beneficiosos como per
judiciales. están en función de la fuerza o velo
cidad de aire. 

Ejemplos: 

NW 

W·-

,. 

' ' 1 

' 

N 

1 
1 
1 
1 
S 

----E 

. . . 
'SE 

--

Viento dominante en el aeropuerto de Madrid/Barajas 
'!,J a las 13 horas. en el mes de abril. 

• 

• 
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l 

í 
; 

' r 

1 



1 

• 

• 

" 

• • 1 
S 

o ~ 10 IS cO l.5 30 3~ K../• 

Rosa de velocidades medias del vier.to (km/hl por direc· 
clones en el aeroruerto de Madrid/Barajas. correspondien· 
te al mes de abril (período 1945·62). 

3. INDICES Y CLASIFICACIONES 
CLIMATICAS 

La clasificación del clima tiene como fin es
tablecer tipos climáticos [conjuntos homogé
neos de condiciones climáticas). con los cuales 
definir regiones climáticas. Se realiza -con dis
tintos niveles y rangos. desde muy generales a 
específicos. y desde un nivel macroclimático a 
uno microclimático. 

La clasificación del clima puede realizarse en 
función de sus caracteres básicos: temperatura. 
viento. humedad, precipitación, etc., considera
dos aisladamente o combinados. Estas combina
ciones conducen a parámetros tan importantes 
como la evapotranspiración y a índices climáti
cos más o menos complejos, cuyos valores son 
utilizados como base para establecer tipos cli-. 
máticos. 

Es. fundamentalmente. el propósito que se 
persigue con la clasificación y definición de los 
tipos climáticos el que dicta qué caracteres y 
qué índices se van a utilizar. 

A continuación se presenta una serie de índi
ces. diagramas y clasificaciones. 

3.1. INDICES FITOCLIMATICOS 

Son relaciones numéricas entre los distintos 
elementos del clima, que pretenden cuantificar 

la lnfluencl• de hte sobre las comunidades ve
getales [GANDULLO) . 

La aridez del clima· es el aspecto que. se el)
cuentra más frecuentemente cuantificado en for
ma de lndlce por distintos autores, ya que es un 
factor limitante para la vida de las comunidades 
vegetales; también se utiliza frecuentemente la 
productividad. 

3.1.1 . Factor pluviométrico de LANG, 1915 

p 
I·P=

t 

P = Precipitación media mensual expresada 
en mm. 

t = Temperatura media anual. en •c. 

Este índice ha sido muy utilizado, pero hoy en 
día ha caído en .desuso. 

3.1.2. lndice de aridez de MARTONNE 

p 
1=--

·r + 10 

P = Precipitación media ;;nual en mm. 

t = Temperatura media anual en •c. 

Cuando se calcula el índice· de aridez para un 
mes en particular se utiliza la expresión 

12 p 
j = ---'~ 

t + 10 

donde p y t son la precipitación y la temperatura 
medias del mes considerado. 

En 1942, MARTONNE y COITMANN intentaron 
dar una expresión numérica anual con objeto de 
eyitar que el índice sea casi el mismo en dos 
lugares, uno de Jos cuales tiene estación seca 
y otro no. Este nuevo valor es la media aritmé
tica entre el índice anual, según la fórmula an
terior, y el índice mensual más bajo. 

3.1.3. lndice de EMBERGER, 1932 

Este índice fue ideado para caracterizar las 
comarcas mediterráneas. Su expresión es: 

O = _1;-0-'-0 _P-:
M'-m' /0'2-, 
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dond• 
p = Prt!clpltaclón anuil en mm. 

IJ = Temperatura media de las máximas del 
mes més cálido. 

' m = Temperatura media de las mlnimas del 
mes més trio. 

' 
Jndice de ANGSTROM, 1936 J., .. 

p 
/=--

1,07' 

los parámetros que intervienen son los mis· 
mos que intervienen en los índices de LANG y 

•.~ARTONNE. 

3.1.5. lndíce de BIROT 

j = 
n·p 

1 

n = Número medio de días de precipitación al 
mes. 

p = Cuantía mensual de precipitaciones en 
milímetros. 

t = Temperatura -media del mes en •c. 

La exi~tencia de un valor i < 10 señala, para 
el autor. la presencia de un clima mediterráneo; 
la importancia de la sequía se mide por medio 
del índice de aridez estival. 

r. (10-i) 

Este índice ha servido al portugués ALVES 
FERREIRA para publicar, en el año 1953, un inte· 
resante mapa climático de la Península Ibérica. 

3.1.6. lndice termopluviométrico de DANTIN
REVENGA, 1940 

100 1 
/=-.......:.... 

p 

1 = Temperatura media anual en "C. 

P = Precipitación media anual en mm. 

Este indice fue utilizado por REVENGA. 1941, 
para elaborar un mapa de isóxeras (isolineas que 
unen puntos de igual valor del índice termoplu
~iométrico), que pone de manifiesto la aridez 
del medio en gran parte de la Península.· ,, ... _ .. 

Una vez calculado el lndlce, la aridez ae ex· 
presa de acuerdo con el cuadro siguiente: 

lndta ..,..,..,.......,.,,~ 
0..~1 .. ..-

o 2 ... ... ... ... ... Zono húmedo 
2 3 ... ... ... ... ... Zon1 aemiérlde 
3 . 8 . .. ... ... . .. . .. Zona ir ido r 

>8 ... ... ... ... ... Zona aubde s6 rtic.e 

3.1.7. lndice de MEYER, 1926 

p 
1=

D 

D = Déficit medio de saturación expresado en 
mm. Hg. 

P = Precipitación media anual en mm. 

Este índice ha sido bastante utifizado. ya que 
con el déficit de saturación se evalúa mejor la 
evaporación y transpiración que con la tempe· 
ratura. 

3.1.8. lndices de productividad agraria 

3.1.8.1. HAUDE y MOSSE, 1937 

Estos autores propusieron un índice denomi· 
nado • Klimafactor•. 

K= A (8 + C} 
1.000 

A = Número de días con temperaturas 
> 5 ·e- 16o. 

B = r.5oo + 2n-N -R-1. 2. 3, 4. S 

R •. 
-100 (E-e)--. 

R, 

e = 10 .-!!..:.. 
V 

n = Número de ilías de lluvia . 

N = Factor de calidad del suelo, entre 
400 y 600. 

R = Precipitación anual en mm. 

(f-e) = Déficit de saturación en mm. Hg. 

r. = Coeficiente pluviométrico entre la. 
precipitación del semestre más trio 

't<¡ . 

(R •. ) y la del semestre más cáli· 
do _(R,]. : . . 

V = Desviación típica de la precipita
ción anual. 
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3.1.8.2. /nd/ce de PATTERSON, t956. 

El lndlce propuesto (C. V. P.= Clima· Vegeta
ción • Producción) se obtiene mediante la fór
mula: 

donde 

:G·T,·P·E /,., = --=~-=---=---
12 T, 100 

G = Número de meses con temperaturas me-
dias> J• C. 

T. = Temperatura media del mes más cálido. 

T, = Variación anual de temperatura. 

P = Precipitación anual en mm. 

E = Coeficiente de reducción de la evapo
transpiración: relación porcentual de la 
radiación extraterrestre en el polo y de 
la latitud considerada. 

3.1.8.3. lndice de la Productividad Forestal Po
tencial (GANDULLO y SERRADA, 1977) 

La productividad potencial forestal es la má
xima producción que se puede llegar a obtener 
en un monte que cumple los siguientes requisi
tos: 

Suelo maduro, en equilibrio con el clima 
evolucionado con arreglo al condiciona
miento fijado por su roca madre. 

Gestión técnica adecuada. 

Buen estado fitosanitario. 

Especie de mayor crecimiento y compati· 
ble con la estabilidad del medio. 

Los factores que influyen en la productividad 
forestal son de dos tipos: ecológicos y humanos. 

Los ecológicos son siempre muy importantes 
para definir la productividad vegetal. Existe. 
pues. una relación entre el clima (como factor 
ecológico) y la productividad potencial. 

Los autores utilizan el índice de PATIERSON. 
1956. modificado para su aplicación a un área 
con clima predominantemente mediterráneo: 

V ·f·P·G 
1 = --;--:-::-

A· 12 

1 = Valor del índice. 

V = Temperatura media del· mes más cálido 
en "C. 

A = Rango anual de temperaturas, estimado 
por la diferencia entre la media de las má· 
ximas del mes más cálido .Y la media de 

P = Precipitación media anual en mm. 
'f = Factor de inaolaclón. estimado med"lllllte 

el cociente 

2.500 

n + 1.000 

en el que n es la Insolación media anual 
expresada en horaa. 

G = Duración del período vegetativo conside
rando como mes activo para la vegeta· 
ción forestal, de acuerdo con GAUSSEN. 
aquel en que la precipitación media men
sual, expresada en mm., iguala o supera 
al doble de la temp.eratura media men
sual en •c. siempre que ésta sea igual o 
superior a 6" C. 

PA TIERSON establece la siguiente, relación: 

Y= 5,3 lag x-7.4 

x = lndice de PATIERSON. 

Y = Productividad potencial en m1 de madera 
por ~a. y año de la especie de mayor ren
dimiento económico en un bosque que 
cumple las condiciones antes señaladas. 

La elaboración de estos índices permite car· 
tograliar zonas isoproductivas. desde el punto 
de vista climático. establecie~do previamente 

clases. 

3.1.8.4. lndice climático de productividad agri· 
cola (TURC. 1968) 

Este índice permite establecer y comparar el 
potenCial productivo de distintas zonas y tam
bién establecer el potencial en regadío (de LEON 
LLAMAZARES. 1979). 

LE TURC demuestra que existe una correla
ción entre los valores de determinadas variables 

• climáticas, a lo largo del período dado (un mes, 
una estación, un año). y la producción de una 
planta adaptada y cultivada en condiciones téc· 
nicas actuales normales. es decir, sobre suelo 
bien labrado y fertilizado. 

los valores de las variables climáticas elegi
dos se integran en la fórmula factorial que pue
de calcularse mes a mes. año a año, etc .. y que 
da el índice de potencialidad de un lugar para 
los períodos considerados. 

las mínimas del mes más trio, expresada · Disponiendo de los valores que alcanza la pro
en "C. '1> . ducción de las distintas plantas en esos mis-

/O'( lli 
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os periodos de tiempo, puede estabecerse la 

~!ación producción-indlce, que permitiré prede
cir. posteriormente, la producción esperable de 
ese cultivo en cualquier otro período. siempre 
que se disponga del valor que .toma el índice en 

el mismo. 

la relación factorial básica que sustenta todo 
el cálculo es la siguiente: 

· lndice climático = 1 heliotérmico x 

X factor de sequía 

lndice heliotérmico = factor térmico X 

x factor solar 

(1 valor del índice heliotérmico es el mismo 
cuc toma el índice climático cuando las condi· 
• c·IL,nes de abastecimiento de agua son óptimas 
(~ca de forma natural o por riego). y en este 
c"~o el factor de sequía es igual a 1. 

El factor térmico es: 

1(60-t) 

1.000 

m-1 

4 

r = Temperatura media en "C. 

m = Media de las temperaturas mínimas cuan
do su valor está entre 1 y 5; si no es 
así. m se considera como 5 [entonces 
el valor térmico vale 

t [60- tl 
1.000 ) 

o como 1 [el factor térmico es nulo y el 
índice también]. 

m-1 
La expresión se encuentra en 

4 
correlación estrecha con fa frecuencia 
de heladas. 

·El factor solar• es igual a la más pequeña de 
las dos funciones siguientes: 

¡. 
/, '= H-5-(--)2 

40 ·. 
(, = 3x 

1,- 100 

100 

H = Duración astronómica del día en horas. 

A = Latitud en grados. 

1, == Radiación global en Cal/m' y día. 

El factor de sequía se calcula por medio de 
una fórmula simple, en función de la ETP y de 
las necesidades hídricas (o de ·riego); estas ne
c~sidades se evalúan confrontando, mes por 

. ·~-· 

mes, la evapotranspiraclón potencial y precipl
tac'lón. 

Para cada mes este factor tiene un valor al 
mínimo de O. y uno al máximo de 1; en el caso 
de una sequedad extrema. el cálculo efectuado 
para obtener ·el • factor de sequedad • conduce 
a valores negativos que se pueden trasladar a 
los meses siguientes. con ciertas limitaciones. 

Este índice se utiliza para elaborar mapas de 
potencialidad climática. como los que se pre
sentan en el Atlas agroclir:nático de España. 1979. 

3.1 .9. lndice bioclimático de VERNET, 1966 

Mediante el índice [VERNET in GANDULLO) 
se pretende llegar a la clasificación siguiente 
propuesta para Europa central y meridional. 

Clima Mediterráneo. caracterizado por un 
mínimo pluviométrico y una sequía estival. 

Clima Oceánico. con pluviosidad más o me
nos uniforme durante todo e laño. 

Clima Continental. con máxima estival de 
precipitaciones. 

La expresión del índice es la siguiente: 

1 = 100. 
H-h 

p 
M. 
P. 

H = Precipitación de la estación más lluvio
sa en mm. 

h = Precipitación de la estación más seca 
en mm. 

P = Precipitación anual en mm. 

P. = Precipitación estival en mm. 

M. = Media de las temperaturas máximas es
tivales expresada en •c. 

El valor del índice se afecta del siglo (-) 
cuando ·el verano es el primero o segundo de 
los mínimos pluviométricos. y con signo [ +) en 
el caso contrario. 

+ 2 
o ¡ + 2 

- t 1 o 
-2 1 -1 ... 
-3 • ,-2 
-4. -3 

-4 

npa de clima 

Continental 
Oceánico - Contine-ntal 

Oceánico 
Pseud(K)ceánico 
Oceánico • Mediterráneo 
Submedrterrjneo 
Mediterráneo 

• 
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3.2. INOICES CLIMATICOS NO FITO. 
.CLIMATICOS 

3.2.1. lndlce de FOURNIER, 1960, o lndice de la 
capacidad erosiva -da un clima 

pl 
K=p 

P2 = Precipitación media anual más elevada. 

P = Media anual de las precipitaciones. 

El índice debe ser calculado año por año en 
los climas esteparios. y se dará como resultado 
final la media de los valores obtenidos. 

El cálculo de este índice y la clasificación te· 
rritorial en función de sus valores tiene gran in· 
terés. en particular dentro del campo de la hi· 
drologia superficial. 

3.2.2. lndice climático turístico [CLAUSSE 
y GUEROULT, 1954) 

Es un índice menstjal • encaminado a orientar 
a los veraneantes durante sus vacaciones esti· 
vales •. Los autores parten de supuestos psico
lógicos. como son: 

Las actividades de tipo turístico se ven 
perjudicadas por la duración de las llu_vias 
y no por su intensidad. 

Las precipitaciones nocturr.as, que no de· 
jan· demasiadas trazas a la mañana siguien· 
te. no importan. 

Para el t~rista medio, una hora de lluvia 
. se compeC~sa psicológicamente con cinco 
horas de sol. 

El índice se expresa de la siguiente forma: 

1= 
S+T-50 

S 

S = Media de las horas de sol en el mes con· 
siderado. 

T = Temperatura media de dicho mes, expre· 
sadá en décimas de grado. 

D = Horas de lluvia. excluidas las precipita· 
ciones nocturnas. 

3.2.3. lndice del nivel de condensación ascen
dente de las nubes [NCA) [EAGLEMAN, 
1976) . 

Mediante este lndice se determina la altura 
a la cual se forman las nubes por condensación. 

Se calcula a partir de los valores de la tempe-
, ratúra superficial y la humedad,· puesto que el 

aire insaturado se enfría a velocidad constante 
a medida que se eleva hasta'que se produzca la 
saturación. 

Este nivel se define en pies, mediante la ecua· 
ción siguiente: 

NCA.= 220 [T- Tj 

T = Temperatura en "F. 

T = Temperatura del punto de rocío que se 
puede medir directamente o calcularse a 
partir de la humedad especifica. 

Con los valores que toma el índice en distin· 
tas localidades se puede dibujar un mapa. esta· 
b!eciendo clases de distinto valor para las acti· 
vidades turísticas de verano. Se estim? que. si 
el índice toma valores negativos, el sitio es • no 
recomendable • para el disfrute de las vacacio
nes de verano. Si 1 toma valores superiores a 
100, se trata de una comarca o localidad c;uyo 
cli,ma es •garantizado•. ' 

3.2.4. lndice de continentalidad 
de JOHANSSON, .1931 

Se ha observado que los valores extremos de 
temperatura son mucho menores en· la proximi· 
dad del mar que en el interior del continente. 
JOHANSSON establece un índice para cuantifi· 
car este fenómeno: 

A = Intervalo anual de temperatura en •c. 
L = Latitud en grados. 

Un ejemplo s'e puede ver en la figura siguiente. 

CONTINENTAUDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS' 
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En· este caso se ha determinado la contlnen
taiidad a una escala muy grande, pero puede utl· 
liz~rse también para visualizar o representar la 
estructura del clima a nivel regional. . 

5 lndiées de bienestar 32- -

Los valores de estos índices son de utilidad 
en los estudios del medio físico para clasificar 
el territorio con arreglo a su habitabilidad. 

3 2 .5.1. lndi~e de humedad- temperatura 
(THOM, 1959) 

A"nc,~e el bienestar humano depende no sólo 
:le la temperatura atmosférica. sino también de 
IJ bJ>"dad relativa, de la velocidad de' pérdida 
¿e c,cr;ia calorífica por radiación y de la velo
c•c!.•c cel viento, THOM establece su índice, que 
c:-t P'incipio se denominó índice de incomodidad, 
b.i~;.::c~~:se sólo en datos termométricos, 

TH = 0,4 (t, +-t.l + 15 

T ,, = lndice de la humedad-temperatura. 

t. = Temperatura del aire._ 

tr - Temperatura del termómetro húmedo ccr 
rrcspondiente a t,, ambas en •F. Para la 
escala de -Gelsius la expresión que re
sulta es 

TH = 0,4 !t.+ t.)+ 4,8 

La mayoría de la gente siente incomodidad 
cuondo el indice supera los 70 "F. 

3.2.5.2. lndice de •stress• (LEE y HENSCHEL. 
1966) 

Este índice tratar de expresar y medir el 
stress provocado en el hombre por un determi
r.ado conjunto de condiciones atmosféricas. En 
el se incluyen: 

- El metabolismo. 

la temperatura del aire, t, ("C). 

la velocidad del viento. 

la resistencia del aire y la ropa al flujo 
del calor del exterior y al paso del vapor 
de agua. 

El volumen del aire espirado. 

En la expresión siguiente se considera la ve
locidad metabólica de una persona_ andando a 

3.2 km./hora, con un traje ligero (no excesiva
mente abrigado) y una brisa de 0,5 m./seg. 

l. S. = 10,7 + 0,74 (t,- 35) (44- p,¡-1 

En LANDSBERG, 1972, pueden encontrarse 
otros índices de bienestar. 

3.2.5.3. lndice de enfriamiento por el viento 

El efecto del viento en la pérdida de calor del 
cuerpo humano a bajas temperaturas es grande 
y ,se éncuentra reflejado en el • índice de enfria
miento por el viento• o factor de enfriamiento 
(SIPLE, 1945). El enfriamiento se aprecia espe· 
cialmente en cara y manos. y viene dado por la 
expresión (COURT, 1948) 

K= (33- t) (10 -/v --'- 10.5- vl 

donde 

t = Temperatura en •c. 
v = Velocidad del viento en m/seg. 

La variación de K con la temperatura t y la ve
. locidad del viento se presenta en e: cuadro. 

VALORES DEL INDICE DE ENFRIAMIENTO POR El VIENTO 
SIPLE. 1945 
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La escala de sensibilidad para K es: 

Valores ... Sens.ación 

50 ... ... . .. ... Tórrido 
100 ... --- ... ... Caliente 
200 --- ... ... ... Agradable 
400 --- --- ... ... Fresco 
600 --- ... --- --- Bastante fresco 
800 --- ... ... ... Frío 

1.000 ... ... --- --- Bastante Ir lo 
1.200 ... ... ... ... Mucho frlo 
1.400 ... ... --- ... Peligro de congelación 
2.000 ... ... . .. ... Congelación en 60 seg . 
2.500 ... --- . .. --- lntoleréle 
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K alcanza al valor de 1 .400 bajo las siguientes 
condiciones: 

.,. e y 70 km/hora 

- 1 2" C y. 30 km/hora 

- 23" e y 1 1 km/hora 

Este factor explica por qué un hombre puede 
encontrarse igual de incómodo es un clima ma
rítimo con vientos fuertes que en uno continen
tal en el cual existen. durante el invierno, condi· 
cienes de viento en calma. 

3.3. CAPACIDAD DISPERSANTE DE LA 
ATMOSFERA (TOHARIA. 1977) 

El análisis de esta capacidad se realiza prin· 
cipalmente para predecir la dispersión de con
taminantes. de cara a la instalación de determi
nadas industrias o centros urbanos. 

Los factores que influyen en la dispersión son 
de dos tipos: climáticos y topográficos. Los pri
meros condicionan el movimiento. en vertical y 
en horizontal, de las masas de aire. Los segun
dos importan sobre todo a nivel del microclima. 
donde pueden llegar a alterar el comportamien
to de pequeñas zon¡¡s de la atmósfera. 

El análisis de los factores climáticos y topo
gráficos permite establecer zonas de mayor o 
menor capacidad dispersante. La escala emplea
da en el trazado de las zonas depende de la can
tidad de datos climáticos detallados que se po
sean. Los más importantes son: 

Vientos dominantes.-La intensidad está liga
da a la eficacia de la dispersión, turbulencias 
por orografía accidentada. acumulación si se tra
ta de una zona cerrada, etc. El porcentaje de los 
periodos de calma indicará la frecuencia de las 
épÓc~s más desfavorables de cara a la emisión 
de c"ontaminantes. La dirección del vientp se 
verá modificada por la orientación del reliéve. 

Precipitaciones y humedad.-La precipitación 
puede ser un factor positivo. por el lavado de 
la atmósfera contaminada que supone la lluvia. 
Pero también puede ser negativo. ya que da lu
gar a un clima húmedo, con atmósfera próxima 
a la saturación a lo largo de todo el año y peli· 
gro de acidificación de anhídridos. El efecto ne
gativo de la humedad se agudiza cuando se for-
man nieblas. · · 

G~11dlenre vertlcil de temperstura.-la distri
bución o difusión de los contaminantes en la at· 
mósfera es función del gradiente de temperatu
ra que presenta la mezcla gaseosa contaminante 
y el aire que la rodea. 

Cuando la emisión de contaminantes está lo
calizada en un punto. por ejemplo, una chime
nea industrial. la forma, tamaño y desplazamien
to de la columna de humo dependerá de las con
diciones climáticas y de las propias caracteris· 
ticas de la emanación. 

ti_ n ... -.-:._-;:·_, 
T ~!7l77T 
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Formas que adopta una columna de" humo segUn disti,.. 
tas condiciones atmosféricas. ·A· es la altitud: •l•. la 
temperatura; •i•, la inversión térmica. La~ lineas de trózo 
continuo muestran el cambio de tempe~2turc con la a~ri· 
tud, y las líneas discontinuas, el camt.Jio óe hümedaC 

En el caso de que no sea la columna de humo. sino una 
nube proveniente de l.ma gran área industrial o urbana. ~as 
formas que adoptaria son similares a las Indicadas e:: la 
t;gu•a (SEAMANN. 1979). 

3.4. CLIMODIAGRAMAS 

Los climodiagramas constituyen una forma 
clásica de representar el clima de una región. 
que facilita la comparación de localidades dis
tintas, poniendo en evidencia rápidamente las 
diferencias y similitudes climáticas. 

3.4.1. Clímodíagrama de WALTER-GAUSSEN 
(Diagrama ombrotérmico) 

En él se reflejan los datos de temperatura y 
precipitación medios mensuales. 

Se elige, para la representación gráfica. una 
escala de precipitaciones en mm, doble que la 
de temperaturas en grados centígrados, según 
la hipótesis de GAUSSEN (195~·1955). de equiva· 
lencia entre 2 mm de precipitación y t< C de 
temperatura. 

GAUSSEN toma corno índice xerotérmico el 
número de días biológicamente secos. /() 'J 

•• 
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DIAGRAMA OMBROTtRMICO (•El ENCIN•) 
(OPTO. ECOLOGIA. INIA. 1977) 

p.m. 1ft. 
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3 • 2. Climodiagrama de WALTER-LIETH, 1960 

Partiendo de la misma hipótesis de GAUSSEN. 
,•, ALTER y LIETH organizan un diagr.ama en el 
~"e cada tipo de dato ocupa siempre idéntico 
kJO' y que puede. por lo tanto. ser reconocido 

;":..:r esto. 

T~r!t:s diag;2mas representan. como es n2tu

r.::1. no un año concreto. sino una tendencia me

"'·' de ai10 o. lo que es lo mismo, un año ideal 
co!cu'odo obteniendo las medias de todos los 
,·Jiores homólogos adquiridos por las mismas 
::1:-g:litudcs durante n años de observación. 
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U distribución general de los datos en e! diagrama. sinr 
!..-:.hcamente reseñadOs en la figura, es la siguiente: 

N = Nombre de la estación meteorológica. 
h = Althud sobre el nivel del mar. 

• 
= Número de años observados. 
= Temperatura media anual. 
= Precipitación anual. 
= Media de las mínimas del mes más trio. 
= Minima absoluta. 
= Media de las Nximas del mes más cálido. 
::: Mixima absoluta. 

Oae = Oaclleclón diaria media de la temperaturo. 
t = M'dlea mensuales de temperatura. 
p = Precipitaciones mensuales. 
S = Areaa oecoa (pun!eado). 
A = Areaa humadas (royadal. 
M = Parte del.,rea húmeda en que las preclpitecioneel 

aon superiores a loa 100 milimetroa (a partir de 
100 mm, la escala de precipitaciones se reduce en 
la proporción 1/10 y el érea húmeda que la sobre· 
pasa se rellena de negro). 

Hs = Intervalo de helada segura (mes en que la media 
de las mínimas diarias es inferior a cr C: Banda 
negra). 

Hp = Intervalo de helada pro~able {meses en que la me
dia de Jas mínimas diarias es superior a cr C. 
pero en las que. al mismo tiempo. la media de las 
mínimas absoluta es inferior a o-C: Banc!a ra· 
yada). 

d =Cantidad de días sin helada. 

3.4.3. Climodiagrama de PAPADAKIS, 1966 

Este diagrama opera con aspectos como la du
ración de la estación libre de heladas y la evapo
transpiración potencial. en lugar de temperatu
ras y precipitaciones medias. 

3.4.4. Diagrama de termohietas 

Se utilizan para definir regímenes climáticos 
de distintas localidades y establecer co"';:¡ara-

20 

- 15 

10 

CLIMODIAGRAMA DE MADRID (RETIRO) 
(las cifras romanas indican los meses) 

(JA~SA. 1969) 

X 

o 
s~~~~~~~~~~~~----
o 10 20 30 '10 50 60 m m q; l 

A simple vista se puede .reconocer no sólo la marcha 
anual de ·estos dos elementos climatológicos fundamen· 
tales. sino también sus relaciones mutuas: por ejemplo. 
cuando la rama de verano va por la derecha de la rama de 
invierno, esto quiere decir que el lugar dis~ruta de lluvias 
de verano: en caso contrario. las lluvias dominantes son 
las de in>~ierno: si las dos ramas se superponen. más o me
nos. es que el régimen pluviométrico es sensiblemente 
uniforme a \o largo del año: si la línea media. mas o me· 
nos paralela al eje de temperatura (ordenada) esta muy 
apartada del eje. le lluvia es abundante. y es escasa si se 
acerca al eje. Si el poligono est~ m~y alargadc.- er. e! sen-
tido de las ordenadas. la oscilación termométrica es exa
gerada: si toda la curva está corrida hacia arriba indica 
un clima cálido. y si hacia abajo. fria, etc. 

El climodiagrama se completa dibujando en cada vértice 
un pequeño circulo, con un sector sombreado que corres
ponde a la nubosidad media mensual y una flecha que re· 
presenta el viento dominante. 
~-~ 
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clones. Este diagrama está constituido por la 
precipitación y la temperatura media mensual, 
utilizando un sistema de coordenadas cartesia· 
nas rectangulares. 

La combinación de lo"s valores de precipita
ción media y temperatura media para cada mes 
da 12 puntos que se unen por líneas que indican 
el ciclo de medias mensuales de todo el año. 
Los datos empleados en el diagrama de termo
hielas son. en su mayor parte, la media de mu

·chos meses de registro y proporcionan de este 
modo una expre~ión de lo que es el régimen Ca· 
racteristico anual o ciclo climatico. 

3.5. CLASIFICACIONES CUMA TIC AS 

3.5. 1. Clasificación de PAPADAKIS, 1966 

PAPADAKIS distingue diez grupos fundam~n
tales de climas. Cada grupo se caracteriza 
por regímenes específicos de temperatura y hu
medad y se subdivide en una serie de tipos cli
máticos mas precisos y detallados. normalmen
te 8 ó 9. 

Estos tipos climáticos están caracterizados 
tanto por el tipo posible de cultivo como por las 
localidades y tipo de paisaje en el que aparece 
el tipo climWco. Se puedBn realizar subdivisio· 
nes posteriores en función de valores mas pre
cisos de humedad o temperatura. 

Este sistema de clasificación es bastante la
borioso, pero tiene la ventaja de que los datos 

que se precisan son sencillos y de fácil obter>-
ción. . . 

La clasificación de PAPADAKIS utiliza, funda
mentalmente, parámetros basados en valo~es ex
tremos de las .variables climatológicas, que son 
más representativos y limitllntes para estimar 
las respuestas y condiciones óptimas de los dis- · 
tintos cultivos que los empleados en las clasi
ficaciones basadas solamente en valores me
dios. Esta clasificación agroclimatica debe cor>
siderarse como una caracterización agroecológi· 
ca a nivel macroclimatico. y en ninguri caso a 
nivel meso o microclim¿tico. ya que en estos 
niveles intervienen ·de forma importante 

res tales como la topografía o el relieve. 
!acto-

los umbrales que se fijan para car2cterizar 

les _tipos climáticos no son arbitra~ios. sino que 
corres;:·onden a los límites naturales de de!er
minados cultivos. A este respecto resultan re· 
levantes: 

Frío invernal. 
Calor estival. 
Aridez y distribución a lo largo del año. 

Con estos parámetros se definen los tipos de 
invierno 'y de verano y les regimenes térr.~ico y f 
de humedad, así como. finalmente, los grupos ·j.-' 

cfimátiCOS fundamentales (ver CUádrOS sigL:ier~- r 
tes). La eplicación de la clasificación de PAPA· É 
DAKIS a España puede encontrarse .entre las re- ~
ferencias documentales de este mismo capitulo. 
de donde están tomadas las páginas siguientes 
(EllAS y RUIZ, 1976). 

TIPOS DE INVIERNO Y SUS LIMITES EN TERMINOS DE TEMPERATURA 
[PAPADAKIS, 1966) 

Tomperatur• medl• Temper•turs medi• Temper•rurs medls 
TIpo de l•• mlnlrnas Ge lu minimas de l•s miolimu 

a!Kohttas del mos del mes mas trio del rnes rnis frlo 
míls frio 

Ecuatorial: . 
Ec ... ... . ..... ... ... ... . .. . .. Mayor de 7" Mayor de 18" 

Tropical: 
Tp [cáHdol .. ... ... ... . .. ... Mayor de 7" 13 a 18" 

1 
Mayor de 21• 

tP [medio) ... ... ... ... ... . .. Mayor de 7" 8 a 13" 1 
Mayor de 21• 

tp (fresco} ... ... ... ... . .. ... Mayor de 7" Menor de 21. 

Citrus: 
Ct [tropical) ... ... ... . .. . .. 7a-2.s· ·Mayor de 8" Mayor de 21· 
Ci· ... ... ... ... ... ... ... ... 7a-2.S' 10 a 21· 

Avena: 
Av (cálido) . .. ... . .. ... ... . .. -2.5 • - 10' Mayor de _ .. Mayor de 10' 
av (fresco) ... ... ... ... ... Mayor de - 10' 5 a 10' 

Triticum: 
Tv (trigo· avena} ... ... ... ... - 10' • -29" M.;.yo: de s-
Ti [cálido) ... ... ... ... ... Mayor de -29" o a s· 
ti [lresco) ... ... ... ... . .. . .. Mayor de - 29"' Menor de O' 

Primavera: 

/10 
Pr [más cálido) ... ... . .. ... Menor de - 2S"- Mayor de - 17 ,8" 
pr [més fresco] ... ... ... ... Menor de - 29"' Menor de -17.8" 

,.-¡ 
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TIPOS DE VERANO Y SUS UMITES EN TERMINOS. DE TEMPERATURAS 
(PAPAOAKIS. 1968) . 

M-'11. la....,., Our-16n de la .... 
cl6e libra • heiMd 
(mlnlrM, 11-.ortibla 
o rn.dla), en meses 

• 1• m6.alma1 • Media de lat ""•lmas Mecfta • las mlnlmu 
los n fMIII .... del IMI IÑI Cil\do ., ,_. ""- dll0o 

....... '--.~~ .. 
.. lel ··"'··--.-.cAII ... 

-_...,., ;orum (algodón): 
. e t~.a c•lido) ........ . 

1. -~• :::nos cálido) ...••• 

1 

Mínima > 4.5 
Mínima > 4,5 

Mínima 12 

....... 
> 25". n = 6 
> 25". n = 6 

> 21", n = 6 

j -~-;~' (•~roz): .. Mínima >e 21" e 25". n = 6 

i .. 
1 " . .. .... . 

! ~-; ~~~~ cáiido) .. . 

1 : ,•~H r:os cálido) 
1 

¡·· 
0

• "'ido .. (ta:ga.): 

1 
r- bo {tun~~a~~-

... 

... 

1:. ';" ~;); 
l.i ~ ¡,:t5Ütica subg!acia!). 

1 {!"le lada permanente). 

~ :.-.: :-.~. elpino: 
' ' .:. l"!pino bajo) ... l ... ¡,:,;no alto) 

Disp-onible > 4.5 

Disponible > 4,5 

Disponible 
2.5 a 4.5 

Disponible < 2.5 

Disponible < 2.5 

Disponible <. 2,5 
Media > 1 
Media < 1 

> 21•, n = 6 

< 21". n == 6 
> 1"?-, n = 4 
> 17•, n = 4 

> 1Q-, n = 4 

> s-. n = 2 

< 6"', n = 2 

> 1Q-, n = 4 

> 1cr. n = 4 

IO~IVALENCIA DE LOS REGIMENES DE TEMPERATURA 
CON LOS TIPOS DE INVIERNO Y VERANO 

(PAPAOAKIS. 1966) 

r-------,.----.--..., 
Tipo Régimen 1"-rmico 

,_ -...;.~ o~ial: 
lO (calido) 
EG (semicálido) 

•!•0pical: 

l iR (cálido) ................ . 
Tr {sernicálido) ........... . 

1 

tR (cálido con invierno fresco). 
tr (fresco) ........ . 

r,,:rra temp!ada: 

lt hierra templada) 
11. (tierra temp!a¿a fresca) 

' 1 . 1' tt·rra _ria: _ ·. 

1 TF H•e"a l"a baja) (1) 

1 Tf ft_ierra fria media) (1) 
\ rf (t,erra fría- tma) (1) 

¡.:.r•-:!mo: 
An (bajo) (1) ..... . 

an (alto) (1) .... .. 

•P rtaiga andina) { 1) ..... . 

"ll ltundre andina) (1) 

af {desierto subglacial andi· 
no¡ (1) ................. . 

de invierno 
Tipo 

de werano 

E e G 
E e g 

Tp G 
Tp g 
tP G. g 
tp o. g 

Tp. tP. tp e 
tp T 

Ct o más frío g 
Ci o mas frio Q. M 
Ci o más -t-rio T. 

Ti o más suave A 
Ti o más suave • 
Ti o más suave p 
n o mas suave ·p 

Ti o más suave F 

> 33.5" 
< 33.5" 

< 33.5" 

>o
<O" 

>2()" 

< 20" 

.. 

5" 

·····------------,-----.----, 
Régimen tirmic.o 

Subtropical: 

Ts {semitropical} ........ . 

SU (subtropica! cálido) .. . 
Su {subtropical semicálido) 

(2) ... .. ............ . 

Marítimo: 

Mm (supermaritimo) (3) . 

MA (maritómo calido) (3) 
Ma (marítimo fresco) (3) 

·ma (maritimo frío} (3), (4) 

mp {tundra maritima) (3) ... 
mf (désierto subglacial maríti-

mo (J) ........... . 

Templado: 

TE (cálido) (TE,, TE,) . 
Te (fresco) 
te lirio) ... 

Pampeano· Pategcniano: 
PA (pampe•no) (3). (S) 

Pa (patagoniano) (3) ... 

pa (patagcniano frío) (3}. {6). 

Continental: 

Tipo 
de invierno 

Ct 
Ci. Av 

Ci 

Ci 
Cl 
av 

av. Ti 
Ti 

Ti 

Tv. av. Av 
ti. Ti 
ti. Ti 

Av 
Tv. av. Av 
Ti, av 

CO (cálido) (7) 
Co (semicálido) 
có lirio) 

Av o más frío 
......... n o más trio 

... pr. Pr .,, 

G. 9 
G 

9 

T 

O. M 
T 
p 
p 

F 

M. 
T 

M 
t 
p 

o 

g. G 
M.O 
t 

• 

• 
!11 

. 
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-~ . 

;: 
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r 
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1 
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EOUIV4LENCI4 Df LOS REGIMENEB DE TEMPER4T\IR4 
CON LOS TIPOS Df INVIERNO Y VER4NO 

IPAPAOAKIS. 1966) Polar:"-------====~r:~---.,----, 
Po (toigo) ..........•....... ti o mb Ir lo p 
po (tundro) ................. . ti o mh trio p 
Fr (dos~rtico oubglaclol) : .. . 
fr (hielo permanente} 

ti o més frio F 

Alpino: 
Al (bajo) (3) 
ol (alto) (3) 

ti o máo 

Pr, Ti; ti 
Pr. TI. ti 

frlo 1 

A 

• 
(1) El mes con la evapotransphacl6n potencial mb alevada ea antl· 

rlor o u al del aoll!itlo de verano. 
(21 No puede aer TF. 
IJJ El mes con la e"'apo~·anspi~aclón potencial mh elpyada " poi· 

tll!~ir.r 11 5:>1sticic de ver1ono y el rtgimen dr l'lur."lf :ad no et mentó., leo. 
((\ ~s:a;:i6n Ubre de heladas dis;>onlble > '·S meses. 
(S¡ MeCia de In mtiYorr;u de los seia meses mb c•!idos > 25-. 
161 :!:ación libre Ce t-.e:adu c:~pcr~ible < 2.5 me5et. 
1:'1 Nc u lnclvye la ccm:inaci6n de invie:no A~ cor. verano C. 

REGIMENES DE HUMEDAD Y SU DEFINiCiON 
[PAPAD4KiS, 1965) 

Reg;!'T',enes fund.am!::nta
ies: 

HU. Hu (húmedo) 

ME. Me. me (mediterrá
neo) 

r..-10. tJ.o, mo (monzóni
co) 

No hay ningún mes seco. lndi· 
ce de hum~:Cad anua! mayor 
de 1. l11 {agua de lavado) 
mayor del 20 por 100 de la 
ETP anual. 

Ni húmedo ni desértico: P in· 
vernal mayor que P estival 
Si-el verano es G. julio debe· 
rá ser seco. latitud mayor 
que 20"; en caso contrario. 
monzónico. 

Ni húmedo ni desértico. lndi· 
ces de humedad julio-agosto 
mayor que abril-mayo. Julio 
o agosto deberán ser húme
dos si lo son dos meses de 
invierno. En caso contrario. 
el régimen es de estepa o 
isohigro-sem~árido. 

St (este;¡ario) ... ... Ni mediterráneo ni monzónico. 

da. de. ·di, do (desérti· 

ni húmedo. Primavera no se
ca. (La precipitación combi
nada de los tres meses de 
¡:¡rimavera cubre más de la 
ETP correspondiente.) latitud 
mayor de 20"; en caso con
trario. el régimen es monzó-
nico. 

ca) ... ... .. ....... Todos los meses con tempera-

si {isohigro-semiárido} 

turas medias de las máximas 
mayores de 15" son secos. 
lndice anual de humedad me
nor de 0,22. 

Demasiadc seco para estepa· 
rio; demasiado húmedo pára 
df:sértico. Ni mediterráneo. 
ni monzónico. 

SUBDiViSiON DE LOS AEGiMENES HUMEDO 
Y MEDITERRA.NEO 

úmedos: 

HU (siempre húmedo] Todos los meses son húmedos. 

Hu (húmedo) .•. ... ... Uno o más meses son inter-
m·edios. 

Medtte--;;,~e~Í: ----,-----..:...------~ 

ME (humedo) L. mayor que el 20 por 100 de 
le ETP onuol y/o indice enual 
de humedad moyor ae 0.88. 

Me (seco) ........... . L. menor del 20 por tóo de lo 
ETP enual; lndice anual de 
humedad entre 0.22 y 0.88: 
en uno o mb meses con la 
media de las máximas >·15" 
el agua disponible cubre 
completamente la ETP 

me (semiárido) .. ... Demasiado seco para Me. 

GRUPOS CLIMATICOS FUNDAMENTALES 
[PA.PADA.KiS, 1966) 

Ul'!ldad climáti¡:oa l'lglmen 1ermico Régimen 
de humed11d 

1. Tropical EO. Eq, TR. Tr, tR. tr. Tt, HU, Hu, MO, 
tt. M o. m o. 

2. Tierra fría TF, TI. tF. An. an, aP, ap, HU. Hu. MO. 
aF. Mo. me. 

3. Desértico Cualquiera. da, de. di, do. 
4. Subtropical Ts. SU, Su. HU, Hu. MO. 

M o. m o. 
S. Pampeano PA.. Pa, pa. TE. M A.. M a. S t. si. M o. m o 

ma, SU. Su. [ 1). 
6 Mediterrá-

neo Cualquiera. ME. Me. me 
1 1)' 

7. Mari timo Mm. MA. M a. ma. TE. HU. Hu. 
Te. te. Pa. 

B. Continental 
húmedo CO. Co. ca. HU. Hu. MO. 

9. Estepario co. Ce. co. Po (2). S t. Si, M o. rno 
10. Polar Po. pe, Fr. Ir, Al. al. Cualquiera. 

(!) L1 combinación de me con Pa. p,~, Te. Ma ae Incluye en 5. 

(2) la eombinación de Po con invierno PI y St pertel'lece a 9. Todn 
las otr., combil'laciones de Po con HU. Hu. MO. Me. St penenecen . 
1 10. 

SUBDIViSiON DE LOS CLIMAS DESERTICOS 

Unidad climática 

Desierto tropical cálido 

Desierto subtropical cáli· 
do .............. . 

Desierto tropical fresco . 

Desierto subtropical fres· 
co ................... . 

Desierto de tierras eleva
das de bajas latit'.Jdes ... 

Desierto continental ..... . 

Desierto pampeano ... .. . 

Desierto patagoniano .... . 

Régimen ürrnico 

EO. TA. tR 

Ts, SU 

Eq. Tr. tr 

Su, M4. Mm 

Tt. tt. TF, Tt· 
tf, An, an 

CO. Ce. ce. te 

PA. _T~ .. 
Pa. pa 

R'gimen 
de humedad 

da, de. di. do 

d&. de. di. do 

da,.de. di. do 

da. de. di, do 1 

da, do 

da. de. di. do 

da. de. di. do 
da, de, di, do 

; 
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MA, Mm, Hu: marlthno templ •• 
TE. Hu: temp!Mto c•l!do. 
le. Hu: temptedo trio. 
P•. pe. Hu: pirenaico ~. 
SU. Su, ME. Ma: medita"'-'" IIUbtTOPtnl. 
MA. Mm. Mf, Me: mecUterr•neo ma,IUmo. 
TE. TE,. Tt.1• ME. Ma: madltarrAneo ternpl ... 
tr. Ma; madlterrineo Tropical. 
Su. Tr, Ir. me: m•dllarr"'" •emltrldo ....,..._., 
P•. pa. Ta. ME. Ue: madltarrtneo lempllldO 1,_, 
TE. TE

1
, ma: m.ctlle,6nao aamltttdo oontlnent.l, 

tr. da: da•larto tropical rrMCO. 

···¿; 

T····o ·ff1···· ..... ~··~-· .... , JJ ..... 
\U • •• • .... , / 

......-; ...... e=[),, .• , 

.. 
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SUBDIVISION DE LOS CLIMAS MEDITERRANEOS 

' ... ,_ 
u.M..., cll.ttlca "'tltnen Ñrmlca ............. 

Mediterráneo 1ubtroplcal . SU, Su ME. MI 
Mediterráneo marltlmo ~~~. Mn ME. Me 
Mediterráneo marltlmo 

fresco ... ... ... ... ... M a ME 
Mediterráneo tropical . --· tr Me. Me 
Mediterráneo templado ... TE, TE., TE, ME, Me 
Mediterráneo tempjado 

fresco ...... ......... Te, te. Po. Pa. pa ME. Me 
~eéilerrf::"leO continental . CO, Co. co ME. Me 
Mediterráneo semiárido -

sut:ropi::al ... ... CU. Su. Tr, tr, MA me 
Me:"!i!f·•ráneo semiárido CO. Co. co. TE. Te. 

cc.n:int:::ntal te me 

SUBDIVISION DE LOS CLIMAS MARITIMOS 

U:-.;~ad cllmá!iu Réglm•n térmico Aéglmen 
CS. humedad 

M.::ri~ima templado MA, Mm HU, Hu 
M;,:-itirno fresco ... M a HU, Hu 
Mari:imo frío ... m a HU, Hu 
Maritimo polar ... ... mp, mF HU, Hu 
Templado cálido ... TE HU, Hu 
Temp!ado fresco ... ... Te HU, Hu 
Templado trio ... ... ... te HU, Hu 
Patagoniano húmedo . ... Pa. pa HU. Hu 

SUBDIVISiON DE LOS CLIMAS ESTEPARIOS 

Unidad c:limátic.8 Aiogimen térmico Régim.~ 

de humedad 

E5-te;:-<>rio cálido co St 
:~tepario sem;cá!ido .. Co SI 
Estepario frío . ... ... ... co SI 
Estepario templado le. Te St 
Este-pario polar ... ... Po; invierno Pr St 
Continental semiárido . CO. Ca. co, te. Po si 
Cont1nental monzónico se-

e O ... ... ... ... . .. . .. co. Co, co Mo, mo 

3.5.2. Clasificación de KÓPPEN, 1918 

Este sistema de clasificación desarrollado por 
KOPPEN se basa en las· medias mensuales y 
anuales de temperatura y precipitación, escogi
das por su función de valores críticos para la ve
getación. Así. pues, KOPPEN utiliza la vegeta
ción como indicador del clima. Los limites que 
establece determinan 12 tipos climáticos, que 
vienen designados por la combinación de dos 
letras (ver cuadro). más una tercera letra que 
permite una mejor descripción de algunos de 
los tipos. 

El limite entre el tipo húmedo y el semi-árido 
se establece por medio de la relación 

RV = 0,44 T-N 

entre la precipitación y la temperatura anual, --;: 

donde!" e_s una constante que depende de la dis
tribución estacional de las precipitaciones que 
toma los siguientes valores: 

En climas con verano seco. N = 14. 
Cuando la distribución de la precipitación 
es uniforme. N = 8,5 . 
Para climas con inviernos secos, N = 3,5 . 

Si la media de precipitación anual es menor 
que el valor de R, la región es a la vez árida y 
semiárida. Cuando la cantidad anual de lluvia es 
menor que la mitad del valor de R, la región es 
árida. Y cuando la precipitación se encuentra en
tre R y 1/2 R. la región es semiárida. 

Así. pues, la temperatura (a partir de la cual 
se obtienen los valores de R) se usa como indi
cadora de la ev;;potranspiración. con el fin de 
establecer el limite entre árido y semiárido. 

Estos tipos climáticos son bastante útiles y 
exactos. a nivel macroclimático . 

Este sistema de clasificación fue posterior
mente refinado por KOPPEN y sus discípulos: 
una de estas modificaciones se representa en 

el-cuadro siguiente: -~ 
•• 

• CLASIFICACION CLIMATICA DE KOPPEN 

"irneroa Criterio p.ara el primer ~ .... Tipo 
simbola. ~oimbolo 

1 Af Selva tropical. T > 64.4' F [en el me~ 

A m más trio}. :i Aw Sabana tropical. 
-

Bs Semiárido {o de es-
lepa). R < 0,44 T -N. 

Bw Arido {o desértico). R < 1/2 {0.44 T · NJ. 
Cf . . . .. HUme do subtropical. 
Cs .. ... Subtropical (con ve-

rano seco). T > 26,6" F. < 64,4' F [en 
Cw Subtropical (con in- el mes más fria}. 

vierno seco}. 
Df ... . . Clima húmedo frío. T • > 26,s- F {para el mes 

más frío). T > 50" F pa--
Dw Clima frío con invier- ra el mes más cálido. 

no seco. 
El Clima de tundra. T<SO'F para el mes 
EF Clima de hielo per- más cálido. 

petuo. , - Criterio símbolo 

f .. . . . . Sin estación seca-A>30 mm todos los mo-j~ ses. 
Estación en verano. r 

S ..... seca s w .. Estación seca en invierno. 
m .. Precipitación del mes más seco superior • 

3,94- R/25. 
T T>l2'F para el mes más cálido. 

E T<32'F para el mes más cálido. J.1'1 
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El mea mh cálido por encima de 71.6" F. 
El mh m6s cálido por debajo de 71.6" F . 
Mes mb c61ido por debajo de 71.6" F; menos 

de cuatro meses por encima de so-F. 
Mes m!\s frío por debajo de - 36.4• F. 
Temperatura media anual por encima de 64.4• F. 
Temperatura media anual por debajo de 64.4• F. 

j 53. Cl~sificación basada en el bienestar 
humano (TERJUNG, 1966) 

(n esta clasificación se utilizan: 

El.indice de bienestar (THOM. 1959) 

J. B.= 0.4 (T, + Th) + 15 

El indice de enfriamiento por el viento 

:couRT. 19481 

k= (33-Tl (10v + 10.s- /"V¡ 

;¡y_•UNG combina los valores de los índices 
¡' •,;"· ;,) para establecer 11 categorías fisiocli· 
~'"';cos que contemplan todas las condiciones 
;:,;_·e ~e pueden presentar. tanto diurnas como 
~--.,:::.;:•;::s. Estas categorías son: 

INDICE DE BIENESTAR 
(Ce:egorias de TERJUNG) 

-- (, : - :o• F y menos 
-- 5 - 40' F a - 4' F 
--4 -4'F a 14'F 
-- J ,.. F a 35' 

60 

( •• ••:r."'.i!Óamente ca-
ldo ... ... ... + 3 

"' •F 

Fresco ... 

90 100 

-1 
-2 

! .-d.~rnoso . + 2 b 
U·..:r cá!ido ... + 2 a 

Muy fresco . 
Fria ... --· -3 

:...:.1o . ... ... ... + 1 
\.1·..-~o:::•do . ... ... o 

Muy fria ........ . 
~x:tremadamente trio . 
Ultrafrío .... 

-4 
-5 
-6 

~-S 4_ Clasificación climática de THORNTHWAI· 
TE, 1931 

En esta clasificación, THORNTHWAITE utiliza 
er•mo parámetros básicos (ver cuadro): 

Le preclpltsclón efectlvs, que se ca~cula 

como suma de los cocientes P /E para los 
doce meses del al\o 

PIE= 11,51 P l'"" 
t-10 

donde Pes la precipitación en pu¡'gadas y t es la 
temperatura en 'F . 

La efectividad térmica (t/EJ 

t 
--= 

E 

t- 32 

4 

Este índice se utiliza para establecer las re· 
giones térmicas. 

La distribución. estacional de las precipita· 
ciones. 

CLASIFICACION DE THORNTHWAITE. 1931 

Precipitación efectiva 

Primar Tipo Yegeta.ci6n lndiu P/E 1imbolo 

A Perhúmedo. Bosq. húmedo. Más de 128 
B Húmedo. Bosque. 64- 127 
e Sub húmedo. Pradera. 32- 63 
D Semlár!do. Estepa. 16- 31 
E Ando. Desierto. rv•.enos de 16 

Efectividad termica 

Segundo 
Tipo lndieetE símbolo 

A" .. Tropical. Más de 128 
s· Mesotérmico. B4- 127 
e· Microtérmico. 32- 63 
o· Taiga. 16- 31 
e· Tundra. 1- 15 
F" Hielo. - o 

-

Distribución estacional de 1~ precipitacióa 

··- Tipo 1imbolo 

' Precipitaci_ón adecuada en todas las estaciones. 

S Precipitación deficiente en verano. .. Precipitación deficiente en invierno . 
d Precipitación deficiente en todas las estacio-

nes. 
. 

Los tres parámetros se combinan para dar 
32 tipos climáticos en todo el mundo . 

. s-.; 
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3.5.5. Cl81lfleac16n de THORNTHWAITE, 1941 

Esta vez se utiliza como base para la clasifl· 
cación la evapotranspiración potencial (E,) y la 
precipitación (P), y se definen una serie de In
dices cuyos valores sírven para establecer los 
tipos climáticos. 

lndice de humedad (I.J para un clima hú
medo, en el que la precipitación de un mes 
determinado (PJ excede a la necesidad de 
agua, expresada como evapotranspiración 
potencial (E,) 

P-E, 
'· = -'--::-...:__ '"1 00 E, 

lndice de aridez (/,), aplicable cuando la 
precipit.ación, en un mes dado, es inferior 
a la evapotranspiración potencial. 

E,-P 
'· = ---.100 E, 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de la 
precipit8ción en las distintas épocas del año y, 

en consecuencia. la influencia desigual de los 
índices de aridez y humedad. THORNTHWAITE 
define un indice hidrico anual !lml ' 

1,. = '·- 0,6 /, 

.Mediante este índice de humedad lm se esta
blecen los tipos climáticos siguientes: 

'· npa • en .. Slmbolo 

> 100 Perhúmedo ... ... ... A 

100 80 Húmedo IV B. 
ao 80 Húmedo 111 B, 

60 40 Húmedo 11 B, 

40 20 Húmedo 1 ..... ... 8, 
20 o Subhúmedo ... e, 
o -(-20] .... Seco, subhúmedo e, 

1-20]·(-40] .... Semiárido ..... o 
(-40]. (-60]. Arido ... ... ... ... E 

1 

THORNTHWAITE establece también tipos cli· 
máticos: 

1. En función de la eficacia térmica, conside
rada como evapotranspiración potencial en cen
tímetros: -

-•cu,.. .,_ 
> 114 Megat6rmlco ......... ... ... 

99,7 . 114,0 ......... Meaot~rmlc o IV .............• 
85.5 . 99,7 .. . ... ... Moaot6rmlc o 111 ... ... ... ... 
71.2 . 85,5 .. ....... 
57,0 71,2 ... . 
42,7 57.0 ... ... ... 
28,5 47,7 ... ... 
14.2 . 28,5 ... 

< 14.2 ... ... 

o Mesot6rmic 

Mesótérmic 

Microtérmic 

Mlcrotérmic 

o 

o 

o 

Tundra ... . . . 
Glacial .. . 

11 . ............ 
1 ..... . ........ 
11 .... . ........ 
1 ..... ... ... ... 
... . .. . ... ... 
... ... ... ... ... 

2. En función de la vari ación estacional 
humedad: 

- Para climas húmedos (A, B. C,): 

'· 
•. 

o ' 16.7 .. . 

16,7 ' 33.3 .. . 

16.7 ' 33.3 . 

> 33.3 .. . 

> 33.3 .. . 

,,, 

Pequeña o 

Moderada 

Moderada 

Grande en 

Grande en 

.... ., ... 
ningtJna ... 
en verano 

en invierno 

verano 

invierno 

- Para climas secos ( c. A, f): 

'• 
o. 10 ..... . 

10 ' 20 .. . 

10 ' 20 .. . 

> 20 .. . 

> 20 .. . 

.. lt• d• . .... 
Pequeña o 

Moderada 

Moderada 

Grande en 

Grande en 

ninguna ... 
en invierno 

en verano 

invierno .. 
verano ... 

... 

... 
.. 

... 

... 
.. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

. .. 

... 

Este tercer · símbclo, 
el carácter dominante 
·cional. 

etra minúscula, 
de la variación 

A' 
a·. 
a·, 
a·, 
8', 
e·, 
e·, 
o· 
E" 

de la 

Símbolo 

r 

• 
w 

•• 
w, 

Símbolo 

d 

S 

w 

•• 
w, 

indica 
esta-

3. En función de la co 
la eficacia térmica . 

ncentración estival de 

e Simbolo e Simbolo 

< 48.0 ... ... a 61.6 68.0 ... ... b" 
' 

•s.o . 51.9 ... ... b', 68.0 76.3 ... . .. c", 

51.9 . 56.3 ... ... b', 76.3 88,0 . .. ... e·, 

>88.0 ... ... d' 56,3 . 61.6 . .. ... b', 

'7 ~1_6 

·• 

. 

. 
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3.5.6. Clasificación basada en la temperatura 

y aridez (EAGLEMAN, t976) 

Esta clasificación está basada en: 

·- Los valores que toma el índice de aridez 

siguiente: 
E 

1, = 100 [1 - -) 
E, 

do~de E y E, son la evapotranspiración 
r~al y potencial. respectivamente; /, se 
c•lcula con los valores mensuales o anua· 
les de E y f, y varía de O a 1 OO. Estos va
lores permiten establecer • regiones de ari

dez•. 

La temperatura, cuyos valores sirven para 
c~tr.:,lecer •regiones de temperatura•, que 
,·en de Tropicales a Polares. Los límites de 
13 temperatura que se han tomcdo son ar
b:tr~rios, pero poseen cierta relación con 
la vegetación y la sensibilidad humana al 
clima . 

Distribución de la precipitación.' 

( -. el cuadro siguiente se relacionan los va
>0·· .. i de estos tres parbmetros y los tipos cli· 
:·:~:::-,-,s resultantes: 

REGIONES DE TEMPERATURA 

Símbolo Mes MH ... ~. más trio mái c..ilido 

1 Tropical :;, 65" F -
.... Cálido :;, 50" F -
&.A .. Templado :;, 32" f -
o Oscilante < 32" f :;, 70" F 

e Frío ... < 32" F ;, 50" F 
F Gélido o helado .. < 32" F ;, 32" F 
p Polar < 32" F < 32" F 

. 

REGIONES DE ARIDEZ • HUMEDAD 

Simbolo. npo lndic:• de •ridaz (la) , .. , 
h ... Hümedo . .. o. 25 

"' Subhúmedo 25. so 
d S 'eco 50. 75 

• Arido ... 75. 100 ... 

DlSTRlBUCION DE LA PRECIPITACION, 

' ':. V~ráno seco: la precipitación de un mes es menor 
que 60 mm para climas tropicales o 30 mm para el 
"esto. _ 

• = 1nvierno seco: la precipitación de un mes es menor 
que 1/10 del mes más húmedo. · -

La combinación de las regiones de aridez y 
temperatura proporciona 28 posibles tipos c\1. 
máticos, que al considerar también las catego
rías de distribución de precipitaciones pasan ·a 
ser 56. 

3.6. MICROCLIMA Y. MESOCLIMA 

En muchos estudios aplicados. interesa cono
cer el mesoclima y el. microclima, pero raras ve
ces se dispone de una serie de datos apropiados 
por no existir una estación climatológica en el 
área de estudio; ha'y que recurrir entonces a es
timaciones indirectas de .las condiciones y ca
racterísticas climáticas. 

La base de estas estimaciones reside en co
nocer la forma en que determinados aspectos 
locales (topografía, vegetación, etc.) modifican 
las caracteristicas del clima general de una re
gión [de las cuales si se poseen datos). 

~~ . . 

3.6.1. Barreras montañosas ~ 

Cuando las masas de aire encuentran en su' W 
camino una barrera montañosa. se producen 
ciertos fenómenos cuya forma típica se esque-
matiza en las figuras siguientes: 

MOVIMIENTO GENERAL DE. LAS MASAS DE AIRE 

ICRilCHFIELD. 1974) 

Al tu,. 
lml 

1--.---- .A.Itvr1 de 11 bllrre,.. 

-- -\ -- - - - frol¡v•l ót cooóen.ución 

T< 

• 
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CHOOUE DE UN FRENTE CAUDO CONTRA UNA 
CORDILLERA (JANSA. 1969) 

AB. Sector del frente a barlovento (casi estacionario). 
CD. Reaparición del frente a sotavento. 
E. Aire estancado. 
F. Aire frío. 

CHOQUE DE UN FRENTE FRIQ CONTRA UNA 
CORDILLERA (JANSA. 1969) 

AB Frente F .:..:·e !rio. 

3.6.2. Valles y depresiones 

Son responsables de los vientos locales. ya 
que éstos dependen de la configuración de las 
cuencas. Además. en valles y depresiones se 
produc'en movimientos diarios del aire como los 
indicados en las figuras siguientes: 

VARIACIONES DIURNAS EN LOS MOVIMIENTOS DE AIRE 
EN UN VALLE NORMAL IGEIGER. 1965) 

Tarde 

Zona alta 

Cinturón 
térrr,\co 

Al'lochecer 

Estos movimientos han de tenerse en cuenta 
para algunas -actividades: en concreto, para la 
implantación de cultivos delicados, ya que el 
aire que desciende por la noche al fof!dO del 
valle es frío y aumenta el riesgo de heladas en 
el fondo del valle, mientras que las laderas son 
más adecuadas por constituir un cinturón térmi
co donde el riesgo es menor. Este fenómeno se 
ilustra en las siguientes figuras (CRITCHFIELD, 
1974, y SEAMANN, 1979). 

CINTURON TERMICO CARACTERISTICO DE VALLES 
DE LATITUDES MEDIAS 

G·a~ie.,tl 
~ertltll 
dr ~mpe•1tvr1 

,,. 
>00 

,. 

EMBOLSAMIENTO DE AIRE FRIQ Y CONSIGUIENTE 
PELIGRO DE HELADAS 

(SEAMANN. 1979) 

El riesgo de heladas es mayor en los fondos 
de valles orientados en la dirección Norte-Sur. 
debido a que anochece antes y amanece más 
tarde, con lo ·cual el periodo de embolsamiento 
de aire frío en el fondo del valle es más largo 
que en los valles orientados en la dirección Este
Oeste. 

En la figura que se presenta a continuación se 
observa la distribución de temperatura y hume
dad en una ladera al producirse las oscilaciones 
en los movimientos del aire. 

Dia: mínima humedad 
Noche: máxima humedad 

Oia: temj:leratura cerca de la media 
f\;oche: máxima temperatura 

Oia: máxima temperatura y mínima humedad 
Noche: mínima temperatura y máxima humed~d 

JJ2 

'· 

\.~-
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.3 Exposición y orientación 36 . 

Se entiende, a estos efectos, por exposición 
de una zona su accesibilidad a los distintos fac· 

10
,cs climáticos (viento. lluvia. etc.). Orienta· 

,,·:·~ es la posición que ocupa respecto al norte 
r· O ·; ('Q9' .J .IC • 

T .oc.to la exposición como la orientación del 

Norte 
U M BAlA 

J e 4. Cursos y masas de agua 

La presencia de agua modifica la humedad de 
: .J~ zcn~s próximas y su evaporación provoca un 
l·r.!ri.:;;¡:i.;;nto del aire. 

(n zoc.os costeras se ·produce el fenómeno de 
l;,s brisos marinas, existiendo además un gra· 
di~nte de ternpe'ratura dirigido perpendicular· 
rRntc hocia el mar, que se extiende a una fran· 
j., rela:ivomente estrecha. El gradiente varía de 
, .• ;ntido al pasar del día a la noche. 

d f' J 6.5. Naturaleza del suelo y tipo de cubierta 
· j vegetal 

El tipo de cubierta con sus distintos valores 
de albedo modifica la temperatura a nivel local. 
Según GEIGER (1965), los valores, expresados 
t:n tanto por ciento de radiación solar reflejada, 
$On: 

L Tipo M eublertll 

1,, ¡ ~.rve ... 
: :i.r"'as ......... 
: "~•'!'!o l~!a:iar} ..... 
; ':.J"'.:Io arE:noso 
¡: r •~eru .. . .. ~· .·.·.· . .. ... . .. 

i .:..~t..as url>anas (altéJ densidad de construcción} 
· !·1s.qves 

~~J'!Ios ar~~·o~~·s ·,·de··~ui~.¡~j ~~: ::: ::: ::: ::: 
l ~ J~rlicies de agua .. . ... ... . .. ·... .._. ...... 

Albedo 

20.95 

30 ·60 
20.46 
15.40 
12. 30 
15. 25 
5. 20 
7. 10 
3. 10 

terreno (laderas, vertientes. etc.) son factores 
topográficos que modifican las características 
climáticas. en concreto la radiación. y a partir .....¡a 
de ella. las restantes. ., 

En la figura se aprecia cómo una misma can· 
tidad de radiación solar se extiende por una su· 
perficie mucho mayor en la ladera de umbría que 
en la de solana. 

Según BUDYKO, (1974) son los siguientes: 

N1'tUr1lez• de le supe1icie ., ..... 
Cubierta estable de: nieve: (l,:,¡titud > 6Cf) ... 80 

Cubierta estable de nieve [lctitud < 60"} ... ... 70 

Bosque con cubierta estable de nieve "' "' 45 

Bosque con cubierta inestable de nieve en 
primavera "' '" '" '" '" "' '" '" "' 38 

Estepa y bosque de coníferas en verano "' 13 

Bosque caducifolio en verano ... . .. ... "' ... 18 

Océano. latitud 70' ... ... "' ... ... ... "' ... 9. 23 
Océano, latitud 60' "' .,, ... '" "' ... ... ... 7. 20 

-

3.6.6. Núcleos urbanos 

El clima de las ciudades constituye un ejem· 
plo de mesoclima; para estudiarlo, en el caso 
de no poseer datos directos, se pueden estable· 
cer comparaciones con el clima de las zonas 
rurales que rodean el núcleo urbano. 

El clima urbano está modificado fundamental· • 
mente en características como temperatura. ve· 
locidad del viento, contaminación del aire y visi· 
bilidad. 

En el cuadro siguiente se presentan los pro· 
medios de los cambios que la urbanización im- J J r .,., 
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pone en las distintas características del clima 
respecto a las éreas rurales (lANDSBERG. 1970). 

(lamerrto 
C~.-.c:l6n con ,..no. ,,,, .. 

Contamlnante1: 
NUcleos de condensación y par· 

titulas ". " . ". ". "' ". 10 veces más 
Gases ". ". ". ". ". ". S 8 2S veces más 

Nubosidad: 
Cubierta " . ". ". ... ". ... S 1 10 1/o más 
Niebla {invierno) " . ". . " ". . " 100 •~o más 
Niebla (verano) ". "' . " 30 °/o más 

Precipitación: 
Total " . ... . " " . ". ". ". ". S a 10% más 
Oías con menos de S mm 10 .,. más 

Oías con nieve . " " . 14 •.o menos 

Humedad relativa: 
Invierno . " ". ... .. . 2 o,-c menos 

Verano " . ". ". ". . " 8% menos 

Radiación: 

Global ". ". . " ". " . ... ". ... 15 a 20% menos 
Ultravioleta (invierno) ". ". ... 30 •;, menos 

Ultravioleta (verano) ... 5 .,, menos 
Horas de ~al " . . " ". "' " . S a 15 1/o menos 

Temperatura: 
Media anual ". . " ... " . o.s· a t• más 

Minima invernal (media} ... . " t• a 2:" m'ás 

Velocidad del viento: 
Media ar.ual " . . " " . 20 a 30% menos 

Ráfagas extremas 10 a 20% menos 

Calmas ". ........ ". . " S a 20% más 

En las ciudadoo se desarrolla también una 
circulación de aire propia cuando no soplan vien· 
tos dominantes fuertes; esta circulación se es
quematiza en la_siguiente figura: 

CIRCULACION URBANA CUANDO LOS VIENTOS 
REGIONALES SON FLOJOS 

(LANDSBERG, 1970} 
z 

---- --- --

--------

3.6.7. Algunos microclimas y mesoclimas 
concretos 

3.6.7.1. Microclima del suelo 

Comprende la capa de aire de 1 6 2 cm. de 
espesor por encima del suelo natural, en la que 

las características climáticas son diferentes de 
las que reinan en el mismo lugar, por encima de 
los primeros centímetros. En este microclima 
ocurre que: 

El aire está en calma permanentemente. 

Las temperaturas sufren fuertes oscilaci~ 
nes (diurnas y anuales). 

Si se aplicasen al suelo las clasificaciones cli
máticas más conocidas, resultaría que su clima 
seria tan extremado como el del desierto . 

3.6.7.2. Microclima de cultivo 

Comprende la capa de aire donde crecen los 
cultivos. En él las condiciones climatológicas son 
distintas también de las generales reinantes. 

Tomando. por ejemplo. un cultivo de cereales 
ocurre: 

Oue el espesor del·estrato microclimático 
es variable, aumentando a medida que las 
plantas crecen. 

El cutivo inmoviliza una capa de aire. 

El cultivo ·frena• la temperatura máxima 
y eleva la mínima durante su fase .. de cre

cimiento. 

3.6.7.3. Microclima de bosque 

•· 

~· 

Se refiere a pequeños bosques. ya que los r 
grandes bosques constituyen, por sí mismos. ti- ~ 

pos climáticos dentro de la climatología genera:. ¡-¿ 

En un bosque. las distintas características cli
máticas sufren modificaciones: 

Gt 

El bosque tiende a formar su propio siste
ma de circulación de aire, desempeñando · 
el papel de islote frio. que obliga a las e~' 
rrientes de aire a desviarse y sobrevolarlo. : 

En su interior, la humedad relativa es gran
de, debido a la transpiración continua y a 
las dificultades de transporte hacia el ex
terior. 

Se crea, de di a. un segundo suelo efect~ .·. 
vo, formado por la unión de las cepas en 
contacto. 

Entre los dos suelos disminuye la tempe
ratura media diurna y la oscilación diurna. 

Es decir, el bosque posee un clima más 
templado y húmedo que el que existe en el 
área que le rodea. /,¿a 
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Tombién se produce una modificación de 

la luz que penetra en el bosque. los bes· 
ques de coníferas debilitan fuertemente la 
luz solar. pero no la modifican cualitotiva· 
,•cn:c. L•.•s de frondosas. además de debii· 
:.•e' a. realizan una gran absorción selectiva. 

• .:. ~.~(~~·uclima de r;;ontc;na 

5 c::~.=·.:..te:risticas climaticas de las monta
:; ,:-:? :c:':;s templadas prt:st::ntah unos r(lsgos 

. :'·_·:-, cornunes. como son: 

Las precipitaciones aumentan hasta cierta 
altitud (en general. en la Europa templada. 
3.500 y 4.000 m.J. pero hay además alter· 
nancia de sequía y humedad grandes, con 
periodos de saturación ambiental seguidos 
de otros ;;bsolutamente secos. 

-.La orientación topografica juega un papel 
muy importante ~n este mesoclima. exis

tiendo importantes diferencias de tempe· 
ratura y vege~ación entre solancts y um
bri3s . 

El '.'i€·nto aumen~a 5u vclocid<1d c0:1 la al
tura. ~j -~:.f,c:c;éon solar inci¿2nte, que decre:ce. 

LJ tt.:::l¡.~c~atura, que sufre grandes varia

c:-,:.¡·,es di~:rnas. 

Le c,CJC71Cdod relotiva del eire. que decrece. 

En el P5quema sig;_;ifl~te se pueden ver las 
rei2:cic•11"S que r·aract:-~ri?cn al ITIC·~oc..!i:lla de 
mon:oña íDA.JOZ. ¡~,/4]. 

Intensa téld:c.ción 
ir.!r:-.::oja 

Menor presión 
férica 

de 

r 

Intensa evapor¡::ción 

~L--R_.'_'p_i_d_a_d_•_s_•_c_•"_·i_ó_n __ J 

.----~:....__ __ , 
Sequia mas •cusada 1 Fuerte insolación 

~ ,_ '''"'"''' ..... ~ peratura entre el suelo 
y el aire 

• 
¡_L./ 



El esquema representa asl las relaciones en
tre loa diversos factores climáticos de montaria. 

~ 3.6.8. Clasificación mesocllmátl.:. del territorio 

Se puede reali.zar partiendo de las grandes zo
nas climáticas. como las que establecen KOEP
PEN y THORNTHWAiTE. dividiéndolas respecto a 
la altitud y a la configuración general del relieve. 

Posteriormente. estas unidades se pueden sub
dividir en función de -la orientación, naturaleza 
de la superficie del suelo o. en general. de las 
características del territorio que reflejen signi
ficativamente diferencias de insolación. tempe· 
ratura. régimen de precipitaciones, para llegar a 
nivel de microclima. 

COLIN, 1973, proporciona un ejemplo de cla
sificación para una zona templada del hemisfe
rio Norte. 

Dlrecc!ón 

dominante 
del viento 

• y la lluvia 

-

L Terreno por encima de la linea de nieve. 
2. Ladera de montaña. 

el Ladera Sur. 
bi Ladera Norte. 

3. Zonas a nivel del suelo. 
a) Nivel bajo. protegido. 
b} Nivel alto, expuesto. 

4. Laderas. 
•l Ladera Sur. 
b) Ladera Norte. 

5. Fondos de valle. 
a) Abiertos. 
b) Cerrados. 

4. INFORMACION BASICA DISPONIBLE 

La mayor parte de la documentación y· carto
gralia sobre climatología y datos climáticos de 

• España se encuentra en la Biblioteca del lnstitu· 
· · to Nacional de Meteorología y está recogida. 

hasta 1975. en la siguiente publicación: 

El Instituto Nacional para la Conservación de 
la Naturaleza (ICONA) ha publicado Los diagr• 
mas bioclimáticos de Espafle. de MONTERO DE· 
B!JRGOS. J. L., y GONZALEZ REBOLLAR. J. ·L.. 
1974. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agra
rias ha publicado el mapa de productividad po
tencial forestal de España. de GANDULLO y SE
RRADA. Madrid, 1977. 

EllAS, F., y RUIZ, L.: Agroclimatología de Es· 
paña. Cuadernos INIA. núm. 7, Madrid, 1976. 
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PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 

El desarrollo en los diferentes paises del mundo ha seguido un 

patrón desordenado, bajo s~puestos criterios económicos y 

sociales, de rentabilidad económica y de beneficio social, sin 

embargo se ha dejado a un lado la consideración de los factores 

ambientales que dan sustento a este crecimiento y por lo tanto a 

la capacidad de carga de los sistemas y renovabilidad de los 

mismos. 

Estas caracteristicas, han producido un profundo 

desequilibrio en el ambiente, ocasionando un deterioro importante 

sobre los recursos naturales, que se ha revertido en varios 

sectores del crecimiento y es por ello, que se empieza a tomar 

conciencia de esta situación y se busca desarrollar instrumentos 

que ayuden a una planificaci6n del desarrollo, buscando la 

permanencia de sus beneficios en el tiempo, 

sustentabilidad. 

es decir su 

Dentro de estos instrumentos, se encuentran LAS EVALUACIONES 

DE IMPACTO AMBIENTAL, que son estudios que permiten predecir y 

evaluar las afectaciones que se producirán sobre diferentes 

factores ambientales al incorporar una obra o actividad de 

desarrollo en un sistema determinado. 

En términos generales, las obras o actividades de desarrollo 

siempre llevan implicito un objetivo benéfico, ya sea de carácter 

econ6mico o social para una regi6n determinada, el problema del 

deterioro ambiental empieza cuando no se analiza el donde, y el 

como se van a llevar al cabo dichas actividades. 

De esta manera, los estudios de impacto ambiental resultan 

una herramienta con dos niveles de aplicaci6n interesantes, la 

primera, a nivel macro (para determinar el donde), se inserta 

dentro de la planeaci6n ambiental u ordenamiento ecol6gico, y la 

segunda a nivel puntual o local, para determinar el como se deben 

1 
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llevar al cabo las actividades para que no resulten altamente 

impactantes. 

En el primer caso, cuando se desea desarrollar una actividad 

en una región determinada, a través de estos estudios podemos 

llevar al cabo un diagnóstico de escenarios, presentando aquellos 

cambios benéficos o negativos que la obra o actividad puedan 

deri~ar en el ámbito regional, y determinar si el sistema puede 

absorberla o soportarla en el mediano y largo plazos, sin alterar 

aún más sus elementos. 

Esta predicción del comportamiento futuro debe utilizarse 

para proyectar la mejor ubicación de la actividad en los distintos 

escenarios de la región, de tal suerte que las actividades que se 

desarrollen, sean compatibles ambientalmente y se de entonces una 

planificación ambiental real. 

De la misma manera, los estudios de impacto ambiental pueden 

ser aplicados a las obras o actividades de desarrollo para definir 

como deben de realizarse, en términos de su diseño, proyecto 

ejecutivo, construcción o instrumentación en un determinado lugar, 

a fin de generar el menor impacto negativo posible. 

Por lo general, los procedimientos establecidos para llevar 

al cabo estos estudios, se orientan mis a determinar cualitativa o 

cuantitativamente los impactos que a nivel puntual pueden producir 

las obras o actividades, y las medidas que deber&n aplicarse para 

su prevención, control, o compensación, dejando a un lado los 

aspectos de modificación al escenario regional, especialmente 

porque ello presenta implicaciones de responsabilidad fuera del 

&mbito de la competencia de quien es responsable directo de la 

obra. 

Esto, por supuesto, se genera por la falta de politicas 

ambientales adecuadas que, previa evaluación del &mbito nacional y 

regional, den la pauta para impulsar el desarrollo planificado de 

los diversos sectores en función de la vocación y la capacidad de 
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carga de los ecosistemas. 

Dentro de los proyectos asociados al aprovechamiento de los 

recursos naturales, se ubican una gran cantidad de actividades, 

entre las cuales se encuentran: 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA. 

-Abastecimiento de agua potable.( superficial y subterranea). 

-Generación de energia eléctrica (Hidroeléctricas, Termoeléctrica, 

Carboeléctrica, Geotermoeléctrica). 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NO RENOVABLES. 

·-Kineria. 

-Petróleo. 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

-Actividades forestales 

-Actividades agricolas y pecuarias 

-Actividades pesqueras. 

Todos estos proyectos son.de caracteristicas diferentes, por 

lo que los impactos que pueden producir sobre los factores 

ambientales son también diferentes. Aún m&s, dentro de un mismo 

tipo de proyecto, los impactos depender&n de' sus caracteristicas 

propias, del sitio donde se pretende emplazar, y loa objetivos que 

se persigan con él• 

Por ello, es muy dificil generalizar y establecer de manera 

rigida los impactos que se pueden presentar, sin embargo existen 

algunas actividades comunes para todos ellos, con impactos 

similares en términos cualitativos y que por su significancia 

deben ser tomados en cuenta. 

Como primer paso para identificar los impactos ambientales de 
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un proyecto, se debe realizar una buena descripción del mismo, de 

acuerdo a sus principales requerimientos y componentes, desde 

aquellos que determinan la selección del sitio hasta loEi que se 

refieren a su operación, mantenimiento y vida 'útil, conocer cada 

uno de los procesos relacionados, de tal forma que nos permita 

hacer una comparación, dentro de un marco teórico, del 

funcionamiento del ecOsistema antes y' después de la implantación 

de un proyecto. 

Como segundo paso se deberá realizar una caracterización lo 

más completa posible del medio fisico, biológico y socioeconómico 

en el que será emplazado el proyecto, considerando como punto 

fundamental la delimitación del área de influencia del mismo. 

En todas las obras y proyectos de desarrollo existen 

actividades comunes que revisten especial importancia por los 

impactos que ocasionan. Entre ellas se encuentran: 

1) La apertura de caminos de acceso al sitio o sitios de 

emplazamiento de las obras y bancos de materiales; actividad que 

impacta directamente a la vegetación y fauna local. Puede llegar a 

interrumpir el desplazamiento de la fauna· silvestre, altera el 

drenaje natural de la zona, y los escurrimientos naturales, 

asimismo modifica las topoformas. Impacta positivamente al 

comercio local (o regional según el caso) y la accesibilidad a los 

servicios. 

Debido a lo anterior es importante que durante la descripción 

·del proyecto se determine con precisión, los sitios de ubicación 

de las obras de arte. (alcantarillas, lozas, puentes, etc), de 

manera que se determine si se encuentran en las áreas donde el 

drenaje natural será interrumpido y se eVite con ello 

inundaciones, deslaves, derrumbes, etc. Asi mismo, en el proceso 

constructivo se deberá determinar si los materiales que se 

extraigan de los cortes, serán utilizados en los rellenos y 

nivelación de terreno, los sitios donde se dispondrá el material 

de desecho, asi como su volumen; se debera determinar si durante 
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su operación se llevarán al cabo riegos o asfaltización. 

2) Explotación de bancos de material: En aquellos proyectos en los 

que intervienen obras de ingeniería por desplantes de ~structuras, 

la explotación de bancos de materiales constituye una actividad de 

significancia por los impactos que ocasiona, entre los que 

destacan: la afectación a la vegetación y fauna de la superficie 

donde se ubicara el banco, la modificación permanente a la 

topoforma, generación de ruido, polvos y humos por el uso de 

explosivos o maquinaria pesada, desplazamiento de fauna local, 

acarreo de materiales y pérdida del recurso edáfico por erosión 

hidrica y eólica. 

Por ello será necesario atender con especial énfasis dentro 

de la descripción del proyecto aquellos aspectos relacionados con: 

- Ubicación de los bancos (si se encuentra dentro o fuera del área 

de desplante de obra vg embalses). 

- Volúmenes de extracción, y superficie por afectar. 

- Tipo de vegetación en la zona( especialmente si existen especies 

endémicas o en peligro de extinción o hAbitats de especial interés 

ecológico). 

Forma de explotación (con explosivos, 

terrazas, en tajo, por áreas sucesivas, etc.); 

mecánicamente, en 

- Previsiones en cuanto a las posibilidades técnico-financieras 

para la restauración de los bancos 

3) Acciones de preparación del sitio, tales como desmonte y 

despalme; excavaciones y nivelaciones; cortes y rellenos: Todas 

ellas afectan a la flora y fauna, incluso, al punto de desaparecer 

hlbitats ·especificas. Alteran la 
' 

estabilidad del suelo aumentando 

su grado de erodabilidad, modifican las características 

topogrlficas y el drenaje superficial del irea afectada. 

En estos casos, es importante tomar en consideración la 

calendarización, programación y formas de construcción asi como la 

forma y sitios que se utilizarin para la disposición final de los 

productos de las diferentes actividades. 
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4) Instalación de campamentos, talleres y almacenes: Estas 

actividades, inherentes a la may~r pa,rte de obras de construcción, 

generan impactos tanto sobre. las caracteristicas ecológicas como 

en los aspectos sociales. En el primer caso, se desmontan áreas 

afectando a la flora y fauna del sitio, la estructura del suelo y 

el paisaje. Por otra parte, se generan desechos liquidas y sólidos 

que eventualmente se convierten en fuentes de contaminación del 

recurso hidrico en general, además de constituirse como focos de 

infección y de proliferación de fauna nociva. 

Para estas obras asociadas a los proyectos se deberá precisar 

el número de personal que . albergarán los campamentos para tener 

elementos que nos permitan saber el volumen de.desechos sólidos y 

liquidas y su correspondencia con el número y capacidad de las 

instalaciones sanitarias y de disposición final previstas 

Abastecimiento de agua potable y de alimentos, servicios médicos, 

politicas de.vigilancia y control, actividades recreativasa 

Para los talleres y almacenes es .necesario conocer los sitios 

de ubicación, superficie a utilizar, estructuras especiales para 

captación de derrames de. combustibles y aceites, forma de 

restauración del sitio al momento de la conclusión de la obra, etc. 

Por otra parte, en función de las características propias de 

las obras es necesario considerar una serie de aspectos 

importantes que servirán como eje rector de la descripción del 

proyecto y en los cuales se debera profundizar más o enfocar la 

atención para la búsqueda, análisis y consecución de la 

información pertinente. 

Dado que no es posible abordar el tema de manera exhaustiva, 

pues esto implicaría tener toda .la gama de combinaciones posibles 

para las obras de aprovechamiento de recursos naturales, se 

tratará de establecer alguna guia para aquellos proyectos que 

resultan ser los más comunesa 
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APROVECBAMIEHTOS BIDRAULICOS 

Los proyectos relacionados con el abastecimiento de agua 

potable, cuando la fuente a aprovechar es superficial, implican la 

regulación de caudales y la construcción de estructuras de 

almacenamiento, derivación, bombeo, conducción y potabilización. 

Cuarido el recurso es ~ubterraneo, se hace a través de la 

extracción de acuíferos mediante sistemas de bombeo, conducción y 

potabilización. 

Al evaluar un proyecto de una presa de almacenamiento, de 

regulación o dérivadora, ser& necesario poner atención en diversos 

aspectoS que pueden ser puntos 

ambientales, entre ellos ·se encuentran: 

- características de la presa. 

- Ubicación de la obra. 

potenciales de impactos 

- Balance Hidrlulii::o de la cuenca donde se ubicar& el proyecto. 

- Calidad del agua. 

- Demanda potencial y real de la cuenca. 

Superficie que ser& inundada y topografía del vaso, para 

determinar la afectación a las comunidades vegetales y animales, 

necesidad de reubicación o programas de protección. 

- Vegetación de galería aguas abajo del embalse. 

- Acciones de preparación del lrea de inundación. 

- Existencia'de asentamientos Humanos o de actividades productivas 

en el lrea sujeta a inundación, y en las zonas adyacentes. 

- Niveles del NAMB (nivel de avenidas máximas extraordinarias), 

NAMO (nivel de avenidas ordinarias). 

- Posibilidad de inundación de poblados asentados en las cercanías 

del proyecto por avenidas extraordinarias. 

- Dimensiones de la cortina, tipo de cortina 

materiales necesarios para su construción. 

y volúmenes de 

- Volúmenes de· excavaciones necesarios para el desplante de las 

estructuras y sitios de disposición final. 

Disponibilidad de materiales en la región. 

- Sismisidad y geología del terreno. 
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Tipo y composición del terreno. 

- Programas de monitoreo y -controt · de la calidad del agua en la 

cuenca. 

Los impactos más significativos que se observan durante la 

construcción de los embalses son entre otros: 

Modificación del régimen hidrológico en la cuenca o cuencas 

involucradas 

Cambio en el uso de suelo, de fluvial a lacustre por la 

inundación del embalse, lo que modifica los habitats de especies 

acuAticas 

- Posible modificación en el balance hidrlulico de la cuenca o 

región. 

Cambio en el paisaje. 

- Eliminación definitiva de la vegetación en el área del embalse, 

y posible pérdida de habitats especificas. 

- Desplazamiento de especies anLmales. 

- Modificaciones al microclima • 

- Reubicación de poblaciones asentadas en el área del embalse. 

- Restricción en el uso del suelo en terrenos colindantes. 

- Modificaciones en la estructura productiva de la región. 

- Regulación del caudal, que conlleva efectos sobre la vegetación 

ribereña. 

Disminución de inundaciones en vegas de rios aguas abajo, 

modificando su potencial agricola. 

- Modificación de balance salino en zonas costeras. 

Formación de zonas que propician el desarrollo de organismos 

transmisores de enfermedades. 

- Desplazamientos migratorios de la población. 

EXPLOTACION DE ACUIFEROS SUBTERRANEOS. 

En este tipo de proyectos se debe tener muy en cuenta: 

- Tipo de acuifero que se va a explotar 

- caracteristicas geohidrológicas del sitio 

- Hidrología subterranea 
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- Capacidad y profundidad del acuífero. 

- Calidad del agua. 

- Volúmenes de extracción y temporalidad. 

- Usos actuales del acuifero. 

- Recarga del acuífero volumen y velocidad. 

SISTEMAS DE CONDUCCION 

Los sistemas de conducción, como desarrollos lineales, 

producen impactos similares a loa que se presentan ~n los caminos 

de acceso ya mencionados, en donde destacan, la eliminación de la 

vegetación natural del trazo y zonas adyacentes (especialmente 

cuando no se tiene cuidado en 'la disposiCión de materiales de 

excavación), modificación importante sobre los escurrimientos 

naturales y drenaje superficial, afectación en el uso potencial 

del suelo y la formación de barreras al desplazamiento de la 

fauna. 

SISTEMAS DE POTABILIZACION 

Dentro de este tipo de proyectos adem.!ls de los aspectos 

constructivos, se deber& hacer énfasis en: 

- Tipo de sustancias utilizadas para la potabilización, sitios y 

forma de almacenaje. 

- cercanía a centros de población. 

Volumen, tratamient;o y sitios de disposición final de los 

lodos. 

PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIA 

La generación de energía eléctrica, se realiza por lo 

general, mediante la construcción de sistemas de almacenamiento y 

equipo generador de energía por turbinas, o calentamiento. 

Los sistemas de almacenamiento presentan características 

similares a los ya mencionadas, en los que habría que enfatizar 

aún más en los volúmenes de almacenamiento, tipo de operación, 
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gastos liberados y su periodicidad, actividades productivas aguas 

abajo, escurrimientos .agua_s abajo y su relación con el balance 

hidraúlico, proyectos asociados para la regulación de caudales. 

Sea cual fuere el equipo generador de energía, y el recurso 

primario utilizado para la combustión, todas éstas centrales 

gene·ran en mayor o menor medida, productos de desecho gaseosos y 

sólidos. 

Por otra parte como el rendimiento de la transformación esta 

limitado por las propias leyes de la termodinámica entre el 30 y 

40% de la energia calorifica no es aprovechable, y se desecha ya 

sea a la atmósfera, o_por circuitos de refrigeración hacia algún 

cuerpo de agua. 

Los principales desechos son: Gases de combustión, liquidas 

vertidos (combustibles, productos de tratamientos de aguas), 

Polvos, cenizas, contaminacióntérmica, que producen efectos 

directos sobre la vegetación y fauna, tanto acuática como 

terrestre. 

PROYECTOS AGRICOLAS 

(Sistemas tecnificados) 

En este tipo de proyectos se debe considerar: la fuente de 

abastecimiento y usos del agua, volúmenes necesarios, balance 

hidr&ulico de la cuenca, calidad del agua, tipos de cultivos por 

implantar, tipo de suelo y pendientes que determinar&n el trazo de 

los canales y los drenes, las técnicas de cultivo, organización 

local, potencial de comercializaci6n y poblaci6n beneficiada. 

Los impactos ambientales mas significativos se observan en 

los siguientes rubros: 

- Cambio en el uso de suelo. 

Reubicación de población asentada en el &rea. 

Modificación en las actividades de la población. 
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Eliminación de vegetación natural por desmontes, posible 

disminución en la diversidad natural por el ·establecimiento de 

monocultivos. 

Desplazamiento de especies animales y formación de barreras 

artificiales para éstas. 

Proliferación de fauna nociva 

- Modificación del paisaje. 

Pérdida de capa arable por acciones de nivelación del terreno, 

aumento en la erosión hidrica y eólica. 

- Pérdida de la estructura original dél suelo, modificación de las 

topoformas. 

- Modificación en el patrón de drenaje superficial del terreno por 

apertura de canales y drenes, produciendo efectos sobre loS mantos 

acuiferos. 

- Uso intensivo del suelo que conlleva 

suelo por arrastre, pérdida ·de 

compactación. 

salinización, pérdida de 

infiltración del agua, 

- Uso de. agroquimicos, arrastre de estos a los drenes y cuerpos de 

agua receptores, eutroficaci6n de cuerpos receptores, modificación 

y daños a las especies acuáticas, salinizaci6n de los suelos. 

- Contaminación de acuíferos. 

Impactos adversos en los acuiferos subterraneos (cuando hay 

extracción de pozos y la recarga es inferior al volumen 

extraido), salinizaci6n de pozos e intrusión de aguas salinas en 

zonas costeras. 

- Movimientos migratorios de la población a nivel regional. 

- Beneficios a la economia regional 

ACTIVIDADES PECUARIAS. 

Al igual que en los otros tipos de proyectos estos conllevan 

como actividades comunes importantes la apertura de caminos de 

acceso y la explotación de bancos de materiales para el desplante 

de las diversas estructuras que se utilizan en la construcción de 

campamentos, sistemas para suministro de agua, para la disposición 

de desechos¡ establos, casas de peones, corrales, ·cobertizos, 
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sombreaderos, parideras, pesebres, bodegas, silos, almacenamiento, 

conducción y distribución de energéticos, etc. 

Para el desplante de estas estructuras será necesario 

eliminar la vegetación natural de la zona en las áreas de 

construcción. 

Dentro de este tipo de proyectos además de los impactos que 

se refieren anteriormente en terminas de pérdida de vegetación, el 

más importante es el cambio en el uso del suelo y sustitución de 

la diversidad natural por monocultivos, en este caso particular 

los suelos cambian su estructura, y pierden fácilmente su 

fertilidad natural, en especial si se ubican en zonas tropicales, 

donde los nutrientes son rápidamente descompuestos y translocados 

a la parte vegetativa de las plantas. Esto implica la utilización 

de agroquimicos que deterioran en el mediano plazo los suelos y 

alteran las caracteristicas y. calidad de las aguas tanto 

superficiales como subterraneas . 

Debido a su naturaleza son proyectos (especialmente en los 

sistemas de producción intensiva) que requieren de importante 

dotación de agua por lo que hay que poner especial atención en 

este rubro en términos de los requerimient~s en volumen y las 

fuentes de abastecimiento.(calidad y disponibiiidad). 

Aspecto también importante lo componen los residuos sólidos y 

liquides tanto de las aguas de retorno agricola, como de la 

operación de. las unidades pecuarias. (se deberá vigilar que los 

proyectos contemplen tratamientos para ambos tipos de desechos) . 
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CR IBA!Xl Al1IHEN'l' AL PARA PROYEC"l'Q) 

HIDROELECTRICCS 

Para llevar a cab;:> el Cribado Ambiental de Proyectos de Generación ~ 
_ Energía Eléctrica mediante Plantas · Hidroeléctricas se recornielld¡ 
utilizar los lineamientos establecidos en la sección correspondiente de 
la Guia General, y Cornpleroentarlo con lo descrito en la presente secciór 
que inclu:;e: una lista de actividades típicas de etos proyectos, U!\! 
matriz de e;ribado .unbiental y el listado descriptivo de los impacto~! 
ambientales característicos de -::stos proyectos. 

Las actividades de los Proyectos de G-.;neración de Energía Eléctrica "" ... Jr. 
Centrales Hidroelectricas se presentan dentro de lé'.s cuatro rases lllis 
importantes de ur. proyecto de desarrollo: ' 

- Localización y preparación del sitio 

- Co_nstrucción 

- Operación y mantenimiento 

- ·Actividades futuras y relacionadas. 

El proponente deberá entregar a la Gerencia de Prorroción una descripeión 
de cada una de las actividades del proyecto b.idr~léctrico e11 cuestión, 
la cual podrá ser referida a la información presentada por el proponente 
para el Análisis de Elegibilidad de Proyectos. 

A continuación se presenta una lista de actividades tipicas de- estos_ 
proyectos. Esta lista podrá variar ligeramente de acuerdo a la 
naturaleza del proyecto en cuestión. 

A) Iocalizaci._,ón y preparación del sitio. 
l.- Análisis y selección del sitio. 
2. - Campamentos. 
3.- Cami.ms de acceso. 
4. - Limpieza y desi!X)nte 
5.- Qlema. 
6.- Excavación y nivelación del terreno. 
7.- Equipo y materiales. · 
8.- Generación de IIWlO de obra. 
9.- Acondicionamiento del sitio para disposición de r<>...siduos. 
10.- Banco de material. 

B) Construcción. 
11.- Obra de desvío. 
12.- Explosiones y perforaciones. 
13.- Excavaciones. 
14.- Cortes, rellenos y _banco de préstai!X). 
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15.- Equi¡;os de construcción. 
16.- Servicios. 
17.- Generación de mano de obra. 
18.- Disposición de residuos. 
19.- Tuberías y canales. 
20.- Cruce de corrientes. 
21.- Túneles y estructuras subterráneas. )( 
22. - Problenas técnicos en la construcción. 
23.- Medidas de seguridad. 
24. - Abandono de campamento. 
25.- Accidentes. 

C} Operación y Mantenimiento. 
26.- Regulación del caudal. 
27.- Operación de estructuras. 
28. - Derraroe5. 
29.- Control de plagas. 
30.- Protección de la cuenca. 
31. - Se.. --vicios . 
32.- Medidas de seguridad. 
33.- Fallas estructurales .. 
34.- LLenado de la presa. 
35.- Generación de energía eléctrica. '1( · 

36.- Mantenimiento de estructuras en general. v 
37. - Mantenimiento de equipo. tll" 
38.- Mantenimiento de servicios . ...--
39.- Moni toreo aJDbiental. _./ 

D} Actividades Futuras y Relacionadas. 
40.- Reacondicionamiento del banco de préstanc. •· 
U~ono de 1nfraestructura. • -
42.- Uso del área al concluir la vida útil del proyecto. 
43.- Desarrollo urbano industrial. 
44. - Desarrollo agropecuario _, 
45.- Pesca y rec.."'eación. 

Las actividades de este tipo de proyectos y los faCtores o atrib.Jtos 
ambientales considerados en la Guia General del Cribado Ambiental, han 
sido utilizados para elaborar la Matriz de Crib3.do Ambiental de 
Proyectos Hidroeléctricos, que se presenta anexa. 

Asimisi!D para servir conD una herramienta en la descripción y evaluación 
de impactos ambientales de proyectos hidroeléctricos, se ha preparado el 
siguiente listado, que describe brevenente los impactos señalados en la 
natriz de cribado ambiental. Para facilitar su empleo se han ordenado 
los impactos según la actividad que los produce. 

A} Wlisis y Pre¡:aración del Sitio 
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1) Análisis y Sclecclón· del Si ti o. 
i) Afectación" a la tF,nencia de la tierra del terreno del ernbalse, 
instalaciones, zonas adyacentes, lineas de C9nducción y camino:; de 
a=eso. 

ii) Afectació~' del •.l':IO IJ~kncial de isuelo· en ·el terreno de 111. 
presa, se afectaran recursos minerales en terrenos de -la preSa? 

i:C.i) Posible inundación de áreas de interés cientifico, cultural 0 patri=nial. · ---- ···- · 

v) Beneficios a la economía regional derivados de la sel=ción del 
sitio . 

./ 2.- Carupanentos. 
i) Dai1o a la calidad de agua ¡::or la dis¡::osición · de aguas 
:"P...Siduales, de¡;enáiendo de las características del sitio. 

3.-~ de Acceso. 

4.-

i) Auzrento en la erosión p:¡r la construcción del camino. 

' Limpieza :t:·fusnonte. - -
i) La li~ieza del vaso de la presa puede requerirse ·para· evitar 
la de'Scdmposición de materia.l orgánico al llenarse la presa. Esto 
¡::odrá evitar el deterioro <:n la calidad del agua ;-· favorecer el 
desarrollo de es¡;ecies de fauna acuática . 

ii) fusaparicién de hábitat.s terrestres y daños---a conunidades 
terrestres. 

5.- Q"!E>!m 
i) Daños a la visibilidad y a la calidad del _aire debidos a la 
quena de la vegetación del vaso. Al nenos parte de la rnadera podrá 
rescatarse para su aprovechamiento. 

ii) fusaparición de hábitats y co1111niclades terrestres. 

6.- Excavacilm y Nivelación del TerrelD. , , \ 
i) Modificaciones a las características del drenaje. 

ii) Modificaciones a la estabilidad del suelo y posibles 
deslizamientos. 

·¡.- Eqlri¡xx; y aateriales. 
i) Producción de ruido. 

8.- Generación de maoo de obra. 
i) r~;!. creación de empleos en el !12diano plazo constitt1ye un 
impacto benéfico a la· estructura económiCa. de la región. 

9.- Aoorrli<:ionamiento de sitio para disposición de residuos; 
i) i-\:ooe afectar tanto el uso potencial del suelo, corro su 
calicb.J, dependiendo de las características del sitio. 
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'v-10.- Banco de IIBterial. 
i) Acelerará la erosión de la zona de influencia, y deberá 
evitarse que ai.IIIEnte el azolvamiento del embalse. 

ii) Reducirá los usos potenciales del sitio del banco de naterial. 

iii) Podra producir daños a lag caracter15ticas estéticas del 
lugar, particularmente al relieve, los elementos de composición y 
la composición única. 

• B) Ccmst.ru::ción 

11.- Obra de Ilesvio. 
i) 11odificación significativa, aunque temporal, de las 
caracteristicas de drenaje y de 18.5 caracter15ticas de los bordos. 

ii) Puede afectar s18nificia'tivarnente el hábitat y las conunidades 
acuáticas. 

12.- Explosiones y Perforaciones. 
i) DaiiOs al medio ambiente sonoro, con alta · intensidad y 
repetitivos, aunque transitorios. 

ii) Las exPlosiones podrán dañar las caracteri5ticas y estabilidad 
del s'uelo, lo cual se minimiza usando las técnicas adecuadas a las 
condiciones del·subsuelo. 

13.- Excavaciones. 
i) Dependiendo de las condiciones del sitio, poc:l.i'án afectar la5 

---------aguas subterráneas, tanto en flujo ·como en· su interacción con la 
superficie. 

ii) Aumento en la erosión del suelo. 

iii) Posibles daños por asentamientos. 

iv) Segilil las caracteristicas del sitio, producirán m:xlificaciones 
al relieve y caracteristicas topográficas del lugar, dentro de los 
aspectos estéticos. 

~ . ~ 
vi) Se podrán m:xlificar las caracteristicas geomorfológi.cas de la 
microárea. 

14.- cm-tes y rellerns, bmoo de prést.auo. 
i) Segilil el equipo usado, producirán Nido, ~al ambiente 
sonoro con alta intensidad, larga duración y repetición durante la 
fase de construcción. · 

ii) Producirá un aumento en la erosionabilidad del suelo, lo cual 
puede causar azolvamiento de canales, cuerpcs receptores o incluso 
del emtalsamiento misDD. 

• 

iii) El uso potenCial del suelo se verá severéliiiiiDte restringido, -
lo cual puede mitigarse con una rehabilitación. 
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iv) Según las características del sitio, producirán rrodificaci .._ 
al relieve y características topográficas del lugar, dentro de~ 
aspectos estéticos. · . 

v) Se rrodificarán las características 
microárea. 

topográficas de 
~ 

15.- Equipo de construcción. j 
i) Los equipos en esta fase producirán ruidos de alta 
larga duración y en forma repetitiva. · 

intensid&!t.i 

ii) La naquinaria de construcción, dependiendo de ~ 
características del sitio, afectará a la •regetación terrestre. 

Hi) El ruido producido por los equipos ahuyentará de la zona , 
los animales terrestres. 

16.- Servicios. 
i) . IUrante la etapa de construcción se establecerán a~ 
serv1c1os (vias de colll.IIlicación, abastecimiento de éi8Ua, 
radio,etc. l, que reforzarán la infraestructura y servicie)~ 
regionales e~tentes. 

17. - Generación de nano de obra. 
i) La derrama económica derivada de la generación de mano de obra, 
activará la ecionornia regional en . esta fase. 

ii) La creación de empleos calificádos y no calificados rrodificará 
la relación de empleo y mano de obra eifitente. 

iii) Al haber mayor población en la zona, se ejercerá mayor 
dei!Bllda de infraestructura y servicios regionales (p. e.: 
abastecimiento de agua., abasto de alimentos, etc. ) 

iv) Existirá lll!lYOI" demmcla de servicios educativos de los hijos de 
los trabajadores de la construcción. 

v) De no tomarse las medidas sanitarias adecuadas, se p:xiráQ 
presentar epidemias entre los trabajadol;oes e~tos a este medio 
ambiente (p. e. nDSquitos). 

18.- Disposición de residoos sólido8 y liquides. 
i) Dependiendo de las características del sitio y de los siste!IIIS 
de colección, tratamiento y disposición de agas residuales, se 
podrá deteriorar la calidad del agus. 

ii) AsimisnD la disposición de residuos sólidos podrá dañar la 
calidad del suelo. 

iii) De realizarse inadecuadamente la disposición de l""I'"..Siduos 
liquides y sólidos, podrá danarse la salud del misrro personal de 
la construcción de la obra. 

19.- Tuberías y canales. 
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i) Estas estructuras afectarán el uso poteooial del suelo y los 
suelos adyacentes. 

ii) La instalación de tuberías y construcción de canales 
representarán una barrera a los corredores de fauna terrestre, lo 
que afectará el hábitat terrestre y las coi11.Uli.dades faunisticas. 

iii) Las tierras .. atravesadas ·por estas estructuras resultarán 
afectadas en una franja igual a las mismas, mas los derecoos de 
via aplicables. 

20.- Crooe de corrientes .. 
i) La construcción de p.¡entes y la presa misma afectará 
significativa e irreversiblemente a las variacioneS de flujo y las 
características de drenaje . 

. 21.- Túneles y estructuras subterráneas. 
i) Podrán nodificar, al menos durante la construcción, el flujo 
del agua subterránea y también de la superficial. 

ii) Podrá m:xlificar, al menos durante la construcción, la 
estabilidad del suelo. 

22.- ProblellaS Técnioas durantle la con5t.nxclón.. 

23. - Medidas de seguridad. 
· i) De implementarse adecuadamente, redurxlarán en IISYOr protección 

de la salud y la integridad física de los trabajadores. 

24.- Abandooo de Campamento. 
i) Al interrumpirse las fuentes de trabajo, 
indirectamente se desactivará la ecooomia regional. 

ii) Reducción de los empleos disponibles en la zona. 

25. - Accidentes. 

directa e 

i) De presentarse, ¡ueden afectar la sall.rl e integridad fisica de 
los trabajadores. 

C) ()peración y Mantenimiento. 

• 26.- Recnlac1ón de <"-"'xJal. 
i) Esto afectará significativamente el caudal de la corriente en 
diferenteS fol.'m!IS: a.nortiguando avenidas, disminuyen:io los 
escurrimientos en el temporal de lluvias, aumentan:io el caudal de 
la é¡:ooa de estiaje, entre otros. Si el embalse es para usos 
JD.il tiple5, el abastecimiento plblico y la · irriiación ejercen 
consUIIDS de agua, disminuyendo considerablemente el caudal de la 
corriente. 

ii) Al transformarse el medio ambiente acuático de fluvial a 

• 

lacustre, la calidad del agua sufrirá importantes cambios, que -
incluyen: 

-disminución de la turbiedad inorgánica. 
-disminución en la concentración de colifornes. 
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-temperatura:- aumento -eñ-·la superficie y disminución en el 
fondo. 
-oxigeno disuelto: posible aumento en la superficie -
disminucié.n en el fondo que puede llegar a condicione: 
anaerobias; esto favorecerá la producción de sulfhídrico. 
-potencial hidrógeno (pH): aumentos o disminuciones, se~ 
la degradación de materia orgánica y la fotosintesis alaa.L 
-Demanda bioquímica de oxigeno: inicialnente un aunento ~ 
la materia organica debido a la liberación del 
fondo/naterial ir.undado 'i después, cuando la materia 
orgánica ya se ha estabilizado, habrá disminución en t. 
DBJ5. 
-Producción de bacterias óxido-reductoras de azufre, que 
pu~en causar problemas de colT':Isión a estructuras y 
equJ.pos. 
-Fósforo y nitrógeno: pueden dar problemas de eutroficación 
(exceso de algas/nalezas acuáticas l, llegando a o'tst.ruir 
com¡:oertas y, si el agua se utiliza también PIU'a 
abastecimiento ¡;úblico, se hará necesario un IIBYOr 
tratamiento de potabilización. 

iii) La reducción o rrodificación del caudal de la corriente va a 
afectar el balance de salinidad y dP. nutrientes de los cuerpos de 
agua de la corriP.nte en su desembocadura al mar (estuario, lag~Jnas 

·costeras). EStos cuerpos p.¡eden ser de importancia 
coae=ial/ecológica . 

iv) Al rrod.ifkarse el régimen hidráulico, se puede favorecer el 
desarrollo de algas y jo_ 2lan"45 acuáticas vasculares y o't::s t.ruir 
estructuras hidráulicas. 

v) La regulación del flu.io y la construcción de una barrera PJede 
dañar a los peces, evitando sus migraciones para realizar su ciclo 
reproductivo, tanto de especies de interés colllfOrcial COIID de 
interés ecológico. 

vi) El cambio de régillen · fluvial a ló1CU5tre produce profundos 
cambios en el hábitat acuático y las corn..uti.dades que sustenta. 

vii) Al . regularse el flujo de \la corriente, se disminuYen las 
posibilidades de inundaciones y los problemas que originan a la 
economia regional y a la salud pública. 

viii) La regulación del flujo ~e favorecer el desarrollo de 
vectores transmisores de enfe.rnedades, lo cual puede representar 
un daño significativo a la salud pública. 

ZT.- Operación de Kst.ru=t.uras. 
i) La operación de est:ructuras, por e.lemplo para toma de agua a 
diferentes ni·1eles de la colunna de ago.Ja de la prP..sa, determinará 
la calidad de ~.Ja de la corriente. 

28. - Derrames. 
i) Podrán danar las actividades económicas regionales en fonra 
indirecta. 
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29.- Control de plagas. 
i) El cxmtrol quimico de rralezas acuáticas, de no ser usad< 
adecuadanente, puede deteriorar la calidad del agua, el h.:4bita\. 
acuático ¡r las corrunidades que sustenta. Y de ser usado el embalse 
para ahl.-evadero o abastecimiento píblico, puede dañar a los 
consumidores del agua. . 

ii) El control de nDSquitos en las zonas bajas del embalse podrá 
nejorar la salud de la población circundante. 

30.- Protección de la cuen2. · 

i) Al realizarse un manejo adecuado de la cuenca, podrá rrejorarse 
la calidad de agua del embalse, el hábitat acuático y las 
corrunidades acuáticas. 

ii) El control de zonas erosionables en la cuenca. al reducir el 
azolvamiento del vaso, prolonga la vida útil del embalse. 

iii) La protección de la cuenca puede contribuir indirectamente al 
desarrollo pesquero, las actividades recreativas y los beneficios 
económicos derivados de esto. 

31.- Servicios. 
i) LaS corrunidades cercanas podrán beneficiarse con los servicios 
del desarrollo hidreléctrico. 

32.- Hedidas de Se,lll.lridad. --
i) Favorecerán la conservación de la infraestructura y el eqU1w-' 
instalado. 

33.- Fallas en las estzucturas. 
i) De producirse, podrán causar graves daños a la infraestructura, 
la econornia regional y la salud píblica. 

34.- LLenado de la PI sa. 
i) furante el llenado se producirán, aunque temporalmente, severos 
trastornos a los caudales de la corriente. 

ii) Si la vegetación del( terreno no fué re110vida, al ser inundada \ 
la zona entrará E'.n un pzóceso de descomposición que deteriorará la 
calidad de agua del vaso (anoxia, aumento de nutrientes. 
sulfuros). Este fenórren:> es transitorio, con una duración 
variable. 

iii) El llenado de la presa, al aumentar la humedad relativa del 
· área, provocará m:xiificaciones en el microclilll!l, y posiblemente 

mayor incidencia de neblinas. 

ivl Destrucción de hábitats y comunidades terrestres en el área de 
la presa. 

v) Posible inundación de caminos y otros servicios regionales. ee 
vi) Fo:nnación de zonas adecuadas para el desarrollo de 
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transmisores de. enferrredades (paludismo, esquistomiasis) 

vii) De existir poblaciones aguas abajo del. embalse y próxirlllS •• 
mismo, éstas contarán-con una fuente de abastecimiento. ... 

viii) Posible inundación de zonas de interés científico, cult~,_, 
y patrimonial. ~~ 

ix) Modificación de las aguas subterráneas con rrayor o me~ 
· ·' intensidad, según las características del embalse y del subsu.:lo 

Esto afectará tanto el flujo de agua subterránea Como ~ 
interación con la superficie. 

35.- Generación de Energía Eléctrica. 
i) El funcionamiento del equipo inevitablenente producirá ruido <!11 
forma continua. 

ii) La generac1on de energía eléctrica beneficiará en f<Jl'lll. 
significativa a la economía del área de influencia del proyecto . 
satisfaciendo la demanda, produciendo er~gia para exportación. 
reduciendo el gasto de di visas, etc. ' • ·, 

36.- Man+euimie!lto de Estn.lctura en GeneraL 
i) F~vorecerá la conservación de esta infraestructura. 

37. - Mantenimiento de Equipo. 
i) De realizarse inadecuadamente, podrá descargar al cuerpo 
receptor rrateri'!J.~. tóxico5; p. e. aceites y grasas . 

. -
iil El mantenimiento preventivo de los equipos es 
garantizar la operación de esta obra. 

38.- Mantenimiento de Servicios. 

39. - !tmitoreo Alllbieutal.. 

necesario 

i) El mnitoreo ambiental de agua y suelo, permitirá detectar 
op:ortunarnente el deterioro en la calidad del agua, de los hábitat& 
acuáticos y las conunidades ahí sustentadas, y de esa nanera 

.. a~ustar las p:olíti~ ambientales de la .zona según sea necesari~. 

D) Actividades l!'ublras y .Relacionadas. 

40.- Reaoordicionamierrto del Banco de PréstaDD. 
i) Contribuirá al control de la erosión en la zona inmediata al 
em~e.· 

41. - Aoomooo de infraest.ructura. 
i) Los aprovechamientos hid!"Oeléctricos 
puede estinarse, aunque con algunas 
.:.:sta, se p.¡eden producir dalias a 
~tcfraestructura y servicios regionales. 

tienen una vida útil que 
limitaciones. Al final de 

la economía y a la 

42.- U:·.o del árP.a al concluir la vida útil del proyecto. 
·i l El impacto es incierto, a nenos de que se disr-•"Jnga de UD 
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programa de uso futuro. 

43.- Desarrollo urtnno industrial. 
i) Se manifestará en forma positiva la disponibilidad de energía 
eléctrica para usos urbano-industriales, contribuyendo a la 
activación económica regional e indirectaroente a la creación de 
empleos. 

ii) La disponibilidad de energia eléctrica, mejora el estilo y la 
calidad de vida de la población beneficiada, tanto en el rr.edio 
urbano como en el rural. 

44.- Il!!sarrollo Agropecuario. 
i) En caso que el embalse sea usado también psra irrigación, su 
operación favorecerá el desarrollo agropecuario y los beneficios 
consiguientes a la economía regional y al nivel de ocupación de la 
mano de obra. 

45.- Pesca y Recreación. 
i) De presentarse ~avorecerán la economia regional. 

ii) Representan llna opción de actividades recreativas a los 
habitantes áe la zona. 

HEDIDAS lE MITIGACIOO • 

En el caso de-los proyectos hidroeléctricos, deberá analizarse el empleo 
de las 'siguientes medidas de mitigación, de acuerdo a-las--etapas &ü 
proyecto: 

A) Análisis y Preparación del Sitio. 

i) En las- pi-imeras etapas del proyecto deben de atenderse los 
asuntos de la tenerx:ia de la tierra, tanto de las zonas inundadas 
COIID de las i.nJJediatas al embalse con severas restricx::iones de uso 
de suelo. - Deben destinarse los fondos suficientes para la.<> 
adquisiciones o pernutas de los terrenos, de tal manera que los 
propietarios ~ los terrenos afectados no resulten perj~icados. 

ii) En la relocalización de la(s) posible(s) localidadles) 
inundada(s) deben tenerse en cuenta las características 
sociológicas~ Las habitaciones o terrenos pe:nwta<los deben ser de 
calidad no inferior a los originales. En est.P. aspecto se debe 
contar con los suficientes recursos, pues de otra III'Ulera se 

· generarán problenas sociales que afectarán al proyecto mismo. 

iii) En los estudios preliminares deben evaluarse los efeclos 
sanitarios, y de ser una zona susceptible al paludismo u otra 
enfenredad, deben de prohibirse los asentamientos humanos en una 
franja · alrededor - d~l. ~rea inuroahle, la cual debe tenerse enaa. 
cuenta para las adqu~s~c~ones o pernutas. . .... 

iv) Debe analizarse económica y socialmente que el embalse 
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hidroeléctrico sea compatible con-otros usos (pesca, recreación). 

v) Dentro de los estudios preliminares debe analizarse el efecto 
del uso del suelo Y la vegetación en la calidad del agua del 
futuro embalSe, para que, de ser conveniente, la vegetación del 
área del embalse sea rerrovida previa!!Jente al llenado del mismo .. 

vi) En los estudios básicos, debe incluirse el estudio de la fauna 
acuática y terrestre de la zona. 

vii) Creación de inst.rorrentos juridi=-administrativos que 
permitan la preservación de los valores estéticos o patrimoniales 
o la protección de áreas que el proyecto induzca a· una inadecuada 
explotación. 

viii) La ignorancia de la naturaleza y el valor de los aspectos 
estéticos o patrirroniales, ¡::uede superarse mediante prograrras de 
educación ambiental dirigidos al personal que intervendrá en 
alsuna de las etapas del proyecto. 

i) Las áreas axqueólógicas deben ser evaluadas en suficiente 
detalle y de ser necesario, proceder a su rescate. 

iil La ge."leración de energía eléctrica frecuentemente implica 
rápidas y significativas variaciones a los volúmenes liberados a 
la corriente, por lo que de acuerdo a la topografía Ael cauce. 
deberá- proveerse--de ¡;oentes ~tonales y para ganado __ en_la zona en 
que se vayan a presentar esos cambios bruscos en el caudal y sean 
usadas para el cruce de la corriente. 

iii) De resultar necesario en los estudios preliminares, se debe 
pzoceder a la re!IDCión de la vegetación del embalse, antes de su 
llenado, para evitar deterioro en la calidad del agua. 

iv) La oonstruoción de la obra de toma debe 
ext.raoc:iones de agua de diferentes niveles, 
operación se teMa esa flexibilidad y se pJeda 
del nivel oon calidad nás adecuada. 

incluir posibles 
para que en la 

extraer e~ agua 

v) Los campanentos deben contar con los servJ.clos necesarios. 
incluyendo tratamiento y disposición de los desecb:>s liquides y 
sólidos. . . 

vi) Prosraraa de retiro de instalaciones temporales para que no 
queden desecb:>s en el lugar. 

vii) En las lineas de corxiucción, se reoomierxia aprovechar los 
derecb:>s de via existentes, o conjuntar los nece5arios de crear, 
asesurarxio la minima interferencia con los rasgos sobresalientes 
del paisaje natural (vgr. lil'l"..as rectas sobre colinas. sobre 
cuerpos de agua) siguier.do las fronteras naturales. 

viii) Restauración de las áreas de bancos de materiales, con 
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técnicas que, desde su inicio, les permita perticipar de un 
paisaje en forma pJSitiva. 

C) Operación y Mantenimiento. 

i) Deben establecerse e implerrentarse las p:lliticas de manejo de 
la cuenca, para contrib.lir a reducir el azolvamiento. E:st.o debe 
incluir lineamientos de usos de suelo y asesoría en prácticas 
agrícolas/forestales a los campesinos de la zona. 

ii) Para mitigar los daños de posibles accidentes o eventualidades 
debe elaborarse un plan de contingencias que, en dado caso, 
permita identificar las acciones que deberán realizarse. 

iii) La operación del embalse debe incluir nDnit.oreo ambiental, 
particula.rnente en lo referente a lilmología del embalse (calidad 
de agua y rralezas) y ·a ero.sión/azolvamient.o. 

iv) En la coristrución o durante el llenado, debe procederse a la 
relocalización de componentes faunísticos de interés especial. 

v) Mantener vigilancia en las ir.mediaciones del embalse para 
evitar incendios forestales que, indirecuunente, contrib.l:Yan al 
azolvamiento del embalse.· 
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EVALUACION Al1BIENTAL DE PROYECTeS 

HIDROELEGI'RICCS 

En la forrrulación de los proyectos deberá tenerse en cuenta el 
componente ambiental, de nodo que fome parte· de las decisiones sobre 
las al tema ti vas técnicas y de localización de los proyectos. La 
información ambiental que se recabe deberá estar a disposición del 
equipo técnico p-:u-a ser utilizada en· la evaluación . recurrente del 
proyectn. 

En caso de q1re en la Eta¡~ de Elegibilidad de Proyectns el Cribado 
Ambiental hay>;i emitido una recorrendación para que se realizara la 
Evaluación Ambi-ent-al del Proyecto, se deberá proceder a su· elaboración. 
La presente Guia ~raplencnta a la Guia de Evaluación Ambiental, las 
cuales deben usarse conjuntarrente. 

A continuación se da una lista de las áreas que los estudios ~ica!!ente 
deben compl'E:lnder. 

l.- Los núcleos de población humana en el área a ser inundada por 
el er11balse y los que se encuentren en el área de influencia 
del proyecto · (central y de transmisión), ·analizando las 
características étnicas de los pobladores. 

-
2.- Un estudio epidemiológico de la zona con énfasis sobre l<:>s 

vectores de enfermedades que precian afectar a los 
conglomerados humanos que habiten en la cuenca del embalse, en 
los campamentos de los contratistas y en el sitio de las 
obras. El estudio deberá incluir las posibilidades de 
introducción o disrosición de las enfermedades p&rasiticas, 
virales y bacteria les COIID resultado de la presencia y 
operación del desarrollo hidroeléctrico. Se indicará si 
existen especies portadoras de la Esquistosomiasis y señalara 
la importarx:ia de las malezas acuáticas cono lxlspedero de 

\eniernedades transmisibles al ser b.unano. \ 

3. -.El microcliDB del área antes y des¡ués de la constru=ión y 
o¡;eración del proyecto. 

4.- Una evaluacion cualitativa y cuantitativa del recurso forestal 
en la cuenca del proyecto, por medio de foto interpretación y 
verificación en Cl'lm¡:.o. La interpret.!lción del:l:rá ser 
particularmente cuidadosa para el área que será inundada p:¡r 
el embalse y ocupada por el proyecto. 

5.- La identificación de las principales especies 
la fauna terrestre y acuática, incluyendo 
evaluación de las mis lilas. 

y conunidades de 
la ubicación y 

6.- La identificación de· las principales es-¡:.ecies y Cf>IIJJnidades d": 
la flora terrestre y acuática, incluYendo ubicación Y 
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evaluación. Determinar el potencial de dispersión y control de 
las malezas acuáticas. 

7.- El estudio de suelos en áreas representativas del embalse para 
establecer el comportamiento· de la cubierta edáfica actual y 
del futuro fondo del. embalse. y dete:nn.i.nar su efecto 
cualitativo y cuantitativo sobre la calidad del . ~ del 
embalse. 

8.- Revisión de estudios disponibles ·en materia de recursos 
minerales, señalando la necesidad de ampliar estos estudioS. 

9.- Diagnóstico de la presencia de vestigios arqueológicos y en su 
caso, llevar a cabo un estudio arqueológico del area a ser 
inundada por el embalse y de los sitios de las obras. 

10.- Evaluar, considerar y presentar la información relacionada con 
los posibles efectos directos sobre el área de influencia de 
las vias de acceso a las instalaciones del pro:vecw y los 
irx:lirectos derivados de la posible ocupación ·por pobladores de 
ot.ras áreas . los desl!Dntes y las prácticas agrícolas y 
forestales. inl!Dderadas. 

.\ 
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. CRIBAOO AMBIENI'AL PARA PROYECI'OO 

GEOI'ERMJaECI'R ICCS 

Para llevar a caoo el Cribado Ambiental de Proyectos de C'.eneración de 
Energía Eléctrica rrediante Plantas Geoterm::>eléctricas se recornierJ<.i:• 
emplear los lineamientos establecidos en la sección =rrespondient.e <1<> 

la Guia General. Y complementarlo con lo descrito en la presente secci<··n 
que incluye: una li.sta de las actividades típicas de estos pt.Oyec'tC:e:. 
una natriz de cribado ambiental y el listado descriptivo de los impacto.:; 
ambientales característicos de estos proyectos. 

Las actividades de les F!'Oyectos de Generación de Ener~ía Eléctrica por 
Explotación Geoterrnica se presentan dentro de las cuatro fases m:~ 
i..mportantes de un proyecto de desarrollo: 

- Localización y preparación del sitio 

- Construcción 

- Operación y nantenirniento •• -Actividades futuras y relacionadas.· 

El proponente deberá entregar a la Gerencia de Pro!IDCión una descrip:::i .. :.,-, 
de cada una de las actividades del proyecto geoterrroeléct.ri= .,.,., 
cuestión, la cual podrá ser referida ala infornación presentada por "'j 

proponente para el Análisis de Elegibilidad de Proyectos. · 

\A =ntinuación se presenta una lista de ~ividades típicas de estos 
proyectos. Esta lista podrá variar ligeramente de acuerdo a la 
naturaleza del proyecto en cuestión. 

A) Lncalización y preparación del sitio. 
l.- Análisis y selección del sitio. 
2.- Campamentos. 
3.- Caminos de acceso. 
4.- L~ieza del sitio. 
5.- Equipo y materiales. 
6.- Acondicionamiento del sitio para disposición de residuos. 
7. - Generación de mano de obra. 

B) Construcción. 
8.- Caminos de acceso. 
9.- Perforaciones exPloratorias. 
10. -Servicios. 
11. -Generación de mano de obra. 
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12.-Instalación de equipo. 
13.-Conducción y disposición de desechos liquidas. 
14. -Transporte y disposición de desechos sólidos. 
15. -Acondicionamiento del sitio rera dis¡::osición de ref' idtYJ~. 
16.-Tendido de lineas. 
11. -Pruebas de equipo. 
18. -Problerras técnicos en la construcción. 
19.-Medidas de seguridad. 
20. -Abandooo de infraestructura. 
21. -Accidentes. 

C) Operación y Mantenimiento. 
22.-Gel~ración de energ!a eléctrica. 
23.-Transmisión de energía eléctrica 
24.-Fallas en la operación. 
25.-Tratamiento de desechos l!quidos. 
26.-Conducción y disposición de desechos líquidos 
27.-Medidas de seguridad. 
28. -Accidentes. 
29. -Mantenimiento de equipo. 
30. -Mantenimiento de linea de conducción. 
31. -Moni toreo ambiental. 

D) Actividades Futuras y Relacionadas. 
32. -Abandono de infraestructura. 
33.-Rehabilitación y uso de infraestructura . 

• 

Las actividades de este tipo de proyectos y los factorP..s o 'ltri.f..oJtos 
ambientales considerados en la Guia General do:: Cribado Ambi•,nt;d f'"' hrm 
utilizado en la elaboración de la Matriz de Cribado Ambiental de 
Proyec~ Geotei11X:leléctricos que se presenta a codtinuación. 

Asimisrro para servir corro una herramienta en la descripción y evaluación 
de impactos ambientales de proyectos geotermoeléctricos, se ha preparado 
el siguiente listado que describe brevenente los impactos sei1al<1dos en 
la matriz de cribado ambiental. Para facilitar su empleo se l~an ordenado 
los impactos según la actividad que los produce. 

A) Selección y Preparación del Sitio. 

l.- Análisis y Selección del Sitio. 
i) .El seleccionar un sit.io p:u-a este ti¡::o de proyectos. afecta el 
uso potencial de los terrenos y los restril'lge para rJtros '-'!:".'5. 

ii) Las imrediaciones del sitio del Pr:>Yecto se verán afectadas 
positiva o negativamente ¡::or la sel~~ión del sitio. 

iii) En un mrrentr.> dado, el régJrrr;,n di'! propiedad del t"'t'l''''"o se 
. verá afectado por el -.,ruplazamiento de la obra, ya Sf'<t rn: . .odi.<mte .. 
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compra, cesión, convenio o exPropiación. 

iv) La sele=ión del sitio podrá m::xiificar las perspectivas de la 
ecooomia regional. 

v) El emplazamiento de un proyecto de este tipo impactará ."'.L 
mercado de IIBllO de obra de la zona atrayendo fuerza de traba.io. 
entre otros aspectos. 

vi) Para la población situada en las inmediaciones del proyecto. 
los cambios que se presentarán el la zona. afectarán el estilo y 
calidad de vida. 

vii) Si el sitio del proyecto tiene usos recreativos o presenta 
especial interés (cientifico, cultural Y/O patrimonial¡, .i.:. 
selección pocirá producir impactos en esas caracteri.sücas. 

2. - Ca.qa¡zentos 
i) La construcción de campamentos para el proyecto representar.~ 
infraestnx:tura habitacional en esa z:oria. 

3. - Cam:in:s de ao:> o. 
i) La construcción de caminos de acceso en determinados sitios. 
rrcdificará las caracreri.s'ticas de •irena.ie y /o la variación de .!:)::: 
escurrimientos superficiales. 

ii) Directa o indirectamente a través de la exPlotación de oar,cc~e: 
de mareriales, esta ac'tividad ruxiificará las caracreristic..,.~ ~-:: 
erosión. 

iii) Los camioos de acceso afectarán las especies y poblacion& ;~ 
la vegetación terrestre. 

iv) En la construcción se podrán afectar especies y poblaciones de 
aninales de interés ecológico/conerc:ial. 

v) Los camims de acceso reforzarán en diferente medida, !:. 
~raestructura caminera de la zona del ~-

4. - I..iJIId,eza del si t.io. 
i) La renr:x:ión de vegetación no1'111llmente m:xiifica las 
caracteristicas de erosión del área del proyecto, al menos donde 
se establecen las platafortl85. 

ii) La renr:x:ión de vegetación de las plataf0rt185 m:xiificará ·el 
hábitat terrestre y }X)Siblemente t.ambién las OOIIIJllidades ahi 
establecidas. 

5.- Bquipo y Materiales. 

• 

i) El funcionamiento del equipo de const.nJcción provocará roid·?. 
t;n zo~ donde anterioz:mente había sil~io. El ~do será de ~lr~,A.a 
llltensl.dad durante la JOrnada de trabaJO (que podra llegar a lo-..AWW 
roras/día). 

6.- Acondicionamiento de Sitio para Disposición de Residuos. 
i) La construcción de~ sitio para almacenar y/o disponer residuos 
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liquidos podrá r(J'".>Ciif1C!ir--las -:caractedsúcas de erosión de la 
microzona. Asimism:> deberá considerarse el sitio para dis-¡:.osición 
de vegetación y tierra rerrovidas. 

ii) Dado que se van a manejar líquidos y lodos en la perforación, 
algunos con aditivos. Y lubricantes quimicos y orgánicos, se podrán 
afectar los terrenos vecinos, tanto en compatibilidad de usos del 
suelo com:> en calidad del suelo. 

7.- Gene! ación de Maoo de Obra. 
i) La generación de rrano de obra por este tipo de proyecto, 
dependiendo de su IJBgl'litud, podrá impactar el mercado de trabajo 
de la zona. Este efecto será de carácter principalrrr;,nte t.erop::¡ral 
durante la construcción, y causará desocupación al final de ésta. 

B) Const.rwción. 

8.- Canrl.ooe de Pcceso. 
i) La construcción de carni.nos de acceso podrá alterar los patrones 
y. los caudales de escurrimiento. 

ii) Los caminos de acceso y las actividades asociadas (explotación 
de bancos de m:iterial) podrán acelerar la erosión de algunas 
áreas. 

iii)En diferente medida, 
infraestructura caminera 
acceso. 

la zona se verá reforzada en su 
por la construcción de estos carni.nos de 

9.- Perforaciones Exploratorias. 
i)La extracción de masa hídrica del subsuelo con c!'lracteristicao:: 
termales y elevado conumido de sólidos disueltos (toro, arsénico, 
silicatos, azufre, sulfuros, selenio, entre otros) deperrli.<:>ndo de 
la forrra de disposición, ~en all""r~r la calidad de cuer¡:ós de 
agua superficial, subterráneo o marino. 

ii) La extracción de agua y v.~¡:t:.r del sul:euelo · 
flujo de agua subterránea y sus interaccioneS 
asi co~ la vegetación. 

p.lede alt.•,rar el 
con la superficie. 

\ 
iii)El funcionamiento continuo normal del equipo de perforación 
producirá ruido' que afectará a la faWl<i. de la zona y a 
poblaciones vecinas. 

iv) Las perforaciones podrán restringir otras actividades en las 
i.nmediacioñes de la zona de explotación geotérmica (p. e. 
recreación). 

v) La extracción de III!!SRS del e. u te u<:: lo, en algunas zono!IS Y a largo 
plazo, puede alterar· la estabilidad de los terrenos. 

vi) Las emisiones de gas<::s sulfur.os05 y de bióxid(> d~· c~rt.~•no 
entre otras, m:xlificarán lR cal i.<hcl ,¡., 1 aire y en al~tlY"" <:m<"s la 
visibilidad de la zona. al rr,uos t.errJI:.oralrrente. 
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14.- Trar~¡~rLe y Disposición de Desechos, Sólidos. 
i) Los residuos sólidos generados (lodos, tierras etc. ) si son 
inadecuadamente dispuestos ~eden afectar el uso potencial y la 
calidad del suelo. 

15.- Acondicionamiento de Sitio para Disposición de Residoos. 
i) En algunos casos se construyen lagunas /estanques · de dimensiones 
considerables para almacenar residuos liquidos, y su construcción 
puede llegar a afectar las caracteristicas de erosión asi corro la 
compatibilidad de usos de suelo, su uso poteoo.i.al ¡.· ~u .calidad. 

16. -Tendido de Lineas. 
i) Indirectamente, el tendido de lineas/canaletas para disposición 
de aguas residuales puede favorecer la calidad del agua. 

ii)El tendido de line~ para conducción de energia eléctrica 
afecta el uso potencial y la tenencia de la tierra de la franja 
correspondiente. 

iii) En algunos casos, las lineas eléctricas pueden representar un 
obstáculo al desplazamiento de determinadas especies de interés 
ecológico. 

iv) Las características estéticas de composición yfo compos~c~on 
única pueden afectarse por el tendido de lineas eléctricas. 

17.- Pruebas de Equipo. • 
i l El ambiente sonoro podrá verse afectado pos i ti vauente ¡.or los 
ajustes a sileaeiaderes. 

ii) Las ·pruebas de equipo podrán ayudar a reducir 
desagradables. 

18.- Probleaas Técnioos en la Const.ruoción. 
Los problenes a presentarse pueden ser de I11IY diferentes tipos. 
que es dificil anticipar estas situaciones, algunas de ellas 
los siguientes ~ctos ambientales: 

olores 

por lo 
incluyen 

i) Alteraciones en \la calidad del agua (superficial, 
marina 1 por derrames de desecms liquides a 
receptores. 

subterrá~.'!l o 
los cuet¡:os 

ii) Fallas en los silenciadores que pueden ocasionar 
en los niveles de ruido. 

increrrr::nt<:>.'3 

iii l Fallas en los separadores que J;llÍeden increrr.entar ernl.s ione.-s de 
gases y vapores a la atmósfera, con el consiguiente deterioro en 
su calidad. 

iv) Daños a hábitats y coiiJ.lllidades terrestres y/o acuáticas 
problemas de emisiones de gases/liquidos. 

v) Aumento en olores desagradables. 

vi) Deterioro en la apariencia del agua . 
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vil) Si son de gran magnitud, los problem!IS técnieos pueden llegar 
a afectar a la economia regional, al empleo y la amo de obra. 

19.- 11ecJj das de Seguridad. 
Se considera que las medidas de seguridad pueden evitar ·O atenuar los 
i.Dlpactos adversos causados por los problemas :técnicos en la construcción 
y por los accidentes. · · 

20. - Almd:mo de ID:fraestructúr. 
i)De no considerarse técnica o eoooomicamente favorable la 
explotación del campo geotérmico, el abandono de la 
lllfraestructura , incluyendo el campamento, dañará la estética en 
lo referente a elenentos de composición y posiblemente también 
daMrá actividades recreativas. 

ii) El abalxl.ono de infraestzu::tura podrá también significar una 
pérdida de empleos. 

21.- Accidentes. 
Aunque con diferentes matices , los accidentes podrán producir impactos 
ambientales en los factores o atributos considerados en los problemas 
técnicos de la construcción. 

C) Operación y Mantenimiento. 

22.- Geoeracl6n de Eneza:fa Eléctrlca. 
En esta actividad es donde se presentan los imPactos de mayor 
significado, y asociados 90n los desech:ls liquides producidos. 

i) Es¡:ecial..nllnte en la explotación de cam(X'S donde predomina la 
fase agua, la generación de energia eléctrica producirá cantidades 
oonsiderables de desecb:ls liquidos ·de alta temperatura, alta 
salinidad y elevado QOntenido de diversaS sui:Etancias tóxicas 
(p.e. arsénico,aercurio, boro). Estos podrán dañar la calidad de 
agua del cuerpo receptor sÚperficial, subteiráneo y/o JIIIU"in), 
see1n el CIIIIO. . 

11) La extracción de aasa del subsuelo puede alterar el fluJo Y la 
1 

interacción oon la supelrficie de las aguas subterráneas. · . . \ 

111) En las inlw!1aciones de la explotación geotérmi.ca se elevarán 
las niveles de ruido y nás mrcadamente en la(s) planta(s) 
seneradora (s). · 

iv) Se pl!'den también producir daños en la cali~ del suelo. 

v) En algunos desarrollos geotérmioos, la continuada extraóción de 
masa p..¡ede ocasionar problemas a la estabilidad del suelo. 

vi) La extracción de masa ocasiona la liberación de pses Y 
vapores a la a'f:.llésfera, que dañan la calidad del aire. Esto es 
particularmente ill;lortante en los caJIIPOS donde predomina la fase . 
vapor, doilde el contanlinante principal es el HaS, y en 111m0r 
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escala BY NH3. ~to p.¡ede afectar a los cultivos yjo al uedio 
natural circundante. 

vii l De no tomarse las medidas técnicas adecuad&S, 
de energía geotérmica puede provocar daics a 
corB.midades terrrestres y /o acuáticas. 

la. .generación 
los hábitats y 

viii) En los aspectos estéticos, se ¡:>Jeden observar olores 
desagradables y deterioro a la apariencia y sabor del egua. 

ix) Los beneficios a la econorrúa regional · y /o nacional púe la 
generación de energía eléctrica a través de este rredio pueden ser 
l'rllY significativos y en la docwfi!ntación de la solicitud deberán 
de ser cuantificados con el detalle suficiente. 

x) La generación de energía va a producir empleos directos en el 
desarrollo geotermoeléctrico. 

xi l Se favorecerá también la infraestructura y servicios 
re~ionales. 

xiil Si el desarrollo está situado en una zona recreativa, ·la 
operación del rnisrro afectará las actividades recreativas. 

23.- Transmisión de Energía Eléctrica. 
il La transmisión de energia eléctrica producirá beneficios 
significativos en la econorrúa regional, así COITO en la • 
infraestructura y servicios regionales, si se acerca la enerl'?;ía 
eléctrica a d-iversas conunidades. por las que atraviesa la línea. 

24.- Fallas en la Operación. 
i) Las fallas en la operación pueden ocasionar derrames de 
desechos líquidos y deteriorar la calidad del agua superficial. 
subterránea o marina, segÍln sea el caso. 

iil Las interrupcio~ en la generación de energía debido a 
fallas en la operación tendrán repercusiones negativas en la 
econorrúa regional. asi COITO en lois servicios regionales. 

25.- Trablmiento de Deseclxls Llqui~. 
il Si se da tratamiento a los desecoos líquidos, se beneficiará la 
calidad del agua del cuerpo receptor. (superficial, subterráneo o 
marino). 

26. - Corv:lucción y 1>15poslción de Desecbls Liquides. 
i) La disposición inadecuada de desechos liquidos puede pl"'..>Ciucir 

·daños severos a la calidad del agua (superficial,subterránea o 
narina). 

ii) ltsta disposición inadecuada puede causar severos daños a los 
hábitats y 001wnidades acuáticas. 

iiil La disposición inadecuada puede dañar actividades 
regionales, p. e. ~icul t.ura y pesca. 

económicas 
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iv) Si el cuerp:> receptor se usa para abastecimiento público y la 
disposición es inadecuada-, se -pueden causar daños a la salud 
pública. 

:a. - Medidas de Seguridad. 
i) Las medidas de seguridad que evitan los· accidentes, inciden en 
forma positiva sobre la calidad .del agua y del aire. 

ii) Las medidas de seguridad pueden incidir indirectamente a 
reducir niveles de ruido. · 

iii) Al evitar accidentes • las medidas de seguridad indirectamente 
PJe(ien favorecer los hábitats y las com.midades terrestres y/o 
acuáticos. 

iv) Al prevenir accidentes, las medidas de seguridad conservan la 
integridad fisica de la fuerza de trabajo de la explotación 
geotérmica. 

28. - Acci.derrtes. 
Se PJe(ien considerar COI!J:) los inversos de los ill¡lactos señalados en el 
apartado 27 (medidas de seguridad). 

29.- Mantenimiento de Equipas. 
i) Indirectamente .el mantenimiento de los equipos, al evitar 
fallas y /o accidentes , ocasiona impactos benéficos a la calidad 
del agua (superficial, subterránea, marina), a la calidad del 
suelo y a la calidad del aire . 

11) Indirectamente, el mantenimiento de equipo favorece la 
insfraestzuctura y los servicios regionales-.--

30.- Manteninriento de Linea de Comucción. . 
i) El mantenimiento de la linea de conducción de energia eléctrica 
favorecerá la conservación de la infraestructura y los servicios 
regionales. · 

3L- . Moni'toreo Aalbiental.. 
i) El mnitoreo ambiental, al detectar oportunamente los posibles 
problenas permitirá que se tomen las · medidas correctivas 
~rrespOndientes, lo que reportará beneficids a la calidad del 
agua (superficial, subterránea o marina), del suelo y del aire. 

ii) Asinri.sJIX) reportará beneficios a -la eoonomia regional (p. e.: 
agricultura, pesca), a la fuerza de trabajo y, en algunos casos, a 
la salud pública. 

32.- AbardorJo de !IIfraest.ructura. · 
i) Modificará el uso potencial del suelo, tanto en el terreno de 
la explotación COI!J:) los _circundantes. 

11) Podrá causar daños a la calidad del suelo. 

iii) La infraestzuctura abandonada obrará en deterioro . de los 
elementos de composición paisajistica de la zona. 
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iv) Si la infraestructura es abandonada, se podrán ver afectadas 
las características de tettencia de la tierra. 

v) El abandono de la generación de energía eléctrica reP"rcutirá 
negati varnente en la ecol'l0mia re¡;¡ionaÍ. y en la infr;;.es tru<::tura y 
servicios regionales, a rrenos q11e exis toan fuenY...e de generación 
de energía eléctrica nás adecuadas. 

vi) Este prcd~ir¿ d~s"=m~lM y ~c1nllevará el traslado de la gran 
mayoría de los trabajadores del desarrollo geoternoeléctrico. 

33.- Rehabilitación y liso de lnfraestnJCtura. 
i) Esto afectará tanto al uo;o ~ot.euci.al del suelo, C:<"l!IO a la 
calidad del suelo. 

ii) Si se re ha bi Jita la zona, el daño a 
paisajística será mitigado. 

la corrJ?:•sición 

iii) Si la infraestru-:tura se rehabilita, los daños a la ec<:•rK•mia 
regional, a lá infraestru('t.ura y al empleo y mano de obra, serán 
mitigados; pero perrn::~noecerán irrq,:•: .. ::tos residuales. 

HEDIDAS lE Ml'flGACIOO 

En el caso· de los proy~tos geot.errrne léctricos .. det.erá ''H•··,J i :;;~,r~.e el 
empleo ·-de las siguientes rredidas de miti.ga-::ión de acuerde.> a las -..t.<~¡:\éls 
del proyecto: 

A) Análisis y Preparación del Sitio. 

1) El establecimiento de P"Jli tic: ... c. ,¡,. -'l<lqi..Ú.sición (¡:..!:rrtr..tt '1-•:,:•wpr.'l
expropiación) de los terrenos afectados. de tal manera que los 
propietarios de los terrenos no sean perjudi~os. 

ii) El emplazamiento de los c.;,rn¡:•·'lmn tos que cuenV..n con 1 os 
serv._icios necesarios y los s is remas adecuado8._ de. tra tarnien to y /o 
disposición de desechos líquidos y sólidos. 

iii) Programa de rP.tiro de ins ta!aci<:·t~s temporales r.>'~r<~ •we ll() 

queden desechos en el lugar. · 

iv) Identificar sitios p'lra t>élncns d._, narerial y q•..l"-' l-'1 nr•.l·.d irl.itd 
de explotación sef< acord"' a s•.Ls •:·:u-act-::risticas. 

v) Cuando existan al~rnativao; de l~alización d"" l.!'! -.:~~·l·:·t.~·~i·:·u 
~eot.érmic.a. del:erá de seleccim•M~.-. -~q•télla donde s-. rninimi"<·n los 
daños al medio ambiente. 

B) Const.nJocicin. 

11 

r • - . 

• 



• 

caso, reuso de fluidos de perforación, evitará su disPEli'5i6n al 
nedio ambiente. 

..=. = -= 

ii) El. almacenamiento y/o disposición adecuada de desechos 
liquidas. 

iii) Identificar sitios para bancos de material y la modalidad de 
explotación acorde_ a sus caracteristicas. 

iv) La ignorancia de la naturaleza y el valor de los aspectoe 
estéticos o patrinDniales, puede superarse n:ediante progranas de 

"educación ambiental dirigidos al personal · que intervendrá en 
algunas de las etapas del proyecto;· · · 

v) En las lineas de conducción, se pueden aprovechar los derechos 
de via e~tentes y también conjuntar los derechos que se 
necesiten. crear. Y asegurar la rnillÍIIB interferencia con los rasgos 
sobresalientes del paisaje natural {p. e. lineas rectas sobre 
colinas, cuerpos de agua) siguiendo las fronteras naturales. 

vi) Programas de retiro de instalaciones tem¡x)rales para que oo 
queden desechos en el lugar. 

C) Operación y Mantenimiento. 

En esta etapa es en la que se presentan los · mayores i.mpactos, 
principalmente por la prodlicción de desecb:>s liquidos y /o gaseosos 
peligrosos. Existen varias alternativas de solución a este problema, las 
cuales deberán ser evaluadas a la luz del proyecto en particular. 

il Manejo de desecros liquidas según alguna de las siguientes 
alternativas: 

- Conducción de desechos a un sitio donde no afecten 
sisnificativamente la calidad del agua y - las actividades 
relacionadas con ella. Esto · oormlmente ÍJ'I8'lica 

·conducciones, b:>mbeos y túneles prolongados y . el problema se 
transfiere a otro sitio. aunque con rrenores i.JQpactos. 

- Re~ión de la masa liquida. Parece ~ientalmente 
COIIIP8tible; pero deberá estudiarse detalladamente esta posibilidad 
para que no deteriore la capacidad productiva del misi!D campo 
geoté:nuico. · 

Tratamiento fisicoquimi.co de las aguas para rei!Dver los 
contaminantes problema, y disposición de las aguas tratadas. Esta 
op:::ión deberá in::luir pruebas a escala lab:>ratorio/planta piloto 

·para verificar su rondad, además de someterse a un análisis 
costo/beneficio. 

- Alnacenamiento en extensas lagunas para propiciar su evaporación 
e infiltración, previo estudio de inafectabilidad de aguas 
subterráneas. 

12 



ii) En los ca!l'lp)S con predominio de fase vapor, la disposición de 
gases cuyo contaminante principal es el H2S p..¡ede resol verse con 
dispersión a gran altura cuando su contenido es ba.lo o rnediante 
conversión a azufre o sulfatos, cuando su contenido es elevado o 
cuando existan estrictos estándares de calidad de aire. 

iii) En esta etapa deberá elaoorarse un plan de contingencias, 
para estar preparados con una estrategia básica y, en dado caso, 
reducir 5i&niiicativanente i~v..o adV64:3P::: ::ob..-e el ~-io 
ambiente y el medio socioeconómico. 

v) Es indispensable el establecimiento de un programa de IIDnitoreo 
ambiental, particulai'IIEnte en lo referente a calidad de agua para 
detectar oportunanente posibles efectos adversos y tomar a tietnPO 
las medidas correctivas. 

vi) En caso de existir lineas de conducción de desechos liquides 
es necesario establecer un programa continuo de mantenimiento de 
la linea, asi COIID realizar las obras complementarias (p.e . 

. desviación de escurrimientos) que eviten derrames de líquidos 
peligrosos. 

vii) Creación de. instrurrentos juridico-administrativos que 
permitan la preservación de los valores estéticos o pa.triiiDniales, 
y /o la proteccion de áreas en que el proyecto irxiuzca una 
inadecuada explotación. 
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EVALUACION AMBIENTAL IE PROYEC'l'CI3 

GEOI'ERtOELECI'RICXl3 

En la form..llación de los proyectos deberá tenerse en cuenta la 
=mponente ambiental, de m:xlo que forme parte de las decisione5 sobre 
las alternativas técnicas y de localización de los proyectos. La 
infornación. ambiental que se recabe deberá estar a disposición del 
equipo técni=, para ser utilizada en la evaluación recurrente del 
proyecto. 

En caso de que en la Etapa de Elegibilidad de Proyectos, el Cribado 
Ambiental haya · emitido una recomendación para que se realizara la 
Evaluación Ambiental del Proyeeto, se deberá proceder a su elaboración. 
La presente· Chia =mplementa a la Q.úa de Evaluación Ambiental, las 
cualeS deben de usarse =nJuntamente. 

Los proyectos geote:rm:>eléctricos p.¡eden ser de exPloración, exPlotación, 
ampliación de e>cplotación y rehabilitación. A continuación se presenta 
una lista de las áreas que los estudios básicamente deben =mprender. 

1.- La localización propuesta del proyecto deberá presentarse en 
un plano a escala adecuada o en fotografía aérea, donde se 
p.¡eda relacionar con los principales factores geográficos y 
ambientales. Asi.mi.siiD se deberá relacionar la localización 
lieneral y el alcance de los impactos generales, incll.l)'endo el 
uso de suelo de las áreas colindantes. 

2.- En relación al proyecto se deberá profundizar en la 
justificación de la selección del sitio y de las alternati'll!s 

·tecnológicas a ser utilizadas, tomando en consideración 
criterios ambientales. Se deberá presentar una relación de las 
etapas del proyecto, la generación de energía eléctrica y la 
cantidad y tipo de desecb::IS liquidos y gaseosos producidos. 

3.- Se deberá describir la localización, extensión y 
caracteristicas de las zonas de lii!Ortiguamiento entre el área 
del pro~ y otr~ áreas, p.e. habitacionales, recreativas. \ 

4.- En relación al oampo geotérmico, se deberá definir los 
volúmenes de desec:OOS líquidos y en forna de gas o vapor 
producidos, asi coito su composición fisicoquimica. Se deberá 
hacer una descripción detallada de la selección del sistelll!l de 
tratamiento yfo disposición seleccionado, incluYendo criterios 
técnicos, ambientales y económicos. 

5.- En relación al cuerpo receptor se deberá presentar una 
descripción hidrológica detallada que incleya: caudales 
(variación durante el año y épocas criticas), calidad de agua, 
usos del agua y calidad requerida. =nunidades de flora Y 
fauna acuática. 

6.- La evaluación del impacto a la calidad de agua del cuerpo 
receptor deberá hacerse mediante JIDdelos rn:atemáticos, para 
predecir confiablemente y en fol11B cuantitativa los efectos. 
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Esto será de gran ayUc\a en la selección del tr.!:\taroient.o y lo 
disposición. Todo esto de acuerrio a las norr1111s que las 
autoridades respectivas tengan· a bien fiJar. 

7. - En relación a las ernis iones a la atm:Ssfera, se dererá 
describir en detalle lo síguiEmt¡;,: 

Las características clirratológicas relevantes, segün han 
.sido d~critas ~n 1~ Gx!a General. 

Las características de las emisiones y su origen. 

- Tecnología de control a ser •.ttilizada .y su justificación. 

El ¡;:..."'Sible impacto en· la c:.lid.:,•:l ckitl aire, en 1.:~ c:üid.:~d del 
suelo, en la flora y en la f-'l•.u1r:•. 

8.- Deberá hacerse IUI arv.\lisü; d"' l<.•s 1.~-:;r;s de suelo cercau<;s y de 
la susceptibilidad a contaroin«r,tes i'1trrosféricos. 

9.- En ~!ación a los desech)s sél idos producidr.•s. 
indicarse lo siguiente: 

Cantidad y composición. 

dererá 

- Forna de disposición, incluyr,n<.k.> las caracterlst.icas del 
sitio seleccionado (to!i>~r<~fia. capacidad, procedimiento, 
hidrología superficial y suht:P-rránea, uso del suelo 
adyacente, ·vienti:>s dornimmLe"l). 

- Progréii!B de utilización d-;,1 sitio para disp:.si.ción de 
residuos sólidos. 

o 
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ll'!PACI'O AMBIENTAL DE PROYECI'CS 

'rERI'DELECI'RICC6 



CRIBAOO AMBIEm'AL PARA PROY'E.'C'l'C6 

'!'ERMJELECI'R ro:s 

Para llevar a cabo el Cribado Ambiental de Proyec1:05 de Generaeión de 
Energia Eléctrica rtediante Plantas Ternoeléctricas se recomienda emplear 
los lineamientos establecidos en la sección correspondiente de la Guia 
General, y complementarlo con lo descrito en la presente seocin que 
incluye: una lista de la!! act i viru.rl,._., t.fpit:-"1! de <>~t~ P!':>Ye<:''tOS, '-'N!. 
matriz de cribado ambiental y el listado descriptivo de los impactos 
ambientales caracteristicos de estos proyectos. 

Las actividades de los Proyectos Term::>eléctr!cos están presentadas 
dentro de las cuatro fases más i..mportant.e.s de un proyecto de desarrolle: 

- i..:x:alización y preparación del sitio. 

- Construcción. 

- Operación y Mantenimiento. 

- Actividades futuras y relacionadas. 

El proponente deberá entregar a la Gererx::ia de ProoPción--Una. descripción • 
de cada una deías-iicÜvidades del proyecto term::>eléctrico en cuestión, 
la cual podrá ser referida a la información presentada por el proponente 
para el Análisis de Eligibilidad de Proyectos. 

A continuación se presenta una lista de actividades tipicas de estos 
proyectos. Esta lista podrá variar ligeramente de acuerdo ·a la 
naturaleza del proyecto en cuestión. 

A) [ccali,..acióo y preparación del sitio. 
l.- Análisis r selección del sitio. \ 
2. - CamiJxls de acceso 
3.- Limpieza del sitio 
4.- Elccavación y nivelación del 1:.erreB) 

5.- Equipo 

B) Construcc:lóa. 
6.- Generación de mam de obra 
1.- Canpmento e instalaciones auxiliares 
8.- Caminos de acceso (pe.nnanentes y temporales) · . 
9.- Operación de equipo de const.zu:x:ión 
10.- Instalación de equipo de planta 
11.- Lineas de conducción de combustible 
12.- Tendido de lineas de conducción de energía 
13.- Pruebas de equipo 
14.- Suspensión de obras 
15.- Accidentes 

.. 
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16.- Abandono de campamento 
· 17.- Disposición de residuos 

C) Operación y Mantenimiento 
18.- Transporte y almacenamiento de cornl:ostibles 
19. - Demanda de agua · 
20.- Generación de residuos sólidos 
21.- Generación de residuos líquidos 
22.- Generación de energía eléctrica 
23.- Transmisión de energía eléctrica 
24.--Emisiones a la atmósfera 
25.- Hedidas de seguridad 
26.- Problemas en la operación 
27.- Accidentes · 
28. - Mantenimiento de equipo 
29.- Mantenimiento de lineas de conducción 
30.- Hbnitoreo ambiental. 

D) llcti vidades futuras y relacionadas 
31.- Abandono de instalaciones 

CRIBAOO AHBIENI'AL IE PROYEX:l'CE 'I'ERKJELOC'I'RI<XE. 

Las actividades de este tipo de proyectos y los factores o atributos 
ambientales considerados en la Guía General del Cribado Ambiental, han 
sido usados para la elaboracin de la Matriz de Cribado Ambiental de 
Proyectos TernDeléctricos que se presenta anexa. 

Asimismo para servir-como una herramienta en la descripción y evaluación 
de impactos ambientales de proyectos termoeléctricos, se ha preparado el 
siguiente listado que descrite breverrente los impactos sei1alados en la 
matriz de cribado ambiental. Para facilitar su empleo se han ordenado 
los impactos según la actividad que los produce. 

A) Selección y Preparación del Sitio. 

l.- Anál.iBis y Selección del Sitio. 
i) La selección del(.sitio para la planta termoeléctrica ~á 
afectar, según sea el caso, el flujo de ag~.a superficial o 
subterránea. Esto pudiera afectar otros usos actuales y 
potenciales del agua. 

ii) La localización del proyecto afectará los patrones de uso del 
suelo de las inmediaciones del área seleccionada. 

iii) Al seleccionar el sitio del proyecto, la tenencia de la 
tierra será beneficiada en algunos casos y perjudicada en ot:ros. 

2.- Caminos de Acceso. 
i) La construcción de caminos de acceso pxlrá alterar los patrones 
y las características del escurrirniento. 

ii) L<"Js caminos de a~eso y h~ .. ;,·~tividades asod.ad·!l.~ lexpl~•t;..ción 
de bancos de material) podrán v:d..,rar la erosión en al8'.ll'la5 



áreas. 

iii) Los caminos de acceso crearán servidumbres que afectarán los 
usos del suelo Y la compatibilidad de éstos. · · 

iv) Posible pérdida de características topográficas relevantes, 
dependiendo de las circunstancias del proyecto. 

v) En diferente medida, la zona se verá reforzada en 
infraestructura caminera ~r lii ooraSti..,_,e-,-:ién dz ~~ -.1!11-" ~. 

su 

3.- ~ieza del Sitio. 
i) Posible rrxxiificación de las características de drenaje por la 
rem:x::ión de vegetación. 

ii) Con los consecuentes cambios en las características de erosión 
del sitio del proyecto. 

iii) De1lo a especies y poblaciones de vegetación terrestre, faun11. 
de interés ecológico y comercial. 

ivl La limpieza del terreno afectará los elementos de COIQPOSición 
del terreno del proyecto y sus alrededores. 

4.- Excavación y ni wlación de terrenos. 
i) Con esta actividad se veran ncdificadas tanto la calidad. del • 
suelo cono las características de compactación del terreno del 
proyecto. 

iil Dependiendo de la ma.!O'litud. es'taS actividades producirán· un 
camb~o en las caracverísticas georrorfológica.s del área del 
proyecto. 

5.- Equipo. 
i i El equipo de construcción produ::irá ruido. afectando a la 
población lJ.InBna en áreas ur·O!Illall o a la fauna en zonas rurales. 

ii) Posibles efectos de contaminación del aire. 

. \ 
Bl Constzuccióo. 

6.- Generación de Mano de Obra. 
i ¡ Depend~endo de la ma.!O'li tud de la denanda de 
afec1:al'Se el mercado de traba,ío de la . zona. 
nov~ml.ent.os migratorios. 

mano de obra, podrá 
así coreo inducir 

ii l La denenda de mano de obra calificaaa Y no calificada puede 
al't.erar 1~ pau-ones cie viaa de la población y los servicios cie 
salua y e<iuoación. entre otros. 

7.-~ e Instalaciones Auxiliares. A.-. 
i i La construcción de campanentos para el proyecto representará .. 
infraest.nx:tura habitacional para la zona; sin em0argo ejercerán 
una ciemarxia extraordinaria y t.emporal de diferentes sati.Sfactores. 
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que podria provocar la aparición de usos y actividades indeseables 
para la población local. 

ii l Alteración de las forroa.s de crecimiento cuando la >:~=ión ti~r.e 
lugar en un área urbana, o la aparición de asentamientos 
pe manen tes cuando se da en áreas rurales, deso.obladas , al ter ando 
las formas de ocupación del territorio. 

8.- Caminos de hx:eso. 
Similar al punto 2. -. 

9.- Operución de Equipo de Const.nxJción. 
i) La operación del equipo genera ruido que afectará a la 
población humana en áreas urbanas o a la fauna en zonas rurales. 

iil Posible contaminación del aire. 

iii) El liSO de materiales peligrosos (p.e. explosivos) puede 
provocar accidentes o desestabilización de áreas y construcciones 
vecinas. 

10.- Instalación de Equipo de la Planta. 
i l La instalaciÓD provocará ruido que afectará a la población 
humana y/o fauna, según sea el caso. 

11. - Lineas de Corxiuoción de Comb.Jstible. 
i) La construcción de lineas para transporte de corob..IStible dará 
lugar a servidtunbres, afectando de esa manera tanto el uso 
potencial del suelo co110 la tenencia de la tierra en la fran.ia 
correspondiente, e inducirá usos inapropiados en las 
inrrediaciones. 

ii) Re110eión de vegetación con pérdida de especies de valor 
singular y creación de condiciones de erosión. 

iii) En algunos casos, estas lineas p.¡éden representar un 
obstáculo al desplazamiento de determinadas especies de interég 
ecológico. 

iv) Estas lineas producir~ alteraciones del paisaje, 
composición y/o en la composición única. 

12. - Terxiido de Lineas de Corxiuoción de Energia liléctrica. 

en su 

i) Su temido originará servidumbres, afectando de esta forma el 
uso potencial del suelo y la tenencia de· la tierra, además de 
irklucir usos inadecuados del suelo. 

iiJ I:ependiendo del proyecto, podrá afectar corredores faunisticos 
de interés ecológico. 

ii i) Re110eión de vegetación con pérdida de especies de v>:~.Lor 
singular y creación de condiciones de erosión. lr~t~uenYJ del 
"efecto de frontera" (tendencia a atunento en la diveisidad y 
densidad en la frontera). 

···' 



iv) La colocación de estas estructuras prodooirá deterioro en los 
aspectos estéticos del paisaje, caracteristicas de paisaje Y/o 
composición única. 

v) Mejoramiento de infraestructura de servicios en la zona. 

13.- Pruebas de Equipo. 
i) Posiblemente en pequefia 
calidad del· agua del 
temperatura. 

escala, 
cuerpo 

.estas pruebas afectarán la 
receptor, principalmente en 

ii) En las pruebas, la prodooción temporal de ruidos poc!rá afectar 
poblaciones bJmanas o falmisticas, según sea la zona · urbana o 
rural. 

'-
iii) Las emisiones de gases y 1'nmos producirán deterioro pasajero 
de la calidad del aire. 

14.- Suspensión de~. 
i) Esta actividad no se contempla dentro de los proyectos en 
desarrollo; sin. embargo se Plede presentar por diversas causas y 
dar lllgar a impactos que merecen consideración, particularmente en 
el ámbito socioeconómico, en lo referente a economia regional, 
mano de obra e infraestructura. 

15.- llocidentes. 
i) Alteraciones en la calidad del agua por derrames de 
líquidos a cuerpos receptores. 

desecb::ls 

• ii) Emisiones de gases y huiiXls originados por los accidentes. 

~ii) Los acciden'teS pueden causar daños a la integridad fisica del 
personal empleado. 

16.- Abny!. ono de Canpnento. 
il Posible deterioro de las caracteristicas estéticas de 
composición del paisaje por falta de acondicionamiento del lugar 
al ret~ro de las inst.alaciones. 

ii ·! Inducción cie usos inadecuados del suelo, 
1.rregulares y/o actividades ind~bles. 

17. - Disposición de Residuos. 
i l La disposiciÓn inadecuada cie residuos de la const.rUCCión puede 
aar lusar. debido a loe escurrimientos superficiales :v 
filtraciones al sul:zsuelo. a contaminación de las agua!! 

superficiales/subterráneas. 

ii) Aumento ·en las caracteristicas de erosión. 

iii) Deterioro en la calidad del suelo. 

ivl Al no acondicionarse el área para la disposición d'!! es~ 
residuos. se deteriora la composición paisajistica. ,..,.., 
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C) Operación y Mantenimiento. 

18.- Transporte Y Al.n&cenamiento de Coml:ustible. 
i) Restricciones a los uo::os existentes y ¡:.otenciale.s de las zonas 
adyacentes a las lineas de transporte de coml:ustibles. 

11) La importación· de hidrocarturos ejercerá una demanda de 
di visas extranjeras. 

19. - .Ilelzmna de Agua. 
i) Los requerimientos· de agua para enfriamiento podrán reducir el 
caudal de las aguas superficiales y/o deprimir los mantos de agua 
subterránea, lo que restringirá otros posibles usos del agua. 

20.- Generación de Residuos Sólidos. 
i) Fbsibles daños a la calidad del suelo. 

11) D::p::ndiendo de la-forma de dis¡cosición, p.tede dar lugar a 
deterioro en la composición paisajística. 

21.- Generación ele Residuos Liquides. 
i) La contaminación producida ¡:.or estos rP..sidoos es princip:¡lmente 
térmica, que afecta los procesos de distrit:ución y transferencia 
de materiales del cuerpo receptor. Adicionalmente se· pueden 
descargar substancias tóxicas y materia orgánica, La contaminación 
térmica acelera los procesos geobioquímicos del cuerpo receptor, y 
con desechos biodegradables (p.e. efluentes de ir~enios, 
procesamiento de ·frutas o café) producen un efecto sinergístico, 
haciendo mayor y más rápida la depresión de oxigeno disuelto. 

' 

11) El aumento de temperatura favorece el desarrollo de unas 
plantas acuáticas y restringe el de otras. 

11i) En la fauna acuática· superior p.lede propiciar el desarrollo 
de algunas especies (p.e. nanatíes) y, con la posible depresión de 
oxigeno disuelto, eliminar otras especies. 

22.- Generación de Energ':ia Eléctrica. . 
\ i) La generación de energía eléctricÁ producirá beneficios a la 

economia regional y/o nacional, que tendrán rJI.ICho si¡miHcado, Y 
en la documentación de la solicitud deberán de estar cuantificados 
con suficiente detalle. 

ii) La disponibilidad de ener~ia eléctrica repercutirá 
indirectamente en la creación de empleos en la zona "<b"<st:P.cida por 
el proyecto. 

23.- Transmisión de Energía Eléctrica. 
i) La transmisión de ener¡;¡ia eléctrica producir~ teueficios 
significativos en la economía regional. asi corro en la 
infraestructura y servicios r'!:'gionales, al acercar la energía 
eléctrico!! a di versas l=•)blaciorl":s. 

24.- Emisiones a la At.nVsfera. 
i) El funcionamiento del equi~o pr(>ducirá ruido de alt.;, int,.n.sidad 
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y continuo. 

ii) Dependierxio del tipo de coml::ustible (carb5n o hidroc:arh.u:o), 
de la composición de este' (p. e. % de azufre) y de las condiciones 
de combustión, se emitirán a la atnésfera cantidades 
significativas de contaminantes, entre los que destacan: óxidos de 
azufre, óxidos de nitrógeno, ozono, partículas y vapor de agua. El 
impacto al nedio ambiente dependerá también de las condiciones 
clinatológicas .. 

iii) ~l irDpaci:o cie las emisio~ al:.iu:óf~z:i,-:añ ~-;i :=...""lifeet.a..~e 
en el deterioro. de .. la vegetación_ . terrestre (conunidades y 
hábitats) y hasta en el de los monUIII!mtos históricoe. 

25.- Hedidas de Seguridad. 
il Las ru::didas de seguridad, que evitan los accidentes, inciden en 
forna positiva sobre la calidad del agua y del aire. 

ii) Al evitar accidentes , las nedidas de seguridad indirectanente 
pueden favorecer las especies y poblaciones de. vegetación 
terrestre. 

iii) Al prevenir accidentes, las medidas de seguridad conservan la 
integridad fisica de la fuerza de trabajo de la planta 
ternoeléctrica~ 

26.- Probleiii!S en la Operación. 
i) Las fallas en la operación J;Ueden ocasionar derrames de. 
desechos líquidos y deteriorar la calidad del agua superlicial o 
subterránea. segUr¡ el caso. . _. ________ _ 

i..as fall~ er. lr: operación pueden producir emisione!! 
-:r~rdinarias a la atnésfera. 

iii l La interrupción en la generación de energía por esTaS fallas. 
impacl:atio nega'ti vamenu. la economia del área abastecida por 
elproyectc;. 

27. - Accidentes 
5e ¡::uede!: cons1aerar a los inversos de los ~t.Qs señalados en el No. 
25 \ru:!(tiaas de seguridad). \ 

28.- !tmtenimiento de Equipo. 

--

:. : El nant.enimien-w de equipo puede incidir faVorablemente en la 
~liaad del l181JA. 

i:; Posibl~ reduc-:ión de ni veles de ruido. 

iii: Fosib!e reducción de emisio!'le!; de contanu.nan-ces a la 
a'ti!DSfera. 

iv; Al conservar las ins'talac1ones, se ·cenefic:La la inraes"t.rUCt-UraAa. 
regional. .. 

29. - 1\ant.enimiento de Lineas de ConduJCión de Energia. 
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i) El prograna de mantenimiento puede afectar las especies y 
comLmidades de vegetación terrestre por la remoción de vegetación 
y/o aplicación de herbicidas. · 

ii) La conservación de estructuras favorecerá la infraestructura y 
- los servicios 1-egionales. 

30. - funi toreo Ambiental. 
i) El rroni to1-eo ambiental. al detectar oport.unaro:.nte los ¡:.os 1 bles 
problemas y permitir que se torren las !Bedidas preventiva~ o 
correctivas correspondientes, reportará beneficios a la calidad 
del agua y del aire. 

ii) Asimism::> reportará beneficios a la economia regional (p. e. 
pesca) y en algunos casos a la salud pública. 

D) Actividades Futuras y Relacionadas. 

31.- Abandono de Instalaciones (temporal o pei111mellte}. 
i) El abandono de la terrroeléctrica ncclificará en diferent.P..s 
maneras los patrone.s de uso del suelo. 

iiJ Posibles daiks a la calidad paisajistica. 

iii) Al desaparecer, temporal o pernanentemente, la operac1on de 
la planta, se impactará negativamente la economia regional. 

iv) Desaparición de empleos. 

v) La infraestructura y servicios regionales se verá deteriorada. 
a menos que la energía no generada por la planta en cuestión sea 
proporcionada por otra fuente. 

MEDIDAS DE MITIGACION 

En el caso \de proyectos terrroelécttricos· deberá analizke el empleo de 
las siguientes medidas de mitigación de acuerdo a las etapas del 
proyecto: · -

A) Selección y Preparación del Sitio. 
i) El estudio deberá incluir un análisis de la d~manda de agua por. 
el proyecto y su significado en otros usos actuales y futur•;Js en 
la zona. 

ii) La selección de la tecnología más reciente y adecuada para 
·minimizar las emisiones de contaminantes a la atm:Ssfera. 

iii) !!:1 emplazamiento de los campamentos que cuenten con los 
serv~c1os necesarios y los sistemas apropiados de tratamiento Y 
disFo.sición_ de desed.:-s liq•Jidos y sólidos . 
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B) Cons~ión. 
i) Identificar sitios para bancos de material y la modalidad de 
explotación acorde a sus caracteristicas. 

ii) El acondicionamiento de un sitio para disposición de desecros 
sólidos. 

iii) La ignorancia de la naturaleza y valor de los aspectos 
estéticos o patririxmiales, ~e superarse mediante programas de 
educación ambiental dirigidos al :¡:.ersonal que · · intervendrá en 
algunas de las etapas del proyecto. 

i v) Programa de retiro de instalaciones temporales para que no 
queden desechos en el lugar. 

v) Restauración de h.'UlCOS de !D!;I.terial con técnicas que, desde su 
inicio, permitan participar de un paisaje en forma positiva. 

vi) En las lineas de conducción, se recomienda aprovechar los 
derechos de via existentes y conjuntar los necesarios de crear, 
todo esto para aseg1.1rar la mini!D!;I. interferencia con los rasgos 
sobresalientes del paisaje natural (vgr. lineas rectas !!Obre 
colinas; sobre cuer¡:os de agua) , según las fronteras naturales. 

C) Operación y Mantenimiento. 
En esta etapa es en la que se presentan los i~ ambientales de 
Myor significado, principali'D!:nte en lo referente a desecb:ls liquides y 
emisiones a .la a:t.D:ésfera. . -···-·-

i; Las emisiones de cont.aminant.e5 ~ la at.lrÓSfera p;xirán 
cor: lae sigo..uen~. oj:.C1or.es: 
- ~elección de comb..lsüble con ba,ic contenido de azufre. 
- condiciones de comb..lstión para reducir contaminantes. 

ii l La contaminación térmica producida puede mi tiprse: 
l.IlCreiiJ!ntanao el enfriamiem:o de efluentes. · 

- v.and.o rmnt.eiUIIUent.o aciecullÓ.o al equ~po de enfriamiento. 

reduciise. 

- íavoreci~ la dispersión ciel efluente en el cue%-po\reoeptor. 

iii l E!! indispensable el establecimiento de un . programa de 
nonitoreo ambient.al. partic:Wanoent.e en lo referente a calidad del 
au~. caliaaé ciei agua t"tem¡ • .,rat.ura¡ y vegetación terrest.re. l!;soo 
permit.irá det.ecUI!" crport.ul'la!lem:.e ~ibles ~ adversos y 
't.O!Q!;o.r a t.i~ las medidas correspondientes. 

1 v' C!""'..ación cie lllSU'U!IIerfto!· ,1ur~d~co-acirrdnist.rat.i vos que permitan 
la p~.servacion de la- vale~ esté'tl.COS c.- patrimniales. o 
pro"teC:::ion ae areas que, e.!. proyect.e.o ll'lOUZCll a una J.nadecuarib. 
explOt.ación. 

v • ü, es'ta e'tape derera elaoorarse ur. plan de contingencias. para 
est.ar prepar~ con una estrategia básica · Y. en dado caso, 
reducir si{aúficat.ivamen'te ~mpactos adversos sobre el medio 
ambient.e natural y sOcJ.oeconormco. 
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EV ALUAC lON AMBIENTAL IJ!o: Pl:lOYEC'l'a) 

TEROOE.LF.CTR lCCS 

En la forrrulación de los proyectos deberá tenerse en cuenta la 
componente ambiental, de m:xlo que forme parte de las decisiones sobre 
las alternativas técnicas y ·de lO<"'...alización de ·los proyectos. La 
información ambiental que se recate deberá estar a disposición del 
equipo técnico, para ser utilizada en la evaluación· recurrente del 
proyecto. 

En caso de que en la Etapa de Elegi hi lid;;.d de Proyectos. P-1 Cribado 
Ambiental haya erni ti do 1.u·•a re<YJ!ft':!ld"c i(•n para que se rea.Liz;;,ra la 
Evaluación Ambiental del Proyecto, se deberá proceder a su elaboración. 
La presente Guia complerrenta a la Guia de Evaluación Ambiental, las 
cuales deben usarse conjuntarrente. 

A continuación se da una lista de las áreas que los estudios básicarrente 
deben comprender: 

l. - Explicar si el proyecto reemplaza o aurrenta la capacidad 
existente, o si se trat<~ de un nuevo desarrollo en un lug;;.r 
donde no existía anteriorrrente. Presentar además: · 

- Una descripción de las derrendas existentes y de la evolución 
histórica de éstas. 

- Las interrelaciones entre la.'3 distintas form!\5 de cubrir la 
demanda y la ubicación del proyecto. 

El tiempo de vida útil del proyecto; parte de la curva de 
derrenda que se es~ra quP- el proyecto cubra durante este 
tiempo. \ \ 

2.- La localización propuesta del proyecto deberá de presentarse 
en un plano a la escala adecur.~da o en foto~rafia .;~érea, donde 
se pueda relacionar con lo!:' principales factor~" P.o:-<.>~ráfkos y 
ambientales. Asimismo se deberá relacion;;,r la localización 
general . y el alcance de i11~tos generales. incluyendo las 
fuentes de stuninistro d0 m~V:ri,.,s primas. 

3.- Deberá proporcionarse una descrip::ión detallada de las 
alternativas de localización y te-:-nológicas con'Sid>!!radas. que 
permita al revisor evaluar los tweneficios y perjuicios de cada 
alternativa, en términos ambient..'lles y socioeconórnicos. 

4.- Se deberán definir las cari'!ctt'!dst.icas más irllP'rtantes de la 
construcción pro¡:.uesta. i.ncluy"'rido le temporalo;,~. ~~r~tre estas 
caracterist.ica'3 se de t.;, c•· .. nc; irler..,r: altura rl"' 1<:·~-· edificios. 
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planta de los caminos, tuberías de alirrentación, y lineas de 
transmisión eléctricas, entre otras, y su relación con las 
instalaciones existentes de caminos, lineas de ferrocarril y 
aeropuertos , según proceda. 

5.- En relación al combistible que se pretende usar debe 
establecerse: tipo, origen, composición química. Esto deberá 
relacionarse con las emisiones a la at:.nDsfera, de acuerdo a 
las características de combustión de la planta. Adenás debe 
definirse su transportación, un análisis de posibles 
a=identes , las medidas de seguridad y el plan de a=ión en 
caso. de conti_ngencia. 

6.- La localización, extensión y características de las 
am:>rtiguamiento entre el área del nuevo desarrollo 
y otras áreas, p.e. habitacionales, recreativas. 

zonas de 
industrial 

1.- En caso de que el proyecto considere posibles ampliaciones 
futuras, éstas deben establecerse claramente en los planos 
correspondientes. 

8.- Il':berá describirse en detalle la infraestructura y los 
serv1.c1.os existentes en la zona, destacando su capacidad en 
diferentes aspectos, p. e. : agua, alcantarillado, transporte 
terrestre y maritino, oleoductos, recolección de desecb:ls 
sólidos, teléfonos y líneas de transmisión eléctrica; 

9.- Deberá inclu~e una discusión detallada de las alternativas 
tecnológicas consl.aeradas, y la componente ambiental COIID 

criterio usado en la selecci~r.. · 

lC•. - En el caso 
residuales 
siguien"te: 

del use del ~.JE: :t' la tTe.'leración cie ~ 
deberé presema'"St- con suficien"t.e de"toalle lo 

- Diagrama de flujo. donde se incluYa un balance de uso de 
agua y de 1~ principale.'!' conv.minant.es . en donde se pueda 
identificar su \origen y una aproximación de la magnitud. \ 

Calidad esperada del agua del ·efluente. según a18'.ma planta 
similar existente. 

I1': l cuerpo 
hidrológicas. 

rece:otor· :oriocipale!' caractJ::oristicas 
calidad d~ ~. capacidad de autc~epuración 

cM: J.~ com:.aminan"t.eS crit.1cc!: ~· usos "-='t.Ua.Les y JX'"t.er..ciaies. 

- Co~ideraciones de reus~ ~ recirculación de oorrien~ 
dent.re' de la misma empresa. 

- Apllcadón de un nodelo:- mat.ené"tle<:• par.;, 1"imilar el in1P&ct.c 
del desecl'J:' liquid~ en ei ~<~P.rpo· l"eC'!'pt.OT. o rebcionarlc 
con l !1!' condicione.! qne p&r~ l~ desc¿o.r¡la ter,gan a bien fi.iar 
las autoridades correspondientes. 

Evaluar la necesidad y nivel de tratamiento requerido. 

12 .y;-
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11.- En relación a las emisiones a la atmósfera. se deberá 
describir en detalle lo siguiente: 

- El origen de los contaminantes en el proceso y el tipo de 
combustible. · 

Las características climatológicas relevantes, según han 
sido descritas en la Guia General. 

Características de las emisioneS.· 

- Tecnología de control a ser utilizada y su justificación. 

- Impactos 1-esiduales producidos. 

12.- En relñción a. los desechos sólidos producido.'!: deberá iradic.'lrse 
lo siguiente: 

- Cantidad y cornpos ición. 

- Evaluación de usos para los subproductos. 

- Forma de disposición. incluyendo caracteristicas· del sitio 
seleccionado (topografía. capacidad, procedimiento, 
hidrología superficial y subterránea, uso de suelo 
adyacente, vient.Os-~ominantes). 

- Frop;rarra de ut.ilización del sitio P!lra disposición d<:: 
residuos sólidos. 

i3 
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CRIBAOO AMBIENTAL PARA PROYECJ.'C6 

AGROPECUARICS 

Para llevar a calx> el Cribado Ambiental de los Proyecto!:: de Desarrollo 
Agropecuario se recomienda utilizar los lineamientos establecidos en la 
sección corres~ndiente de la C'.uía General, y complementarlo con lo 
descrito en la presente sección que incluye: \.ITJb. lista de activid<tdt-s 
típicas de estos' proyectos, una matriz de cribado ambiental y el listado 
descr:;.tivo de los impactos ambientales caracteristicos de estos 
proyectos. 

AGriVIDADES DEL PROYEcro 

Las actividades de los Proyectos Agro¡;.ecuarios se presentan dentro de 
las cuatro fases más ün~rta.ntes de un proyecto de desarrollo: 

- Localización y preparación del sitio 

- Construcción 

- Operación y rrantenimiento 

ActividadeS futuras y relacionadas. 

El proponente deberá entregar a la Gerel')Cia de Promoción una descripch\n 
de cada una de las actividades del proyecto agropecuario en cuestión, la 
cual podrá ser !'eferida ala inform:.ción presentada por··· el proponente 
para ·el Anál±sis·de Elegibilidad de Proyectos. 

A continuación se presenta U!'l8. lista de 
proyectos. Esta lista podrá variar 
naturaleza del proyecto en particular. 

actividades típicas de ~toe 
ligera.J!ellte de acuerdo a la 

lncali?laCión y Preparación del Sitio 
l.- Análisis y selección del sitio. 
2.- Campamento. . 
3.- Caminos de acceso. 
4.- Limpi~ y desnr:mte. 
5.-~. 
6. - Equipo y IIBteriales. 
7.- Generación de mano de obra. 

Const.rucción 
8.- Construcción de presa. 
9.- Constntceión de est.."'.ICturas hidráulicas. 

10.- Nivel3ción de terrenos. 
11.- Construcción de caminos. 
12.- Operación de equipos. 
13.- Banco de nate.rial. · 
14.- Generación de m.:mo de obra . 
15.- Disposición de residuos. 

'2 
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16.- Problenas técnicos en la construcción. 
17.- Medidas de seguridad. 
18.- Abardono de campamento. 
19.- Instalación de equipos de. riego. 

Operación y Manteni.adento 
20. - Llenado de la presa. 
21. - Operación de la presa. 
22. - Proteoción de la cuenca. 
23.- Cultivos de teo(:oral. 
24.- Cultivos de riego. 
25.- Descargas de aeuas de retorno agrícola. 
26.- Ganadería intensiva. 
27.- Ganadería extensiva. 
28.- Control de plagas. 
29.- Disposición de residuos. 
30.- Mantenimiento de estructuras hidráulicas. 
31.- Mantenimiento de equip:> agropecuario. 
32.- Accidentes·. 
33.- Medidas de seguridad. 
34.- ttmitoreo ambiental. 

Actividades l!'uturas y Relacionadas 
35.- Abardono de infraestructura. 
36.- Uso del área al concluir la vida útil del proyecto. 
37.- h:tividad agroindustrial. 
38.- Desarrollo urbano i.rrlustrial. 
39. - Pesca y recreación. • 

Las actividades de este tipo de proyectos y los factores o atri~ 
ambientales considerados en la Guía General de Cribado Ambiental, han 
sido usac!c>s para la elal:Dración de la Matriz de Cribado Ambiental de 
Proyectos ASl'oP"'C"•rios la cual se presenta anexa. 

Asimi.siiD pera servir OOIID una herramienta en la descripción y evaluacióa . 
de 1lllpactos -ientales de este tip:> de proyectas, se ha (preparado el 
siguiente listado que describe brevemente los ~ séiialados en la 
IIBtriz de cri'I:Bdo ambiental. Para facilitar su empleo se han ordenado 
los illplctas Se&\h1 la actividad que los produce. 

A) Iocal1MCJón y Preparación del Sitio. 

1) Análisis y SeJecricSn dal Sitio. 
i) Modificación al uso p:>tencial del · terreno · del proyecto 
agtopecnario, así OOIID a la zona de la pz sa y sus alrededores, eD 

caso que se incluyan estas estructuras. 

11) K:xiificación a la tenencia ~ la tierra del área del ~ 
incl~ el embalse, zonas adyacentes y cami.ncs de ac:ceSo .... 

iii) Posibles beneficios a ·la economia regional en el corto plazO 



Y derivados de la selección del sitio. 

ivl Posible inundación de a~-~ r:ie im:.eres cient.ifico. cultur-'il ') 
pau-inonJ.al. 

· 2) Campenrento. 
il Dario a 
residuales. 

la calidad de ~ por La dispoeición de 
dependiendo de las caract.erist.icas del sitJ.o. 

ii) Posibles cambios 
poblaciones indígenas 
foraneos. 

al es't.ilo y calidad de •1ida de las 
por la llegada de •.écnicos y u.;.bajadcr"<~ 

3) Caminos de h::oeso. 
i l l'bdificación de las caract.erJ.St.J.cas r:ie drena.ie por . :=. 
cons1:.rucción de oC:stáculos y/o cambios a ios pat.xones origina.i-:s 
de drenaje. 

ii) Aument.o en la erosión p:¡r la consti".lCción de los caminos de 
acceso. 

iii) ReforzarnientO de. la infraest..""UCtura caminera de la zona ¡:or 
el nuevo camino. 

Liu;>ieza y Desmonte .... 
i) Aumento en la eros1on de las 
destrucción de la vegetación original. 

zonas de cultivo por. la 

ii) La limpieza del vaso de la presa puede requerirse para evitar 
la desCOIIP'Sición de la nateria orgánica al llenarse la presa. 
Esto ¡uede evitar el deterioro en la calidad del agua y favorecer 
el desarrollo de especies de fauna acuática en el embalse. 

iii) Fbsible daño a especies de interés ecolóRico y¡o en 
de extinción por des~ión de su Mbi tat. 

iv) Destrucción de extensos· hábitats terrestres contenidos 
área destinada a cultivos agrícolas o praderas ganaderas. 

peligro 
\ 

en el 

v) Darlos significativos a las colll.lJlidades terrestres sustentadas 
en los hábitats destruidos. 

vi) Con la limpieza y desmonte de considerables áreas se 
nxx:lificarán los elementos de composición paisajística del futuro 
desarrollo agropecuario. 

vii) Destrucción de posibles elementos únicos de la composición 
paisajística. 

~ ~de. I'f>..alizarse la quena de los terrenos de futuro cultivo, 
.. icional r.ente a los impactos senalados para la liuG>ieza Y desRJonte se 

producirán lo.~ siguientes: 
i)Dado que en zonas selváticas ti"'picales 
nutrientes se encuentran en las plantas, 

"" 
la 
al 

mayoria de los 
quemar éstas se 



pierden irremediablemente los 
significativamente los suelos. 

nutrientes, empobrecí~ 

ii) Restricciones severas a usos potenciales de los suelos 
pérdida de nutrientes, adenás de aceleramiento de erosión. Pat. 

iii) Daños tl::mpo:.:-ales a la calidad del aire. 

iv) Dai'JOs a la corr¡p:>sición paisajística· p:¡r presencia de 
quemadas. 

v) Posibles daños severos a los l:osques en caso de no observ~ 
las prácticas elementales para control de propagación. 

6) Equip:¡ y Materiales. 
i) Producción de ruido. 

ii) El ruido producido ahuyentará corn..midades 
establecidas en las inmediaciones del proyecto. 

faunisticaa 

7) Generación de Mano de Obra. 
i) La creación de empleos en el mediano plazo constituye ~ 
impacto benéfico a la estructura económica de la región. 

ii) La m:>dificación de uso de suelo de pastoreo a agrícola, o de 
agricultura de temporal a riego, aunque globalmente represente 
mayor núrrero de empleos, causará desocupación a algunas personas 
particulana!lnte a las de mayor edad o de menor nivel educacional. ' 

B) Construcción. 

8) Construcción de presa. 
i) La obra de desvío-causará m:>dificación significativa, 
temporal de las características de los l:ordos. 

• 
ii) La obra de desvio impactará significativa y temporaln:ente las 
características de drenaje. 

iii) La construcción, al causar desvío y mayor eros1.on, causazt· 
degradación de la calidad de agua de la corriente. 

iv) Aumento de la erosión del suelo. 

v) La constnlcción ~ la presa representará un elemento nuevo ', 
significativo en la composición paisajística de la zona. 

vi) De encontrarse p:¡blados en el vaso de la presa, esto 
significará la re localización de éstos, con los consiguientes 
problenas económicos, sociales, culturales y posiblemente hasta 
p:¡lítioos. · 

vii) Estos desplazamientos significarán severos cambios al estilo 
y calidad de vida de la p:¡blación afectada. 
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9) Ccnst.ru:x:ión de e:~tructuras hid~ulicas. 
En este rubro S!! incluyen las. P.Structuras hidráulicas no incluidas en la 
presa, cono son tuberias, canales. cruces de corriente, y obras de 
drenaje, entre otras. · 

i) En caso de utilizarse cono canales los leeros existentes, éstos 
sufrirán rrxxiificación del fondo y de los b:irdos. 

ii) Los canales podrán servir ·de interceptores ·a lo5 
escurrimientos,· mOdificando las caracteristicas de drenaje. 

iii) Los canales .significarán nuevas fronteras a los hábitats 
terrestres. 

iv) Los canales crearán barreras al tránsito de conunidades 
faunisticas terrestres. 

v) Estas construcciones rrr.xlificarán los elerrentos de composición 
paisajística. 

10.- Nivelación de Ten.-.no:s. 
i) La nodificación de las pendientes de los terrenos implica un 
cambio en las características de drenaje. 

ii) Los trabajos de nivelación aumentarán la erosión. 

iii) Particula.rnente ·en suelos delgados, la nivelación de los 
rnisnos provocará en algunos lugares una reducción significativa 
del.espesor del suelo, llegando en casos extrenos a traer a la 
superficie material prácticamente inorgánico. 

iv) La nivelación de terrenos-PJede significar la. destrucción de 
pequeñas lomas y/o relleno de depresiones, lo que nodifica las 
características geomorfológicas. 

11) Const.ru:lción de CaminOs. 
En este apartado se consideran los caminos internos del Proyecto 
Agropecuario y adicionales a los de acceso al proyecto. 

i) La construcción de caminos internos podrá alterar los 
de escurrimiento. 

ii) Aun:ento en las carac~isticas ~ erosión. 

patrones 

.... 

iii) En la constnlcción se podrán afectar especies y poblaciones 
de ani.llales de interés ecológico/CC>~Jercial. 

iv) Estos camioos refónarán en diferente medida la 
infraestrxtura caminera de la zona del proyecto. 

12) Operación de Equipo. 
i) Producción de ruido. 

ii) El ruido ahuyentará especies y poblaciones de fauna de interés 
ecológico y /o coCIJ!lrcial. 

56 



13) Banco de Material .. 
i) Acelerará la erosión de la zona de influencia, y debett 
evitarse que aumente el azolvamiento del embalse. 

ii) Reducirá los usos poteooiales del sitio del banco de material. 

iii) Podrá causar dáños a la.!! caracteristicas estéticas del lUg'lJ:' 
particularmente al relieve, a los elementos de composición y a ~ 
composición única; 

14) Generación de Mano de Obra. 
· i) La creación de empleos en el mediano plazo constituye \111 

ilqpacto l::enéfico a la estructura ecor.Smi.ca de la región. 

ii) En el corto plazo, la creación de empleos puede· distorsionar 
las características laborales de la zona. · · 

iii) El mayor núnero de habitantes en la zona significará : maYOr 
demarxla de servicios de salud y educativos en la zona. 

15) Disposición de Resi.dl.r:l8. 
i) Dependiendo de las caracteristicas del sitio y de los sis~ 
de colección, tratamiento y disposición de la.!! aguas residuales, 
se podrá deteriorar la calidad del agua. 

ii) Asimi.sno la disposición de residuos sólidos podrá ·dañar J.aa 
calidad del suelo. . . · · .., 

iii) De realizarse ~nte la disposición de residuos 
liquidas y sólidos, podrá dañarse la salud del misno persoflal de 
la construcción de la obra. · 

lB) Probleaas técnicoS en la Ccmstzlxx.dón 
i) Estos probleiiBS p:xirán daMr la integridad fisica de loa 
trabajadores. 

11) Ji:d1das de Se8uridad. 
i) De implementarse adecuadanente, redurñarán en mayor proteocióa 
de la salud y de la intesridad\fisica de los trabajadores. 

18) AJ.aixJOr., de ~-
i) Al disminui.rse las . fuentes de trabajo; directa o in:iirectamente 
se desactivará la economia regional. Estos empleos p"eden ser 
sustituidos por los generados en la.!! actividades agropecuarias 
durante el desarrOllo del proyecto .. 

ii) Reducción aparente de los empleos disponibles en la zona. 

19) Instalación de l!'quipo de Riego. 
i) Repercutirá. en mejor. infraestructura regional. 

C) Operación y Mantenimiento. 

20) LLenado de la Presa. 
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i) D.lranre ~i llenado se pro<iucir.:in. -~unque r.em~=er,J.m;,r,t.::. .::e ve .-:•:; 
cambios en el re15inen hidráulico de :a ·::orrlente '' ·le ;,~,;; 
Sl.S"tetn."-5 hidrauli=s de .ella dependientes \P. e.; est.uan.o. iagun.:-...:; 
~steras. ~t.e. :. 

ii) Si la vege"t.ación del terreno del vaso no iue rem:•vid;;,, -'11 ;.e!" 

inundada la zona entrara en un pr<::>eeeo ao:: •ie.:::comp)::;ición ·:¡ue 
deteriorar3 la calidad de agua ael vaso 1anoxia. .3unent.o ,_¡., 
nutrientes. sulfuros l. Este fenómeno es transitorio y su <:iurac1ón 
varia dependiendo de las condiciones particulares del proyecm. 

iii) Modificación de las ague.!:: subterr§.neas cc•n ~e~nr ':1 !IJ::T!Ol:' 

intensidad, segün las caracterist.icas del emb!llse y del sureuelo. 
Esto afe<::"t.ará t.am.c el flujo de ~ SUbterránea. CO!ID e-" 
interacción con la superficie. 

ivl La inundación del vaso representa un cambio severo a la 
posible uti!iz;:ción de esos terrencs. 

vl Con el llenado se escablecen rest.riccione:: al uso del suelo .:P. 
los terrenos colindantes al emtelse. 

vi) El llenado de la presa, al aumentar la ~~d relativa del 
área, provocará l!Ddificaciones en el microclima y, posiblenente, 
mayor incidencia de neblinas. 

--- · vii) Destrución de hábitats y collllllidades terrestres en el árel'< de 
la presa. 

viii) Pbsible inundación de caminos y otros servicios regionales. 

ix} Fornaci6n de zonas adecuadas para el desarrollo de trasmisores 
de enfermedades (paludisnD, esquistomiasis, etc. l c:On i~ 
significativos en la salud de la población. 

x) Pbsible inundación de zonas de interés cientifico, cultural y 
\ patril!Dnial. \ 

xi) Se ha .asociado a las presas de elevadas cortinas con aunento 
en sismicidad de la zona, especialmente poco desp.¡és del llenado. 

21) Operación de la Presa. 
i) Esto afectará significativamente el caudal de la corriente en 
diferentes foinas: anD~ avenidas, disminuyendo los 
escurrimientos del temporal de lluvias y, dado que el agricola es 
un uso consumidor de agua, habrá una reducción global en el caud.:ü 
anual de la corriente. La afectada será la corriente Y los 
sistemas hidráulicos asociados (estuarios, lagunas costeras, etc. l 

ii) Disminución de inundaciones en vegas del río, reduciendo su 
potencial agrícola. 

iii) Al transfornarse el medio ambiente acuático de fluvial a 
lacustre, la calidad del agua sufrirá irrJPOrtJlnY:g cambios, qll'.: 

incluyen: 5 ;r 



- disndnu::ión de turbiedad inorgánica. 
- disndnu::ión en la concentración de coliformes. 
- teqleratura: aumento en la superficie y disminución en e¡ 
fondo. 
- oxigeno disuelto: posible aunento en la superficie t 
disminución en 'el fondo que p.Jede llegar a condicione. 
anaerobias que favorecerán la formación de H2S. . 
- potencial hidrógeno (pH): aumento o disminución 8~ 
domine la degradación de materia orgánica o la fotosintesla 
alga J. 
- cienmda bio(¡uimica de oxigeno: ' inicialmente hay ·~ 
aumento en la nateria orgánica debido a la liberación de¡ 
fondo o material inundado y después, cuando la mater~a 
orgánica se haya estabilizado, habrá disminución en la 
D:a:>s. . 
- produ::ción de bacterias oxido-reductoras de azufre; qUe 
pwlen causar problemas de corrosión a lineas y estructuras 
hidráulicas. 
-fósforo y nitrógeno: pueden dar problemas de eutroficación 
(exceso de algas/malezas acuáticas), llegando a ol:struir 
comp.¡ertas y, si el agua también se utiliza P&n 
abastecimiento plblico, se hará necesario mayor tratamiento 
de potabilización. 

iii) Al oxx:lificarse el régimen de la corriente sufrirá 
oxx:li:ficaciones el balance salino. de estuarios Y lagunas costeras. 
Estos cuerpos p.Jeden ser de importancia comercial y /o ecológica. 

· - iv) Ai oxx:li:ficar el régimen hidráulieo;·-se· ·puede favorecer el • 
desarrollo de algas y /o plantas acuático vasculares que ol:st.nzyan 

22) 

las estru::turas hidráulicas. 

v) La regulación del flujo y la construcción de una barrera Plede 
dañar a los peces, evitando sus ndgraciones para realizar su ciclo 
reproductivo, tanto de especies de interés comercial COIID de 
interés ecológico. 

vi) El cambio de régimen fluvial a lacustre produce proflll'dos 
\ cambios en el hábitat acuático y las OOIII.Iri¡.dades que sustenta. 

vii) Al regularse el flujo de la corriente, se dislllinUye la 
frecuencia de i.nurdaciones y los problemas que originan a la 
eoononda regional. De operarse mal el embalse, podrá producirse el 
efecto contrario. 

viii) La regulación del flujo puede favorecer el desarrollo de 
vectores trasmisores de enfermedades, lo cual puede. repz asentar un 
daño si.sn1ficativo a la salud plblica. 

Protección de la opnca 
i) Al realizarse un manejo adecuado de la cuen:a, podrá nejorarse 
la calidad de agua del embalse, el hábitat acuático Y las 
oonunidades acuáticas. 

11) El control de zonas erosionables en la cuenca, al redu::ir el 
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azolvamiento del vaso, prolonga la vida útil del embalse. 

iii) La protección de la cuenca puede contrib..lir indirectarrente al 
desarrollo pesquero; las activid.!\des recreativas y los teneficios 
económicos derivados de esto. 

23) CUltivos de Tel1l[X)ral. 
i) La aplicación de fertilizantes Y pesticidas va a deteriorar la 
calidad de agua de los escurrimientos superficiales, propiciando 
eutroficación Y/o daños en las co!ll.U'licades de los cuer¡:cs 
receptores. 

ii) Las aguas subterráneas también se verán deterioradas, 
especialmente en nitratos y en pesticidas, lo que es im¡:crtante si 
se utilizan (o se proyectan utiliz¿o.r) para abastecimiento p.i.blico. 

iii) Dependiendo de las prácticas agrícolas, se tendrá un aumento 
en la erosión tanto hidrica cono eólica. 

iv) De no realizarse prácticas adecuadas; la continuada 
explotación agrícola puede conducir a un em¡:cbrecimiento del suelo 
y a su eventual at.:.ndor10. 

v) En la temporada de estiaje, la acción del viento sobre terrer10s 
desprotegidos causará erosión eólica que reducirá la visibilidad 
en la zona. 

vi) La continuada práctica de monocultivos 
desarrollo de fauna TIOCiva. 

favorecerá el 

viir-!Xfrante el estiaje, por la carencia de vegetación en las 
áreas de cultivo se modificarán las caracteristicas de composición 
paisaj istica. 

viii) Los productos agrícolas beneficiarán la economía regional; y 
si estos se consumen regionalmente se nejorará también la 
alimentación de la población local y nacional. 

ix) La generación de empleos agrícolas retendrá a la población en 
el campo, evitando su migracJ.on a las ciudades con los 
consi.guief\tes problei!BS sociales, económicos y politi~ que esto 
representa. Este efecto se verá disminuido si se utiliza alta 
necanizac:ión. ' 

24.- CUltivos de Riego. 
i) La aplicación· de fertilizantes y pesticidas dará lugar a 
contaminación de los cuerpqs receptores, tanto superficiales COI!D 

subterráneos. 

ii) Las actividades agrícolas, dependiendo de las prácticas 
utilizadas, aumentarán la erosión. 

iii) Dependiendo de la calidad del agua, las características del 
suelo y las prácticas agrícolas, se podrá produdir el fenórreno de 
salinización del suelo que en relativamente pocos afi05 reduce 



:;.~.gn.ulcaUvanente la capacidad productiva del sue-lo. 

iv) F.specialnente si se practica riego p:>r aspersión, 
m:xlificar el microcliro de la zona p:>r el aumento en 
relativa. 

se Podrt 
la ht~ 

v) F.l valOL' de la prodllCCión agrícola afectará positivamente a 
e=nomi-'\ regional. En caso de consumirse internamente 
productos se rr.::jor.,.rá la dieta. 

vi) El aurrento de áreas con espejo de agua, como los 
significa un hábitat adecuado para desarrollo de 
trasmisores de enferrredades. 

25.- Descarga de Aaua de Retorno Agrícola. 
i) I:ete!'iorc• de la calidad de agua del cuerpo recePt.or 
superficial, del subterráneo por infiltración y de las zonas 
litorales, en caso de estar próximas éstas. 

ii) La PI"=Sencia de abundancia de nutrientes puede dar lugar 
1 

eutroficación (crecimiento excesivo de algas/plantas acuáticas 1 

Los pesticidas pueden causar trastornos en los habitats Y 
comunidades acuáticos. 

26.- Ganadería Intensiva. 
i) Los residuos sólidos ganaderos, si están exp..1estos a 
escurrimientos, pueden deteriorar la calidad de agua del cuerp;¡ 
receptor. 

ii) Indirectarrente el aprovechamiento de estiércol poJede l!ejorar 
la calidad del suelo y aumentar la productividad agrícola . 

Tii} Los productos ganaderos pueden beneficiar significativaJrente 
las actividades económicas de la zona. 

iv) La creación de empleos en granjas ganaderas wede imp;.ctar 
favorablemente la estructura laboral. 

2:1.- Ganaderia Extensiva. 
i) El sobrepastoreo al remver la vegetación llega a trastornar 
los patrones de escurrimiento. 

ii) ~1 sobrepastoreo aumenta significativamente la erosión de la 
. zona y destreye el suelo productivo. \ 

iii) El uso de praderas 
vegetación terrestre, 
terrestre de la zona. 

m:xlifica las especies y poblaciones de 
y llega a inducir cambios en el hábitat 

iv) La producción ganadera beneficiará la economía regional. 

28.- <bttrol de Plagas. 
i) De no realizarse adecuada~Tente, esta actividad provocará dai'm 
severos a la calidad del agua superficial, subterránea y aún de 
las zonas costeras relacionadas. 

11 
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iil Daoo a '"..species Y ·-¡:oolacíones · sens~bles ~n peligro <Je 
ext.inción. 

iiil Pbsibles danos a comunidades cerrestres y acuaticas. 

iv) De no aplicarse adecuadameme. puede perjuáicar la salud iel 
. mis= personal que usa esws .;,groquinu.cos. 

29.- Disposición de Residuos. 
il La inadecuada disp:J:sición de recipientes de plaJgUicidas puede 
deteriorar la C.:l.lidad de ~.:a ~uperficial y sub"terrSne."'. 

30.- Mantenimiento de Estructuras Hidráulicas. 
i) E.sto (..'Ont.ri"cuiri a la conse:!"vación de la inir::t::etructur~ O=:C; J..~a 
de la zona. 

31. - Mantenimiento de Equi¡o Agro¡:.ecu8rio. 

32.- Accidentes. 

33.- Hedidas de Seguridad. 

34.- Monitoreo Ambiental. 
i) El ro:>nitoreo ambiental d-e agua y suelo. ¡:ermitirá det'=<~c-•.r 
oportuna.nente el deterioro en la calidad de agua, de los habitats 
acuáticos y de las corrunidades ahi susten~.s. 

ii) Al determinar la ta.':la de azolvamiento del embalse cont.ril:uirá 
·a la conservación de la infraestructura l:iásica de la znn:.. · 

D) Actividades Futuras y Relacionadas. 

· 35. - Abandono de Infraest.zur=tura. 
1) El abandono de zonas de cultivo puede conllevar a lm acelerado 
pzoceso de erosión y degradación de la zona. 

ii) Deterioro estético en la composición paisajisti=. 
\ \ 

iii) Ilaños de consideración a la economía regional y a los centros 
abastecidos con los productos agrícolas aquí producidos. 

iv) Pérdida de empleos y autoempleos. 

v) Deterioro de,la infraestructura básica de la región. 

36.- Uso del Area al concluir la Vida Otil del Proyecto. 
i) Esto ¡;uede inducir a usos indeseables del suelo. 

3"/.- Actividad Agroindu::;trial. 
i) Las actividadtO!; agroindustriales 

• componentes important...s de la economia 
podrán 

regional. 
convertirse 

ii) Al proveer empleos contribuirán a disminuir la mi(!T<tción del 
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~a las ciu:!ades. 

38.- Desarollo Urtano Industrial. 
i) El abasto de alimentos a los centros urbanos es un beneficio 
i.mportante de los proyectos agropecuarios, especialmente Par.. 
mejorar la dieta. 

39.- Pesca y Rew:ea:.:ión. 
i) De haber actividad pesquera en el embalse, aunque en peql.leilt 
mgni:b.ld, se podrá l:eneficiar la economia regional. 

ii) La preseooia de un lasO artificial servirá a la reereación de 
los hab~ tantes de la zona. 

En el caso de los proyectos agropecuarios, deberá analiz8.I'3e el eq.leo 
de las si8U.ientes medidas de mitigación, de acuerdo a las etapas del 
proyecto: 

A) Análisis y Pl'eparación del Sitio. 

i) En las primeras etapas del proyecto deben atenderse los asuntas 
de la teneooia de la tierra, tanto de las zonas inundadas COIID de 
las inmediatas al embalse con· severas restricciones de uso~ 
suelo. Deben destinar.!e los · fondos suficientes para· 
adquisiciones o perl!lltas de los· terrenos, de tal manera que 1 
propietarios de los terrenos afectados no res!llten perjudicados. 

ii) En la relocalización de las ¡osibles localidades inundadas , 
afectadas deben tenerse en cuenta las caracteri!Sticas sociológicas 
y cul'blrales de los habitantes. Las habitaciones y los terrenas. 
perm.rt.ados deben ser de calidad no inferior a los originales. Este 
as¡:ecto dete contar con los sufici~ recursos, de otra nanen 
se generarán problenas sociales que afectarán al proyecto misiiD. 

iii) En los estudios preliminares ~ben evaluarse los efectos 
~tartas, y de ser una zona susceptible al paludisiiD u otra 
efenedacl, deben de prohibirse los asentamientos h..lmanos en 11111 

franja alzededor. del área i.nurvlable, la cual debe tenerse s . 
cuenta para las adquisiciones o per!IJ..ltas. Esto también se aplica a· 
los canales de irrigación. 

' ' 
iv) Dete analizarse económica y socialmente que el embalse sea , 
<Xlqlatible con ót.rOs usos (pesca,recreación,generación eléctrica). ' 

v) Dentro de los estudios preliminares dete analizarse el efecto ; 
del uso del suelo y la vegetación en la calidad del agua del ~ 
futuro embalse para que, de ser . conveniente, la vegetación del : 
área del embalse sea rei!Dvida previamente al llenado del misiiD. · 

vi) En los estudios básicos debe iooluirse el estudio de la fa. 
acuática y terrestre de la zona. 

13 
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vii) Creación d~ instrumentos jurídico-administrativos que 
permitan la preservación de los valores estéticos o patrirronia les, 
y la protección de las áreas que el proyecto induzca a una 
inadecuada explotación. 

viii) La ignorancia de le naturaleza y el valor de los aspectos 
estéticos o patrirroniales. puede superarse mediante program."'S de 
educación ambiental dirigidos al personal que intervendr:i en 
alguna de las etapas del proyecto. 

ix) Es irOFOrtante la inclusión de estudios para determinar la t.."'Sa 
de . azolvamiento del embalse en las condiciones dadas. [""r...:: 
señalarse que los resultados de embalses de otras latitudes no son. 
aplicables y nonr.;.lrrent.e condu~r: a sui:.P..stirraciones. 

x) Desde esta' etapa deben re'llizarse los estudios agrológicos >' d.:: 
calid;.d de agua que indiquen la magnitud de los fenónenos de 
salinización de suelos , p:..ra que oportl.lllé'.rrente se determinen las 
prácticas de riego y lavado de suelos que resulten necesarias. 

l'.i) La limpia y de~monte de grandes áreas son causantes de 
impactos significativos, por lo que se deben realizar estas 
actividades sólo en las areas que sean P.strictarrente necesarias, 
dejando franjas de arrortiguamiento para cont...--ol de erosión hidrica 
y eólica. 

B) ~n:;t..ruoción. 

i) Las áreas arqueológicas deben ser evaluadas con sufici•mte 
detalle y de ser necesario, proceder a su rescate. 

ii) De resultar necesario por los estudios P-"'elimi.nares, se de !:e 
proceder a la rem::>ción de la vegetación del embalse antes de su 
llenado, para evitar el deterioro en la calidad del agua. 

iii) La construcción de la obra de torna dei:e 
extra=iones de agua de d~erentes niveles. 
operación se tenga esa flexibilidad y se pueda 
del nivel con calidad más adecuada. 

incluir posibles 
para que en la 

extraer el agua ... 

iv) Los camparrentos deben conU!r con los servicios necesarios que 
incluyan tratamiento y disposición de desechos líquidos y sólidos. 

v) Programa de retiro de instalaciones temp:¡rales para que no 
queden desecb:>s en el lugar. 

vi) En las lineas de condLICCión, se deben aprovechar los det'f!Ctns 
de vía ·existentes, y deben conjuntarse los necesarios de cre:~r 
para ase~ar la m1n1ma interferencia con los rbSI!os 
sobresalientes del paisaj"' natural (v~r. l irl(:as rectas ~obre 
coliMS, sobl"e cuel'P')S de atl\la l siguiendo bs fronteras naturales. 

vii) Restauración de las áreas·. de b?ncos de rrateriales, e<•n 
técnicas d~sde su inicio, que les permita participar r.le un p¡sisaje 

,.¡ 



en forma positiva. 

C) ()pclroción y M:mtJ>..n.i.roicnto. 

i) Ieben <>stablecerse e implerr.e:ntarse las t=Olíticas de nanejo ~ 
la C'.leuca, para contriooir a tx..-'<iucir el azolvamiento. Es"':o de~ 
incluir lineamientos de usc;s de suelo Y asesoría e.n practica: 
agricolas Y forestales a los campesinos de la ~ona. 

ii) Para mitigar los dar~ de posibles accidentes o eventualid~ 
:. debe elat.orarse un plan de contingencias que, en . dado caso 

permita identificar las.acciones. que deberán realizarse. ' 

iii) !..<'1 operación del proyecto agropecuario debe incluir m:mito~ 
aml.>ientr.ll, ~icularrrente en lo referente a lirr.-.olcgia del 
embalze (c~~lidad de ag1.1a y nl3lez&; j , calidad del .su.e¡0 
erosi.ón/?.zolvarniento, vegetación terrestre. salud p."1blicz, ' 
calidad de vida. Y 

iv) ~n la construción o durante el llenado. debe proced"<rse a 14 
relar..alización de componentes fallrlÍsticos de interés especial. 

v) M¡.ntener la vigilancia en las inmediaciones del embalse para 
evit ··-:- incendios forestales que, indin-cté'.rrente, contri"o.wan al 
azol'"-uniento· del embalse. 

' vi) Especialmente en las áreas de reciente apertura a la 
agricultura o a la ganadería. es estrictarrente necesario 
eztablecer actividades de investigación para seleccionar las~ 
cultivos · y las prácticas nás adt:euadas, el exten.sionisiiD .. 
agropecuario p!lra hacer 1legar los resultados a los interes.:.dos ., 
la cai;ecitación de agricultores y ganaderos. .• 

vii) Aplicación de fertilizantes en las dosis estrictamente 
neoo.sarias y con las técnicas adec:uédas para rru.m.nu.~ar su 
transporte a cuerpos de agua donde p.¡eden causar dañvs. Est.ricto 
control en la aplicación de plaguicidas , tomando en cuenta las 
tipos de suelo, los cult.ivos y las prácticas agropecuarias. 

viii) Para el control de plagas y malezas. en la medida 
conveniente, debe usarse ~l azadón. • /!demás debe procurarse el 
empleo de control biológico en los casos en que resulte aplicable. 

ix) Es necesario realuar un manejo adecuado de los suelos a f.i.D 
de evitar su degradación por excesiva actividad agrícola, sie~. 
en terrenos con pendientes excesivas o por aplicación indebida de 
~lf:I'OqUÍmiCOS. 

xl El uso de maquinaria agrícola debe evaluarse cuidadosarrente; 
¡:nra evitar el desplazamiento de la mano de obra local, lo que; 
origina problemas de desempleo y migración a las ciudades. ' 

>:i.l Debe evaluarse la aplicación de técnicas . tradicionales de · 
cnltivo conc son: los abonos verdes, el desyerbe con azadón, ..... 
c<•nt.rol biológico ·de plagas, el uso de policultivos. ~ 
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incorporación rfe !JU3TlOS Y residuos de la =secha y la.s acT.ividadf.':: 
de labran::a ·~n t.racclón arümal. 

xiil D::ben ;;~.::;imisno cons1derarse practicas ~ricolas ,~rro ¡:, 
rot.ación de .-:ultivos v ooras de dre::la.ie. 

xiii l La aPlicación de t>l"'..x:iuctos fannaceut.icos y bioló•ncos , :. 
ganado debe ·.1e rea.i.i::.arse ba.io ~s1:ricw cont.l'.ll cc)n oo.iew c~o:; 
evitar que didX>s pr-xitlC>:cs causen problenas de <:<)nt::un.i.na-:i-:in al 
ser eliminaaos por lo:s an11rales. 

xi vl Es indi~r>!l'.sable evit.:u- el sohrepastoreo. lo que se ~e 
lograr introduciendo la densidad adecuada de ·=abe::.a..~ de '<!3r:..'ldc• v 
empleando la rotac1ón periódica de po~reros. ~to t!~t~ 
compl'l!rrentarse con latores de res-¡;._;uración de ~ti:.a-'.e~. :\ . ..:<<:• 
esw evitarit la erosión cit:: iss prade:9.S y p::rnu"t.irS. su ccnt.irll~!:i..:• 
uso. 

D) Actividades Fut.uras y Relacionadas. 

i) Es recorrendl.'\ble el est.."tblecirtio::nto de ~indnst.ri'.'..s pqr~. 
aumentar el valór de los productos agropecuarios, lo que result.;,r.;! 
en beneficio de la economia regional. 

...."" ~. ·-Ü) Las medidas de mi ti.gación aplicables a las agro industrias 
tratan con mayor detalle en la Evaluación de Impacto Arnbien~l cie 

·1a .. Industria Alinenticia (D. 10), y están básicarrente orientada~ al 
control de efl~nU>s liguidos l' sólidos. 

,.·.,. .. 

1R 



:f\. 

(\ 

EVAL!JACION AMBIEN'LL DE PROYECfffi 

AGROPECUARiffi 

En la forrruloción de los proyectos deberá tenerse en cuenta 
comp:>r.ente arnbiental, de nodo que fonre parte . de las de<!is iones 50~ 
las alterr.ativas técnic..'<S y lo lo<".alizacié-n de Jos ~roYectos. 

1
_ 

i~.:forrtY.lción ambien• ··1 qu-, <'.e ...,.,~be debera· ---~tar ~ d• "~" • · · ~ v:~. ~ - ............... - JoJ ~ .... ,_:; •••• clon del 
equi¡:o técnico, para ser utilizada en la evaluación recurrente del 
pro:· •. -cto. 

En CI'\So .-'~ que en la Etapa de Elegibilidad de Proyectos, el C::ri~ 
Arnbienta... haya emitido una reco11.endacw~ para que se realizar:;: ll 
Evaluación Amciental del Froyecto, sP. detera preceder a su daboraci.¿'ll. 
La p~sente Guia cCJmplerrE:nt.a a la Guia .de Evaluaci¿n !-.mbient..•ü. 14a 
cuales deben usarse c.-onjuntaJner.te. 

h continuación se pre~:ent.::" ur:a lista de las áreas que los estw'lios d-::~ 
incluir corro minii!D. 

1.- La localización pro~uesta del proyecbo deberá 
lll'• plano a la esc.ala .'\decu."'da o en foto~;rafia 
,'r.leda relc.,cionar con los principsles factores 
~bientales. ,A.simisl!X) se deberá relacionar 
g¡meral y el alcan~t. de irmactos generales. 

p~..sentar~e ea 
::..:o !'ea, donde s. 
-g~l~,:if i·:·:~~ ' 
J.:'! localizs.=ic:irl 

2,- La justificación del proyecto en base a criterios técni~AA 
econórnicos y sociale.s. debe incluir en qué rredida el pro;·-=c~ 

.. ya a satisfacer la demanda de alirnentos regional o n.."'cion..•ll !!11 
el corto y mediano plazo, asi CO!IX) otl-os beneficios qul'.: el. 
proyecto pu~a originar. · 

3.- Se debe elaoorar la cartografía necesaria sobre el uso da. 
suelo e..ústeute y propuesto, q•.~e incluyo un .'lnálisis de 
compatibilidad de uso de suelo. T'Jlllbién debe · Ü\Cluin:l'.: una: 
evaluación detz.llada de la tenencia de la tierra y córro va a; 
ser l!X)dificada p:¡r el proyecto y, en dado caso, sei'ialar it11; 
ajustes que van a realizarse. ' 

4~- En relación al suelo se debe incluir: \ 

- Cartas de clasificación de suelo y de veg'!taciéon 

- Calidad del suelo de la zona del proyecto., que discuta la'· 
características fisicas, carac(eristicas químicas, 
cualidades f isicas , y contenido vegetal 

- Características de erosión actual leólica e hid!'ica). Y e11 
qué medida el proyecto va a afectarla. Incluir además las. 
prácticas de m!lne,io de suelo para evitar erosión 

Localización de áreao; de · aleún interes: espe-:ial, o;:;..._ 
suscept.ibles a il'l'!stabilidad, d'llrrumbes o t""rnblort-s .. 
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E. S 

IMPACTO AI'IBIE.'i"T AL DE FRt)YEC'I'ú3 

FORESTALES 
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CRIBAOO AMBIENTAL PARA PROYEL"l'CS 

?:tr"=l ll"="''·~ a c.~to el Grib: .... i.;..· Ambi.:nt4::tl d~ .i.-:,~ Prvye..:t .. .Je Fot~~ t .. : .. , l.~::; :::t: 
recomiertea 1.l't..l.i.izar !.C·S iinearnl.e-nws ~t..!\blt:eiti<:•s · ~n ia :!~1ó11 
cor!"""'-Spond.ien'te de la Guía Gt:~n~!"'éÜ .. y compierr.:nt...:1-.r.ic• ·.:-.:•n lo descrito ~n 
13 presente secc1ón. que lnc!ttYe res'{:)eei.o d.e ¡.._ ... ~ ~r-:·v~:ros Fo.t"t::~t .. :\1~:.::: 
una lista de act.i:1idades t.i.pic.:l!::. nna rretr.iz de cr1bado a.mbien-r..:-:.1 .'/ · ¡fl 
list&do descrlP'-ivo de l(ls lrr:¡:.~C'-(':0 ambiem:.!\l.,.s c~act.erist.ln;,;.. 

L...=tS actividade:;. de los Proyect.oe F,.Jrest .. :\les .se prP....eent.:tn d•=:ntr~) .. :¡.! 1ao:; 
cuat.ro i~es ma;s import.ant.E>.s de un proyect.o ae desarro.i.l .. ~·: 

- Constzucción 

Operación y mantenimient.o 

- Actividades futuras y relacionadas. 

El prop.?nente deberá t,ntre.;r.~.r a la Gerenci..!\ <1-. l'·r·c·ro-:·<.:.ión una descrl.¡:.ci<:·!! 
de cada una de la.s activid:td.,.~ d•:l pr .. _.yect<:• ::, -:··-"o'~tl ton cuestión. l<t 
cual podrá ser referida a la inforrn;,ci•.'·n r·!·•,sentada ¡;:or el pro¡::o.:.>n~:nL-. 

prtra el Análisis de El~gibilidad de Pro~/ect<",~'-

A c0ntimL~d·.'in se r:·r.,s-:.nt.a una list.a rle 
proyect.os. Est.a lisu. podrá v:n·i.'-\r 
naturaleza del proyect.o en Clle$t.ión. 

act.i ·~üfude5. · tí pj_...:_a;; de 
liger<t~r.::nte de Rcuerdo 

Localización y Preparación del Sitio 
1.- Selección d~l sitio. 
2.- AnáJjsis del sitio. 
3.- Elah,-,t··~'.:'!i6n del p!.~n. 

Constru.:ción 
--1. - lnfraestruct.•.l!"·:l. 
tJ. - CamiJY.IS d~ .:.~.~.:·.::.:(;, 
6.- earnr~~-~nt.c. 

7. - Alm:.,.-;~r~,,.s. 

8.- Equip:-. 
9. - Gene rae ión rl<" rn·,r..:• ri-" ohr.:1. 

• ':•:>r:.lci<lll y Mant.enimicnt.n 
1 •J.- t·br'" !·" •. 

1 J.- TU!!!l(~(f.). 1-!: .. ·:·.·,,·_lo y de~co_rt,~z-:tdo. 

1::.- ArrirrP. 
¡::. ~ '-~::-·t··~·-p1 y t.r.~n··:r···.~·r .. ~. 
]1],- Jn.,·_;.;t.!·i~ f•:•r··:··t-!¡ ~a·,~br.:1b.l~ . 
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15.- Industria forestal oo 1111.derable. 
16. - Generación de rrano de obra. 
17.- Regeneración forestal. 
18.- Plantación con especies nativas e introducidas. 
19.- Constnlcción de bordos y nuros de contención. 
20.- Control de plagas. 
21.- Incendios planeados. 
22.- Eliminación de árboles enfermos. 
23. - M:>ni toreo ambiental. 

Actividades Futuras y Relacionadas. 
24.- Abandono de la explotación. 
25.- Oso del área al concluir la vida útil del proyecto. 
26. - Industria de celulosa y papel. 

CRIBAOO AMBIENTAL lE PROY&:l'CS FORESTAI.J!S. 

Las actividades de este tipo de proyectos y los factores o atrib.!tos 
ambientales considerados en la Guia General de Cribado Ambiental. han 
sido usados para la elaboración de la Matriz de Cribado Ambiental de 
Proyectos Forestales la que presenta anexa. 

Asimisrro para servir COilP una herramienta en la descripción y evaluación . 
de imPactos ambientales de este tipo de proyectoS, se ha .. preparado el 
siguiente . listado que describe breve!D2nte los i.mpactos señalados en la 
!18triz de cribado ambiental. Para facilitar su empleo se 1">.an ordenado 
los impactos según la actividad que los produce. 
A) Iorwli.zación y Preparación del Sitio. 
1.- Selección del Sitio. 

2.-

i) El seleccionar un sitio para este tipo de proyectos afecta el 
uso potencial de los terrenos y los restringe para otros usos. 

ii) En un rromento dado, el régi!D2n de propiedad de los terreoos se 
verá afectado por la localización del proyecto. 

iii) La selección del sitio podrá nxxiificar las perspectivas de la 
economia regional. 

Aná11s'b del Sitio. \ 

3.- Bl.aboraciéo del Plan de hplotación. 

B) Canstnxclóo.. 
4. - Infraest.ructura. 

i) La constnlcción de la infraestru::tura básica del proyecto . 
reforzará la existente en la zona. 

5. -· CamiD:ls de krev>. 
i) La constnlcción de caminos de acceso, en detenninados sitios. 
rrodificará las característricas de drenaje y /o la variación de los 
escurrimientos superficiales. 

ii) Directa o indirectamente a través de la explotación de los 
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bancos ~ material. esta actividad m::x:tificará 1M c~r····~ter!sti•Y": 
de la erosión . 

. 
iii) Los crun~nc·~ ae acce~o al:'ectarán las e.sp;,c1e~ y p:¡b.i:,.: Lc·rld d·'· 
la vegetac1on t.errestre. 

iv) En la cons"t.IUCCión se podrán aiecu.r e.specte.s y ¡::.r:¡i',i.!l<~l<Xl<'-.."::· do:: 
animales de int.eres ~logico;e-;:~'oonu.c;o. 

v)' Los caminos. de acceso reforzaran en diferentr. rredid.:.. 
infraest.rucu.~ra caminera cie la zona del proyecto. 

6.- Caq>arren.to. 
il ws desecoos líquidos del campa¡rento p.Jeden afectar La •:.;lli,bd 
do:: las asua.e sup::rficiales y¡o sub~.errMe..<ts ~e~ SO:.!! '=!. ·:.;.so. 

ii) Los desecoos sólidos generacios p:¡r ios ca!ll?':'J!F.:~c>:,)'< po,¡e-.j.;,r, 
dañar la C3-"-·~ad del suelo .Sl no son aoc-~uadélrrenv= ·li.:;:•.l,-.,;:t.<•::. 

iii) La const...."''..Cclon de campament.os del prcyecto repl""..se:o.t.ara ¡:o:r:~ 
la zona infraest...."''..Ct.Ura ilabitaCLO!".a.!.. 

iv) Los desechos líquidos y sólidos de los camparrentos. de no ~er 
adecuadan:ente manejados y cii.Epuestes pueden conv'!r":."-rse en ·-"'·" 
amenaza para la salud pública y/o favorecer el crecimiento a-;, 
fauna J'X)Civa. 

7.- Ah!BC :enes. 
i) En la cons't.IUCCión de la explanada para aJma~nes se podrá 
aumentar la erosión por la limpieza del terreno y la nivelación. 

ii) Depen:liendo de la superficie de los alnacenes. 
a la vegetación existente inicialmente en 
seleccionad05 para ese fin. 

8.- Equipo. 

se causará riaik· 
les te~..nos 

i) La operación del equipo de construcción proV<":ar!i. ruido. •=n 
zonas don:le anteriormente había silencio. El ruido sera cie al~: 

\ intensidad durante la jornada de trabajo.\ 

ii) El ruido producido ahuyentará a poblaciones faunístic."'S, P.ntre 
las que pueden encontrarse las de interés ecológico. 

9. - Generación de Hano de otra. 
1) Si no son oportuna y adecuadamente orientados, los trabajadoz-:.,o: 
se convertirán nlediante la caza incontrolada, en depredadores d·o 
la fauna, incluyendo la de interés ecológico. 

ii) La generación de III3IlO de obra por estos proyectos, depo.ndl.r.·ndo 
de su J11!181'litud, podrá impactar el lll!rcado de trabaJo de la zrJll.'!.. 

iii) El arribo de trabajadores externos a la zona del proyecto, 
podrá afect.ar al estilo y calidad de vida de la p:¡blación de la 
zona. 
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C) Operación y M3ntenimiento. 

10.- Marqueo. 
i) La penetración de personal en las diferentes áreas 
de l:osqu~ o · silvícola. ahuyent..'trá ¡x,blaciones 
incluyer.jo las de interés ecclógico. 

de la zol"ll 
faunísticas 

• 

11. - Tumba, Trozado y Descortezado. 
Es esta actividad en la que mayores impactos ambientales se presentan. 

i) La tumba de árboles m:xiificará las características de drenaje 
de. la zona aumentar el coeficiente de escurrimiento, dado que 
ral.ces Y la vegetación secundaria ya no detendrán el agua. 

ii) La tui!:ba de árboles al aumentar los escurrimientos, provC>Cali, 
que tengan rr.eyores picos y de menor duración. 

iiil Al haber escurrimientos m3s severos, el .?.gua de escurrim.i.<::r11:.o 
resultará l!i:;.s turbia. 

iv) Al au!rl'!r,v..r el "'scurrimiento superficial, se reduce la t..'<S-'i ~ 
percolación al subsuelo y por lo tanto la recarga de acuíferos. 

v) La operación del equipo de corte y el caer de los árb'>lee 
producirá ruido en la zona. 

vi) Una resultante de la caida de árboles es el aU!rento en la 
erosión . 

vii) Al desfol""..etaree la zona, se uod.ificará el uso potencial del 
suelo. _____ __ 

viii) La· erosión desprenderá del suelo la c-apa supe:i::-ior, 
reduciendo de esta manera su calidad y productividad. 

ix) Deperrliendo de las características del suelo, la erosióa 
severa en algunoe casos p.¡ecie afectar la estabilidad de los 
terrenos. 

x) La deforestación p.¡ecie uod.ificar el clima de 
aumentando la energia solar absor)Jida y disminuyendo 
relativa. \ -

la zona, 
la hurr.edad 

xi) Esta actividad significará en el corto plazo destrucción de la 
vegetación terrestre mayor y llllY posiblemente- también m:xiific!ieióa 
de la vegetación secundaria. 

xii) Esto también significará pérdida de refugios para la faWIII 
sensible. · 

xiii) La deforestación representará modificación severa de los 
hábitats terrestres y serio daño a las conunidades terrestres. 

xiv) En relación a los aspectos estéticos -Y paisajísticos, la 
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tumba de árb:•les afectará notoriamente a los 
COm¡Y.lSición, llegéllldo en algunos casos a afectar 
corrq:ogición únicos. 

xv) La deforestación también p:x:lrá 
actividades recre.ati vas de la zona. 

12. - Arrime. 

impactar 

i) Las laoores de acarreo producirán ruido. 

13.- Carga y TranSporte. 
il Producción de ruido. 

ele!!P.ntos 
elementos 

de 
de 

negati varrente 

iil Los equipos utilizados para este propósito, aunque en pequeña 
rredida y afectando áreas pequeiias, producirán deterioro en la 
calidad del aire. 

14.- lndu::rtria Forestal Maderable. 
i 1 !.,.-)s frag¡ll'?.nt:os peq1.1eños · inutili.::l.!<bles de la lll!ldera :¡:uede 
convertirse en un desecho que deteriore la calidad del suelo, a 
rreN.JS que sean aprovechados en otra forma. 

ii l La venta de los 'tlr'OCiuctos naderables será una fuente de 
irl.f'.!'>"..!;OS parO'. la econornia regional. ya sea para abastecer el 
rrercado interno y en algunos casos P!<I'a ex¡:ortación. 

iiil La generación de empleos directos en 
!f1:1bricaci6n de rruebles, industria de la 
lw-::·.r~. beneficiará al nercado de trabajo. 

15.- Industria Forestal no Maderable. 

la zona e indirectos 
construcción) en otros 

i ' ~1.e t.ipo cie ináust.ria ~ gerrerar ci~ech:ls líquidos. que cie 
~!'.· !:.ier tratad~)~; .;uj~:ua•:iau.::nte p.Jeci~n deteriorar la calidad de agua 
-:.~~;•._·l'iic~a~ Y-'·~ $Utrtel.Talle..!\, segun !i~ ~1 c'&.SO. 

::·, Este ÜPJ de indust:.rias no:nualiiEm:e producir~ ruido. afe::-.arrio 
~! ~"rsonal en ell~ em¡:ú.ettdo. 

iii! Los de:iecix:ls sóli~ generados pr.or es~ actividades podrán 
o•:·teriorar la calidad del suelo en caso de no ser mane.iados y 
llistJUo:St.os adecuaaanente. \ 

: " • J..a!o e~ iones a la a't.m.:o!sf era de so 1 vem""S y /o product.o5 
ll•.•.:·rnpl~u:-.s Qe comn!l>t.ion podra. afectar Sl@.nificativarrent.e ia 
· . .:.:u ¡IJ3<i a-:::. .::11re del a.n:.:&. 

"' (_;._.n J<o lndust.rl.a.i.izacion OE> io... proaucws forestales se 
:;•.urentarél .;.r, !O!:m3 l''Onslc\eratJJ.e su v~oJor. Le realizarse en ia zona 
,,.,. ! pro~·-=--'1•·, p •ir~< t.;,nei i~üu· la .;('(•rl<~ui~ re~1or~al. 

v1) lie sit.uano""' """ la zona de la explotacióu !orestal. la c!""'...ación 
·J':- ~mpieos p•~rm:~IO:'n'teS rer~ÍlCÚ\Tél "'j ~lf:'l'C.!Id~· de trabl!l.io. 

16.- Guncnx:ión de 11nno. de Obra. 
:' ¡¡.!; o:-rnr-i,.. "·· ~"'r.::r~<.dos awr.entaran la pobll:oCión de la zona, la 
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cual ejercerá mayor denen:la en la infraestructura y servici 
regionales existentes (agua PJtable, electrificación, etc.). CIS 

. -
ii) La neyor PJblación también implicará mayor demanda 
servicios de salud. 

iii) La mayor PJblación representará mayor demanda de 
servicios educatiYOS. 

iv) El ingreso de PJblación ajena a la zona inducirá a cambios en 
el estilo y calidad de vidél. 

17.- Reseneración Forestal. 
i) De realizarse exitosamente, la reforestación disminuirá la t.!sa 
de erosión. 

ii) Al disminuir la erosión se beneficiará el uso PJtencial del 
suelo. 

iil.) La implantación de nueva vegetación primaria y secundaria, en 
el nediano plazo oornalnente causa beneficio a la calidad del 
suelo y a :).a estabilidad. 

· iv) Esto representará beneficio a la vegetación terrestre. 

v) Esto dará lugar a la creación de refugios falmisticos, 
beneficiando a las PJblaciones de interés ecológi=. 

vi) De lograrse satisfactoriamente se terxlrán benefiCiéiS 
si.gnificatiYOS a los hábitats terrestres y a las =rrunidadés en 
ellois sustentacios. · 

vii) La reforestación illdudablenente mejorará los efectcs 
estéti.ooe, particularmente en los elementos de composición. 

viii) La regeneración forestal en el mediano plazo significará .la 
posibilidad de un uso racional y sostenido del recu.rso forestal. 

i.x) Las actividades .reci-eativas se verán beneficiadas con la 
reforestación. 

18.- Pl.aDtaclóa. can Especies Nativas e Urt.roducidas. 
Los i.mPactos producidos por esta actividad serán semejantes a los 
producidos por la actividad anterior. 

1.9.- a:irls~ión de Bordos y tllros de Contencióil." 
i) Estas estructuras nodificarán, aunque en pequeña medida, las 
características de drenaje de la zona. 

ii) Los nuros de contención podrán impactar la estabilidad de los 
terrenos. · 

20.- Control de Plagas. 
i) De usarse control químico y dep!!OOiendo del agente en cuestión. 
su dosis y la técnica de aplicación, se podrá causar deterioro a . 
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la calidad de agua de los cuerpos superficiales. 

ii l De usarse control químico también podrá dañarse la calidad de 
las aguas subterráneas. 

iii l El control de pl~as causará reneficio a las commidades de 
ve~~;etación terrestre, Y-trt.iculanJJerrte a aquéllas de iri!P"Jrtancia 
corrercial. 

iv) El control quimico podrá dañar conunidades y poblaciones de 
fauna de interés ecológico (aves, mmiferos l. 

vl De no observarse las 
de plaguicidas p.¡o;:cte 
~rticularmente la de 
d":: sus bmilias. 

recomendaciones re.specti vas, la aplicación 
danar la salud de la población, 

los trabajadores que la realizan, asi co= 

21.- lnccndios Planeados. 
il D:: no desarrollarse con los controles necesarios y suficientes . 
.;.st.a. actividad ~e producir dai'J<'Js severos a la mi.sma vegetación 
terrP..stre. 

i.i. l Inici:;\lrrente pr<WO""..S 
p:.1blar.:iones faunist.icas, 
otras nas al exponerlas a 

el rápido desplazamiento de algunas 
la ~.1ert.e de c.~t.ras e induce la !Tl.lerte de 
sus depredadores y¡o a la caza. 

iii l Ca•~"-9. rrxx:iificaciones severas a los hábitats 
l~., COI!" .. .l.t'Üd..'l~ en ellos sustentadas. 

terrestres y 

V.. - Eliminación de Arboles Eafernr.s. 
i ·' A! eiimin..~ est-os árboles. se cc.•nt.....""''la 
-:r:i-:-rneciaciee y se Oeneíicia con ello 
v~·!-:-:t..ac.i.ón t"err2St.re . . 

la trasmisión de 
a las poblacicnes 

las 
de 

i.:.: l!Y.ii~:t.:.U!en'!.e 'L~.i~r~ s~ pxirá b:-rr:fici~..r a~ :c<·bl.!\cione5 
::;-:- ~E¡:.~~~!~- !.:t ... l!"dE.~i·--a~ o~ ~nt.erbs ecológ1cc. 

23. - runi wreo IIDViental. 

·~ 

i , E.:. noni t.ore:· <\lnbienTal. al de"t>eetar ot:cort.unamente posibles 
??Y•oiema.o; y permj:t.~r at.¡e; se temen .L!:S rneoaidas co~.J...vtae 
c-.Jrrestond.ientes. report.ar::i. benefl~:l<.:e á -'.<o calidaci d-el ~ 
!.":".l.l'~:.~rficial Y .. ~úbt.e.-rorár~.a.J. ¡~·. c.ar:lcterl..st..r~C-::LS a.: erosión. la 
<·.::~id.:t::i t..1-e.i st~lc. ~es h:-tblUtt.f. t~r~..s~ y ias C'.JIIIJllidades 
,.,. ... r1 ... ...=:. 'treS. 

:~' ll.Zlr!!lsrrr• rep:>rt.arit r.~~f1~1~.~: a les -:-".:.~.'lJI'.\flda re~-i·:•r:.!tl al 
1 ·. '!"'~.i T.lr 11•• uso cont.inuado ae .lOS re...·lL.""SOS r~t.uraies. ~ incJ.uso a 
... :, >'.;,lua puLolica. 

ll) lid. i v id<JI1c:; ~·utw·us y Ilt:lacionadas. 

?.<t. - Almdono dn la ~:Xplot.ación. 
i) i ~~ .:ti.:tudt:·ra.:tr!'\(.! l.:, ':·xplot...~~ión e in 111 l'l~f·.•l"'f:-:~t.scif.'.n. 
n1..JLiil.l·~trau j ¿.~; C...'::lr:·"·~t~::!'Ü·, t.J~ J(.• ~!.i\.'":lu·rirrli~tll(• dt= l& =.ou ... ~. 
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ii) Esto también originará Alteraciones al flujo de ~ 
subterráneas. 

iii) El abandon:l sin reforestación expondrá al área a una e:rosióQ 
acelerada por la desaparición de vegetación primaria y redUCción 
de vegetación secundaria. 

iv) Este deterioro reducirá las opciones benéficas de 
potencial del suelo. 

v) Pérdida de suelo, con el consiguiente deterioro de la caliCÜI(I 
de éste. 

vi) En la vegetación terrestre se . ¡;:odrá observar la aparición 
espontánea de vegetación, generalmente de significativamente rrenor 
valor ecológico y económico. · 

vil) Desaparición permanente de refugios a la fauna. · 

viii) Deterioro significativo de los hábitats terrestres y las 
conunidades en ellos sus~ntadas. 

ix) Deterioro de la econ:lmia regional al dejar de producirse los 
bienes derivados de la el<Plotación forestal Y las industrias 
asociadas. 

x) Desaparic-ión de empleos. 

25.- .Uso del Area al concluir la Vida Otil del Proyecto. 
1) El abandono de la explotación forestal induce actividades de 
ganaderia extensiva o de agricultura poco productiva (o de rápido 
aballdooo), dando ambas lugar á una acelerada erosión. 

26. - Industria de ~lulosa y Papel. 
1) Esta industria consume elevados volÚI!Enes de agua en su p¡:oceso 
en un rango de 4D-80 ro3 /ton de producto, lo cual reduce el agua 
di.sponible a o~ usos. \ 

11) Los desecb::ls liquidas producidos contienen elevadas 
concentraciones de DB:ls , sólidos susperxlidos y sólidos totales. 

iii) Si los 
.recubri.JDiento, 
subterráneas. 

deseclns liquidas se vierten en cauces sill 
se producirá también · contaminación de aguas 

' . 

iv) Contaminación del suelo por los desecb::ls sólidos. producidos si 
oo son dispuestos adecuadamente. 

v) Deterioro de la calidad del aire de la zona circundante, 
especialmente en particulas, SOl, CO, feooles y HzS. 

vi) Si los deseclns líquidos oo reciben el tratamiento necesario. 
las especies y conunidades acuáticas de la corriente receptora 
serán afectadas, tanto las de vegetación, conD las de faUna de 
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interés ecológico y corr.ercial. 

vii) La contaminación acuática severa p..¡ede llegar. a daiia.r los 
hábitat5 y las COI!l.lnidades acuáticas. 

viii) Las fábricas de papel tienen un olor característico que se 
llega a percibir a varios centenares de metros de distancia. 

HEDIDéS IE MITIGACIOO 

En el caso de los proyectos hiclroeléctricos , deterá analizarse el elf1Pleo 
de las siguientes nedidas de mitigación, de acuerdo ·a las etapas del 
proyecto: 

A) Análisis y Pre¡:aración del Sitio. 

i) En esta etapa deberá evaluarse si la explotación forestal no 
afectará zonas de importancia ecológica, tanto en lo referente a 
flora COIID a fauna. Esta consideración debe tenerse en . cuenta en 
la selección del sitio. Más aún, el proponente deberá justificar 
la selección del sitio en base a estudios de flora y fauna. 

ii) En esta etapa se deberán de planear adecuadarrente las 
actividades de la explotación forestal para evitar que importantes 
zonas boscosas y de selva sean taladas in=deradamente. 

iii) Debe reglan.entarse la extra=ión del suelo para evitar la 
disminución de la fertilidad natural del bosque. 

B) Construcción.. 

i) En la construcción de caminos de a=eso deben de identificarse 
los sitios para bancos de material y la modalidad de explotación 
debe hacerse acorde a sus características. Adenás debe procurarse 
que éstos tengan el miniiiD de longitud y de an::hura. En las 
actividades de des!IDnte, excavaciones y foi'IIBCión de terraplenes, 
deberá ~vitarse la reiiDCión innecesaria de ~tación y el 
roovimien'to de grandes volúmenes de tierra. 

ii) En la construcción de C!II'IJpai!J!!ntos y almacenes debe de 
miniliiizarse el área desnxmtada y nivelada para evitar pérdida de 
grandes extensiones de suelo y vegetación. 

iii) La ignorancia de la naturaleza y el valor de los aspectos 
estéticos o patriiiDniales ¡uede superarse nediantes ·programas de 
educación ambiental dirigidos al personal que intervendrá en 
algunas de las etapas del proyecto. 

·iv) Los campamentos deben de ser dotados de los sistemas adecuados 
·de tratamiento y disposición de las aguas residuales generadas. 

Así cono del .acondicionamiento de un sitio para la disposición 
correcta de los' desecoos sólidos. 
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v) En caso de dar lugar a asentamientos humanos, debe establece~ 
un plan rector de é5t.os, sanCionando Y corrigiendo cualquier 
anomalía. 

C) Operación y Mantenimiento. 

i) Para disminuir el impacto del ruido, siempre que sea !lOSible 
se recomienda sustituir el uso de maquinaria ruidosa por hac~ 
para el corte y por acémilas para acarreos. 

ii) Debe analizarse el hacer uso m.iltiple de los ecosistemas !>al\ 
diversificar estas actividades. 

iii) Proteger 135 áreas adyacentes a los caminos para disminuir ia 
erosión. 

iv) Un aspecto de primera importancia es el establecimiento dt!, 
programas ·de reforestación, que por . una parte disminuyan loe 
cambios ecológicos -y por otra permitan un uso sostenido del 
recurso bosque. 

v) Para la reforestación debe COI'l5iderarse la plantación de 
especies ecológicamente apropiadas al sitio, empleando una mezc.ta 
de diferentes especies y utilizando material genéticamente 
mejorado . 

vi) Uso adecuado de agroquimicos para el control de plagas. 

· -Vii)-Reducir a su minino indispensable el uso de incendios 
p~. . . . 

viii) Creación de viveros para reforestación, procurando que éstos 
reciban incentivos fiscales. 

D) Actividactes l!'uturas y Relacionadas. 

i) P!u"a reducir la contaminación del agua causada por la industria 
papelera deben emplearse procesos que hagan reuSo del agua. Adenás 
cleberi ele tratarse las aguas residuales para cumplir con las normas 
señaladas en la materia por las autoridades COIQPetentes y en base 
a otros usos y a la conservación de los ecosistemas acuáticos. 

ii) En caso de que las tierras sean abandonadas al aprovechamiento 
forestal, deben de realizarse en éllas actividades adecuadas a su' 
YOCaCionamiento, evitando siembras en áreas no aptas ¡ara ellas 1 
el sobrepastoreo. 

7P 
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EVALUACION AMBIENTAL DE PROYECI'CS 

FOR!lSTALES 

En la fornulación de los proyectos deberá tenerse en cuenta la 
componente ambiental, de m::xlo que forme parte de las decisiones sobre 
las alternativas técnicas y lo localización de los proyectos. La 
infonnación ambiental ·que se recabe deberá estar a disposición del 
equipo técnico, para ser utilizada en la evaluación recurrente del 
proyecto. 

En caso de que en la Etapa de Elegibilidad de Proyectos el Cribado 
hnbiental haya emitido Una recomendación para que se realizara la 
Evaluación Ambiental del Proyecto, se deberá proceder a su elat.oración. 
La presente Guia complementa a la Guia de Evaluación . Ambiental, las 
cuales deben usarse conjuntamente. 

A continuación se presenta una lista de las áreas que los estudios deben 
incluir COIID minino. 

l.- La localización ·pro¡;uesta del proyecto deberá presentarse en 
un plano.a la escala adecuada o en fotografía aérea, donde se 
pueda relacionar con los principales factores geográficos y 
ambientales. AsirnisnD se deberá relacionar la localización 
general y el alcance de los impactos generales. 

2.- La justificación del proyecto en base a criterios técnicos, 
· económicos y sociales, debe incluir en qué medida el proyecto 

va a satisfacer la demanda de madera a nivel regional, 
nacional e internacional, tanto en el corto COIID en el 
mediano plazo, así COIID otros beneficios que el proyecto p.¡eda 
originar. 

3.- Se debe elatorar la cartografía necesaria sobre uso de suelo 
existente y propuesto, que incluya un análisis de 

(compatibilidad de uso de suelo. También ~be incluirse una 
evaluación detallada de la tenencia de la tierra y CÓIID va a 

..aer IIDdificada por el proyecto y, en dado caso, señalar los 
ajustes que van a realizarse .. 

4.- En relación al suelo se de te incluir: 

- Cartas de clasificación de suelo y de vegetac~ón 

- Calidad del suelo de la zona del proyecto, ·que discuta la 
características físicas, características químicas, 
cualidades fisicas,Y contenido vegetal 

-Características de erosión actual (eólica e hidrica), Y en 
qué medida el proyecto va a afectarla. Incluir además las 
prácticas de manejo de suelo para evitar erosión 

- úxalización de áreas de algún interes es¡:ecial, COIID 

?o 
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susceptibles a inestabilidad, derrombes o temblores 

5.- En relación al clima se debe incluir la información descritt 
en la sección =rrespondiente de la Guia . Genel'll..l 
especialnente lo referente a precipitación, evaporación ' 
humedad y vientos. · P .· 

6.- El aspecto agua debe estar abordado ex>n suficiente detalle 
. debe incluir: · ' 

- Principales caraCterísticas hidrológicas de la zona 

- Usos del agua en la cuenca. aguas arriba y agtia.s abajo 

- Calidad del agua de la fuente de· abastecimiento, prácticas 
forestales Y evaluación de posible degradación de la cali~ 
del suelo provocada por el proyecto forestal. Calidad de 
agua requerida por otros usos de agua, impacto a la calidad 
de agua causada por el desarrollo forestal. 

- Tipo de escurrimiento Y su efecto sobre la erosión, 
prácticas para aminorar este efecto. 

7. - En relación a la explotación forestal debe señalarse: 

- Plan:> de localización del b:lSque, donde se indiquen las 
principales especies a explotar 

- Técnicas de selección, corte, transporte y procesamiento de 
la madera · · ·• 

- Prograna y técnicas de reforestación 

- Tratamiento, disposición y reuso de desecms sólidos p 
liquidas 

- Técnicas para la detección y o6ntrol de plagas y evaluacióa 
de su posible iiupacto ambien~l 

- Nivel de mecanización y oC:upación de nano de obra 

- Establecimiento de reservas forestales. 

8. - De eXistir industria papelera asociada a la· explotaciál 
forestal, deberá ser objeto del procedimiento completo 
propuesto por el Sistema de Planificación y Análisis Ambiental 
del S::IE. 

9.- La flora y la fauna son dos aspectos que pueden resultar 
perjudicados por estos desarrollos, por lo que se del:e . 
presentar la información destacada en la Guia General. · 

10.- Debe señalarse la existencia de áreas protegidas cercanas al · 
desarrollo forestal y el ·posible efecto sobre ellas. 

13 8! 



11.- En dado caso, debe indicarse la existencia de alguna área de 
interés arqueológico, patrim::mial, estético o científico, y 
las medidas que se están considerando para su conservación o 
aprovechamiento racional. 

12.- ·En relación a los as.,ectos socioeconómicos deberá señalarse: 

- El nivel y la distribución de ingreso, y en qué medida el 
desarrollo los va a modificar 

- La estructura del mercado lal::oral y los impactos esperados 
por el desarrollo agropecuario 

- La descripción de las rredidas para que el desarrollo 
favorezca el desarrollo local y regional 
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IMPACI'O AMBIENTAL DE PROYECTCS 

DE DESARROLLO CU>TERO 



CRIBALO AMBIE:Nl'AL l:'ARA PRQY'¿cra; DE 

DESARROLLO Cú3TF.f<O COMERC !AL Y PES(.lUERO 

Par-3. llevar a cato el Cribado 1\rnbi<:r.tal de los Proyectos de Desw.·rollc 
Costero Comercüü Y Pesquero se recomienda utilizar los lineamientos 
establecidos en la sección corresp:mdiente áe :a Guia Gener:ü, y 
complerrentarlo con lo descrito en la presente seccin que incluye: una 
lista de actividades típicas de estos proyectos, una natriz de cribado 
ambiental y el listado descriptivo de los impactos ambient..·;les 
característicos de estos proyectos. 

Las actividades de los Proyectos de Desarrollo Costero Corrercial y 
Pesquero se presentan dentro de las cuatro fases w&s inrp:¡rta.ntef< d~ t<n 
proyecto de desarrollo: 

- Localización y preparación del sitio. 

- Construcción. 

- Operación y mantenimiento. 

- Actividades futuras y relacionadas. 

El proponente deberá entregar a la Gerencia de PronDCión una descri~ión 
de cada una de las actividades del Proyecto de DesarrollCJ Costero t!'n 
cuestión, la cual podrá ser referida a la información presentada por el 
proponente para el Análisis de Elegibilidad de Proyectos. 

A continuación se presenta una lista de actividades típicas de est.a:s 
proyectos. Esta lista podrá variar de acuerdo a la naturale::.; del 
proyecto en particular. · 

A) Localización y Preparación del Sitio. 
1.- Localización del sitio. 
2.- Pruebas de suelo e hidrológicas. 
3.- Canrinos de acceso. 

-•l. - Limpie.:a y quema. 
5.- Excavaciones, rellenos y nivelaciones. 
6.- Alteraciones de drenaje. 
7.- Maquinaria y equipo. 
8.- Ban::o de IIBterial. 
9.- Manejo y disposición de residuos. 

B) Const.rucx:ión. 
10.- Deslinde del terreno. 
11.- Limpieza del s1t1o. 
12.- Excavacio~. rellenos y nivelaciones. 
13.- Explosiones y perforaciones. 
14.- Emplazandentos industriales. 
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15.- P~w de aterrizaje. 
16.- Vias terrestres. 
17.- Servicios. 
18.- Lineas de tiansini.Sión y duetos. 
19.- Dragado. 
20.- Canales. 
21.- Escolleras, diques y otras OLras de protección. 
22.- Instalacfiones comerciales, turísticas y pesqueras. 
23.- Es'l:.nlcturas fuera· de costa. señalamiento. · 
24.- Generación de mano de obra. 
25.- Manejo y disposición de residuos. 

C) Operación y Hantenimiento. 
26.- Dragado de mantenimiento. 
27. - Operación de equipe). 
28.- Requerimientos de energia. 
29.- Generación de energía. 
30.- Arribo y retiro de embarcaciones. 
31.- Servicios. 
32.- Acuacultura. 
33.- Captura de productos del mar. 
34.- Almacenamiento de productos del m!ll'. 
35.- Procesamiento de productos del mar. 
36.- Manejo y disposición final de residuos. 
37.- Fusas y derrames.· 
38.- Explosiones accidentales. 
39.- Generación de mano de obra. 

D).- Act.i v:1 daclee Futuras y Relacj onacias . 
40. - Abandono de infraestructura. 
41.- Desarrollo industrial. 
42.- Desarrollo urbano . 

. 43.- Oso del área al corx::luir la vida útil del proyecto. 
44.- Tráfico fluvial y nBritimo. 

CRilWX) AMBIEHI'AL lE PROII!r:lt6 lE II!SARROI'.l..O <Xb'IERO <XJMERCIAL T 
FI!SIIERO 

Las actividades de este tipo de proyectos y los factores o atribJtas 
ambientales considerados en la Guia General de Cribado Ambiental ha.'! 
sido usados para la elaboración de una Matriz de Cribado Ambiental de 
Proyectos de Desarrollo Costero Comercial y Pesquero que se presenta 
anexa. 

AsimisnD para servir COIID una herramienta en la descripción y evaluación 
de iJq;lactos ambientaies de este tipo de proyectoe, se ha preparado el 
siguiente listado que describe brevemente los impactos señalados en la 
matriz de cribado ambiental. Para facilitar su e~QPleo se han ordenadc 
los impactos según la actividad que los produce .. 

A) Selección y Preparación del Sitio. 

1.- Selección del Sitio. 
• i) La selección del sitio del proyecto va a m:xlificar el uso 

~/ 
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potencial del terre:no donde se ubicará el proyecto y afectará el 
uso del suelo de los terrenos próxiros. 

ii) La locali:::c.ci•:·n el"! L proyectO cc.mbiará el valor· de lo3 terren~~s 
cercanos, frecuo;:nterrente dando lugar a posibles es~ulaci.:-~s y 
puede, indirectarrente, deteriorar el poder adquisitivo de les 
habitantes de la zona. 

iii) El ernplazarr.iento de este tipo de proyectos, particularmente 
aquéllos en zonas apartadas, podrá I!Ddificar las expectativas de 
la economía regional. 

iv) En ca:::o que el terreno se encuent.re cercano (<~ inclu::.~ l áreas 
de interés científico, cultural o patdrronial. si s.: torn:m las 
medidas adecuadas podrá significar mayores r-::cursos P."'a la 
protección de e!:>tos bienes o su acelerado deterioro si r.o se le 
protege corrrect.3.rrente. 

v) Posible des:üojo y reubicación de corrunidades 
el área del proyecto. 

establecidas en 

2.- Pruebas de Suelo e Hidrológicas. 
i) Particularrrente los estudios de ingeniería costera (rr::·rf~lcs:i3. 
nareas, viento, corrientes, acarreos litorales, rrec'inica de 
suelos, estudios de dragado, etc. ) serán una rerrami.enta 
indispensable para evitar posibles daños futuro~ por acumulación 
de sedinentos, cambios en salinidad, etc .. Este tipo de estudios. 
que incor¡:oren criterios ambientales , contri b.u rán a un ;r.ejor 
funcionamiento del proyecto. · 

3.- CaDrlnos de Acceso. 

. . 

i) En determinados sitios, la construcción de cá~inos de acceso 
podrá mcdific~r las características de drenaje 7/0 oe los 
escurrimient.os s,;perficiales. 

ii) Se I!Ddific.:tcirán de las características d.;, erosión de !.a 
franja comprendida por las vias de ac:-eso. 

iii) Las servidumbres I!Ddificarán el uso potencial del suelo de la 
franja a lo largo de las vías de acceso. 

iv) Cambio a las características de relieve y topográficas del 
paisaje. 

v) Los caminos de acceso reforzarán en diferente medida la 
infraestruCtura ca.'llinera de la zona del proyecto . 

4.- ~ieza y Qslac 
i) Al reiiDverse la vegetación, el escurrimiento .aumentará Y se 
hará más rápido. 

ii) Aumentará la erosión eólica e hidrica por rerrcción de la 
protecc.ión brind3da ~or la vegetación. 



iii) La quema de vegetación dañará la calidad del aire, durante ,. 
corto periodo. ~ 

iv) En la zona del proyecto, se producirá destrucción de la fl~ 
te~tre. con posibles efectos sobre la fauna asociada. 

5.- Kxcavación, Nivelación y Rellenos. 
i) l'b:iificaciones al escurrimiento superficial. 

ii) Esto puede producir al.llllento en la erosión. 

iiil En caso de no realizarse adecua~nte los estudios ~ 
DECánica de suelos , se podrá dañar la estabilidad. ~ 
características de asentamiento y la compactación del terrero 

)'¡~ 
de los terrenos circunciantes. 

iv) Dependiendo del tipo y nagnitud de estos IIDVimientos, 
podrán afectar las características geoiiDrfológicas del sitio. se· 

6.- Alteraciones de Drenaje. 
i) Esto puede causar severos daños a las características de las 
bordos de -las corrientes superficiales, asi COIID al caudal y u 
dirección de los escurrimientos superficiales de la microzona 
donde se localizará el proyecto. 

ii) Los cambios en el patrón de drenaje nOrmalmente darán lugar • 
alteraciones en el flujo y afectarán el balance salino de la zona 
{calidad de agua). 

iii). Los cambios anteriores implican cambios en el hábita~ 
acuático y posiblemente en. las coiiJJilidades ahi sustentadas. 

7.- Maqujnaria y Equipo. 
i) Producción de ruido de alta intensidad, larga duraCión y en 
forma reiterada. 

' 

ii) ·Las emisiones de la maquinaria y equipo causarán deterion~ 
pequeño y pasajero a la calidad del aire. 

iii) El ruido producido ahuyentará de la zona a ani1111les 
terrestres yfo acuáticos. 

8.- BBiico de Material. 
i) Acelerará la erosión de su zona de influen::ia. 

ii) Reducirá el uso poten::ial del sitio del ban::o de material. 

iii) Podrá producir daños a las características estéticas del 
lugar, particularmente al relieve, los elementos de la composición 
y la composición única. 

9.- Manejo y Disposición de Residuos. 
1) La disposición, de no efectuarse adecuadamente, podrá afectar 
la calidad del suelo. 
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/ 
B) Q>nstru:x:ión. 

10.- .Ihsli.nde ool Tf:rreno. 
/ 

11. - Limpieza del Sitio. · 
i) Al rerrnverse l;. vegetación el escurririúento u.,.ga a ser' maye>r y 
mis rápido. 

ii) Aurrento en la erosión eólica e hídrica por la pérdida de la 
protección brindada por la vegetación. 

iii) En la zona del proyecto se producirá de.stru:·ción de la flora 
V t.err.;,su·"'· con v•si.bles efectos a la fauna ñSociada. 

12.- Excavaciones, Rellenos y Nivelaciones. 
(Ver activid~d 5) 

' . 
-13:- Explosiones y Perforaciones. 

/ 
14.-

i) De no realiza1;;e adecuadamente, ló:l explosion-:s pueden dailar la 
estabilidad del st:do de la zona. 

ii) Los residuos ¡¡:enerados por las _t.erforacio!lP..s :-o• ><.:den afectar la 
calidad del suelo de la· microzona. 

Emplazamientos Iridustriales. 
i) El establ•?ci.rn::.ento de actividades industrial·::~ en la zcrv1 del 
proyecto ilnpl ie=á restricciones al uso del su.;-~.· de los 'U:Irren(••: 
colindantP.s. 

15.- Pistas de aterri2a,ie. 
i) Estas cons·crucciones incluyen trabajos en ár· 
donde las ·~~·:='3'nc: ·:Jnes, rellenos l' ni velacic. 
cambios sigy~:..::_..-_: .. ::. ::.. .<:t 1-~.,::·. · ·:..r:· ·:·t~:-::'i::·ticas df: 

considerables. 
rueden oriz?ind.r 
=~:aje. 

ii) Posible l'il:Xii: -~.::· :i·:·:-. . :;... :c.!~~:- .. ~::-:·:·in-:>, en ..:.;o de re:sli"z.::-::e 
rellenos o ex~:~,..-:.~-::·:.::.-!1~::. ~!J. ~s::.:t i:(•r:·:\. 

iii) Los rrovimientos e!··· tie1·r•· para 1 "·" instalaciones 
aerop::»rtu.:~rias rl~!!'·::tnte l.:t CO!'LStrucc: .. ~n. incre!'!':··~ttarán la erosión 
tanto del siti.:• d.;,l proyecto cono en .;:1 banco ci•:: ·"•lterial. 

1v) Restriccione.c; al U3C ;;otencial del su-;.!'). del área . del 
proyecto, asi CC!IX) de los USfJs del suelo ·.!-':! lc.s terrenos 
colindantes o cer-;.!lfYJS de acuerdo a las dis pos i-:: t-:•rl"'..s aeroniuücas 
y a los nivel~ de ruido esperack•s. 

v) Los !IX)Vimientt.'c. · .. : tierra en el 
las caract.eri;;•·i,~ · ··'" :;.sentamien~ 

! . . t·) d~l pr~· .· :":~t-...o 

: · ·.~ .. ~r.·: ·-~ctac J 
m::.dif ic:~rán 

vi) La reroc·~i·::: 
p:>sibl~s · d.~,,· .. ·.: 

._,.~. ·:.-~ción d~l ~ it.i.o <:!el p: ·.::to ocasion,:,!'.:', 
.! ~. r 3.U1\.;."'1. as<.A..:i.:r.da. de im .·~s ecolósicc y/o 

COI!Erc ia l. 

vii) Las la 
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infraestructura y ser'YiCiós regionales, sigmficarán también 
beneficio a la economía regional. '-' 

viii) Habrá posible ctano a bienes culturales o patrimoniales 
caso de estar éstos eri el área del aeropuerto y no Procede~~ 
adecuadanente a su rescate. ::.e 

16.- Vias Terrestres. 
i) La construcción de caminos de acceso, en determinados sit~ 
m:xlificará las caracteristicas de drenaje y /o los escurriinten~ 
superficiales. 

11) Tanto la construcción de las vías terrestres como 14 explotación de los bancos de material requeridos para es'tO, ~ 
acelerar la erosión en algunas áreas. 

iii) Las vías terrestres crearán servidumbres que afectarán las 
usos del suelo y la compatibilidad' de éstos. 

iv) La construcción de caminos podrá 
poblaciones de la vegetación terrestre. 

afectar especies 

v) Se dará una posible afectación de especies y poblaciones eSe 
animales de interés ecológico/comercial. 

vi) Su construcción reforzará en diferente medida la 
infraestructura de la zona del proyecto, y consiguientemente la 
economía regional. 

vii) Habrá una posible pérdida de caracteristicas topográficas 
relevantes, dependiendo de las circunstancias del proyecto. 

17.- Servicios. 
i) La construcción de los servicios de agua potable ., 
alcantarillado podrá significar deterioro en la calidad de agua 
superficial, subterránea o .litoral según sea · el sistema de 
tratamiento y la forma de disposición de los desech:ls liquides. 

lB.- T.frey de Transmisión y lbct.oa. 
i) La conducción de lineas para transporte de combustible Y/O 
enersia eléctrica dará lugar a servidum~, afectando de esta 
IIIIIJlel'8. tanto el uso potencial del suelo como la tenencia de la 
tierra en la franja cor~pondiente. Además ¡;uede inducir usos 
inapropiados en las inmediaciones. 

ii) La :remoción de vegetación originará· tanto la creación de 
condiciones de erosión, COIID la posible pérdida de especies de 
interés ecológico. Esto aumentará el "efecto de frontera·· · 
(tendencia al aumento en la diversidad y densidad de la frontera). 
Además en algunos ca5os, estas lineas ~en representar 1111 

o'l:etáculo al desplazamiento de determinadas especies de interés 
· ecológico y /o económico. 

iii) La colocación de estas estructuras producirá deterioro en 1015 
aspectos estéticos del paisaje, caracteristicas del paisaje y/O· 

'il 
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composición única. 

iv) Habrá un mejorandento de infraestructura de servicios de la 
zona. 

19 o - Dragado, 
Est-a actividad es posiblemente la que produce los impactos 

ambientales de mayor consideración. 

i) La construcción de áreas 
extraídos puede afectar la 

. . características de erosión. 

para de¡;ósito de 'los materiales 
calidad del suelo y aumentar sus 

ii) La extracción de volúmenes de sedimentos modificará el fondo 
:- ':-:!·.ü y p:>siblemente el arrastre natural de sedimentos. 

iii) Esta actividad produce grandes cantidad de sólidos 
suspendidos, que se r.c.ntienen flotando durante cierto ti.:mpo, 
evitando el paso de la luz. Esto adem..~s favorece la resuspensión 
de materiales contarni!".antes en la columna de agua, dis"'inuye el 
oxigeno disuelto, libera nutrientes y otros materiales de los 
sedi.rrentos y p..¡ede llegar a _.¡enerar es¡;.wna. 

iv) ¡:1 ensombrecimiento del agua afecta la fotosíntesis de plantas 
acu:·.-._icas. 

' v) R4moción de especies y poblaciones de faur~ béntica . 

vi) Modificación del hábitat acuático. 

vii) La resuspensión de materiales del fondo p.¡ede áfectar 
co!ll.lllidades de fauna acuática porque bloqUoM las branquias de 
pece5 y daña los organismos filtradores. 

las 
los 

viii) Se dará una posible modificación en la apariencia del as'Ja. 

ix) Los depósitos de material extraido en las orillas rr.odificarán 
los elementos de composición paisajística. 

x) Habrá posibles daños aunque temporales, a la pesca y 
consi8uientemente a la economía regional. 

xi) Se producirá ·una afectación temporal de las actividades 
Í~recreativas. _ 

20.- Canales. 
En _virtud que la cor.strucción de canales normalmente se hace mediante 
dragado, los impactos descritos en el No. 19 p.¡eden también aplicarse 
aqui. 

il Modificación del fondo marino, que además de afectar la 
morfología costera puede impactar ~a .sedimentación. 

• 

ii) Posible daño a especies y poblaciones de vegetación Y de 
.,cuáticas. 

fa=-
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J 
iii) !biificación tem¡:.oral de la apariencia del agua. 

21.- Escolleras, Diques y Otras Estructuras furtuari.as. 

/ 
22.-

/ 

i) Estas estzu::turas afectarán la liDrfologia ·costera 
posiblemente también las caracteristicas de sedimentación. ' 
ii) Al cambiar el flujo del 
calidad (balance salino), 
agua. 

agua podrá !IDdificarse también ~ 
además se producirá. turbiedad en el 

iii) Estas estructuras serán una barrera, por lo que se nxxiif1C4fl 
el hábitat acuático; · 

iv) Se dará una pasible !IDdificación de zonas de reproducción 
'II'J 

desarrollo de conunidades de fauna acuática. 
• - ¡u.r 

Instalaciones Conerciales, Turi.st~ y .t'esque80a. 
i} La construcción de estas estructuras IIIJ)' posiblerrente 
beneficiará a la econornia regional. 

ii} Habrá un significativo beneficio en la infraestructura ., 
servicios regionales. 

i11} La disponibilidad de estas estructuras neJorará la: 
actividades recreativas y posiblenente también el estilo y calidad 
de vida. 

23.- Estructuras Fuera de Costa, Señales. 
i} Habrá u:ejoras a la infraestructuras y servicios regionales. 

ii} La seguridad en la navegación redundará positivamente en la 
salud pública. 

24.- ~ión de Mam de Obra. 
i) Deperxiiendo de la magnitud de la densnda de nano de obra, podri 
afectarse el mercado de trabajo de la zoria, asi. .COIID inducir. 
liDVimientos migratorios. 

11) La demanda de nano de obra calificada y no calificada pJede 
alterar los patrones de vida de la población y los servicios de 
salud y educación, entre otros. 

25.- Manejo y Disposición de Residuos. 
i) Los residuos liquidos, de no manejarse satisfactoriamente, 
p~ afectar la calidad de agua subterránea Y/o marina. 

11} Posible deterioro de la calidad del suelo. 

11i} Habrá una m:xlificación de los hábitats acuáticos. 

iv) Posible daño a la salud pública al favorecerse la transmisiéo 
de enfermedades. 9) 
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C) O¡;crnción y 11:mtenimiento. 

;16. ·· Dragado de Mantenimiento. 
i) Al extraer sedirr.,ntos, esta act.ivid;;d rr.odific.:t. el f•mdo rrarino 
y p:¡siblerrente el arrastre natural de sedirrentos. 

ii) La resusper.sión ri~ moterial del frJndO rrc .. difica la C<~lidad d"'l 
agtta: se dará un c.•.urent.o en sólidos suspendidos y turbied.:>,j, 
reduc:<..:ión d~ la ¡:.enetración de luz, di.sm..inuci6n de oxígeno 
di~u·"l t.o, lirer~·ción de nutrientes y de otros cont . .'uninant.:s del 
fondo. 

iii) f,e d::.rá •m p·:osible cteteri•)r-::> d.: la calid;.d del suelo d.;-1 
sitio donde se realice el de¡:ósit.o de los =teriales extraídos. 

iv) El aurrento de turbiedad .::n el agua afect..'\ la fotosinte.sis de 
la ve.s~t.ac:ió;! acu.:itica 

v) Hay rerr.oción de poblacione5de fauna béntica. 

vi) Hay modificación del hábitat acuatice. 

vii) El aumento de 
ac1.látics.s p:rque 
filt-~adrJr""s. 

' 

rraterial 
bloquea 

suspendido afecta 
las bra.'"lquias 

viii\ 1-!.?.y :;c.<:lificación a la apariencia del agua. 

" ' 

las 
loe 

com.midades 
rrJ!:C.~ni~rrcs 

i.xl ¡.;¿_~, 1--':.'!!•..!i..;.,_·l::J~ ~tl transp:>rte marino 
continuado. 

porque permi.te :u uso 

1 -1 
Z7. - Opn-ación de Equipo. 

28.-

. _/ 

i) Provocará ruido de alta inter.sidad, 
trabajo (16-24 hr. ). 

durantl:!. la jornada de 

ii) Se dará una posible contaminación del aire. 

Requerimientos de Energía. 
i) Esw aumentará la demanda de energía de la zona y podrá afectar 
el sistema existente de transporte de energía . 

·29.- G:meración de F.nergia. 
Lc5 proyect<:.s de desarrollo costero ¡:ueden estar asociados <X•n proyectos 
term:eiéctriccs. que son los que se consideran en este apartado. 

i) La liberación de desech:Js líquidos calientes rrodi!icará la 
calidad de agua del cuerpo receptor. 

ii l Dependi-endo del tipo de comb..tstible (cartón o hidrocarturo) • 
de la composición de éste (p. e. %de azufre), de las cóndiciones 
~e ccmb.Jstión y de la climatología del lugar, se emitirán a la 
atmósfera cantidades significativas. de contaminantes, entre los 
que destacan: óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono, 
p.uticulas y vapor de agua. 

10 
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111) El aumento de la temperatura del cuerpo receptor Po 
descargas liquidas calientes, p..¡ede ncdificar el hábitat. acuátlc:x; r 

iv) La generación de energía eléctrica producirá beneficios a 14 economía regional y lo nacional. 

v) La disponibilidad . de energía eléctrica repercm.tra 
indirectamente en la creación de empleos en la zona abastecida Por 
el proyecto. 

vi) Beneficios a la infraestructura y 
abastecida de energia por el proyecro. 

servicios de la zona 

30.- Arribo y Retiro de Embarcaciones. 
il Posible contaminación de agua duran"te la operación del 
el arribo y la es~ia de dmbarcaciones. Ademas de 
derrames de hidrocarburos y¡o otros liquides y sólidos. 

11) Aumento del ruido durante la llegada y retiro de 
embarcaciones. 

iii) El comercio se verá beneficiado al penniti.rse el insreso '1 
salida de diversas mercancías. 

iv) Generación de empleos directos e indirectos. 

v) Fortalecimiento de la infraestructura de la zona. 

vi) Beneficios a las actividades recreativas por las facilida~ 
de traslado costero turístico . 

31. - Servicias. 
i) Posible ncdificaciones a los caudales de aguas superficial~ 
y /o subterráneas para satisfacer la demanda de agua durante la 
operación del desarrollo costero y actividades relacionadas. En 
determinados casos esto PJe(ie acelerar los fenómenos de intrusión 
salina de aguas subterráneas. 

11) Posible deterioro de la calidad del agua subterránea o rmrina 
por la descarga de aguas residuales no adecuadamente tratadas o 
sin el emisor adecuado. 

iii) Posibles daños a la salud p.íblica por la disposición 
inadecuada de los desechos 'sólidos generados. 

32. ~ Acnacul.tura. 
i) Al . requerirse grandes cantidades de agua con determina<h 
calidad, se puede afectar el caudal de los cuerpos superficiales o 
subterráneos. 

ii) Posible ncdificación a la calidad de agua marina. 

iii) Beneficios económicos derivados de esta actividad. 

33.- Captura de Productos del Mar. 7> 
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i) La sr .. breexploU.':ión d~ recu~os peequeros dai',~ la cap_qcid.:..d 
reproductiva de las espede~ de interés corrercial y en algunos 
casos de interés ecológico. -

ii) El empleo de artes 
impactos altamente 
acompañarrúento, que es 

de ~sea no selectivos ¡;:uede 
no<:ivos por la ext.racción de 
devuelta al mar ya sin vida. 

oc~ionar 
fauna de 

iii) Beneficio a la economía regional. y- .. . 
34.- Alnacenamiento de Productos del Har. 

/....' Posible producción de malos olores. 

35.- P.tooe5amiento dP. Productos del Mar. 
i) Des•:arga de aguas de lavad0 cc1n grandes crtntidades de materia 
orgénica que ¡:.ueden deterior.:-.r la calidad del agua rrarina. · 

ii) Posible producción de malo olores por la descoll:"",.osi::iO:•n de 
/productos y sutproduct"s. 

36.- Manejo y Disposición Final de r-esiduos. 
i) Ccntarnin..'\cióu de .;usu.os m'U"inas debido a que voh~nes 
considerables de vi~ceras J sangre son devueltos al mar. 

ii) Las actividades· de evisceración, 
realizan frec<.~entenente en las 
acurwlación d-= desecoos. 

desangrado y · despielado se 
piayas , con la consecuente 

iii) c~neracién de malos olores por la disposición inadecuada de 
desecoos líquidos y sólidos. 

37.- Fugas y Derrnmes. 

1 

i) Las fugas y derrames., particularmente en el transporte de 
hidrocarb.u.":::!, ~ueden llegar a producir d3f¡os severos a la c.'\l:.d.::td 
del agua, al hábitat acuático y a las ·=ci!J.lllidade~ ahl 
establecidas. 

ii) Deterioro de las características estéticas y paisajistic~ del 
medio, especialrnen-ce de la a!;\3riencia del agua y de la interfase 
tierra agua. 

iii) Posible daño a la calidad del suelo de las playas, a donde 
son .'lrr.'lStradr..s los desee~ de derrarres de hidrocarruros. 

iv) Las fugas y derrames p.¡eden llegar a dañar las activi.:!=des 
pesqueras y tener sus implicaciones en la economia regional. 

v) Interru-¡:ción de acti•tidades recreativas en las playas Y Í!:":mjas 
costeras aiect.::tdas. 

38.- Explosiones Accidentales. 
i) Posibles daños a la integridad f!sica de las 
potencialmente expuestas. 

:,.· ., 1"" 

39.- Generación de Mano de Obra. 1
" 
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1) Los puertos se convierten en polos de desarrollo y atraen !fA · 
que migra de otros lugares en bJ.sca de fuentes de trabajo. ~t.t 
p.rede causar pr~iones socio-económicas si las necesidades ct., ".::~ 

,. habitación, alim';ntos. servicios de salud, escuelas. etc. no~:. 
, satisfechas adecuadanente. 

\ 
40.- !bnitoreo Ambiental. 

i) E~ noz;.itoreo ambiental de agua, suelo y conunidades narina.s 
pernu.tira detectar oportunanente .algún cambio significativo. y · 
esa manera permitirá ajustar las FQliticas ambientales de la •

0
'> . ·~ segun sea necesario. 

D) Actividades Futuras y Relacionadas. 

41.- Abamono de Infraest.:ruc'b.lra. 
i) Daños significativos a la economía regional. 

ii) Pérdida de empleos directos e indirectos. 

iii) Daños a la infraestructura y servicios regionales. 

42.- Desarrollo Urbmo Industrial. 
i) Posibles daños a la calidad de agua y del suelo si les desee~ 
liquidas y sólidos no son aciecuadanente tratados y dis'?lf'--Stos . 

ii) Posible activación de la ecooomía regional. 

43.- Oso del Area al Concluir la Vida otil del Proyecto. 

44.- Tráfico Fluvial y Marit.i.m:l. 
1) Beneficios a las actividades económicas regionales, además 0!: 
posible creación de empleos directos e indirectos. 

ii) Refueno significativo a la. infraestructur:a regional. 

En el caso de los Proyectos de Desarrollo Costero Conercial y Pesquero. 
del::erá. de analizarse la · aplicación de las siguientes nedidas de 
mitigación, de acuerdo a las etapas del proyecto: 

A) I.oce11zacióo y Preparación del Sitio. 

i) Los estudios básicos, previos a la selección del sitio, 
incluir: corrientes narinas, sedimentación costera, 
capacidad pesquera y detección de especies sensibles. 

deberir. 
mareas. 

ii) Los desnontes deberán ser innediatanente seguidos de ~ 
excavaciones, nivelaciones y relle~ necesarios con el objeto 0!
reducir la posible erosión. 

ii) En las primeras etapas del proyecto deben · atenderse 1~ 
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asuntos de la tenencia de la tierra de las zonas que resulten 
afectadas ¡:.or el proyecte. IP-l::en destinarse los fondos suficientes 
para las adquisiciones o ¡:errrutas de los terrenos, de tal ""''.era 
que los propietarios de los terrenos afectados no resulten 
perjudicados. 

iii) En la rek<::alización de las posibles conunidadés afect.adas 
del::en tenerse en cuenta las características sociológicas .. !...as 
habitaciones o terrenos perrrutados del::en ~er de calidad no 
inferior a los originales. Este as¡;li:O<;to debe contar con los 
suficientes fondos, pues de otra manera se generarán problemas 
sociales que podrán afectar al proyecto misi!D. 

iv) En caso de existir en la zona del proyecto valores 
científicos, culturales o patriiiDniales, se debe· prcx::eder a la 
creación de instrurrentcs jurídico-administrativos que ¡:ermitan la 
preservación de estos valores y a la protección de áreas que el 
proyecto induzca a una inadecuada explotación. 

v) Se deben identificar sitios para banco de material y se debe 
establecer la I!Ddalidad de explotación de acuerdo a sus 
características. · 

;a) Constru:x:ión. 

i) Se debe considerar el destino de los materiales de dragado para 
prevenir el depósito de los misiiDS en sitios inadecuados y la 
posibilidad de que estos lll!1teriales sean acarreados y depositados 
nuevamente en canales y dársenas. 

ii) Para el dragado y la construcción de 
realizarse las investigaciones básicas 
oceanográficos costeros como biológicos 
afectación. 

escolleras, deberán 
tanto de procesos 

en las zonas de 

ii) Se debe I"P..alizar el acondicionarnien"tc del sitio destinado para 
el depósito de los materiales de dragado. 

iv) Las áreas arqueológicas deberán ser evaluadas con suficiente 
detalle y, de ser necesario, proceder a su rescate. 

-Y"t En las line3S de conducción, se deben aprovechar 
de via existentes o unificar los de nueva creación, 
miniDB interferencia con los rasgos sobresalientes 
siguiendo las fronteras naturales. 

los derechoe 
y asegurar la 
del paisaje 

vi) Restauración de 
técnicas que desde 
en forma positiva. 

las áreas de bancos de rrateriales . con 
su inicio les permitan participar del paisaje 

vii) La ignorancia de la natUraleza y el valor de los aspectos 

• 

estéticos o patrimoniales, ~ su¡:erarse mediante programas de 
educación ambiental · dirigidos al personal que intervendrá en a.. 
alguna de las etapas del proyecto. .. 
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t/ 
C) Operación y Hantenimiento. 

-· 

i) La actividad pesquera deberá estar norrred!l .v vigilad,. 
adecuadamente para que no se realice sobreexplotación y se 
utilicen las artes de J;le5ca adecuadas. 

ii) En caso de transportarse o descargarse hidrocart:uros, deberá 
eStablecerse un plan de contingencias para control de derrane qUe 
involucre a las entidades públicas y privadaS que estén 
relacionadas con estos problemas. 

iii) El nxmitoreo ambiental de agua, suelo y conilnidades acuáticas 
permitirá detectar oportunamente los posibles problemas., e 
implementar los ajustes a las pollticas ambientales que resulten 
necesarios. 

r 
' 

. . 
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I!.WLUAC ION Al1BIOO AL ffi ffiOYEC'l'O:) DI!: 

OC5ARROLLO CCSTCHO 00.1ERCIAL Y Pi!SOOEflO 

En la fornulación de los proyectos deberá tenerse en cuen-r.a la 
componente ambiental, de nodo que fol112 parte de las decisione:; sobre 
las alternativas técnicas y ·de localización de los proyectos. La 
información arnbi~ntal que se recabe · deberá estar a disposición del 
equipo técnico para ser utilizada en la evaluación recurrente del 
proyecto. 

En caso que en la etapa de Elegibilidad\ de Proyectos, el Crilndo 
.AJLbiental haya erniticc una recu:~ndación para que se realiz.Jr<t la 
Ev~luación ~r.~iental del proyecto, se deberá proceder a su elaboración. 
La presente Guía complerrenta a la Guía de Evaluación Ambiental, las 
cuales deben usarse conju¡1t.-:went.e. 

A continuación se da una lista de árP..as que los estudios básicamente 
deben comprender: 

1.- La localización prop.¡esta del proyecto deberá de p:re.sent.!lr.le 
en un plano a la escala adecuada o en fotografía aéra...a, dc¡yj~ 
se ¡:ueda relacionar con los principales factores geográficos y 
a"Dbicntales. Asimisnc se deberá relacionar la localización 
general y el alcance de impactos generales, incluyendo las 
fuentes de suministro de nat.erias prinas. 

2.- I:eberá describirse en detalle la infraestructura y los 
serv1c1os urbanos existentes en · la zona, destacando su 
capacidad en los diferentes aspectos (agua, alcantarillado, 
energia eléct.rica, teléfono, transporte público, recolección 
de desechos sólidos, servicios de ·educación, serv1c1oo de 
salud, abasto de viveres, deportes, actividades recreativas). 
AsirnisiD:I deberá señalarse en qué forma el desarrollo propuesto 
los va a impactar y los aspectos q~ el proyecto incluye para 
a1.111entar la capacidad de estos servicios para at:eorber la 
nueva denanda de los misnos. 

3.- Debe incluirse una arr.plia scoción donde se discuta la 
componente a'!:biental conc c1·iterio en la s<llec"Ción de la 
localización del proyecto en cuestión y las alternativas 
tecnológicas que se proyecta utilizar. 

4.- fusct'ip:lón exmustiva de las caracteristicas fisicas Y 
e...""'l6g;ic3S C~l te:-reoo para el proyecto: localización, 
d-~lir.rit.ación, top:!crraíi<t, m..~ica de suelos, hidrolc-gi.:l, 
•:·~r:·.?t.acic'n, ll:!~JS de :suelo, u:sos de s\J'!!lo d~ los terrenos 
<:'~1 in..i.1ntes. &oto debe:rli at.-o:npañan~e d.., J.oe plano.'S 

· c-.'n'\.·.:;~undientes a l.l ~scala que JXSul t.e OO<.."CUilda (aprox. 
1:2Uu a 1: l,(k'u). 

lo 
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5.- ?-..ra reforzar la justificación del proyecto se recomienda 
realizar un análisis de la evolución d~l medio ambiente sin la 
realización del proye-.:tJ). ~te an.Eilisis deberá estar orientado 
prir>ei¡:.alrrente a los aspectos hidrológicos ( in~riores 
subterz-áneos y r:arir.os), de uso de suelo, de infraestn~etura ~ 
servicios regior~les, salud pUblica y estilo y calidad de 
vida. 

6.- Se debe elal:orar la cartografia necesaria sobre uso de suelo 
existente y prop.¡est..o, que incluya un análisis de 
compatibilidad de uso de suelo. También debe incluirse una 
evaluación detallada_ de la tenencia de la tierra y CÓIID va a 
ser IIDdificada ¡:or el proyecto y, en dado caso, señalar los 
ajustes que van a realizarse. 

7.- Se deberá definir las caracteristicas más importantes de la 
construcciones prop.¡esta.s, incluyendo las temporales. Entre 
esta.5 características se debe . considerar: . estructuras 
¡:ortuarias, altura de los edificios, planta de los caminos, 
tui::P..rias de alir::entación, y lineas de transmisión eléctricas. 
entre otras, -y su relación con las instalaciones existentes de 
caminos; lineas de ferrocarril y aeropuertos, según Proceda. 

8.- En el caso 
residuales 
siguiente: 

del uso del agua y la generación de aguas 
deberá presen~e en suficiente detalle lo 

- Fuentes de abastecimiento de agua y su impacto en sus 
caracteristicas ecológicas y otros usuarios del recurso 

Calidad espez-ada del agua del efluente, segUn alguna 
instalación si!nilar existente. 

- Prin=ipales caracteristicas hidrológicas y/o oceaoográficas 
de la zona 

Del cuerpo receptor: principales caracteristicas 
hidrológicas y/o oce3110gráficas, calidad de agua, capacidad 
de autodepuración de les contaminantes =iticos y usos 
actuales y ¡:otenciales. 

- Q)nsideraciones de reuse o recirculación de corrientes 
dentro del misnx:> desarrollo. 

- Aplicación de !!l:Xielo materrático par3 similar el impacto del 
desecho liquic.:> en el cuerpo receptor. o relacionarlo con 
las condicicr.~s que para la descarga ter~an a bien fijar las 
&utoridade:! CC'rresp)tldientes. 

- Evalu .. v la Tlc:'C"esidad y nivel d~ tratMii.ento requerido. 

9.- F;u·a prc>·ectCI:: que invol!JC!-.:>n la generación. l!ilne,io y/() 
disposici.:'·n d¿ d.::;eo7i"r..'S sólidcs. det-erá anali::arse la 
3ci~-.:-U3c ic'n · de ~·)S s is terrre ~xis t.entes o ~·ro pues tos , . que 

ICI 
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incluya le-s sigule:ntes as~tos: 
cantidad y tipo de desech::>s, proyecciones 

- a lrr.acenamiento 
- recolección: frecuencia. rutas 
- tratamiento/disposición. 

Deberá presentarse además. en su caso. un análisis detallado 
de la locali:::ación del nuevo sitio para dis¡:.osición de 
desechos sólidos, que incluya: geología, calidad de suelo. 
hidro logia su¡:.erficial ·y subterráuel'. disponibilid~d de 
material para cubierta, p:rocedirnient<:> de o¡:o:,rac ión. 

10.- En el caso de proyectos pesqueros se debe describir en detalle 
el proyecto, el recurso pesquero !!.usceptible de exPlotación, 
la dinámica de las especies de interés, las técnicas de 
captura, las técnicas de conservación y prcce'eamiento. 
Adiclonalrr.ente debe justificaz'Se que el proyecto permitirá LU"J 

uso racional y sostenido del recurso. En su caso, deberá 
señalarse posj bles proyectos de expansión. 

11.- La flora y la fauna son dos aspectos que pueden resultar 
perjudicados por estos desarrollos por lo que .e;e dete 
presentar la· infonnacióri destacada en la Guia General. 

12.- Señalarse la exl!!tencia de áreas protegidas cer:ar:-:1.5 al 
desarrollo a,grope<~uario y el poeible efecto mcia ellas. 

13.- ·En dado caso;· debe indical'Se la existencia de alguna are.s. de 
interés arqueológic-o, ¡:.atrirronial.. estético o científico, y 
las medidas que se están considerando para su conservación o 
aprovechamiento racional. 

14.- En relación a los aspectos socioeconómicos deberá señalarse 

- El nivel y la di!!tribución de ingreso, y en qué rr.edida el 
desarrollo los va a modificar 

- Estructura del mercado laboral y los impactos es¡:erados por 
el desarrollo costero 

- Descripción de las medidas para que el desarrollo favo!"'..zca 
el desarrollo local y regional 

lo). 
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F. t FERTll.IZI\Nmi Y PLAG!JICIDAS 

l.- Fertilizantes. 

El liso de fertiÜzá!'rtes P'tra c•:.mpleírentar los nutrient-es 
suministrados ¡:cr el suelo se ha- practicado· p-Jr llJ..ICOO·tiemPo con el fin 
de· mejorar la producción' de C<:)Sechas y reducir .. la erosión al' aurrentar 
la cubiert.a ·ve~et.al. Los. fertiÜzantes máS usados son. los de-'nitrci.;reno 
(N) , fósforo (P), y ¡:ot.asio (K). De. éstos-;;-:- los dos primeros (N v Pl -son 
los que tienen mayor · imPort.aneiá en relación a. la cont..'II!Ú.~Ci.:'on del 
agua, p:¡rque producen"hiperfertilización de lo:::i ·~uer-..os de ~~Ja, que se 
manifieeta Gorro diversos desequilibrios de• -los ecos.ist~m=~- acu6t.it:"'s, 
principalmente en él creCimiento exce:::ivo de· al.;;as y/o pl~"t."1t..'IS acuát-ico 
vascLilar->...s que inV.:rfieren con ·el '.1So· racieor ... '\1 del. re-.::urso ·ag~.~a. A.i.,rr.:\::; 
la cont.a.niináción de·-ra5'"..agu.:i.s'. subtérrár,,;;;:,s e5 ,un probiema de crecienv.: 
significado; derivado .'de- la misma .causa ... _,- · o • · , : 

, .. , J." . ...J r __ . .; ." ,-, "'. • . .. •' ·,:-

l•, : ·. Antes de· aplicar cualquier.· programa ·c:de. control_ es : neces&·io 
conocer el mecanis110 principal de tr;msJ;XlrU: del nutriente en cues-ción. 
Por lixiviación se p~en trarisPJrtar .sales solubles en el asua ae. 
percolación ,· _- CO!I.O · es• el C&IO del :tranSJ;Xlrti:: .vertical de ni tra-rr~s <1 las; 
aguas dél subsuelo, para' ¡:osteriornem:.e aparecer en aguas superficiales' 
o · al ser extr.!lida5 - para- algún • aprovech!\lrd.ent.o. El -..oter.cüü ~'tia
transporte de N y P en tierras irrigadas es · mayor en terrénos cor. 
pendiente y cuando · los· - nutrientes ·. se dejan en la superficie. El 
trans-..orte de N :;or eroslon:dél.s•.telo con rnav.:ria orgánica ·:puede eo:r 
importante, ··ya que éstos contienen en-r..re .el O. 07 . y . e.l ·.O. 3 % de 
nitrógeno. El fósforo se nueve principalnent.e via erosióz:¡, Y,a que el 
fosfato se adsorbe fuerv.:nente en las p..'\rticulas del suelo. e.lll"AL:e •.ma 
fraceión !IL1Y pequeña. p.Jecie ser soluble. Por su .• parte· los sed~nt.os 
transportados .¡ depos:Í:tades. en · los. ·.cuerpos de agua suelen ec•;:.T.éller 
elevadas cantidades de N y P, . · los cuales no está."' , inr~ia't.éúl'J!:nte e 
disponibl~ 3 los organislll05 acuáticos, sino· a través de la li'teración 
lent.a mediante procesos geobioquimicos: ·. , .; , 

-' -~Las práctie&~ . para\ control de pérdida de nutrien~ en ~a 
agricultura incluien: 

e:· ·.-

a) Eliminación de la aplicación excesiva de -fertilizMV.:. lo cual 
se .pUede obtener a través del análisis del suelo Y el 
conocimiento de los requerimientos de nutrientes ¡:or.-el cultivo 
en cuestión. 

b) Control.: en -la formación y t.ran:sporv.: , de. lixiv_iados de 
·nutrientes: · . 

- aplicación de N en el tiemPo adecuado 
·- rotación de cultivos 

. ' . ~--

- 'u5o de desecl'xls animales Para fertilización . 
-·control de liberación de nut.rient.Ps 

~ . . . . . . ' . . 

e) Control de nutrientes en escurrimientos 
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- tenga especificaciones en la etiqueta del envase para el 1 
usó que se le dete dar. • 

- no cause daños a la planta (fitotoxicidadl o a otras 
superficies donde haYa que aplicarse .. · 

- cause el claOO rnininc a organisncs benéficos (abejas, 
parásitos·, predadores) dentro del área tratada. 

- no se nueva del área de tratamiento. ni permanezca en ei 
ambiente afectando a peces· y.vida.silvestre. 

- Sea del tipe adecuado (forrrulación) · para trabajar bien 
con. el equipo que el aplicador intenta usar. 

Un plaguicida que cumpla con estas calificaciones puede no 
resultar el más barato, pero puede rll.IY bien ser el más económico a largo 
plazo. 

No se debe aplicar plaguicidas más freCuentemente de lo necesario. 
Debe anali.zar.3e con cuidado el daño 'de la pléoga, .para determinar si hay 
razones suficientes que justifiquen el tie¡qpo y dinero que se invertirá 
e.n la aplicación 'del veneno . . . 

Otros aspectos que el aplicador· debe · tener en cuenta son los a.\ 
· siguientes: ... ) 

- transporte 

- al.macenamientl;> 

- aplicación: equipo de aplicación 
· · equipo de protección 

dosis 
cantidades 
frecuencia 

~jo ~1 producto conc:entr~ 
- disposición de residuoS y contenedoreS 

. •. 

,Fuente:' No~t.ern Regional Pesticide Coordinato~ (1974). · "Pesticide 
ApPlicator Training Manual". •· ·: · ' · : ·· 

\..,._' .. •' 

.. 
~1 • ' 
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F. 2 N:J.JAS RI!SIIUALES AGlUroLAS 

l. - Introducción. 

Las actividades agrícolas generan residuos liquides; si existe 
irrigación se prcliucen . aguas de retorno agrícola dependierxio de las 
técnicas de irrig;.ción usadas. -Los residuos líquidos de la agricult-ura 
de temporal se manifestarán en las I!Odificaciones de lc•e. escurrimient.os, 
tanto en cantidad y distrib.tciór., ceno en calidad del ·~la. 

La contaminación ¡:.or o!t.gU<IS residuales agrícolas i.ncleye:. · 
al.lllento en la erosión (trans¡:crt.e de sedimentos) . 

- transport.e de fertilizantes 
- transporte de residuos de pesticidas. 

Esta sección se orientará principalmente al priner componente. 

En el área ,centroamericana w cenizas volcánicas depositadas 
durante milenios dezde Guaterrala hasta el occidente. de Panamá han 
enriquecido notableroer.u. los suelos. Sin embargo, por ·~:.da hect.área de 
suelo poroso volcb:üc:o de alta fertilidad, existen dos hectáreas de 
suelo superficial do. pobre calidad, salino, árido, l~t~ritico, ácido, 
inundable, denesiaoio quebrado o altamente litico. La dirninaci·:in de la 
cobertura vegetal en perxiientes eleva~-- _,p;¡.ré¡ . _fir,::; ~"riccla.s, i".a 

·-·incrementado significativamente la erosión, además .,¡., que est.e el uso 
agrícola en estas condiciones no puede sostenerse a l;;.r;:o plazo. 

2. - Evaluación de Erosión. 

Para la. evaluación de erosión es necesario determinar el 
escurrimiento superficial, la pérdida de suelo y el =iente de· entrega 
de sedimentos. 

2. 1\Evaluación de escurrimiento \ 
Para conx:er el patrón de escurrimiento en una zona, ad~más de hacer uso 
de les registros hidrolc;gicos que estén dispenibles, ~ recomerxiable un 
modelo hidrológico que incluYa: precipitación. transpiraci¿n, 
intercepción, evaporación desde el suelo, infiltración y escurrimiento 
superficial. 

2. 2 Pérdida de suelo. 
Ona de las técnicas más usadas para determinar la pérdi·i~ del suelo es 
el uso de la ecuaCión uní versal de pérdida de suelo: 

A= RKLSCP 

dorxie 
A es el pror.eJio anual esti<nado de pérdida de suele,, en toneladas 

por hectárea. 
R es un índice de erosividau ¡:cr precipitación y es.-:urrimiento. 

1 109 
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K es el factor de erodabilidad del suelo y depende de las 
propiedades del suelo. 

LS es un factor topográfico adirrensional que representa los efectos 
combinados de la pendiente y la longitud. 

e es un factor de cubierta y manejo. Los valores de e van .desde 
O. 001 para bosq\le5 bien manejados hasta cerca de 1 para suelos 
cultivados inadecuadament.e. 

P es el factor de prácticas de apoyo. 
~ . 

La aplicación de esta ecUación básicamente nó tiene fronteras; sin 
embargo su uso en un área determinada requiere conocer con la suficiente 
aproximación los valores de los peránetros considerados en esta 
ecuación. , · 

2.3 Cociente de entrega de sedimentos 
La ecuación universal de pérdida de suelos p.tede predecir la erosión, 
pero no predice directamente el sedimento producido por una corriente, 
porque éste es igual al sedimento bruto menos el depositado en el camino 
al lugar de medición o impacto. 
El tamaño de la cuenca es el· factor nás importante para afectar el 
cociente de entrega de sedimentos. Otros factores incluidos son el tipo 
de erosión, los sistemas de transporte de sedimentos, las áreas de 
depósito de sedimentos en la cuenca, entre otros. 

3.- Control de Erosión.: 

Las medidas, prácticas y obras P8I'Il· .la conservación ·de 
están orientadas a alguno o varios de los si&uient.es aspectos: 

- aumentar la cobertura del suelo 
- aumentar la resistencia del suelo 

suelos 

- controlar el escurrimiento y di.eminuir · la pendiente del terreoo 
- manejar y sostener la capacidad productiva del suelo 

Algunas prácticas agrícolas para reducir la erosión son: 
. 1 . 

- prácticas de conservación de la~ 
- realizar la labranza a intervalos óPti.nD.s 

·- · :- aumento en la fertilidad de los suelos y uso de mejoradores de 
suelos 
- terraceo 
- surcoe paralelos a las líneas de nivel, no perpendiculares 
- Salidas de drenaje de escurrimientos cubiertas con ~to 

uso de\ franjas con cultivos y franjas con. cultivos de 
lli!J)rtigua.miento 
- nivelación del terreno a un gradiente uniforme 
- cambios en el uso del suelo · 
- franjas perimetrales con vegetación de lli!J)rtiguamiento 
- rotación de cultivos 
- cultivos m.l 1 t. i pi"'~· ..,r, lu¡;."tl" oi"' m.,nncu1 ti vos 
- aprovecharr.iento de residuos. agrícolas. 
- presas de ¡aviones 

110 
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Fuente:_ U.S. - Environrrental-Protection-Agency;-Agricultural- Research 
Service (1975). "Control- of~water pollution from cropland" Vol I 
A rrru.ual for guideline development. 
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• 
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La precipitación y el escurrimiento están de alguna asociados con 
el terr.p:>ral de lluvias; sin embargo esto no coincid8 .:on la denanda de 
agua, >-Or lrJ q11e se "hit hecoo necesaria la const.ruccié>n .¡_, ernlx.lses. log 
que p..¡eden s.;:rvir para IJl"lO o varios de los siguientes ¡:·ro;:ó:>it.os: 

i) Abastecirniento de agua a núcleos urbano-indt.l.-:.t.riales. 

ii) Generación de energía eléctrica. 

iii) Control de inundaciones. 

iv) Irrigación de zonas agrícolas. 

v) Presedimentación. 

A la vez que lc·s emb:llses brindan i~TJP:>rtantes C.:.· •ficios, t..-::nbi~n 
producen irr¡;ort:u-.t.es impactos ambientales entre los '· .:e se '!lncuentran: 
profundos cambios al régimen hidráulico de la corrient·.•. creación de una 
barrera al flu.jo de la fauna acuática, aumento ··i"! incidencia dP. 
enfermedades, inunr.!l'dón de terrenos. inundación .. ~ poblaciones y 
diversas estructuras y necesidad de reubicar conunidaci· '·"· 

Para el nanejo '!"' ~mhalse.." es nP.CeSario resolve,· las siguientes 
cuestiones: 

- Cuáles ·son les princi¡;;.~les problem:..:: '.iel embaLe? 

Cóno se va a pt·ograrnar el llenado y las extracciones de agua? 

Cóno conservar las estructuras? 

- Cóno conservar la calidad del agua? ... 
- QJé se requiere hacer en la cuenca? 

1.- PriJX:ipales Problemss de las Embllses. 

El manejo de embalses en climas tropicales puede :~tar relacionado 
con alguno o varios de los siguientes aspecros: 

i) Evitar un .. "\::olvamiento acelerado del emh"\lse que reduzca 
considerablemente su vida útil. En algunos <X• ··s. a menos de la 
tercera P' t":l'! de 1."1 proyec t::1.:ia origiL ·' . r•er.te. Esto -;,s 
particularmente rel•,vant"> en ciim:..s tropi· ,., Les porque las 
lluvias tientn lugar en forma torro;,ncial, a•llrentando con esto 
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~-la eros1on~ -hidrica.-y-porque-la-cubierta-vegetal-de- ~los -~ ~-- __ , __ 
terrenos perturbados es menos~abundante:--

ii) Deterioro de la calidad del agua, debido a que el reprP~a~ento 
del agua puede acelerar el fenórreno de eut.rofkaclón. M•~lendo 
iMdecl.ll'lda la e<tlidad p!U'a abastecimhnt') ~iblicc o ha.~i·~r .. i·~, 
necesarios procesos pot.abilización sofist.iC3d<:lS y <X•S"t.eo~oe. 
Además, la eutroficación puede originar proliferacV·r1 ,;~ 
malezas acuátiCas que causan serios problerras ~1 
aprovechalniento racional del reci.II'5o hidráulico. 

iii) Aumento de enfermedades asoc1adas con el 
paludisno y .ia oncocercosis, y ot.ras 
emh.'llsarrri.ento de aguas. 

8.@\.18. • CQrrt.' e 1 
derivad.;. . ., ct.,¡ 

iv) Programación de almacenimiento de agua y su p:osterior 
!iteración cont.rolada, par'-! poder tener la cap¡~cid.;,.i nece~.ari.~ 
para arrortiguar LL"la gran avenida que pJ'Odujera inunda.:::ic.n·.;.~ 
aguas ab:ijo, y también los suficientes alrracenarnif'ntos de '"!U'• 
para satisfacer la~ derrend...s de agua en Cllalquier o:'p:.r.a del ~rY:> 
Y alín durante el estiaje siguiente a t.::rn¡:.orales · esc~os d"' 
lluvias. 

v) En el pa.Sado, existen nunerosos ejemplos de rupturas de. 
cortinas por diferentes causas, pi'incipalment.e por 
perturb:iciones sísmicas, por paulatino deterioro de las , 
estructuras debido a deficiente mantenimiento de las mismas. v 
por sobrecargas hidráulicas debido a deficienci,;..s en 1~ 

· capacidad de los vertedores. E.stos problemas se P.ledt'!n 
minimizar mediante un minucioso análisif; geológico y sísmico, y 
con un correcto rrantenimiento de las estruct.uras si se det""~tan 
oport.l.ll'l3Jiente los problemas. 

3.- ~jo de la Cantidad de Agua. 

Un aspecto básico para este manejo está en el disei'10 origin.'ll que 
incluya la capacidad adecuada de almacenamiento y del v-=rt..,.,i:or. La 
prirrcra se hace con la ir.!ormacién hidro] ógica de 13 colTient.e, la 
'to!X)J;¡rafia del vao;o y con métodos de sirrulación, CC>IlD el de curv.3.'S de 
rr~&Sa. 

El manejo de la cantidad de agua en un emb<.tl!<e d"'te fonar parte 
de un mr:mejo integral del agua en la cuenca res¡;ecb va, p_)r l<t autoridad 
responsable del manejo de este recun.o. 

Un aspecto importantoP. es la posibilidad de extrai!'r ~.,..1::. de 
diferentes niveles, según resulte adecuada la Cl!lidad de agua. Esw debe 
con::,iderarse en el diseño de la obra de toma. 

Si el embalse es alargado, es decir que el ~vient.n tenga 
oportunidad lineal de originar olas, ést.ar. pueden ero."'iom~r la."' ori llus 
y algunas estn10turas. La m'lr;nitud del efcct.o es función de .la'l olas, 
cuyas di.rrf:nsiones y frecuencia se ~en e-.stimar de la fc•rn•:l cid ernt.:üse 
y la infornución clirr•'•tológica. La solución e.'l ia · instalación de 
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estructuras de protección. 

4.- Calidad de Aeua. 

El embalsamient.o de las aguas va a originar profundos cambios a la 
calidad del·~. tanto rrejoras CO!IX) deterioros. 

Los emb:l.lses se pueden considerat· como la.;c-s artificiales 
relativarrent~ pmfuñdo~. En los clirras tropicales fn:.cuenterrent..;, =.,_. 
encuentra un patrón anu.~l de estratificación térmica, c3racterizado ::•.:r
un volcamiento dur.3.nt.e noviembre a febrero, y el res t..:> del ano con .•u·:a 
capa superior (epilirnnionl rrr.\s c.~liente y una inferic-r cepilimilion\ . .:-<Jn 
rrenor t-::m¡:..::!'~tura. En la ca?-'1 sup:crior h~y nortrL'Ilrr.:-rrte oxigen.'tclr:·n. 
energía luminosa y f,)to~. ínt""~· i.s. en la inferior ú-=cuenteuente ~-,;,y 
anoxia, car-:ncia de l\.lZ :-' !".ie:: f(,tof:.intesis. 

Los prirreros aho:~·- dr:.: tin ~!nb; ~ ... :;~ jover1, -~·i no se --:·rrrtn las rredid:\S 
adecuada!!, va a experin,;,nc-~rse 8Jl<)Xia en las capas inf"-r.-iores . 

. Aunque el f'-~tudio lirrllológico de los lagos y e:r.': o<lses tropic . ., l~s 
es un9. di~ciplina rr.u:.1 .~.("•vE-n. :-.e r ..... m establee-id~ :tl•!'llnos ru:~d~l~::~ 
prelimin~.~ que ~r:rr'.- •• n. cC>n b inforrr>'tción de c-'tli · • de -~.1!1 de ].!1 
corriente, l::;s ~!."::•).:. ··'•; ~uelo de la cuenca, la roc•rr'c · ·f::~. del -ernl:>!!l.~e y 
su proyectado b:.l~.r:'c·~ ele ag1.1a, pronosticar aprox_ -:iauente al.!,"UU'.as 
caracte!'íst.icas .:: .. ; '~"'lidad ele agua. ~t.o es l.Ub !'terrarr:ienta IT!.JY 

~rtante en la p] -,neación de nuevos embalses. 

5.- Malezas Acuátie<!S. 

EspecialmE:nt.:: "·:. -: : .. _::c...=· · <.; ~: :i idos . ·· ~on de plan t.~ e: 

,J obstáculo .31 
La~ ~- ·. ·.éas ¡;::ue:;: :, ser: flotanu:s, 

orolife~· 
acuático vascular~~ un 
aprovechamiento rae:: · ·,, .... 

· emergentes o sumergi-::.· .. ,. 

La causa de la P!'>:•lif•:•!'."t<"k•: es en b :·.;.yoria e" los casos, la 
perturbación de los -.~osi.st ... rras acu:ioüc-:-s. ya sea p·· ,. :rodificación del 
régimen hidráulico o por atuaento en el ingreso de nut.r. ·mte5. 

· Lás técnicas de control son de tiPJ químico, mee· üco y biológic•). 

i) Control qu¡m¡c-,:¡: uüliza diver'IOS herbic• h.s. Su uso "'"';; 
restringido .:1 ¿.t!·i:•;. i~-~--7- ·:tn~ c..:.~ ~-"4_n. usados !" '"' at~tP.w:imi.-:"!":rJ 
¡:úblico, ni P.'<!'·!\ .•br~'l.!<-:let'O de g.:u.:-.j-:. o q_ue .: .•:.er..gan eer-""':io::e 
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acuáticas impc::r~.--~:;-="'· y ~:.,n:üble.o ; estos a-; .;o..s. quimi<::os. F.n 
relativar~n<:;;- '1:1>::·:· ~.:..:-rrfr-<:. f.''"'Jc•" prodl.lCir • :na re<:i• ~i/•n 
considerabl"!: p•;,r-·· r·,~·;i":r.,.n <:1.:- .:.plicacior,· ·. .3utsecuent.:.= •:i~ 
!IBiltenimiento. t'· lec: ,·, ¡' irrr:rs ai'.:•s han apareo.c · • en el rrerr."t•jcJ 
algunos c:?rnr• ,,.~· :.· .. ,- : . .-... :· •. ~nte esp:-.;ificos, · ·laüvarrente p-r.o 
tóxicas ;,· , 1 ~ r.::. ~:-! t~~ d~grad:=t~-: iOn. E:·.: .. )s ~...s tos 
desgracia~:if'Jr~l1CE.'! S.:)n !;~_;:; cc.!::."tr.tsCIS. 

Control ~;in.i.r-:o: llt .. i, 1::~• r,l!lq.,lin.~ri ·, ~·•ra tri: 
estas plant.:I.S acu.i.t.i<.::.:;. Es un rri•t<:>do má." 
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embargo -mas lirrr¡)io-. La maquinariaoes-normalrrente de im¡:ortación 
y su continua operación requiere de un suministro o¡:on.uno de 
refacciones. Se dete .tener ~n cuenta que la CS?!Icidad de 
extracción rrecánica ·de plantas acuáticas supere a la capacidad 
de reproducción natural de estas plantas. 

iii) Control biológico: utiliza aLguna especie que ataca el. ciclo de 
vida de determinadas plantas acu&ticas. Con contadas 
excepciones. estas· técnicas se encuentran en etapa de 
invese~ación. Además la !iteración de un agente exótico de 
control requiere de rigurosas pruebas de P..Specificidad. para no 
poner en peligro la integridad de los ~istemas naturales o 
productivos. 

Algunas personas recomiendan un manejo integral que considere más 
de alguno de los métodos de control. 
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F.9 FAUNA Y FLORA SILVI'STRK 

l. - Int.rodu::x:: ión. 

Se oonomina f.lora silvestre a la vegetación natural no forestal, y 
fauna silvestre a los anirrales que viven libremente. Ambas han 
desarrollado:. innw:erables especies diferentes, gracias a la gran 
diversidad de condiciones ambientales y a ios cambios sufridos por los 
continentes a través de los años. Se estima que existen m!is de 30 
millones de especies de vida silvestre en el mundo. 

La conservación de la flora y la fauna silvestres tiene 
imp::lrtantes •1entajas para el desarrollo de la hurranidad, que incluye los 
siguientes aspectos: 

i) Eccnórrd.co: ya qu el oreo:i.i.·:' ~::;t ·.U.·:,l y : : .. ~ ;· :·<:u.>·sos naturales · son 
la base para el dearrollo del hombre. 

ii) Cientifico: las especies son un caJtiPO irnportant~ P!U"<'. el 
desarrollo de la ciencia en beneficio del hombre. Del estudie
de la naturaleza se han derivado progresos en beneficio del 
oombre. 

iii) Estético: el oornbre cono ente que aprecia la belleza, tiene la 
capacidad única de gozar de la belleza del rred.io ambiente 
natural. Si se explota esto racionalmente. ¡;.uede redituar en 
fonna continua ingresos por concepto de turisi!D. 

iv) Etico: el oombre cono hoi!D sapiens es un ser inteligente y 
responsable, por lo que la destrucción de especies no es digna 
de este ser inteligente. 

2. - Región Bi<i8eegráfica Neot.ropical . 

. Coi!D era de esperarse, la flora y la fauna silvestres no .. ..stán 
distriruidas unifonnemente, lo que ha dado lugar a que desde .,1 punto de 
vista biológico se divida al mundo en regiones, las que a grandes rñZgos 
coinciden con los continentes. 

La región que abarca a Centroamérica incluyendo el trópico 
mexicano, las Antillas y parte de Sudamérica se denomina región 
neotropical. En ella se localiza la selva más continua del m.mdo. el rio 
más caudaloso, la cadena nontañosa más larga y enormes e important.e.s 

. cuencas hidrológicas. Cuenta además con gran diversidad de climas, que 
dan lugar a siete tipos de vegetación dominante. 

3.- Clasificación de Grado de Amenaza. 
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La clasificación prop..1e5ta p(lr ~l.aunión Internacio""'l par.~ la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) para determinar el grado de i'lllenaza 
de animales y plantas es: 

i) Especies no amenazadas: son aquéllas ab.mdantes. adaptadas a 
diferentes hábita.t-3 y que se conoce que su nivel de abundancia 
es adecuado. 

ii) Espeei'e.S vulnerables: aquéllas que no se sate si oest;in 
amenazadas, pero podrian estarlo y liJJY posiblerrente es tan en 
peligro. 

iii) Especies amenazadas: aquéllas euya ab.mdancia está declinando 
constantemente; algunas podrían considerarse en peligro de 
extinción si no se increrrenta su ab.mdancia. 

iv) Especies en peligro: son aquéllas que de continuar las 
terrlencias observadas, están en peligro inminente de 
desaparición, de no llevarse a cato a=iones efectivas para su 
recuperación. 

v) Especies ~ndetermin3das: son aquéllas de las que no se sate si 
son vulnerables, amenazadas o en peligro. 

El p~o de extinción se presenta cuando el último organismo· de 
una especie llllere o .cuando los individuos restantes son incapaces de 
reproducirse. La ·extinción de esp;.cies se presenta de. m!lnera natural, 
dánclc:Íse la pérdida de una especie wr cada 1,000 a 10,000 ai'10s. 

La extinción ~ede ser originada por los siguientes factores: 

i > Bióticos: - competencia 
- predación 

enfermedades 

ii) Insolación 

iii) Alteración del hábitat ¡;or: - cambio geológico 
- clim!l 
- catástrofe 
- intervención humana. 

El mmbre influYe en los factores ambientales de diferentes 
maneras: introduce especies que compiten con plantas y animales nativos; 
actúa como predador capturando, colectando y matando organismos; c.:.rnbia 
Mbi tos alirrenticios m=diante modificaciones al uso del suelo; cont.:.rnina 
con sustAncias tóxicas el aire, el suelo y el agua; introduce 
deliberadamente o accidentalmente a ciertos organismos que trastornan el 
ciclo vital de otros. De todas estas intervenciones, la más import.ante 
¡;or las repercusiones que causa, es la alteración del hábitat por el 
desarrollo de las actividades humanas y el c.ambio en el uso del suelo. 

Se han 
principalmente 
modificando de 

deforestado 
para abrir 
esta !ll!tnera 

grandes áreas de l:osque tropical. 
terrenos a la agricultura y ~anadcría, 

la capncidad de uso de suelo para el 
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desarrollo 
10 y 47 
tropicales 

d~ las act.i•Ji·hdA,;. Esta destrucción 
ha/rnin, qu., d·:: continuar así ¡:x:>dria 
en un la ¡:so cJ~ 25 a 50 años. 

avan.~a .1 un ri tl'I'O entre 
termin:"'' con los rosques 

La prE':sión sobr.- Jo:; recursos ha ido en a~.~~rento . .'J1tes de 1.600. 
la int.erven0ión (]-5:1 tombre había sido poca: sin ernh~.rgo se conO<:"<" que 
entre 1770 y t:".70 "'"' -"xt.i~ieron 20 especies de rn.'lmÜ•'!'•)S, y de li:l'/0 a 
1970 de!;ap.:u-ccicrc.n otr.:>S 43 especieS de mamíferos. l!.n los úl tirros 500 
años se han extinguido 6. 000 especies de tocios ti¡:t)S. "J' .. on sólo de aves 
se extinguieron 10 especies entre 1670 y 1770. Y en d siguiente siglo 
(1870 a 1970) desa~ieron 41 especies 

El ritrro de desaparición de es~~ies a nivel rrundial ha aumentado 
en forma alarnante. [e un.; ¡::or rre5, ha pasado a ser ""' por Sé:rT>"'fl.'l y 
actualmente es de dos por di.··. ~'"" contir>ll·'lr est.:.s '>'·: ·:•.;-r:ci.;,.s. p~.r . ., l.?. 
década de los novent-3.5 ;:-~r<.>e""r" • .. ,,; e,specif'! ';":•r hora y :;,_>r.o. el año 2, OCO 
habrán desaparecido ~.-. t:. r. \ern .;ntre 50!'. iJ y l ·ooo. !lOO de especies. 

Según la Fundaci•:n Mundial de la Naturaleza íw'l-i:· . ia con.::erv~cién 
tiene nueve ~receptes: 

i) La conser1.3ci '" .;onsiste en la ¡:en:etu3ción · ·m:rento de ios 
recurso.~· r.•.c.::raies finitos de la tierra: ... ~. agua, .::~•ele, 
plant-as ¡· • .~imales, entorno natural del h::lmb.·· 

ii) La co~o::·r· .... :. <., es de la mayor imoortancia .!'· 
Es un.'l : ·. ·. ·' ión necesaria ~-. ""' "';, m.mt.er: 
calidad d~ ·;.:-~, y, en última im.r.:JX:ia, para 

iii) La cons.,~:• .. : '}:i~,~ g!'.~nd-:.·· : :·;·tP.rsion~-. 
eventualm:::r; · ... ~ :.: :--.:o(.1UCl r.::.:·j • •:didas 
su¡;:eriores. 

' -L~o"l humanidad. 
: ·ltfJ de 1.U'IA al t.:t 
su¡:ervivencia. 

sin las que 
· ·~ns iderablerra:-nt.e 

iv) La conser'l;;ci..:in es r•::,ponsahi · · '•d de t· "•:os: 
organizacion:: privad.:;s, indust.r~:.. ? ¡;:erson:, .. 

gobiernos, 

v) La conservación requiere de una .acc1•: :1 internacirm.:ü 
coordinada, ;:ues oo hay fronteras que limit~: las alteracion,;,s 
del nedio. 

vi) La conservación . es realmente un factor ''zencial en el 
desarrollo. 

vii) La conservación oo puede conse~ir ~n el 1:-, J plazo ningún 
progreso, sin ~ullitrar previaJrent.e la pobl,. · ·•n humana. 

viii) La conser'/acié-n i;rr,:>~ ~=a· diversidad en el "'tndo natural Y 
nantenimiento de ·.~:;r.io:mes para una futura ele.:".: Lón. 

ix) La conservacL•n .·.··r.: : L•ra un equilibrio d' :·'mico entre el 
b::tmbre y 1.:-s r··"•::·:··:. · naturales, E-n cont.r&:· .. con el deseo de 
W\ desarrollo e-:-:•ro·~·~:·l·:· .. · ilimitado qu~ r.lest.l'.l~·· · •:::;tos recursos. 
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Las estrategia~ de conservación de flora Y fauna deben incluir 1~ 
siguien~ actividades: 

.· 

- Establecimiento y operación de áreas naturales protegidas. 

- Establecimiento de planes de ordenamiento ecoló~ico quf'! definan 
los usos de Sl~lo de acuerdo a las caractP-risticas ecológicas. 

- Control y Vigilancia de las actividades de pesca y cacería. 

- Estricta reglamentación y vigilancia del comercio .de especies. 

- Elaboración de estudios para determinar el estatus de las 
diferentes especie.s de organi:~rrx:.s, y de las rDed.idM ccl"l<.iucent.e.e 
a su conservación . 

. , 
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F. 10 A&'STECIMIEm'O DE Ac;JA 

. El crecimiento acelerado de las ciudades gr;mdes y medianas de la 
zona·, implica incrementos en el suministro de agua. a costos cada vez 
nás: -e levados ¡:orque bs fuentes de aba~U:cimiento m!i,;¡ ~:onóm;_cas son las 
qUe han sido usadas 'en el pasado. Por otra parte la irrrpl€'mentación del 
servicio de agua a cc•rrunid.>des ¡;:;:queñas representa un factor crítico 
para el s.:m.::arniento ambiental y el bienestar de esas ·~onmidades. 

l. - Ibnsnda de agua. 

Las dotaciones típkas de <-.gua en el área se dtú:m dentm del 
ámbito 100-500 1/hab día dependhmdo de diversos factores, que i.cd:.¡y.,n: 

-clirra 
- costumbres 
- ni \'el económico 
- in: ·.lStria y comercio 

mechción · · .. 
- pol'it.ica tarifaría 
- tarrer~ de la ciudad 
- fugas y p!:rdidas 

Las ob!·as · de abastecimiento de agua pueden ~-'l:-.er Jiferen~-<::.o 
propósit.os: cubrir déficits o;;xistentee. llF.jcrar el sis'l:.ert.< a·~w¡.,L /'.·'•) 
para satisfacer futuras derrandas. Para conocer el com¡:orr.:.rnienu ft.: ·~•rrc• 
de la derra-.¡da es né\:esario r..acer un an.:.tlisis de las -::end~r.ci=.:: '~:-, l-;s 
úl tirrLls años, ayudados de proyecciones estadisti<"-~.:.;; que c~'-i·.ü t.:n 
aplicables para el caso en cuestión, p. e.: cr~:imien~ lineal! 
crecimiento logarítmico, crecimiento logístico. 

El suministro de agua es un insUJJD indispensable ?!\!"3 el 
desarrollo urbano, sin embargo a la vez induce mayor crecimient.o urbano 
que nornalmente agrava otras situaciones. En la zona, la migrac1on del 
campo a la ciudad es la principal razón del crecimiento urt:enu. Y 
mientras no se mejoren si.gnificativcurente las condiciollP.S rurales este 
fenómeno seguirá presentándose. 

La demanda de asua tendrá variaciones de diferente inciole Y 
frecuer.cia: 

- estacionales 
- semanales 
- horarias 
- aleatorias, p. e. para hidrantes contra iocendio. 

• 

P~ralelamente a las obras de abastt!cimiento a las .-:iudades .... 
median:.s y grandes, es necesario implerre:1tar pl':lgranas de ahorro Y U.'"' W. 
efici.-nt~ del agua, que en el futuro permit.'l e!;paciar r:\ZOI"'Jibler.P.nte la 
~idad de este tip:¡ de obras tan <::o::;wsas, asi corro -'Hninor-:Lr lc5 
posit-l~s impactos ambientales que estos proyectos conllevan.. Estos 
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Pr<:>S!'amas~ deben incluir: ___________ _ 

- macrorredición 
- micromedición 
- politicas tarifarías realistas 
- prenoción de arorro a nivel domestico 
- prenoción de arorro a nivel comerecial e industrial 
- reuso 
- detección oport•.ma y control de fugas 

- . 
Los proyectos de abastecimiento de aguas están orieri-r.ados a alguno 

de los tres aspectos siguientes: 

- desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento (captación 
y conducción). 

- construcción de sistemas de potabilización 
constnlcción 

dietrib.lció· 
o rehab~litación de sistemas 

2.- Captación y condt.XX:ión de agua. 

de 

Previamente a la realización de proyectos de este tipo, es 
necesario realizar. estudios detallados de tipo hidrológico, de calidad 
de agua, topográficos, geológicos, y de mecánica de suelo, entre otros. 

Las fuentes de captación son de tipo subterráneo (nanantial o 
pozo) o superficiales (río, presa o lago). 

Algunos aspectos que deben considerarse en el ·aprovecharniento de 
fuentes subterráneas son: 

- capacidad del acuífero 
calidad de agua del acuífero 
estratigrafía 
posibilidad de intrusión salina 
localización de la(s) perforación{es) 
interferencia de los pozos 
perforación, aforo y desarrollo del(os) pozo(s) 
equipamiento 
desinfección 
electrificación (o transporte de combustible) 

Los aprovechamientos superficiales se realizan frecuentemente 
mediante emhal.ses, aunque las tomas directas de rios se real izan en 
aquéllos casos en que por su flujo ba.'le o por su regulación se pueda 
garantizar el caudal necesario durante todo el año, máxime que las 
mayores demandas urbanas de agua se realizan en el periodo de mayor 
escasez de· agua. 

La conducción de agua se realiza mediante tuberías a preswn, en 
canales abiertos (recubiertos o al aire libre) y en algunos casos ~~ta 
por el misiiD lecoo del río. En las lineas a pres1on, p.;¡ra controlar 
fenórrenos hidráulicos transitorios (golp<-.s de Ariete) se requiere de 
accesorios espxiales y fr-eCuentemente de torres de oscili\Ción. La 
decisión de contru.ir túneles o bombeos deberá realizarse, en base 
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air~ormación T-écnica de costos de perforación y teniendo en cuenta los 
costos de o¡:.:ración por consurro de ":nergia eléctrica. 

3.- Potabili.zación del agua. 

El agua de la inmensa rmyoria de las fuentes de abastecimiento 
contiene características físicas, qu1nu.cas y/o biológicas que sea 
necesario rrr.1:iificar para adecuarla al consu11o hunano. Este proceso se 
llarm genéricament;e. potabilización. Las caracteristicas a nxx!ific.ar 
p.¡eden. ser: 

- Físicas: 

- Q.limicas: 

turbiedad 
color 
conductividad eléctrica 

pH 
alcalinidad 
dureza 
sulfuro 
oxigeno disuelto 
fluor 
fierro 
IIBllganeso 
rmteria orgánica (suspendida o disuelta) 
sustancias tóxicas (metales pesados o 
orgánicos tóxicos) 

Biológicas bActeriológicas (coliformes fecales, 
organisrros patógenos) 
algas · 
quistes 
virus 

La potabili.zación del agua varia grandemente de acuerdo al ti?"J de 
agua cruda, a la carga hidráulica disponible, a la disponibilidad de 
insurros (coagulantes, desinfectantes), equipo y refacciones, área 
disponible, personal hwnano para su operación y rnantenimiento. Los 
procesos pueden incluir las siguientes operaciones: 

.. 
- Sedimentación simple 
- Floculación 
- Sedimentación 
- Filtraeión en arena silica y/o antracita 
- Desinfección 
- Aeración 
- Oxidación 
- Remoción de olores y sabores 
- Filtración en cartón activado 
- Ablandamiento 
- Remoción/estabilización de fierro y ~o 

Desalación. 

Para los procesos anteriores existe una amplia gama de tecnologías 
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disponibles. y más que buscarse -las~ más novedosas o sofisticad<~s. <iel:erá 
seleccionarse la.'l que resulten adecuadas para las condiciones 
econonucas. técnicas y de operación y rrantenimient.o de la fut.ura pian t.;, 
potabilizadora. 

4.- Dist.ri~ión de agua. 

Los sistemas -de distrib.x:ión de agua son generalmente redes de 
tuberias dentro de las redes de las calles. La planta de las calles. la 
topografía, la localización del abastecimient.o/tratamient.o. los 
almacenamientns de servicio y las demandas,· determinan el tipo de 
sistema de distrib.x:ión y el flujo. 

En los siste-rra.s de distrit:ución el flujo es normalmente rono o 
bidireccional. ¡:udi.:.ndo ser simple por gravedad, doble por gravedad, 
bomteo direct.o o flujo dual. 

Las comunidades a diferentes elevaciones pueden servirse mediante 
sistemas separados o 'por sistemas interconectados en cortún, cada uno con 
su propio alrnacenanüento de servicio: las áreas altas en un servicio cie · 
nivel elevado, las án>..as ba.ias en un servicio de nivel bajo. Además de 
los sistemas de abastecimiento contra incendio. 

Las redes pueden ser: acueductos, lineas primarias, 
secundarias y lineas' de servkio ·..!•.•mio::ilLr.i.• .. 

Fuentes: 

lineas 

Linsley, R. K.: y Franzini, J:B. (1972). "Water resources 

. . 

engineering". li:Graw-Hill Eook Company. Nueva York. 

Fair, G.M.; Geyer, J.C.; y Okun, D. A. (19801. 
aguas y renDCión de aguas residuales" 
Lim.Jsa, México . 
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F.ll MIINF.JO Y DISREICION IF..I>G.lN'> RloSIUJAL!iS. 

l. - Introducción. 

Las aguas residuales de origen rrunicipal o industrial son con 
frecuencia la pr:i..ncipal fuente de contaminación de agua en detrinent~> 
del medio ambiente y /o de los posteriores usuarios de los cuert:es 
receptores. Para establecer una estrategia de t:ontrol de cont~'l.minación 
de aguas residuales det.erá conocerse lo siguiente: 

i) Sistema de conducción de aguas: en part.icular si es se!;)arad,, o 
combinado, si es ¡:.or gravedad o la to¡:.;,grafi-3 del terrenc ~-"-<Ce 
necesario el bombeo. 

ii) fel::.erá hacerse· o estimarse de condiciones simila~s ívcr 
referencias) un .. 'l caracterización del efluente que C'!·t.,rmin.; lvs 
caudales (mínirro, medio y máxinc) y las caract.cristi:::35 
fisicoquímicas del desecho líquido. 

iii) Información del cuerpo receptor: topografía. ·caudales. ~¡¿os 
actuales y :::otenciales, capacidad de auto:lep.1ración. En al,:;-.mo!! 
casos ya ¡:oede existir la cla.s:.fic.ación oficial al r>..spec•..o, o 
se pueden utilizar ncdelos matemáticos para corrience~, l«g·:>s o 
zonas costeras. De esto se concluirá si existe nf.ct>.sidsd tl.e 
tratamiento y, en su caso, el nivel de t.t·at.amiento requerié•). 

2.- Aguas Residuales ltmicipales. 

Los contaminantes más frecuentemente encontrados en las aguas 
residuales rrunicipales incluYen: 

i) Organisncs patógenos que pueden dañ= la salud p.ítlica 
directamente, si esas aguas dañan f".Jentes de 
abastecimiento de otras poblaciones (en caso de no 
realizarse la desinfección adecuada) o indirect<ame:m:.e 
vía vectores transmisores. 

ii) Materia orgánica que, de._endiendo de la diludón :t el 
poder de autodeP.li"ación del cuerpo ~pt.or. p:<>de 
deprimir la concentración de oxigeno disuelt.o y des~r~ir 
los hábitats acuáticos. 

iii) Sólidos en suspensión que pueden sedirrentar en el cuerpo 
receptor y disminuir su capacidad. de conducción. 

iv) Algunas substancias tóxicas (p. e. detergentes l que 
¡ueden ncdificar hábitats acuáticos. 

v) • Nutrientes (nitrógeno y fósforo) que .!lceleran el 
fenómeno de eutroficación o envejecimiento rle los 
cuerpos, Cando lugar a proliferación de algas y/o 
malezas acuáticas que dificultan el aprovechamiE<nt.o 
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racional del· recurso hidráulico. 

Existe una amplia variedad de sistemas de tratami.ent.c>, ios cuales 
pueden ser de tipo primario. secundario o avanzadc. 

i) Primario:· que consisten funciaJrentalmente .,.n 
sedimE:ntación simple, y logran rerrcción de cerca Jt:l o O 
%de los sólidos en suspensión. pero solamence del 40 % 
de- la neteria orgánica evaluacia COITO dem:oncia bioquímica 
de oxigeno. . 

ii} Secundario: los que incluyen un tratamiento de tipo 
biológico y mediante microorganismos .logran la 
estabilización/oxidación de un elevado porcentaje de la 
neteria orgánica (7Q-95%) . La degradación ~e ser 
aerobia o anaerobia. Algunos sistemas secundarios son: 

- lodos activados (en sus diferentes modalidades) 
- zanjas de oxidación biológica 

lagunas de estabilización (en sus varios tipos) 
- filtros biológicos 
- discos biológicos rotatorios 

Estos sistemas p.¡eden tener o no desinf~ión fiMl. 
según se requiera, por· cloración o ·por acción de luz 
ultravioleta . 

iii) Terciario o avanzado: cuando se incluyen procesos 
adicionales para rerover algún contaminante especial, 
p. e. nutrientes, detergentes, material orgánico 
disuelto. 

La inmensa rrayoria de los diferentes · procesos gener.•m 
subproductos, originados de la separación de la corriente de agua de sus 
impurezas. El manejo, tratamiento y disposición de e.'lt.os. subproductos. 
denominados lodos, requiere atención especial porque puede ser costoso 
yjo ambientalmente negativo. 

La selección del pzoceso de tratamiento deberá de hacerse de 
acuerdo a las condiciones particulares del sitio en cuestión y deterá 
considerar los siguientes aspectos: 

- eficiencia requerida y determinada por los objetivos que 
para el tratamiento hayan sido establecidos. 

área disponible. topografía y características de mecánica 
de suelos del terreno seleccionado. 

costo inicial del sistene y costo de operación, donde 
resulta nuy importante evaluar el consUlTO de energia 
durante dicha operación. 

- nivel de tecnificación requerido. para la operación Y 
rrantenimiento. 
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disponibilidad de equipo de tratamiento y de sus 
refacciones. 

- localización del proceso y evaluación de su posibl~ 
impacto a las áreas y COI!1l1lidades circundantes. 

Al seleccionar el sistema d.;. t.r.,t.,,.;,.,,t,-, rl,.,r ... r:~ tcm.u-:;e rruy en 
cuenta la etapa de operación y manten.imiento. Es preferible en la 
mayoría de los casos recurrir a un sistema simple y económico de 
tratr.uniento, aunque no sea rruy eficiente, porque de recurrirse a 
sistemas costosos o sofisticados, es muy dificil la operación en forma 
continua. 

3.- Aguas Residuales Industriales. 

Existen algunas dif.,rencias fundamentales entre los problern~.s doe 
contamin:.ci6n de ;;~g~_;as origin<tdos por desechos liquidcis rrnnki:!;:.:::les y 
los de tipo industrial, ;¡a que en éstos 9.lede variur g!"ande:rent.óo el 
impacto producido, dP.pendiendo del tipo de industria. del proce~o. y de 
la materia prima, entre otros factores. l~d.icionalrrente. en ~-...:=.s 
residuales de tipo industrial es frecuen·te encont.rar fené:r.;.n,:>s de 
toxicidad, ya sea por. metales pesados o por organ1::os s int.ét:i.•:cs. y 
ambos grupos de comp..¡eo; tos nornalrente no son su-scept.i ble:; de 
degradación o eliminación por los rnecanisnos de autodepuracién de las 
corrientes. 

Para el 
industriales, 
los sigÍ.¡ientes 

control :de contaminación :;x>r aguas :.·esid•.:.ües 
debe establecerse una estt·ategia integral que cono;:i .. iere 
aspectos: 

i) Modificación del proceso para producir menor 
cont.."'llli.nantes. 

ii) Recuperación de subproductos o productos del 
lo que . p.¡ede reali=arse si se separ~"' 
industria aquéllas corrientes que ~an 
recuperación. 

desecho liquido. 
int¡;,rnarrw:mte en :.:. 
ser usadas para 

iii) Recirculación de corrientes de agua, ?'U'a ~ucir ~os 
requerimientos de agua y las cargas de contaminant.>.s. 

iv) Separación de corrientes para que su tratamiento indeper.<lient.e 
pueda resultar mis fácil y económico. 

v) Tratamiento de agua residual. 

4.- Disposición .Final. 

Existen varias al tema ti vas 
residuales, que pueden utilizarse 
particular: 
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1) Tratamiento directo~ al terreno para aprovechllr los nv>Canü;rrcs 
fisicos. quJ.mJ.cos Y biológicos de autodP~ación naw.rai a 
través del suelo. 

ii) Alejamiento de la desca.rga a ot.ra cuenca o a nt.ro si t. io dentn:• 
de la misma cuenca, donde el impacto pueda resultar 
significativamente menor. 

iii) Disposición directa a una corrien't.e superficial con la 
capacidad de autodepuración adecuada. 

iv) Disposición al mar mediante un emisor sutmarino. 

v) Recarga de acuíferos, previo tratamiento adecuado. 

Fuentes: Organización Panamericana de la Salud y Secretaría de 
Desa.rrollo Urbano y Ecología ( 1984). "Evaluación rápida de 
fuentes de contaminación de aire, agua y suelo". México. D. F .. 

Metcalf and Eddy Inc. ( 1979) . 
treat.ment, disposal and reuse". 2a. 
Nueva' York. 

"Wastewater en¡gineering: 
edn. li: Graw-Hill l.'ook Co. 

Mara, D. ( 1976). "Sewage treat.ment in oot climat.P-'1". John Wiley 
and Sons. Londres . 

Nenerow, N.' L. ( 1971) . ''Liquid 
practices and treat.ment". 
Reading, Massachusetts. 
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F. 16 :ooAGAOO. 

El dr~ado es una actividad frecuentemente rP.qtiP.ri d.=t P.n proyectos 
costeros, agropecuarios, de abastecimiento público y otros, e implica la 
renoción de rr.aUlrial del fondo para aumentar la ·profundidad. Existen dos 
propósitos al rea"lizar el dragado: el de apertura para permití r el 
acceso de embarcaciones Y el de mantenimiento para reDDver material~ 
que se hayan ido acU1111lando en baJU:as, canales y vias fluviales. 

En relación al impacto ambiental, en los trabajos de dragado se 
deberán responder las siguientes CUP-Stiones: 

Cuál es el objetivo?. Es de apertura o de mantenimiento? 

- Cuál es el área afectada? 

- Qlé tecnología se proyecta utilizar? 

- CóiJX) se va a disponer de los desecoos generados? 

l. - Equipos de Dragado. 

l. 1 llragas de cuchara, cangilones y almeja. . ... _ 
Estas dragas ·pueden estar suspendidas de una barcaza o sobre 

tractores en la orilla. En general son de pequeña capacidad y renueven 
el material del fondo a una densidad nuy cercar.ci a la que el sedirrento 
está in situ. Producen alta turbiedad debido al impacto de la cuchara 
con el fondo, al flujo del agua sobre el sedimento y al ascer..so del 
material renDvido. Para atenuar el problema de la alta turbiedad· se han 
ideado dragas con compartimentos he.nnéticos que minimizan este problema. 

l. 2 Dragas hidráulicas. 
Estas dragas son I1LIY usadas, y consisten típicamente en un taladro 

rotatorio que es sumell{ido hasta la interfase lodo agua, desde donli~ el 
material extra.ido es bombeado en una suspensión de ID-20 % de sólidos 
mediante una bomba centrifuga y conducido a algún otro sitio en el . agua 
o a algún ¡ugar en tierra. Estas <ll·agas tienen mayor capacidad y s<:•n de 
lento desplazamiento. Una desventaja considerable es que producen 
cantidades elevadas de desecms que tienen que disponerse adecuadamel".to. 
frecuentemente en estanques de sedimentación en la orilla, desde los que 
se retorna al cuerpo de agua los excedentes de agua jra sedimentaca. 
aunque con turbiedad elevada .. 

La turbiedad producida por estas dragas se debe principallrente a 
ineficiencias en la succión del rrBterial reiiDvido. 

l. 3 Dragas especiales. 
Existen varios tipos, entre los que destacan las de cangilr;nes 

rotatorios. las de eje . rorizontal y las de tipo neumático. En jr,s 
úl tiDDS años. leos japonP.ses han desarrollado dragas neumáticas '1Ue 
¡:ueden manejar suspensiones con elevado contenido de sólldcs (20 al "f(j%) 
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con .relativanente poca resuspensión de sedimentos. 

2.-~ en el Area de Dragado. · 

El i~ está li1..1Y relacionado con la tecnología empleada y con 
las características del material a rem:lver. Entre los ¡osibles impactos 
se incluyen: -. 

i) Depresión en la concentración de oxigeno disuelto. Al 
resuspender el naterial fino, a~.~~~enta el área disp:mible para 
los pxoc:esos de degradación de la materia orgánica contenida en 
los sedimentos y su rápida descomposición puede agotar la 
concentración de oxigeno disuelto. 

ii) Dispersión de sufutancias tóxicas. La resuspensión del l!Bterial 
puede ocasionar, en algunos casos, disolución de l!Bteriales 
tóxicos. · 

iii) Reducción en la produ:::tividad primaria. El ensombrecimiento 
causado por la resuspensión de sedimentos, va a reducir la 
energia luminosa disponible para los organism:lS 
fotosintétioos, frecuentenente responsables de la nayoria de 
la productividad pri.naria de cuerp:.s acuáticos. 

iv) lb:lificación de temperatura. La 
nr:xiificar la transmisión ·de luz , 
calórico:--

presencia de turbiedad, · al 
también nr:xiificará el oolance 

v) Aumento de niveles de nutrientes, por remineralización de 
mteriales del fondo. Esto es particularmente significativo en 
el caso de nitrógeno anDlliacal, no asi en el del fósforo que 
está más fuertemente adsorbido a los sólidos inorgánicos. 

vi) Alteración de la oom.midad béntica. Se mmifiesta 00110 

reducción del número de especies, de la densidad de la 
aacrofai.D'lll. y de la biOIIBSa de invertebrados. Este efecto puede 
tener~ transitorio (6-12 ~es). \ 

3.- Iqacto de la Disposici.ón en CUerpos de Agua de los Residuos del 
Drapdo. . 

La disposición acuática de 1'os residuos de dragado deberá 
justificarse en b3se a la infornación de la granulometría, la 
composición y la densidad del material, y de las corrientes del cuerpo 
reoeptor. los impactos derivados de este tipo de disposición están 
principalmente asociados con los efectos fisioos. y en nenor escala con 
los geoquimioos . 

4.- Iqactas de Di.sposición en Tierxa de Residuos de Dragado. 

Entre lO!! aspectos que mayor consideración han recibido están la 
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posible liberación y el transporte de componentes contenidos en los 
sedimmtos, tales co!ID los metales pesados Y los COIIJp.l.eStos orgánicos. 
Al respecto, se han propuesto pn~ebas para la evaluación del posible :? 
impacto, entre las que se han incluido determinaciones de (e¡utr1ac1§fi;> 0 

En forma general el nanganeso y el nitrógeno éliiDniaca van a ser 
fácilmente transportables. La posibilidad de liberación y trans:Porte de 
otros nateriales va a depender de las características del naterial. 

-. 
Fuente: Canter, L .• ~. (1986). "Environnental Health Impact Assessment"". 

Pan American Center for Hunan Ecology axl Health, PAHO;WHO. 
Metepec, México. 

Paterson, S. O. (1979). ""Dredging and lake restoration··. en Lake 
Restoration, U.S. EPA 440/5-79-001, 105-114. 
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F.17 MANF.JO 1:E RECUR;CS ~ERa>. 

Las actividades J:eSqueras pueden ser de captura o de acuacultura . . 
Y comprenden ademas la rece¡:ción del producto, el procesamiento pri.rrario 
o industrial, la conservación y la comercialización. 

-. 
. En la acuacultura se pueden controlar las variables de calidad del 

medio ambiente, alimento y producción. En el caso de la captura, el 
control de las variables es significativamente menor. 

l. - Fusc ·do Planeación.. 

ll.lrante esta etapa se realizan los estudios de preinversión desde 
el nivel de idea hasta el nivel de proyecty definitivo. En dichos 
estudios se evalúan los diversos aspectos socioeconómicos y ambientales. 
así COIID las alternativas de mercado, naterias primas e insUIIDS, 

localización, requerimientos financieros. servicios de infraestructura y 
equipo, rentabilidad, estilll.llOS y restricciones,' incluyéndose además la 
evaluación .. de impacto ambiental. 

Esta etapa se realiza en gabinete por un grupo llllltidisciplinario 
de profesionales y está basada en infonnación estadística y de campo . 

2. - Proyect.os de h:uacul:blra. 

La acuacultura se puede desarrollar en agua dulce, salada o 
salobre. En climas tropicales, entre las especies que más se cultivan se 
encuentran: carpa, tilapia, rar.a, langostino y camarón. 

la . construcción de 'te considerar: canales. oordos ' 
estanque5 y caminos de acceso. 

drenajes, 

Los estanque5 para ~~ivos semi-intensivos . e intensivos se \ 
oontruyen oon cancteristi ·definidas para cada especie Y con 
tecnología seleccionada, decidiendo: la superficie, la profundidad, la 
inc'l1nación y el tiPo de terreno, así COliD el caudal y la calidad de 
agua, el ciclo de crecimiento de la especie, el tipo de alimentación. el . 
número y tipo de larvas, 14 densidad de la siembra, la velocidad de 
crecimiento. 

la acucultura del camarón tiene importantes perspectivas: sin 
embargo resulta critica la conservación de áreas de ma.ngles Y otras. 
plantas caracteristicas de los esteros y laguna:s próximas al mar, porque 
constituyen el hábitat adecuado para la formación de larvas Y 
b.Jevecillos . 

Para un proyecto de acuacultura especifico es necesaria la 
verificación del sitio, para que esté de acuerdo con las caracu.risticas 
ambientales de la especie a ser explotada. 
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La operación de un proyecto de acuacultura incluye: 

- Obtención de senentales 
- Incubación y enclosión 
- Cultivo de larvas 
"" Obtención de postlarvas 
- Traslado· a estanques de agua dulce y siembra 
-Cosecha 
- Procesamie~tp pr~io. 

3.- P.t<>J~ectos de Captura. 

· Estos proyectos requieren de la construcción de eStructuras de 
arribo, las que están integradas por: canales de navegación, dársenas o 
puertos de abrigo, lll.lelles, patios de carga y maniobras, servicios de 
agua, coml:ustible y avituallamiento, y servicios para mantenimiento y 
reparación. 

Las caracteristicas de estas obras, están en función de las 
embarcaciones que puedan recibir. 

Las actividades de captura se pueden clasificar en función del 
lugar donde se realizan: aguas interiores, aguas ribereñas, aguas 
patr:incniales y aguas internacionales. 

Otra forma de clasificar las actividades de captura p.¡ede ser • 
.. ··---

- Tipo de embarcación 
- Artes de pesca 
- Capacidad de acarreo y bodega 
- Tecnología de captura 
- Tripulación 

La captura se .realiza en una época determinada, tomando en cuenta 
el ciclo de vida de las especies y loe hábitos de las mismas. Es decir 
es una actividad eminentemente estacional. 

La selección del arte de b. se hace en función de los hábitos \ 
~torios y alimenticios de cada especie, .asi COIID de la localización 
y cuantificación del recurso. · Es nuy · importante indicar que la 
~ponibilidad .y localización de las especies nerca el ritmo de la 
explotación. Resulta conveniente evitar la sobreexplotación del recurso, 
ya que ello conduce a una disminución en la capacidad reproductiva de la 
espec:le y a una posible extinción de la misma. La cuantificación del 
recurso PJeCie realizarse por varios métcxios. entre los que están 
nuestreos en cruceros de investigación en los que se revisan las tallas, 
peso, contenido estomacal, hábitat, temperatura, pH, oxigeoo· disuelto, 
flora y fauna (micro y macro). Otro método más exacto de evaluación de 
capacidad del recurso consiste en relizar un nuestreo comercial y 
evaluar la capacidad del recurso ante los esfuerzos aplicados. • 

Las artes de pesca pueden ser selectivas y oo selectivas. 

Artes selectivas: 
1 s::? 
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- Pelangres tib..troneros 
- Vaqueteros 
- Nasas langosteras 
- Redes de luz de malla que permita la salida de especies 
rumores 
- Redes de cerco alnadradas 
- Potas para calanar. 

· ·· Artes no selectivas: 

- Redes caroc-.ronera.'3 
- Escameras de media agua y de superficie 

La captura p.tedoe re.::tli2:arse de dia, de noche. o ambas, con arY...s 
de pesca fi.jas corro trasrnallos, palangres, almandradas, o con artes de 
pesca rróviles coro redes de arrastre, curricanes, lineas con anzuelos, 
atarrall<:.::;, ;:<:>t.::...S. 

La de~..eo::i0n d,o, especies se apoya 
con0eirnienw pre·li<J del lo.lgar, la presenci¿.. de 
narir..:..s, ~ l auxilio de radares y sona..res, 
recientem:-,

1
t.e. mediante imágenes de satélite. 

1 

4. - Actividades de . Recepción . 

principalrrente en el 
otra~ ~~~ies corro aves 
las vistas a,;;re!i.S y, 

La operación de los centros de recepción de les productos del mar 
consiste de las si@.tientes actividades:· .. 

- Arri 1:o al rruelle 
- Descarga de productos 
- Limpieza de la embarcación 
- Transporte a planta o centro de distril::ución. 

5.- PJ:o'Mamiento Priaario e Industrial. 

\ El procesamiento primario de especi~ t,Darinas o dulceacuicolas se 
debe iniciar inrrediatal!ente des:p.¡és de la operación de capt.ura ;•a sea a 
bordo-de la embarcación o en playa, siendo las principales operaciones: 

- El descat:ezado a bordo 
- La evisceración y, en algunos casos, descat:ezado en esca:na !' ina 
- El enhielado o refrigeración 
- ~1 desangrado y corte de aletas 

r,..,s procesos de transfonnación industrial de pescados y rnariscos 
se re.3li.::an según la especie: 

- Camarón: descabe:!:ado, cocido, desvenado y congelado 
- 1\.tún: congelado. enlatado y harina 
- S.3rdir.a: congelado, enlatado y harina 
- Calamar: congelado y enlatado 
- Ostión: enlatado y ahurrado , ; 3 
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- Tiburón y cazón: secado, salado, aleta, piel, emb.Jtidr 
congelado 

Escama en general y otras especies: eviscerado, congelado r 
filiteado 
- Fauna acompañante: emt::utidos. y harinas 
- Algas marinas: extracción de derivados 
- Desperdicios: harinas y ensilados. 

La localización de las industrias procesadOras de productos del 
mar debe considerar las emisiones de olores y particulas contaminantes, 
asi como la eliminación de desecb:ls sólidos y liquidos. Es frecuente que 
estas actividades no sean compatibles con usos turi5ticos. 

Fuente: EPAC Consultores (1985). Determinación de los impactos 
ambientales significativos ocasionados por la captura, 
alnacenamiento e industrialización de los productos del mar. 
Elaborado para la Dirección General de Ordenamiento Ecológica e 
Impacto Ambiental de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecologia. México. 

• 
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• INTRODUCCION GENERAL .. 

En una de sus obras Peter señala "los problemas actuales son 

resultado de las soluciones improvisadas aplicadas para resol 

ver problemas en el pasado"; en el campo ambienta·l este axio

ma ha dado como resultado que, a partir de la revolución in 

dustrial, el desarrollo económico mal planteado ha deteriora 

do nuestro entorno y agotado nuestros recursos. Es a mediados 

del presente siglo cuando algunas voces, como el caso de la 

Primavera Silenciosa de Rachel Carson empiezan a llamar.la 

atención sobre el problema del deterioro ambiental, a su vez, 

el episodio de Londres, la contaminación de Minamata y el ca 

so de Leve canal han sido algunos de los eventos que han ad

quirido dimensión internacional como señalamientos de lo que 

la pésima administración de los recursos naturales puede ori 

ginar. 

A ra1z de esta toma de conciencia, los esfuerzos de los gru 

pos preocupados en la defensa del ambiente se han orientado 

en dos direcciones fundamentales; por una parte, se ha orien 

tado a las acciones de control de los problemas existentes, 

la rehabilitación de los ecosistemas dañados y la prevención 

de que las actividades en desarrollo no continúen afectando 

al entorno, y por otra, hacia las acciaRes de planeación ten 
·~ ..... 

dientes a evitar que las nuevas actividades y desarrollos re 

queridos para el avance socioecon6mico de los grupos humanos 

no pongan en peligro a los ecosistemas. 

Dentro de este contexto, el presente curso se inscribe en el 
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análisis de diversas herramientas de planeación ambiental la4llt 

cuales permiten el plantear opciones de desarrollo sostenido 

para una zona, región o país, buscando el integrar la varia 

ble ecológica y sus consecuencias dentro del esquema general 

de la planeación económica. 

Las herramientas metodológicas que se analizarán en el presen 

te curso comprenden: 

- El Ordenamiento Ecológico del territorio, el cual implica 

la identificación y determinación de las vocaciones naturales 

de los ecosistemas para orientar su aprovechamiento a aque

llas actividades humanas que puedan rendir óptimos resulta

dos, manteniendo las características originales del medio con 

un mínimo de alteración. 

Este nivel de planeación se ubica en la visión macroscópica 

de la protección ambiental, considerando criterios generales 

de utilización por tipo de actividad humana así como crite

rios generales de prevención, rehabilitación y protección de 

los ecosistemas .. 

- La evaluación del impacto ambiental, la cual, en un nivel 

de planeación media, busca evaluar las relaciones causa efec 

to entre las actividades humanas especificas de un desarrollo 

determinado y los diferentes elementos particulares que con

forman el ecosistema donde se dará dicha actividad humana, y 

- El Análisis de riesgo, el cual representa el nivel de aná 

lisis de detalle, especialmente para las actividades de tipo 

industrial. 



- -----------· ----------- -----~-----~ --

• LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL: 

La evaluación del impacto ambiental es una herramienta que 

permite establecer las relaciones causa efecto entre las ac

tividades concomitantes a un proyecto de desarrollo especifi

co y las características especificas que determinan el medio 

fisico, biótico y socioeconómico en que se llevará a cabo el 

proyecto de interés. 

El desarrollo de un estudio de este tipo requiere fundamental 

mente del análisis de tres grandes módulos informativos; pri

mero, el conjunto de las caracteristicas del entorno en-el 

cual se planea ubicar o llevar a cabo las actividades asocia 

das al proyecto de interés; un segundo grupo relacionado con 

las caracteristricas especificas del proyecto a considerar y 

finalmente, un conocimiento de las interacciones posibles en 

tre ambos grupos de informaciones. 

El conocimiento del medio en que se llevará a cabo el proyec 

to, deberá de incluir la información relevante de las caracte 

risticas f1sicas, bióticas y socioeconómicas del mismo que, 

en alguna forma, pudiesen ser afectadas por las actividades a 

desarrollar. 

Al respecto, dependiendo de la profundidad en que se requiera 

llevar a cabo el análisis, la informaciórl podrá provenir de 

datos previamente publicados, los cuales deberán de estar con , .. ' 

venientemente actualizados, o deberá basarse en estudios espe 

cificos de campo a fin de recopilar la información requerida. 

Por lo que corresponde a las caracteristicas del proyecto, la 
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información básica deberá de provenir del promotor del mism~ 

requiriéndose, en cualquier caso, un nivel de definición irn-

portante para poder identificar y evaluar los posibles efec

tos que pudiese originar en el medio; al respecto es necesa

rio el asegurarse que todas las actividades fundamentales es 

tén perfectamente identificadas y caracterizadas. 

El conocimiento de las interacciones entre las actividades de 

un proyecto y los factores del medio ambiente deberá provenir 

de la experiencia profesional de los integrantes del grupo de 

análisis, los cuales deberán de tener una preparación multi

disciplinaria a fin de que el análisis consecuente integre 

los. puntos de vista de las diversas disciplinas humanas invo 

lucradas en la problemática ambiental. 

Para llevar a cabo este análisis, el procedimiento de evalua 

ción del impacto ambiental comprende dos etapas que se encuer 

tran intimamente ligadas, la primera consistirá en la identi 

ficación de posible efectos de las diversas actividades en 

los factores del medio, la segunda consistirá en la evalua

cion cualicuantitativa de dichos efectos. 

Al respecto, se han desarrollado diversas metodologias de i 

dentificación y análisis, las cuales, en caso dado, deberán 

de adaptarse a las caracteristicas del caso especifico ana 

lizado 

Finalmente, al concluir la evaluación del impacto esperado • ..• 
deberán de definirse las medidas de mitigación que permitan 

reducir, amortiguar o eliminar algunos o la mayoria de estos 

impactos; al respecto, es necesario el considerar, en primer 

lugar alternativas de ubicación del proyecto, asi como 



• posibles alternativas tecnológicas para su desarrollo, la 

aplicación de "buenas prácticas de ingenieria" o la inclusión 

de equipos y sistemas de control ambiental. 

Una vez definidas las medidas de mitigación deberán de eva

luarse los impactros resultantes a fin de conocer las venta

jas obtenidas con ellas y evaluar en ültimo término sus re

laciones costo beneficio. 

Al concluir las actividades mencionadas se procederá a la 

integración del informe correspondiente a fin de presentarlo 

a los niveles de decisión, tanto gubernamentales como del 

propio promotor; al respecto, en México, las autoridades 

ambientales han definido tres niveles de análisis, 

estableciendo para cada uno de ellos una guia de elaboración 

del informe ~espectivo; dichos niveles son: 

- Manifestación de Impacvto Ambiental -Modalidad General-

- Manifestación de Impacto Ambiental - modalidad Intermedia-

y - .Manifestación de iMpacto Ambiental - Modalidad especifica 

fijándose el nivel requerido para un caso dado, en base alas 

caracteristicas'del ecosistema por afectar y la naturaleza 

del propio proyecto. 

El informe una vez elaborado se presenta, en el caso de Mé

xico, a las autoridades ambientales para su análisis y apro 

baci6n; el dictámen correspondiente establecerá las condicio

nantes del proyecto y, para que todo el.oproceso de resultados 
·.-

efectivos, se deberá de monitorear el desarrollo del pryecto 

a fin de que se cumplan las medidas de mitigación expuestas y 

las condicionantes impuestas por la autoridad. 
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LOS PROYECTOS URBANO TURISTICOS 

El conocimiento detallado de las características básicas de 

un proyecto son parte fundamental de la información requerida 

para la evaluación del impacto ambiental que puede producir. 

Para fines del análisis que solicitan las autoridades ambien 

tales en México, se requiere el definir y clasificar las acti 

vidades del proyecto dentro de las cinco etapas básicas de su 

desarrollo las cuales son: 

- Selección del sitio. 

- Preparación del sitio. 

- Construcción. 

- Operación y mantenimiento. 

- Abandono de proyecto. 

En general,·en los desarrollos industriales se presentan to 

das ellas incluyendo la etapa de abandono, la cual generalmen 

te se presenta en un proyecto de este tipo al final de la vi 

da útil de las instalaciones o por la sustitución del produc 

to elaborado o la tecnología de elaboración. 

La información básica requerida sobre la caracterización de 

este tipo de proyectos comprende: 
••• 

- Selección del sitio: ... 
Al respecto, la información fundamental corresponde a los 

programas de utilización de suelo (programas de ordenamiento 

ecológico, plan rector de desarrollo urbano, plan rector de 

uso de suelo, etc.), ya que es fundamental el que exista 

compatibilidad entre las características.del proyecto y el 

uso aprobado del suelo. 



En el caso de que la zona no cuente con ordenamientos de u!llt 
de suelo, será necesario, para esta etapa del proyecto, el 

recabar información adicional del medio par asegurar que sus 

características se prestan a desarrollos de este tipo, entre 

la información relevante al respecto se deberán de analizar 

las características de sismicidad, inundabilidad, fragilidad 

a intemperismos severos, etc, así como pendientes, presencia 

de fuentes potenciales de agua, etc. 

- Preparación del sitio: 

En general la etapa de preparación del sitio en este tipo de 

proyectos incluye dos actividades básicas: el despalme y des 

monte de la zona y la realización de terracerías; al respecto 

será necesario el conocer a detalle la ubicación, dentro de 

área del proyecto de las zonas a afectar con estas activida 

des, así como la magnitud (volumen o cantidad de obra) reque 

ridos. en caso de que el balance de materiales diese como re 

sultado la necesidad de materiales de préstamo, será necesa 

rio el conocer la ubicación y características de los bancos 

de materiales autilizar así como las especificaciones de su 

explotación; en el caso de que las actividades generaran ma 

terial de desperdicio será necesario el conocer el sitio de 
••• 

disposición del mismo así como las cac~cterísticas de los ma 

teriales a disponer. 

Adicionalmente a esta información se requerirá información 

sobre la utilización de recursos: combustibles, energía eléc 

trica, agua, maquinaria y personal, tanto en cantidad como 

su distribución en el tiempo. 

- Etapa de construcción. 



• 
-- ·- -------------------

En esta etapa la información básica se referirá a las caracte 

rísticas constructivas del proyecto, incluyendo los aspectos 

de arquitectura (tipo de construcción, estilo, integración 

con el paisaje, etc.) como de ingeniería (cantidad y tipo de 

los materiales a utilizar, insumos adicionales -agua, energé. 

ticos, etc-, personal y equipo requerido; sistemas de apoyo y 

de servicios, etc.). De igual forma se requerirá el conocer 

las características del montaje de los equipos productivos, 

fundamentalmente su arreglo general en el sitio. 

En el caso de una primera aproximación a la evaluación del 

impacto, pueden utilizarse factores unitarios desarrollados 

pará proyectos similares a fin de poder estimar los insumos 

del mismo. ' 

-Etapa deooperación y mantenimiento. 

Para esta etapa se requiere conocer el tipo y magnitud de las 

operaciones a llevar a cabo (diagrama de flujo, característi 

cas de equipos y maquinaria, caracterización de materias pri 

mas, productos, subproductos, intermedios y residuos, así 

como de su transportación y almacenamiento, etc.) 

de igual forma se requiere conocer su posible comportamiento , 

en el tiempo, sus requerimientos de otros insumos ( agua, e-
••• 

nergéticos, etc.) y la generación de ~esiduos esperada a lo 

largo de su operación. 

La estimación de los insumos requeridos y los residuos genera 

dos en esta etapa se debe obtener del proyecto ejecutivo a de 

sarrollar siendo peligrosa la utilización de factores desarro 

llados para proyectos similares. 

En el caso de este tipo de desarrollos, es fundamental el co 
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nocer las actividades que se llevarán a cabo y que tiene 

rácter de alto riesgo, así como las medidas de seguridad y 

planes de emergencia a aplicar para la reducción de este ries 

go. 

- Etapa de abandono. 

Como se menciono, esta etapa se puede presentar en este tipo 

de proyectos; por ello se requerirá el conocer los planes a 

futuro para el área de interés, así como la naturaleza y mag 

ni.tud de las actividades requeridas para su reintegración a 

su uso ori ginario o al uso previsto·en caso de abandono. 

En especial se requerirá el conocer el programa de desconta 

minación y. rehabilitación de suelos y aguas para reintegrar 

el área a su uso originario. 

·~ 
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• LOS PROYECTOS URBANO TURISTICOS 

El conocimiento detallado de las caracteristicas básicas de 

un proyecto son parte fundamental de la información requerida 

para la evaluación del impacto ambiental que puede producir. 

Para fines del análisis que solicitan las autoridades ambien 

tales en México, se requiere el definir y clasificar las acti 

vidades del proyecto dentro de las cinco etapas básicas de su 

desarrollo las cuales son:· 

- Selección del sitio. 

- Preparación del sitio. 

- Construcción. 

- Operación y mantenimiento. 

- Abandono de proyecto. 

En general, en los desarrollos urbano-turisticos se presentan 

todas ellas con excepción de la etapa de abandono, la cual ge 

neralmente no se presenta en un proyecto de este tipo sino 

que deben considerarse estos proyectos con una vida útil per 

manente. 

La información básica requerida sobre la caracterización de 

este tipo de proyectos comprende: 

- Selección del sitio: 
... ... 

Al respecto, la información fundamental corresponde a los 

programas de utilización de suelo (programas de.ordenamiento 

ecológico, plan rector de desarrollo urbano, plan rector de 

uso de suelo, etc.), ya que es fundamental el que exista 

compatibilidad entre las caracteristicas del proyecto y el 

uso aprobado del suelo. 



En el caso de que la zona no cuente con ordenamientos de • uso 

de suelo, será necesario, para esta etapa del proyecto, el 

recabar información adicional del medio par asegurar que sus 

características se prestan a desarrollos de este tipo, entre 

.la información relevante al respecto se deberán de analizar 

las características de sismicidad, inundabilidad, fragilidad 

a intemperismos severos, etc, así como pendientes, presencia 

de fuentes potenciales de agua, etc. 

- Preparación del sitio: 

En general la etapa de preparación del sitio en este tipo de 

proyectos incluye dos actividades básicas: el despalme y des 

monte de la zona y la realización de terracerías; al respecto 

serq necesario el conocer a detalle la ubicación, dentro de 

área del proyecto de las zonas a afectar con estas activida 

des, así como la magnitud (volumen o cantidad de obra) reque 

ridos. en caso de ·que el balance de materiales diese como re 

sultado la necesidad de materiales de préstamo, será necesa 

rio el conocer la ubicación y caracterís.ticas de los bancos 

de materiales autilizar así como las especificaciones de su 

explotación; en el caso de que las actividades generaran ma 

terial de desperdicio será necesario el conocer el sitio de 
••• 

disposición del mismo así como las características de los ma 

teriales a disponer. 

Adicionalmente a esta información se requerirá información 

sobre la utilización de recursos: combustibles, energía eléc 

trica, agua, maquinaria y personal, tanto en cantidad como 

su distribución en el tiempo. 

- Etapa de construcción. 



• En esta etapa la información básica se referirá a las caracte 

risticas constructivas del proyecto, incluyendo los aspectos 

de arquitectura (tipo de construcción, estilo, integración· 

con,el paisaje, arquitectura del paisaje, diseño de áreas ver 

des, etc.) como de ingeniería (cantidad y tipo de los materia 

les a utilizar, insumos adicionales -agua, energéticos, etc-, 

personal y equipo requerido; sistemas de apoyo y de 

servicios, etc.) .• 

En el caso de una primera aproximación a ia evaluación del 

impacto, pueden utilizarse factores unitarios desarrollados 

para proyectos similares a fin de poder estimar los insumos 

del mismo.: 

-Etapa de:operación y mantenimiento. 

Para esta etapa se requiere conocer el tipo y magnitud de las 

operaciones a llevar a cabo (alojamiento temporal, alojamien 

to permanente, recreación acuática, recreación terrestre, pre 

paración y distribución de alimentos, comercialización de bie 

nes y servicios, etc.), asi como su posible comportamiento en 

el tiempo, de igual forma se requiere el conocer sus requeri

mientos de insumos y la generación de residuos esperada a lo 

largo de. su operación. -• La estimación de los insumos requerido~ y los residuos genera 

dos en esta etapa se puede obtener del proyecto ejecutivo a 

desarrollar o por la utilización de factores desarrollados pa 

ra proyectos similares. 

En el caso de este tipo de desarrollos, es fundamental el co 

nocer las actividades que se llevarán a cabo en áreas con eco 

sistemas sensibles como pueden ser la interfase mar-tierra, 

/3 
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los cuerpos de agua superficiales, ecosistemas naturales no411t 
perturbados previamente, etc. 

- Etapa de abandono. 

Como se menciono, esta etapa es difícil que se presente en es 
' 

te tipo de proyectos; sin embargo de que se llegase aprever 

su presentación, se requerirá el conocer los palnes a futuro 

para el área de ·interés, así como la naturaleza y magnitud de 

las actividades requeridas para su reintegración a su uso ori 

ginario o al uso previsto en caso de abandono. 

20 
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Table 2-2 Typical rates of water use for various establishments•· • 

U ser 

Airport. per passengcr 
Assembly halL per seat 
Automobilc scrvicc: stalion: 

Per set of pumps 
Per vehiclc scrved 

Bowling alley, per alley 
Camp: 

Pioncer typc 
Children's, central toilet and bath 
Day, no mcals 
Luxury, privare hath 
Labor 
Trailer with privare toilct and bath. pcr unit (2! personsr 

Country club: 
Rcsidcnt typc 
Transient type, scrving meals 

Dwellin1 unit, rcsidential: 
Apartment house on individual well 
Apartment housc on public water supply. unmetered 
Boardinghouse 
Hotel 

Lodging housc and tourist home 
Motel 

Privare dwelling on individual well or metcrcd supply 
Privare dwelling on public water supply. unmetered 

Factory, sanitary wastcs. per shift 
Fairground (based on daily attendancc:) 
Institution: 

Average type 
Hospital 

Offic:e 
Picnic park, with ftush toilets 
Restaurant (ineludina toilet): 

Averaae 
Kitcbm -tes only 
Sbon order 
Shon order, paper servic:e 
Bar and codr.taillounp: 
Averaae rype, per ... , 

·A veraae type, 24 h. per ,.., 
Tavern. per seat 

Service area. per counter seat (toll road) 
Scrvic:e area, per !lble seat (toll road) 

School: 
Day, with eafetcria or lunchroom 
Oay, with c:afeteria and showcrs 
Boarding 

Se1f-service laundry, per machine 

Rangc of ftow. 
Li~ person or unit) · d 

10-20 
6-10 

1800-2200 
40-60 

600-100 

.80-120 
160-200 
40-70 

300-400 
140-200 
500-«J() 

300-600 
60-100 

300-400 
300-lOO 
150-220 
200-400 
120-200 
400-600 
200-600 
400-800 

40-100 
2-6 

400-600 
100-1200 
40-60 
20-40 

25-40 
10-20 
10-20 
4-8 
8-12 

120-180 ••• 
160-220····· 
60-100 

1000-1600 
600-100 

40-60 
60-80 

200-400 
1000-3000 

-~: 

r ... 

t."• 

S" 
1 

,. 
Th 

• 
• 

Tabl 
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Co 
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! 
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011 
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~· 
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Wa 
Wa 

• 
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·:· 

.r: 

) 

U ser 

Store: 

'-~ ,_, 

First 7.5 m ( -15 ft) of fromage 
Each addition;¡l 7 5 m of.frontage 

Swimming. pool and beach. toilet and shower 
Theater: 

lndoor. per scat. two sho•,.,;ings per da y 

. ,WAS'li!WATEil FLOWilATES 17 
<" 

Range of ftow, 
L/(penon or unit)·~ 

1600-2000 
1400-1600 

4(}..60 

Outdoor. including food stand, per car (31 persons) 
10-20 
10-20 

"Adapted in part from Rer. 18. 
• 1t is assumed that water under pressure, flush toilets. and wasbbasins are provided 

unless otherwise indicated. These figures are"offered as a guide; they should not be 
used blindly. Add for any continuous flows and industrial usages. 

e Add 475 L ( 125 gal) per trailer space for lawn sprinkling. car washin¡. kakage, etc. 

N ore: l x 0.2642 = gal. 

Table 2-3 Typical rates of water use for various devices•· • 

De vice 

Automatic home laundry machine 
Automatic home-type dishwashcr 
Automatic home-type washing machine 
Bathtub 
Continuous-flowing drinking fountain 
Dishwashing machine. commercial:" 

Conveyor type, at 100 kN/m 2 

Stationary rack type. at 100 kN/m= 
Fire hose, 38 mm. 13 mm nozzle. 20 m head 
Garbage-disposal unit. home-type· 
Garbage grinder. home-type 
Garden hose, 16 mm. 8 m head 
Garden hose. 19 mm, 8 m head 
Lawn sprinkler 
Lawn sprinkler. 280m 2 lawn. 25 mm/wk 
Shower head. 16 mm. 8 m head 
Washbasin 
Water closet. flush valve. 170 kN/ml 
Water closet, tank 

• Adapted in part from Ref. 18. 
~ Does not include water to 1111 wash tank. 

Not~: L x 0.2642 = gal 
mm x 0.03937 ::::11 in 

kN/ml x 0.1450 • lb,/inJ 
. m X 3.2808 = ft 
m~ x 10.7639 = ft 1 . 

Range of flow 

110-200 L!load 
15-30 L/ load 

130-200 L/ use 
90-110 L/use 

4-5 L/min 

15-25 L/min 
25-35 L/min 

14(}..160 L/min 
6000-7500 Ljwk 

4-8 L/person ·d 
10-12 L/min 
16-20 L/min 
6-8 L/min 

6000-7500 L/wk 
90-110 L/use 

4-8 L/use 
90-110 L/min 
15-25 L/use 

••• 

·,~, 

j
L"!i. 

' . 
. ' 

·' 
-~ .. 

:· .. 
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Table 2-4 Typical rates of water use for various' 
industries' 

lndustry 

Cannery: 
Grecn beans 
Pea ches a nd pears 
Other fruits and vegetables 

Chemical: 
Ammonia 
Carbon dioxide 
Gasoline 
La <tose 
Sulfur 

F ood and beveraae: 
Beer 
Bread 
Meat packina 
Milk products 
Whisky 

Pulp and paper: 
Pulp 
Paper 

Textite: 
8leachin1 
Oye in a 

• Adapted from Ref. 12. 
• Uve weiaht. 
r Cotton. 

Range ofRow. m3/Mg 

S()-70 
15-20 
4-]5 

100-130 
60-90 

7-30 
ti00-800 

8-10 

IQ-t6 
2-4 

15-20' 
IQ-20 
60-80 

25Q-800 
120-160 

Nort: m'/Mg x 239.7 • pi/U .S. ton (shor<) 

Industrial water use also varies widely, according to the nature of the 
manufacturing process. In practica! design work. it is therefore desirable to 
inspcct the plant concemed and to make careful estimates of the quantities of 
both the water used from all sources and the wastes produced. The same is 
true of use in commercial districts. The typical rates shown in Table 2-4 may be 
used asan indication of the magnitude of water use to be expected from various 
industrial opcrations. • •• 

·~ .~ ... 
Fluctuatiom in Water Use 

Although it is importan! to know the average rates of water use, it is even more 
importan! to ha ve data on the fluctuations in rates of use. Representative data on 
the tluctuations in average rates of water use are reponed in Table 2-5. The 
maximum use usuaUy occurs during two seasons: (1) in summer months when 
water is in demand for street and lawn sprinkling and (2) in winter months when 
large quantities are aUowed to run to prevent freezing of pipes and fixtures. 

. .2 6 

1 
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has well-built sewers and if roof water is excluded. the variation from year to 
year in the ratio of wastewater to water supply is not grea~ unless there is a 
substantial change in the industrial uses of water. 

2-3 W ASTEW A TER SOURCES ANO FLOWRA TES 

Data that can be used to estimare average wastewater flows from various 
domestic and industrial sources and thc inliltration/inflow contributiori are 
presented in this section. Variations in the fiows that must be established before 
sewers and treatment facilities are designed are also discussed. 

Sources and Rates of Domestic Wastewater Flows 

The principal sources of domcstic wastewater in a community are the residcntial 
and commcrcial districts. Other important sources include institutional and 
recreational facilities. For existing districts, flowrate data should be obtained by 
direct measuremcnt. Methods for areas that are being developed are considered 
in the following discussion. 

Residenrial distriels F or small residential districts, wastewater flows are commonly 
determined on the basis of population density and the average per capita 
contribution ofwastewater. Data on ranges and typical flows are given in Table 2-6. 
For large residential districts, it is often advisable to develop flowrates on the 
basis of land-use areas and anticipated population densities. Where possible, 
these rates should be based on actual flow data from selected typical residential 

Table l~ Average wastewater llows from residential 
sources 

f1ow. Uunit·d 

Souroe Unit Ran¡c Typical 

Apanment l'<rson 2QO--J40 260 
Hotel residen1 Rcstden1 15()..220 190 

••• 
·~ ...... 

Individual dwelling: 
A vera¡c home l'<rson 190-350 280 
Bener home Person 25Q-400 310 
Luxury home Penon JQ0--550 380 
Semimodem home Person IQ0--250 200 
Summcr c:otta¡c Person 1Q0--240 190 

Trailer park Person 12Q-200 ISO 

Norr: LX 0.2642 a pi. 

···: 

" 

Table 2-' 
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Table :Z-3 Average wastewater flows fr.om commercial sources' 

Flow. L1unit·d 

Souroe Unit Range Typical 

Airport Passenger 8-15 10 
Automobile service station V chicle $efVed J0-50 40 

Employee 35-60 50 
Bar Customcr 5-20 8 

Employee 40-60 50 
Hotel Gunt 150-220 190 

Employee J0-50 40 
Industrial buildina 

(exdudinB industry and c:afeteria) Employee J0-6l SS 
Laundry (sc:lf-sc:rvice) M achine 1800-2600 2200 

Wash 180-200 190 
Motel Person 90-150 120 
Motel with kitchen Pe non 190-220 200 
Offic:c EmpJoyce ]()..ól SS 
Restaurant Meal 8-15 10 
Roomina house Resident 90-190 150 
Store. departmcnt Toilet room 1600-2400 2000 

Employce 30-50 40 
Shoppina center Parking space l-8 4 

Employee 30-50 40 
Employee J0-50 40 

• Adapted in pan from Ref. 5. 

Not~: L • 0.1642 • pl. 

lnsricutional facilities Sorne typical llows from institutional facilities, which are 
essentia!ly domestic in nature, are shown in Table 2-9. Again, it is stressed 
that flows vary with thc region, climate. and type of facility. The actual reeords 
or institutions are the best sources of tlow data for design purposes. 

Recresdoaal f'aci6des Flows from many recreational facilities are highly seasonal. 
Sorne typical data are presented in Table 2-10. 

Sources and Rates of Industrial Wastewater Flows 

• • • ..• 

Industrial wastewater tlowrates vary with the type and· size of the industry, the 
supervision of the industry, the degree of water reuse, and the onsite wastewater
treatment methods used, if any. Peak flows that are often encountered may be 
reduced by the use of detention tanks and equalization basins. A typical design 
value for cstimating the tlows from industrial distriéts that have no wet-process
type industries is about 50 m3/ha ·d (- 5.000 gal/acre ·d~ Altematively, where 
the nature of each industry is known. data such as those reponed in Table 1-4 

Table 
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Table 2-9 Average wastewater ftows from~iiti!ituriona(soilfces" 
~ ~- -· • Flow. Uunit-d 

Source L'nil Range Typical 

Hospital medica! Bed 500-950 650 
Employee 20-60 40 

Hospital mental Bed 300-550 400 
Employee 20-60 40 

Prison In mate 300-600 450 
Employee 20-60 40 

Rest homc Resident 200-450 350 
Employce 20-60 40 

School day: 
With cafctcria. gym. and showers Student 60-115 80 
With cafctcria. but no 

gym and no showers Studcnt 40-80 60 
Without cafctcria. gym. 

and showcrs Student 20-65 40 
Schools.. boarding Studcnt 200-400 280 

'~.:.-
• Adapted in part from Ref. S. 

' Nott: L X 0.2642 = pi. 

1 
Table 2-10 Wastewater ftows from recreational sources 

Flow. Uunit. d 

1 Soura: Unit Range TypicaJ 

Apartment., resort Person 200-280 220 

i Cabin, rcsort Person 130-190 160 
e Cafcteria Customcr 4-JO 6 
d Employce 30-50 40 
S Campground (deveJoped) Person 80-J50 J20 

Coclctaillounge Seat 50-100 75 

1 
Coffee shop Customcr 15-30 20 

Employec 30-50 40 

.. ~J. Country club Member prescnt 250-500 400 
Employee 40-60 50 

Day camp (no meals) Pc:rson 40-60 50 
Dinins hall Mcal scrJed JS-40 30 

t Dormitory, bunkhouse Penon 75-J75 J50 
Hotel resort Person Jl0-240 200 
Laundramat Machine JB00-2600. 2200 

thc Store. resort Customer S-20 JO 
r- Employee 30-50 40 

oc Swimmina pool Customer 20-50 40 

n Employee 30-50 40 
Theatet Seat JO-JS JO 

;- Visitor c:entcr . Visitor J5-30 20 
:e • •• 
4 

......... 
Not*: l X 0.2642 a pi. 
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Cuadro 2. 1 · 

CARACTERISTICAS DE LA GENERJI.f. !ON DE DESECHOS SOLIDOS EN 

DIVERSOS CENTRO$ TURISTICOS 

e o n e e p t o Puerto Vallarta,Jal. Can Cun, Q. R. lxtapa, Gro. 
- ·-

Pc.b lacl6n e¡ v; 1 

a) Habitantes 100,000 90,000 23,000 
b) lndlce dt• Generaci6n 0.682 0.679 -

(Kg/hab/d) 

Mercados y Otros 

a) lndice de Generaci6n o. 102 0.292 -
. (Kg/hab/d) 
b) Porcentaje ( :¡; ) 15 43 -

letal lKg/hab/d) 0.784 0.971 1 . 16 

Hoteles ( % ) (Cuartos) ( % (Cuartos) ( % ) (Cuartos) 

a) 5 Estrellas 18 1 • 144 56 2 .945. 73 2,832 
b) 4 Estrellas 18 1 • 165 20 1. 052 9 336 
e) 3 Estrellas 15 950 7 368 6 243 
d) 2 Estrellas 6 402 9 473 5.5 218 
e) 1 Estrella 7 444 8 420 - -
f)' Otros 36 2,320 - - 6.5 250 

' .. _ 
. 

Total .... 100 6,425 100 5,258( 2} 100 3,879 
----· 

lndlce de Genera5ión por 
(Larto Ocupado(3 (Kg/cuarto/d) 3. 18 4.03 . s. 93 

Ocup.Jción Promedio Anual ( % ) 
·-·-·---m-----
. 70.0 

1
' 60.0 ('t) 54.4 

1-· 
l~dice de Generación equivalen 
tE anual por cuarto disponible 2.23 2.42 3.23 
(Kg/cuarto/d) 

(t)Afin 2,000,( 2 )Afio 198Z,( 1 )0urante perfodo de muestreo, (o) Supuesto 
.-- -~:<' 

'' 
~ .. 

Huatulco, Oax 

IIO,OOO(I) 
o. 70 - o. 86 

o. 21 - 0.43 

30 - so 

0.91 - 1 . 29 

( % ) (Cuarto,) 

---
100 7. 8oo < 1 > 

----

4.5 

59. o ( 4) 

2.65 

r . . 
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Cuadro A.9 
--~ . -.-~-

COMPOSICION ACTUAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN IXTAPA* 

1 ZONA UP,BANA ACTIVIDAD TURISTICA 

MATERIALES FERMENTABLES 

- Materia orgánica 

MATERIAL INERTE 

- Metales 

- Vidrios 

Tierra 

MATERIALES COMBUSTIBLES 

- Papel/cartón 

--Plásticos 

- Madf'ra 

·¡ - Textiles 

-Varios 

57.07% 

2.10% 

7.50% 

].40% 

10.25% 

6.64% 

2.20% 

2.37% 

lt.5 % 

* Porcentaje generado por la zona· urbana 72.7% (25.96 Ton) 

Act. Turrstica 27.3% ( 9.77 Ton) 

57.0% 

3.2% 

9.6% 

2. 1% 

15. 1% 

6.1% 

3.3% 

1.0% 

2.6% 

**Se agrupa para esta proyección; vivienda, comercio y servicios. 

Referencia: Proyecto Ejecutivo de desechos Sólidos lxtapa Zihuatanejo; 
lntra 2 Estudio de Diseño Ambiental 

••• 
.......... 
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EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL. 

• Una vez identificados los posibles impactos ambientales 

originados por las actividades del proceso, se requiere el 

evaluar la importancia de los mismos; esta evaluación puede 

ser exclusivamente cualitativa, como es la utilización de una 

matriz de cribado en la que se clasifican los impactos en 

benéficos o adversos, significativos o no significativos, 

' mitigables o no mitigables, hasta su cuantificación por 

medio.de índices o calificadores o su simulación mediante 

modelos de computación. 
' En todos los casos se requiere, para la correcta evaluación 

de los impactos, el integrar un grupo multidisciplinario para 

la discusión de esta evaluación, ya que de otra forma se 

pueden efectuar evaluaciones desviadas. 

El grupo multidisciplinario idealmente debería de incluir 

especialistas en: 

- Biología o ecología. 

- Geología, hidrología y climatología. 

- Sociología o antropología social. 

- Economía. 

- Urbanismo y arquitectura. 

- Ingeniería del Area correspondiente.al tipo de proyecto 

(civil, química,mecAnica, etc.) 

- Ingeniería ambiental. 

Se recomienda que el grupo nunca sea de menos de cuatro ele 

mentos ni mayorr de 10 ya que las discusiones no generarAn 

los resultados esperados. 



• 
La realización de las-evaluaciones de los-Jmpactos requerirán 

el concenso de este grupo, lo cual puede implicar cierto gra 

do de dificultad dadas las diferencias de formación profesio 

nal y aún de lenguaje de los diversos participantes; para e 

llo se recomienda la utilización de alguna técnica de toma de 
1 

decisiones que permita el llegar a conclusiones válidas· para 

todos los participantes. Al respecto, una. de las metodologias 

más comunmente utilizadas es la denominada Técnica Delphi o 

Delfos, la cual busca, mediante presentaciones y discusiones 

de un tema y votaciones anónimas el crear el concenso necesa 

rio. 

La técnica Delfos se describe en el anexo a estas notas. 

Otra metodologia a utilizar es la que, en particular·hemos 

adaptado en nuestra empresa para evaluar impactos a nivel 

intermedio, esta metodologia utiliza el formato anexo y se 

basa en la identificación y evaluación de los impactos por su 

atomización en factores de fácil estimación. 

Por lo que toca a la evaluación de los impactos, en forma cua 

licuantitativa, se ha seleccionado la metodologia desarrolla 

da en la Universidad de Aberdeen, denominada Project Apprais 

sal for Development Control (PADC), adaptada a las condicio 

nes locales. 

Para la calificación de los impactos~~e han considerado fun-. 

damentales dos dimensiones: por una parte la extensión del 

mismo que, en alguna forma indicará la magnitud de afectación: 

en las dimensiones espacial y temporal, y por otra, la inten 

sidad del impacto que, en alguna forma buscaria estimar la 

magnitud en profundidad del efecto de las actividades a desa 



rrollar en el entorno. 

Para evaluar el primer parámetro mencionado, se han consid~ 

rado cuatro componentes básicas del mismo; por una parte, la 

extensión geógrafica de los efec os de una actividad dada en 

el entorno, que, por facilidad se han clasificado en cinco 

grandes marcos de referencia que son el local, considerando 

como tal el área de proyecto y su entorno circunvecino, muni 

cipal, tomando como limite la división administrativa corres 

pondiente, el estatal referido a la extensión de la entidad 

federativa, el regional, cuyo dimensionamiento queda defini 

do en función de la variable ambiental por considerar (cuen-

ca hidrológica, cuenca atmosférica, conurbación, condición 

insular etc.) y por último la dimensión nacional que abarca 

todo el territorio del pais; por otra, la duración del im 

pacto ambiental en el ámbito temporal, considerando los e-

fectos tempora les, permanentes o semipermanentes, su pre-

sentación en el tiempo en forma inmediata o en corto mediano 

o largo plazo, y finalmente el orden del impacto, para lo 

cual se han considerado las categorias de primario, si se 

produce en forma directa por una actividad dada, secundario 

si es generado en forma indirecta a través de un impacto 

directo inicial y complejo, si se produce como resultado de 

la inter acción de varios impactos pri~~rios y secundarios . 
• 

Para estimar el segundo parámetro se ha~ considerado como 

básicos, en primer lugar, la calidad del impacto, clasifi 

cándose por facilidad en positivo, si el efecto resulta 

beneficioso para las condiciones actuales del entorno fisico 

y socioeconómico o negativo en caso contrario, en segundo 



• 
término la naturaleza d~l- J:mea~!o~ _ considerandQ al- respecto

la factibilidad de mitigarlo, en tercer lugar su irreversibi 

lidad o reversibilidad y finalmente la magnitud del mismo, 

que considera los efectós como superficiales, intermedios o 

profundos 

La evaluación del impacto en base a esta metodología ha exi 

gido la participación de un grupo interdisciplinario que, en 

base a su preparación académica y su experiencia profesional 

evalua en forma individual los impactos de cada actividad es 

pecifica; procediéndose en la discusión interdisciplinaria a 

la integración de dichas evaluaciones personales en evalua 

ciones únicas por actividad y factor del medio 

Para la presentación de los resultados, generalmente se pro 

cede a elaborar dos tipos de gráficos de barra (impactogra 

mas), uno, por cada factor del medio integrando los impactos 

de las actividades de cada etapa y otras por cada actividad 

integrando los impactos en los diversos factores del medio 

para cada etapa. 

Otra técnica de calificación cuantitativa es la desarrollada 

por el Instituto Battelle en la cual se califica la calidad 

de cada factor del medio antes y después de la actividad a 

efectuar. La calificación inicial requiere un conocimiento 

muy exacto de las condiciones del mediQo y la calificación 

final la estimación cuantitativa del efecto de la actividad 

en el entorno, la cual, en ciertos casos se puede evaluar 

mediante modelos de simulación. 

La calificación de cada actividad depende de una curva de 

calidad ambiental preparada por Battelle la cual deberá de 



TABV. S. 

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
ETAPA: 

ACTlVlDAO: 

FACTOR DEL MEDIO: 

CARACTERISTICADEL FACTOR DEL MEDIO: 

DESCRIPCION DEL IMPACTO: 

EVALUACION DEL IMPACTO: 
EXTENSION: 

MARCOGEOGRAFICO: 

DURACION DEL IMPACTO: 

ORDEN: 

PRESENTACION: 

INTENSIDAD: 

CALIDAD: 

MAGNITUD: 

REVERSIBILIDAD: 

NATURALEZA: 

Local 

Ten1)0ral 

Pr'rnlirio 

lrmediato 

Positivo 

~ial 

Reversible 

Miligable 

EVALUACION INTEGRADA. 
EXTENSION 1 1 1 

INTENSIDAD 1 1 1 

GLOBAL 1 1 1 

/ ,.., :. --

2 

2 

2 

Sempermanente 

Secundario 

Estatal Nacional 

Permanente 

Conllleio 

A corto plazo Aplazo medio A largo plazo 

Negativo 

lnlllrmedio .- Profl.ndo -
ParcWUrnenterever.s~e Irreversible 

Parcialmente mitigable Nomitigable 

1 3 1 4 1 5 

1 3 1 4 1 5 1 

1 3 1 4 1 5 1 

• 



FIGURA 

IMPACTOS AMBIENTALES EN LA 
OPERACION 

FACTOR AMBIENTAL 

CAL.AGUAS MARINAS 

FLORA MARINA 

FAUNA MARINA 

EMPLEO 

CAL.AGUA SUPERFICIAL 

' . ; . 
DISPONIBIÜD'-D AGUA 

CALIDAD DE SUELO 

f-

f-

1-

1-

1-

1-

1-
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adaptarse a las condiciones locales del área de análisis. 

La utilización de modelos de simulación se ha popularizado~ 

sobre todo para el caso de estimación de condiciones .de dis 

persión de contaminantes, área en la cual se han desarrollado 

múltiples modelos de tipo gaussiano. 

Otro tipo de modelos a utilizar son los de tipo global que se 

utilizan para analizar la modificación de las variables am

bientales por interacción entre si ~por el transcurso del 

tiempo, al respecto se han aplicado frecuentemente los deno 

minados KSIM y GSIM (ver notas anexas.) 

.~ .-
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CALIFICACION DE EVALUACION ANONIMA • NORMALIZACION DE 
VARIABLES PARA DE LA IMPORTANCIA LOS RESULTADOS -
CADA DISCIPLINA DE CADA DISCIPLINA GRUPALES 

~ 

DI SCUS ION DEL NO 
PROBLEMA 

CONCENSO?,c 
-

; . 
\ ' SI 

. , 
METODO DELPIII DEI'INICfON DEL 

PESO PARA CADA 
DISCIPLINA 

1 
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DAMES e~MOOAE 

INTROUUCC IOcl. 

_-, - ~ : 

En la búsqueda de ubicé!cio;,es posible., par8 el emplazamiento 
de una estnci6n nuclear gcncr~dora se deben tener en cuenta 
muchos factor~s importantes. Come planificadores, es nuestra 
tarea encontrar el me todo de valoraci6J< de los diferentes 
factores que se consideren i~portantes en la selección de 
un sitio. !-lás aún, cerno l!O cxist<'n sitio!'> perfectos, ¡:l mé
todo de valoraci611 debe incluir el medio p~rc distinguir 
niveles diferent~s de aceptación du les distintos factores 
que intervienen. 

Les factores que tipicamente se incluye<! en la ubicación del 
sitio ~e cxtie!lden desde datos my específicos, t3l como l:! 
capacidad de apoyo de un' suelo, hasta información menos ~spe
cifica, tal como la fractura visual. Es obvio que est0s 
difcrent0s factores no puedc11 comblna~se cu~ntitativa:nente 
p~ra determinar el n;ejor sitio, puesto QUC se miJ~n en dife
rentes unid~dcs e tipos de escalas. E~ ~:crtsecucncia, se 
•ttili:a un m~todo cu~litativo Jonde ~1 efecto Je cadg factor 
se co:1s i.der3. ir1depe11 ci :;. en! em<.•J! te, y 1 u ego 1 a importan e i a de 
cade factor se considera al realizar l& s~lecci6n glohal. 

A caus? de la diversidad de datos e inform=ci6n que se tienen 
en cuenta al.· tomar las.~ecisioncs ~on referencia a la selcc
ci6n del lugar, se solicitn 1nds de ur1;i o~ini5~ con res?ecto 
a la ·importancia de cada f~ctor. AJemás, el ~fccto de un 
factor sobre la deci~i.611 glvbal J.cbt: ser considcrJdo J.::sd~ 
diferentes puntos de vist~ para a~egurars~•A'le Lodos los 
factores sear.. considerados en su propio b-a.lance .:on refe
rctlcia al proceso de selecci6n del sitio. 

P~ra poder incorporar en for~~ efectiva a ~artlcip~nt~s con 
difcr~nt.~s antecedentes, se llel•c tt5nr u11 m¿t0do de estrttctu-
-rá.:laicnto J.cl nroce~.o d.e tn:~1ar desicioi1c-:s. Este t:1fto;.:!o, .::c"JJlV-
cido co::l' .. ' pr~C~so Uclphi, r)l::rr¡~jtc~ a los inc!j·:ld:.tc·g expr~.·sar 
una oplaión ca!l rcfc!:r~nci.3. a un asurtLO y luc~-:: pro·.rec ~1 
incl5.''jdLIO ':or1 reali~e~ta~i.6n po~ medio de una opiilj6n pl'O!L¡cJJ.o 

if/ 
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del grupo. A trav~s de la discusión de las epiniones de 
los individuos con relación ¿l pro1ncdio del grupo, se provee 
al i11dividuo con inforn1aci6n aJ_cional sobre la cual fundar 
una nueva opiniÓil. 

Utilizando el proceso delphi, una amplia gama de antecedP-ntes 
profesionales e intereses diversos pueden organizarse para 
dirigir Ull problem~ complejo, tal como la instalación de una 
planta de energla nuclear. Adem&s, los diversos factores de 
datos que influencian el proceso de selección del sitio se 
examinan desde varios puntos de vista, para asegurar que todos 
los aspectos del problema hayan sido definidos. 

2) ESTRUCTURA DE LA DECISION--VALORES PARA LA PLANIFICA
CION/RELACION DE IMPORTANCIA-

Al valorar el potencial de las diferentes áreas para la ubi
cación de estaciones generadoras de energia (o para cualquier 
otro uso), se debe definir un asunto especifico con el cual 
se pu~dan valorar los factores Je datos. Par~ el caso de una 
planta de cnergla, uno de los asuntos puede ser el impacto 
a;:¡ticntal, otro podrla ser el costo de construcción. Resulta 
aparente, inmP-diatar.lei"ite, que el asunto debe ser más especí
fico c¡ue "impacto ambiental", o "costo dt:: corlstrucción''. 
Pero identificando en forn1a especifica los tipos de impactos 
o costos que serfin con~idcrados, cada participante tendri 
suficiente información para valorar la importancia relativa 
de los diferentes factore~, al discutir el asunto. 

La valoraci6n de cada factor de datos ocurre a dos niveles. 
El primer tipo de considera::ión es el g:-ado de impacto que 
el factor de datos tendria si se lo considerara por si mismo. 
Por ejemplo, la capacidad ue apoyo del suelo puede ser baja 

• 

si se encontrara una subcategorla de !iUelps, y alt~ si se 
encontrara otra subcate6oria de suelos. El seg,Jndo nivel tiene 
en cuenta la importancia de cada dato, con relación a todos 
los otros factores de datos que se consid~~n par~ un asunto. 
La relación entre los des niveles de valo"5'a~ión se :nuest:·a 
en la Figura l. 
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Nivel 1 

Categoría de Datos 1 

(V.P.) Alto 

(V.P.) Bajo 

Capacido.d 
de Apoyo 

Categoría de Datos 2 

(V.P.) 1.000 pes 

Agua 

Nivel 2 

Asunto 

Disponible .Capacidad de 

(V.P.) ·100 pes 
--...___ Apoyo (~ . I . ) 

~Agua 
· Disponible(P.I.) 

e,.~ ,. ... ~egor 1a de Datos 3 Zonas 
....-Sísmicas (P.I.) 

(V. P.) Zona 4 

. Zonas 
Sísmicas 

(V.P.) Zona J. 

FIGURA 1 

Sitio 
Apropiat.lc 

En el nivel J., los valore~ usados par3 expresar el valor de 
las diferentes subcategcrias dentro de una"~ategoria de datos ~ 
(factor) se llaman VAL\)RES DE PLANIFICACl~· (abreviado V.P.). 
Para cada cat~aoría de elatos, se asigna un valor de planifica· 
ción a cada s~bcategor~a de datos, expresando la conveniencia 
de la subcategoría para ubicar una pla11ta de energía ¡¡uclear 
cun referencia a otras subcategorías dentro de la misnta cate· 
goría. 
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El grado relativo de importancia (o peso) de las categorías 
de datos se decide en el segundo nivel de acuerdo con la 
PnOPORCION DE IMPORTANCIA (abreviado P.I.). La oroporción 
de importancia define la relación entre la importancia de las 
categorías de datos cuando se considera una irea especifi-
ca para la ubicación de una planta de energía. 

3) ASIGCiACION DE LOS VALORES DE PLANIFICACION 

Se asignan valores de planificación a cada una de las sub
categorías para cada categoría individual de datos, sin con
sideración alguna de las otras categorías de datos. Los 
valores de planifi~aci5n deben ser asignados como si esa 
categorfa de datos fuera el finico factor de datos que pueda 
consiJ•"rarse en la selección de la ubicaci6n de las plan
tas de energía. La escala que se utiliza es una escala de 
intel·v&los COil nu¿ve posibles valores de planificación, mis 
dos otros valores que indican restringido, y sin opinión. 
Esta.cscala se muestra en la figura 2. 

Valor de Planificaci6n 

.~LTO 

~1Ei:liO 

BAJO 

Alto 
~!e dio 
Baje 

Aito 
Medio 
Bajo 

Alto 
Medio 
Bajo 

RESTRINGIDO 

Sll~ OPINION 

f.ICURA. 2 

••• --.• 

.,\+ 
A 
A-

~!+ 

~! 
H-

E+ 
p 
B-

n. 

S 

• 
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Durante la asignac1on iiticial de valores, el participante 
puede no sentirse suficieJ;tq:nsr:tc entendido para usar los 
modificadores ( +,-) para cada un- ~e los tres valores de 
planificación básicos, .1lt~, rr.ed:.1_,o bajo. La discusión 
subsigtiientc puede describir las sutiles diferencias entre 
las subcategorlas de datos y el participacte puede entonces 
hacer uso total de la escala com~leta de valores de plani
ficacióit, asignando un + ó - despu~s de los valores A, M ó B. 
Si se ha usado la designación Restringido {lt) ~ara una cate
goría de datos, todas la3 áreas definidas por esa subcate
gorla no se considerarán en la selección de la ubicación, ni 
se tendrán en cuenta otras caracterfsticas de ese sitio. 
En consecuencia, el valor de planificación Restringido debe 
ser usado cautelosamente. Si el participante asigna el valor 
Sin Opinión (S) a una subcatcgorla de datos, luego el pro
medio del grupo no reflejará la participación del partici
pante en la valoración. 

Al a~igna~ los valores ~e planificaci6Jt, el participante 
debe considerar que se ha preparado una lista de rangos or
d~nados con la iubcategcria más adccugda o aceptable; asig
Jlarido valot·es de planificación mis altos, y las catego~~-~s 
ree1105 adc~~adas o ~ceptables, as~-&nar1do vulo1·es Je pl.a~ljfi.ca 
cién bajos. 

Si una subcategoria es ~n pu~~~e1·1os f_¿~cuuda que otra Stlb
catcgoria, se debe as¡gnar el valot ¿n pl!nlficcci6n qvc csti 
un pun~~) iltfcrior. Si do~ subcategorí~s se ccns~rl~rEn de igttal 
acent~bilidad y ~¿2cuaci6n, 0r1tcnct:s s~ les ~c:l~~ asignar el 
J5is~o ~Onter·o d~ pl~Plfic~ci6n. 

Por ejemplo, si las cantiJEdes de Hguas de s~pcrficre se 
cunsi,le:rc<n adec\:aclaii1.::nte c·n el sitio, los valG;·es dc.p1.aai
ficaci6il ¡;uedelt ~sJ.gnarse a las Stlbcatcgor::ts p~~~ aguas de 
superfici~, tal como muest!a la Fig~rK 3. 

AGUAS DE-SUFCRFICIE 
Subcategoría ¿e D~-

0-50 pes'' 
51-100 pe:; 

101-150 pes 
151-200 pe:·. 
ZJI-?.50 p.:s 
251-300 pe>' 
301+ 

~ fi6s cfibicos por 
S(![~undo 

ys-

V.\!..OR DE PL".NIFICP.CJO:·i 
As i onac i(I_!_, ------

·•• L-
L 
L+ 
~l-

1-! 
H 
H+ 
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Tal como muestran lns asignaciones de valores, una lista d~ 
:;nbcat¡;,gori<Js a intervalos iguales puede no· necesar.i.amfente 
tener valores de planifica~i6n separados entre si por la 
misma cantidad de pu1:tos. En el caso de agu;:~s de supecficic, 
puede !1aber un nivel critico (251 pes) que se requiere antes 
de considerar a una firea significativa:nentc adecueda para el 
cibsarrcllo de una planta de energia nucl2ar. 

4) ASIGNACJON DE LA PROPORCION DE IMPORTANCIA 

Se ha ~signado una propcrció~ de importancia para cada cate
garla de datos que se consideran si&nificativos en la evalua
ciórt de un asunto especifico (y para el cual ya se han sefta
lado valores de planificación). La relación entre las pro
porciones de importancia d2fine cuantes veces una catcgoria 
resulta m5s o menos importaltte que otra, al valorar su acep
tación o Bde~uaci6r•. Pcr ejemplo, si se le asigna una propor
ción de importancia 3.0 a las aguas de superficis, y de 2.0 
a la c2p~ci¿ad ~e apoyo, luego p11ede.decirsc que l2s aguas 

·de Slt~cr¡lcie ~on ~-1./2 (3/2 ~cccs m~s importa!ttcs que la c;l·· 
paciiacl clc apoyo 1 a~. ~sl~ccio~ar ubicaciones para plantas 
J.~ cn~1·:;·j~. 

Al r¡sign2r propo~cin~cs de im:'o1·taJ1ci~, se sel¿rcj_ora ia ca
t.c~o·:íu. (~."'! ,latos m~ncs lmporí:antcs qu~ serán consit.!ct·~dos. 
A esta c~11:egc~iq d~ ciatos se 1~ asi~11u u11 1.0 (Asignan,io cJ 
valor hilse l. O, "'s fácil d<,i.ei":ni:tar l. as I elacioneo, entre ias 
pl'0?0ICi0rtss de l&s otr=s categorfe~). 

I~a cat~ga1·~a de datos m~s i.~rortante se selec~io~a entonces 
eJ"!t¡·e 1&~; •:at~gorías de dates rest:mtes. Se le asigna luer,o 
~ t~stn cet2rorfa 11n v~J.or q11~ re~res~;lta el n1mero de veccs 
~i.h~ ~sta es~'más import::1nte q1.1~ l~ Có··:E.LCrl.a Cfeaat.OS_ .. _ñ\ef-_.:J:;
i~pOrtantes. Al asigr:.a1· 12.s categorías e:-? dc..tos r.1ás o menos 
importantes, se definen lus li~J:es r~~e asignar la propor
ción de importancia para toda.; las c:ttegorías ;·estF.ntes c!e: 
J:ttcs. Para completar la asignación Je l2~"proporciones 

. . 1 . ' t - ~ dt • c..:.e 1mportanc1a, se e as1gna a caoa. C:c! .~go.r,.¡_a ~JC a os :-:.~.s .. ~.n.-
tes un valor sup~rior al de la categoría menes inporta~:c, 
~ ~n[~rior. que la categoria n.~s important2. ~1 asignar pro
po~cior:es ~e importancia intermedia, el valor asigtlado debe 
sr::1. ':cmp;:.;-~l~lo con un& cat:~~l)rÍil superior y con una infer~·.cr. 
Esto ~scgi.!~rlrfi que el val2r jnt~rrnc!dio esté corrcct3mente co
locado, en t~rminos de relaciGn de proporcion con otras 
catego~ias de datos. 

• 
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pierde c•l efecto del.aprendizaje. Segundo, el pro
ceso es un procest> tntansivo. Si un irdivid~o deja 
el grupo constantemente, ocurre una interrupci6r: que 
romper§ la concentración del grupo y dar5 por resul
tado lH pGrdida de vHlioso tiempo y encrgia. 

Segu11do Paso - Definición del proble~a -- Una vez que se ha 
reunido al grupo, el lider del mismo presentar~ una 
definición prelimi11ar de cada uno de les problemas 
a considerar. Cada problema debe discutirse subse
cuentemcnte hasta que haya acuerdo con respecto a la 
definición del problerea. Adc~is de la definición de 
cada problema, se debe establecer la dirección de la 
escala. Si el problema trata sobre algGn tipo de 
conveniencia, luego debe acordarse que un valor de 
planific~ci6n superior represe~ta mayor convenien~ia. 
A la inversa, si se disc11tiera una medida de sensi
bilidad, un valor d~ planificación superior i;ldica
rla mayor ~ensibilidad. Las proporciones ¿~ impor
tancia 110 est~n en una escala direccional, y conse
cuente~c:;~tc no s~ rcq~icre cc>nvcrsi6n. 

Te.r~c-~- iJ;-j:->·) - Debat~ eh~ G3.'UlH.1 s2g1Jn F;J:-.-ri:lto -- H:•.y ¿os tir~·. 
ce rliscusl.~n de· grllpu. La p~in:-~ra octtrrci ~11r~r:t~ 
1?~ primer:1 ite-r·::-.ci~:ln drl prncc~sc; y tic:1e c:rn:!o ot.j~:-tn 
p.'(:S(!!Itar l:.t5 _-c~tcr_~üri;.ts ~e drttc'; del ~;rupo ele. l~~o·3u 
c:ue c::.d;=J pA_r-;:J.c.l:=,c:.i;tc f.U(;G.J. :eaer t:na. co;np;::n~,: . ..:.rt 
prc!~.l~iJl~r so~re el cn;l(eni~o ¿e cadu ~atego~ia rlc 
J~tos. ~~1. Segundr1 tip'J de di~cu~ión ocurre al ,1·irt
c'.pio de cada ite¡aciGn subsiguiente del proceso. 
En este sc~undo tipo rie d'is~ti~i6n, caJa participante 
se cllrigG [~l gl''JPü con J.a iJl·¡ l.:r:c.i.ón d.c pcrsuat~.i:t a 
ot?os miembros del gr~po con respecto al por q1•G se 
debe aurr,cntar o dis¡::i~1\.t:L:-' nn V3J.or J.e plan.ific~u:ién 
especifico, 0 una 1~rop0rci6n de ~mport~!1Ci2. Carla 
par·¿;icjp:.~nte pres~ntél. ~t;s aygu!!t~n·:.:os sin ·.ce{u·c~~cj_(Jr:_ 
poT part:e del grui~O. Al finc..J.:=_;;·.nl· las :tJ;.~csenJ..:::.v:-i~Jncs 
indiviclualc3. :;e Jüar .. ~icne un:l ¿iscusj_ÓII :.•hierta v se 
¡H;eden llevar a consicleración ref.\a~acion·:~s o ,,;:;< 
discusiones. E::: importante mantener el_ :Eorn:Jtc cl.;o· 
c~;te tj_po de disc:t:::.6n. s:.. t-1 e~:upo se '!".:"'"as).u.da 2. 

un fvrn12 tu n.~.1ie1·tu cc.~·1stnnte, ét. menudo sucede q~..1e no 
s~ ~isct1tlrfn tu~z~ las catCfnrias de datus y prc~Jc
~~¡~~, deb~óa a ~as lln~itaci0Jl~S de tiempo. 
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S) PROCEDH1IE1\TO DF.LPHI 

El procedimiento delphi es un proceso iterativo con'diversos 
pasos que tienen lugar durante cada iteracibn. Estos pasos 
incluyen: 

l. Selección de Grupo 

2. Definici6n del Problema 

3. Debate de Grupo según Formato 

4. Asignación de Valores de Planificación 

S. Asignación de la Proporción de Importancia 

6. Anilisis Estadistica 

7. Revisión del Anilisis Estadistica 

fT~fi.:~~ Paso ·· 8elecci6n de Grcnn -- La selecci6:¡ d~ los parti.
cipo.ntes para un grupo delphi es muy important<~ por 
cuar~to á.segur¡¡_ el ·~:~ito i}l' la vaJora-:ión_delphi. 
Se debe tener precaución de i11cluir una sección repre
sentativa de disciplinas o grupos d~ intereses. Si el 
grupo es de carácter howogfneo, entonces la discu
si6n 50 centraliza!·á a un pt;n~o t6cTlico ~an d~licado 
que pocas o ni11guna idaa puede entonces surgir del 
p1·cces0. Esto resulta d~ un punto de ~ist~ t~n ~strc
cho que una disciplina o grupos ue interés trondriin en 
la mayoria d3 los proble¡;¡a3. Uno tte los bc11~fjcios: 
Iiiás i111portantes al p~:-ti.c.Lpar en ura. :t•:tividrtd de este 
tipo es que est5 estructllrdda resu1·l:a~er.tc para ex
plorar muchos aspectos dj.ferentes d~ un p1otlema. 
Si el grupo se define ampliament~ ;cr difareJll~s dis
ciplinas, luego el. problcr.l<'- puede cxplcn,r;;e .:on Jnyor 
amplitud. · 

. .., . 

Además· de es t n·,cturar el grupo mc.d_;¡.an te la rcpre~ en
taci6n de difarentes disciplinas, se debe hacer un 
intento para aseg•Jrar que cada miembro dei grupo pue
da participar durante toda la durnci6n ~el p1·ocesc 

· delphi. Es impotrante mantoner la parti~~paci6n 
constante, por dos motivos. Primero, el proceso 
delpl.i es en part~ un proceso de a¡•~endi~ajc, cspcci~l
mcnte duraJlte las primer~s itc1·aciGnes. Si un iildi
vid~c no pued~ participar en form~ consta~te, se 

11o 
/C 
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Continüación./';' . 

Cuarto y Quinto Paso - ~SiMnaciEn del Valor de Planificación 
y de la Proporci6n Je lm;.ortancia -- Cada partici
parlte asigna v~lores de planificación y proporciones 
de importancia óe acuerdo a su mejor juicio. Se 
asignan los v:~l.ores de acuerdo con ~1 procediniento 
descri¡1to en las Secciortcs 3 y 4 de e~ta guia, Los 
valores deben asc1ttar~c e11 las hojas de trabajo que 
fueran provistos por el lider del grupo. 

Sexto Paso - t'.nálisis Estac;ístico -- Utiliza!l.lo estadísticas, 
el vnlor promedio de un grupo se calcula para cada 
valor de planificaci611 y para cada proporción de 
importancia. Este permite a cada participa11te com· 
pc:rar ~u:..i Yalor.:.:::·.i.oncs il~.~lividuales con las <.!el 
grU[·C. 

Para computar el pron1cdio de un valor de planifica
ci6n, se le asigna un nJmcro a cada valor de plani-. 
fiC<J.CiÓn. S~ re:)) i:2. la ~~llii!2. y lUE-gO ~e di.Y~_de f·\:'<r 
el núrr,cro de p2rticipantc~. Las valoraciones numó
l'ic~::: s,~; IC:l1 i:::.tn •:ua.nd.) ~:e le ha a,:.j gn;:.:.da el valor 
1 a B·· y el v~~lor 9 ~A-~. Toclos l~s c~·ro~ v~l~>rcs 
s-: rt!.;.i.gn:t;l .:ur:. \··;·.l0rcs r.:t·1tcros entr~ !. y ~~. 

Pa:r:-. calc~d-~--r el p:.(¡J_1c:C LJ de- lR.S a3ign~ci..o¡1,:;~ de J. a:: 
Pr n··· J~-~.; -.nr.·s .¡.., _;r,......,,..,_J"t"J'')'~i _., (~e (j•,_,~··. p~l·Mt:\"•'· m;:-,.-.t·;., ~;_t)l ¡I~.._I_.J <:;, i •.- -'··"-~\J. -~ ........ .¡) .1. -..1 , • ¡,¡v 1 .J;~\- .• Ji ·•· 

llfv.;~.r n v!'ln r·:·(::'.::,_ cc-J~l.Ín los r:.ú·n·~rL~~., 1s i.gr ... anos ·;)tor 
, .. . . - . ... l 

C2rla p~r·t.lCJl)~n~~;. La COnV~TlClCfi t;S para ~-~gll .. ~~ 
to ', 1" ~-, ....... ,.....¡·,-¡e·· -·- ;m .. ·¡· ... --,..:·) f'f 1 · l··¡cr. 1 () '"1 . Ú.ci5 nS p..1. ·'J:vJ ·- ... .-J ::-. -... 1_,~ ..1., i'l_;. l...,.d•- ... (o ..-J. .1...-i -'' ._.,.; J ••• '-. 

Es~c ~s reali¡~ v~.!.vj_pn¿~) a e~t~Ll.e~c:r las r0la·· 
cionC's cnr.:,:e la:. propt.""~l·:.~.ionc~ d(" illt):'crtan.:~.a <.~e FJ(),io 

t:-d e: .. :~ l:1s pr·Jrorcior~t·s r~:2 iJ:1po·1·ta.:·:cia d.í: e:?.(¡-: p(:.r·t.i
ciPt.~J:.t~ sum:-:.::1 10. U. Ur.:1 ·:e:: que J.¿;s ":.1rop8rcic·j1;.:~ eL.~ 
iJT•;.:·,1ti:.anr:ia d.~ c .. 1<.Üt ind.i.v~_C.:uo Lan sló.'J rr::gl.:l;-.:.~.i.:·s, .-~e 

P ·-~·d.~~~ r·r.--.,-.,·1·-··r .~.··~ .. e:: l~ro;·~~·.·~J~o,.. de· ,r-·111''0 n··r~l ···J.~·· 
'-..... ·- - J • 11• J" ... "''"'-- .J ... s..l · ·• '- · · .. · ,.::, "' ... • .• " .. r- r ... · - ··' """ 

asunto. 

f'.:t5o - Revisér~ cl<::~.1. An~i.:i~;i~- Estatlístico -- l'.~a vez. 
qu~ se· hayan co.::~ut.ado ~-~~:: v2.1 or~·<.h:~ plan.i ·f ·Lcasi.én, 
el pr0medio <1,_·, -:n•.uo y ~'"' proporctones de iwport2.n-

u • 1 · e ' · ,. ci .P... es~~()S v:1lc,:-t~S se ; :1Í01"lnran a :!~-l~t;·J. z·.:..~ ¡n.·. J.-

viC.t~'.ú ¡~·~¡~de E::1 :-.,._¡rces t.:.¡~:l!~)arar su::: ~;alO~~r·s CüJi. el prc·
r.·~~:-t:;.~ ·~.::-1 grt.:-r:;o. i'ura!~te. t::~tc p;;::ríoclo d..:"! r·:::vi~jié,n, 
~e :.~.liciJí:;:;· 2. ~~a(lrt ir::divjl~.\..10 ~ara qt:~ tome nc-t(l.S Lie 
J ."Js a·~¡~L!i;u.:nt~J:.; que :;ü !'re~L:!t;c3.: .. 3.n al grupo <lL·;:-ante el 
de-bate. 

·. 



Continu~cl6n./l0 

Al concluir el S6ptimo 
itcraci6n del proceso. 
en el Tercer Paso y se 
timo r:-150. 

Paso, se ha completado la primera 
l~~s. siguicJ,t·cs itcr~ciones comj_cnzan 

suco=den paso por paso, hasta el Sép-

• •• 
-~ ...• 

• 



METODO BATTELLE 
(PESO DE LOS PARAMETROS) 

ECOLOGIA (240) 

Especies y poblaciones terrestres 

Herbívoros 
Cultivos 
Vegetaci6n natural 
Plagas 

Aves terrestres 

Especies y poblaciones acuáticas 
Pesca comercial 
Vegetaci6n natural 

Plagas 
Pesca deportiva 
Aves mar.inas 

Habitats y comunidades terrestes 
Indi~e de cadenas alimentarias 

' . 
Uso· Je1 la tierra 
Especies raras y en peligro 

Diversidad de especies 

Habitats y comunidades acuáticas 
Indice de cadenas alimenticias · 
Especies raras y en peligro 
Características de los ríos 
Diversidad de especies 

Ecositemas 

(14) 

(14) 

(14) 

(14) 

(14) 

(14) 

( 14) 

(14) 

(14) 

( 14) 

(12) 
(12) 

(12) 

(14) 

(12) 

( 12) 

(12) 
(14) 

Descrjptivo 

1 



METODO BATTELLE 
(PESO DE LOS PARAMETROS) 

CONTAMINACION AMBIENTAL (402) 

Contaminaci6n del agua 

Pérdida de la cuenca hidrol6gica 
Demanda bioquímica de oxígeno 
Oxígeno disuelto 
Coliformes fecales 
Carbono inorgánico 
Nitr6geno inorgánico 
F6sforo inorgánico 
Plaguicidas 
Potencial hidr6geno 
Variaci6n del flujo 
Temperatura 
S6lidos disueltos totales 
Sustancias t6xicas 
Turbidez 

Contaminaci6n atmosférica 
Mon6xido de carbono 
Hidrocarburos 
Oxidas de nitrogeno 
Material particulado 
Oxidantes fotoquímicos 
Oxidas .de azufre 
Otros : 

Contaminaci6n del suelo 

Usos del suelo 
Erosi6n 

Contaminaci6n s6nica 

Ruido 

(20) 
(2S) 
(31) 
(18) 
(22) 
(2S) 
(28) 
(16) 
(18) 
(28) 
(28) 
(2S) 
(14) 
(20) 

(S) 
(S) 
( 1 o) 
(12) 
(S) 
(S) 

(14) 
(14) 

( 4) 

' 
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METODO BATTE. 
(PESO DE LOS PARAMhJ'ROS) 

ASPECTOS ESTETICOS (153) 

Tierra 

Material geol6gico superficial 
Características topográficas y de relieve 
Espesor y alineamiento 

Aire 
Aspectos visuales y olores 
Sonidos 

Agua 
Apariencia del agua 
Interfase tierra / Agua 
Material flotante y olores 
Area superficial del agua 
Riveras geol6gicas y vegetales 

Biota 
Animales domésticos 
Animales silvestres 
Diversidad de tipos de vegetaci6n 
Variedad entre los tipos de vegetaci6n 

Objetos h~chos por el hombre 
Objeto~ \echos por el hombre 

Composici6n 
Efecto·compuesto 
Composici6n Única 

(6) 
(16) 
(lO) 

(3) 
(2) 

(lO) 
(16) 
( 6) 
(lO) 
(lO) 

(5) 
(5) 
(9) 
(5) 

(lO) 

(15) 
(15) 

' 



METODO BATTELLE 
(PESO DE LOS PARAMETROS) 

INTERES HUMANO Y SOCIAL (205) 

Aspectos científicos y educacionales 
Arqueol6gicos 
Ecol6gicos 
Geol6gicos 
Hidrol6gicos 

Aspectos hist6ricos 
- Estilos arquitect6nicos 

Eventos 
Personas 
Religiones y culturas 

- "Frontera Oeste" 

Aspectos culturales 
Indios 
Otros grupos étnicos 
Grupos religiósos 

Estilos de atm6sfera 
Reverencial 1 Inspiracional 
Aislamiento 
Misteriosa 
Identif•i!Waci6n con la naturaleza 

• • • • 
Patrones de vida 

Oportunidades de empleo 
Vivienda 
Interacciones sociales 

(13) 
(13) 
(11) 
(ll) 

( 11) 
( 11) 
(11) 
( 11) 
(11) 

( 1 4) 
(7) 
(7) 

(11) 
(11) 
(4) 
(11) 

(13) 
(13) 
(11) 

' 



LISTAS JERARQUIZADAS POR GRAVITACIONALES 

METODO BATTELLE 

P A R A M E T R O p 

ECO LOGIA 

PESCA DEroRTIVA 14 

OONfAMINACION 

OXIGENO DISUELTO 31 

ASPECTOS ESfETIOOS 

MATERIAL GIDWGICO SUPERFICIAL 6 

PATRONES DE VIilA 
• • 

OPORTUNIDAD DE EMPLID 13 

P = PESO 
CAD = CALIDAD AMBIENfAL ORIGINAL 
VAD = VALOR AMBIENfAL ORIGINAL 
CAF • CALIDAD AMBIENfAL FINAL 
VAF = VALOR AMBIENfAL FINAL 

IA = IMPACTO AMBIENfAL 

CAO VAO CAF 

0.35 4.90 0.41 

1.00 31.00 0.95 

0.31 1.86 0.25 

0.70 9.10 0.52 

' 
VAF lA 

5.74 +0.84 

29.45 -l. 55 

l. so -0.36 

6.76 -2.34 



1.0 

0.8 

0.6 

""i 0.4 u 

o.z 
o 

1.0 

0.8 

0.6 

< 
<J 0.4 

o.z 
o 

0.8 

0.6 
<t: 
u 0.4 

o. 2 

o 
o z 4 6 8 10 (e/1000 i) R B A 

DIVERSIDAD BIOLOGICA CARACTERISTICAS DEL FLUJO 

0.8 

; . 
¡ S 0.6 

<t: 

<:J 0.4 

0.2 

0~--.--,.--.---r~ 
o 2 4 6 8 10 0 20 4U 60 80 l!l!l ' 
OXIGENO DISUELTO (mg/t) ffiNSLf.fJ DE LA I'WlllUCC ION 

VEGf:'T AL NEI'A POR 1 11 JUl 1 V!WOS 

EJEMPLOS DE FUNCIONES VALOR AMBIENTAL 
(C.A. - CAL !DAD MlllliWrAL) 

R - Reposo 

B - Bajo 

M - Medio 

A - Alto 

' 
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CRITERIOS PARA UTILIZACION DE MODELOS 

(EN CXMPUTAOORA) 

VENfAJAS 

1 -
2 -
3 -
4 -
S -

Posibilidad de manejo de una gran cantidad de datos 

Posibilidad de manejo de relaciones complejas· entre los diversos factores 

Posibilidad de analizar fen6menos dependientes del tiempo 

Posibilidad de profUndizar en la definici6n de los supuestos y los elementos establecidos 

Posibilidad de analizar fen6menos probabilísticos 

DESVFNrAJAS 

1 - Deberán conocerse a detalle las relaciones entre las variables 

2 Posibilidad de utilizar tGcnicas no fundadas en la situaci6n real 

3 - Alto costo 

• • 
~¡ •• 

' 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

i 
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Wiley IIASA lnternational Series on Applied Systems Analysis 

CONFLICTING OBJECTIVES IN DECISIONS 
Edited by David E. Bell, University u{Cambn"dge, 
Ralph L. Kt:eney, k'vuciward..Ciyde Consu/tants, San Francisco, 
and Boward Raiffa, llan'Urd University. 

2 ~ATERL\L ACCOUNTABILITY 
Rudo\( Avenhaus . .\'udear Reswch Center Karlsmhe. 
.mJ University uf.llafwlleim. 

J ..\DAPTIVE ENVlRONMENTAL ASSESSMENT AND 
\L\NAGEMENT 
J-:JitcJ by C. S. tlulling, Unb•ersiry uf Bn"tfsh Columbia. 

• 
1 1 

3 

• 

lnternational Series on 
Applied Systems Analysis 

Adaptive Environmental 
Assessment and 
Management 

/:'Jirt!J b_1· 

es H<>lling 
ltntillltt! !J{AIIimall\e~"'"~"C Co•lrl,l'_\' 

· U11i1'er.wy nfilrili\11 C•l11mhi.r 

Spun:)orcJ by thr.: Unu..:J Natinns bwillllllllt:ntal Program 

A Wile_v-Jncerscience Publicar ion 

Jnremario11al Jmriruu· ¡;,, .·lf'Plit:d S_I'Stems Analysis 

JOHN WtLEY & SONS ·Jj¡"-
Chkhester--N..:w Y nrk-- BrisbaiiJI-~ T urunlu 
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lnspet·rirm Procedures 

~nreracrion matrices have no mechanism lor recommending inspecri,m prm:edures 
lo monitor environmenra.l qualily afler an action has been raken. 

SUMMAKY 

lls ease of develupment makes rhe imeraction matrix a useful tool for the inítial 
siJges of an environmenral impacr assessment despire numerous limirariuns. The 
prime val u e of an interacrion marrix is illustrative rather rhan analylic. 

KSI~J.CROSS·IMPACT SI~IULATION LANGUAGE 

KSJ\1 is a procedure thar quickJy and easily enables lhe user to strUL"IUre a simu
briun uf his perceptiuns of rhe nalure oi the interaclions htructure and funcrion) 
m rhe )YSI!i!m under review. No ~oncem need be given to rhe ¡;omputer hardware 
,¡r 1he marhem<.~tics uf modeling. Thus the user can leam for himself lhe inutcades 
,¡¡" the system and gain insight into the problems of systems management. KSJ~fs 
:nam advantage is the speed with whkh the user can structure a working model. 

lluwever. as a \:Onsequence of its speetl J.nd simpiicuy. the mudd has embl!dded 
Jssumptilms thatlimit its reaJism. 

\ILTUOD DESCRIPTJON 

The user lirst selects a ser uf variables X¡, which are believed to be relevant 10 the 
prohlem bdng anaJyzed. This selection is not restrictive, since addiliuns and de-
lelions can be easily made. • 

Next, the user must normalize the variables between zero anJ one by sllecting 
upper and lower bounds for ea..:h oi the :e¡ ·s. He alsu eSlablishes the real-time unir 
that a ml>del period is to rcpresent and thc toral number oi time periuds to be 
simulated. 

Afler selection and nonnaJizatio\" oi the variables, an interaction- matrix 
(cr-marrix) is prepare_d. TI1e a-ma1ri~ llts each variable twice, unce heading a 
column (j) and once a row (i). The ma1rix entry a0 (interaction coefficients) 
in colunm ¡ and row i represent the jirsc·order elfect :r¡ has upon X¡ in a unir uf 
time. This number will be posilive, negative, oc zero accJrding to whether x¡ 
increases the vaJue uf X¡, decreases il, or does nut change it. Similarly, a seconJ 
matcix (O·matrix) can be prepared in which the interaction coeffidenrs b;¡ represen! 
the Jegree of a change in x1 on x 1 (Le., dx¡/dx1 ). These matrices need not be square. 
Frequently 1 there are variables in the system tha1 act on the other v~riables but are 
not themselves acted upon; such a variable appears only as a cu.lumn in the matrix. 
finally 1 the user designa tes the initial values for each of the variables. An ex!lJllple 
of a set of KSJM variables a.nd an o:-malrix is given in Table A.J. 

J07 

TADLE A.l Samplc 1\SIM Matrix for OhcrgurgJ 

Utcc1 ot 

Llfec1 on Pnpu!J!Ít!O lfulcb i"uuri\rTI Ernsion 

Pnpul.ation 1 
Uu!~ls o 
Tourivn " l:rosion " 
1 h~ o:lf~cls ~ummaru~J in 1111~ l.¡ble Jre: 

l. l'opul:uiuo ,:ólu:.t:l. itso:ll '" gu u p. 
llurds <'au~~ populaliuo co iocrea~c.-. 

3 llult:ls ca u..., loorl\m ro iocro:a)~. 
4.!Jolo:is CIU!ioe t"ff>MOO ltl IOCr~a~O: .. 

.5 

" 

S Tuurism caul..:s !he: oumbo:r u/ htHo::ls lo gu u p. 
t>. l"uuri5m cau)<:S .:reamo lu ~o up. 
7. t-:ro)iun cau)O!l. luunsnl ru Jo:o.:rra)~. 
~- 1-:lf>)ion causes ~:ro~10n 10 decr.:;nt:. 

" o 

" " -1 
~·.5 

. At this point, the rnodd -:an he run Jnd the results c:-..:.unin('J. ·n,c •HJiput is 
~raphkal, whh.:h penn1b ~a!)y v¡su:~iitatiun uf thc lime paJh <l(-;eiL"..:tcJ \·:.Hi:úJJes. lf 

the time paths Jo not J~ree wilh the uscr"s perccpti•m ,¡f rcaliry. rltc tht!r ~·:m 

rnoJify lhe ..:hoke uf vr~riables. tnillal values, hounJs. ur <.:LJÚtl..:ienl_s r·,~r thc inrer· 
J.Ctton matrices. Furthcmwre, he ..::10 -:onsiJt:r rile :uiJiriun ,,¡" ,_:,¡mtr:wn~ ro tlle 
moJel ur alr.:rnative reprcsentatitms iur thc inrcr:tctiun .. ·,¡cr·Ilcicnts. Thc .::lSe .H· 

inrerpretatiun of output and adjustmem uf inpur irnpnses ..:t:rtain rcsrnc!luns o1n 
the ~ystem si.rnulatiun. Primary among these :.ae rht: hounJcJ n:.~rure nt· lhl.' \':Hr:tbles 
anJ rhe limitatiun, f,>r rhe most part, to biu:uy ::anJ rlrst·urJ~·r ulleraditlfl!). 

1:-JSTRUCTIONS 

lmplkit in a KSIM simulation are five basic r11Jes o! hehavior: 

l. All system V"Jriables are houndcd. 
., Variables change ::according to rhe net impa..:t uf all the tllher variables. 
3. The respu"nse or" a variable to a given ir~pacr goes 10 zeru :.IS rhc variable JP· 

proaches boundary, threshold, or saturatiun. 
4. AU else being equaJ, a variable produ..:es greater effc.cts on the systcm when it 

is Jarger. 
S. Cornplex intera..:tions are described by :m arra y uf hinary inrcractiuns. 

1t is important to keep these in rnind while structuring the simulalion. Although 
the following sreps summarize the basic ~lrate!{Y tu be folluwed for a KSIM simu
lation, the reader is encouragcd lo read lhe various papers lis red in t.he bibliography. 

\ 
1 

1 
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l. Seled the variables X¡. 

2. Choose minimum and maximum values !~Jr ea.:h of the x¡'s and nurmalize 

them over the range (0, 1 ). 
3. Prepare an inleraction matrix (o:·malrix), listing each variable twice, on..:e 

heading a \.:Oiumn and once a row. The enlry au represents the effect x¡ has upon 

X¡ lj = \.:Oiunm number; i = row number). This number will be posilive, negative. 

llf zero, according to whether x1 increases the vaJue, decreases the value. or dues not 

..:hange X¡. 

4. Prepare a second matrix t~·mlltrix) where the interactiun coetfll.:ients h;¡ 

r.·pre~nt the degree of a change x¡ on X¡. (This matrix is optional and ..:an be 

. •!ni ned if nut conSidered relevan t.) 

~. \'ari.lbles that act u pon other1 but are not ac1ed on, put in the matrix as 
~·:,iumns unly. 

t). Scle~.:t tUne increment, t:J.t and initial values for each of the .l'¡. 

., . Input this inlormalion into KSIM according 10 the format Jescribed in the 

u~o:r's manual. 

\¡. Run the sUnulation and view the graphics display. 

~. \tudit'y the model if results are unsahsíactory ti.e., add or delete variables: 

:nndify mitial conditions, bounds, m matrix codlkienta). 
1 O. Repeat M and 9 iter:ltively until a satisfactory model is stn.h.:tured. lf all 

.11lematives are exhausted and a satisfactory moJel hJS not resulted, then abandon 
rht! ffil)del, rethink the structure. and slart again. 

ll. Once a satisfactory model has been structured. it can be used t'or policy 

~aming and evaluation for impact assessments. 

Numerous examptes of KSIM are given in Kane (1971), Kane et al., t 197'2, .!1473), 

and Thompson el al., t 1973). Table A.l ~v~s 3 sample Ct·mauix for the Ohe~gurgl 
problem (Chapter 13). 

COMPUTATIONS ~ • 
l 1 

The formal mathematical cakulation~ perfonned are as follows: 

. l'¡(T+ .l!) = X¡(f'}"IITI. (A.I) 

where T =k tu for sorne positive integer k andAr represents one time period, and 

(¡,¡ m 

1 + 2 L (\a¡¡+ B¡¡l-(a1¡ + 811 )) x1(T) ¡., 
(¡,¡ m 

l + -:;- 2 tia;¡+ B¡¡l + (r.J¡1 + 8,1 )1 x1(Tl 
.. i•t 

where 

B· = b¡ d(lrn.(r)) 
IJ 1 d/ 

.. -

30'J 

m = numher of ..:olumn vari:~hles 
IJ¡¡ :;. eiL'IHCOI from the intl!f:J..:tiun rll:JifÍ). g,iving the imp:~..:t o(xJ up11n .\' 1 

b¡¡ = eleml!nt frum the dt:liv;Hive inti!Ja.:tlun lll:Jtrix giving thc impa~.·t uf 

J(ln:c 1 )/Jt upnnx¡ 

lnputting the lo~alithmk Jcrivativt: rellc..:ts the'tenJen.:y •Jt' pe11pk lo rea..:t 10 

per.:entage ur relati\·e .:hange r:uher than :tbsllhHI! change. 

The O:lJ.U:uiun for 9¡1]') implks l,(l,(T) >o: hcw.:e the ll:iii'>ÚHmati•Jil. Eq. ¡,\.11, 

maps the intef'Jal tO,I) onw itsclt' :md preserves tht: huulhkdn.:ss ,¡f the ~t:lle 

vafiables. Equalion tA.~) ..::an be made sornewhat d.::Jil'l if th•n•!!ht .u· as fullu~\~: 

. 1 + .:lrl -;urn uf negatiw impact~ ••ll x, i 
~ , n = . ----·- . 

1 1 + ~11 su m ut po~itive 1111pa..::ts •111 x, i 

When n.:~ativt> impa..:ts Dutwcigtt pnsitive dile~. rhc optlll<.:nt f' 1 is ,;reato:1 1han 

uni1 anJ X¡ Je..:fl!:.ts~s. \\tl11!n f'¡-= 1. ,r 1 i~ Uih.:hanged. lt' 1hc nc:;auvc intp:k.:rs arl! 

k~s tl1an 1he po~•livl! tl!lt!S.JI¡ i~ less th:lll um1y :mJ .\'; in..:ro:a~o:~. 
Thl! remain1ng prnpcnies uf tiHs f,nmulatlull ho:..::umo: ..:lo:Jil'l 1t' v..: n:ulllllO: •hl! 

limitmg systt!lll ,J,· dilt'ercntiall!quauuns unpli.:J hy b-ri. 1 1 ) anJ t ~ J as .J.r ·• il. 

i = [. .. 11 !.-\ .. ; 1 

lmpecting Eq. t.\.3). we linJ 1hat asx, -tl ur l,the denv:tnvc ¡Jx 1.',1ll ·• d JrHI 
thus ..:h:Ha..:tcnlcs J b'JunJed threslwld tespothe :ti the v:HJah1o: approa..:hl."~ its 

mínimum 'H maximlun. The expression- x,lnx¡ thcn appt':.&rs w n~t~Jui:Jtc rhe 

respume of variabl.: X; 10 the impa..:t g.¡ven hy the summed 1cm1s. 
Consider the spe.:ial .:ase uf :l sin~o: inJepcudcn1 v:~ri:ú:Jie wtllliJUI :u1v Jcrt\:1\lVC 

feedback: h :;=O. Fur 1his situatiun, Eq. t A.J) lle..::uml!s 

Jx 

J¡ 
= -r.Jx In t.\' l. 1.\..l) 

This growth ..:urve is sigmoiJal in chara..:1er - i..: .. ..:hangt! ni!:H thrt!~hold (x = 0) . 

and satusation (:e= 1) approa.:he~ O. Abo. sin( e l:q. t AA 1 mvulv.:s x lu txl. tho: 

behavior uf the .:urves b nol symmetrk :Jb•lUI x-= .5. N,11.: that :JS lung J.S o: .s 

restricted to ~.:onstam values, growth r:Hes no:ar rhres1wld :.lil! nut ;;ar:tllded by 

similar positioning near saturation. 

t'ONCLUSIONS 

l. KSIM enables an envirunmental impa.:t :ls~csstlll!lll tl!:un tu stru.:ture a system 

simulalion and view thl! results quiály with•IU!,dhe need 11t' ~uphisticated ...:umputer 

expertise. This te.:hnique pruvidi!S an ex.:elle1~1 worl...shup envirOI\11\I!Ot. allowing 

1 
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expens from various disciplines ro communicate their knowledge and view the 
consequences uf various policies on the system as it is suuciUred (i.e.,. the simu
lation). This permits the policymakers to take part in the modeling process and 
so can greatly increase the impact and meaning of the results. Tite moders credi· 
bi.lity is increased and each partkipant has an opponunity to ~~elude the variables 
and other aspects consid~red important in his subsystem. 

2. A cumputer with graphic!l capabilities is a necessary suppon for the use ol 
KSIM. 

3. The ease with which a simulation can be structured has sume drawbacks. 
Tite assumptions inlbedded in the language limit the applicability of the model. 
For example: 

TI1e sigmuidaJ growth curves describe one of a numher or growth relationships 
that can be active in a system. In KSIM the user is restricted to thi~ panicular 
monn!Unic relation. 

The maximum-minimum boundaries negate the possibility of experiencing 
the unexpected result that takes the system to previously unknown extremes. 

Nonbinary interactions hetween the variables are difficult 10 program and, 
if not included, eliminate regions of system behavior resulting from such 1enns. 
11 may be the~e nonblnary tnteractions that are the key detenninants in the system. 

The easy m:mipulation of the mude! tu ~enerate preconceived result!> pemlit~ 
the u.ser w bias the model unconsciousl}'. The u ser Vlews the moJel a!> a wholc. 
struc1ures the a and {j matli..:e~ withiu tha• framework.. and cun~pares the resuhs 

with hi.s ''image of the whole." Other approaches have a more differential concept. 
The svstem is viewed as many work.ing parts, all ur them intenelated. The purpose 

ol th~ .sunulalion in this case is lO moJel each uf the subprocesses separatt'ly and 
then "'integr:ur'' them. In other worJ~. the interpretation is perfom11:d mure hy 
the mol.lel. nut so mudt by the moJeier. 

We feel. however, that it' the uscr kecp~ this bias in mind. the KSIM simulation 

can improve hi!> Understanding or thr: system. 

• • 
~. \ 

GSIM QL:ALITATIVF. SIMULATOR 

CSIM is an approach that can easily be turned into the romtat or a simubtion 
lant:!uace and m.ed for simple empírica! nwdels of complex systems lCallupin, 
1 ()77 1.-llli;-:. approach is in tended H• be useJ in a situation in whidt thr2'onl)' prev10u5 
~awwkdgt" ah out the reaJ S)'stem is reduced to the it.lentification ot" tlie rekvant 
variables, lll the ver)' basic luf!ical form or the relationships anwng variables, anJ tu 
some general indication about the relative level or size or the variables. The principal 
advanta~e or lhis approach is that it allows une tu consider the dynamics uf tht' 
systems and the interactions amuug variables at an infomtation Jevcl 1hat usually 
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does not penni'. the constrw.:tion of a full símulation moJel. Other advantages 
are the speed with which the user can stru¡;ture the moJel anJ the very low hard

ware requirements (desk-computer or even desk-cakulator at a mínimum). This 
kind of mude! can pwvide only rough quaJitative trends of the variables and cannot 
handle situatio.ns dependen! on precise nu¡nerical baJances. 

Df:SCRIPTION or TIIE APPROACII 

In gen~ral. the value of ~ny variable in the systt=rrl at a given time t + 1 is calculated 
according lo · 

x:·• == xt + D...r:·'·• 
llnwever, the approach allows for aJgehraic relationships like Xf = .\~ • Xl where 
• indica tesan ordinary producl. 

rhe increment or any variable in the time interval (f. l + 1¡ ¡~ deiined as 

• ( 

1 if X, mercases 

- 1 if X¡ dccrea~c~ 

O if .\", does not change 

Therefore. the approach ouly consiJt·rs wlletht!'r a ~iven \':.JJiab_k l!> increa.:>iug. 

Jecreasing. or staying al ahout the same icvel. anJ the le\'els of the y:.Jriabln change ~ 
only in unit steps. This b J.irectly reb.ted tu the low kvd ,uf iniormaTion that, 
Í!> assumed to be available. namdy. ¡haT une kuuw!> unly th<ll some \:Jiiablc~ wdl ¡, 
ÍILCrease. de.:reaSt', Uf rlO( t:hange thwug!J time, be¡;atJSt' o) liu:! t:fl't'~'l ¡)[' '>Oillt' Olh:..'l 

variables. 
The range or value~ of the variable X; is detlned a~ a flllil~·. srnall !>Cl ¡¡¡" irlft•ger 

values. Fur instance, the range uf X1: can ht• Jdint'J a!> :o. J.;}.;. whcre ú (an be 
"iewed a~¡¡ ve ro small value, ur nil. 1 a~ small. ~ <J.S large. 

The Jirecti<;n ot" change .lX, will JL"pend. Jll ¡.!Cner<~l. upnn the \'alut: of its own 
or otht•l variable!>· rates ti( change at ~orne time. u pon tht• v:dues u l. so¡ne variables 
( including itsdf) at sume tilue, and also upou a ~e1 o!" cunstramb givl.'n hy 

.1..\'f''•l = sg.lt{ZH . .lzt·r,t·r•l .R)I. 

wlterc "sg'' denotes tite !>ign run.:tiun aJopting the values 1,- 1, U; r i~ an mtq!t:l· 

\'alued IÍillt! Jag: ZH ÍS a !>CI uf \'JfÍ:JbJe:. tpu~sibJy JldliJIIlg Í!Sdfl afte...:tÍil~ .\",~ 
a_zt-T,t+r+t b a s'et uf due.::lions of chang.e ol va1i:.Jbks IP•l~~ihly induJing ~X¡) 
arfectíng X¡. anJ R j~ ¡¡ SCI of CUIISirJtlll!> givcn by till' pwblem. Whcnnu time lags 
are used. r =O and 

A5 an arbittary example, !he Jirectilm uf changc ~.\'¡ ClHtiJ be 

~----.----------------·---·--

1 
p 

IS 

1 

1 

1 

f. 
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{ sr,rz~ •.lz!-':'+z!-lJ¡f.:ll!-l,ta-1 
AX'·t•l = 

' 0 _¡f¡;\Z!-I,t•-1 

when the constraints are related lo the value of AZt'· '. The function f is in general 
just a useful combinarían of two basic operations: additiun aJld mult•plicaliun, 
representing two elementary logical interaclions. As an exainple, f = 
azf"t+ 1 + flZ~·t+} implies that opposite influences of Z1 and Z 11 u pon X; will 
rend to cancel each o1her: X; will increase whenever eitht:r Z¡ or Z 11 incrl!ases. 
provided the othe1 does nut decrease. The expression /= A.ZJ- 1• 1 • .lZ!·'· 1 

implies lhal the two variables affecting X¡ must change simuhaneouslr in orJer to 
force a change in X¡. The number of variables affecling X; is not reduced lll two. 
Olher fumas off are allowed, but in most cases they will not be necessary at this 
low leve! of in furmation. 

The sysrem is then specified by a set of equations of rhe cype described. including 

:..1 se1 of consuaints. and those equations are solved sequencially staning from the 
iniual stale nf the system. 

lntU:S FOR USI!'(i TUl APPIWACII 

l. Select the variables X¡. 
::::. Cnnslruct a variables-and·arTiJw!. Jiagram shuwin!! which \'ariahle~ :Jil' dire..:tl~ 

affe..:ting x .. wilh xj. For t.'.Xamph=, does .l..\'¡ dcpeuJ upun ,;,},.\', Ul upun .r lih 
nriables appear in the rows and tlie cohunns. 

:. Assipn ranges of vaJues of the Vó..lriahles. 
-L fm each variable X,. decide the fum1 fif the functiuufconnectint! thc v:uiable~ 

aÚe..:IÍfl!! X, v.·ith xj· Fur example, does .l.\'¡ Jl'pend upon .. lX¡ Uf upun XJ (ib 
JcveW' lf it depends nn the increments of X¡, will X; mneasc nr dt:ucasr v•hcll .\'1 

increases~ lf more than une \'ariable is afiectinl! .\'¡. i~ the dlc..:t :!~dilivc u1 multi· 
pli;:ative? [)ues the function d_epend ~p•n ttueshold value~ of SoliJt' \':JIÍ<chk:.'~ 

5. )Jentify constraints. Can a v:triJtlc not be ne¡;ativc, or ca11 it~ \'alue nut 

excced sorne upper threshold. for'example'! 

O. Assign initial ''alues tu the variable~ and increments. 
7. Program the equation in a compute! u1 ~olve !.equetHÍó..llly willt :.J h:md e :JI· 

culato1. 
b. Run !he simulation. 
Q. lf unsatisfa..:t{lfy behavior b dete..:ted, modify the moJel by chan~ing rangc~ 

ur vari;,¡b]es, fonns uf functiuns, cunstraints, iuitia) ..:onJitiom, the setvl variable~. 

time lags, and so on. 
10. Re.peal steps 8 and Q until the mudcl seems sati~fa..:wry.ln !hi!! cumlc=cliun. 

the modd will not pwvide quantitatiw prcdk·tions; unly Lile biUad qualit<.ctive 
features of the lime trends in the \'Otri<tbles are prcJictt:d jwhcthcr thc vau<.cLies 

incrca!.f', decrease, or do nut vary over l1me). 
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The example offered herc refcrs to the simulatinn of an agriculwral productiun 

situation. 
· The potentially arable land available in a given year depends u pon thc potentially 

arable land in the previous year and the land degradatiurl rate of potentiaHy arable 
land during the year. h js assumed that control mea.sure!. are taken iu order 10 
av(;id soil erosion anJ fertility luss, and therefore t.he unly signili..-ant reduclion of 
arable Jand h due lo Ulbanizatinn. Thus the de~radatiun r:.~u: ot the pmcntiaJJy 
arable lanJ is as~umed lO he proportionaJ to the urbawzation rate. 1l1e rate at 

which new lanJ is pul into productiun (land culvnizalion 1atcl depenJs upon the 
unil cost of land culonizatiun anJ the a\'ailable e~·unomic resources fur land colon
izatiun. 1l1e unit cost uf Jaud culunization increases a!! the potentially arable land 
not yet utilized is ex.hausted. Thus, the aJahle land in :..1 gweu year depends upun 
the arable land the prevwus year and the land colunizati(ln rate. ami ..::.Jnnut excced 

the total available potcmially arable land. The agricultura! yield is assumed to 

in..::rease with the al!ri..:ulturJI inputs applíed per hect:t~e, up lo :1 lunn beyoud 
which addium1al agrirulwral mputs Jo no! in..:re:m:· yiclds. llu: tola] a~ri..:ultural 
input~ availahlc in any yt'aJ are assumed Hl UepcnJ upon !h.: a~n..:uhural inputs 
produ..::ed thc previous year anJ tlle rJte of incre~e in mputs proárr;:¡io¡,, lf t.here 
b no incrta!>C in inpuls proJuctiun. it i~ assumcJ thal in !h.: .:_urrenl year the 

p1uductiun will be the ~ame as the previou:> year. Tbe agri..:ulturJI inputs pcr hectar~ 
are gi\'en by th.: ttllal inpuh p10Ju.:eJ in the yc=~r anJ the a1ablc JanJ lu ~~e culu
vatt'd. The rat~ of illi.:lt:ase in tht' proJuctÍIJfl ut Jgrio...'uhura! mput:. Jepenrh upun 
the unit cos1 ol p1udu.:1wn. assumetl Id bl· ..:onst:UJI. anJ !lit' t:..:o•r•Hni.: resouro..·e~ 

availahle 1\Jr a¡!ri.:ultuc:.~[ mpuh pw,Ju;.:tiun. 
l'an \lf the c.:ullllllll~· IC~our.:c~ tur mput prmhc..:tiou 1~ ~S!!ll!lll'<: lt1 lw ;JivertcJ 

toward er<JStun :.¡ud !!oll (cnilit\ l-'llflllul mca~ure~. Tir~ total :.J!!ril·ulttii:JI proJrlction 
is a functiuu ottlie a1abk land.l-'tillrVatcJ with Úh•iJ cro¡h IJ pwpurtion ot thc lota/ 

culuvatcJ J:.~uJI. tl1t' a!!ricultu¡a] yit'IJ. a1rJ tire pr1•ces~rng lmsc~. l:vt'ry yc:u. 

el.'om•nri..: resources :.~re <rllo..::11cd 10 IJnJ cult~nitat1on ;md agriurlttual inputs 
pruJuction. Thl' ecunumic rcsuur..::es allocatc=d to agricultuce en·l)· y~::ar represen¡ 

the net increa~t' with inpu1 10 lile prl•1·iuus yeat and art" Ust'J ''' m.:rt'J!!t' land ur 
al!ri..:uhural in pub, bu1 JHII 111 ..:ol"t'r cllaintcnance l.'ost~ ,J( exrs1ing lanJ or ..:ur1ent 

agril.:uhur;al m pub prt~dudiull. . 
The .:ondnion 10 he t:Ajll•lred represenb a sHuatroll in whi~·h 1he tot:.d P<~tenually 

arable lauJ C:.JIHIUI increase e\'en ~·j¡h IC..'hnuhJ~i..:al advan..:t's; tht' Cl.'Oil(Jlllic re
souu:es :..~Jioc~ueJ w agrkul1ure J!ruiA :.r1 :.t tixcd late pc1 ycar: :.~nd !ht: urbanitation 

of potenti:.tll)··arable land is stopped at'rer rhc í11st year. The cun..:eptual intt:raction 

Jiagram of this ~ituatiun appears in Figure A.3. 
from the qualitalive poinl ol view. m:.tn}' causal dwins of variahle!. can he 

collapsed because they Jo R<ll affcn the sign uf Lhe interani1H1S. Fur instance, 

an incrt:asc= in 1he economi;.· re~ou¡ces allo..:ateJ 10 a¡;rkulture will ultrmalei)· 

1 
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• 1 
POTENTIALIY TOTAL PROCESSNG ,. ARABLE AGRICUlTURAL LOS SES 
LAND PROWCTION 

T 
POT· ARABLELAND ,IGIIICU.T URAL 
ARABLE ¡.. FOR FOOD YIELD 
LAN) N0T CROPS 
YET USED T ' LAND -4 ARABLE AGRICULTURAL 

DEGRA- LAND INPUTSIHA 
Oo\TION t RATE 

~~ACTION AGAICULTURAL 
1-F REMAIN- INPUTS 

ING PRO!JUCTION 
ARABLE 

1 
LANO 

I.RIANI- UNIT COST 
ZATION AGRIOJL-
RATE TURAL 

UNIT LANO ECONOMIC tNPUTS 

COI.ONIZATION 

~~5~ COST 
INPUTS 

LAND COST Of 
COLONIZATION 1 CONTROL 
RATE ECONOMIC MEASURES 

• RESOURCES 
ECONOMIC FOR YIELD 
RESOURCES T FOR COLO-
NIZATION 

s ECONet.tiC 1 
RESClt.KES FOR 
AGRICULTURE 

• 
fi(;URE A.J Com:t:ptual Oow diagram of the agricultural systtnr. 

ptoduce an increase in the a~ricultural yields, arable land being constan t. Thus, the 
diagram of Figure A.3 can be greatly s¡mplified, as seen in Ftgun: AA. whcn: 

the variables are 

C AAG = economic resources allocated to agriculture 

YIELU =agricultura] yield 
LC = land culonization 
AL = arable land 
I,ALN = potentially arable land, nol yet utilized 

J>AL = potentially arable Jand availahle 
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1 

r- AGPT -
~L 

' 

,--

PALN 1-- AL Y lELO 

'--,...-

-- LCR ,..... 

• 1 

CAAG 

FICUR[ A.-t Simp]ifit=d flow dLa~r:un of IJLt ¡¡_,:n:ultuL .. d Sl·~·¡o¡_ ¡·_-\.-\(; = nt't 
incrt.'aSt' in cccw.,m;~· n:sour~·t·~ ;;llo~·:,¡¡l·J ¡,) ap:n,·u!tun:: Yll 1_1) :=: a¡:ncullu¡,¡:' 
y¡cld: ..li.C = l.mJ t"!Jioni?Jtion ra!1.', :\l.= aL.thlt' !.Jih~. 1':\l :\::..: r••ll"lllL:JIIy :JT<Lhir/ 

land. nol }'t'l utililt'd. 1'.-\L = ('<lll'nll<~ll~- arahh: }:¡nJ a\·:.!d.Ji'll·, l:I{Jfl = UIIU!llll'J 
art':..; AGI'l = IOlill d.j!IJ..:uhur;.~l prul.IU~·.trun. 

llRRT = urh:mizcd <lita 

ACI''J = hJtal.agncultural productiun 

The CSIM !:MIICIUH' c<~n he as f(llluws. lf urbatliL:JIIllll iu.:rease'>. tltt" putcnti:.rl!~ 
:Jr:.tblc lamJ Jel·rc:c.e~. lhrwevcr. urbaniLtltt~n .:::runut .lel're;rsc li! i~ as~umcd tlr:rt 
an ate:J built upun C:JntHH be convened h:J..:I. to :J¡.!Tilulturat produ.:ti••trJ. Thu~ 

~I'Alt.l~r = -~LIRHT1 • 1 • 1 j.).URBT'·'•r ;_, 0). 

Thc stock of pntcmially arahk land 1101 yet uriliteJ wi!l Ull'I<.':J~l' it' ttlc lut<r.l potcn
tially :.tr;.rhh: l:rnd JJII.:rcascs. ;rnd it \'>rll decrc;r~l' 11 ncw l:111J r~ ClrlunJt.l'd tthc :rrabk 
];,rnJ im:reascsl: 

Lli'Alt\'·1•1 = ..ll'.-\l.r~1.1 -.1-ALI-l,r_ 

Thc colonized land will iucreasc if thc ccorrumi.: resourl·cs fo• :.tgri.-ullure tm·,cast', 
but only if the amount uf poteutially ;rrah!e L.rnd ru11 urilized i~ ~ll':Jil'l 1han zero. 
Othcrwisc, the t.:uloni:t.alion ratc wlll he tcru. A tillll' IJ!C uf 1 yc<.~r •~ J\~trmcd. · 

1 
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= ( 
0 if ACAAGt-l,t <O 

~LC'·'• 1 

sg{PALNt• ACAAG 1
-

1 
•
1J if ACAAGH ·'>O 

The amount of arable land will increase whenever new land is colonized. 

The agricultura! yield will increase if there is an increase in economic resour..:es 
put intu agricuhure, and will increase (because of the lowering of agrkuiiUral 
inputs per hec1are) if the arable land increases: 

.lYil:LU1·'*' = ACAAG1
•
1

•
1 -AAL'·tt 1

• 

The foUowi.ng se 1 of constraints must be added in lhe program: 

• Tite potentially arable land at any time cannot exceed the initial stock. 
• The potentially arable land not utilized cannot be neg.ative. 
• The amount of land colonized cannot exceed the potentially arable land. 

and the same holds for the arable land. 
• A~ricuilural yield cannot exceed an upper threshold. he re taken as 5. 
• 1 otal agricultura! production. and the economic resoun.:es alluc:JieJ 10 

ag:ricuhure. cannot be negative. 
• Finally. Lhc urbanizeJ area cannot be greater thao the putentially arable lanJ. 

Therefore. 

PAL' :;;;;- PAL'· 

I'AU\l ;;;. o 
LCl .;; I'AL o 

Al' .;;: PAL" 

\'IELil' <;; \'IMAX 5 

AGPTl ~t1 • 
CAAG' ;:, o 
LIIWT' ~ PAL0 

The ,·alue~ of all of thc variable$ are cakulated a¡.;~.:orJing tu 

e>.cept for AGrT. hecause the value of the wtal agricultural produ..:tion will dcpcnJ 

u pon thc present valuc of thc arable Jand anJ lhe yield: 

A(;J>T1 = Al1 • YIEllJ1. 
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FIGURE .1\.5 Ou¡put ol 1hr ~imph' :t¡.'.fJ."lLhut<' mod.:l J"h,· n;tmo ur tite \':lf:.thk:-. 
arr 1hc saml· a:-. lll Ftgurr A.¡_ ·1 h<'H UIJIIJlllUIIl JllJ lll:J\lltllm: ,-;dun 111 Th<· :-.Jlltll· 
Llllon :H<' Al 1 ! --l ¡: 1' AL\: 1 h---l J. Y 1 L l.IJ 1 1- ~ t: 1'.\ l. 1..;- 51 . .-\l ;n 1 1- ~lJ 1: --1l.l 

tU-l¡ 

.l.CA.-\( ,:.1• 1 

Onc possibk sct uf inili:.d ctmJinon~ h 

I'Al." ~-:1'.-\Ll\'. = -Lr _-\_.\(;' = ~.1 1 1{1-n" 0: 

The time behavior of the \'Jiiahk:-. tesuluttF Úttrll lh<' ~imubtit1n Jppear~ m Flf!lHt' 

A.5. The scalc un the vctli ... ·;_¡J :t'\Í' ~~ ,Jil-lcrrnt ftll l':k·h vJriahk hl·cau~l' acluJI 

numbers ::~re irrelevant: tlu.' impnJLJnl !"c;llut.:~ Jtl' tliL' qualit:..ttivt: trL'Jhh uf thc 

variables. 

' 
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ú 10 20 ](! .:.(: ;o 60 :e BC 90 100 \.:'C~s. 

FIGURE A.6 Output of the full simulation model. The names of the vari;,ble~
are the same as in Figure A.4. Their ran(!es during the simulatiun are: AL IO.DHEt> 
-. O.JOQE71: PAU\ lO- 0.459E6); YIELD (0.65EJ - O.JOL~); PAL (0.109:!()E7 
- 0.10'1JOE7J;AGI'Ti0.J95Eih- 0.5171'16J:~LCoO- JJJUo. • 

For this particular example, a fuU numerical simulation model was a\'ailabfe. 
compused of more than :!0 equations with many para.meters alld in.:-ludin~ a prm:es~ 
for allt!catin~ optimally the economic resource~ for a¡!ricuhure mto coltmization of 
bnd anJ prnduction of agricultura! inputs (llerrer<J N al .. 19761. Thc resulh of 

the fui! modd appear in Figure A.ó. The numen.:al v11lues of the variables are ofnu 

imerest he re; only the qualitative tr~d,(in~.:reasing, deneaiing. stayinl,! cunstanl) 
are relevant to the purpose of thc wmp!uison. The parallelism in the behaviur of 

the rwo nwdels is evident. The qualitative mudd, witb muo::h luwcr infunnatiun 

rcqui~ements, reproduces very weU the behavior of the full simul;uion model. The 

silift in time in the curve of the land development rate, ALC, i5 dut to thr la...:T 
that in the full simulation model thc optimizatiun proces~ a.::ts in such a wa\' that 

land is colonized onl)' after thc maximum yidd is rcached. In the qualitative n.wdel. 

no optimizatioo is included, and land is colunizcJ while yidd ¡~ still increasing. 
On the other hand, the time units in the quJ.Jitative moJel bear no rdatiun ro the 
time uoits of the full simulation model. However. if one includes the ¡;onstraint 
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fiGURE A.7 f)u¡put ol thc: sm1ph: a~ri:uJ¡ural mude·] wí1il thl' dlllSlt:.lÍtll that n~l· 
lai1d i~ colunizetl unlil maximum yield i~ rt::H:hrd. Thr namr:. ul· IIL~· vart.d>k::. and 
thdr ran¡!t>~ art: lht' ::.amt: as in Fi!,!urc: A . .'i. 

that no land is colonizcd Ulllil m<tximum ~·idd i~ re:J,:!ted LlLC =O ii' YII:LD < 
YIMAX). the resuhs of tht· qualitath·e modd ar~· still more simil:u lo thc nunh!rical 

modcl (Figure .4..7 ). 

fONCLUSIOf\ 

c;siM is strictly applicahle to situations with dis.:re!t' c.tu~e~ :wd elTcrts. in which 

the only iniormatlofl avai\ablt b about thc'positive. n~·~all\'e. or ne)!i¡pihle et"fet:t 

of variables upon each other, thc hasi,· l{!gi:.:al t'onn of the Jebtil)ll. anJ some 

qualitative jt;dgment aboiu the ¡cJative siLe o! the v;Hi:tbles. The only ou1put that 

can be expec1ed i.!. information about tcmpm:Jl qualitanve trcnJs ot' thc vari:.ble~ 

and thc overall hehJ\'101 of the system. lf th~· bcluvinr ot' thc sys1cm is st11mgly 

dependent upon p1ecise oumerical balance~. the approarh pr!!.!.Cntcd here in its 
present form will be oflittle use. The main advantapes are as follows: 

f 
t 

i, 

• 

t 

n 

, .. 
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. • Th_e capability ofham.lling very low inforrnation levels, imprecise or qualitative, 
w1thou¡ mtwducing too many unwaHanteJ assumptions 

• The very low cornputer facility requiremeuts 
• The ease nf cuncepmalization and programming, anJ of undemanding the 

causal detenuinants of the resp11nse, providing insight iuw the behaviur of the 
system hy using direct conceptual variables 

• The capahility of handling a large number of causal chains 
• The capahility of handling multiple relations, feedback rei;Jtiuns, 111gical 

Jecisions ("IF" sratememsl. time lags, basic nonlinearitie~. tlueshoiJ eflects. 
Jisc~mlinuilies. and so on 

• The fact 1hat it forces the user lo think about very basic fonm of causal 
conne.;tions within the user\ own conceptual backgrounJ auJ thus reJu.:e3 the 
prohahi.Jity of the user's heing caught in lhe details of the sys1eu1 

• The capability of handlin~ hoth transiem and steady-state beha\"1 01 

GSIM has five main limitations: 
• lt cannut har1dle numerical effects or behavior modes direclly dependen! 

on "precise numerical balances. 
• The 11m e units are arbitrary. 

• Hecause of 1h~ sequen tia! discrete srructure. GSIM is only a rou¡!h appruxi
matwn of cominuuus processes. One must be careful ahout thc urder of t.he vari
ahl~:. in J ~·ausal chau~. and t:..kc in10 accourll whetl~er the impal.'t of some variahle3 
upuu ÚlotiH•r ::.houiJ he in phase tlf out ufphasl!". 

• lhe chang-es m the v:.ni01bles <1r,· assumeJ to he unitary. anJ GSJ~I thu::. due:. 
nut differcnliate amun~ variable~ ch~HI!!IIIg a¡ numericatly Jifl~rent ra1es. 

• One shlllr!d be Cilreful i11 tll{' ;rssig.nmenl-of rant'e~ ot value:. of tht' \'ariahles. 

(Jtt h:d:m.:e. it can ht' saiU tha1 l.SI~1. if useJ propl·rh·. i~ a \":duahl~· r,1ul ú'r 
illlpfu\·lll,: Ü1<" ilfh..lt'ISianJiu~ oJ inrera...:tin~ em·ilunllll'llla! process.:~ aud r~ aht• 
ll~l'llJI a~ :: wa~ of sirnpli!"yinp L'omple:\ numerit.:al muJel!.. Thr te...:iuriqut· i . .; par· 
ti.:ulariy Jcsi~ucU ft•r handling :.ituatiuns wltcre infurma1i1lll h pour. 

'IML'LATIO." ~IODILING' 

1.'\liWI H ClfU,\ 

• ' . • • 

F:;(llo~ical simulation i~·so new a ruol tku no ~cm·rally a~:...:epted s~·mht·3 ¡.., uf ib 

prin~·iples aw.l limitations has ~el been puhlished. Wc prescm OHI) 1Jllt" viewpoml 
lrer.:: ' 1lhcr llltrllductory discussions (Jfl he found in W:.rtl ( ]968b). i':~!ten ( 1471 J. 

' Thi~ M:Ciion ha~ ht'en reprinted hnm Wattl·r~ ,., ul. 119741. kt'pJUtluccd hr p..•rmi55iun uf 
lht' Mini"er uf Supplr and Servicc~ C.utada. 
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Jeffers (197~ ), Forrester ( 197 1 ). flolling (1 Q7~ l. anJ Walter~ (1 '17 1 ). (hu Jiscussion 
is for readers who are un familiar with mathematics :.ruJ ..:omputer~. Wc are mainly 
Üllerested in dispelling commonly held misrmh.:epriuns ¡¡born moJel hui/Jing. 

The past few years have secn rising imerest amtHI~ re:.uurce manager:. in the 
wuls uf systems analysis and computer sinwlaliun. These 1uob seern to offer a 
powerful means of ta~.:kling l~rge·:.c: . .de pPlhlern::. uf mlurmation S)'lllhesis and 
resuurce fore\.·asting. llowever, a major prohlem has hcenthat biolugi~ot:. are sddom 
rrained in quantitative methodulugy. so mathematical tc~·hniques and ¡;umputers 
have been viewed with fear and distrust. "Garhag.e in. garh..~gt out" b an axium of 
computer p"rogramming, expressing Lhe fact that ~otld hilllug:Jcill input ¡~ essential 
for !!Olld resoun::e simubtiun. Sume artempt~ han· becn maJe to briJge the com
munication gap between hiulog.isls and formal sys1cnh an:.dysts. hutthesc atlernpt:. 
have not heen particularly su~'l.::essful. lt :.ppcars r!Jat re~o¡u¡;e peopk must Jcarn 
w do their own nwdcl huildin~. Recernly allempts ha\'~· hccn made lo Je\'elop 
teaching prograrns that J\'(lid 1he jargon and cunt"u:.ion uf s1anJ:..rd mathematics 
anJ computer rrarning. 

Simulatiun moddin¡? can prO\'ide speci:d ht>ndlts heyonJ information h:.mJiing 
and furecasting. These bencilts :.~rc tdii.'IJ thc best_IUSJiJI;:atiuu fur mudclm1: adinry 
aud :.ui;;e from twu ..:h:uacleristics d( JC!>OUfH pr1lblerm. Fi1:-.1. t!rest pwblcms 
art' lal~l.' anJ.requin: te"Jnlworh ill J;Jia cul!c~·tiurr :w~ tlllt'rpret:JIJllll: ;!.:neta!!~· 
spe~·ialisiS lrom se\"eral disciplmes mmt woti. lo~ethcr. s~:PrHI. tlh· prubi.:m) :Ht' 
Jifficuli ro define ami the ~oah uf m:~nagenwn; adJ\·¡¡,· :lit' 1ilus il:u.l 1•1 ~cl('rJiity. 
~f,¡JeJ huil•lin1! enh:r5 tire pi..:lure b~· prnnJlll;.: o..r ~·Pf111ll•llt l:m~li:J!!C. a l11~·u~ ¡,,, 
lliUilúl :..1ren1iun. o..rnJ a ~·~lll'-"ft'IC guallihe !>illlublit•ll rll\J,k]lltll tlrc teant. 

\tl"fJHJiliH:ScHIJ'"t"I(J.\ 

In ord~1 H• tkmun:.tr:.rtt· Stllllt' uf th~· prirh·tplt·~ arH! ~Jep~ "¡" huildrr1~ ~irnul:tltt"Hi 

mudt•h. lct u~ e:-.arniuc a lypk·ai ~~:! t•l .:..~ku!.tlllllb ma•k h~ rl.'-il!lu~·t• tllana;~~·rs \\"1lt1 

are lrYIII!! tu p!edi..:l SHSI;:Urahlt• yidt! (runl a duck pupulaJrun. Tht· ~l!llPk~J t'sti· 
mate uf ~uqaitJabk ~tclJ wuuld b(' 

Sl!Siainahk ~·j¡•j¡J = 1
: ~".tlli."!tJ(¡ p.lpUI:JlÍtJII Si/.l' 

where per...:efll g-ain i) e~tilllaicJ frum a11 unhutill'd. gr1Jwin~ Jhlp!lialillli. Thr~ 

cruJe cstin:alt" req¡Jircshllir untkrstandm~· ,¡¡ t!rt• dynam¡o ,,¡"ti! e dud.: populauun. 
A mnrt' ¡¡,:~·ura!l' estimatt' hrt'al.\ Jlii]HtbiJ<IIl ]!:llll iut•• ptmltk"IJPIJ and Ju..,, cum· 
ptlnt:nts: 

SUSiaiJlahlt• ~·jcJd :::: (J1IlldUCIÍúll pe1 dtil"f..- itl!>~ p~·¡ d¡¡¡:J.¡ • r~•puJ;¡Jlllll ~j¡c 

Thh !>ecunJ c;¡kul:lliorr W(luld requirt' CPnsiJerahl~ mure Lbt:t. al1hnu~h il ~ives 

little increase in precisiou of t!Je sustained yieiJ e:.tilllalc. Nexl. tht· timt· ~equen;.:e 
of events in the population l.'an he ~·onsiJcred. anda snies uf .:akul:..tion~ ~enerated 
ro descrihe the an!1ual sequcnce of ch:.tn!!es iu p1 ¡publtllll: 

1 
.•• -·-,• --·· ·~.·· -.or 

l 

irr 
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spring population next year = adult population _this spring + production x 

survival rate lO (all x survival rate through hunting x survival rate through win ter 

harve~t = fall populaiion x (1 - survival rate through hunling) 

These relationships can be used to generate survival-through-hunting data and to 
evalu:ue sustainable harvest by trying out different values for harvest rates and 
notlng their relationship to population next spring. This calculation would allow 
consideration of replacement mortaliry (those birds that are killed which wuuld 
otherv,:'¡:.t have· died naturally).Given still more infonnation, one might differenliaté 
th:· age tbsses in the population by assigning to each its own survival and birth 
r:~1cs and vulnerability. 

total produclion = new adults in spring x producrion rate for first breeding 

+ old adults in spring x aduh production rate ( 1) 

fall adult population = new + old spring adults x adult summer survival rare (2) 

fall juvenile population =tora! production x juvenile summer survi\·al rate O) 

harvest =Hall juvenile population x juvenile kili rate) 

+ (fall adult population x aduh kili rate) (41 

new adulls next sprini! =juvenil e survival x winter survival rate for juveniles · (S) 

old ad~lts next spring = adult survival x winter survival rate fur adults (ó) 

n1is sequence of equatinns is about as complicated as would ever be altempted 
without resoning 10 a computer. An ob\'ious extensiun would be 10 repeat Eqs. 
3-h over severa! ~·ears. while varying production and harvest rate:. over the time 
pcri.Jd.-. of the c.alculations. The rates appearing on the right sides of [q~. 3-n are 

c;JIIcd Jri••ing voriah/el. Thc other qu.antities are called sysrem statc J'ariabltl. The 
e\ tended sequence of calculattuns we c;¡,ll a simulatiun model. Liven considerable 
time. we can do the calculation sequence for severa! species, in severa! areas. and 

t'\"l'n a~·cllUOI for migration movement~ between areas. 
bch set of calculations likejlh~one aboVe h what we call ~ rriudel. The basi~· 

principies which emerge frum sud11set are: 

1. \\"e can wrile down the calculations 10 he made wíthout refcrence tu any 
sprdfi..: numher~. and sume shor:hand notalinn for the varinus ,·ariables wouiJ 

be use fui. 
~- Calculations ahout hiolugical systems can be or~anized inh• hierarchie~ (•f 

cumplexily, hut there is no objective way to decide when tu stop increasing the 
curnplexity of the calculatiuns". 

3. As models be.:ome more detailed, we need mure infonnation, we llave tu 
make nwre assumplions and the possibility uf errors in our predirtiuns hecomc~ 
more likely. In addition, we are likely to lea ve out sume critical facwr wllich m¡¡y 

have a disprupurtionate effect. 

1 
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4 As we add more detail, it becomes harder tu see intuiti\'el}' the consequences 
of the model. 

5. More detailed models require that we define variables more accurately and 
pay more anention lo logic and consistenc}'. 

The key point lo be made is that there ' hest way lo describe a particular 
system; the value of each model or calculatiofl sequence depends 011 the particular 

situati~n to which it is being applied. 
A further important principie is that the houndaries of the system to be modeled 

are arbitrary; these boundaries must be carefully detined by Lhe mude! builder. 
In Eqs. )-ti we have implicitly set one system buundary by sa~·ing that harvest 

shall be descrihed in tcrms of constan! Kili ratcs only. lnstead. wc could have 
extended the boundaries uf the model to include c:Jkulatiuns of potential af!d 
actual numbers of hunters ami their kili by cunsidcnng aspects uf the human 
population and its gwwth. One way to define a driving variable i~ 10 say that it 
is sorne factor wbose yariatiun is Jetennined by forces uutside the atbitrary bound· 
a_ries of lhe system under stud)'. e.g., light conditions. When· we change a model 
to include calculations or predicliuns ahout a factor that we have pre\'iously c:tllcd 
a drinng variable. then that fa.:tor h n11 Jon¡!t:l C;Jlled a dnnn~ variable hu¡ is 
instead p;yt of the arbitral)' system ta systern ur state vari~ble]. 

Norarion and .\)•mbolism 
1 l 

Two S!eps are necessary 10 rewrite Eqs. 
them easier to deal with: 

1-6 in nrder tn condense them anJ ri1akc ¡ 1 

1 
l. \\'e must assign synüwls ILl var1ahlc~ and ~·onst:Hll~ 
~- We must reWrite our ba~i,· ~enten..:es u~mg the symhot~. 

Let us make a list ot symhoh tu use m Eq~. J .. ti. 

P = tot.al production 
1\AS = old aduhs iu spring 
NAF = fall aduh populatiun 
f\J S = new adults in spring 
1\J F = fall juvenile popubtilm 
11 ::::. h:nvest . 
1\.A == aduh kili rate 
KJ ::::. juvenilt' kili r~te 

I'A = adult production rate 
1' J = productiun rate lur lim hrecdmg 
SAS = adult summer survi\·;¡,J rate 
SJS =juvenil e summer survi\"al rale 
SWJ = winter survival r:ue fm juveniles 
SWA = winter survival rJtc fo¡ :Jdult~ 
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With lhese symbols, we can rewrile Eqs. 1-6 as Eqs. 7-ti. respectivdy: 

p NJS· PJ +NAS· PA 

NAF INJS + NAS)· SAS 

NJF P ·SJS 

11 NJF· KJ +NAF· KA 

NJS NJF·(J-KJ)·SWJ 

NAS NAF·(I-KA)·SWA 

(7) 

1o1 

(O) 

( 101 

( 111 

( 1 ~) 

Tilis is simply a condensed way of wriling lhe series of rules for calculations and 

has the same biological meaning as the original sentences. Difficulty in under
standing papers that contain equations is usuaUy a problem of understanding the 
definitions that aud10rs choose for their symbols. Notice also lhat the equations 
and symhuh shtiWII are meaningful onJy if presemed in the proper nrJer: this is 
often true of modCls. 

A-,·_r Compnnenrs of Modds 

We dassif~- the dements in any calcubtion sequence or mude] as: 

l. system start• variables- the entitíes which the motlel tries to preJicl. indi!.:e~ 
o! tl1e Sl~lt' ul thc biulogkal system: 

:::. p:1rameters- cunstaJll~. such as sur\'ival rates. whi;.:h are ne~·cssary in tht' 
predt.:ttom: 

:;, eq,tJtions- those shnrth:md semences which say how system statt' vanJh/n 
anJ parameters are related and state the basic ruJes for the cakulation: 

..;_ drivmg \'ariahlcs- the fac10rs. such as kiU rates. that Wl' want to manipul:m 

01 \';.try m·er tinH: hut th:H are not to he prediLteJ "'tthin the basi,: cakulation 
Sl'qucm:e. 

~ ... 
• • 

The system state vecHH is t.he list of all 1he system state variahles. Dynami~· 
moJds ~m.- calculation sequen-.:es that lry tu preJiLI dm1ge ll\'er tune. Thc hJsi..: 
Slrucwre o! any dynamic moJel c:w be shnwn as: 

uld values uf rulc=s fut 
variables 1 nnw) ~.:h:m~e 

new values of variahlt!s 

tal sume IJter tmu:J 

We usually try tu m<tke the rule!. for change (the mude!) f;.¡ir)y general so that 
we can ha ve the new values uf the variables become oh.l \'Jiu es in a repeated \C(jllt!llcc 
Tht! application uf this repeatcJ sequence is calleJa simulatiun. · 

Kuies for change can he specifieJ iu a varicty llfways that fall into thrce dasses: 
cont inuous, evenl-oricnted, and state-urienled. 
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We specify rules for continuous change in terms of differenliitl equ<Jriuns that 

indica le how fast each variable is changing over every moment of ttme. We usually 
ny 10 avoid continuous system models because they are ~Aten h<trU to fomJUiate 

and solve. 
In selling up event-oriented rules. we ftrst specily how much v<triahle l'hange is 

lo oc.:ur (e.g., loss of one animal): the rules are then !l.t:Jteú in lenm of the amount 
uf time required before the chang.e shouJJ uccur. Everu-oriented models are 
especially use fui in Jescribing processes like predatiun. whcre we want tu calcula te 

the amoum of time betweeu successivc attacks hy a predawt. 
State-oriented rules are usually the easiest tn spt'l'ify and fonn the hasis for 

most biolo¡ücal simulatiun schemes.llere we start witl1 the lt~l of variables dcscribing 
t.he stale of a system al sorne time, and spedfy tiUJ rules so as tu give the system 
state a·l a flxed hHer tUne directly in temJs of the st:min~ state. The pupulation 

harvest modds given ab~ve are ~late-oriented moJels. 

Stcps in Modcl HuiJJing 

J>ecid1• p11rp0 ;, ami sc{lp(' {lf moJd. TI1e first step in rnodt'l huildin!' i~ t_P deL·idt' 
exactlv why 1he model i!' bein¡! huilr. We cannot (!t• J.hc:'.td until tite hi!IPwtng 
questi~ns are answered. What predil.'tions :ne wanted'.' 1\¡IW predse !!.lt,Hlld the.se 
prediclions be'.1 (h·er what ran~e o!' siluatiuns and for tu m· lun~ shnuJJ \tll' pu!th.::· 

lions be applicable? What informJtiml ¡~ ;n·ailahk-fur inc-lusiOIJ irt tht: .~alcul:ttton 
!!.cquence'! 1t b uh\'iuus that we cuuld contillllt.' tu huihl mut.kb ,,¡ llk'fl':.t~ing 
detail anJ compln.ity. without knowin~ \l.'bLn tu S!Op. wh:Jt 111 in:lud~ liT wh:ll !\! 

le ave out. There are no formal rules or (!Uidelínes tu help the' muJtJ Ouilllcr at 

this s1a~e. 
Owose 1'1.1riah1es w be includt·d. Simubtion 

·--, 

mude!'~ are alwJ~'! bascd on a ~el 

nf numerical mllices of wsten• conditioll (_just a~ wt' always llll':•.;;urr mJi,:e:-. (\:· 
s\'slem cundition ¡,. tieiJ ¡H lahoratiHJ s1udie-s1. furnnwnh u,ed uHlk·e:. a: e nun•· 

her~ of animab iu :1 populatinn, nur11hers of lntnlt'rs tr. Jll Jrt'J. ami numhe1~ ni 
ponds availahle for breeding hirds. lndices 01 v:uiJhles uscd m :J. sunuiJuon ilhJdel 
need ntll necessaril\' he the hest me:mues of thr ronditiun ur the s~·stcm 11 1 he 
simulated. lo decide whether ur rwt it is useiul tll indudt' J p:trti:ut;u \'Jri;.¡hle. 

Wl' h;.¡ve tt• ~:lhlW thc spc~·i1Lc purpuse- fur wlud. the OHidd is h.:i11~ Puil<. 
llow detaileJ should thr moJel t~e·• Apin. thi' dept·nJ,\ tln tlll' cir.;-tumlances 

tu whi<:/ 1 tbe: moJI!! is applied. and the bn,b ,~t qucstil~n~ he m~ askrd. Onr 111 
1he factors whi..-h wiJI intluenr.:e our duli..:e of \'JJÍ:ihle~ Í\ thr ,·a.-t 1h:11 p1rdicrions 

are aJways conditional. Of necessity evny prl'di:tiPn we make assumes crrtain 
regularitie~ abuut the circumstances surroundiu~ the s1udy. Fur ex.ample, in de
velnping duck populalion mndels we must as~untr re¡!ularit_ies_ :thPut re...:reallonal 

demand and abÜut genetic comptlSÍii,.rl of rhe Juck populauon. Thus. nur ~re

dictions are always in 1he f,1m1. "lf tlic f~¡JJowin¡!. ciJCutmTan..:c~ ocun. 1hen we 

expect the following facrors to ch:•n_!!e i11 suLh and sud1 a W:ty." 

' ' 1 

,. 

1' ~ 
' 
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There are sorne criteria fm choosing !he variables. Firsl, for highly correlated 
biologkal factors, unly une fa..:tor. need be represented in a model. for example, 

if survival ríJtes iur twu age dasses of animal!. an: approximately equal, then a single 
survival rate parame1er will suffice. As another example, if pond drying ra1es are 
..:urrelateJ with initial number!l of spring ponds, we need unly induJe the latrer 
(because it i~ easier tu meall.ure) for predicting potenlial produclion. Second, we 
can watch fur faCIOJS which, when taken rogether, may qualify one another. For 
example. hunzers vary in individual success, bul statistically they may actas a uni: 
whose success r~ue remains constant. AJso, increasing the number of hunters may 
simul t:meously lead bolh 10 interference in huntingactivities and lo their facilitation 
(due 10 increased numbers of birds in the air at any lime). When the effects of twn 

variables are expected ro cancel one another, we can treat the total effect as heing 
..:onstalll. In this example. we may be able lo treat hunter success as constan¡ 
and independent of the numbers of hunters. Third, we can ask what factors wiJI 
have constan! effects over aH ranges of possible model application. We can treat 
these la.:10rs as parameters or determinants of parameters, and estímate their 
dlects empirically. Fur example. we usually assume that populations will ha\:e 

wnsunt geuetic composition uver periods of J lew years; we can consider the 
út.e~o:ts ut' genetic factors un producrion in temlS of empirical productinn ratc~ 

thJt can b~ estimated from fieiJ data (for shon predictions only l. 
In ..:homing variables we múst be Cil.reful to distinguish hetween s~·stem state 

variabks and Jriving variables. For example. in huildin~ a wateduwl harvest mudt'l_ 
we have the choice uf trying to simulate recreation:al demand a!. a s~·stem SIJIC· 

r;Hiahle or Heating dem:mU as a driving variable. h JemauJ i!:. treateU íb íi dri\'in~ 

\";..riJhk. then different Uemand pallerns can he tested for their effe.:ts, giving a 
Sl'nL'S of conditional predicuons :..bmll populatiun chJnpe. lu {!eneral. mure anJ 
n11He dnving variables musl be treateJ a~ system st:ue variables a!:. one mercases 

ttle tinw span O\'Cf whkh the model is to apply. 
Stllll' ba!)ic rclariomhip.l anumg ¡•ariubh•s. Uncl' a bam· set uf variable!. or facwrs 

II:.IS he-en ..;hOSCO fol SÍnlUIJIÍOil, ¡lflt: lnUSI decide \\."hat fa~·turS ÍfliCJJ.L"I WÍth tJilt:' 

anot!JeJ. and in wha1 time sequcnce and pattew these relationships un.:ur. \\'hil~ 
sratiul! hasic n:lationship!:., we may~úJ~ove• othcr \'aJiablc=s which shoulJ he ¡,,. 
clllded in the mude!. ¡, ~ .• 

A use fui device fur helpin~ tu i_dentify ha.<;ic relationships is the interaction l:,bie. 
a cross-lisling of the factors tu be included in tht• modt:l Hable A.21. Uy checl:i11~ 
c:ach ruw agamsl each colunm in the tahle. we can luuk at all possihlc intt=ra..:tiom 
hetween s~·stem Ydriahles. ímJ Jecide whkh interactiom tu induJt: iu the model. · 
Such tables are p.articularl)' ust!ful iu designing modeh thJt describe llow~ uf 
m:netials ur individuab between difú~rent parts of a system or benvct·u spaual 

areas. 
Once lhe basic lisis of variables and their interactions llave heen estahlished, we 

can concenuate un specific parts uf the model, cunfident that a cuhercut picture 
is heíng maintained. This is une uf the primary V<~lue~ of moJel building in resuurce 
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TABLEA.:! lnter.action Table Providing a Formal for Systernatically hlentifying 

Fal:!Ors and Relationships 

Ettect on 

Tot<~l f\,Jumht'l ol Elfort 

t:ftect of l'r.uJurtloiO .\Jull\ l.evel l!arvest 

Tntal production x• X 
Number al adults X X X X 
Ellnrllevel X X X 
ltarvest X X X 

0 X indi.:ale~ duecl o:flc~l of rnw variahle ur1 column ,·ariahle. 

managernent: with simuhuion schemes we can look very caJt"!'ully a1 eadl part of a 
system while building a Jescriptiun uf how the pa11~ 111 10gethc1. 

In arder to describe hasic relatiomhip~ among vari;,¡hles, we must concenna1e on 
une variable ata tin1e. and be prense in its definition. Y.1he11 we au! certain of the 
hiulogical faC'IJH tlt e ven¡ 1h~l i!. rep•esentl·d hy the variable. we c:~n statt·lww the 
\"ari:~ble will el o .... ~._.. ~o:unsiJenn!! iht= de¡!ree uf lt.'SolutiPII de!.ired ,J( thc ruode!. Fm 

example, if it~~ dcar lhíil produ..:liuu i~ tu meau the numhL'I ulncwhulll 1\l;.dbrds 
in MJnituba that SUI"\'ÍVe lO tht.'il ftrsl :JUtumn. then Wt' III:JY ue~:rih~· jllolduclion 

a~ the product ot" 

sprinp. hree~ing pnpublinn ,' eggs p¡¡¡Ju..:l'd pe1 ;¡,!ull 

surviv;¡J r:atc uf eg!-!S w hat~·hing :... Slll\"i\":d ratt: nf ._·hi~·ks w Jled~inl:' 

-..: survival rate throu~!h e;~rly flight periuJ 

Each uf thcse fac101:-. can ¡],en ht: biul:t·u down lllfO suhl·:.~~·¡ms. lft':H~·J :1\ ~·oli~I:Jill. 

01 reia1eJ IU otllt.'l \'arianle!. oT lacwr~ in the mude!. A.~ :111 l'x:.unpk ul 11m la~t 

111 cthu,J. we cau de~t'lihe- h\" me;~JJS u1· ;¡ !-'raph ttlt' cgg r11udu:ti"1' ¡w• ;~dull 111 •~·rnb 
ut"siu v;"breedmg popubTi .• m!Figure A.:-:¡. TIICII the pupulaiiOII SI/.L" hl'yunJ wnJ:I, 

pwduction drup~ may i11 1urn he de~,;nbeJ 111 ll'TTIIS ul tlle :J\":.Jilability nf punJ:.. o¡ 

other facwrs. In thi~ example. Wl' are usill¡! brecJin¡! pupubll\111 ~i1e a!. Jll inde.\ 
to the condiuon~ whi..:h b~rJ~ will cn.:~,unte• iu tentl:'> of t"a.:tur~ su..:h as cumpetuion 

fo¡ n,· .. ~ing si tes 01 r,,oJ suppiy. 
lf s1mple linea• eyuatTom will 1101 aJequatel~· Jes::ihc" 1ebtiunship. it i~ of1en 

hes! tu express 1he rehmunslüp in terrm uf;¡ ~r:Jph. T!il'lt' :JH' .:umputt=r lt'dllliques 
fur entering graphical relaiÍIIIIShips Jucctly m tu modeb. Supjll!SC we :Jit' ~tudyuq; 
watt>rt'llw] prudu.:tiou. and wt IJ;¡ve ¡ni'ormatiml tu suppor! ilil' J,JitlWÍil¡.! :JS~UIIIP· 

tions: that productiun i!. pruportional to numbcrs .,f hreedmg aJult~ t'ur low 
population densities; that there is .a maximum production. set hy :availabili1y of 
ponds and by territorial charactcristio.:S nf hret=Jing hirJs; :.HIJ ¡/¡;¡( prodUL"IÍUII 
will drop off at very high popula1iu11 dcnsilie!:., J uc tu compelition bctween hreeding 
birds and failure of food supplie~ i"m 1hc roung. We can repre~ent al! the~e 

i. ., 
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BREEDING POPULATION 

FIGliR[ A-8 Funnional relationships may he useJ in modd~ to represen! the 
act1on of \'arious b¡oJo~kal mechanisms. 

assumptiuns al once by means of a simple ~raph of production versus hreeJin~ 

ropul;uion size (Figure A.Q). Specilic data can then be useJ tu scale the graph 
a.\.e~ 1o g~ve propcr m:n..tmum production rates and breedin~ populatiun sizes. 

In ~raphical representation no biological content 1!1 lost by staling a relaliunship 

in tha1 form. Severa! different hiulu¡ücal rehttionships may resuh in the same graph. 

When thi~ happens. the behavim uf the niudd is invariant to cen:1iu assumptions. 

frcquently a particular relatiunship is not well understoud m supponed h~· data. 

Fur t:\ample. suppose wc are trymg~tu des¡,;ribe kili rates f01 a population in tenm 

of the numhers uf hun_ten.. The p\u~em i~ that incre~ed numher~ of huntl'rs 

might result in decreJsed individu:.tl su..:cess, increased success. or no etlect 1111 

individua1 success. Although more Jata might help to re~ulve this problem. decisium 

and predictiom must be mAde in the meantime. R:uher than ignore the prohlem. 

or use a simpler nwdd. it seems best to devdop the mude!. and test it with severa] 

altemative assumptions. Sensnivity anal~·sh is the temt used t'or ttw process ul 

testing the efl'e~ts uf difláent assumptions and parametet value::; on mudcl pre

dlctiom .. 

lllw:trate 1he basic rdalimuhips. A useful tool for illustrating relationships 

amonl! variables is a llow chan (Figure A. lO) showing the calculatiun sequence 

with buxes and arrows. TIIis sequence will usually fullow the real sequence of 

events t,hat is to he simulated. Ea(h box, in itself, may repre~ent a whole series 
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• BREEDING POPULATION 

FIGURE A.g Another w¡¡y of rt'presentm~ the relanonship ~hown 10 Fi¡::urt A.h. 
\\'¡th appropriate umtl>, e1ther rcl:womhip couJJ he used in a mutlt'l 1<, ~nT lllt" 
same preJu;t¡on. 

of ,;akulalions (c.g., "total _rruductiun"~ tlm .:ouiJ be shown in anutil<l. more 

detailed. flow ..:han. 
Program 1he modelfor tht· compUH'r. Writiuf the ..:umpuu:t pr•1¡Jram 1<:> rdatl\·cty 

simple unCl' b~k rdatiunship':> h:.t\'l' heen ..:lt:arly st;.lleJ and rhm ~·h:.Hb L:nc het:n 

Uesigned. A numher ·uf .. .-umpllh'l bngua~cs havt ht:t:n des¡~n,·J C.\pr..:ssJ~· for 

sunul:llion IPYt\AMO. (iASI'. Sl.\ll'LA, etc.~, hut expt:ricn~·c ha~ :.ii<IWil IÍ1a1 

stanJatd FORTRAf\' tU ALCOL usua!ly Pvt: the he:.l rt:~ults. 
Most simuL.ititm pttlgram~ h:..t\'e tltrt:< hasi.: p·Jrts: par"Jnlt!'ll'J and initi<.LI \':Jti:!hl.

input: the simubtion sequcncc: and \':.ttiabk uutput 1 Fi~url' A.lll. Sn spl'<.'llil 

p1tlgr•nnrnin!! tricks are needcd tu Uevelop simulatwn moth:h. Rcpl':.ttt:d thc ol 

lhe same vanahle names in time se4uences ol ..::.dculaunm and sunpil' luuping 

anJ hranchill¡:' opl'ratiom ate thc onJy CS':>t'UtiaJ pw~t:.HTII\lÍll~ l.'!HlVl'll\ltlllS. ror 
mon: cumpli.::.ttcd snuulation mude\~. su..:h oulpUI Jevices as pllHICI~ :..tlhl ..:athudo: 

ray displa~'s are usdul. 

Models a11d /)ala 

A majar problcm in modcl huildin!! i~ estimation of parametcr~. initial valucs of 

slate variables. and J1iVillg va1iahlo. In sume situatiun~ we avoiJ the p¡(lblcm 

' 

' ::1 
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START WITH 
SPRING POPULATION 

' CALCULATE PRODUCTION 
PER ANIMAL 

' CALCULATE TOTAL 
PRODUCTION 

' CALCULA TE FALL 
POPULATION 

•-l 
'-- ' CALCULATE 

KILL RATES 

' CALCULATE HARVEST 

l 
CALCULATE POST-SEASON 

POfiA.ATION . . 
l 

CALCULA TE SPRING 
POPULATION 

l 
GO BACK TO START 

FIGliHE A. lO Sequt:nce of caJculations 1hat might he pt·rformt""d in tht"" sirnpk 
duck popul.11 ion modd given in l:4s. 7-1 :!. 
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INPUT PARAMETERS 
ANO INITIAL 

VARIABLE VALUES 

USE RULES TO GET 
NEW VARIABLE VALUES 

OUTPUT 
VARIABLE VALUES 

OUTPUT 
GENERAL SUMMARY 

FIGURE A.il Mus¡ drn;~mic sunul;.~t¡(on moJd~ havt• 1ht '>:.Hn~ h;.a.,j.· t .. rm;,¡: 
ruk!'> IUJ r.:hang..-lh<tl C:Jil be <JpplicU rcpt.'al<'tlly. 

hy rnakmg onl~· bro:Jd conditiunal predknom nf thc fonH: if pal:mlclc! .-1 i~ in the 
ran~~ .r 1 lll x~' Jhen path:n. {! will occur if p;uanll't~r /1 1~ lll ih<' f:Jil)!l' r 1 t ,, r ~. 
For exampl_c. we may say 1ha1 if p1Uduuiun r:Jit' is i11 1hc r:Jrt~c (J.•J ¡,, 1.3.ihr.:n ii' 
each hun1cr kilb helwcen O ¡¡nJ 3 birJ~ when illnc :Ji l.' 30 llllth :.tv:Jibhk. ihl'llthe 

Ju;:k-hunlt.'l prcdation system will remain ~df-n:gul:t!Íflt!- JJ,m·t·~·e¡, uni.:s~ most 
of thl' par:uuctns art: well-es!:.~blishcd. l'lllldiuunal preJ¡cuuJh arl' almo~• rueanmg
ks~ in compli.:aled moJel~. 

f..los1 Jield da1~ are of limi1ed value 111 paramelt'r csrim:llill!l. Thi~ i~ hl!..::tuse 

wht•n Jefl altlflt'.ll:.tluraJ sys1cm~ usual! y d<l IHll vary t)l't'l 1h~ fuli r:ill~l' or" ~·u¡¡.JIIivll.\ 
rha1 wt: mi~ln like In exammc wirh ~ llhllll'l. hn c\.amph:. in llll" pruhkm of 

p•edi:.:ung pwduc1ion of ducks in 1cnns uf hrecdin~ pupul:nion ~i~c. wc may wa1n 
10 prcdi.:t produc1ion l"or a wide r:.mge of tuec:din~ population !>ÍLt'!>. Jllhoup.h p<J!>I 

· d:Jt:J do nor cover such a ranl!e (Figure A: J 2 ). IJt,wevc•, resou1t:e .\y~lenl!> rhat h:tve 
experiencetl g:rea1 changes in cxpJt,it:Jiiun rales anJ mw:Jgeme••• pulicies Jn ~ivc 
¡¡ wide range uf pasl d:Jia. Swdie!> of popul<lllon tcspum.c In pltl¡.!rt:.'>~ive d1:tll!!C~ 

Íll expluitation have fnrmed rhc hasi~ ft,r the t"ew !>UL"..:e!>sútlmtH.Jeh tha• 11uw ehisl, 
fur example, in cummerdal fi!>hc rics IJtan:.~:~cnu:nt. 
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FICURF A.l ~ Fidd data are usually nor adequate to eslimate iunctwnal relation
ship~ in modt'ls. Fidd expenments in'Jolvinl! ddihcrate manipulation ut populations 
a~c ni.!C~s:.af)" 10 fili m lhe i:&JlS. 

Wc ¡;an take tlnee courses of action when dcaling with a n;.~rrow r:.tng-c of lidJ 

ll:Jta on :.t paru.:ular relatiunship: 

l. rt-~trict uur predictions 10 rhose situatinns fnr whi..:h da1:.1 are- a\':.Libble: 

.., u~t' uur bllllu~ica1 intuilion 1~ e_•trapul~tc bc~·uml ohsetvc_d Jata: 
3. llf tu resulve the owrall refaulnslup 11110 s1mpler expcnmental componen!~ 

Olulling.1972) for whu.:h bette"r data may be available. 

The first course of action i~ sales!. hut may d~feat the purpus..- uf 1he moJel. 
The ~ccond alt~mati..-c is risky. hut m~ y pwve hest in many siw:.~Hom. Suml' 

relauonship~ can be extrapulatcd wirh la u ¡;onlidcncc. (!iven S1Hn~ b:.t~i~- hiolo~i.:al 
understanJing ahmu the system of swdy. For examplc. wc knuw that tu tal pro

duction in the graph in Figure A.l:! must eventually fall off as hreedmg popula1ion 

decreases; if our predictions neeJ not be too ptecise, we m ay a~sume that thi~ 
drop will hegin 10 occuJ at breeding populatiom jusi heluw those observed. A 

danger wuuld he that in reali1y p!Uduction ruight fall off \"ery !JpiJly 1"111 luw 
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lHeeJi.tJ~ pupuhllions, Jue lO failures in lllaliu~ Uf l<td .. uf S(>~·j;¡] r~ .. :dll:llion. Alter· 

nali\'ely, we can use t'tlnJition:Jl p1t'Lii~·¡iun~ :mJ ha~c IILJll:J~cllll'lll p~~b..:te::. on 

"'lea>! optimislic'' :.~ssumpti1111\. 

ll1r thirJ coursc of a.:!Íilll. e_,pcnllH'Ilt:Jl ~-,llllpdnt:nh ;uJ:.tly~b. i~ no~l rh: .. :..:::.::,;¡rj]y 

hcst. 11 can ¡!reatly incr..:ase tite ltlllllht:l uf :~S~LilllplÍ•IIl:- Íll thc Jllt,Jd, witbout 
ensunn~ that moJd lll'h:.~vi,, witl nu1 dep.:nJ .-lili...:ally PI! _iu~J :1 fL'\1' of 1hese 
a::.~ump!Ltllh.ln 11\lllt: L'lllllplc.\ lllt1dcl~.thc ddd:-. :trl' ¡:rc:ill'l ill:tl :my u11C a~::.umptiun 

will hl· in.:mJe.:t: u1 tite ::.:tlllL' ti111t:. rtlcre ¡~ 1tu :.~s::.ur:111'L' ¡]¡:¡1 11WJd p•c-dktivns 

will ODI Jcpen,J :-.tro11~1~ tll\ :-.u;ll <.'lltllh'Hll~ :J\"tllllillÍ•IIl::.. [-,,1 l'\:unpk. i11 the 

p1•1bkrn 1•1 ..:akublltlt= t••t:.JI pndu,:!Ídli 1-,,, :. ,!ud. P••puhll•fll. <Jltl lil.\1 str:p in 

:Jil 1!:\.pl'Oilll'IU;tll."OIIIptliJL'Ill'> :m:.d~-~1:-. \~ ,¡¡l[,] h.:"¡., j,J.:Illll~ ;., \~"IÍrS !>l.llllll" \l:.tt!L':O: 

~!Jtill!! -· ~cle.-ti•JII 111 11e~1 aJ,'.J -~- r:~~ J:.t,-,11~ -· ll:.~killllt! 

l:a.·IJ 111-the~L' :OI:.Jt!I!Swill pttll"ide :1 ;!:un <ll ¡,,~~!":k·¡,,,_ Tho.:~L- 1.~.·¡,,1~. WIIL'II lllllltiplieJ 

IO>!~Ihl'l. ~Í\~ :J lill:trpl<t•Jü~·t¡ull I:.Jil' ,,;· ptL'Ill:JIÍll~ :_¡,juJ¡,_ J¡ :.111y ,ll\(' Sl:.t~t.' b Íll· 

a,·..:utJit'l}" t'~IÍIII:.Llt.'d. :wd if ~-lllllJl<'IIS:li••IY lll<.·;h:IIIL:-.11\~ ,],, 11"1 ••pCI:JI<.' 111 ~u..::.:I!:.SÍ\'L' 

":J~<.':i. thL'l\ !lh· Jr.'Sultill~ p~<•,lu._-¡¡;,¡, ;Jkublldll ,., il! ¡ ... t'qu.t!l~ ¡u:J;;u¡;,!l.". lu.:Lil~. 

n:..tu;,• S~l'lll) 1~> Pll•l"hk l"i ._·,o¡¡lp<.'lb.!i; •. lllh'lll"<.","l• lil-.' ili~i-'1: \!.1,•-·~- 1-.q L'\:..1:1pk 

lto\\ ~ii'".ÍI"JJ Íli lliiC P•.'I;,Jd lll:.J\ ;:,· l<tiJ••I'."<.',; ¡,._ li::.:iiL'I ~lll\1\:.., 111 .. IL'I _,l.L::L·~- ~·' 
a . - - . 

::i:t: •••.r:..JI ~uoun~[¡, 11<":111:·- ,-,,ll:-1:!: . .-\;.:"u.] :\\l."lllll~"iil:.ti ..."ll\lll'•'!ll."!ll·." ;_¡IJ:JI!~b 

l'.ili ::\".,::_¡j th;.·~: l"dl:lfl.'ti~:Jidt;. ll~;.·_:ir.~;.;~:ll' I'.Í:~·J. ll'l';. L".\¡,[_ 

r .. · .·:111 n:.-1 ,-: ~-~: t· 

~-=a.;._,_ 1 ¡J_._._,J~~-- !::o1,l. -: .•. ·.t.!;:-· :-. i:·.l~~-.: .\l•¡·:i·. ·•:: 

\\.:,L-i. ---- 11·1~'11,:,._· 

1 ~ 1 e' lo .:1• i 1 JI ". 1 • :\.: • · 

¡,,_ 

.!:. ':. l '1-"~-- 1 ... , . ~lltt: lid!:~ 

.\ IH<1..Jl"• b 1••·1 1•:.~·,· •. :;::\ 

·:¡u,,- r.l·t .:.d.: 1 1•· ··.:¡:tt¡'l• 

'" ~ 1 ' 1 • 1 ' ' l. i . : 1 ¡ ' 

tl p¡;_•,lk"b :. L1:: ,,; _'•J.IJ:l!J 1-.L.-1: 1i1~· :t.·:u..~: : .. i: 1 lti\1.\J.Jil. \'., ¡¡,,¡;,_ lt.;. -'~'~"JII·•JI 

,,, 11'.•' l•:;_¡~d!h.i·lr~l. l::il111;· ,,· 1!1:; "''L.-: 1:1:._-. ~11•· lb ,¡u,.-~¡,, v:t••J: Íll 11,,- l••t:l.ll· 

"·.·:. ,,; lilo· I.Jo>"~. loil ~;,_:;¡;•. J: 11 .. -_,,. :.:j-_-, ."ill:ltl,::- <111. llJ<>I<>-'J,_,¡ U!hj."J•l.oi .. :J:•_-·. 
:. · .. ; 1!: ...... :~·: l.' ill'i 1' 11;: 11' ¡. ¡": 1 "; e": : '' 1 -. l 1' :: 1.: \ 111" i ~ r ~ i ;¡¡ 1 .111 

:~·,:,_·t ¡j,._. ,·o;:,·.-t ~<:¡:,J, p,¡;:._:J: ,.: ¡_-_,;t.-:,~~·· t''..":> 1 

.: '. :¡:.- lli t':iu:. \\"..: ,·.:tt .:il'-.1~' ·~·· .. :i:· ,,¡ ~~!:.:·;.· tl1: ¡¡;,:: •• : ¡_,_ ._,,.¡-_-: 
J::~· :;¡,.,;~·: ~·:111 h~· p.t!IÍ· uJ.Jii:O ti):;,.!¡; 1:1: i'-ti!,"ltl' 1: ;l¡~·.i1:; .:..· ,·,,u!tl•"t ¡,. 

•. ;J: JlliLIItlllil\. 1 ol! 

t",m] Jll:llt:Jt!l.!llll..'lll 

ti_I""":.J)" wiJI haw a 

~-.\:!llljll<". ,U!I\Ilil'i .1 lii>\,],·Í "1 l-1~"1'.:1:• J¡;¡¡l"c•,¡ p.1ii."IL1~ 11> I'.:Jil"l· 

l11111Íltn·l~ \\"1.' llt:tl flll"dt.:l lh:.t :-.ulllL' 11~111·~-,¡ p:tll."tl• Jll <•11<." 

p;Uii.-U\:Jl L'fl~·.-t o>j¡ ~lllh<"•!ll~"lll \idd~ Íll ollhL't tly\LI\~ fL·-~. 
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A dassk eJ...:.~mplc uf counterinlllitivt· modd hehavior ~mnes l'wm aquatir hiology. 

Limnolugists have fertiliud rnany lakes on the intuitive assumptinÍlthat thc efferts 
of fellilization should indudc increase~ in phytoplankttm standin~ crops. Often 
these incrca~es are not seen. so fertilization is discuUI\IcJ as a m;¡nagemcnt tuol 

f,lr m;wy ~ituations. Kc.:etllly. aquatic models have prcdkte\l that phrtoplankton 

crops should rarely inocase uru..lcr fertilization and irlSiead that only t.uoplanktou 
stanJing crops should chan~e (~kAllister et al., 197~). The reason is that potential 

inrrea~cs in plant stand in!! 011p are quiCkly transmilted to woplankwu populatiuns. 
anJ mean pbnt standing crup is detennined by feeding and energctk charaLtl!risti.:s: 

llf indi\'iJualzuoplauk ters rather than hy phytoplankton prt1Juctivit~-. 
With these thou~H.\ in mind, we shuuld ask where mudels cau gl' seriou!>l~· 

wrung. ~billf error~ seem to ..:ume when we badly misstate key ntle) of ;:h:~ll!ll' 
ut umit mtp11Tt:Jnt IJ~·Ilm ftom consideralion. Minor errors-(10-JO percentl in 
mnst p:~r:~meter v<Jiues usually have lillle effect on the panerns preúicted by a 
moJel, although they may ch:mge 1he numerical results. UsuaJiy 1here are unly a 
few ..:ritü:al parameters. Ua~ing the model on the wrong fa..:wrs is nnt necessarily 
had. if the~e fa..:tors arl! ~tronp.ly cmrelated with whatever \'Jríahles are reaH~· 

impnrt:Jnt in the s~·stem. The bigg.est d:mger is thar of omissíon. Suppos..: w..: a1~.: 

trymr 111 predkt recreatiun:tl dt•manJ f,H a 1!-:JnlC population. We assunw thi~ 

dt"numl b detnmincd hy the putentblnumhel ot' ust'r~ and hr past hunting su.:..:es~. 
\\'e then get !!ood corrdatíun hetwl'o.:n thcsc factors .. ·unsídennf past dat:.l. Uut 
~uppose that demand c~n he strHlg.ly inllu¡;on¡;cd hy cumm1mication alhl puhli.:ity. 
a:•J when devclopíng th<' moJel wc assumc thcsc fa.:turs wíll rl!main '-'''mt:.mt. Au 
un~· . ..;p¡;.::tt'd series nt" newsp:~pc1 :JTtíclcs ur ~:.lllll' m:tO:•~cment hullt•lim ~·puiJ m:~ k¡; 
•·~Ir p¡cJi~·ttun~ much 1011 lo\•,. 

F"tua\J~·. thcrc ís 11\l aihuhtlc stanJard fu¡ jud~irl!! the mcrit of :¡ pani.-ular moJel 
,,: J\·:i:-.i··••-mal-:.in~ mctlh1d: the1c- Jrt' t11dy rei<Jii\"C s.t:mJ:¡rJs. ()ne ha~ ltl cump<Jr,· 
lt:; pr~·JtdJOm uf t\11~· mcliJOd :Jt::Jinsl othc1. pcrh:Lp~ mure inluili\";,' lltlt'~. 

(, l(A I'IIIC AL rv ALU A TI O~ Cll' pN 1 R0!\\1 F\TA L :11 A\.-\(d 11 1:\'1 
OI'TIONS: [XA~II'LI:S FIUJM~\ {OI(I:ST-INSECT I'EST S\'STDI' 

l11 rc.-t'lll ye:JJ\ thcrt' ha) hccn :1 prolil.cJatiur•ufsimul:.aionmudch :.~pplil'd 111 '-l'VC::.d 

:JTe:.h \lt' 1encwabl<' rcs,llll~"l" m:lllagemcLH lt'.~ .. l'aulil; ami (;recnou~h. 11Joh: \\":111. 

I'Jtib~ ~\'alti.'P~ :.wd Bunncll. 1q71. v.::Jitt'f) aud Gross, 1 1 17~: Cros~ l'f uf .. lli"7.~: 

Ciad; and Lackey. l'J74: Waltcrs Cl al .• 197)1. However, few of these altempb '"· 
i11 fu se ~ystl'!llS tcdmique~ into rcsource man:..tgemcJ\1 ha ve me! with widc acl.:'cp tan~·c 

1 Thi\ ,cnion Í\ reprintcd flom t-'l'lcrm;¡n 41977:..1 with th~.: pernlh~ion of H~c•ie¡ Sricntifi, 
i'ubli,hm¡.! ( ompomr. AmsrcuJam. 
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anwng the Jc .. ·isiou-makcrs who Wt:ll' the putenlial .:lit•nts. Thne are ~l"\'er:..ltc~ons 
t'ur these f:u!ures. First. mana~emcnt que)tium wcte r:..ttcly addrcs~cd :JI thc outset 

o!" the mndelliu¡! pro_je~·t: su.:h m:.~nagemetll comiJeratitlll) ustt:..tlly :..pp..::.Hc:d lltlly 

:JS an "':..tftt'rtlluu!!ht"" -·a t!H'am lu makc :.. purcly s.:tcutili..: moddliug 1.'\er..:ise 
""relevant." "lllis has lllt'\'it:Jhly !eJ tu Ji~~atist:.J.:ttoll :ut•.:.ng mart:..tfCIS wíth the 

spatial, tempor:..tl nr· disciplittary htamJ:tttt's t•t' 1he lllt•,JcllcJ ~\'stcnt, va 1iablcs 
cnmideret.l. ur tltltpul ptut.hlccJ. TIJt' tllwiuus Stllulitllt ¡,. thi~ Sl"; 1,f p111blcms ¡5 

:n indude man:Jgemcnl pe<~plc al the s1an ol 1he mlldel dcvclupml'nt. This will 

re:.1p the adJitton:.~l heucfu~ nf cnahliug thl' man:J~n~ 111 ~;Lin sume \·ontidence in 
th..: mudt'l t1y undcrstandinf! lto\\' it i~ pul 1\l~l'lhc: ::11,: ¡., tmidl in thnn a hcalthy 
skepu~·tslll wwau.l thc mudd by rnakin~· ¡Jn· moJel\ ;_¡~;;tii:!J111"1l~ ,·k·a1. 

The )eLmHJ mahn rcason m;_¡ny natural r..:Stllll~·c ltiPdrliin~ e1J.ort~ h:JVC t"<tilcJ 
tu step su .. ·~:esslully in lo the durmitt uf Jel'isio11·tn:1klll~ ~~ 111:.11 uncc=rt:untíe~ an· 
ot'leH_ignllled allug~ltt<'t or Jll' •mly ,·rudcl~ hau~lll·,j 111~ plltLin~ in sume v:tri:.JII~·c 

tenn). AnJ yet mH.·ertamlle~ ahoUI tht' lutttrt' :Jlt' ~ m:1jo~r part 11f any decision
tn:Jker"s world (c.!! .. throu~h dt:Jilf!l!~ in tnana~l.'ment ~11:..tb. envirtll\llletllal l'lllt· 
ditiom, har\'t:Siing leclllllllH~Y- 1\l ~yslelll Slru,~LUf~·L S.till. l'\pltciL Hldu~iun 111 
un~·l'fl:..intic:-. in an au;_¡J~·si~ .. ·:..tlllllL ditnirlall' nt:u::t~~·~~•..:lll n~J.~ ur C\'Cil ll'l't'a! 111,' 
palh •11 ltl\\'eSL risl-;: 11 cm t111ly hdp tllt' dl·~·~~~~~n-nul:ct ¡,, .._.,-;,lu:lll' lll.ltt:J~l·n 1en! . . . 
''PiliiiiS. ~!"1\'l"ll•lllat ;ht' :J\SIIlllfllillllS ll\C,] in th~,· .,::•.,..·¡~·t\1.' :tll" ·:::11,]. 

Jlml."l.'\'~·1. l'\'Cll j¡' 111:lll:.J~t'l: t:Jkt' )l:Hl Íll t!i~· llludc:Ílll;! l"\t'l.'l\l" ::tnÍ liJI.:•'li::ÍlllÍt':. 
:.uc hanJi.:\! iu a ~-,Huprt·ilen\ÍI''' way. :1 thuj L.'.~Lll: .•tt .. ·r: :~rh•·· -· d1..: .-:~·.itt,iht~ :::1p. 
r\ftcJ lllt' !llall:J~:O:I sp~.:.-itic~ ~tlllll' ub¡<::riw ¡j¡:¡¡ 11~· 11 i">Íit'' ¡,.;t • ..! lit'\~ Lill' tllu,Jd 
rwhích h,· supp•lSl',ll~ unJcr,latiJ~I i~ Lb::d 111 ;:t•llÜ'Ill:lli•lll ,,·¡¡]¡ \1\lllt' rd:11:1·d; 
~~·phi\ri.::.ill•d lljlllllll7.<Jlilll1 p;,¡,·,·dtH..:: ~ll."!l ;¡, d~ li,JJIIJ, ~,,,,~::oill!!IÍ!l~ 111 irkio ¡¡,,,.,

1
: 

111:!1Ja~..:h ¡j,, 1\ol UlllkiSI:Hl.!l lt1 ptu;iu~·l' ~lllllt' II•:Jt::l:''-"111•'111 "'IUit·,"" 111!1.-IJ \\¡;! 
:J,-111~\'..: ¡j¡,. tlhjCLil\'t· IL'.~ .. \\att ]'1t¡3J. \lui\L'\1:!. j¡ 1~ LÍ~I' ""j·j;¡,l, Poi.\ !l:lllll,' 

,,;· IIIL" opUIIlÍZallo!io IIÍJi~·¡¡ 1\(l~l! 1-::td~ ¡., th,· ,:•:·Jj;·.¡l!¡_'. )'luhic;ll. espcdaily Ji 

¡j¡,· llji[Í/11\.'.:JLI<III :J!i\\l'l"l Í'- qutl.- diilL'!I.'IIl l!•lli: ll11' llfiL ll!c' lil:lll;l~t'·IIIIUÍli\'l"J~· 

11\UU!--!111 W••uld bv n::íit. 

TtiÍ~ rap.:: tllaolll~ ;¡d,jre<;~~-~ rili~ ~·tt'JihiitJ_', l'.~llc" . .-\ l<C:JIJIÍ•]lH' ~~ f'll'Sl'tllt't! 
1•.id,·j¡ lili' a Sl.'rl\111\ ~:,¡p IL 111..: ~pe:ttu1~1 oo' J'll'\t'l:i :•nli:~ n;¡]ll:lllllll 11~>•1:. \'.·hkl. 
r~lllp<:~ from \'<'!)' qu.~ILI:llivt• :ulllL'!~,·,Jihk :l!'i'I":J:ill') ¡,. lil;.ohly.qu:uHilalil'~· ;m,: 
CSUICIÍ<' llle\JloJs wiJj-:j¡ :Jf~ t:lll'l~· tlttdt'IS[thlJ h~ ll'\"llll'l.' lli:.Jli:J~l'l~. "]'j¡j~ tt'd,
llÍqlll" !!r:,pili .. ·:..llv plnl'tdt:~ thl' tll:Jil<~;.'''l 11ith :: ._.,,tt:pidt~·n~ll;.' :Jrr:t~ tlt'infutm:ilJull 
Ull thl' 51:11(' uf tht' Sy\lt:lll UtHIL'I \':JiioJll\ tll:JII,I~L'lll<.;"l:l ll'~ÍIIIl'~ itlld J''-'11111\:\ hi111 (11 

perl••llll rcbt11-ely t:olllpil:alt'•i tlJ'Ülid.~:..IÍIIII\ lC a11 .. ·a~iJ:· undl·r~l .. u,l 11·:~~- withtolll 

LÍI~.: aid o! <1 .:omputl'l. lt shuuld ¡,,. l'Jilph:i~I/L:d Lil:11 tilt' purpt•St' td thl\ papt:t i~ 

nur !11 Jlll'~l'i\1 Iht· ~ulu!Ítll¡ 111 lill' C.\:llilJik t'nr~.:,l- 111\l"i.'l p~sl pTt1hk111. lun lt> · 
illu~u:Jte a11 approa;,;li tu an:_¡I~'LÍII~ lli:_¡IJ:t~..:lllL:nl upti<Hh. 
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1 • Underground Storage1lmb 
m - Fugitive Emissions · 
D - MSDS 
o • MSOS Status 
p • HW neatment/Disposal 

.. •;·"'~.:~.~¡¿~ V . ' . 

q = Spill Incident. Response 
r = SARA lier liD Repons 
s = ChcmicallnvcntorY 
t = Right to Know 
u=-FonnR 
v • Release Notification 
w • Hazardous Material Database 

x = lfazardous Material M3nagement 
y = Training 
z = Health/Safety 
aa :¡:;¡ Labc1s 
ab = Pretreatmcnt 
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Software Co!Uator 

Company Program Computing Capability 

AIR e D E F G H J K 
Bounicorc-Cashman APCECOST h 

·nowman Mcteorological Data Proccs~;ing e 
~ Bowmnn · ·-. .,...;. Toxic Gas Emergency Models e 
Bowman - Dispersion Modeling e 
.:cnemrc·arSfañü(aCt~irérs·x·s-soclatrSor:~·~OúSSiOñS·rrOñi'EQuipiñer;rrP'OS.S:En) ·· -.~-r~ 4)~ ,.. .... , 

·.once I~dustrics, Ltd·. ' ··e•. ,.-.:>;,,.;Direci to·Me!Íl1.Devc1Óp.n'Íént: · , · ·> : ,· • ·'L , ;· 
Dawn Groaphics Company CoVOC<tk 
Enginecring Applic:J.tions Spccialisls Chart/PC r 
Environmcnta1 Systcms Corp. CARE ... e·.-. 
Envirop1an AIRDAS j 

~f~t~~~l~~~: ~7(:~-::::f.~=-j~~: :~::.~0~?:;-~~:~f-~:.:_ -:~: _ _.~~--;~~ )~-: .. ::-.. ~:-~;j):~-;~:~7~ ~~j 7:' !·e~ ........... ~'l.,. .. , ..... -::r· 1':""'"!' '~:~ ~-~ 

--~ .. :~ :~::'{ :~·- .:::-:·: 1 

ENSR DIDMS e 
ENSR VOCCMS g 
Gu1f Publishirig Co.'' .. . . . ' . . . . Chemcalc 11: AMSIM ·. 

Hateh Assoeiates Ltd Ventdata 

i~:'~~::~~:t<.I'~;,·::Ti[]J~~!~~~:.S;f2I7ii/;;]?ZEJ :Jfi Tf:: ~:· ·:-· TZ ~~: T 
Jcrome Bmta APE g 
Jim Clary & Associatcs TOX1C GAS MOD!:!LS 
'Jim C1ary & As:Soeiates . . MOBILE SOURCE MODELS 

e 
e 
e Jim C1ary & Assoeiates EPA UNAMAP MODELS 

~-~:~c~!~-=~~;:z:=·_·_:~;~ :._:-~;~::-~_.i-.::·:t1l~~r!!~:::zn~:·:~:~;~:f::;~:7:r;¡:;5 ~)~ ·:]tr ::~~- ~~-·r·-: 7~~ rr~; =~~;·.~ 
Quadrex GERS e 
Radian CHARM e 

·sarer Eniúi;eñey Sysiems SAFER · ... •· · · --- ·1 e 
Safer Emergeney Systems TRACE 11 e 
'~SO(~re-sy~~sc~rjJ:~~-~-/:~ .. :~r~<~Yarro---~7~~--~~~~:~7~-;.~.t~ ~::-~ T-~ 
"'Techilata. : .. : ·'' '.'.e:·" !:.:, •,, _ :~. ,, '; ':.,::•istóríi~c1ank.Emissiori·c·a1éü!atio·ns · ,. ·:·:,· ·,·¡¡ .-: ·• , ... 
Technica Intcrna.tional Wha1..:1n e 
TECS Softwnre F1nrehdr d 
TECS SoftWare·· ....•... ---···-:·--·. . 'CytlonC. .. , .. ,-· .... 

····-·· 'd 
TECS Software Amine-1 d 

~. ',,. ,4•·•···- "-":'-:-r- "'i"" .. ;· ··-.•,-'• 

1 

;i~~-~:-~~fi.:t_;7~./_.}:~:~:~2-~::;~;,:.~. ~~_:}·J-~~~~~;;¡~:;~~:·;~:::.~~:S.~T-~.--.. ~ .-~-::f:_-~-? :~~ .~i~~i~· 
~~~-~~~~W<.;,~~~~-......... -~~~~+;.;,!~ ... 

Trinily L:onsuhants Bn:cze A ir "-~ 

.·:'·:';: 

.. ·~ '. :L~ ...... ""'·.; 
Trinity Consult~nts Brc:eze Haz e 

e = Dispcrsion Modeling 
d.= Dc::sign 
e ... Conlinuous Emission Moniloring 
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f • Psychrometrie Chart 
g • Air Pollulion Emissions 
h • Co~l 

, 

= Reports 
j = Mc::lc:orologicat Munilnring Dala 
k ... Mainlenance 
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H igbJigbtS-Gt-
In evcry field thcrc are alwa.ys lcadcr~. and thc field 

ofenvironmcntnl software is no c~ccption. The follow
ing are highlights of sorne of thc progr:~ms which can 
truly be considcred "leaders of the pack." 

Hazox Corporotion produces a series of cnviron
mental software programs that are highly respccted by 
users. The following are highlights of sorne of these 

• programs. FINDEX is an information indcxing and re
trieval tool which allows rapid scarch of MSDS files. lt 
can search a d:Jtab<~sc of a thousand MSDSs for 3 single 
word and give a list of all the MSDSs whcre the word 
occurs-in less than one second. The search c:m in
elude as many words as needed. lt is only available in 
combination with spcciafly selected packagcs that 
make use of its power and nexibility. 

TRAIN!NG LEDGER. SYSTEM is designed to help 
you organize your own "Right-to-Know" compliance 
program. Used to maintain dynamíc rccords of the 
training status of each of your employees, the system 
will enable you to have ready documentation on your 
curren! level of compliance. Among other benefits, 
now you'll be able to quickly fill new openings with 
properly traincd pcople. 

SARA ._-hemical lnvmtory System providcs the 
·means forcompliance with SARA Community "Right
to-Know" by generating the appropriate information 
for Title 111 reports under Sections 311, 312, and 313 
of the Superfund Amendments and Reauthorization 
Act. It provides a comprehensive ínventory system. In 
an emergcncy. the sy_stem enables you to respond 
quickly with full knowledgc of the potential hazards at 
a specific location. 

TOXIC ALE_RT_i~ a hazardous chemieals compliance 
system:·lf is u sed ·to prcpa~ and keep track of MSDSs 
provided by manufacturers, users, and distributors of 
chem:cals. It provides acccss to information needed to 
rcspond to emergency incidents. It also maintains an 
audit trail of key compliance events and actions. It pro
vides extensivo printing and record-keeping capabili
ties for documenting "Right-to-Know" compliance. It 
also includes a mass balance cquation system for tr.ack· 
ing liquid storagc tank inventaries. Requires: 256K 
and 2 floppy drives. Hato.< Corporation, PO Box 637, 
Chadds Ford, PA 19317, (215) 358-4990. 

JlRM Computer Services Inc. is another company 
otféring a numbú. of quality programs including: 
ENFLEX DATA is a comprehensivc environmental in

··rormation and-dntn mnnagement systcm. lt can gencr· 
ate detailed reports and grap~s for regulatory agencies 
and lield operations. as well as summary reports for 
corporate management. Over 70 pre-programmcd re
ports hove bcen included .to help get uscrs startcd. 
Fo ... ncen m'>dulcs, available scparatcly. allow thc uscr 
to t~il.l' a system. lncluded are: SARA R!Gf!T-T0-
1\NOW !NV!::NTORY. PERMITS TRACK!NG, NPDES 
REPORTING, MANIFESTS, GROUND WATER MONI
TORING, PCB RECORD-KEEPING, AUDIT!NG. AIR 

-- 9 

EMISS!ONS, UNDERGROUND STORAGT: TANKS, 
DRUM TRACK!NG. ENVIRONMF.NTAL F.VT:.VTS, 
FUGIT!VE EM!SSIONS, CALENDAR, AND MSDS. 
Software runs on IBM compatihle PCs or m<.~infr;;unes. 
as wcll as DEC Micro Vax 11 and Vax computcrs. 1t is 
fully supported by an 800 hotline. 

ENFLEX INFO is a winn<r of the 19R7 PE 5-Star 
Awards. lt provides direct acccss to the full text of cur
rent federal and state cnvironmental regulations. U<.;ing 
ita uscr can answcr very specific questions :t'i, "What 
are thc current te!l;ting rcquirements for unth:rground 
storage tanks in California;· or broader questions such 
as .. Wh::tt air requirements apply to my asphalt coatir.g 
facility in New Jersey?" lt provides acces,<.; to current 
regulations. provides full text of rcgulatinns, locates 
speciric requirements of groups of regulations, it is 
supported with an 800 number, it lets you prin(the reg
ulations. it locates regulations by citation. subject~ is· 
sue. type of operation. type of requirement. or any 
word or phrase, ENFLEX INFO is provided on a com
pact laser disc capable of storing 250,000 pages of 
text. 

ENFLEXToxic Chemical Release Reporting does all 
caiCütat'ionS. manases all rrclen.se data. and generates 
the Title 313 Form R. It also functions as a module of 
ENFLEX DATA. There are four release bases: monitor
ing. calculations, emission fn.ctors. and mass halance. 
ERM Computu Sen·ices, lnc., 855 Springcla/e Dr .. 
E.xton, PA 1934!, (800) 544-3118. ' 

ECMS. Environm~ntal Cnmplianc~ Mnnagem~nt 
· Syst~m. is an outstanding Complete envirOnmental in· 
formation management system. It uses a modular sys· 
tem which allows the user to purchase just the subject 
modules needed. The system rcquire> 640K and 20~!3 
hard disk storage. Modules (and price) include BASlC 
SYSTEM ($3000), GROUNDWATER ($12~0¡, 

WASTEWATER ($1250), HAZARDOUS WASTE !N
VENTORY ($2000), HAZARDOUS WASTE TREAT
MENT and DISPOSAL ($2000), SOLIO NONHA
ZARDOUS WASTE ($750), and lNCIDENT 
RESPONSE ($750). li-rsar, lnc., ESM Operations, 
9200 Rumsey Road, Columbia, MD 21045, (301) 964-
9200. / 

••• 

FLOWGEMTN!is a big and extreme/y powerful soft-, 
ware program (or use on mainframes. This programr 
docs virtually everytliing ynu'd ever want. 11 provides 
activity schcduling: permit administration; :.air, water, 
and soil monitoring resulls analysis; standard conípli
ancc analysis; waste tr.acking: problem and cvcnt anal· 
ysis; undcrground stornsc tank managemcnt anú euvi~ 
ronmental auditing. lt will also produce MS.)~. An 
optiunal module provides for compliance to thr rlo<
ards Communications Standord. Gentral Rr.,.qrcf. 
Corp., 7655 O !ti Springhnust Rd., McLenn, VA 
22/02. 
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' ' Selected Programs 

Bowman Environmcntal Enginccring (BEE) pro
vides dispcrsion modcling software for PC:; including 
EPA d~~pcrsion modcls, data cntry programs, mctc
orological data proccssing programs, and puff-typc 
progra~ns for modcling accidental tox.ic gas rclcascs. 

Disp4rsion modcls includc EPA UNAMAP-6 modcls 
which are full fcaturcd vcrsions of the EPA mainframc 
dispcrs!on modcls in adJii.ion tci othcr modcls. Modds 
includc PTPLU, PTMAX. PTD!S. PTMTP. CRSTER. 
ISCST.ISCLT, MPTER. COMPLEX l. RAM, TCM2B. 
TEM88, VALLEY. CDM2.0, HIWAY2. PAL-2.0, 01-
LINE-3, MODJLEj, RUNAVG. and CRSMET. Prices 
rangc from $100 to $375. Data cntry programs are 
availab1;: to assist data cntry and are availablc for $100 
to$150. 

Toxir Gas Emcrgcncy Modcls includcs thc Shcll 
SP!US model, INPUFF 2.1/NPUFF 1.0, and PUFF. 
Priccs <angc from $200 to $450. 

McK.orological Data Processing is'requircd for most 
dispcrrion models with many of the modcls using real 
data collcctcd at a National Wcather Scrvicc station~ 
This data must be in a particular format to be uscd in 
modcls. Bowman offcrs severa! programs for this attd 
lo proccss data for othcr programs. Programs includc 
CRSMET, BEESTAR, STAR, and WROSE. Priccs rangc 
from $150 to $250. Bowman Enviromnenttil Engin~er· 
ing, PO Box 29072, Dalias, TX 75229, (214) 241-
1895. 

Matula, Inc.· is a'leader in producing programs for . 
wastewater treatmcnt. lts Operator JO program con
tains all of thc important modules for cfficicnt opcra
tion ofa trcatmcnt facility.INDUSTRIAL POUUTANT 
MONITORING, is a wastewater trcatment plant mod
ule that includcs industrial record kceping, lab report· 
ing, 450 paramctcrs for monitoring, graphical com-

: parison of over a thousand paramcters, spccializcd 
mj.•' ·rcports, anda pcrmit violations report capability. 

.-Rcquircs: 512K and 10 Meg hard disk. Pricc: $2500. 
Tbc INVENTORY/MAINTENANCE. module in· 

eludes work order gcneration and printouts, preventivo 
maialenancc, and invcntory tracking. Gn~phing capa
bilities, inventory lists, detailcd monthly cost history 
rcports, inventory stock status rcport, parts and mate
rial inventory rcports, nlólnufacturer and vendor files, 
cquipmcnt dala logging, upcoming maintcnance, and 
subcontractor scrvices are various fcatures includcd. 
Requires: 512K and 10 Mcg hard disk. 

The PROCESS EVALUATION, module allows thc 
· gcneratioo of any proccss equatlon utilizcd within a 
·wastcwatcr plant. Cai<ulations defincd within this 
package can utilizc any daily data. lt also allows thc 
utüization of dala within rangcs. Also includcd are the 
graphic capabilitics which include statistical analysis 
of data. Requiros: 512K and 10 Mcg hard disk. 
. · Thc PROCESS A!f)N/TOR1NGIREPORTINC. mod
ule fcaturc~ proccS5 control rcports, printouts of 
monthly compliancc nulnitoring rcpons. lab rcports, 
450 paramcters for monitoring, graphical comparison 

'OLLUTION ENGJNE'EfUNG .- / 
~ 

' 

of ovcr 1000 paramctcrs. spccializcd ,mini-reports. 
pcrmit violations rcporting. Rcquircs: 512K and 10 
Mcg hard disk.' Pricc: $:!500. Maco/a, lnc., PO Bux 
485. Marion, OH 43302 (614) 382-5999. 

CHEM Master, from 1TS Corporation, is a valuable 
13 disk program dcsigncd to assist companies in meet
ing thc rcquircmcnts of thc OSHA Hazard Communi
cation Standard and SARA Titlc Ill. 1t has becn dc
signed to prepare, maintain, updatc. and rcport on 
basic or cssential chcmical information-idcntitics, 
hazards, and rclatcd govcrnmcntal regulations-in ad
dition to maintaining chcmical inventaries, generating 
repons to satisfy community Right-To-Know rcquirc
ments under SARA Titlc 111, and gencrating/printing 
chemical container Hazard Labcls for interna! use. 
Thc software nccds an IBM/compatiblc system with a 
minimum of 640 K RAM anda 20 MEG hard disk with 
at least 15 usable MEGs. ITS Teclznulogies. 20 West 
Stow Road, Mar/ton, NJ 08053, (609) 983-7300. 

ENSR Consulting and Enginccring (formerly ERT) 
produces a numbcr of wcll acceptcd, highly use fui cn
vironmcntal programs including: HASTE (Hazard As
sessment System for Toxic En1issions) to hclp assess. 
real and potcntial toxic chcmical spill incidents at thcir 
sites. lt aids pcrsonncl in quickly rcsponding to actual 
emergcncie~. in hclping dcvclop cmcrgcncy respon:-.c 
plans,_and in training cmcrgcncy response pcrsonncl. 

D1DMS (Distributed Dispersion Modeling System) 
providcs tools to hclp multiple chcmical facilities ex
plore spill sccnarios, scrccn cmissions. dcvclop cmcr
gency response drills, and providc support while an. 
emergcncy is in progrcss. Thc systcm opcrates cithcr 
indepcndently at onc plant or in coordination with a 
central facility. 

VOCCMS (Volatifc Organic Compound Compliance 
Monitoring Systcm) kccps records of daily VOC emis
sions from paints, rcsins, and othcr compounds for 
compliance purposes. Amounts of various VOC con
taining compounds or bulk solvcnts uscd daily at thc 
si te are cntcrcd into thc systcm. Thc amounts removed 
from thc site through wastc dischargc are also cntcred, 
and thc cffccts of any a ir filtration equipmcnt at the si te 
are automatically calculatcd. Thc data.is thcn uscd to 
calculatc the total dailyo~>~~~issions which can be uscd to 
provc compliance at thc-local, statc, and federallcvcls. 
This information can be uscd. for calculations required 
by SARA 313 and other regulntory programs. ENSR 
Consulting and Enginuring lformerly ER1), 696 Vir
ginia Road, <;oncord, MA 01742, (508) 369-8910. 

AUD1T MASTER is a systcm for conducting audit• at 
facilities for compliancc with federal and New York 
Statc regulations. Uscrs may sclcct any or all of: haz
ardous and sol id wastcs, clcan air, water qualily, com
munity right-to-know, PCBs, prctreatment, spill prc
vcnlion, and abovc-ground or bclow-ground storagc 
tanks. Utilicom Jnc .. 7 Tobey Villa¡;•. Pittsford, NY 
14534. (716) 381-87/0. 
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PUBLISHERS OF ENVIRONMENTALSOF-l-WARE PROÓRAMS 

A.!. A. 
134 Middlcncck Road. Suitc 210 
Grcat Ncck. NY 11021 
(516) 829-5858 

Bowman Environmental Engincering 
P.O. Box 290í2. 
Dallas, TX 75229 
(214) 241-1895 

CSW Data Systems lnc. 
One Overocker Road 
Poughkecpsie. NY 12603 
(914).454-0090 

Chomtox Systcm 
8 West Franklin Ave. 
Pennington, NJ 08534 
(609) 737-9009 

Da taChe m 
960 West Levoy Orive 

. Salt LakeCity, UT 84123 

Datastream Systems lnc. 
1200 Woodruff Road, Suite C40, 

· Greenville. SC 29607 
'1 -800-654-4035 
... - : .. · . .. · . 

Dianachart, lnc. 
129 Hibernia Ave. 
Rockawny: N J 07 866 . 

·.; 

ENSR Consulting & Engineering 
696 Virgini1 Rd.. · 
Concord, MA 01742 

. (617) 369-8910 

ERM Computer Servii:es lnc. 
· 999 West Cbester Pike, 
West Chester, PA 19382 
(215) 431-3800 

ETC.Corp. 
284.Ráriran Center Parkway 
Edison, NJ 08837 
(201) 225-6700 

Envirotech' Oper:lting Systcms 
1 Waters Park Orive. 
San Mateo, CA 94403 

Flow e~ ·u.:rni be. 
1655 Old Sp•in~h0usc Road. , 
M el ,.,.n, '<A 22t02 
(703) 893-5900 
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Globc Intcrnational, In e. 
P.O. Box.I062. 
Buffalo, NY 14240 
(716) 824-8484 

Golden Software lnc. 
P.O. Box 281, 
Golden, CO 80402 
1-800-972-1021 

HazMat Control Systcms, lnc. 
3409 Lakewood Blvd, Suite 2C 
Long Beach, CA 90808 
(213) 429-9055 

· :Hazox Cor¡Íoration 
P.O. Box 637, 

· Chadds Ford, PA 19317 
. (215) 358-4990 

liT Research lnstitute 
Maryland Technology Center 

· P.O. Box 834 
' Edgewood, MD 21040-0834 
:(301) 671-3095. 

'ITS Technologies Corp. 
· ·9 East Stow Rond 

· ·.:. Marlton, NJ 08053 
1-800-727-2487 

·-. . .·· 
Maceta; lnc. 

·P. O; Box 485, 
· Marion, OH 43302 
. (614) 382-5991 

'.·· .. 
Minesoft Ltd. · 

-·1801 Broadway, Suite 910 
·oenver, CO 80202-3837 

.. (303) 292-6449 

NUS Corporation 
910 Clopper Road, 
Gaithersburg, MD 20878-1399 

. '(301) 258-6000 

North American Software. lnc. 
P.O. Box 3309, 
Tustin, CA 92680 
(714) 830-6248 

· OSHA-Soft Corp. 
P.O. Box 668 
Amhcrst, NH 03031 
(603) 672-7230 

Odcssa En¡;ineering lnc. 
P.O. Dox 26537, 
Austin. TX 78755 
1-800-562-9700 

Quantum Software Sot'ut!ons · 
P.O. Box 640 
Ann Arbor. MI48105:0(.40 

_(313) 761-2175 

Radian Corpora tion 
P.O. Box 9948, 
Austin, TX 78766 

. (512) 454-4797 

· · Safer Emcrgency Systems inc .. 
· · 5700 Corsa Ave., 
·. Westlake Village, CA 9l.l62 
. (818) 707-2777 

Solutech Corporation 
12600 W. Col fax Ave., #C-420 

.. · ·· ·. Denver, CO 80215 
(303) 237-1065 

Trinity Consultants. Inc. 
12801 N. Central Exrressway, 

· .. · Suite 1200 
·. Dalias, TX 75243 
. (214) 661-8100 . .. '~ 
U .S. West Optical Publishing 

.. ,. 90 Madison St., Suite 200 
· : Denver, CO 80206 

· Utilicom 
P.O. Box 39458 

· .. Rochester, NY 14604 
(716) 724-8021 

......... · 
•· · Versar Trie ... 

ESM Operations 
9200 Rumsey Road 

•., . Columbia, MD 21045-1934 
.. ~ (30 1) 964-9200 

, . 

. · •. :;o.' • :.~- '' ·' ;.• . '•.¡. •• . • ... ' 1 •• ,• ....... / •• 

fl JANUARV 1969 



-· 

FACULTAD DE INGENIERIA u_N_A_M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSO INSTITUCIONAL 
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FIG. No 7 IMPACTOS OCASIONADOS POR PROYECTOS DE-
DESARROLLO SOBRE LA FAUNA* 

POR DESTRUCCION 
PERDIDA DE / DIRECTA 

rPLANTAS NATIVAS 
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* R AU 1 G. 1 D. C. WOOTEN (1980) _Environmental lmpact Analysis Har,dbook 
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F 1 G. No. 6 IMPACTOS OCASIONADOS POR PROYECTOS DE. DESARROLLO -
SOBRE LA VEGETACION * 

REDUCCION DE LAS PLANTAS 

r- 11.1PA9..!Q.§ _____ ALTERACION DEL HABITAT / 
DIRECTOS 

DISMINUCION DE LA DIVERSID.:.O 
DE ES~ECIES F 

NATIVAS 

VEGETAL 
""" DISMINUCIOtl DEl~ ESTA&ILIDA[! 

""" DE LA COMU~IIDAD 
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'-IÑolRECTOS 
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( ACUIFEROS) 
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""" EL 
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* RAU,G., D. C. WOCTEtJ,(I980) Envlronmental lmpact t.nalysis Handbook Fig. 7.3 
ELABORADO POR: M.C. JULIETA PISANTY LEVY 
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TABLA 1 - r 
1 

IMPACTOS TIPICOS PRODUCIDOS SOBRE LA 
1 

BIOTA POR ALGUNAS ACCIONES DE PROYECTOS 1 
! 
1 

DE DESARROLLO * ¡ 

1 
.. --·· . ·--~ . ----- . ------- - .. --

1 rDVERSO 
' 

ACTIVIDAD 
1 

TIPOS DE l~lPACTOS IBENEFICO 

1 

1 TI ' ; ' 
J. Clareo l. Crea un nuevo ambiente i X 

¡ 

2. Destruye el habitat ! 1 
1 3. Acelera la pérdida de organismos ¡ 

' 

' nativos X 

1 
-

1 

4. Reduce la diversidad de especies. X 

1 -·· 

' 
JJ.Agri cultura l. Estimula a -pocas especies X X 

' 2. Destruye el .habitat 
" 3. Acelera la pérdida de organismos 

nativos. X 

4. Incrementa las especies de malas ¡-:¡ 
yerbas. X -

- ·-! 

Jll . Cons truc - l. Incrementa pot~ncialmente algunos 
¡ 
¡ ción de (1re; tipos de especies X X 

i sas ;¡;: de ___ em: 2. Destruye el habitat X 

balses. 3. Acelera la pérdida de plantas y a ni -
i males nativos. X 

' 

' 
j JV.Desviación l. Cambia los patrones migratorios X 
1 de corrien- 2. Crea barreras . X 1 . 
1 tes y de -' 1 

! ríos. 
¡ 1 

! ! 
' ' ! V. Draaado l. Destruye el habitat bentónico 

1 
X i 1 

' l : 1 

l ' 
1 

1 -- -- ... .. ... . .. 



TA6LA 1 

' 
1ACTJVJDAD TIPOS DE IMPACTOS ADVERSO BENEFICO 

' 
' 'VI .Construcció!l_ l. Produce cambios en la fonna de 
i 
1 :i oeeraci6n de vida acuática debido a desear-! -···-····-
i p 1 a ritas_ g_ene r.?._ ga de agua con te~peratura ele 
! doras 1 va da X X 
1 

1 

1 

---·--
' 

1 

12. Favorece la perdida potencial 
' 
1 de vida silvestre debido a ! 

1 
- 1 

1 i ' 1 efectos radioactivos X 

1 

1 
1 1 

1 ' 

1 11. lVII .Descarga de Altera el habitat X 
1 

la con ta~i r.an tes 12. Reduce diversidad de espe-
en cuer~os de_ 1 cies por perdida de or9anis-

¡ acua 1 mos nativos X --- ¡3. 
1 

i Afecta las pesquerías X i 
1 

1 i - --1 i 
! l!. 1 VIII.Construc - Destruye el habitat X 
i 

ción de caminos. z". Interfiere con las migr~ 1 rutas 

1 

carreteras, vía torias X 

férreas, aero - 3. Favorece la perdida de organi s-
Euertos. m os nativos X 

j__x_ 4. Incrementa el efecto de borde X 

------
i 
:lx. Construcción l. Interfiere ~on las migraciones . 

de 9asoductos y diurnas y estacionales de los 
¡ 

1 oleoductos animales x· 
1 . 
1 . 
~.Construcción de Favorece el establecimiento de 1 

1 . - -- -
1 zonas industria- plantas y ani~ales nocivos X 

lesl co~ercia_- e. Destruye el 
1 

X habitat 1 ' 
les~ residenciah. Incrementa el efecto· de borde ! 

1 1 
1 es_ ! debido a setos, r:1a:.pa ras, te- 1 

~- 1 rraplenes, etc. X 1 X 

S 



TABLA 1 

1 

fCTIVIDAD TI POS DE I~lPACTOS ADVERSO BE~EFICD ¡-- -- ·-- -- -·- ----- -· - . ---· ·---------+----+-------1 

>:!.Conservación l. Incrementa el número de plan-
~-
: 

tas y ~nimales nativos 

2. Incrementa la diversidad de 

especies 

3. Restaura el balance en eco

sistemas 

X 

X 

X 

~----------~--------------~--------L-----~-----~---

BASADO EN LA TABLA 7.2 p.7-8, 7-9 Cap. 7 

RAU; G., D.C. \-!DOTEN (1980) Environmental Impact Analvsis Handbook 

ELABORADO POR: M.C. JULIETA PISANTY LEVY 

. 
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TABLA 2. 

SERIE DE PREGUNTAS BASICAS QUE DEBE PLANTEARSE EL BIOLOGO ANTES DE INICIAR LA EVALUACION DE LA 

BIOTA EN UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL* 

l. . ¿ Cuál es la extensión geográfica del sitio del proyecto propuesto? 
' 

2. ¿Qué parte del sitio está involucrada en el proyecto propuesto? 

3. ¿Qué tipo de proyecto es? residencial, comercial, explotación de recursos, etc.? 

4. ¿ Se terminará la construcción a corto plazo o se ampliará a largo plazo? 

5. -En caso de ampliaciones ¿la evaluación biótica se hará de una vez o en etapas? 

6. ¿ Cuáles son las características bióticas de la parte del sitio involucrado? 

7. ¿Cómo afectará el proyecto a las plantas? 

8. ¿ Cómo afectará el proyecto a los animales? 

9. ¿ Cómo influirá el proyecto sobre los diversos habitats? 

10. ¿ Qué uso se hará del documento producto de la evaluación biótica? 

11. ¿Qué limitaciones legales o jurisdiccionales existen? 
1 

12. ¿ Qué información sobre la biota del sitio existe? 

* BASADO EN LA TABLA 7.5 p. 7-18 
RAU, G, D.C. WOOTEN (1980) Environmental Impact Analysis Handbook. 
ELABORADO POR: M.C. JULIETA PISANTY LEVY 
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TABLA 3 

SECUENCIA DE PREGUNTAS QUE DEBE PLANTEARSE EL BIOLOGO A 

FIN DE CANALIZAR ADECUADAI·1ENTE LA EVALUACION DEL MEDIO -

Al-lBIENTE BIOTICO * 

l. ¿ Cómo está representado el escenario regional en el sitio de em 
plazamiento de la acción propuesta? 

a) ¿ es el sitio único regionalmente? 
b} ¿ cómo está relacionado el sitio-ffsica y biológi~amente 

con otras caracterfsticas regionales? 

2. · ¿ Cúal es la vegetación existente ? 
(Tipos de vegetaci6n ) 

3. ¿ Existen caracterfsticas vegetales únicas ? 

a) especies raras o en peligro 

' 

b) especies de alto valor visual, hist6rico, económico u otro. 
etc. 

4. ¿ Existen plantas o comunidades que deban ser preservadas, por 
presentar algún valor en especi~l o por tener interrelaciones eco 
lógicas únicas con ciertas especies animales o vegetales? 

S. ¿ Qué animales silvestres se encuentran presentes y cuáles haoi~ 
tan el. área en fo1111a estacional? 
(Especies endémicas y migratorias) 

6. ¿ Existen animales silvestres con característ1cas únicas ? 

a) especies raras o en peligro 
b) especies venenosas, acarreadoras de enfermedades, u otras. 

etc. 

7. ¿Qué habitats naturales están-presentes y c6mo interactúan los 
factores· bi6ticos· con los factores abióticos? 

-- -, 



· .. 

~. 
-

¿ Cuál es el nivel de disturbio existente en el sitio? 

a) ¿existen condiciones de poca o nula perturbación debida a 
fuerzas naturales o humanas? 

b) ¿es la comunidad o el habitat frágil o duradero? . 
etc. 

S. ¿ Existen algunas interrelaciones especiales? 

Pregunta clave que denota la importancia que tiene la detección de 
las interacciones entre los seres vivos y de éstos con los facto -
res abióticos. 

10. ¿Constituyen las caracteristicas·sonoras un problema para la vida 
s 11 ves tre? 

a) ¿cuál es la fuente de origen del sonido1 
b) ¿es móvil o estacionaria? 
~) ¿es un área tranquila o está sujeta a ruidos? 
d) ¿durante qué fases del proyecto serán producidos los ruidos? 
e) ¿qu~ especies silvestres son sensibles a los ruidos? j 

etc. 

11. ¿ Cuáles son las condiciones visuales existentes en el sitio de es 
tudio? 

a) ¿forma parte la vida silvestre de esa imagen visual? 
b) lse verá afectada· la vida silvestre en ese caso por el proye~ 

to propuesto? . .. 
12. ¿ Existen plantas susceptibles a ·contaminación ·atmosférica? 

13. ¿ Existe algún habitat acuático (arroyo, estanque, río, lago, la
guná, marisma o estuari~· 

a) ¿qué relación existe entre el habitat acuático en cuestión y 
los habitats terrestres adyacentes? 



' 

* 

b) ¿cuáles son las condiciones del ecosistema acuático en rela
ción a sus parámetros bióticos y abióticos? 

e) Hiene el habitat acuáti'co importancia visual, histórica y/o 
estética? 

d) ¿presenta el habitat acuático valor de~ortivo, comercial, r~ 
creacional o educacional? 

e) ¿existen especies en peligro asociadas con el habitat acuáti 

co? 

Basado en el Cuestionario de las·pags. 7-21 - ·7-25 

RAU, G., D.C. \·~DOTEN {1980) _Environ::-,ental Impac:.!, 
Analysis Handbook 

ELABORADO POR: M.C. JULIETA PISANTY LEVY 

•• 
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• 
ANAL/SIS DE IMPACTO 

AMBIENTAL 
TRADUCCION Y ADAPTACION: M.C. JULIETA PISANTY LEVY 

• El análisis de impacto ambiental es una actividad 
que tiene por objeto pronosticar los cambios 
ambientales que pueden ocasionar diversas obras 
y acciones inherentes a proyectos de desarrollo. 

• Los resultados del análisis se presentan en un 
documento denominado (en México) 
MANIFEST ACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 

• La identificación y evaluación de impactos 
ambientales son tareas complejas debido a la 
diversidad de.impactos que pueden ser ocasionados 
por interferencia humana en los sistemas 
ambientales y sociales. 

• La identificación y evaluación de impactos 
requiere de recOpilación y manejo de grandes 
cantidades de datos asl como de formas adecuadas 
de comunicación de los resultados finales 
principalmen~e a los tomadores de decisiones. 

• Las metodologías o técnicas de impacto ambiental 
(como se les llama en México) han sido diseñadas 
con objeto de poder realizar el análisis de los 
impactos. . 
Son herramientas que permiten identificar y 
evaluar los impactos ambientales ocasionados 
por las diversas acciones inherentes a proyectos 
de desarrollo. · · 

• Las técnicas de analisis de impacto ambiental 
presentan ventajas y desventajas en cuanto a su 
us~. 

/i(_ . 



PRINCIPALES ACTIVIDADES 
INVOLUCRADAS. EN EL 'ANALISIS 

DE IMPACTO AMB/ENT AL* 

l. IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

·n. PREDICCION Y MEDICION DE IMPACTOS 

111. INTERPRETACION Y EV ALUACION DE 
IMPACTOS·. .. 

IV. IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS 
. DE MONITOREO Y DE MEDIDAS DE 
MITIGACION · , . . ~ .-: 

.- . . J 

V. COMUNICACION DE IMPACTOS 
• ' ~ • ' •• 'l. .: • "'").:: 

. -- .,. - ~.. . 
' . 

. ,; . -~ -

. . . · ...... -... ,. '• ' ,::~ ' . . ' • 

. 
*'De acuerdo a Ronald Bisset, Universidad de Aberdeen, Escocia. 

TRADUCCION Y ADAPTACION:M.G. JULIETA PISANTY LEVY 
' ' :·('· ' :- ' 

.. " . 

' ' (!:. 
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l. IDENTIF/CACION 
DE IMPACTOS*---

*TRADUCCION Y ADAPTACION: M.C. JULIETA PISANTY LEVY 

• La primera actividad es la identificación de los 
· posibles impactos que deben ser investigados con 

mayor detalle. 

• A primera vista, esta tarea parece sencilla. pero en 
la práctica, existe una falta ·de conocimiento real 
sobre la naturaleza y extensión de los impactos 
.<tue pueden surgir. 

• Los impactos generados por un tipo particular de 
proyecto en un sitio, pueden ser diferentes a los 
ocasionados por una instalación i4éntica o similar . " 
en otro ambiente diferente. 

• La identificación de impactos ·es compleja y debe 
continuar a lo largo de todo el análisis de impacto 
ambiental a medida que se obtiene mayor 
información sobre el proyecto y sobre el ambiente. 

• Es importante intentar identificar impactos antes 
de proceder a la realización de un .trabajo de 
análisis más detallado. 

• En países con una larga tradición en análisis de 
impacto ambiental, ha existido la tendencia a 
. identificar todos los posibles imp:a,ctos y a 
investigarlos en forma indi,vidual. Ello ha derivado .;-·· 
en dispendios de tiempo, recursos economicos, 
materiales y de mano de obra. 
Se hace necesario el establecimiento de un 
"PROCESO DE ALCANCE" cuyo objetivo es el de 
seleccionar los impactos considerados como de 
m~yor importancia y que requieren de mayor 
estudio. 

l'f . 



11. PRED/CCION Y lv1EDICJQ,"-J 
DE IMPACTOS* 

• Esta actividad involucra una estimación 
cuantitativa y 1 o cualitativa de la posible 
naturaleza o característica de los impactos. En 
muchas ocasiones se requiere predecir. en 
términos cuantitativos, la magnitud del cambio 
de un factor ambiental debido a la influencia de 
u~ proyecto de desarrollo. 

• En las predicciones pueden utilizarse. por ejemplo. 
modelos matemáticos de dispersión de. 
contaminantes en aire y agua, o pueden 
construirse modelos fÍsicos en pequefia escala. 

• El siguiente paso puede ser la determinación de 
la influencia de los impactos sobre las poblaciones 
de plantas, animales o de seres humanos. 

. . 

• Las dimensi.ones espacial y temporal de los 
impactos pueden también ser estimadas en· 

. algunos casos. 
' ' . 

* TRADUCCION Y ADAPTACION:,M.C. JULIETA PISANTY LEVY 

• 
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III. INTERPRET ACJON Y 
EVALUACJON DE IMPACTOS* 

.;. En esta etapa de análisis, se presenta la necesidad 
de determinar la importancia de los intpactos 
identificados. En algún momento resulta 
indispensable plantearse la pregunta l qué tan 
importante es este cambio? 

• También surge la pregunta sobre cual es la 
importancia relativa de cada uno de los impac ~os 
cuando estos son comparados entre sí. En general, 
los tomadores de decisiones y los ~xpertos no 
consideran que todos los impactos ambientales 
tengan la misma importancia. 

• La interpretación y evaluación de los impactos 
ambientales se puede realizar a lo largo de todo 
el análisis per.o usualmente ocurre hacia el final 
del mismo. 

. 
*TRADUCCION Y ADAPTACION: M.9. JULIETA-PISANTY LEYY 

• 
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IV. IDENTIFICACION DE 
REQUERIMIENTOS DE MONITOREO* 
Y DE MEDIDAS DE MITIGAC/ON 

• La proposición de medidas para prevenir. 
minimizar o mitigar los impactos identificados. 
es otra de las actividades importantes en el análisis 
de impacto ambiental. 

• Las medidas de mitigación deben ser 
cl.tidadosamente investigadas y propuestas. al 
tiempo que se debe evaluar la factibilidad de 
obtener los objetivos deseados con su puesta en 
marcha. 

• El monitoreo durante las etapas de construcción 
y operación de un proyecto de desarrollo es 
necesario y frecuentemente es establecido en el 
análisis de impacto ambiental. · 

• Los objetivos de ·monitoreo en impacto a~biental 
son: 

a) Asegurar que las emisiones de contaminantes. 
por ejemplo, no excedan los limites maximos 
permisibles establecidos. 

b) Verificar que l~s medidas de mitigaci&n 
establecidas en la Manifestación de Impacto 
Ambiental se lleven a cabo en forma adecuada. 

e) Proporcionar una senal de precaucion en caso 
de que exista algun dano ambiental para que 
se tomen medidas adicionales para mitigarlo. 

d) Verificar la precisión con la que fueroJt 
.identificados y medidos los impactos antes de 
·que fuera tomada la decisión sobre la 
autorización del proyecto. . 

e) Verificar que las medidas. de mitigación 
contempladas en la Manifestación de Impacto 
Ambiental están proporcionando los resultados 
para las cuales fueron diseñadas. 

* TRADUCCION Y ADAPTACION: M.C. JULIETA PISANTY LEVY 
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V. COMUNICAClON 
DE IMPACTOS * 

• Una vez que los impactos han sido interpretados, 
es -indispensable que los datos cuantitativos y la 
información cualitativa sea presentada de tal 
manera que permita, a los no expertos en la 
materia, comprender los resultados obtenidos. 

• Esta no es una tarea fácil para el grupo de 
expertos. 

• Los tomadores de decisiones y el ptÍblico interesado 
no podrán formarse un juicio adecuado sobre 
las ventajas y desventajas del proyecto, si no 
entienden la información contenida en el informe -
de impacto ambiental.,. 

* TRADUCCION Y ADAPTACION: M.C. JULIETA PISANTY LEVY 

• 
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CARACTERISTICAS DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES* 

Espaciales 

. Probabilísticas 

De ·Reversibilidad 

D_e Temporalidad 

• 
' 

De Distribucion Social 

* ELABORADO POR: M.C. JULIETA PISANTY LEVY 

. . . . 

. ' . . . . 
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• TECNJCAS DE .ANALISIS DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES*· 

•AD.HOC 

• LISTAS DE ·cHEQUEo· O VERIFICACION .· ' . 

. +MATRICES DE INTERACCION DE IMPACTOS 

• SOBREPOSICION DE MAPAS 

• REDES DE CAUSA ~ CONDICION - EFECTO 

• TECNOLOGIA DE COMPUTADORAS 

* ELABORADO POR: M.C. JULIETA PISANTY LEVY 

. ' .· . ,P_l:,.. 
1'-'· . 



LA TECNOLOGI.A DE LAS 
COMPUTADORAS EN LA EV ALUACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL* 

Actualmente existe un número considerable de 
sistemas computarizados que pueden estar 
asociados a la evaluación ambiental 
Dado que la evaluación de impacto ambiental 
consiste en la integracion de varias disciplinas, la 
aplicación de las computadoras necesitará de la 
integración de las diversas tecnologías disponibles. 
Algunos de estos sistemas son: 

<> Sistemas de Manejo de Bases de Datos 

<> Instrucción a Base de Ayuda Computarizada 

<> Sistemas de Información Geográfica 

<> Sistemas de Soporte de Decisiones 

e:> Sis:temas: de Expertos: 
. ;: . 

• 

. <> Modelacion por Computad¡;:¡-a . 

* Basado en "The Application of Computer 
T ................................ , ........ ~<' ........ ~ronmental· -lmpact .a ~L-!L..aa.a.a".a"5J ._" .....__... • a .a . . 

Assessment" 
ELABORADO POR: M.C. JULIETA PISANTY LEVY 

. . . 
: 
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I. ECOSISTEMAS ACUATICOS Y TERRESTRES 

. Se ha considerado importante, para los fines de este curso, presentar -

un bosquejo general para ecosistemas acuAticos y terrestres ya que, la 

gran mayor~a de los conceptos fundamentales de la ecología, son aplic~ 

bles en ambos casos. 

La definición de ecología var fa según el autor, sin embargo, desde un -

punto de vista prActico, adoptaremos como definición bAsica, la siguie~ 

te: "la ecología es el estudio de las relaciones reciprocas entre los fa~ 

torea bióticos y abióticos (organismos y su medio ambiente ffsico) en un 

espacio y tiempo determinados". y, ]/ 

En la prActica, los ecólogos trabajan con determinados niveles de orga-

nización de la materia, dispuestos éstos en arreglo jerArquice de mayor 

a menor tamai'!o. Los niveles referidos son el ecosistema, la comuni --

dad, la población y el organismo individual. 

A fin de tener una visión panorAmica de lo que entendemos por niveles 

de organización, se hil ronsiderado al UNIVERSO como el mayor de di-
• 

chos niveles, mismo.que se define como "el espacio dentro del cual se 

. encuentra la totalidad de los cuerpos celestes". 

El siguiente nivel de organización estA constituido por las galaxias den-

tro de una de las cuales se encuentra el SISTEMA SOLAR, del cual for-



man parte el sol como fuente lumínica y energética y los planetas, aste 

roldes, cometas y meteoritos. 

La TIERRA, como planeta integrante del sistema solar, se considera -

también dentro de los niveles de organización englobando, a su vez, ni-

veles menores como es, en priniera instancia, la BIOSFERA o capa de 

la Tierra donde habitan y se.desarrollan los seres vivos, misma que a 

su vez abarca el mar con las correspondientes profundidades, el aire -

con varios kilómetros de altitud y la tierra firme con pocos metros de 

profundidad. 

Los diversos ECOSISTEMAS que forman _parte de la biósfera, son consi 

derados como las unidades fundamentales en ecología, en los cuales in-

teractúan los seres vivos (factores biótii::os) y los factores físicos o abi~ 

.. tieos. 

Dentro.de los ecosistemas se presentan procesos de intercambio de ma 

teria y energía. Una de sus principales característica-s es el equilibrio 

· dinAmico en el que se.encuentrari sus partes, de ahf que, la alteración -

de una de ellas, ejerce su influencia sobre la otra. Como ejemplo, pod~ 

mos citar un ecosistema desértico en el.que la comugidad biótica inter-
. . . 

..:actúa con el suelo, la temperatura, el clinia, el agua y en el que se pr~ 

sentan ciclos minerales ~/. 

La COMUNIDAD, por otra parte, .estA compuesta por todos los organis-
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mos de diversas especies que habitan en un ~rea o región determinada. 

Retomando el ejemplo dd ecosistema desértico tenemos que, la comun_! 

dad en este caso está compuesta ¡:or plantas, animales y microorganis

mos y, y. 

El siguiente nivel .9e organización a considerar es la· POBLACION, mis

ma que está formada ¡:or todos los individuos de.una misma especie que 

vive"'en una región; asr ¡:or ejemplo, se puede hablar d~ una ¡:oblación de 

cactus en el desierto. 

Finalmente, la ESPECIE constituye la unidad de trabajo más pequeña P! 

ra el ecólogo. El estudio de~ organismo individual, de sus necesidades 

y tolerancia a los cambios en el medio ambiente que lo rodea, se lleva 

a cabo con ayuda .de la autecologra y. Los miembros de una misma -

especie presentan caracter!sticas genéticas tales que permiten su con~ 

· nuidad a través del tiem¡:o. 

Las posibles interrelaciones entre los seres vivos y su medio ambiente 

f!sico, pueden ser detectadas ¡:or el ecólogo. Algunas de ellas, de cará~ 

ter trOfico y funcional, serln tratadas ·posteriormente. Aquí se tomará 

como ejemplo el concepto de "rangos de tolerancia" hacia los cambios -

en las condiciones clim4t;icas; geográficas, etc . ., los cúales son restrin

gidos para la mayorfa de los organismos. As!, es de esperarse que, -

al ser trasladados de su habitat a otros sitios, la supervivencia de los 

mismos se vea seriamente afectada .~/. 

385 



AdemAs de las relaciones existentes entre factores bióticos y abióticos 

dentro de un ecosistema, se ha constatado la dependencia que hay entre 

ecosistemas situados, en ocasiones, a muchos kilómetros de distancia 

entre sf. 

Ejemplificando el concepto de interrelación entre ecosistemas, se cita 

el caso de la vida alrededor de un gran rro, la cual depende de los ciclos 

anuales de las avenidas,. ~ismas que dependen a su vez del equilibrio -

del agua en los afluentes. Dicho equilibrio estA controlado por los sis-

temas forestales. Por último y, en un sentido mAs amplio, es posible -

decit que los organísmos que habitan en las masas continentales estAn -

interrelacionados de diferente mane~¡¡ con aquéllos que viven en los - -

océanos. De esta manera y, a pesarde las barreras existentes entre -

diversos ecosistemas, subsisten intercambios entre 'ellos y, desde este 

punto de vista, es posible afirmar que toda la biósfera es un ecosistema 

gigantesco ~/. 

En conclusión, 8e considera que en la tierra se presenta un estado de -

homeostasis ·biosférica o de equilibrio global !/. 

Las plantas y los animales que forman parte de los ecosistemas terres

tres y acuAtices, asf como· su relación con los factores abióticos, son -

elementos importantes del ambiente y, de ahf, la necesidad de tomarlos 

en cuenta cuando se llevan a cabo estudios de impacto ainbiental. 



'¡ 

Las variaciones inr:coducidas por el hombre en la naturaleza, se tradu-

cen en cambios en las comunidades; las implicaciones de estos cambios 

deben· ser analizadas tamo desde el punto de vista ecológico como econó-

mico. 

La evaluación de la porción biológica del medio ambiente debe incluir el 

conocimiento de lo que esrfl presente, de su valor, asf como de su res-

. puesta a los impactos: Dicha evah.iación debe poder, asimismo, prede-

cir el potencial de recuperación de la comunidad natural debido al dis~ 

bio ocasionado por las acciones de un proyecto determinado. 

Conociendo los factores ambientales de un flrea dada,. asf como las rela 

ciones de esos factores con los organismos involucrados, los ecólogos 

pueden predecir, con un alto grado de exactitud, los resultados espera-

dos debidos a las alteraciones de un hábitat o de sus habitantes. . . . 

Si bien es cierto que la complejidad y variabilidad de los ecosistemas y 

de su capacidad de recuperación, hacen imposible emitir predicciones -

cuantitativas precisas, la ~epetición de irylpactos ambientales y su cono

cimiento en los Qltimos años, ha conducido a que esas predicciones sean 

cada vez m4s fidedignas ~/. 
•• 

Los proyectos de desarrollo y _sus respectivas actividades, normalmen 

te producen impactos adversos, tanto directos como indirectos y de du-

ración variable sobre la biota. Asf, se consideran como impactos dire~ 
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tos la destrucción y el desplazamiento de las comunidades existentes en 

un sitio determinado; mientras que son impactos indirectos sobre las -

plantas y animales, aquéllos que afectan a los factores ambientales, fí

sicos y biológicos, de los cuales dependen las especies que forman par

te de un ecosistema. 

En lo que respecta a la duración, tenemos que son factibles los impactos 

de corta y prolongada duración sobre los componentes bióticos y abióti

cos de los ecosistemas. 

Las pr~ctiCas humanas de modificación de los ecosistemas se traducen, 

muchas veces, en simplificaciones de los sistemas naturales, con la -

consiguiente pérdida de la eficiencia biológica, de la diversidad, balan~ 

ce y autosuficiencia de las comunidades biológicas, favoreciendo, por -

otro· lado, el incremento de organismos oportunistas, tanto animales co 

mo vegetales, causantes de plagas. 

Como ejemplo, es posible citar la alteración o remoción de la vegeta-

ción natural en una zona, misma que es la causa principal de la destru!: 

ción del habitar, de la reducción de plantas y animales nativos y de la -

extinción de especies ~/. 
• 

El alcance de los estudios de impacto ambiental en relación a ecosiste-. 

mas acu~ticos y terrestres, varia de acuerdo a la extensión del sitio, -

a la complejidad de los habitats, al grado de diversidad o rareza de los 
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organismos, al tipo de proyecto propuesto y a las alternativas conside-

radas, a las medidas de mitigación de posible aplicación en cada caso y 

a otros aspectos relacionados. 

El grupo de investigadores encargado de la predicción y anAlisis de im-

pactos ambientales en los ecosistemas comprometidos a futuro, por una 

acción propuesta, deberA aplicar su cuidadoso juicio en el establecimie!!_ . 

to de la profundidad y .;!el nivel de detalle que deberA tener el estudio. 

En general, se considera que los estudios de impacto ambiental deben -

. emitir un informe en el cual queden plasmadas, tanto la información pr~ 

viamente existente, como aquélla obtenida a través de visitas e investi

gaciones de campo.· Ambas constituyen la base del conocimiento del ~ 

biente físico, biológico y socio-económico del Area en cuestión. Depe!!_ 

diendo de la importancia y envergadura de un proyecto, el alcance del -

estudio de impacto ambiental puede apoyarse también en fotograffa aérea, 

en superposición cartogrAfica y en una relación con otros proyectos pr~ 

puestos o en operación, en regiones cercanas al sitio de emplazamiento. 

del proyecto que se estA analizando. 

En muchas ocasiones, las limitantes en tiempo y_ presupuesto hacen po-.. 
co factible el anAlisis minucioso de cada uno de los parAmetros del me

dio ambiente y de cada uno de los elementos del proyecto; por estas ra-

zones, debe aprovecharse la información previamente existente. 

>3 
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El.grupo de biólogos encargado de la elaboración de un informe de irilpa~ 

to ambiental, no debe olvidar que éste debe estar redactado de manera -

tal que sea fAcilmente comprensible para todas aquellas personas que no 

están familiarizadas con la terminología especifica. 

Otra de las ·:2!ficultades a las que se enfrenta el biólogo, es la de delimi 

tar el'a:nbiente natural a estudiar ·ya que éste no tiene, en general, fro~ 

teras ffsicas.ni, mucho menos, legales. Una manera adecuada de reso_l 

ver este problema es el planteamiento de ciertas interrogantes bAsicas 

. a las cuales debe hallar una respuesta satisfactoria. 

Actualmente, es factible pará el biólogo predecir impactos ambientales 

de naturaleza ecológica, aplicando sus conocimientos profesionales ace::_ 

ca de la vida de las plantas y animales, de los requerimientos de su -

habitat y de la habilidad de las comunidades para resistir o responder a 

los disturbios ocasionados por la intervención del hombre. La interpr~ 

tación adecuada de los ciclos de vida, de la interrelación ecológica y de 

los requerimientos de habitar, permite al biólogo no perder de vista el 

objetivo fundamental de los reportes de impacto ambiental, el cual,. por 

otro lado,· no se logra cuando simple y sencillamente se enlistan los 

nombres de las especies animales y vegetales1 locaii"zadas en el Area de 

estudio. 

El biólogo cuenta con herramientas tales como los modelos de simula-

ción por computadora, por medio de los cuales, pueden ser examinadas 
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algunas variables y su posible impacto en diferentes sitios alternativos. 

Es importante evitar hasta donde sea posible, omitir la identificación y 

evaluación de posibles impactos; prescindir de información necesaria -

que permita realizar evaluaciones imparciales; realizar descripciones 

inadecuadas de los impactos adversos y, presentar un exceso de infor--

mación sin ningún tipo de interpretación o correiaci6n con los posibles 

impactos. 

Al igual que en el caso de la delimitación del Ar·ea de estudio, el grupo 

encargado del anAlisis de los impactos de tipo ecológico, puede plantea_: 

se algunas preguntas bAsicas en relación a los impactos negativos y po- . 

sitivos que puedan afectar a la biota de un sitio. Esto conducirA a una 

evaluación mAs adecuada de los impactos lo que, a su vez, permitirá -

expli~ como y porque éstos son biológicamente signi{icativos. 

Los conceptos de alternativas al proyecto, ·medidas de atenuación o mi

tigación e impacto-s que no pueden ser evitados, son aplicables a ecosi~ 

temas terrestres y acuAticos, al· igual que a factores abióticos del me-

dio ambiente. Dependiendo del tipo y magnitud de los impactos adversos 

previstos, el biólogo deberá plantear medidas de m i.tigación que permi-
• 

tan, hasta donde sea P,sible, la 'supervivencia en aríno_nra de las espe -

cies comprometidas. Medidas de mitigación basadas en programas de 

monitoreo, pueden permitir restaurar habitats afectados, asr como pr~ 

servar y mantener, a largo plazo, aquéllos que no han sido afectados. -

')5 
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Dependiendo tanto de la naturaleza de los ecosistemas, como de su hab2 

lidad para soportar alteraciones o -impactos, las medidas de atenuación 

deberAn ser específicas y realistas para cada sitio. 

-~-

En cuanto a alternativas, éstas pueden ser tomadas en conside~ación por 

el biólogo cu::.ado los impactos previstos sobre la biota son altamente -

severos, no siendo el mismo caso de los impactos simplemente negati -

vos, los cuales pueden ser atenuados con medidas de mitigación adecua- · 

das. 

En lo que respecta a técnicas de anAlisis de impactos sobre la biota, ·se 

puede decir que no existe alguna universaimente aceptada. En general, 

es posible aplicar técnicas ad hoc o, listas de chequeo, superposiciones, 

matrices o redes, todo ello tomando en cuenta consideraciones tales co-

mo: el uso que se harA de los resultados obtenidos de la evaluación (co-
• 

mo documento de decisión o simplemente informativo); los recursos 

con los que se cuenta; el nivel de conocimiento que posean los evalua~ 

res tanto de la acción propuesta como del sitio de emplazamiento del pr~ 

yecto y de los_ recursos ambientales de la zona; las características del 

(los) ecosistema(s) involucrados ~/. 

·. 
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~J!JLTEMAT 1 CO. 

1.- INTRODUCC!ON A LOS SISTEMAS DE lNFORMACION GEOG~AFi:A. 

En este aoar·tado se exo!icat·án Dre-~emerr~ las 
caracteristicas esoectiicas ae los Sis~emas ae Intarmac1on 
GeoQr~ftca <SIGes) como inst~umentos par·a ei analisis del eso3clo 
geográftco. Se detallará su modo de ooeractón a tr3vés de ia 
uttlizactón oe bancos· de datos. digitalizactón de macas y maneJe 
je los dtversos praouctos derivados de la oerceocton remeta 
\ im.a9enes de satE?ltte, modelos dlQ.l tales de tet"r .. enc. imágenes de 
t-ad3.r--. e"tc.). 

1.- Que es un Sistema de Información Geográfica. 

11.- Cuáles son los reouer1m1entos lnstrLtmentales 
ooerat1vos para la implementación de un SIG. 

111.- Como acera un SIG. 

IV.- Cuáles son sus aolicac1ones y limitantes. 

y 

• 
Se analizar-an brevemente los difer·entes pasos metodolog1cos 

oara el establecimiento de un Sistema de Información Geografica. 
a saber·: 

I.- LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION. 

Al La Generación de bases de datos. 

Bl La generación de mapas via la digitalización. 

C> El trat-iento de imágenes de oercepción remota. 

2.- EL DIAGNOSTICO. 

A> Los diversos cruces de la información establecida. 

B> La sobreposición cartográfica. 

C) La zonificac1ón para el Ordenamiento Territorial. 
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l. Dinámica medio ambiental 
a. medio ambiente físico 
b. comunidades y ecosistemas 
c. el hombre y las modificaciones en el medio ambiente 
d. la ciudad 

2. La diversidad como elemento fundamental del ordenamiento 
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3. Perturbaciones causadas por el hombre 
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PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE IMPACI'O-AMBIENTAL 

Uso DE SATÉUTES 

Dr. l.orraln Glddlngs 
Investigador de Percepción Remota 

· Inecol 923007 

Instituto de Ecología 
Apartado 63 

Xalapa, Veracruz 
91000 México 

l..GIDDING@MTECVl.BITNET 
l..GIDDING@MIEcVl.MIY .rrmM.MX 
GIDDINGS@UNAMVMl.BITNET 

Relación de Sistemas de Información Geográfica, SIGs 

El término, "Percepción Remota" 

Imágenes útiles para ordenación ecológica: 

• 
Imágenes digitales tomadas por satélites de recursos terrestres, como son 

Landsat: Barredor multiespectral, mapeador temático 
Spot: Barredor multiespectral, imágenes pancromáticas 

Imágenes digitales tomadas por satélites meteorológicos, como 
GOES 
NOAA 

Imágenes digitales tomadas por otros satélites, como son los satélites 
experimentales, satélites militares, y otros, como 

HCCM: Misión sobre capacidad térmica 
NIMBUS 
ERS 

Imágenes fotográficas de todos los anteriores 

Imágenes fotográficas tomadas por los astronautas, como: 
Imagenes de cámeras métricas en las naves 
Imágenes de cámeras manejadas a mano 

Imágenes digitales tomadas desde aviones 

- Fotografías tomadas desde aviones 

Información contenida 
Nubosidad 
Disponibilidad 

¡/ 
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Análisis de Imágenes 
1) Análisis mediante computadoras 
2) Análisis visual de rotograflas, rotointerpretad6n 
3) Las c:omblnad6nes de ambas técnicas 

Ventajas de la máquina 
tareas aburridas de contabilización 
análisis estadística 
hipercolores 
transformaciones 
manipular los datos: registrar imágenes, eliminar nubes 
Desventajas de la máquina 

no reconoce información espacial: formas y textura 
puede hacer cosas "mecánicas" solamente 
no interpreta 

Ventajas del ojo-cerebro humano 
reconoce la información espacial 
interprete bien 
Desventajas del ojo-cerebro 

No maneja infonilación cuantitativa en el plano 
Discriminación de colores es débil 
No maneja "colores" de más de tres primarias 
Nos falta paciencia y tiempo, y somo lentos 

Comentarios Prácticos 
1) Consideraciones de Escala 

Qudades y areas con mucho detalle 
Regiones de centenares de kilómetros 
Areas más grandes 
Continentes 

2) Disponibilidad de las Imágenes 
3) Conocimiento Especializado, y Ground Trutb 
4) Tiempo, Costos, y Presupuestos 
5) Programs for analyzlng lmages 

Documentación · 
FleXIbilidad 
SIGs 

6) Uso Inicial de fotograflas: 
7) Sean pbotos for use witb computers 
8) Planeac:i6n con Antlclpaci6n 
9) Espec:lallsts en la Perc:epc:l6n 

10) Doc:umentac:i6n de Jos Estudios 

• 

• 
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GUION TE!1AT!CO . 

CURSO DE ORDENA"IENTO ECOLOGICO. 

Geog. Nar~iso Barrera Bassols. 

1.- INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE 

En · este apartado se las 
características especificas de ión 
Geográfica <SIGes) como instrumentos para -.. pacio 
geográfico. Se detallará ,su modo de operación a trav~s de la 
utilización de bancos de datos, digitalización de mapas y manejo 
de los diversos productos· derivados de la percepción remota 
<imágenes de satelite, modelos digitales de terreno, imágenes de 
radar, etc.), 

I.- Qué es un Sistema de Información Geográfica. 

II.- Cuáles son los requerimientos instrumentales y 
operativos para la implementación_ de un SIG. 

III.- Cómo opera un SIG • 

IV.- Cuáles son sus aplicaciones y limitantes • 

. Se analizarán brevemente. 
para el establecimiento de un 
a 114lber: 

los diferentes pasos metodológicos 
Sistema de Información Geográfica, 

I.- LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION. 

Al La Generación de bases de datos. 

B> La generación-de mapas via la digitalización. 

C> El tr.atamiento de ~mágenes de percepción remota. 

2.- EL DIAGNOSTICO. 

Al Los diversos cruces de la información establecida. 

Bl La sobreposición cartográfica. 

Cl La zonificación para el Ordenamiento Territorial. 

¡;L. 



unidad natural y como unidad de manejo) permite el análisis 
de las determinantes <vocaciones y limitantesl ecológicas 
para su adecuado uso social. Las interrelaciones entre lo 
natural y lo sociocultural, en tiempo y en espacio, permite • 
denominar al paisaje como una unidad HIBRIDA, producto del 
pasado y presente natural y sociocultural y cuya dinámica 
evolutiva permite reconocerlo como un SISTEMA DISIPATIVO, es 
decir, con evidentes mutaciones, transformaciones o 
reestructuraciones radicales. 

Dl El Paisaje como una unidad espacial para la planeación. 

El enfoque propuesto anteri r al 
PAISAJE como una unidad natural 
social", cuya explicación cientifi 
diagnóstico ecológico <estabilidad/i 
planeación territorial. Su doble y 
sociocultural>, su expresión repetitiva en tiempo y en 
espacio, es decir, su condición de unidad EQUIPROBLEHATICA, 
permite la elaboracion de planes de manejo y conservación a 
diferentes escalas <desde el nivel parcelario hasta la 
escala nacional) y su acercamiento prognóstico relacionado a 
las diversas interpretaciones simbólicas y necesidades 
sociales,' la permite ser un instrumento de planeación de un 
desarrollo y una conservación sostenida. 

El El Paisaje: Un Concepto Integrador. 

Los estudios paisajísticos han permitido, por su enfoque 
integrador, realizar nuevos acercamientos 
interdisciplinarios con el apoyo de diversos tipos de 
especialistas. La colaboración entre geógrafos, biólogos, 
ecólogos, antropólogos, agrónomos, urbanistas, ingenieros 
ambientalistas e historiadores, entre otros, a dado como 
consecuencia el establecimiento de una nueva escuela 
científico-técnica que aborda los estudios del medio natural 
y transformado desde' diferentes ángulos, dentro de los 
cuales destacan: 

al Los estudios sobre ECOLOGIA DEL PAISAJE que analizan los 
ciclos biogeoquimicos a •partir del entendimiento de las 
relaciones complejas que se establecen entre los diferentes 
organismos vivos (plantas y animales) y de éstos con el 
medio abiótico. Su interés general es explicar las formas de 
organización de la vida y la evolución de estas formas de 
organización desde el ángulo de la ecologia. 

bl Los estudios sobre GEOGRAFIA DEL PAISAJE que, retomando 
algunos de los conceptos rectores de la ecologia, analizan 
bajo un enfoque espacial la estructura y la dinámica de los 
medios naturales en función de las intervenciones humanas 
<antropización de los medios n'aturales) •. La interpretacion 

• 
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es eminentemente cartográfica y \us objetivos generales 
consisten en explicar la espac~ali_ltad_y_ temporalidad de las 

-----diferentes unidades espaciales. 

el Los estudios sobre ARQUITECTURA DEL PAISAJE, vinculados a 
las. formas de organización y dinámica de los conglomerados 
urbanos, al estudio de los usos sociales y cotidianos de 
los espacios citadinos y sus implicaciones en la calidad de 
la vida <trabajo, esparcimiento y circulación) de sus 
moradores. 

dl Los estudios sobre HISTORIA AI'IB~~"Íii~STICA 
dirigidos al análisis de la tr~oi':~.atC);clfíliís .,~an 1~ 
percepción y utilización del. paisaj•,··~.~~f~!"acf~ d• vida" 
de los d1 ferentes grupos soctales a ,._r,:,r~:A~~if:üstona. 
Los PaisaJes o "cuadros de vida•, '•*e l., bajo un 
enfoque histórico-cultural pero con una perspectiva 
ambientalista o ecológica. Al Paisaje se le atribuye como un 
"documento" que sintetiza rasgos del presente y del pasado 
social y su lectura antropológica es narrativa o heurística. 

el- Los estudios sobre ORDENAMIENTO TERRITORIAL, con enfoques 
diversos <regionales, urbanos, rurales>, han tenido impacto 
creciente en la planeación económica y ecológica de diversos 
paises industrializados y actualmente se generan esfuerzos 
para su implementación en paises en desarrollo (para América 
Latina por ejemplo, Argentina, Brasil, Venezuela, 
Colombia, Costa Rica, Cuba y México, muchos de ellos 
promovidos por la CEPAL). Estos estudios intentan integrar 
aspectos tales como ordenación territorial, impactos y 
riesgos ecológicos y planeación económica regional. En 
México la SEDUE (actualmente SEDESO> ha concentrado 
esfuerzos para el levantamiento nacional de estos estudios 
regionales. 

Fl DEFINICION DE PAISAJE: 

"Es una porción del espacio caracterizada por un tipo de 
combinación dinámica y por consiguiente inestable, de 
elementos geográficos diferenciados -fisico, biológicos
antrópicos- que, al reaccionar dialécticamente' entre s1, 
hacen del paisaje un *conjunto geográfico* indisociable que 
evoluciona en bloque,- tanto bajo el efecto de interacciones 
entre los elementos que lo constituyen como bajo el efecto 
de la dinámica propia de cada uno de los elementos 
considerados separadamente". Bertrand, G. 1970. 



B> El Paisaje como un producto de la historia <NATURAL y 
HUMANA). 

Este enfoque privilegia el análisis de lo natural como la 
dimensión ecológica de la problemática social. La intención 
final no es explicar a la naturaleza en si misma sino en 
intima relación y subordinada a las intervenciones humanas 
pasadas y actuales, incluyendo no solo el manejo dm éste 
sino inclusive analizando las diversas interpretaciones 
simbólicas y valoraciones culturales de los diferentes 
ao<ores soc>a>es asi oooo sus v~~~les y 

económicas IPERCEPCION, VALORACION, ·.· .... '. ·" .. · .. " ''."' ... -.' .. :;·.~;y¡.,~.EJO>. La lectura del PalsaJe, baJo esta . , ..... ~ ··;;,:,:'~ite su 
interpretación como una CONS .. , , -~:"~1 y 
sociocultural, es decir, como un.;:>:, ....... \, . ~r•fica 
estructurada por su propia histori.li···---üf'ít :'· .-.,._,.•/iUn•mica 
ecológica actual y, al mismo tiempo, como una unidad 
sociocultural producto de la historia de los hombres que la 
han interpretado, valorado e intervenido, imprimiendole 
nuevas configuraciones y desatando procesos ecológicos 
diferenciados en tiempo y en espacio. El Paisaje así resulta 
una construcción ecológico-sociocultural. 

C> El Paisaje como una ESTRUCTURA y como un PROCESO. 

El Paisaje se constituye como un SISTEMA COMPLEJO cuya 
ESTRUCTURA y DINAMICA mantienen una espacialidad y una 
temporalidad concretas. Su ESTRUCTURA y DINAMICA, a pesar de 
ser complejas, mantienen una cierta homogeneidad visible, 
resultan unidades conspicuas en el espacio por lo que su 

.• lectura se enfoca, ante todo, a la delimitación de sus 
estructuras, procesos e influencias. La DIFERENCIALIDAD o 
CONTRASTIVIDAD espacial y temporal permite su zonificación y 
la CONECTIVIDAD resulta imprescindible para explicar las 
interrelaciones jerárquicas que establece con sus unidades 
vecinas y el papel de sobredeterminación y/o subordinación 
que ejerce dentro del conjunto mayor. Su ESTRUCTURA se 
explica por su posición como INTERFASE MASICA, es un 
producto de· la interrelación entre la LITOMASA (su posición 
geográfica, litológica, geomorfológica y edafológical, la 
BIOMASA <su posición fitoecológica fundamentalmente>, la 
AEROMASA (su posición climatológica) y la HIDROMASA (su 
posición hidrológica y climática) y de la estructura 
sociocultural y económica prevaleciente. Su DINAMICA se 
establece a partir del papel privilegiado que juega un 
subconjunto de factores fisicos, bióticos y humanos y que 
le imprime ciertos PROCESOS jerárquicos, dentro de los 
cuales uno es el que lo caracteriza como totalidad. Su 
DINAMICA NATURAL generalmente se encuentra sobredeterminada 
por las intervenciones humanas (los procesos de 
ANTROPIZACIONl, sin embargo su doble determinación <como 
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3.- EL PRONOSTICO. 

Al La generación de los posib les·-es_cenarios geógráf icos. 

Bl El análisis de sus impactos en el espacio natural. 

4.- LA PLANEACION ECOLOGICA DEL TERRITORIO. 

Al El reordenamiento de la gestión del territorio en función 
de las vocaciones natürales para el desArrollo. 

Bl La elaboración de los planes 
desarrollo y conservación sostenidos 

II.- EL PAPEL DE LOS FACTORES ABIOTICOS 
DEL MEDIO NATURAL. 

Se explicará brevemente el papel de los estudios geográficos 
sobre el medio natural dandole énfasis a las escuelas 
paisajistas; definiendo el concepto de PAISAJE como sintetizador 
de las relaciones entre los diversos factores bióticos, abióticos 
y sociales, dandole mayor relevancia al papel de los factores 
abióticos; delineando la importancia de los acercamientos 
espacio-temporales. ~n estos estudios y el papel que juegan las 
escalas en la interpretación y propuestas de manejo y 
conservación del medio natural. 

EL PAISAJE COMO UNA UNIDAD ECOGEOGRAFICA PARA LA PLANEACION. 

Al El Paisaje como una TOTALIDAD ecológica y social. 

•- La interpretación sistémica de la naturaleza ha permitido 
una NUEVA LECTURA de los hechos y fenómenos que se 
establecen en su interior. Esta lectura del MEDID NATURAL 
parte del análisis jerárquico de las múltiples 
interrelaciones de los diferentes factores ecológicos 
(bióticos y abióticosl que, en su conjunto, se expresan como 
una totalidad dinámica y no simplemente como un agregado de 
sus diversos factores. Además de ello toma en cuenta los 
diferentes tipos de intervenciones humanas y las herencias 
del pasado natural y social. Su lectura es ante todo 
EXPLICATIVA (heurística dado que toma al_ PAISAJE como un 
DOCUMENTO a intePpretarl e INTEGRAL <holistica dado que 
explica la naturale=a como una totalidad). 

., 
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LA TAXONOMIA DE LAS UNIDADES DEL PAISAJE: Las Escalas del 
análisis. 

ZONA GEOGRAFICA. 

DOMINIO GEOGRAFICO. 

REGION NATURAL. 

GEOSISTEMA O PAISAJE. 

GEOFACIE. 

GEOTOPO. 

2.1.- EL BALANCE HIDRICO: UN ORDENADOR DE LA DINAMICA 
NATURAL. 

a> El papel del agua como agente dinamizador del modelado 
terrestre. (cuadro Flujos Hidricos de una Cuenca>. 

b) El régimen hidrico y la productividad vegetal. 

e) El agua de precipitación y la energía cinética. 

d) El agua y la humedad de los suelos. 

el El agua en circulación superficial: Las influencias de la 
gravedad. 

· fl Tipología de la red hidrográfica: 
periodicidad, formas y extensión. 

g> La circulación del agua infiltrada. 

hl El balance hidrico. 

i> Los mapas geohidrológicos. 

2. 2.- LITOLOGIA. 

al Los estudios sobre la litología superficial. 

bl Los mapas litológicos. 

Intensidad, 

• 
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2.3.- LA GEOMORFOLOGIA: EL PAPEL DEL RELIEVE EN LA DINAMICA 
DE LOS PAISAJES NATURALES. 

a) Importancia de los estudios del relieve. 

bl Los procesos endógenos: tectonismo, sismicidad, 
volcanismo, magamtismo intrusivo y movimiento interno de los 
bloques rocosos. 

.e) Los procesos eKógenos: 
acumulación de los sedimientos. 

d) Las Formas del relieve: Los 

el Las dinámicas del relieve: 

f) El mapa de pendientes: 

g> El mapa de eMposiciones. 

h) El mapa morfoestructural. 

i) El mapa morfodinámico. 

intemparismo, erosión y 

j) Aplicación de los estudios geomorfológicos en el 
ordenamiento territorial. 

2.4.- LOS SUELOS: _UN FACTOR SINTETIZADOR DE LA HISTORIA 
NATURAL Y SOSTEN DE LA VIDA. 

al Los estudios edafológicos para el orden'!'miento 
territorial. 

b> Clasificación de los suelos y los procesos 
edafogenéticos. 

c1 El mapa edafogenético. 

III.- EL BALANCE MORFOGENESIS-PEDOGENESIS: LOS PROCESOS DE 
ESTABILIDAD-INESTABILIDAD DE LOS PAISAJES NATURALES. 

a> La relación inversamente proporcional entre morfogenesis 
y_pedogénesis. 

bl El mapa y la leyenda morfoedafológica. 

/~ 



Procesamiento de información 
y análisis de datos 

1. Planeación de la colecCiÓn de datos. 
1.1. Formas de cuantificación <escalas de medición). 
1.2. Estrategias de muestreo. 

3. Métodos estadisticos de análisis. 
4. Métodos multivariados. , 

4.1 Técnicas de clasificación numérica. 
4.2 Técnicas de ordenación. 

5. Modelos numéricos exploratorios. 
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CURSO DE ORDENAMIENTO-EC~LOGICO 

CLIMA: (2BIIS.) 

l. Climatología General 

2. Fuentes. de Información Climatológica 

Datos 
Período óptimo 
Representatividad de la estación 
Cartografía 

3. Indices y Clasificaciones Climáticas 

Clasificación climática 
Koeppen, 1918 
Thornthwaite, 1931, 1948 
Papadakis, 1966 
Indices climáticos 

4. Niveles de Estudio 

Macroclima 
Mesoclima 
Microclima 

..... 

5. Sistema de Información Climático-Cartográfico (BIOCLIMAS) 
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CURSO SOBRE ORDENAMIENTO ECOLOGICO (JUNIO 1992) 

TEMARIO SOBRE FAUNA SILVESTRE (Anfibios, reptiles y aves) 

Alberto Gonzalez Romero 
Instituto de Ecología, A. C. ' 

CONTENIDO: 

l. OBJETIVOS GENERALES 

Importancia de · la fauna 
Ordenamiento Ecológico. 

dentro de los estudios de 

2. IMPORTANCIA DE LA FAUNA EN LOS ECOSISTEMAS 

a) Anfibios (Su papel .en las cadenas troficas; depredador de 
insectos y otras plagas) 

b) reptiles (Su papel 
de insectos, roedores 
especies peligrosas). 

en las cadenas troficas; depredadores 
y otros vertebrados; especies útiles y 

e) Aves (Su papel en las cadenas troficas; 
dispersoras de semillas, reguladoras de 
especies útiles y especies problema. 

polinización, 
poblaciones, 

3. ESPECIES UTILIZADAS POR LA GENTE LOCAL Y DE USO POTENCIAL 

4. 

5. 

a) Caza de subsistencia (alimento, piel, medicina) 

b) Caza deportiva (alimento y trofeos) 

e) Caza comercial (alimento, pieles, medicina, mascotas, 
artesanías) 

SITUACION Y CLASIFICACION DE LAS ESPECIES 

a) Especies raras 

b) Especies amenazadas 

e) Especies en peligro de extinción 

d) Especies con protección especial 

CONSERVACION DE LAS ESPECIES 

1 



a) Especies que se perjudican con 'las actividades del hombre 

b) especies que se benefician con las actividades del hombre 

e) Requerimientos específicos de las especies (habftat, area 
de actividad, cobertura, alimento) 

6. TECNICAS UTILIZADAS PARA ESTUDIAR.A LA FAUNA (inventarios) 

a) Busqueda bibliográfica 

b) Entrvistas con los pobladores locales 

1) Campesinos y ganaderos 

2) Cazadores y otras gentes de campo 

e) Observaciones directas 

1) En libertad 

2) Por captura (vivos y/o muertos) 

d) Observaciones indirectas 

1) Huellas y excretas 

2) Otros rastros de/actividad 

2 
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~AUNA (Mamíferos) 

Marcelo Aranda 

Instituto de Ecología, A.C. 

Contenido: 

l. Objetivos generales 

2. Importancia de los mamíferos en los ecosistemas. 

- polinización 

- ventilación y aflojamiento del suelo 

- dispersión de semillas 

- regulacion de las poblaciones de plantas y animales 

- saneamiento ambiental 

3. Especies utilizadas por los pobladores locales. 

- caza deportiva 

- caza de subsistencia 

carne 

piel 

medicina 

- mascotas 

4. Status 

- status raras 

- status amenazadas 

- status en peligro de extinción 

- status protección especial 
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5. Conservación de mamíferos 

-· Especi.es que se benefician con las actividades humanas 

- Especies que se perjudican 

- Requerimientos de habitat 

- Requerimientos de área 

6. Inventario de mamíferos 

- Observacion directa 

en libertad 

por captura 

- Observación indirecta 

- Entrevistas con los pobladores locales 

,, 6 
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INSECTOS---

Biól. A. Cuauhtémoc Deloya López 
Instituto de Ecología 
Xalapa, Veracruz. 

Los insectos constituyen el grupo de animales más numeroso del 
planeta y hasta el momento se han descrito cerca de un millón de 
especies. Tienen una gran importancia ecológica en el medio 
terrestre. De los 29 ordenes de insectos. reconoc:i,Q.o!'l,. actualmente 
(Richard & Davis, 1977), representantes de ;.13;''0ro-$' -es. posible 
encontrar los en los ríos, lagos, lagunas, ~t~ueliJ:;.·li!;'~royos, y se 
estima que el número total· de especies ac~tieas e_s~~~ del 3% del 
total de insectos, o sea de 25 a 30 mil e~cies,. ·:;,~ "·· · 

·,-·:::-!~: ·:~ .··i-'\J.v.r· 
., '"· METODOLOGIA 

La recolección entomológica es la actividad de capturar 
ejemplares de insectos, preservándolos para su estudio posterior, 
sin considerar sus aspectos poblacionales.de las especies obtenidas 
(propósitos cualitativos); en tanto que un muestreo entomológico se 
debe considerar los parámetros ecológicos necesarios para obtener 
información útil en análisis de poblaciones, como densidad de 
insectos por unidad de superficie, densidad de parásitos por 
huésped, relación entre individuos. maduros e inmaduros, horario, 
humedad relativa atmosférica, dirección e intensidad del viento, 
temperatura del aire y del substrato, densidad de huéspedes, época 
del año, etc., atendiendo a propósitos tanto cualitativos como 
cuantitativos. 

Los métodos de recolecta se pueden dividir en dos grandes 
grupos: al directos (red aérea entomológica, red acuática, frasco 
aspirador, pinceles y pinzas suaves) e b) indirectos que se basan 
en tres principios generales: 1) la acclon mecánica o tlsica 
generalizada sobre el sustrato en el que es posible encontrar a la 
especie (red de golpeo, sombrilla o manta de golpeo, criba o malla 
cernidor~. embudo de Berlese y red .de arrastre acuática); 2l el 
aprovechamiento de atrayentes visuales u olfativos que pueden 
estimular al insectos, .inclusive desde grandes distancias (trampa 
de luz; trampas con. cebos. natur.ales, generalmente frutas 
fermentadas, o trampas temporales con carne descompuesta, 
excremento humano o necrotrampas o coprotrampas permanentes; 
trampas con atrayentes sintéticos o volátiles; trampas de color) y 
3) la probabilidad aleatoria de que un ejemplar cruce por una o 
varias trampas pasivas (Pit-fall. trampa de agua, trampa pegajosa. 
~rampa de barrera, trampa Malaise, trampa de emergencia). 

Para cada método de recolecta y para cada grupo en particuLu
de insectos se de~en utilizar técnicas de preservación adecuadas. 
de lo contrario. los ejemplares pueden deteriorarse y dificultarse 
su pcsterior determinación. Para de2arrollar Wl proyecto ce 
ordemiento ecológico y par~icularmen~e de insectos. es necesario en 
primera instancia, hacer una revisión bibliográfica del grupo. para 
darnos una idea acerca de sú diversidad; esta revisión debe ser en 

1 
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tres niveles: nacional, estatal y local. 

El material recolectado se identifica a nivel familia, género 
y especie. El nivel familia nos indicara el hábito alimentario (de 
larvas y adultos) y habitats que frecuentan, correlacionandolo con 
los tipos de vegetación presentes en el área de estudio. 

Los piincipales puntos a desarrollar con los insectos son: 

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

6.-
7 .-
8.-
9.-

Relaciones de la entomofauna local con otras regiones. 
D't'b ·· hb'tt :.ils· ,¿.r.;,.._. ~s r~ uc~on y a ~ a s. ;.~ ·;..·. · .. ·<$.r- .. .,;. · 

Estructura trófica de las espec:bi9 . . · ~.,;.<:.~"/:!. ·; · 
Especies raras o en peligro de ~~i.Jlci6á~J;¡:.~~· · 
Los insectos como fuente ·• alillii!mtio · de 
vertebrados. :·.;:.: · · ··' '"': :.,,;"· · 
Os=. ·· 
Especies de ornato 
Plagas potenciales. 
Importancia médica y veterinaria. 
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SISTEMAS ACUATICOS 

Gabriela Vázquez Hurtado 

Temario para el curso de ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

1.- Introducción. 

2.-lmportancia del estudio de los sistemas 

acuáticos en los proyectos de ordenamiento ecológico. 

3.- Generalidades de los sistemas acuáticos 

4.-

Caracter1sticas f1sicas 

Caracter1aticas quimicas 

Caracter1sticas biológicas 

Interacción con otros ecosistemas 

Manejo, uso y conservación. 
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Daré tres 
Estos ejemplos 
referencia a lo 

Tema: Proposiciones de manejo. 
Ponente: Jorge López Portillo. 

ejemplos de carencia de ordenación ecológica. 
se exponen para utilizarlos después como 

largo del tema. 

Hablaré después de la base conceptual del ordenamiento 
ecológico (El uso racional de recursos), y de las consecuencias 
de adoptar dicha base.· 

Posteriormente, hablaré de la diferencia y del uso de 
parámetros clave en el área de ordenación ecológica, para dar 
pauta a la· elaboración de una propuesta de ordenamiento 
ecológico. 

La última parte del tema está organizado en una discución 
que menciona 7 puntos: 

1.-El reciclado. 
2.-Medio y ocupación humana. 
3.-Bienestar social vs Marginación. 
4.-"Costo ambiental" del desarrollo. 
S.-Soluciones a corto contra largo plazo. 
6.-Necesidad de ''Monitoreo'', y por último. 
?.¿Cómo avenirse recursos económicos para la 

conservación?. 

Al hacer proposiciones de manejo debe pensarse en la manera 
de utilizar recursos económicos provenientes del uso de los 
recursos en ciertas partes del área ordenada para financiar las 
subáreas, que deban generar menos exedentes. 

-( /1 
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El Ordenamiento Ecológico es el instrumento 
de planeación del sector ecología 

dirigido a evaluar- y prog.ramar los usos 
' . ~ 

del suelo y manejo de los recursos naturales. 
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LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO . ECOLOGICO 
Y LA PROTECCION AL AMBlEN~¡:::. V!GF.NTE. 
EN MEXICO, ESTABLECE UNA t:STRECHA · 
RELACION DE LAS POLITICAS Y PRACTtCAS 
DE DESARROLLO ECONOMICO CON LA 
PROTECCION AMBIENTAL. · 

. ·~ 'f'. 
"· .! ·¡.::· 
e· 

•. 



LA POLITICA AMBIENTAL . TIENE EL fROPOSITO 
DE PROMOVER LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVA~ .. 

• 

Y ALCANZAR EL DESARROLLO SUSrFNTABLE EN 
CONGRUENCIA CON LA CONSERVACION DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y LA PROTECCION 
AMBIENTAL, ASI COMO_ CON LA RESTAURAClON 
DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS Y CONTAMINADOS 

1 

j 

~ ~ 1 

1 

1 
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LA DESCENTRALIZACION DE LAS FACULTADES 
A ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA EVALUAR Y 
RESOLVER SOBRE ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL ESTA SUSTENTADA DE MANERA 
D~TERMINANTE POR LA EJECUCION Y 
LEGISLACION DE PROGRAMAS REGIONALES DE 
ORDENAMIENTO ECOLOGICO DE OBSERVANCIA 
FEDERAL, ESTATAL · Y MUNICIPAL. 
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MARCO CONCEPTUAL DEL ORDENAMIENTO 

FEDERAL 
ORDENAMIENTO 

ECOLOGICO GRAL. 

DEL TERRITORIO 

DEL PAIS 

• ZONAS AMBIENTALMENTE 

CRITICAS 

• AREAS NATURALES 

VULNERABLES 

• ZONAS F EOERALES 

• ZONAS FRONTERIZAS 

• AREAS URBANAS CRITICAS 

Y PRIORITARIAS 

• AREAS PRIORITARIAS 

DE INTERES PARA LA 

NACION . 

\ 

ECOLOGICO. 

GRUPOS 

SOCIALES 

RECURSOS 
NATURALES 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

LOCAL 

• ESTADO 

• MUNICIPIO 

• CENTRO DE 
i' 

POBLACION 
• ! 
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PROGRAMA DE ORDENAMIBNTO BCOLOGICO GENERAL DEL TERRITORIO DEL PAIS. 
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DIAGNOSTICO 

Regionalización 
Ecológica. 

Caracterización de 
Recursos Naturales 
Aptitud del suelo 

. Zonas Criticas 

. Zonas Frágiles 

MARCO JURIDICO 

Ley General 

• 

CONTENIDOS 

PROGRAMA 

Regiones prioritarias 
del interés de la 
Federación; · 

Criterios generales que 
los gobiernos locales 
deberán observar en la 
elaboración y aplicación 
de sus ordenamientos 
ecológicos. 

Criterios generales que 
el gobierno federal deberá 
observar en la regulación 
de las actividades 
productivas y sociales. 
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IlfS'l'ROMBNTOS 

• De planeaoi6n. 

+· 
- Programas Regio

nales de o.E.T. 

Jur14ioos. 
- Acuerdo de 

dinación. 
Coor-

• Pi-noieros. 
- Lineas de crédito 

y de fomento. 
- Bstimulos. 
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- .universidades y 
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DEPENDENCIAS Y OROANISMOS 

DEL SECTOR PUBLICO 
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INSTITUTO DE ECOLOGIA, A.C. FICHA TECNICA .. 
CORSO: ORDENAMIENTO ECOLOGICO 
COORDINADOR: GONZALO CASTILLO CAMPOS 

ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS 
RESP: ARMANDO CONTRERAS 

La problemática socio-económica 
ordenamiento ecológico. 

en los 
· .. 

estudios de 

OBJETIVOS: -Valorar la importancia de la interdisciplina en los 
estudios de ordenamiento ecológico. 

- Revisar algunos conceptos de las ciencias sociales 
para interpretar la poblemática socio-econom~ca 
de una área sujeta a proyectos de ordenamiento 
ecológico. 

- Conocer la propuesta metodológica de la SEDUE en 
la interpretación de los aspectos socio
económicos. 

Comentar la 
Ordenamiento 
Ecología. 

experiencia de 
ecolOgico en 

loe estudios 
el Instituto 

de 
de 

ACTIVIDAD: l. Presentación del tema. 10' 
Consideraciones iniciales; orden 
económico ínternacional,problemática 
ecológica en América latina y proyectos 
neoliberales. · 

2. Revisión de conceptos. 15'. 
Capitalismo y ecología; desarrollo y 
sujetos sociales; regionalización y 
región, 

3. Metodología para la interpretación de 50' 
loa aspectos socio-económicos . 

. :":~<j•iia ex'periencia del Instituto de Ecología, 15' 
··.:t·· . A. C. en los estudios de ordenamiento 
¿';~ . ecológico. 
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-~ .. 
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1 



LA PROBLEMATICA SOCIO-ECONOMICA EN LOS ESTUDIOS DE 
ORDENAMIENTO ECOLOGICO. 

1.- INTRODUCCION. 

A unos cuantos años de iniciarse el tercer milenio 
parece obvio el cambio en el ambiente. Ya no se duda, de la 
gravedad de la destrucción de grandes extenciones de selvas 
tropicales, bosques templados, cuencas hidrológicas y de los 
problemas generados por la presencia de contaminantes en el 
planeta en los lugares más alejados del hombre. Sin embargo, está 
problemática no puede analizarse como un fenómeno universal, 
dentro del actual orden económico internacional, los problemas 
ecológicos de la biosfera afectan de manera distinta las 
economías centrales que a los paises periféricos. Existen en el 
mundo sociedades con mayor disponibilidad de recursos económicos, 
poder político y capacidad de imponer sus intereses sobre otras 
sociedades que padecen las graves consecuencias de la crisis 
ecológica· en condiciones de hambre, sin capacidad poli tica y 
subordinados a los intereses de capital internacional. 

Para los paises de América Latina el problema ecológico 
no puede analizarse al margen de la política del Banco Mundial, 
la deuda externa, y los acuerdos· de libre comercio; con esto se 
quiere señalar que, si bien existen cambios drásticos en el medio 
que tienen un origen en los procesos biótico, la crisis ecológica 
es también la expresión de la crisis del capitalismo: 

2.- REVISION DE CONCEPTOS. 

México vive en un acelerado proceso de deterioro 
ecológico debido a que los procesos de producción rural como se 
practican en la actualidad, la agricultura, la ganadería, la 
producción forestal y la pesca, están llegando a su límite. La 
mayor parte de los modelos productivos modernos son sistemas en 
los que la:. obtención de bienes, material primas o alimentos, 
deterioran la base material formada por los ecosistemas 
naturales •. •· 

El estudio sobre los problemas ambientales y la 
conservación de los recursos en México se presenta como respuesta 
a la creciente preocupación de diferentes sectores de la sociedad 
civil. Durante la década de los años setentas los estudios en 
conservación se orientaron más a la elaboración de propuestas 
particulares, en gran medida, apoyados en el movimiento 
conservacionista internacional. 



En la actualidad, el desarrollo está orientado a lograr 
el max~mo de productividad económica apoyado en una tecnología 
sofisticada, lo mismo en las sociedades de planificación central, 
que en las de libre economía; la intesidad y dinámica de los 
procesos productivos a menudo excede la capacidad reproductiva 
de los ecosistemas y rompe los ciclos biogeoquímicos que regulan 
sus intercambios energéticos. Planteada la s(tuación· desde esta 
prespectiva, la posibilidad de enfrentar y solucionar los 
problemas dentro de las políticas actuales del Estado, no puede 
reducirse a la adaptación de criterios técnicos o 
conservacionistas, ni enfrentarse tan solo con la voluntad de la 
sociedad y sus instituciones. La crisis ambiental está inscrita 
en el agotamiento del modelo de desarrollo, no como algo externo 
o aleatorio, sino como una de sus expresione~ mas objetivas. 

En los paises llamados de occidente, los enfoques técnicos 
parciales y las acciones políticas sobre las que se sustentan, 
no permiten res~lver problemas globales y complejos. Ni el 
conservacionismo, ni el economisismo desarrollista han demostrado 
la validez de sus planteamientos cuando se les confronta con la 
realidad. Desprecian el componente social de la cuestión 
ambiental, no toman en cuenta las enormes carencias en las que 
viven grandes sectores de la población,· eluden asimismo, las 
desigualdades estructurales que permiten la acumulación de 
grandes capitales, dispuestos a mantener y aumentar . sus 
ganancias sin importarles el deterioro ambiental. 

A todo lo anterior debe sumarse el interés por la cuestión 
ecológica, que es una preocupación cada vez mayor en el país, lo 
que debe contribuir a formar una conciencia más racional en t'anto 
que el vínculo entre la naturaleza y la economía es el hombre, 
mismo que con su dualidad natural y económica pertenece a estos 
dos sistemas, no como individuo sino en el contexto de su 
naturaleza social, vale decir de su organización comunitaria o 
colectiva, lo cual implica una visión cultural frente a la 
apropiación y aprovechamiento de loe recursos naturales (Trueba, 
1983). ,, '. 

El·,:;-~~~ .. Mexicano ha entendido por desarrollo la 
combinac.~.':';!de elementos que gravitan alrededor de las 
expresi .·" _' .;~s;,i:lnómicae y de la estructura social, marginando ~odo 
aquello• · ;·act· refiere a lo subjetivo, individual o colect~vo, 
cultura, comunicación, creatividad y ocio. De tal-manera que el 
desarrollo se mide como industrialización, modernización de la 
actividad agropecuaria, urbanización, crecimiento Y 
diversificación de los servicios, tecnificación, avance 
científico aplicado, apertura de mercados y diversidad en el 
consumo. En general este concepto de desarrollo se caracteriza 
por su tendencia a imponer articulaciones sociedad-naturaleza 
homogenizantes. 

l¡ 
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La precis~on de los aspectos del desarrollo no son menos 
importantes que las del grupo beneficiario. El carácter político 
del desarrollo tiene, entre otr·as, la consecuencia de contener 
dos aspectos mutuamente determinados, que son, por una parte, el 
mejoramiento de ciertas condiciones para un grupo específico y 
por otra, el incremento de su capacidad de influir en las 
decisiones que provocan los cambios. 

··•. 

Para el capitalismo en México, las explicaciones de la 
reducción de la biodiversidad (inducida por el hombre) influye 
una compleja trama de causas proximales y últimas, ,determinadas 
por problemas interconectados de tipo tan variado como los 
políticos-económicos, por ejemplo demandas alógenas distribución 
desigual de recursos). sociologicos (tendencias demográficas), 
ecológicos (no planeación o planeación errónea del uso del 
suelo), etc. (Dirzo, 1990). 

Aunado a lo anterior,. la información de los distintos 
procesos a nivel de ecosistemas es muy limitada. Esto es el 
resultado de una breve historia de este tipo de estudios, más su 
inherente complejidad biológica. En la discusión del problema de 
la diversidad biológica se acepta que México es uno de los paises 
más importantes como centro de diversidad del planeta (Toledo, 
1988; Llorente, 1989) y al mismo tiempo tiene graves problemas 
para conservar sus recursos. En realidad, los problemas de 
recursos, salud, alimentación, ambiente y ecología solo pueden 
comprenderse correctamente si se examinan en sus relaciones 
mutuas, lo que exige una concepción unificada de planeación 
(Sache, 197 4) . 

En el otro extremo de los estudios de biodiversidad, 
conservac~on y manejo de recursos se encuentran muchas 
experiencias puntuales en diferentes lugares del país, realizadas 
por diversas instituciones y organizaciones, pero por su 
especificidad no han podido reproducirse. Falta entonces el punto 
intermedio entre los enunciados generales y las experiencias 
particulares, que permita probar la viabilidad de modelos 
alternativos para acoplar la conservación y la producción . 

.• · ~ 

En l:'os ·estudios de ordenamiento ecológico se recupera el 
·concepto de!·' región y se pretenden establecer los limites entre 
el área det·interés como un estudio específico y su relación con 
la región. También interesa reconocer los factores que permiten 
la interacción de lo regional con el contexto nacional. Al tomar 
la reg~on como escala contextua! se intenta explicar la 
complejidad de los sistemas productivos, la historia y la 
dinámica regional siempre con la intención de estudiar a 
profundidad las relaciones sociales y el medio ambiente. 

Para poner en práctica una propuesta de ordenamiento del 
territorio se requiere incidir en los procesos de toma de 
decisiones. Por ello los estudios de ordenamiento se orienta al 
acopio de información que ayude a evaluar los efectos de las 
decisiones dentro de la región. 



Las propuestas de conservación, Y sobre todo de áreas de 
gran superficie, deben reconocer su ubicación en la región donde 
se asientan, intentando su articulación a las transformaciones 
regionales y los actores que intervienen. 

3.- METODOLOGIA PARA LA INTERPRETACION DE LOS ASPECTOS SOCIO
ECONOMICOS EN LOS ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO, ECOLOGICO DEL 
TERRITORIO, SEDUE. 

Los proyectos de ordenamiento ecológico se conciben como un 
trabajo interdisciplinario en el cual se sobrepone, se combina 
y se analiza información proveniente de estudios especializados 
de las características físicas, bióticas, sociales, políticas 
y económicas del área sujeta a ordenamiento. En particular las 
fuentes de información de aspectos socio-económicos tomados en 
cansas y planes de desarrollo toman datos que muchas veces no 
corresponden en escala, unidad de medida- y correlación con la 
información requerida para los estudios. Por ello al comparar 
índices y datos censales hay que. conocer bajo que ponderaciones 
fueron tomados, de igual manenra conviene conparar la 
información, con otras fuentes de centros de investigáción, o 
de organizaciones regionales o locales. 
Los datos de población deben analizarse en relación a las cifras 
nacionales, estatales y locales; esto permite interpretaciones 
más afortunadas cuando se pueden verificar en el área de interés, 
a través del trabajo de campo. 
En la actualidad se cuenta con centros de información que 
permiten datos cuantitativos de las actividades económicas, ellos 
serán de mayor utilidad sii conocemos en el área de interes otros 
aspectos de la economia informal que no aparecen en los datos 
censales. 
Una vez construida una imagen de la información económica, 
importa analizar como se organizan los sujetos sociales, que 
grupos de poder se disputan las decisiones y como esten dados los 
conflictos en la región. En algunos casos las organizaciones 
tienen un orden gremial, productivo o regional en otros serán por 
identificacióón.etnica o cultural así como encontraremos que el 
desarrollo';~;~. presenta como luchas por el poder en avances Y 
re troces!;! .. era:' los sujetos sociales organizados. 

'·:··· .. 
~· · .. 
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del ecológlco con la 
;laneaclón naclon3l del desarrollo/ se ha considerado necesari~ 
!1scer en pr1mer c¿rm1nc una brev~ descripción tist6rica de la.; 
diferentes etapa~· de la Planeacl6n·en l~éx1cc hasta su concepc1on 
-- ~ •• - l 
.:1'-i..UO.J... 

Antecedentes Históricos ·¡ -
J..ú. Plane:3.c ión. 

La exper~encia demuestra que hasta antes de la d?.cada de los 
setentas,· el Desarrollo Nacional en H.Sxico uu obedecia a un 
esquema de planeación, sino que se basaba en premisas económico
sociales, '-iue const i t.uyeron puntos de partida del accionar 
p~blico y consecuencia de los problemas d~l medio ambiente. 

El proceso de desarrollo socioeconórnico implicó que la 
explctación de los recursos naturales se llevará a cabo con ttna 
perspectiva de beneficio a corto plazo, provocando el deterioro 
del medio, y minando el potencial productivo del pais. 

En la mayor parte del pais se practtca una agricultura de 
subsistencia sobre suelos inapropiados, con escasa tecnologia y 
r-educido apoyo económico. Lo anterior repercute en una baja 
producción, pérdida de bosques y selvas, erosión acelerada, 
salinización :de tierras, ·abatlmiento de mantos acu1teros, 
azolvamiento·de cuerpos da agua y avance de la dasertificación. 

La actividad ganadera con carácter extensivo, es la principal 
causa del deterioro de las selvas y su fauna asociada, cancelando 
además la posibilidad de desarrollo agricola sobre suelos con 
alto potenclal productivo. 

Las actividades turisticas al carec~r 
ecológica, han provocado la paulatina 
ecosistemas que conforman el paisaje, base 
esta importante 1ndustria. 

de una planeación 
degradación de las· 

de la snstentación de 

¡j 



En las grandes concentraciones 11rbanas son patentes las 
contradicciones entre el uso actual del suelo y sus aptitudes. 
Ejemplo .de ello es el cambio de uso agricola a uso urbano, la 
agr1cultura sobre pendientes abruptas, lo~ diversos usos sobr~ 
á~eas de alto riesgo y otros. 

El desarrcllo 1ndustr1a1 y la concentrac1on de.servicios urbanos 
au¡iado a la talta de incent¡v·•Js p.:n-a el desarrollo ·rural, 3on 
entre otras, las causas por las Cilales existe flujo· migratorio 
del campo hacia los prlncipal¿s centros de población. Esto 
ocasiona una gran demanda de recursos,· infraestructura y· 
servicios por encima de la posibilidad de satisfacerlos, 
llegandose en muchos casos a rebasar la capacidad de carga de los 
ecosistemas aledaños a la c1udad que son fuente de insumas corno 
agua, alimento y energét1cos entre otros. 

~l interés del Gobierno por frenar los fenómenos del deterioro 
ambiental, coincidió con la toma de conciencia por parte de la 
comuni~ad internacional. Es en la Declaración de la C0nferencia 
de las Nac1.cnes Unidas Sobre el Medio Humano (Estocolmo 1972), 
donde se hace énfasis en la mayoria de sus principios de la 
neces1.dad de planificar para evitar y resolver problemas 
amb1.entales, así lo hace por ejemplo el principio 14 de dicha 
declaración que a la letra dice: "La planificación nacional 
constituye un instrumento indispensable para conciliar las 
dJ.ferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo 
y la necesidad de proteger y mejorar el ambiente". A partir de 
entonces, y basada en las relaciones entre desarrollo y ambiente, 
la planeac1ón del desarrollo se manifiesta en la polít:Lca general 
de ~uestro pais. 

Aún cuando ya existían en México di versas Leyes como la forestal, 
de caza y de aguas, que además de regular el aprovechamiento de 
los recursos naturales, ya incorporaban algunos criterios de 
conservación, era evidente que no se consideraban las 
interrelaciones exitentes entre los recursos naturales dentro de 
los ecosi!;1aímás· y de éstos en el entorno social. 

';. ";{ .. :~.,:,_; . 

-:/~;~:~)·~·;_r .. . 
Por otro la$S'J;._Ein el campo ambiental, ya se contaba con una Ley 
Federal de 'Prevención y control de la contaminación Ambiental, 
ordenamiento cuyo. objetivo se dirijia a la protección del 
ambiente contra los efectos producidos por la contaminación, pero 
enmarcado en el campo de la salud humana. 

Sin embargo, en los referidos ordenamientos no se 
disposiciones que vincularan sus objetivos con 
planeación nacional del desarrollo. 

2 
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No es sino hasta la década de los ochentas que se presentan una 
serie de cambios cualitativos tanto en·i~ Legislación como en las 
estructuras adrninistrati·vas prev-alecientes, que d1eron la pauta 
para considerar jurídicamente ~n la planiflcación del desarrollo 
la visión ambiental. 

En ene~o de 1983 se ptiblic~ la Ley de Planeaci6n la ct1al· contiene 
üTI3. norma que expresa el principio de :l.n~orporacl.Jn de la 
d¡_mensiOrl ambiental en. la planificación der· desarrollo. Nos 
referlmos al articulo 2° de la Ley, donde se d1.spone que "la 
planeaci6n deberá llevarse a cabo ~eme un medio para el eficaz 
desemperto de la responsab1lidad del Est~do sobre el d~sarro:Llo 
integral' del pais", a-;¡regando q11e la planeación ''deberá tender 
a la consecución de los fines y objetivos politices, soc1ales, 
c~lturales y económ1cos contenidos én. la Constitt1ci6n Politica 
u~ los Estados Unidos Mexicanos'' objetivos qtle el mismo prec€pto 
se encarga de describir y entre los cttales figura'' ... la atención 
de las necesldades básicas de la población y la mejoria, en todos 
los aspectos, de la .calidad rte· la vida'' (fracción III del propio 
articulo segundo). El conc~pto de mejoria de la calidad de la 
vida, son expresiones que· st=- ut1lizan para denotar la 
problemática ambiental, con lo que se c.:>ncluye que la Ley al 
refer1rse a ¿stas expres1ones está ~onsiderando el mejoramiento 
del ambiente como un objetivo de la planeación. 

Lo anterior indica que en sus t2rm:i nos más generales, la 
dimens1ón ambiental •e encuentra incorporada juridicamente a la 
planificación dei desarrollo por la vía de la definición de los 
objetivos de la misma. Esto es importante porque como s~ ha·dicho 
antes, a estos objetivos queda subordinada toda la actividad 
planif~cadora del Estado, lo cual quedo plasmado en el artict1lo 
9° de la Ley de Planeación que a la letra dice: " ... Las 
Dependo=ncias da la Administración Pública Centralizada deberan 
planear y conducir sus actividades con sujeción a los objetivos 
y prlorl.dades de la planeación nacional del desarrollo, asim1smo, 
se sefiala que esta disposición es aplicable a las entidades de 
la Admlnistración PUblica Paraestatal. 

con asa base' se publicó el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 
En este PL<í.n·, el tema ambiental se encontró presente en la 
descripciói::lci'de la estrategia, dende se destina un parrafc 
especial (5;.3.5.3. Preservar el medio ambiente y fortalecer al 
potencial de desarrolle de les recursos naturales''). 
consecuentemente, en la parte sobte instrumentación de la 
estrategia, se incluye dentro de las políticas sociales la 
politica que se denomina ''ecología'' (7.7 Ecologia) la inclttsión 
de esta política en el Plan se justifica con la 1mportant~ 
afirmación de que ''el medio ambiente es, al mismo tiempo 
resultante del proceso de desarrollo y prerrequisito para que 
¿ste tenga lugar''. 



En la parte final de este Plan ~-e: establecen una serie de 
l1neamientos de estrategia que se ordenan en lineamientos de 
orden correctivo y de orden preventivo, y se destaca entre los 
segundos el que se refiere a r•completar la legislación mediante 
la expedición de nuevas disposiciones legalestt. sin 'lugar a 
dudas, este line~miento marco la pauta para que se 1niciara 11n 

nuevo proceso de reformas a la Legislación sectori~l y ambiental . 
. . 

En el ano de 1984, se reforma la Ley Federal de ~rotecci6n al 
Amblente ~ucesora de la antes citada Ley FEderal de Prevención 
y control de la contaminación Ambiental a fin de introducir 
algunas dlsposiciones sobre protección-de los recursos naturales, 
asi. como la figura del 9rdenamiento ecológico, considerado ya 
como herramienta básica de la planeación. La citada Ley define 
en su articulo 49 al ordenamiento ecológico como: 11 El pr,-,ceso de 
plan~aci6n dlrigido a evaluar y programar el uso del suelo en el 
territorio na e ional, de acuerdo con sus caracteristicas 
potenciales y de- aptitud, tomando en cuenta los recursos 
naturales, las actividades econOmicas y sociales, y la 
distribüción de la población, en el marco de una politica de 
conservac¡ón y protección de los sistemas ecológicos. 

En el ámbito constitucional, se reforma el articulo 25 que 
plantea los principios básicos del sistema económico mexicano, 
uno de estos principios establece que los recursos productivos 
deben emplearse con un sentido social y señala que su uso 
atenderá al beneficio general, cuidando su conservación y el 
ambiente. 

En 1986 se expide la nueva Ley Forestal, la de Pesca y se reforma 
la Ley Federal de Aguas. 

Dada la naturaleza del ordenamiento ecológico que es de ·carácter 
eminentemente intersectorial, ya que se requiere de la 
participación:-coordinada de todos los sectores que inciden en el 
uso del su&lo y en el manejo de los recursos naturales, esta 
herramient'ai•;de:planeación no tuvo la aplicación deseada en virtud 
de que lit)i'tágislaci6n reguladora del aprovechamiento de los 
recursos··naturales mantenia un enfoque sectorial, lo cual, aunado 
al carácter ·federal de la gestión ambiental, impedia por un lado, 
la congruencia de las ·acciones del Gobierno Federal en la 
planeación del aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales y por otro, limitaba la participación de los niveles 
de gobierno en la protección del medio ambiente. 
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Con la expedición en 1988 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y·la Protección al Ambi~nte, se fortalece la politica 
ecológica a través de reconocer que un desarrollo sostenido y 
ambientalmente sano, sólo puede lograrse con lá intervención de 
todos los niveles de gobierno y sobre la idea de que la 
prevención es el medio más eficaz para preservar el equilibrio 
de los ecosistemas. 

·-Asimismo, se manifiesta la tendencia a pasar de ·la acción 
.sectorial a la fOrmula de coordinación, con el propósito de 
asegurar la congruencia de la acción ptiblica y se establece como 
requisito para lograr su objetivo la concertación con la 
::;ociedad. 

La refer¡_da Ley establece las bases de la política €colog¡_.-;a 
nacional, y define los instrumentos para su ejecución, como son: 
el ordenarn1ento ecológico, la evaluación del impacto ambiental 
y las normas tecnicas ecológicas entre otros. 

La figura del ordenamiento ecológico es retomada nuevamente en 
la Ley General del Equilibrio. Ecológico y la Protecc1ón al 
Ambiente, en virtud del énfasis que en esta Ley se da a los 
mecanismo que tienen por objeto prevenir la presencia de 
situaciones ecológicas nocivas, con base en la consideraci6n d~ 
qua la el1m1nación del dafto ecológico tiene un costo más alto 
para la sociedad que su prevención. 

I.2 Vinculación del Ordenamiento Ecológico cqn la Planeación 
Nac1onal del Desarrollo. 

Es en el articulo 32 fracción XX de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, donde se contiene el 
concepto de ordenamiento ecológico y se define como: "El proceso 
de planeación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo -¡ 
el manejo de· los. recursos naturales en el territorio nacional 
y las zonas:• .. sobre las que la nac1ón ejerce su soberania i:' 
jurisdicción para preservar y restaurar el equilibrio ecológico 
y proteger el ambiente. 

De la definición legal del ordenamiento ecológico se desprende 
que este instrumento tiene una estrecha vinculación con la 
Planeación Nacional del Desarrollo, ya que al considerarse ¿ste 
como un proceso de "planeacion'' se integra ademAs a la Planeación 
Nacional como un instrumento general del desarrollo. 
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Lo antes referido tiene su sustento en la propia Ley en la que 
se prevé la vinculación del ordenamiento ecológico con la 
planeación, nos referimos al arti~ulo 17 en el cual se dispone 
qua ''en la Planeación Nacional del Desarrollo será considerada 
la política ecológica general y el or~enamiento ecológico'' 

Por su parte, la Ley de Planeación cuy~ fin es el de 
institucionalizar el proceso de planeación económicb y social 
mediante la ordenación rac~onal y sistemática de las acciones a 
cargo de la Administración Pública, de manera inductiva genera 
ciertas condicionantes al uso del suelo. 

A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, establece 
como una de sus mas altas prioridades la· protección y 

restauración del medio ambiente y entre sus objetivos 
fundamentales, los de armonizar el crecimiento económico con el 
restablecimiento, de la calidad del medio ambiente, promoviendo 
la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, as i como el de ordenar al territorio del · pais con 
criterios ecológicos. De ahí que el mismo plan considere como uno 
de los propósitos prion.tarios para la protección del. medio 
ambiente, hacer del ordenamiento ecológico un instrumento eficaz 
de prevención. 

El marco jurídico existente que sustenta al ordenamiento 
ecológico,tlene su fundamento constitucional en los artículos 25, 
2G, 27 y 73 fracción XXIX-G de la propia constitución. 

El principio Constitucional del ordenamiento ecológico tiene dos 
fuentes, la de planeación y la propiamente ecológica. 

El artículo 25, plantea los principios básicos del sistema 
económico mexicano, uno de los cuales establece que los recursos 
produc emplearse con un sentido social y señala que 
su us al beneficio general, cuidando su conservación 
Y el . El artículo 26 faculta al Ejecutivo Federal 
para • los procedimientos de participación y 

Sistema Nacional de Planeación Democrática. 
atribuciones para determinar los órganos 

responsables del proceso de planeación y las bases para que 
coordine mediante convenios con las entldades federativas e 
induzca y concerte con los particulares las acciones a realizar, 
para la elaboración de los planes y programas de desarrollo. 
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El artículo 27 además de contener el princ1pio de preservacion 
Y restauración del equilibrio ecologico, establece la posibilidad 
de imponer a la propiedad prlvada las modalidades que dicte el 
interés público, así como de regular al aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 
cuidar su conservaciOn, lograr el desarrollo equilibrado del país 
y el mejoramiento de las cond.i.c~ones de vida de la poblac16n 
1-ural y urbana. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, establece los siguientes criterios que deberán tomarse 
en.consideración por los responsables de aplicar el ordenamiento 
ecológico: 

a) La naturaleza y característi~as de cada ecosistema, dentro de 
la regionalización ec~lógica del País; 

b) La vocacion de cada zona o región, en función de sus recursos 
naturales, la distribución de la población y las actividades 
económicas predominantes; 

e) Los desequilibrLos existentes en los ecosistemas por efecto 
de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de 
otras actividades humanas o fenómenos naturales; 

d) El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos 
y sus condiciones ambientales; X 

e) El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras 
o actividades. 

De esta mane.ra ,. el ordenamiento ecológico deberá ser considerado 
en la regu1aé:16n. del· aprovechamiento de los recursos naturales, 
en la loca·l;taa'Ción de la actividad productiva secundaria y de los 
asentamie·*.~ .. '.·:.··.~~,,Jll_\¡manos. Para tal efecto, el articulo_ 20 .de esta 
Ley estas~· las bases para tal fin. . Tratandose del 
aprovecham:t:eirto de los recursos naturales y la localización de 
la actividad productiva secundaria ~ de los servicios, el 
ordenamiento ecológico será considerado en: 

a) La realización de obras públicas que impliquen el 
aprovechamiento de recursos naturales, e influyan en la 
localización de las actividades productivas; 

7 75 



b) Las autorizaciones relativas al uso del suelo en el ámbito 
regional para actividades agropecuarias,- forestales y primarias 
en general, que puedan causar desequilibrios ecológicos; 

e) El otorgamiento de asi"gnaciones, concesiones, autorizaciones 
o perm1sos para el uso, explotación y aprovecham¡ento de aguas 
de propiedad nacional; 

_, ' u¡ El .otvrgamit=:nto de 
aprovechamiento forestal; 

permis . .,s autoriza<:: iones de 

e) El otorgam1ento de concesiones, permisos 1 a\ltorizaciones para 
el aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestres y 
acuéiticas; 

f) El financiamiento a las actividades agropecuarias, forestales 
y primarias en general, asi como actividades económicas, para 
1nducir su adecuada localización. 

g¡ El otorgamiento de estímulos fiscales orientados a promover 
la adecuada localización de las act1vidades productivas; y 

n) Las autorizacionés para la construcción y operación de plantas 
o establecimientos industriales comerciales o de servicios. 

En cuanto a la localización de los asentamientos humanos, el 
ordenamiento ecológico será considerado en: 

a) La fundación de nuevos centros de población; 

b) La creación de reservas territoriales y la determinación de 
los usos, provisiones y destinos del suelo urbano; 

e) La ordenación urbana del territorio, y los programas del 
Gobierno Federal para infraestructura, equipamiento urbano y 
vivienda; y; ., .. · .... 

. ··~t"?< . . . . 
d) Los fi.D¡s;~iamientos para infraestructura, equipamiento urbano 
y vivienet¡;f~~.~orgados por las sociedades nacionales de crédito 
y otras entidades paraestatales. 
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En cuanto al uso del suelo el marco juridico del ordenamiento 
ecológico se complementa con las disposiciones previstas en el 
capitulo II ''Aprovechamiento Racional del Suelo y sus Recursos~'~ 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. Es en el articulo 98 donde se seftalan los critertos 
para el aprovecham~ento del suelo y su protección: 

a) El uso del suelo debe ser compatible con s~ vccac~6n naturél 
y no debe de alterar el equilibrio de los ecosistemas. 

b) El uso de los suelos debe 
mantengan su integridad física y 

hacerse de manera que 
su capacidad productiva; 

.::stss 

e} Los usos productivos del Süelc d.eb~n 

favorezcan la erosión, degradación o 
caracteristicas topográficas, Gen efectoS 

ev1tar prácticas qüe 
modificación de las 
ecol6gir;.-:.s adversos; "-

d¡ En las zonas de pend~entes pronuncidas en las que se presentan 
fenómenos de erosión o degradación del suelo, se deben introducir 
cultivos y tecnologias que permitan revertir el fenómeno; y 

e) La realizac16n de las obras públi~as o privadas que por· si 
m1smas puedan provocar deterioro severo de los suelo,s, deben 
incluir acciones equivalentes de regeneración. 

Es de hacerse notar que practicamente todas las leyes sectoriales 
y las que rigen las acciones de la administración pública, 
guardan relación con la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente en lo que conc1erne al ordenamiento 
ecológico, entre las que destacan: 

Ley de Planeación 
Ley Forestar·"·' . 
Ley Federa·].\:" de,. la reforma Agraria l Actualmente en modificación 
por las·r&.((:j):'iiíajJ ·al articulo 27 constitucional de 1992); 
Ley Genet:a1;·{4!;.!,Asentamientos Humanos; 
Ley Federal'.de Aquas; 
Ley Federal del caza; 
Ley Orgán~ca de la Administración Pública Federal; y 
Leyes Reglamentarias el articulo 27 constitucional en materia de 
Petróleo y Minera. 
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será a través del ordenamiento ecológico que se hará posible la 
planeación amb.iental del desarrollo del País, sustentado. el 
crecimiento económico y social en la vocación··natural de cada 
zona o reg1on, sus recursos :,aturales, la distribución de la 
población y sus· actividades económicas predominantes, de tal 
manera q11e se incremente el bienestar de la pohlac16n y al mismo 
tiempo se protejan los recursos naturales sobre los cuales se 
apoya dicho desarrollo . 

... '(. 

. ~ . 
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II.DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS. 

Para llevar a cabo el ordenamient•? ecológ1co del territorio del 
Pais se· requiere de la participación coordinada de las 
Dependencias dt? la Administración Públ i.ca Federal, Estatal y 
Hunicipal que t~enen a su cargo el manej.') de los recursos 
naturales, la localización de las actividades product:L··...-as 
secundar1as l.ncluyendo los servicios y de los asentamientos 
humanos, as i corno de· los sectores privado y so e 1al que juegan un 
papel relevante en la protección y restauración de la calidad del 
medio ambiente. 

De ahi que la Ley General del Equilibrio Ecológico ":i la 
distribución de 

y Muntcipio.s para 
Protección al Ambiente, establezca una 
competencias entre la Federación, Estados 
realizar el ordenamiento ecológico. 

La Léy distingue dos categorias en éste instrumento: El 
Ordenamiento Ecológico General del Territorio del País, a cargo 
de la Federación (artículo 5, fracción XVI) y el Ordenamiento 
Ecológico Local encomendado a los Estados y Municipios (artículo 
6Q, fracción k) · 

Como se seftaló en el párrafo ariterior, compete a la Federación 
el ordenamiento ecológico general, tarea que corresponde realizar 
a la Secretaria de Desarrollo Social en Coordinación con otras 
Dependenc~as del Ejecutivo Federal y autoridades locales segun 
sus respectivas esferas de competencia. 

El espíritu de la Ley General del Equilibrio ·Ecológico y la 
Protección al Ambiente al prever una Coordinación con las 
autoridades antes seftaladas, responde al hecho de que para poder 
definir los usos del suelo en el territorio nacional en función 
de la vocación de cada zona o región, sus recursos naturales, la 
distribucióli'-, de la población y las actividades económicas 
predominan!'ea:·, era necesario otorgarle facultades a la federación 
para inci~,--_ directamente en las formas de usos del suelo, 
atribuciói{ qtie constitucionalmente se encuentra reservada a los 
municipios. 

En consecuencia mediante la referida coordinación la Federación 
podrá darle efectividad al ordenamiento ecológico general del 
territorio del Pais. 
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III.- INSTRUMENTACION DE LOS ORDENAMIENTO ECOLOGICOS 

De conformidad con la distribución de ~ompAtencias que prev¿ la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
el ordenamiento ecológico comprende dos niveles de aplicac1ón el 
general :t el local, entre los que- debe haber congruencia y 
uniformidad. ~ 

A) Del ordenamiento Ecológico GF-neral 

Para poder instrümentar el ordenamiento ecológico general, es de 
suma importancia analizar los alcances que la Ley General del 
Equil:Lbrlo Ecológico y la Protección al ll.mbiente, otorga al 
c1tado instrumento de planeación. 

El ordenamiento ecológico general del territorio del Pais, es 
cons:Lderado como asunto de alcance general en .la nación o de 
interés de la Federación. 

Es un proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el uso 
del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio 
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberania 
y jurisdicción, para preservar y .restaurar el equilibrio 
ecológico y proteger el ambiente. 

Las menc:Lonadas disposiciones se han interpretado en el sentido 
de que corresponde a la Federación realizar el referido proceso 
de planeación en todo el territorio Nacional, premisa que ha 
·originado confusión en cuanto a determinar cual debe ser .;1 
ámbito territorial de aplicación del ordenamiento . ecológico 
general. 

. - ·--~-. '· 

Lo que si ~¡;.:~taro, es que si se parte de esa conceptualización, 
los orden~~~tos ecológicos locales no tendrian razón de 
existir, y;,;~imfl.!!cuentemente se estar:ia contradiciendo la propia 
Ley al est!ili'lecer una distribucH>n de competencia en esta 
materia. ,; 
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Por otro lado,/ para qua el ordenamrento-- -ecol-ógico gen·eral
produzca efectos juridic6s es necesario que se agote hasta un 
nivel de planeación territorial que permita determinar los usos 
del suelo y de regulación de actividades produ~ti~as.y darle el 
carácter de obligatoriedad, situación que no podria concretizarse 
s1. el ordenamiento ecológico general, rnant1ene un nivel de 
planeación macroregional. 

Con base en las anteriores consider~c1.ones, s.e ha estimarlo que 
el ordenamiento ecal6gico general debe instrumentarse a través 
de programas en aqtlellas ~eg1ones del pa1s, que deban ser 
cons1deradas de alcance gerteral en la Nación o de interés iE la 
Federación por stJ fragilidad, por abarcar el territorio de dos 
o más estados, por presentar graves desequilibrios ecológicos en 
los términos del articula lOS de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente y por tratarse de áreas ~n 
las que· se llevan a cabo grandes proyectos de des~rrollo 
productivo. 

considerando que la Ley obliga a la Coordinación por part¿ de la 
3ecretaria de Desarrollo Social, con otras Dependencias del 
Ejecutivo Federal y autoridades locales, el ordenamiento 
ecológlco general se deberá llevar a cabo en aquellas regiones 
del Pais que de manera coordinada determinen las autoridades 
mencionadas y de conformidad con las prioridades que las mismas 
establezcan. 

Ejemplos de estas regiones podrian ser: Las que comprenden las 
principales cuencas del Pais; las que constituyen fuente 
importante para la recarga de acu1teros, las que ab,arcan el 
territorio de dos o más estados; y los que alojan actividades 
productivas de gran magnitud. 

como una primera etapa del ordenamiento ecológico, la Dirección 
General de Normatividad y Regulación Ecológica, ha culminado la 
reg¡onalización ecológica del territorio del Pais, proceso que 
llevó VafiOs<' .ailos de elaboración, as i como un diagnóstico 
ambiental"de rectirsos naturales y actividades productivas del 
territorio·'·Ciúe a su vez implü:ó la elaboración de criterios 
ecológicos("generales y politicas regionales de ordenamiento 
ecológico territorial. 
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La 1nformac1on que sustenta la regionalización ecológica general 
del territOrio, una vez sometida al concenso de las div~rsas 
Dependencias del EJecutivo Federal; de las entidades federativas 
y de instituciones de investigación y educación superior que 
permita su actualización, formará parte de la metodología para 
la elaboración de los ordenamientos ecológicos gener~l y locales 
'-i!.tc eu Sü oportünidad publicará la S¿cretaria de Desarrollo 
Social como c~iter1o ecológico. 

Asimismo, la referida información, ___ servirá de base para la 
identificación de las regicnes quA pue~an ser objeto de programas 
coord1nados de ordenamiento ecológico y definir su priorización. 
Una vez precisado lo anterior, la Secretaria de Desarrollo 
social propondrá la celebración de Acuerdos de Coordinación con 
las Dependencias del Ejec11t1VO Federal que tengari ingerenc1a en 
la región que se pretenda regular, y con los Gobiernos de los 
Estados y de los municipios que tengan competencia en la región 
de que se trate. De los referidos Acuerdos se derivaran los 
programas de ordenamiento ecológico generales_. 

B) ordenamientos Ecológicos Locales. 

La atribución de las Entidades Federativas para realizar el 
order.amiento ecológico local, se sustenta en la Ley General, y 
en las Leyes Estatales del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. 

Respecto a los ordenamientos ecológicos locales, existe una 
tendencia derivada de la propia distribución de competencias que 
prev~ la Ley General, de considerar al ordenamiento ecológico 
como una variable de la actividad de regulación del desarrollo 
urbano, esto se desprende del artículo 69 fraccion X al senalar 
que este proceso se llevará a cabo particularmente en los 
Asentamientos Humanos, a trav~s de los programas de desarrollo 
urbano y demás instrumentos regulados en la propia Ley, en la Ley 
General de Asentamientos Humanos y en las disposiciones locales . 

..... ¡•' . ' 

. :.:_~;~~:·~.· . . 

Lo anterior;{po·implica que no debe haber una relación entre el 
ordenamientd;~cológico local y la normativa de desarrollo urbano 
ya que al tener· ambos como objetivo común la determinación de 
usos del suelo, uno con una visión ambientalista y otro con una 
visión urbanista debe de existir congruencia entre ~stos. 

Sin embargo se considera que el ordenamiento 
concebirse con mayor amplitud y considerar al 
como un medio para su aplicación. 
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En las Leyes Estatales del Equilibrio Ecológi~o y la Protección 
al Ambiente, se presentan las siguientes tendencias para normar 
el ordenamiento ecológico: 

Como una primera tendencia, se preve una distribución de 
competencias entre el Ejecutivc dr=l Estado l~ los Hunicipio.s, 
atribuyando al primero la realización del ordenamiento ecológico 
estatal y a los. segundos el ordenamiento ecol~gico municipal. 

Como una segunda tendencia, es el Ejecutivo Estatal el que tiene 
la atribución de realizar el ordenamiento ecológico local y a los 
Mun1cip1os se les otorga el caráctet de participantes para su 
realización. 

Como una tercera tendencia, se otorga unicamente a los Municipios 
la facultad de realizar el ordenamiento ecológico en sus 
respectivas jurisdicciones. 

Segun se desprende de las referidas tendencias, la 
instrumentación de los ordenamientos ecológicos locales, se 
llevara a cabo por medio de programas estatales y municipales, 
correspondiendo a la propia autoridad estatal definir el alcance 
de cada uno de estos programas, pero siempre en congruencia con 
el ordenamiento ecológico general. 

De todo lo antes expuesto, . se concluye que el ordenamientc 
ecológ1co general que realice la federación y los ordenam1entos 
ecológicos locales a cargo de las autoridades estatales, 
conformaran el ordenamiento ·ecológico del territorio del pais. 

Sin lugar a dudas el poder ordenar ecológicamente el territorio 
del pais, constituye un reto social, económico y politice que 
requiere para. su culminación del esfuerzo coordinado del Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, asi como de la Sociedad en general, 
en aras de'"'· que se garantice el aprovechamiento racional y 
sostenido -del patrimonio natural en beneficio ·de las presentes 
y futurasc;,eneraciones. 
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Lunes 4 de mayo óe t9'n DIARIO (n'ICIAL 7 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

OfiCIO por el que se comunica expedición de Exequátur número 10 a favor del señor Armando Isidro 
Cruz Carvajal para de~mpeñar funciGnt'S de Cónsul Honordrio de Guatemala en Guadalajara, Jal. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mex.icanos.·54:crctaña de Relacio

nes Exteriores. 

El Presidente ~ los Estados Unidos Mexicanos. 
Visila la Patente de Cónsul Honorario que el Presidente de la República de Guatemala expidióc;n Guate· 

mala a favor del señor Armando Isidro Cruz Carvajal le concede el presente Excq~átur para que pueda ejer· 
ccr las funciones de su cargo en Guadalajara, Jal. 

Dado en la ciudad de México, firmado de mi mano, autorizado cnn el Gran Sello de la Nación 
refrendado por el Secretario de Relaciones Exteriores y registrado bajo el número diez a fojas once del libro 
corrcspondicnlc_ el día dos del mes de abril del año de mil nOvecientos ncrventa y dos.· Cal'los Salinas de 
Gortari .• RúbriCÍ.· El Secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Sohma.· Rúbrica. 

------oOo------

OFICIO por el que se comunica la cancelación de la Autorización definith·a número S expedida al señor 
Angel Carvajal Castro para dewmpeñar funciones de Cónsul Honorario de España en Cancún. Q. Roo. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que_dice: Estados Unidos Mexicanos.· 'SeCretaria de Relacionf"4. 

Exteriores. 
CANCELACION DE LA AUTORIZACION DEFINTI1V A NUMERO S EXPEpiDO AL SEÑOR 

ANGEL CARVAJAL CASTRO, CONSUL HONORARIO DE ESPAfiA EN 
CANCUN. QUINTANA ROO. 

Por acuerdo del ciudadano Presidcn1e de los ESI:ados Unidos Mexicanos y en vinud de que el Gobie~O 
de España ha dado por terminadas las funciones que venía ejerciendo el señor Angel Carvajal Caslro como 
Cónsul ~onorario de ese país en Cancún. habiendo tenido circunscripción consular en el Estado de Quintana 
Roo, con esta fecha se dispuso la cancelación de la AUTORIZACION DEFINmVA número S que el 2S de 
julio de 1990 se habla otorgado a la persona citada. 

México, Distrito Federa~ a tos tres ~ías del mes de mario del año de mil novedentos noventa y dos.- El 
Secretario, Fernando Solana.• Rúbrica. ' 

------oOo------

OFICIO por el que se comunica el tfrmlno de comisión el señor lan G. Brownlee como Viceci6nsul de los 
Estados Unidos de América en MatamorOs. Tamps. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice ESiados Unidos M~icanos.- Secretaóa de Relaci~ 

nes Exteriores.- Direa:ión General del Protocolo.- ExpPRD 02194. 
ASUNTO: E. U A.- T~rmino de comisión del señor lan G. Brawnlee. Vicecónsul. 

C.UC..Jorge Moreno Collado, 
J -.· :' 

· · Dkector General de Gobierno, 
·~de Gobernación, 
:"~"99 
.~~-.' 
Olíídod. 

Cúmpleme informar a usted el término de comi)ión del señor Jan G. Bro"dee como Vicecónsul de los Es
tados Unidos de América en Matamoros. Tamps. 

En tal vinud, mucho he de: agradecerle !OC sirva hacerlo del conocimi.:nlo de las autoridades cortcspon· 
dientes. 

Aprovecho la opon unidad para rcilcrarle la scguridadc:e;. de mi má~ atc!11a y distinguida consideración. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
llatelolco, D.F., a 14 de abril de 1992.- P.O. del Sccrc1arin.- El Dir~ ... ,nr General. JctW Luis Manínez 

Hemández.- Rúbrica. 
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Problemas de la "Ordenación del 
Territorio" en América latina 

Qué sentido tiene intentar en 1984 un balance 
del ordenamiento del terr;torio en América Lati
na? Emprender tal balance parece a primera vista 
paradoja!. Desde hace die• a.,os por lo menos. 
un viento de liberalismo sopla sobre el continen
te: la expresion de "Chicago Bovs• evoca ante 
todo. ahora, las experiencias ejemplares impla- ~ 
cablemente llevadas a cabo en múltiples paises 
de la región, y nada es mas contrario a la idea 
de una política voluntarista de reducción de las 
disparidades regionales que la teorfa del libre 
juego de las ventajas comparativas. 

Sin embargo el momento es oportuno. Unos 
tras otros, desde hace dos a.,os, los Estados La

. tino-americanos se hunden en una crisis fin•n
ciera sin parangon desde los a.,os 30: deben asi 
postergar o frenar la realización de cierto número 
de grandes proyectos caracteristicoa, desde hace 
uno o dos decenios, de cierto estilo en el ordena
miento del espacio. Esta pausa puede facilitar el 
inventario de lo que ha sido calificado. a propó
sito de Chile, de • anti-ordenamiento del territo
rio". En efecto se multiplican los anlillsis que 
relacionan la agraváción de la desigualdades 
socio-económicas y espaciales a la aplicación del 
neo-liberalismo económico. y las numerosas 
manifestaciones de una renovación democrática 
crean la posibilidad de un cuestionamiento de 

· ese modelo de desarrollo. 
Por otro lado, la misma idea, si no la prictlca, 

de la planificación territorial, remota en América 
Latina a los años 50 o 60. Son por lo tanto 20, a 
veces 30 aMa de ~ de investigaciones, 
de tentativas. que se pueden tomar en cuenta. 
Cierto que las ecciol- han sido detenidas. des
Yiada,..,._pelsesde-'cta observancia neo
libenf:' ... iié~ en los otros: el !lempo 
:,c;¡.r~·1;,bporelm;.moqueseintenta 

. ·~'.-.:·.?;. 

01111 •• dan.. .......... 
Una primera observación ayudart a tomar con
ciencia de la especificidad de la cuestión en Am• 

Philippe Grenier 

rica Latine: la problemática de la ~rdenación del 
territorio no ha interesado mucho a los latino
americanistas europeos. Los •es:·Jdios de caso• 
abundan, cierto, sobre la utili¡acic\n dol espacio, 
las transformaciones económicas y sociales de 
las regiones y de los Estados.' Si" embargo, las 
investigaciones que encaran explícitamente la 
evolución de las concepciones y de las prlicticas 
de ordenamiento territorial a escela de un Esta
do, y con mayor razón a la escala o el continente, 
son muy escasas. Por el contrario, la literatura 
latino-americana de los último-; veinte a~ 
abunda en estudios de ese tipo. eo.no interpretar 
este interés desigual? La dificultad de acceso a 

~ la documentación, para los inves:igadores ex· 
tranjeros, no explica nada: buen número de otros 
tipos de investigaciones resuelve 9xitosamente 
el mismo problema. Parece mas bien que loa 
Europeos, sansibles ante todo, a la inexistencia 
de hecho de lo que ellos entieñde" por ordena
ción territorial, escabullen exámenes probable
mente descepcionantes. Lo que ellos prefieren 
anali¡ar en América Latina, son procesos de ocu· 
pación del espacio, de "formación de espacios• 
y no la realización de politices de ordenamiento 
"territorial•, término que evoca ir.- osistiblemen
te, para los Europeos, la idea de un espacio do
minado y humaniudo. Ellos busc;n por lo tanto 
m .. bien a comprender, en Amér'ca Latina, lo 
qua existe, lo que se haca, que a d•scubrir mas 
o menos vanamente en el especio las huellas de 
la existencia de un ordenamiento del territorio _} 

. que, en su opinión, sigue siendo mas mltlco que 
'flll. . . 

Los Investigadoras y profesionales en planifi· 
cación territorial latino-americanos. maa intere
sados por loa problemas.de su prop;, continente, 
ademés de por la urgentll neceSidad de remediar 
a desequilibrios regionales que ag•avan, y, por 
último, menos senaibles a esta opo•ición funda
mental, sobre la que volVeremos, do un ·espacio 
abierto• v da un "territorio delimitudo" ', no se 

• ~......-y ~.-,llulooflni•Jn J.Ubo- "I'GfgOftlao. 
-do r-·· l'orio. Honnonn. ,.., ..,. .. y-.. 
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8 Philippe Grenier 

cansan de confrontar la teorla a la realidad, de 
evaluar los progresos realizados, de ajustar mé
todos e instrumentos. 

En resumen, de la profusión de los escritos 
de unos -(extos teóricos, especializados, mas 
normativos que explicativos, tanto destinados a 
a la previsión que al balance- y de la reserva de 
los otros, nace la dificultad de un panorama aun 
sumario de la cuestión. 

Justificación da un enfoque general 

Otra observación se relaciona con la posibilidad 
de una visión de conjunto, ala escala continental, 
teniendo en cuenta la heterogeneidad de los Es
tados, de su extensión, de sus recursos. Existirán 
puntos comunes entre los problemas de planifi· 
cación territorial del Brazil y los de [os Estados 
caribeños? La diversidad de los reglmenes poll
ticos acrecenta aún la dificultad, si se adhiere a 
la hipótesis que los tipos de sOciedad pueden 
diferir; desde las "democracias autoritarias• 
como la de Chile, hasta los regímenes •revolu
cionarios institucionalizados", como el de Méxi
co. 

Una serie de consideraciones abunda sin em· 
bargo a favor de un exémen general: 

- Las tentativas de ordenamiento del territo
rio, por discutibles y variadas que parezcan en 
sus intenciones como en sus resultados, reflejan 
en parte, como se veré mas adelanta, una coyun
tura general, latino-americana y mundial, que 
ésta les favorezca o les perturbe. En ese sentido, 
la historia reciente de la planificación territorial 
en América Latina obed-. en su conjunto, a un 

, ritmo único. 
- Otra justificación. es la slmllitud de estruc

turas del espacio de todoa los Estados Latino
americanos. cualquiera que sea su posición y su 
dlmensl6n. A titulo de ejemplo, el an611sls re
clenta ele -- eetrucwra. en Ecuador, hace re
saltar • ·r #,*~~ .. ·.tipos de "dlscon
tinuldacle .. \ ·ele ,•flujos" que son, salvo excep
ciones o !f4ir DJilclones. loa de todos los paises 
del COiAiiCiicM: H o...,_ siempre, por una par
ta, u,. mKI'OCeflllla de 111 o de las metrópolis, 
y, por otra parte, periferias, activas o pasivas, 
que se descomponen a su vez en sub-espacios 
netamente caracterizados'. El mismo esquema 
poclria utilizarse para comprender tanto el espa
cio pe,.mefto' que el espacio brasilero. Pera si 
tal esquema justifica pera todos esos Estados la 

• J.P.Deler. •a.ntse CS. r...-. 6q\,atorieft. Esulwr le t.,.. 
ton et la forma don M rf.wt Net~onat•. lnslitut ,....... 
cn..- Andlneo. Ed.A.D.P.F. Parlo. 1111, 2711 p. 

' O.Ucompce. •u rtcu~ M la 10M dY CeMI • ... 
c:ona6qu1ncet o'OgraphiQues pout la ~ CS. Pana
me•. C.hiers d'Outre--Mer. Botdi8UJC. 1110. 
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necesidad de un ordenamiento territorial, el tam
bién permite de comprender mejor su dificultad. 

·~. 

El ordenamiento territorial: una empresa dl1/cil 
y cuya prioridad se discute. 

Puesto que la mayor parte, si no la totalidad de 
esos paises, dispone todavla de espacios abiar· 
tos, el ordenamiento del territorio en sentido es-
tricto -cl arri~ no presenta, al menos en apa
riencia, ni fa misma urgencia. ni ~a misma •tacilj.. 
dad" que en Europa; 

- na la misma urgencia, primero: Amllrica 
Latina yuxtapone regiones rural .. sobre-pobla
das a espacios vacios, que justifican movimien
tos pioneros cuyo carácter esencialmente esj¡on
iéneo es la antitesis misma de la idea de planifl. 
cación. A fines de los afies 60, el Brazll no es el 
único Estado que dispone aun de un "espacio 
de ninguna parte~·. que permita ofrecer una so
lución de tipo •escape• a los problemas que se 
presentan en el •territorio" propiamente dlcho. 
La tradición pionera, que evoca espacios nuOYos, 
y es sinónima de iniciativa individual, de libre 
creación, sinónima también de movilización rápi· 
da, destructiva, de recursos fácilmente explota
bles, perdura en América Latina. La similitud en 
la acción y en las condiciones hace que se hable 
hoy de avance o de. creación pionera, en domi
nios tales como la industria, el turismo, bastante 
diferentes de los campos pioneros tradicionales. 
Por último, lo que se llama todavla hoy dla fenó
meno de "frontera••, y es conocido desde la Con
quiste, no traduce un ordenamiento en un espa· 
clo nacional pre-existente, sino que por el contra·_ 
rlo desborda a v-.los Umitas, a menudo toda
vla teóricos a disputados. de los Estados. El fenó
meno pionero en marcha crea el"tarritorio", que 
se treta solamenta en seguida de planificar; pt"ro 
entre la predaclón y el ordenamiento del territo
rio, que cambio total de perspectiva! 

Otras razones han conducido y conducen to
davla a diferir el ordenamiento del territorio: 
América Latina, agobiada por los peores males 

· -el hambre, la violencia que es su coralario, y la 
dominación, casi sin w ltlapeso. de un sislllma qua 
busca el méximo beneficio-, nt6 siempre dlapu-. en tales condiclon.., a dar, explicita
mente o no, la prioridad al craclmiento econó
mico mas r6pido posible. Que los responsables 
lo piensen a no, lo quieran o no, el ordenamiento 
del territorio que esas condiclon.. parece un 

• E.W.JC.mpton. •Maldnt i\IOIIntwN•• out of nowhete: har~ 

dond -ffontletwoiSoutll -··-diG6og...,., Columllia U......,, E.E.U.U. 
• d ,..,., lltalolt'Or. ·F~ pioo••• • ~ polld
-·. In ·p·-·- d'AIMriquo 1.11N". n'\.111. ,,, "Lo 
-~-.. ,. 

·:.-~·· 

' 



•• 

1988 

lujo. Pués ·fas desigualdades espaciales apare
cen. bajo esta perspectiva, como la consfiCIJencia 
de un crecimiento nacional insuficiente que se 
trata ante todo de estimular, y no como uno de 
los factores que entraban este crecimiento. 

- no la misma "facilidad": ordenar el territo
rio supone en primer lugar que se domine el 
espacio. Este dominio es aún embrionario en 
América Latina cuando aparec:a la idea de un 
ordenamiento voluntario. Hay que quemar las 
etapas, en este continente, por hacar lo que en 
Europa ha exigido siglos. O sea que unas veces, 
el desenclave inicial del espacio exige tal esfuer
zo, que las operaciones ulteriores de ordena
miento del territorio no se completan: la Carre
tera Marginal de la Selva en el Perú por los años 
60, la Carretera ~ustral de Chile, son dos ejem
plos entre todos; y, otras vec:as, la apertura de un 
nuevo espacio engendra un impulso pionero in
controlable que sobrepasa a los responsables: 
tal es el caso, por ejemplo, del territorio de Ron
donia después de la abertura del camino a Puerto 
Velho en 1965. 

Planificar supone también, asf, que se pueda 
cdominar los movimientos de población: pués 
· bien, los Latino-americanos, campesinos, mine

ros. aún los ciudadanos, menos atados al terru-

Problem•s del• ·ordenación del Territorio•... 7 

división regional coherente y operacional. La am
plitud del as discusiones que provocan estos pro
blemas, la actualización, periódicamente, de las 
divisiones regionales, muestran que la tarea no 
es simple. 

Hay más: asta yuxtaposición y aún ésta intrin· 
cación de espacios de ed•d y de naturaleza fun
damentalmente diferentes, sugiere a los exper
tos acciones mucho más diversas que en los 
"viejos paises industriales •: en los dos extremos 
de una larga serie de ejemplos, el especialista 
debe afrontar simultáneamente, en América La
tina, los problemas de la era post-industrial en 
las metrópolis gigantescas que deben ser des
congestionadas. y los problemas que presenta 
la integración de regiones que han quedado 
completamente aparte de la vida económica de 
la nación, o bien de verdaderas "tierras de na
die". Aún cuando exigen tratamientos completa
mente diferentes. cada uno de estos problemas 
no puede resolverse independientemente de los 
otros: muchos erroraa constatados después de 
la Instalación -que se erala •ex-nihilo"- de nue
vos centros industriales, testimonian de interfe
rencias que no se hablan previsto al comienzo. 

ño, menos "hombres-habitantes• que los Euro- Algunes cuestiones fllndamenteiiJS. 
peos, se mueven: expulsados, atraldos, obliga- ~ 
dos a la migración, en todo caso. Lo que no sig- Esta especific:lded de los problemas latino-ame-
niflca que esta población sea maleable, capaz de ricanos de ordenación del territorio explica las 
adaptarse seguramente 3 los esquemas de los cuestiones esenciales que pueden plantearse al 
planificadoras, sino más bien que ella puede es- resPecto: 
capar de manera imprevisible a tales esquemas. s) Qué se entenderá en América Latina por or-
Tal as el caso de los colonos de la Amaz6nia denación del territorio? En Francia, se admite 
brasilera qua se vuelven sea al Nordeste, sea a- generalmente que "el objeto de la ordenación 
las metrópolis del Sur; o de los ex-· pnacaristas" del territorio as de c:rar, madlante la organiza-
ecuatorianos que prefieren al salario que les pro- ción racional del espacio y por la instalación de 
ponen las nuevas empresas agricolas, la coloni- equipamientos apropiados, las condiciones ópti· 
zación espontánea en la ·costa • o en el "Orien- ma de vslorizaclón de la tierra y los marcos 
te•. mejor adapJ¡jdos al desarrollo humano de los 

La heterogeneidad radical de las estructures habitantes~ Numerosos especialistas latino-
genera otras dificultades. La cuestión no se re- americanos suscn'ben a esta definición, cuales-
mita solamente a su diversidad, sino a su desar- quiera que sean los equivalentes españoles de 
tic:ulación -ncial. Investigadores que han estu- la expresión francesa'. Pero, P.,r una parte, las 
diado la formación del espacio chileno han su- polftlcas voluntaristas de los Estados, exprasa-
brayado el peso de herencias que son, en el he- mente basadas en estos principios, son excep-
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cho, las de todos los paises latino am.nc.nos: cionales, y por otra parte, los actores más diver- l 
cuando la textura ecpacialse compone de ancla- sos: poderes públicos y empresas privsdas (na- 1 
ves mineroa. ~--o agrfcalas. de regio- c:lonales y extranjeras), de cualquier importancia ¡" · 
nas movll~··n-ra· etrmera por ciclos que sean, al h-r realizaciones de toda lndole, l.' 
e~peculatlvoe •• m _ desde el -rior, de re- participan al ordenamiento del territorio sin que- ;;_ 
g•ones piOI ~- o meMa dinámicas. L 
cuando eatj ·taiilll•• dll verdaderas •re- l''' 
giones•, de a :1 aui•complefa. equilibr.d• y • J.Liiulfeyatro~. ·&oea"'eioMf•amtr'lgamentc!utem- : 
dirigida por rrAIIIJ lila~ y por fin de ..,.., Do11o1. 1171. p.A. --" 

todalagarnade-w.rura ... maaomenos~ 'la- oil•-·--c1u-·~ .i11~: • - ..... - .... _,_.......,_ ~- 1 
demiZadas, el especialista se encuentra en dlfl- ......, c1o1 _....., ....,._- 0 ~ <!!ai1..Q c..~ 
cultad para efactuar una •regionalizac:i6n", una -~ . v\ v~J~ t:.r' ' 

. A (" .. ~{). wsw., \C~; 
JtijD{)~~4~ ~~~L ~~ _ F 
(lufo;\\~& ~tol~l~ uJ,l ~~~ / · ._, 
c\J~<,\.t\.oil D ~~~. oJyJ e~lj) . 
aA~' ,o\i ht¡J 1 0-t 1' 
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rer1o o sin saberlo. Las polfticas sectoriales -re-
. formas agrarias, desarrollo rural o integrado, 

planes de desarrollo da toda naturaleza ... - tienen 
efectos directos o indirectos sobro la planifica
ción territorial. En esta óptica,la lista de acciones 
a compilar y a evaluar es larga y sus limites son 
imprecisas. 

El problema no es académico: no se trata de 
delimitar un tema, sino de examinar si todos los 
trastomos que se operan actualmente en Amé
rica Latina y que se les puede intentar de calificar, 
de manera vaga y haciendo la vista gorda, de 
ordenación del territorio, constituyen el esbozo 
de un • desarrollo regional" auténtico, o de un 
"proceao polltico de nectifieación de loa desequi
librios•• 
El probl~ma no es académico: no le trata de 
delimitar un tema, sino de examinar si todos loa 

· ttastomoa que se operan aetualmenta en Am6rica 
Latina y que se les pueden intentar de calificar, 
de manera vaga y haciendo la vista gorda, de 
ordenación del territorio, constituyen el esbozo 
de un "desarrollo regional" auténtico, o de un 
"proceso polltico de rectificación de loa desequi
librios••, o si hay que alinearlos, por el contrario, 
an la categorla de las •anti-ordeni!Ciones' o aún 
de las "desordenaciones·•. En relación a la defi
nición citada arriba de planificación del territorio, 
adoptada por otra parte mis y mis corriente
mente en los discursos oficiales da loa pollticoa 
y de los tecnócratas, se constata en la realidad, 
desviaciones, aún perversiones, de tal manera 
que ellas obligan a hacer la pregunta fundamen
tal; la planificación del territorio, ¿para quién? 
¿para qué? ¿por. quien? M6s pracisamente: 
¿quién tiene al poder sobre el espacio? ¿De que 
tipo da conocimiento sobre el espacio se dispone 
para planificar? ¿Como se constituya esta cono
cimiento? ¿Quién financia au fonnación y quién 
lo po-" en fin de ciuentu? Tom- el ejemplo 
del Mato Groao. La ca.t.ncla es inmensa entra 
las- e p r'111-qua IIU8C*I tener de ate espa
cio,edamte_,GenetaiGolbery,-paraesteideó
logo de .. s.¡jurldad Nacional, el Mato Gro1110 
-re·~ " ll:trea -.tlnantal de unión"-. los 
"bandelr' 1' i'localea y lauoc:ledadeuxtranje
ru. ~de....,__domlnlos para la crianza 
extlln8iva; lo8 contnobancn- qua operan, ato
da las escalas, an laa fro- del Eatado y de 
loa pal- llmltrofes, los campeal.- lln tierra 
qua alll penetran clandeatinamenta para da
montar m6a o menos Ilegalmente un pedazo de 

'tierra y por último,los burocrataa deii.N.C.RA •. 

• Expreoi6n do L.Unllool, .., un - do - .,.._., 
-(cf"Colllonodorut.!AL."n"12.Potlo,11175.p.311~ 

• En rr.nc.: .,..,.,.gimen&·. d Le lannou. ... ~ r.ege 
"*" du -·. Pot1o. Ed. du s.uu. 11117. 

• H. RM6t8 frAic. •lA Hotel du MMto Groao•: e ah h ' • 
• ftOUit'MU •blndeAriufto•. • AnNiee da O t ag.._.,. •• 
.,...71. 1m. pp.ns.-. 

ROYista Geogr6flco 1<1' 

b) Puede establecerse una1ipologla de accio
nes de ordenamiento del territorio? La v.riedad 
de casos remite no solamente a la diversidad de 
los medica nat!lralesy da las estructuras espacia
las, sino tambl6n a toda la gama de soluciones 
mis o menos parcialas elaboradas y modificadas 
durante m6s de 20 años, y que se extiende, de 
la acción de planificación propiamente dicha, ofi
cial, voluntaria, a las politicas sectoriales de lns-

1 piración diversa. La similitud de las estructuras 
espaciales y de loa problemas que enas presen
tan en el conjunto del continente, justifica que 
se proponga una tipologia de asas acciones. 

t:) La evaluación de sus resultados es dificil. 
estiman los especialistas". Se han hecho sin em
bargo Intentos al respecto y los resultados con
vergen haci1 concluslonas poco eatimulant8L 
Los "ordenamientos" han proliferado, paro ¿ha 
habido Ordenamientos del Territorio? Habrla 
qua Imaginar un mapa, Irrealizable por su _,.. · 
plejldad, que mostrarla al sobreponerlas, la din6-
mlca da - trsnafoi-maclonas, a vacas racllca-J
Ias. all como el crecimiento Indiscutible de 111 
deslgualdadas y delu tensiones regionalas. De-
riva esta cracimiento de las 1ranSformacione ah>
didas o bien. por el contrario, estas no ~an po-
dido -¿todavía?- ¿ reducirtensiones y desigualda-
das? No es indiferente en una exposición sobre 
los problemas de ordenación del territorio, partir, 
sea de 111 desigualdades para complicar en se
guida 111 tantativas para reducirlas, sea, al con
trario, partir de éstas para tenninar por el an6111is 
de las dasigualdades persistentes. crecientaa o 
rasidualasl 

d} Las dificultades que han encontrado loa 
actores de la planificación territorial, loa obatku
los que aa han multiplicado y mantenido cuando 
aa buscaba pasar da la teorla 1 la pr6ctica, del 
plano del enunciado al de los actoll, exigen pri-
mero que 11 las anallaa. porque - an6111ia}
justiflcan mejor, el car6cter generalmente dacep
cionanta de loa resultados. Pero también la per
sistencia de estas dificultadas exige una interpre-
tación general, a la cual rehusan sin embargo 
ciertos autoras."· Si las daaigualdedas no han 
dasaparacido entra lu ragionaa, 11 ellu aún sa 
han rafonaclo allntar1or da 111 reglones y en el 
corazón da 111 ciudades. ello puede exigir que 
se ~. 11 fin de cuanw. ala pregunta 8118M-
cill: CUII es el significado, cua 88 el rol de la 
"polltica regional" preconizada an ArNrica La-
tine de loa allos eo y 707 

Un primer abordaje de estos temas consiste 

" s.aow. . .,...""' ........ todll y palltScl del~ 
llo ............... do lo aPAL. n"13, 1111. ~-121. 

• A.Gaberl. *LidnAnwolcao•dl\., ; ••c.•g :~PI'· -""' ......... -Lid. 1117 .. 
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a examinarlos en una perspectiva histórica: las 
fluctuaciones de las coyunturas nacionales e in· 
temacionales -latino-americana, mundial- no 
son extra~as alas variaciones del discurso sobre 
ordenación del territorio y del lugar que el ha 
efectivamente ocupado en las polfticas guberna· 
mentales. 

B ordena;;,lento del Territorio en la Historia re
ciente de le Am6rica Latine: Esquema de Evolu· 
ción general 

Las preocupaciones explicites a propósito de la 
planificación del territorio no aparecen antes del 
fin de los a~os 40, con las primeras comisiones 
de las cuencas hidrogr6ficas de M6xico. Se asiste 
en seguida a una toma da conciencia gradual del 
problema. Testigo significativo de la lentitud de 
este evolución es la obra de J. Lambart. apare
cida por primera vez en 1963,.: a pesar -o a cau· 
sa •••• de una amplia documentación recogida en 
las fuentes latino-americanas mlls recientes de 
la época, el lugar consagrado a los contrastes 
regionales internos de cada pars es insignifican
te. la evocación del • dualismo • de les estructu· 
ras no tiene otra traducción espacial que la opo
sición ciudad/campo. Solamente merece un 
corto pllrrafo las diversidades regionales del Bra
sil. En cuanto a la distinción, -ten fecunda, ya 
que ella justificarll 10 a~os despu6s la polrtica 
de control territorial total de los regrmenes mili· 
te res· de zonas, en cada Estado, • de acción di
recte del gobierno central" y de zonas • de acción 
amortiguada", no se funda en un anal lisis de los 
contrastes regionales estructurales. 

Mlls reveladora aún es la ausencia, en la 
pluma de Celso furtado, "inventor" sin embargo 
·da la planificación territorial en el Nordeste del 
Brasil, primer superintendente de la SUOENE en 
1959, de referencia a los problemas regionales 
en general, en un libro dedicado en 1969 a la 
historia económica de la América Latina~. En la 
parte final, la obra trate sin embargo de las •po
llticas de reconstrucción estructural", trate am
pliamente deles "tentativas de planificación eco
nómica· y de las • reformas agrarias": asl loa 
economistea no conaideran aún los desequili
brios regionales corno un problema estructural 
fundamental dal ~ 

Se puede ,_¡, de la rnanat11 liguiente la 
evolución de los ~ treinta aftOs: primero, 
programas de plenlf!!CideFI, concebidos hasta fi
nes de los alloe 110 pan responder a loa proble-

·J~.,_......_ ___ _ 
1lono pollllqu•"· P.U.I' ....... 111:1. 

.. c:.Fun8do. •1.1 Ec:ouomla lldno·.,.•k:wae ..._ le eon. 
QU1a IWrlca MRI le Aa\atucl~n CUMN•. s.ntl8go. EcL u- 111!1. 311 p. 

'·-o:~:'!'~.:~;.~~;;~:~·.·:~:~;·.::- .. ::· ..... ":··~·:;:?. 
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mas particulares de ciertas regiones -las • regio
MI problemas•. terminan por interesar al con· 
junto de los espacios regionales de ciertos pai
ses; en seguida, los programas de desarrollo re
gional se integran progresivamente, hacia fines 
de los años 60, an los programas de planificación 
nacional. 

Los primaros programas regionales son pun
tuales y temporales y se explican por situaciones 
y coyunturas locales particulares. El programa 
se puede articular alrededor de un recurso parti· 
cularmente rentable, a menudo un producto pri· 
mario de exportación,·· en Perú por ejemplo, el 
petróleo en el norte, el cobre en el sur". las 
sociedades explotadoras toman la iniciativa de 
ciertos ordenamientos que luego son llamados 
"polftica de desarrollo regional". Puede tratarse 
de regiones tradicionalmente deprimidas -la re
gión del Maule en el centro-sur de Chile se trans
fom1B en el objeto del programa "Chile-Celifor· 
nia" en 1964-; la elaboración de los programas} 
se realiza a menudo cuando cat6strofes particu
larmente severas afecten esas regiones y obligan "* 
a los poderes públicos a sacudir su indiferencia 
la creación de la "Superintendencia de desarro-
llo del Nordeste" (SUOENE), date un año da-
pu6s de la gran sequla de 1958, y las "ligas cam
pesinas• de los años 50 hablan etraldo ya la aten-
ción del Brasn sobre la región. El Estado chileno 
comienza a interesarse a la región de Chiloé 10- · 
lamente hacia 1958-60, cuando dos cat6strofes 
-la pasta de la papa y el terremoto- se abaten 
sobre el archipiélago y arruinan su economla. 
Ultimo ejemplo, en 1970, un terremoto desvasta-
doren lB región de Ancash en el Perú, provoca 
la creación del primer "Organismo regional de 
desarrollo", el O.R. dala •zona afectada" (OROE-
ZA). 

. Oespu6s de 1960, la convulsión provocada en 
el continente por la revolución cubana, incita a 
los gobiernos latino-americanos a estudiar de 
mlls carca los problemas económicos y sociales 
en su conjunto. Es en aplicación de la Certa de 
Punte del Esta (1961) que comienza el periodo 
de los primeros planes de desarrollo nacional 
cuya traducción sobre el terreno es puramente 
sectorial. Pero la industrialización presente pro
blemas de localización que no pueden eludirse: 
los planificadores traten de inscribir en los he
chos la teorfa de los aOO& 60. Según el pensa
miento da la CEPAL que inspira los esquemas 
de la época, la difulión de la industrialización a 
partir de los polos regionales, resolveré el doble 

• s.günl8•ccw- :'6nhlchapor11Dtreaorct.la•Ofldna 
Naclonll de "-'liF '6n y Uztw::dsmo• dll '-'1 .. 1959 
(LDaftd\. -,:wblluiudon el r111. tg ,.,.. du -.itolfw 1U 

-·· In-""-·~· .. t~ooolwdooi .. -...... Ullno. 
- <l'un- CIPALIUNI!SCO". SoriiiOF doQiilo. 11!1S. . 
331p.) ' 
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10 Philippe Groninr 

problema de la depnndencia extema y del dua· 
Hsmo interno. Los phJnificadores no van sin em· 
bargo más alla úo ln:o intenciones .. , y en los he
chos no se va mucho rnás alla de la "desconcen· 

. trac:ión concentrada" alrededor de las metróPo
lis, como ~• veré mus abajo. La realización de 
una reforma agraria. linea de acción esencial de 
los años 60, pasa también por un inventario re
gionalizado de los problemas. Por lo demás, la 
aplicación de las bn""s polfticaa -o sea, los pro
cesos de democ:rnti.tución iniciados sincrónica· 
mente en numeroso~ paises del continente- fáci· 
lita la expresión do las reivindicaciones region• 
les. Se advierta al mismo tiempo, a la luz de los 
primeros resultados que ella aporta, los limites 
de una acción que sn reduce solamente al marco 
de una •región problema· Y se decide acordar 
más atención a las interacciones de las regiones 
entre ellas, al interior úe un sistema ínter-regio
nal. Aparece por lin la necasidad, en la acción 
regional, de sobrel"'""r el marco sectorial o pu· 
ramente técnico al cual se habla limitado muy a 
menudo. Los programas trienales de la SUDENE 
por ejemplu considnran simulüneamente la ;,. · 
dustrialización y lu diversificación de cultivos en 
los tres medios nnturales del Nordeste: Mata, 
Agreste y Sertao. Su va a llegar asl, en fechas 
relativamente cercanas de un pels al otro, a h• 
blar (si no a practicar) de desarrollo a la vez •glo
bal" -todas las regionlts del pala- e "integrado". 

La extensión de In ordenación territorial al es
pacio nacional plantea el problema de una •re
gionalización" adoptada, es decir,la_ división del 
espacio en •regionos-programa•. Ella Hrá más 
o menos abOrdada por todos los paises". Por 
último, la multiplicuclón da los debatas sobre 
estos problemas. úa los instrumentos y da las 

·tentativas de planirocación regional'", favorecan 
una toma da conciencia más aguda de las diver
sidades regionales. 

Con 1aa .,._ 70.- la,ganarallzación da los 
regl-<millta""" pra«<>pados, anta todo, 
por la.~ Nacional", ea decir del control 
aulOillildo -tr~edo. Y _la aplicación más o 
m..-:eílrlciÍI. en 111 mayor parte de los paises, 
de pcÍIIU~K' ec:on6micn nao-liberales, 18 pro-

• Chile otrnc- uno •tn k• ...-np~o~ "'*' C8f'Kierfldooe de ..U 
distancia ontr• k• -.1•• ., ... ifote~IJCiocoa: OOEP\..AN efabor1 
de 191A e 1970 IMUI '"t~'" ~y~ 
del~ y una .. .,..,nt-'UI••~delan'OIIoregional polariUdo'" 
con dlslitdoe .,.,.._ '1 1•t0rilf1.._ s¡n erntt.ergo. ., el 
miMMI JJ~Kk•k'- .......... SMdiego .... la "'-YY' pert8 di 

-~- ... -...... ~ • Vu.ln ·~a f6ukJI_...,...,,., • r....-.., ...a· CSemlnerio 
lutM'ftkloMI .w c:HIUl. 20:22111n-., Bcwlf-nr. Ed. du 
CNRS. 1011. 10' ,,.,. , .... ~ dllf Jnlwt&o de loe plattiflc. 
dores y U"ÓÓ'.,,,. IN-'¡.noe. en .... cempo. en 11 dlanio ....... " ... 

• ,. .. cM ·¡o .,._.,.. '"' ,....,-,ono rtoional .. ~ en 
Atn6rk:ll ,_.,., .. • •• , ....... de " 70• según Boi* ta n.11). 
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duea acaso, ¿como podrla suponerse, una rup
tura en esta evolución 1 

La respuesta a esta pregunta no es limpie .Si 
la presión de, los acontecimientos -la crisis. •. - y 
el peso de los intereses por proteger, obligan de 
una manera general a modificar realmenta lapo
lltica de planificación, toda una serie de conside
raciones abundan en favor de la mantención, da 
la consolidación, y de la ampliación del discurso 
sobre la ordenación del territorio. En los reglme-

. nes militares, este predicamento se convierte en 
una da las bases da legitimación del poder, ya 
se trate, como en el Perú, de reglmenesdaseosos 
de prolongar y de intensificar el esfuerzo dasa
rrollista de los 60, ya 18 trate, como en Chile, 
da un régimen que se preocupa sobre todo del 
control sobre la población y el espacio nacionaL 
También por otro lado, a lo largo da los 11\oa, 
las desigualdades regionales han alcanzado una 
amplitud que es dificil de ignorar deliberadamen
te. El problema de las metrópolis, por ejemplo, 
ha tomado dimensiones talas, que ya no puede 
ser considerado bajo al 'ngulo de medldn -
toriales (polltlcas habitacionales, de descentrali
zación industrial), sino en el mareo de pollticas 
urbanas nacionales•_•. El V Plan Venezolano publi
cado en 1978, reconoce que los • proluñdos de
sequilibrios regionales • existentes son • debidos 
al modelo da desarrollo convencional" y asegura 
-qua • al nuevo concepto de planificación tenderá 
a la utilización integral del potencial económico 
da todas lu regiones...· 

Adaptación puéa del discurso entra loa milita
res, permanencia y enriquecimiento da este 
~mismo di..:urso entre los civiles. Estos predica
mentos qua M han podido evocar aqul de ma
nera esquemática, han anunciado, encubierto o 
justificado, lu pollticaa de ordenación dal territo
rio que se pueda tratar de examinar. 

llpos da Polftlao da Ordenamiento 

La mayoria de las politices de ordenamiento del 
tarritorio pueden reducirse a tres tipos: la ac
ción directa en las regiones-problema, la ocupa
ción planificada da "tierras nuevas•, la polltlc:s 
de de-ntrallzaeión industrial. Esta última, a di
ferencia da lu otras, caraca da una baH especial 
determinada: M trata de todo al territorio nacio
nal, que, opuesto al eantro o aloa eantroule con-

• Huaon y Unwln hiGin un WIWI dlt.n.do di una~ 
c:i6ndo-dp>pon~Sao,_(H.yV,"unoaoldo
de la c:roilunoll urbelne peufliUJ: la polldque de S 1 au 

·-doo--·. c:..no .... -Utlnoo. n"ZI·ZZ. t-. -2!01:--- ol Plon No-
doNJ de cleNiroUo uiDeno .,1'0 e Mio., 1111., MUico.. 
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gotstlón in~ustrial, pueda soportar tal descentra
lización. A pasar de la variedad da las solucionas 
intentadas para ponerla en práctica -polos regio
nales, bases energéticas o minaras. zonas fran
cas o fronterizas- a pesar de los traslados posi
bles con los dos primeros tipos, la planificación 
industrial se individualiza netamente por su jus
tificación teórica, sus instrumentos y sus objeti
vos. 

Ls planificación en las •regiones-problemas•: el 
ejemplo del Nordeste brasilero 
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caso, apenas transcurridos diez años de su apli· 
cación. esta poiftica as remplazada por otra. En 
1970 una nueva ·seca• conduce a los responsa
bles brasiiaros a formular una estrategia de orde
namiento del territorio aparentemente más satis
factoria, puesto qua más global: la del P.I.N., al 
Plan de Integración Nacional. En este sa estipula, 
en resuman, que los problemas del Nordeste no 
pueden resolverse més que en el marco de una 
planificación en conjunto del territorio braaiiero. 
La Amazonia acogería en sus colonias los exce
dentes demográficos nordestinos; en cuanto al 
Nordeste, desarrollarla los sectores en los cuales 

El Nordeste, ¿es el verdadero laboratorio do pie- posa6 comparativamente-ventajas: el sol y el 
nificación territorial del continente? O ¿es el agua permiten la creación da parimetros irriga-
ejemplo más contundente de los fracasos reite- doscostosos,porlotantodeberianrentabilizarse 
rados da planificación, da las manaras infinita· mediante cultivos comerciales reservados a 
menta variadas por las cuales el Estado brasilero, ciertos aac:tores y a ciertas catagorias de agricul-
desde hace más de medio siglo, ae aplica, a tra~tores. La prioridad para el valle de San Francisco 
v6s de la lógica de sus opciones de desarrollo, sigue siendo, mas que nunca, la hidroelactrfci-
a postergar lasreforrnas de estructura? El cuadro dad: el rio cuenta con el 16% de la potencia ins-
No. 1 recuerda la larga serie de organismos crea- talada o an construcción del país a comienzo del 
dos desde ••• 1909, para organizar el Nordeste. decenio, y otras centrales astan en proyecto. A 
Ellos se han sucedido, superpuesto, completado, esta se agregan en la costa, polos industriales 
todo ello para que en 1983, una vez más. la especializados en turismo. Junto a estos progn~-
•seca•lance por los caminos de la región, largas mas. aac:toriales y espacialmente ·separados, 
filas de "flagelados•, de victimas de la sequia. pero "eficaces•, los programas de tipo "PROlE-

Se analiza sin embargo muy bien las relacio- RRA • -expropiación parcial de los iatifu~dios me-
nes entre la pobreza nordestina y esas sequias diante indemnización- de ambiciones sin em-
pariódicas, cuando se explica que ellas son catas- bargo modestas y con medios progresivamente 
tróficas solo porque el nordeste es pobre. Sori en reducción, mantienen diflcilmente la fic:ci6n 
conocidas los orígenes de esta situación: •re- de la continuidad del esfuerzo por un cambio de 
gión-residuo del ciclo de la caña"•, el Nordeste las estructuras. 
se sitúa, desde el siglo XIX, en la periferia "depri- Concentración espacial, especialización, inte-
mida" del espacio brasilero. Sin embargo, las gración del esfuerzo de desarrollo. selección de 
primeras acciones de planificación decididas los beneficiarios directos. todas estas fórmulas 
gracias .-se puede decir-, a las •aecas·, no se pueden resumir hoy en dia la planificación nor-
destlnan a resolver mas que un problema pura- destina. Al permitir un crecimiento aac:torial, 
mente técnico: el de la acumulación de agua .., puntual y asistido, es lo contrario de una ordena- . 
las represas. Casi 40 años de esta polftica, de ción aut6ntica del territorio. El desarrollo actual . 
1919 a1958, llevada a cabo al interior de un ¡ierl- del Plan Pro-Alcohol, en la •mata•, la zona hú-
metro delimitado en 1936, el "Poligono de la se- meda del litoral, es la ilustración caricatura! de 
qula", -primer ejemplo de una regionaiización ... esta planificación nordestina- con la vuelta triun-
para una acción de ordenamiento- dan el mo- fal del monocultivo de la ca"•· la· consolidación 
desto balance de 6 000 ha. irrigadas. en tanto de la gran explotación, el fortalecimiento de un 
que pera el solo valle del rlo San Francisco, sa proletariado ru_ral misarable. y la intervención 
estima que 3 millones podrían sarlol financiera constante del Estado, a todos los nive-

EI gobiemo de Kubi.u:hek de 1956 y la sequla les de la producción y de la distribudón, para 
de 1958 dan nacimiento a la SUDENE. que plan- permitir el funcionamiento del Plan. 
tea por primera vu lOs principios de una verde- El Nordeste no es sino el ejemplo mas cono-
dera planlfl e c'dn tarritarial; redbe para ello los cido.-puesto que el mas espectacular, de los pro-
medios y empn¡lde su reallzacl6n. Sa han esta- blemes preser.tadoe, al Interior del capitalismo 
blacido bal-de - acclcln: ellos provocan dependiente, por la organización de las regiones 

. tanto el Pasim'--- el opdmismo". En todo ·envejecidas: la incorporación aelectiva al espa
do de producción capitalista del pala que se les 

'""'--cloallral-.. ~o...,.,. __ 
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12 Phlllppe Grenier 

Cu8Ciro 1: algunas fochas en la historia del "am,nagement" del Nordeste Brasileño. 

1909 

1936 

1945 

1945 

1952 

1959 

1960-72 

1967 

1970 

1971 

1972 

1974 

1974 

1974 

Fu.ntes: ct aa.aa 116 . 

I.O.C:S 

D.N.O.C.S. 

C.H.E.S.F. 

'B.N.B. 

SUDEN E 

SUVALE 

P.I.N. 

PROTERRA 

PROVALE 

CODEVASF 

POLO NORDESTE 

FINOR 

p<OpOO ... ..rge·aaplt81-. ellrni1111 trabajadores y 
no ~llñoiiiOfUndlzar lac:risl8y la dependen
cia regloNiea. 

El wo ema6nk:o: ¿orr/enad6n o •¡N7J.ja'? 

La Amazonia se presta particularmente bien a 
. todas las variaclorws de la expresl6n de • organi
ZKión del territorio en Arn'ricll Latina". ¿Ea ne
cesario hablar de orde~~~~mlento cuando haos 
poco se hablaba de coloniuc:i6n? La ootonlza. 
cl6n dirigida por el Estado, a un orde~~~~mlanto, 
al contrario de la colonización asponünea? El 
esfuerzo colonizador del Eat8Cio en Amazonia 
desda hace 15 aftoa. ha sido ya muy costoso, y 
por lo tanto limitado a algunoa mila si no a 

Inspección de las Obras contra las Sequias ·> . 
Primer deslinde legal del "Polrgono de 

las Sequlas• 

División Nacional de las "Obras contra 
lasSequlaa• 

Compaftla hidroeléctrica del San Frsnclsoo 

Banco del Nordeste del Brasil 

Superintendencia del Nordeste 

Plana Directora (4) para ei"Desarrollo 
Económico y Social del Nordeste" 

"Superintendencia do Vale do 
SAo Franclaoo" 

Plan de Integración Nacional 

Programa de Redistribución de nenas y de 
Ayuda a la Agricultura del Norte y· 

deiNordeste -

Programa espacial para el Valle 
_.del San Francisco 

COinpaftla de Desarrollo del Valle 
del San Franclaoo · 

Programa da Desarrollo delaa Arenaa 
lntegradea del Nordeste 

Fondo de Inversiones del Nordeste 

olgunas cantanaa de colonos, ya reducido al ml
nlmo, y por lo tanto poco estimulante. &toa • 
sangaftoa. cl4alooa en loa doa caaoa. haca que 
laa experiencias de colonización dirigida tienen 
cada vt11 rnt~Ma import1ncl1 en relación 1 lol 
- tlpoa de colonización. Pero a - altura, 11 
mlramoa daade el liatema da la Compallla de · 
ooloniDclón privada haatl la Infiltración pura y 
simple del "clandeltlno" en laa tlama qua .. 
deamonta lin titulo de dominio, la noción de or
denamiento aa diluya haatl perder toda coMiso 
tanciL 

En el caao del Braail, la • Amazonia nuevo• 
propone ain embargo, una im6gen de planifica
ción realmente lmpactanta. Se puede regl~nrar 
deede 1953: la delimitación de un espacio ama-

:/..1 
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CAPITULO 2 

·PRINCIPIOS Y CONCEPTOS 
BASICOS DE LOS ECOSISTEMAS 

El ecosistema o sistema ecoló
gico se considera en ecología co
mo la unidad funcional básica así 
como la especie lo es para

1
1a taxo-

nomía (Tansley, 1935). 1 

1 

Primeramente se explicará lo 
que es un ecosistema y sus propie
dades para luego analizar lo que es 
un ecosistema, sus propie1dades y 
sus características estructLrales y 
funcionales. Se hará énfasis en la 
energía y su flujo a través del siste
ma y se definirán conceptos fun
damentales sobre productividad y 

eficiencia ecológica. J 

Finalmente se presentará una 
explicación de agrosisten-ia y sus 
características deseables teniendo 
como objetivo el mejoram'iento de 
la productividad agrícola. 

SISTEMA 

Sistema es un conjuntb de ele
mentos en interacción, estando 

1· 

]33 [ 
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condicionado el estado de cada uno de ellos por el estado de los otros 
componentes del sistema; en otros términos, un sistema está com
puesto por elementos que son interdependientes y que forman un 
todo unificado (Odum, 1972). 

Los sistemas tienen características sumatorias y constitutivas. Las 
primeras son aquellas en que conociendo las partes y sumando sus ca· 
racterísticas dan la idea de la totalidad del sistema. Las segundas son 
aquellas que presentan todo el sistema, sin que se pueda deducir el 
comportamiento aislado de cada parte. 

El sistema depende de las caracteiísticas de los elementos consti· 
tuyentes •. los estados que tienen estos elementos, del tipo de comuni· 
cación que exista entre los elementos y de las acciones a que está so· 
metido el sistema (entradas del sistema). Su comportamiento será las 
salidas de este sistema. Lo sucedido dentro del sistema es una incóg· 
nita, sólo se conocen las entradas v las salidas. 

ECOSISTEMA 

Ecosistema es un sistema abierto que resulta de la suma de todos 
los organismos vivos y de los componentes físicos y químicos de un 
área determinada en el espacio y en él tiempo, que están interactuan· 
do recíprocamente. 

Las propiedades generales del ecosistema se resumen en los si· 
guientes: · 

a. La totalidad u holismo. Se refiere al comportamiento global 
que no se puede interpretar tomando una de sus partes. 

"' b. La interacción entre los elementos bióticos y abióticos del 
o:\ sistema _y, 

c. La complejidad, dada· por miles de procesos de vía causa· 
efecto recíprocos. Esto ha llevado a que se recurra a la caja 
negra en la que se conocen las entradas v. las salidas sin preo· 
cuparse de lo que sucede adentro. 

El ecoSistema con~ta de una parte abiótica o rio viviente y de una 
parte ~iótica. La primera está compuesta por elementos como viento, 
luz, humedad, textura del suelo, agua del suelo, y otros. En ecología 
se quiere saber en qué sentido la luz actúa sobre los organismos y 
viceversa. 
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La parte biótica puede clasificarse según sea la función que cum· 
plen dentro del sistema en: 

a. Organismos productores que son las plantas provistas de clo· 
rofila u otro pigmento que les permite sintetizar alimento. 

b. Organismos consumidores que son li:ls animales herbívoros, 
carnívoros, litófagos, parásitos y otros. 

c. Organismos regeneradores que son los que recuperan los dese
chos para ofrecerlos nuevamente a los productores y como 
ejemplo están las bacterias, hongos, y otros. 

Existen fundamentalmente tres tipos de comunicaciones entre las 
partes de un ecosistema: acción, reacción y coacción. 

La acción es el efecto de un componente no viviente sobre la par· 
te viva del sistema y esta acción puede ser positiva o negativa. Ejem· 
plos: la acción de la temperatura sobre la absorción radicular de las 
plantas; la acción de la luz sobre la difusión del CO, por la planta. 

La reacción es lo opuesto a la acción v representan las modifica· 
clones de factores abióticos del ecosistema por parte de los organis· 
mos vivos. Ejemplos: cambio de pH en los suelos por efecto de la acción 
del sistema radicular de algunas plantas o por parte de la acción de 
grupos de organismos del suelo. 

Las coacciones son las interrelaciones en los organismos vivos y 
como ejemplos están el parasitismo, la competencia entre las plan· 
tas, la simbiosis, y otros. 

ENERGIA 

Para que funcione un ecosistema se necesita que se produzC!J un 
flujo de energía entre los c:Omponentes del sistema. La energía se de· 
fine como la capacidad de prodi.lclr.trabajo. 

' . -... 
Para comprender el flujo de Brlergía existen dos leyes fundamen· 

tales que son las siguientes: · ' 

a. No puede haber creación de energía, o sea que si hay cierta 
cantidad de energía a disposición de un e~labón, en el eslabón 
siguiente no puede haber más ·v, · · . 

b. La transferencia de energía de un tipo a otro se hace con cier· 
ta pérdida, no hay eficiencia del 1 00 '%. en las transformacio· 
nes de energía. 
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Para entender el funcionamiento de un ecosistema hay que re
currir a un modelo, el llamado cadena de alimentación, flujo de ener
gía o eadena trófica. Un modelo es una formulación que imita un fe
nómeno del mundo real y por medio del cual se pueden efectuar pre
dicciones (Odum, 1972). La cadena de alimentación está integrada 
por la luz, los vegetales, los herbívoros, los carnívoros, los depredado
res, y otros. Por lo tanto, el paso de energía de un nivel tráfico a otro 
es mejor expresarlo en forma lineal. Ejemplosde cadenas tróficas: 
1) hierba, conejo, zorro, puma; 2) hierba, vaca, hombre y, 3) algas, fi
toplancton, zooplancton, crustáceos, peces, hombre. Las cadenas 
acuáticas son más largas que las terrestres. 

La energía se mide en caiÓrias y una caloría se define como la 
cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de 
agua de 14.5 a 15.5" C. 

Dentro del ecosistema hay tres tipos de energia: 1) la solar o lu
minica; 2) la energía química de los compuestos orgánicos o poten
cial; y 3) la energía térmica. 

En una cadena trófica la primera transformación es el peso de 
energía luminica a potencial midiéndose las pérdidas en energía tér

. mica (Fig. 7). 

La Fig. 7 se explica de la siguiente manera: la luz total (L T) es la 
cantidad de luz por metro cuadrado que llega al ecosistema. Una can
tidad que supera al 90% normalmente no es utilizada por los vegeta· 
les y se pierde principalmente por reflexión y evaporación. Esta pér
dida es la luz no utilizada (LNU). La luz utilizable (LU) es la usada 
por las plantas en gran parte en la fotosíntesis, pero los procesos de 

" fotosintesis se realizan dentro de ciertas longitudes de onda, entre 
400 y 750 mili micrones, por lo cual una parte de la luz no es asimi
lada (LNA). 

La cantidad de luz entendida como energía que entra en la plan
ta, es decir la cantidad de energía solar que se transforma en tejido de 
la planta constituye la productividad bruta (PB) o fotosíntesis bruta. 

La productividad bruta se define como la cantidad de energía po
tencial (química de los tejidos) producida por la vegetación en una 
unidad de tiempo y de superficie. Se mide en cal/m' /día o 
cal/ha/afio. 
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Una parte de la energía que ha sido asimilada directamente ~or 
las plantas no queda en ellas sino que se pierde bajo forma de resp"a
ción ( R) y otros desechos. 

1 

Si a la productividad bruta se le resta la respiración queda la p~o
ductividad neta (PN), que es la cantidad de energía que realmenre bl~
teresa al hombre o bien al eslabón siguiente que puede ser un h,er 1-
voro. 

1 

El eslabón siguiente, por ejemplo un conejo, dejará una pa~te de 
la productividad neta sin consumir (raíces). Esta part~ se l!ama no 
utilizable (NU 1) y otra parte será ingerida (1,). De lo mgendo. una 
parte en algunos casos, entre el 80 y 90 'lo, se elimina bajo for"1as de 
excretas (NA,). Si a la parte ingerida se le resta la no as1m1lada qu~da 
la cantidad asimilada (A1 ). De esta parte asimilada, una parte se pier
de a través de los fenómenos de combustión interna fundam~ntal
mente de respiración (R 1). La productividad bruta secundaria es 
entonces A,. Parte de esta energía se pierde por respiración ( R, ) Y lo 
que queda es aprovechada como productividad neta secu~dar~a 
(PNS,). Una parte de esta energía no es utilizada (NU 2 ); la energ1a 
sobrante es ingerida (1 2 ); una parte no es aprovechada (NA,); e~ la 
energía no asimilada; el resto es asimilado (A 2 ) pero a su,vez ~x1ste 
pérdida por respiración (R 2 ) y el saldo se aprovecha como producti
vidad neta secundaria (PNS 2 ), etc., etc. (Fig. 7). 

i ,. . 1' 1 

L{-LIU-PB-ÍN-11'-A,-P,S, -\,-A,-~NS, 

LNU LNA NU, NA, NU, NA, 1 

Fig. 7. . Modelo de flujo de energia de un ecosistema. 

En el Cuadro No. i se observa la productividad anual neta de 
algunos ecosistemas cultivados y naturales. . . _ 1 . 

En el Cuadro No. 7 se aprecia que entre los ecos1stemas cultiva
dos los de. caña de azúcar de climas tropicales y subtropicales son los 
de ;,ayor producción neta anual y diaria. Entre los ecosiste~as na· 

1 
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CUADRO No. 7. 

ECOSISTEMAS 

Cultivados 

Trigo 
Avena 
Maíz 
Arroz 
Papas 
Remolachas 
Caña de azúcar 

Naturales 

Bosque de pinos 
Bosque deciduo 
Praderas altas 
Desierto (5 mml 

Productividad ·anual neta (promedios mundialesl 
de algunos ecosistemas cultivados y naturales 
determinados por el método de cosecha (Q /m' l. 
Fuente: (Modificado de Odum, 19591. 

PRODUCCION NETA (g /m' 1 

Anual 

344 
359 
412 
497 
385 
765 

1 725 

3 180 
1 560 

446 
40 

Diaria 

0.94 (2.31 
0.98 (2.41 
1.13(2.31 
1.36 (2.71 
1.10 (2.61 
2.10 (4.31 
4.73 (4.71 

6.0 (6.01 
3.0 (6.01 
1.2 (3.01 
0.1 (0.21 

Notll: Ln cifra antra panintasit corr•tpon<Mn • la productividad diaria con rasptJcto al 
ciclo v.~tativo. 

turales, el bosque sempervirimte de pinos tiene la mayor productivi
dad ya que fotosintetiza durante todo el año. 

En el Cuadro No. 8 se presentan los valores de productividad 
anual neta de varios ecosistemas tanto acuáticos como terrestres de 
países templados y tropicales. 

Del Cuadro No. B se derivan dos conclusiones: en primer lugar, la 
productividad de los ecosistemas tropicales es superior a los de clima 
templado, y en segundo lugar, en los ecosistemas de plantas perennes 
la productividad es mayor que en los de plantas anuales. 

La productividad medida en una pradera en una cosecha de pasto 
elefante (Penniserum purpureuml se acerca a la productividad neta, 
ya que lo que se estt midiendo es lo que ha quedado del pasto des-
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CUADRO No. 8. 

ECOSISTEMA 

Desierto 

Fitoplancton 
Océano 
Lago 
Lago eutrófico 

Estimación de la productividad anual neta 
(kcal/m' /ai'lol cie varios ecosistemas. (Modificado 
de Kormondy, 19691. 

CLIMA 

Arido 

Templado 
Templado 

PRODUCTIVIDAD NETA 
(kcal/m' /ai'lol 

400 ± 200 

800± 400 
800± 400 

2 400 ± 1 200 

Macrofitas sumergidas 
Agua dulce Templado 

Tropical 
Templado 
Tropical 

2400± 480 
6 800 ± 1 700 

11 600 ± 1 740 
14000± 2100 

Agua dulce 
Marino 
Marino 

Bosques 
Deciduos 
Coníferas 
Pluvioso 

Agricultura 
Anual 
Perenne 
Anual 
Perenne 

Pantanos 
Salinos 
De junquillos 
De junquillos 

Templado 
Templado 
Tropical 

Templado 
Templado 
Tropical 
Tropical 

4800± 1200 
11200±2800 
20000± 4 000 

8800±1320 
12000±2400 
12000±2400 
30000 ± 4 500 

12000±2400 
17100± 3400 
30000 ± 4 500 

pués de haber asimilado cierta cantidad de sustancia y de haber 
perdido también cierta cantidad de energía a través de los procesos 
de respiración. Podría ser productividad bruta si las plantas no hubie
sen respirado. Para que la cosecha de pasto elefante fuera propiamen
te productividad neta le falia el resto de la planta pues ha habido cre
cimiento de ra ices. 
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Desde el punto de vista del agricultor, la productividad del pasto 
es lo que se cosecha para traspasar a los animales domésticos, pero en 
una visión total de la energía producida en el ecosistema hay que to
mar en cuenta una serie de partes que el hombre no utiliza pero que 
han aportado mayor cantidad de sustancias y energía al sistema que 
pueden ser aprovechadas por otros componentes del suelo tales co
mo: bacterias, artrópodos, y otros. 

La medición de cosecha es una medición de biomasa, entendién
dose por biomasa el peso seco de sustancia viviente en un momento 
determinado. 

Los rendimientos están dados por las características del paso de 
energía de un nivel trófico a otro. Se entiende por rendimiento una 
unidad de eficiencia. El rendimiento de cualquier eslabón se puede 
medir en relación con la energía que recibe y transforma en otro tipo 
de energía. El rendimiento se puede expresar por una relación por
centual. Esta relación se denomina eficiencia ecológica y es la energia 
que se aprovecha en el paso de un eslabón a otro del sistema. 

En el Cuadro No. 9 se observan cuatro cultivos en la India con 
los datos respectivos de biomasa, energía, productividad y efici~ncia 
ecológica. 

CUADRO No. 9. Biomasa del follaje (ton/ha), contenido de energia 
(kcal x 107 /ha), productividad neta (kg/ha/día) y 
eficiencia ecológica ('lo) de cuatro cultivos en 
Varanasi, India. (Adaptado de Misra y Pandey, 
1972). 

Biomasa Energía Productividad Eficiencia 
Cultivos (ton/ha) (kcal) (kg/ha/dia) ecológica ( %) 

Maíz Vijai 9.74 4.00 83.6 1.67 
Arroz T-9 14.92 6.65 106.5 2.29 
Trigo K-68 18.79 6.94 156.5 2.58 
Millo 25.35 211.2 

La eficiencia ecológica en sistemas naturales no pasa del lO 'l.;en 
algunos sistemas artificiales puede llegar al 20 o¡, como ocurre con la 
crianza de cerdos. 

Se estima c;:.~e las plantas en condiciones naturales fijan un pro
medio del 2 'l. de la energía luminosa absorbida pero como solamente 
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la mitad de la radiación incidente del sol está en las longitudes de 
onda absorbidas por la. clorofila, la fijación es del 1 'A. 

1 

' En el Cuadro No. 1 O, se observa la eficiencia de la transferencia 
de la energía en dos ecosistemas acuáticos norteamericanos analiza
dos a cuatro l)iveles tróficos. · j · 

CUADRO No. 10. Eficiencia da transferencia de energla ('A.) en dos 
ecosistamas acuáticos en Florida y MinnesotB res
pectivamente. (Adaptado de Odum, 1969). 

' 
EFICIENCIA ('lit) 

NIVELES TROFICOS FLORIDA 
1 

MINNESOTA 

Plantas verdes 
Herbívoros 
Pequeflos carnívoros 
Grandes carnívoros 

' 1.2 
16.0 
11.0 
6.0 

0.10 ' 
13.30 
22.30 

Cada paso de un nivel trbfico a otro implica una pérdida del;90 'A. 
de la energía y a nivel de vegetales la pérdida es aún mayor. 

' Otro principio general es que la eficiencia ecológica es mayor a 
medida que se avanza en la cadena trófica. Por ejemplo, con ur\a luz 
total de 1 000 cal·g , conociendo los porcentajes de eficientia de 
cada nivel trófico se pueden calcular las calorías correspondientes a 
cada eslabón. ¡¡ 

Calorías-g 
Eslabones 
Eficiencia ('lo) 

1000 
LT 

5.0 
PN 
0.5 

·0.5 
PS1 
10 

1 
PS, 
12 

1 1 
Ps. 
20 

· Si se calculan los valores con signos de interrogación se verá que a 
medida que avanza la cadena la pérdida es cada vez menor. 

Si la cadena anterior se lleva a nivel de un campo de cultivo la 
cantidad de calorías que existe por unidad de superficie de va~unos 
(PS 1 ) es muy inferior a la cantidad de calorías que hay en pastos 
(PN). 1 . . . . 

. d . 'd d . . d be 1' . . La pro uctlva a es un termino que e ap acarse unacamente a 
las unidades de superficie o volumen, incluso desde el punto d~ vista 
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económico debería de hablarse de litros de leche producida por 
hectárea. 

Concluyendo, el concepto de eficiencia ecológica aplicado a la 
agricultura v a la silvicultura es la meta final que persigue la aplica
ción de las prácticas culturales v de manejo. 

Para analizar el flujo de energía de un ecosistema es necesario que 
el investigador comience por conocer lo que sucede en el primer ni
vel, o sea en las plantas productoras. 

El ejemplo que expone Transeau (1926) es un caso clásico. El mi· 
dió el flujo de energía sobre urí campo de maíz durante 100 días, que 
corresponde a la estación de crecimiento. La población en el campo 
fue de 25 000 plantas por hectárea. Al final del ensayo obtuvo un 
rendimiento de 5 400 kilogramos de peso seco de maíz por hectárea 
como muestra el Cuadro No. 11. 

CUADRO No. 11. Balance de energla de una hectárea de maíz du-
rante una estación de crecimiento de 100 días. 
(Adaptado de Trenseau, 1926). 

Glucosa kcal Energía solar 
(kg) (10'1 utilizada ( '1.1 

Radiación solar incidente 5107 100.0 

Utilización biológica 
Energía incorporada 

Producción neta 16 717• 63.2• 1.2+ 
Respireción 5 112 18.8 0.4 

--
Producción bruta 21 829 82.0 1.6 

Energía usada en 
transpiración 2 275.0 44.4 

Energía no utilizada· 2 750.0 54.0 

Transeau calculó que las 25 000 plantas de maíz contenían 
16 717 kg de glucosa. A esta productividad neta ·agregó el equivalente 
de glucosa que habla sido metabollzada por la respiración celular du
rante· el par lodo de crecimiento v obtwo 5 112 kg con una productl· 
vidad bruta de 21 829 kg. 
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· Como se necesitan 3 760 kcal para producir un kg de glucosa, se 
usaron 82 millones de kcal para la producción bruta del ejemplo, de 
las cuales 18.8 millones se usaron en actividades metabólicas. 

Transeau estimó que el área transpiró 3 750 000 kg de agua (30 
cm de agua por hectárea) para lo cual ~ necesitó una energía de 
2 275 millones de kcal. · 

Como el total de energía solar disponible en el campo de maíz 
era conocido, se calculó la eficiencia de la energía utilizada de acuer· 
do con la siguiente fórmula: 

Producción total x 100 • 82 millones kcal x 100 • 1.6 'llo 

Radiación solar 5 112 millones kcal 

Finalmente se presenta en la Fig. 8 un esquema de los principales 
pasos del fluj~ de energía en un ecosistema tropical de pradera. 

AG ROECOSISTEMA 

Agroecoslstema es un sistema originado ~or la acción. ~1 ~ombre 
sobre el ecosistema natural y tiene como ob¡etlvos la utohzacoón del 
medio en forma sostenida para obtener plantas o animales de consumo 
inmediato o transformables. 

Jantzen ( 19731 al anallzer los agroecosistemas tropicales sugiere 
que estos deben ca.:nbiar, del tipo de una explotación a corto plazo, a 
una explotación sostenida. Sin embargo, aflade que el desarrollo de 
una agricultura sostenida trae consigo problemas derivados del calor, 
durante todo el afio. 

Los agrosistemas son sl118mls fotoslntáticos o sea, c.aptadores de 
luz para realizar la fotll!'lnlillll y 11lrnacenar ~ energoa en enlace.s 
químicos de productos utllel pli'8 la allrnantacobn del hombre V ano· 
males. · 

Las características básicas de todo agroecosistema ·son tres: 

a. Eficiencia del sistema fotosintético, o sea que se buscan plan
tas que capten el máximo de energía solar v la transforman 

. en energía aprovechable como es el caso de las variedades de 
arroz v trigos enanos. 
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Flg. 8. Principales pasos del flujo de -rg(a en un ecosistema de 
pradera. 
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b. Que las plantas tengan un bajo nivel de pérdida de en'ergía 
por respiración. La planta acumula energía y a la vez ocupa 
de esa energía en sus procesos vitales. ' 
En los genotipos experimentales se busca una alta asimilación 
neta. Se desea que la tasa de asimilación neta sea cada ve'z ma· 
yor, y la energía utilizada en respiración cada vez ml!nor. 

c. Se busca que la tasa de asimilación neta se reparta en diferen· 
tes partes del cultivo, especialmente hacia órganos que1 sean 
útiles al hombre, como granos en caso de los cereales; tubércu· 
los en el caso de las papas; raíces en el caso de la yuca; tallos 
en el caso de la caña de azúcar. 1 

1 

El objetivo básico del investigador agrícola es llevar la energía ha· 
cia productos útiles como aceites, proteínas, almidón, y otros. 

1 

' 
Cada planta tiene diferente poder de captación, acumulación y 

transformación de la energía solar. Si alguna de estas tres propiedades 
varia ésta influye en su rendimiento (Bid-11, 1974). 

Para que la planta aumente su absorción de energía debe aumen· 
tar su área foliar. El área foliar es la superficie verde, por tantoifoto· 
sintéticamente activa, de que dispone una planta para elaborar. 
biomasa. · 1 .. 

Se denomina índice de área foliar a la relación que existe entre la 
superficie de la hoja por unidad de superficie de suelo. Por eje'rnplo si 
eiiAF es 5 significa que por un cm' de suelo hay 5 cm' de superficie 
foliar (Chang, 1968). 'i 1 

La asimilación total es Igual a la asimilación neta por el íJdlce de 
área foliar y estos dos últimos términos forman en conjunto lo que se 
llama tasa de a~imilación neta. · . 1 

La tasa de asimilación neta es la cantidad de materia seca produ· 
cida por unidad de superficie y por unidad de tiempo (Aivim, 1'959). 

Una planta alcanza el índice de área foliar óptimo <;u ando lel fa. 
llaje intercepta el 95 '11. de la energía solar que llega al cultivo. Se al· 
canza el Indica de área foliar máximo cuando la sombra mutua entre 
las plantas es completa y la asimilación neta es igual a cero. 

Hay algunas especies que alcanzan lo que se llama el índice de 
área foliar crítico que es el que se mantiene constante con la máxima 

1 
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producción e interceptando siempre el 95 'lb de la radiación solar. 
Este índice de área foliar crítico es el que mantienen algunas forraje· 
ras las que a medida que se les seca el follaje se regeneran o las que 
mediante el corte o pastoreo se mantienen en el índice de área foliar 
óptimo. 

Se ha demostrado que un pastoreo ligero permite que el dosel de 
ciertas forrajeras se mantenga cerca del IAF óptimo. En cambio en 
los cereales, la papa, la yuca, y otros, el follaje se seca paulatinamente 
y por lo tanto declina el índice de área foliar. 

Gallegos 1Hi76) determinó-en Coste Rica que eiiAF óptimo para 
la yuca era de 1.44 y se alcanzaba a los 6 meses. Barrios (1972) de· 
terminó un IAF a la cosecha en yuca entre 0.2 y 2.1 en Maracay, Ve· 
nezuela. 

Según algunos autores no existe un IAF óptimo para maíz, soya, 
algodón, trébol y alfalfa, porque se ha encontrado que la asimilación 
de estas plantas no disminuye con un IAF alto. 

En las especies forrajeras es importante la duración del área foliar 
porque indica la habilidad de una planta para producir hojas por un 
largo tiempo. Existen cultivos con una alta tasa de asimilación neta 
que tienen follaje de larga duración capaces de producir gran canti· 
dad de materia seca por año, como la caña de azúcar y el_pasto ele· 
fante (Pennisetum purpureum). 

Valores de 80 toneladas de materia seca se obtuvieron con pasto 
'; elefante (Pennisetum purpureum) en Puerto Rico, en El Salvador y 

en Venezuela; estas producciones corresponden a conversiones de luz 
superiores al 6 'l., las cuales son mayores que las producciones de más 
de 60 ton/ha reportadas para caña de azúcar en Hawaii. Estas plantas 
se llaman C4 (Medina, 1972). cuyo metabolismo fotosintético res· 
ponde a las siguientes características: se saturan lumínicamente a 
altas intensidades, 60 000 lux o más; la temperatura óptima para la 
fotosíntesis está entre 30 y 40" C; tienen gran resistencia a la difusión 
estomática, por lo tanto baja tasa de transpiración y muy baja resis· 
tencia intercelular al C0 2 , por lo que la planta posee mayor eficacia 
fotosintética aún con concentraciones bajas de C02 • Ejemplos de 
plantas C4: sorgo, maíz, caña de azúcar, pasto elefante (Wittingham, 
1976). 
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DENSIDAD DE SIEMBRA 

Densidad significa el número de plantas por unidad de superficie. 
La densidad de siembra afecta el futuro rendimiento de la cosecha 
principalmente por los procesos de competencia. En el trópico, en 
plantas que poseen un sistema de ramificación libre o tienen la carac· 
terística de emitir macollas, se puede usar un ámbito amplio de den· 
sidades de plantación ya que se ha visto que se llega a rendimientos 
semejantes. 

· Aldrich en 1963 observó que para batatas no se producían di fe· 
rancias de ;endimiento entre 12 500 y 50 000 plantas por hectárea. 
Meredith, en 1964, en variedades de maní de hábito rastrero no en
contró diferencias de rendimiento con densidades entre 47 500 Y 
322 500 plantas por hectárea (Williams y Joseph, 1970). 

Se alcanzaron en Venezuela rendimientos similares en una varíe· 
dad de yuca con densidades de plantación entre 1 O 412 Y 31 350 
plantas.por hectárea (Montaldo y Montilla, 1976). 

De acuerdo con lo explicado anteriormente en este capítulo, 
existe un índice de área foliar óptima para la producción neta, el cual 
es diferente para cada especie y según sea la intensidad luminosa. Es 
asl que a medida que aumenta la luminosidad aumenta el índice de 
área foliar óptimo. 

Por lo anterior, las densidades de siembra varían según sea la lu· 
minosidad del ambiente. Alvim (1978) cita que en la Sierra peruana 
la densidad de malz va de 80 a 80 000 plantas por hectárea Y en la 
Costa Central con mayor radiación ·no se recomiel)dan densidades 
mayores de 50 000 plantas por hectárea. 

En losCuadrosNos.1.:Ív 1~J.jlnltentan casos tabulados de las _re· 
laciones entre densidad de Pti'n~l6n y rendimiento para mam Y 
plátano respectivamente. · ·' ",. ·. · · 

En el Cuadro No. 12 se demuestra que los mejores rendimientos 
en manl se obtuvieron con densidades entre 132 500 Y.220 000 plan· 
tas por hectárea. 

En el Cuadro No. 13 se demuestra que los rendimientos sufren 
gran variación en relación con las densidades de plantación de pláta· 
no. 
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CUADRO No. 12. Relación entre la densidad (plantas/ha) y el ren
dimiento (kg/ha) en maní. (Fuente: adaptado de 
Williams y Joseph, 1970). 

DENSIDADES 
(plantas/ha) 

42 500 
75000 

132 500 
220000 

RENDIMIENTOS 
(kg/ha) 

1 962 
2 389 
2 851 
2766 

CUADRO No. 13. Relación entre la densidad (plantas/ha) y el ren
dimiento (ton/ha) en plátano, en Jamaica. (Fuen
te: Simmonds, 1966, tomado por Williams y 
Joseph, 1970). 

DENSIDADES 

900 
1 200 
1 550 
1 950 

-2 550 

RENDIMIENTOS 
PRIMERA COSECHA 

250 
315 
390 
470 
570 

De los ejemplos anteriores se concluye que la densidad de planta
ción es un factor crítico en cultivos con un hábito de ramificación 
restringido. Una explicación a la calda del rendimiento en plantacio
nes muy densas se encuentra en la estructura del dosel de hojas ya 
que si ésta es muy densa no permitirá una buena penetración de la 
luz. 

COMPETENCIA 

Se produce competencia cuando la cantidad de materia útil 0 
energía cae bajo el nivel necesario para el crecimiento máximo de dos 
o más organismos que· necesitan de la misma fuente. Mientras más si
milares sean las necesidades de dos organismos, más intensa se hace 
la competencia, por lo que la intraespecífica es más intensa que la 
interespecífica. 
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En las plantas de cultivo la competencia se produce por: 1) agua, 
si la humedad del suelo es subóptima en alguna época del desarrollo, 
2) por luz, si la energla luminosa es subóptima para una planta como 
resultado de la sombra que produce otra, 3) nutrimentos, si la con
centración de uno o más nutrimentos es subóptima, 4) por calor, si 
en ambientes frlos la energía radiante es interceptada por el dosel de 
follaje más alto de una planta en perjuicio de otra y, 5) por ba)a con
centración de anhídrido carbónico cuando la vegetación es densa y la 
fotoslntesis es intensa. 1 

1 
. 1 

La competencia se observa por los efectos que produce. General
mente se desconocen a simple vista las causas responsables de estos 
efectos, porque los factores no actúan aisladamente sino que inter-
actúan (Daubenmire, 1968). ' 

Se ha determinado que cuando se tiene déficit de humedad se de
be disminuir la densidad de plantas con el propósito de ei..Var los 
rendimientos. En cambio cuando hay agua se debe aumentar la densi
dad. 

1. 
' 

Con escasez de agua, al disminuir el número de plantas disminuye 
la evapotranspiración. Si el agua no fuera un factor limitante 'enton
ces los limitantes principales serian la radiación y los nutrimentos. 

1 

Existen dos tipos de competencia: la intraespecífica y la interes-
peclfica. [1 1 · 

La competencia intraespeclfica puede ser del tipo cooperativo o 
competitivo. Un ejemplo de competencia cooperativa es el de una po
blación de plantas de malz de diferentes variedades con ejinnplares 
altas y bajos. A medida que se aumenta la densidad las planuls bajas 
tratan de alcanzar en altura a las plantas altas; es decir, la tasa de 
elongación del tallo de les plantas altas es menor que la tasa de elon-
gación de las plantas bajas. · . 1 

Un ejemplo de competencia competitiva también en malz se 
observó cuando se producra una disminución del rendimiento 'en gra
nos de ma rz entre plantas con diferencias de 1 O cm en altura,! lo que 
se debla a la sombra de las plantas altas sobre las bajas. ; 1 ,. 

1 

En relación con la competencia lnterespeclflca se puede observar 
en el Cuadro No. 14 el efecto de lis malezas sobre yuca. 



" • 

50 A.pwroloti• dtl trópico americano 

CUADRO No. 14. Efecto da cuatro herbicidas en yuca, en Maracay, 
Venezuela. (Fuente: Barrios, 1972). 

Tratamientos• 
1 2 3 4 T 

Dosis activo (kg/ha) 1.5 1.6 1.6 2.4 

Parte aérea (ton/ha) 11.6 10.4 4.3 3.9 2.1 

Hojas completas (ton/ha) 5.1 4.4 1.7 1.6 0.8 

Láminas (m2 ) 3.~ 2.9 1.0 1.1 0.5 

IAF 2.1 2.1 0.6 0.6 0.2 

Ralees (basa húmeda, 
ton/ha) 6.2 4.8 2.0 1.7 0.6 

Peso malezas (M. saca, 
ton/ha) 2.7 1.8 1.3 1.2 0.8 

•Nota: 1 • Fluometur6n, 2 •Atrezln, 3 •Prameth\, Y 4 • Dlfan.mld•. T •testlao. 

En al Cuadro No. 14 se muestra qua el tratamiento 1 fue el más 
efectivo para disminuir la competencia interespecífica entre diversas 
especies da malezas y la yuca. Le siguen en orden de importancia los 
tratamientos 2, 3 y 4. En el testigo se produjo una competencia entre 
las diversas malezas y las plantas de yuca como se puede observar en 
los valores da IAF y producción de raíces por hectárea. 

En los tratamientos 3 y 4 aún cuando con menos malezas que los 
tratamientos 1 y 2, los rendimientos son inferiores porque se produjo 
una fuerte competencia intraespecíflca. 

RESUMEN Y SUGERENCIAS 

Los agroslstemes o sistemas agrlcolas son básicamente sistemas 
fotoslntétlcos en los que el hombre debe procurar una mejor eficien
cia ecológica para convertir la energla luminosa en productividad pri
maria y finalmente en productos útiles. 
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Para entender al funcionamiento da los agroslstemas se ha recu
. rrido a un modelo lineal de transferencia de energía entre los diver
sos eslabones que constituyen las cadenas tróficas de los ecosistemas. 

Se presentan varios cuadros sobre productividad de diferentes 
ecosistemas donde se pueda observar qua la productividad nata de los 
sistemas tropicales. duplica, y a veces triplica, la da los ecosistemas 
desarrollados en· climas templados que tienen una estructure y fun
cionamiento parecidos. 

Se concluya qua al concepto de eficiencia ecológica aplicado a los 
ecosistemas agrlcolas, silv !colas y acuáticos as el objetivo final que 
persigue la aplicación da las prácticas culturales y de manejo. 

Los agroecoslstamas se originan por la acción del hombre sobre el 
acosistama natural, reemplaza la mayor parte de las veces, la cubierta 
vegetal por poblaciones vegetales uniformes o mixtas y modifican el 
microambienta por medio da las prácticas agrlcolas. 

Un agroecoslstama eflcienlll debe lllner una asimilación neta alta, 
para lo cual es necesario, entre otros factores, aumentar la absorción 
de energla por parlll de la planta, aumentando el área follar. 

La densidad de siembra verla con al íiÍdlca de área follar óptimo 
y con la intensidad luminosa del lugar. En general, a mayor luminosi-
dad menor densidad de plantas. · 

Le compalllncla es un proceso multlacondlclonado que se recono
ce por los efectos qua produce, generalmente, disminuye la produc-
ción da malllrla útil. · 

Se sugiere a los aspeclalllltis inallzar los resultados de los ensayos· 
con herbicidas haciendo M!fasls en los procesos de competencia. 

Se considera qua una vez enallzado el concepto de agroecosiste
ma corresponde tratar los estlmulos qua están recibiendo estos eco
sistemas. 
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CAPITULO 3 

LOS ESTIMULOS AL ECOSISTEMA 

EL ESTIMULO CLIMATICO 
Ene111la radian18 

La radiación o energía radian- ,' 
te que llega a la tierra desde el sol 
es en forma de energla calórica v 
luminosa. Estos tipos de energía 
son los que controlan todos los 
fenómenos climáticos v hacen po
sible el desarrollo de los fenóme
nos bióticos. 

De la energía radiada desde el 
sol, la superficie externa de la at
m6sfeni (una capa de alrededor de 
,80 a 100 km de espesor) recibe 
1.94 cal-gr/cm' /min. 

· Una perte de la energla radian-
18, la ultravioleta, es absorbida por 

'' •" .. .~•>ei ozono en la estrat6sfera v re-
, Irradiada, va sea al espacio o hacia 

la tierra. Una porción de la energía 
es reflejada hacia el espacio o ha
cia la tierra por las moléculas de 
gas (C02 1 v las partículas de poi· 
vo, vapor de agua v nubes de las 
capas más próximas a la superficie. 

)55[ 
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Otra parte de· la insolación es absorbida por el vapor de agua y el 
anhídrido carbónico. 

Oe la energía absorbida, reflejada y dispersada, un porcentaje 
puede finalmente ser conducido a la tierra. Este porcentaje junto con 
la energía solar radiante que no ha sido interceptada constituyen la 
energía efectiva de la tierra. 

La cantidad de energía absorbida por las masas de tierra y los 
cuerpos de agua depende de factores tales como largo del día, altitud 
del lugar, albedo o potencia reflectora de las superficies, ángulo de 
incidencia y calor especifico del material superficial. Por lo anterior, 
la cantidad de energía que lle~a hasta los ecosistemas terrestres y 
acuáticos es variable de un punto a otro y a lo largo del año. 

En la superficie de la tierra se produce diariamente un balance en
tre la intensidad de radiación recibida por radiación y la pérdida por 
reirradiación. Es así como la energfa absorbida por el sustrato tierra
agua se pierde en el aire y en el espacio por radiación, conducción, 
turbulencia y por los procesos de transpiración y evaporación 
(Haurwitz y Austin, 1944). 

Sánchez, Aamírez y Pérez (1975) dieron a conocer la influencia 
de la radiación solar en los rendimientos de arroz, en Perú. 

TEMPERATURA 

La temperatura tiene una gran importancia en el desarrollo de las 
t plantas asi como en su distribución geográfica. La temperatura afecta 

la intensidad y la velocidad de los procesos fisiológicos asi como tam· 
bién actúa en forma indirecta sobre la humedad y la evaporación 
afectando la morfología vegetal. Los índices de temperatura son de 
importancia capital para el desarrollo y el rendimiento de los cultivos 
(Azzi, 1959). 

1 

VARIACIONES • 

Las variaciones más importantes de la temperatura que afectan el 
comportamiento de las plantas son producidas por el ciclo anual y 
diario de la temperatura, la altitud del lugar, el color y contenido de 
humedad de los suelos y finalmente por la acción de la vegetación 
(Kiages, 1942; Oosting, 1951 y Wilsie, 1966). 
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Ciclo anual. La traslación de la tierra alrededo~ del sol p~oduce 
un ciclo climático anual que es más evid~nte en las regiones fuera de 
la zona tropical, cuyos habitantes sienten los efectos del invierno, pri
mavera, verano y otoño. En el trópico americano se llama verao:'o a la 
estación seca, e invierno a la estación lluviosa. En las regiones tr

1
opica

les donde la longitud del día fluctúa entre 11:30 y 14: 30 hor~s y la 
'temperatura se mantiene sensiblemente pareja todo el año, no~ per
ciben las cuatro estaciones como en las regiones templadas. 

1 

En dos posiciones de la órbita terrestre el sol cae perpendicular a 
la línea de los trópicos (23" 27') y se producen los solsticios, con los 
días y las noches más largas del año. Cuando el sol cae perpendicular
mente sobre la línea ecuatorial se producen días y noches d~ igual 
longitud que se denominan equinoccios. Para el hemisferio norte el 
solsticio de verano ocurre el 21 de junio y el de invierno el 21: de di
ciembre, y para el hemisferio sur sucede lo contrario. 

Ciclo diario. Diariamente se produce un ciclo de temperatura. 
Cuando el sol sale en la mañana la superficie de la tierra comienza a 
calentarse y la temperatura sube rápidamente. Después de unas ho· 
ras se llega a u"na temperatura relativamente alta en la superficie y la 
radiación ganada es aproximadamente igual a la perdida por reirradia· 
ción y conducción. Este equilibrio se mantiene hasta que la ,insola· 
ción se hace mayor que la pérdida, lo que sucede entre el mediodia y 
la media tarde que comienza a debilitarse. Después que el sol ~ pone 
la superficie de la tierra calentada continúa entregando el calor acu
mulado a la atmósfera, por radiación, y al no reCibir más esta energía 
desde el sol su temperatura declina durante la noche. Esta Pérdida 
nocturna de' calor es acelerada por el efecto enfriante de evaporación 
del suelo, de tal modo que las temperaturas del sue.lo caen ~jo las 
temperaturas del aire ocurriendo la mínima temperatura su¡M,rficial 

• 1 
justamente antes de la salida del sol. Se ha observado que la ter'pera-
tura superficial del suelo expuesto, sin vegetación, fluctúa más am· 
pliamente cada 24 horas que las temperaturas del aire en ese 'mismo 
periodo. Excepto para la superficie del suelo las temperatura~ máxi· 
ma y mfnima se alcanzan retardadamente con respecto a las d~l aire. 
La mayor oscilación al igual que el mínimo retardo de temperatura se 
alcanza en la superficie. ' . 1 

Cualquier dato de temperatura del suelo debe darse acompañado 
de la hora y de la profundidad de ~elo en que fue tom~do. 1 

El suelo. De Vries (1966) enfatoza el rol de la porosodad y la natu
raleza de los minerales que forman el suelo en relación con las ropie-
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dades térmicas de éste. El color de la superficie de un .Uelo afecta la 
cantidad de radiación que pueda absorber y por lo tanto, la cantidad 
de calor que pueda almacenar y reirradiar a la atmósfera. El color 
blanco refleja toda la radiación y el negro la absorbe completamente. 
Cuando un suelo sin .vegetación, con colores ligeros, está sujeto a 
insolación, la reflección que se produce es tan intensa que la capa de 
aire más baja llega a calentarse mucho pero el suelo permanece frío. 
Por otro lado, un ·suelo de superficie obscura, por ejemplo un suelo 
quemado, absorbe más insolación y llega a ser relativamente caliente 

. (Daubenmire, 1964). 

Suelos gruesos y bien agregados responden más rápidamente a la 
insolación que los suelos pesados y pobremente agregados, debido a 
las diferencias de drenaje y contenido de agua. Mientras más húmedo 
el suelo, más lentamente cambia su temperatura debido a que el calor 
específico del agua es cinco veces mayor que el de las partículas mi· 
nerales. Esto significa que se requiere cinco veces más calor para ele· 
var la temperatura del agua contenida en los espacios porosos, que la 
que se requeriría para calentar un volumen equivalente de minerales 
del suelo. 

Suelos muy secos responden muy lentamente al calor aplicado en 
la superficie, debido al pobre contacto termal entre las partículas. 
Suelos de contenido de humedad intermedio, aproximadamente la 
capacidad de campo, exhiben la mayor alza de temperatura para una 
aplicación de calor determinada. 

Vegetación. La sombra producida por la vegetación, aún cuando 
;¡ ésta sea rala, reduce el calentamiento del suelo por radiación solar. 

Bajo bosque denso las temperaturas en la superficie del suelo perma
necen más frias que las temperaturas del aire aún en las horas más ca
lientes del dfa. La mayor humedad del aire bajo la vegetación incre
menta la cantidad de calor necesaria para subir su temperatura apre
ciablemente. Por esta razón los bosques ayudan en lo general a bajar 
la temperatura máxima del aire tanto como la máxima del suelo. 

Altura. Mientras mayor sea la altura de un punto más intensa
mente caen los rayos solares, ya que es menor la depresión o efecto 
amortiguador de la atmósfera. Sin embargo, a mayor altura corres
ponde por lo regular una temperatura más baja. Se ha calculado que 
por cada aumento de 1 000 m de altura se produce un descenso de la 
temperatura entre 4 y 8" C; es decir, tanto como un acercamiento a 
los po~e casi 1 O grados de latitud. . 
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Cuando una porción de aire se eleva aumenta de volumen porque 
disminuye de presión, y como ninguna porción de aire puede elevarse 
sin que otra ·porción descienda y se caliente por 'compresión, resulta 
que la primera porción debe enfriarse y obliga a descender y calentar
se a la otra (Aimeyda, 1955). 

En las regiones de topogratra montailosa el aire frío de las laderas 
superiores tiene una mayor densidad que el aire caliente que se acu-

. mula en el valle durante el dfa. Debido a un drenaje de aire frío el pi· 
so del valle es ocupado en la noche por una capa de aire que fluye 
lentamente en espesor, siendo más fría que la capa inmediatamente 
superior que está en contacto con los faldeos y las colinas. Esto se de· 
nomina inversión de temperaturas. En los países templados y fríos el 
dailo por las heladas se produce principalmente en el fondo de los va· 
lles quedando los faldeos más protegidos. · 

Temperaturas cardinalas para las plantas 

Se llaman temperaturas cardinales o fundamentales aquellas que 
representan el mfnimo bajo el cual una función no se realiza o el má
ximo sobre la cual tampoco se realiza. Temperatura óptima es aque
lla en la que la función progresa a la máxima velocidad (Kiages, 
1942). 

Las temperaturas cardinales difieren para la misma función en di
ferentes plantas. Por ejemplo, la temperatura mfnima para hacer cre
cer melones, sorgos y palmas datileras es de 15 a 18" C, mientras que 
para arveja, arroz y trigo está entre -2 y s• C. · 

Funciones diferentas de la misma planta pueden tener diferentes 
temperaturas cardinales. En la mayor la de las plantas la temperatura 
óptima para la fotoslntAIIII 81 generalmente menor que. el óptimo 
para la respiración. En cl«ttt vlrlédades de papas la velocidad de fo
tosfntesis alcanza un máximo a los 20' C, pero la respiración a esa 
temperatura es solamente del 12 ,. de la velocidad máxima. Cuando 
la temperatura sube alrededor de 48" C la respiración alcanza el ópti
mo, pero la fotosíntesis declina a cero. Debido a que tanto el creci
miento como la reproducción de las plantas dependen de una rápida 
velocidad de acumulación, más que de oxidación de compuestos or
gánicos, las plantas están en desventaja si la temperatura sube sobre el 
óptimo para la fotoslntesis. 
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Las temperaturas cardinales varían también con la edad de la 
planta, con su condición fisiológica, con la duración de un nivel de 
temperatura determinado y con las variaciones de otros factores am
bientales. Las temperaturas cardinales se convierten, entonces, en 
márgenes amplios más que en puntos fijos en la escala de valores. 

Termoperiodicidad 

La salida y puesta diaria del sol pone en movimiento varladones 
complejas y rítmicas en varios factores ambientales importantes. 
Cuando el sol sale la humedad relativa del aire decrece, mientras que 
la intensidad de la luz y la temperatura aumentan, la dirección de es· 
tos cambiO!> es algunas veces inverso después de mediodía. La mayor 
parte de las plantas se han ajustado a esta secuencia diaria rítmica. La 
respuesta de las plantas a las fluctuaciones rítmicas diarias de la tem· 
peratura se llama termoperiodicidad. La base fisiológica es que los 
procesos tienen diferentes temperaturas cardinales· (Chang, 19681. 

Experimentos de laboratorio han demostrado que si se coloca 
una planta para que crezca a una temperatura constante, día y noche, 
el crecimiento no es tan efectivo como si creciera a la misma 
temperatura durante el día y a otra menor en la noche. Pareciera ser 
que las temperaturas nocturnas son la causa del desarrollo de una se· 
rie de procesos de la planta que influyen sobre el crecimiento, flora· 
ción y fructificación. 

Temperatura y !enología 

" '"' Fenologia es el estudio de las relaciones entre los factores climé· 
ticos y los fenómenos periódicos en las plantas, como por ejemplo flo· 
recimiento, fructificación, caída de hojas, y otros. 

En muchas plantas el comienzo de la actividad en primavera de· 
pende de la temperatura. Eventos fenológicos se retardan alrededor 
de 4 días por cada grado de latitud hacia los polos o por cada 5 gra· 
dos en dirección al este (en E. U.A.l o a 1 000 m de altitud. Estos 
promedios están sujetos a muchas desviaciones causadas por factores 
locales de topografía. 

Luz. La luz se considera· uno de los factores más importantes del 
medio, ya que es parte integrante del proceso de la fotosíntesis en las 
plantas (Bidwell, 19741. 
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· Las longitudes de onda entre 400 y 750 milimicrones se llaman 
luz o energía luminosa porque solamente estas longitudes de 1 onda 
pueden ser vistas por el ojo humano. Dentro de ellas caen las longitu·. 
des de onda que sirven para la fotosíntesis. Las plantas verdes crecen 
normalmente sólo cuando están expuestas a la combinación de ia ma· 
yor parte de estas longitudes de onda. 

La intensidad luminosa se expresa en diversas unidades de medi· 
da: lux, bujía estándar, buj ía·pie, y otras. La intensidad de luz ele una 
bujía estándar colocada a un pie de distancia recibe el nombre de 
bujía-pie y equivale a 10.7 luxes. A menudo se expresa la cantidad 
de luz recibida bajo un dosel arbóreo como un porcentaje de la can ti· 
dad recibida si esta influencia no operara. La base de comparación es 
la plena luz solar. 1 

La luz tiene tres variables importantes: intensidad, calidad y 
duración, pero solamente la intensidad y la duración han demostrado 
ser factores criticos importantes del ambiente (8illings, 1968). 

Variaciones 

La intensidad luminosa puede variar de acuerdo con los efectos . 
de la atmósfera, capas de agua, particulas suspendidas, vegetación y 
topogratra. . · 1 

Efectos de la atmósfera. Los gases atmosféricos especialmente el 
nitrógeno y el oxígeno absorben y dispersan una pequefla cantidad 
de rayos luminosos de onda más corta cuando pasan a través 

1

de las 
capas atmosféricas que envuelwn la tierra. A mayor elevaciónlsobre 
el nivel del mar, es más delgada la capa de aire y, por lo tanto, más bri· 
liante la luz. Montailas a 3 000 m reciben alrededor de 129 ooO lux y 
a nivel de mar sólo 107 000 lux. . 1 

Por su parte, la humedad contenida en el aire, tanto vapores visi· 
bies como invisibles, ejerce un poderoso efecto dispersante. PÓr esta· 
razón la intensidad de la luz es mayor en climas secos que en húme· 
dos y es baja donde las nubes y las neblinas son abundantes. 1 

La luz dispersada por. las moléculas de gas y las gotas de agua de 
la atmósfera forman la luz difusa que en días claros puede llegar a. 
constituir del 10 al 15 'll.del total, mientras que en días de tormentas 
pueden llegar hasta el 100 %del total. 
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También son importantes las variaciones latitudinales en la inten
sidad de la luz debido a la altura del sol sobre el horizonte. En las re
giones ecuatoriales, la luz es más intensa y progresivamente en direc
ción a los polos, la intensidad disminuye y el porcentaje de luz difusa 
aumenta. 

Efectos de las capas de agua. Las plantas sumergidas están sujetas 
a una iluminación más débil que las terrestres porque parte de la luz 
que cae sobre las superficies de agua es reflejada y el remanente es, en 
su mayor parte, absorbido por las capas superiores. El color verdoso 
o azulado de las aguas indica que las principales longitudes de onda 
reflejadas están en el lado corto del espectro, especialmente entre los 
420 y 550 milimicrones. Cuando la superficie de agua está en movi
miento la reflección aumenta varias veces. 

A medida que la luz penetra en el agua su intensidad decrece geo
métricamente mientras la profundidad aumenta aritméticamente. Aún 
en aguas muy claras solamente el 50 % de la luz que llega a la superfi
cie penetra hasta unos 18 m de tal manera, que a los 50 m hay apenas 
luz para efectuar una débil fotosíntesis. 

Efectos de las partículas suspendidas. Las partículas sólidas sus
pendidas en el aire (polvo, humo) o en el agua (arcilla, limo, planc
ton) tiene un efecto tamizante. Ellas interceptan la mayor parte de 
los rayos ultravioletas y los de luz de longitudes de onda más corta. 

La acción dispersante de los iones de sodio se refleja en lo 
turbio de los cursos de agua que bajan de las zonas áridas. En cambio 

· los cursos de agua de las regiones calcáreas tienen aguas que perrnane; 
cen claras, lo más del tiempo, por la acción floculante de los iones de 
calcio. Debido a la erosión, muchos cursos de agua que eran claros, 
hoy están cargados con partículas de suelo coloidal. Esta situación 
obliga a las plantas a sumergirse y, consecuentemente, a desaparecer 
la vida animal que depende de ellas. 

En áreas urbanas el humo puede impedir la penetración de hasta 
un 90 % de la luz. Aún más perjudiciales son los efectos de estas par.
tículas cuando se acumulan como finas películas sobre la superficie 
de las plantas. 

Efectos de las capas de vegetación. La mayor parte de la luz pasa 
a través del follaje como luz difusa por su acción tamizante. 
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En una comunidad vegetal con varios estratos la altura de una 
planta' cualquiera en relación con sus vecinas determina la cantidad 
de luz que éstas reciben. En un bosque sólo los árboles maduros de 
las especies de mayor altura son los que reciben plena insolación. L~ 
árboles de estratos inferiores reciben menos luz, el sotobosque aun 
menos y las hierbas del piso escasa iluminación .. Cuando el dosel 
arbóreo es muy denso puede .llegar a reducirse la luz aún a menos del 
1 % de la iluminación a pleno sol. 

La reducción 'de la luz por un dosel de vegetación es ecológica
mente muy importante sobre todo cuando la intensidad se ha reduci
do a un 20 o¡, debido a que otros factores tales como humedad rela
tiva viento humedad de suelo y temperatura varían con la reducción 
de 1~ luz. És por lo tanto problemático valorar la influencia de la luz 
independientemente de otros factores (Daubenmire, 1964). 

Efectos de la topografía. La exposición y la pendiente de la su
perficie terrestre causan marcada variación en la inte~sidad Y dur~
ción diaria de la iluminación. A altas latitudes, en pendoentes que mo
ran .al norte (hemisferio norte), la luz solar directa puede faltar casi 
completamente y las plantas no requerir sino_ l~z difusa para cre~e~, 
que es sólo un 17 % tan intensa de la luz recoboda ~or una superfocoe 
plana. Para que una planta obtenga el máximo posible de luz solar és
ta debe crecer donde accidentes topográficos de los alrededores no 
impidan el paso de la luz di~ecta. 

Variaciones tempor11les de la luz 

Al amanecer y a la puesta dei solla intensidad de la luz es más dé
bil porque las ondas atraviesan una mayor distancia a través de la at
mósfera y la mayor parta de la luz es absorbida, especialmente las de 
ondas de longitudes más cortaS. Cuando el sol está en el horizonte los 
rayos pasan a travo!s de aproxlmadBmente 20 veces el esp~or del aire 
que ellos tienen que penetrar cuando el sol está en el cenot. ~or esta 
razón la intensidad diurna esté representada por una amplia curva 
que alcanza un máximo al mediodla cuando la luz solar provee hasta 
el 83 % de la energía disponible. 

La duración de la luz efectiva se observa desde antes de la salida 
del sol hasta un tiempo después de que ésta se pone. En el Ecuador 
la luz dura 12 horas durante todo el al'lo. 
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La iluminación de los microclimas o comunidades vegetales de 
poca densidad varía de hora en hora y de minuto en minuto. Bajo un 
estrato vegetal el movimiento de las hojas por el viento junto a las va
riaciones en los movimientos de los rayos del sol producen sombras 
ocasionales que dan como resultado una amplia variabilidad en la 
cantidad de luz recibida en un punto. 

Debido a la influencia del viento, cambio del ángulo solar, hora 
del día, estación del año y efectos del tiempo atmosférico, las medi
ciones de la intensidad de luz bajo un estrato vegetal no pueden inter
pretarse con mucha confianza. 

Importancia de la luz para las plantas 

Los valores. cardinales de la luz para las plantas tienden a variar 
con la función particular, la clase de planta, el estado del ciclo .vital y 
las variaciones de otros factores. 

El hecho que la fotosíntesis utiliza los rayos visibles de la radia
ción es significativo porque ésta es la región del espectro con mayores 
valores de energía. A pesar de esta aparente eficiencia no se hace uso 
total de la energía luminosa y bajo plena insolación hay un exceso de 
luz que no se utiliza. 

En promedio. las plantas usan cerca del 1 '!lo de la luz visible en la 
fotosíntesis. La cantidad de luz requerida por la fotosíntesis para 
igualar el uso de los compuestos de carbono en la respiración, o sea 
para que el C02 no sea absorbido ni expulsado, se llama punto de 
compensación. Este valor es siempre más alto que el mlnimo absolu
to para fotosintetizar variando desde 27 a 4 200 lux. Con plántulas 
de árboles, el valor generalmente cae entre 2 y 3 '!lo del total de luz 
solar como se observa en el Cuadro No. 15. 

La respiración es un proceso continuo dentro de los protoplas
tos, por el cual los compuestos de carbono se oxidan para liberar 
energía y mantener la actividad vital. 

El crecimiento equivale a fotosrntesis en exceso a la respiración. 
Luego, los mfnlmos requerimientos para esta función se encuentran 
solamente cuando la intensidad de la luz excede o ha excedido el 
punto de compensación. Así el punto de compensación para plántu
las de Pinus strobus es de 1 BJO lux pero se requiere el doble de esta 

· .... 
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CUADRO No. 15. Punto de compensación de algunas pl~ntulas 
exprasado en porcente,ie de insolación en: invier
no en Maine, EUA. (Adaptado de Daubenmire, 
19641. ' 

ESPECIES 

Plnus ponderOso 
Plnus sylvestr/s 
Thujo occ/dento/ls 
Quercus boreolls 
Celt/s occ/dento/ls 

. Acer soccharum 

PUNTO DE COMPENSACION 
('1111 i 
30.6 
28.7 
18.6 
13.6 
11.5 
3.4 

cantidad de energla para mantener el crecimiento. Un aumento de 
luz causa un pequello Incremento de la respiración, tanto como de la 
fotosrntesis y por lo tanto se eleva el punto de compensación. 

Para casi todos los órganos fotosintátlcos la luz del sol es la 
mayor la del tiempo o demasiado ddbil o demasiado intensa para una 
asimilación mdxima. La intensidad óptima es aquella en que, sola
mente bajo ciertas combinaciones da factores del hábitat, el' efecto 
neto de las condiciones de luminosidad en un considerable Período 
de tiempo es favorable para la fotosíntesis. • , 

Plantas haliófltas y ombr6fltas 

Las plantas pueden clasificarse ecol6gicarnente de acuerdo con 
sus requerimientos relativos de luz solar o sombra. Aquellas que ere· 
cen mejor a plena luz solar se llaman hellófltas y las que crecen mejor 
a bajas intensidades luminosas se llaman ombrófitas. Las ombrÓfitas se 
saturan a 11 000 lux y las hellófltas a más de 27 000 lux. 1 · 

Entre las heliófltas hay algunas especies que aunque crece') mejor 
al sol pueden crecer· bien bajo sombra. Estas se llaman ombrófitas fa
cultativas mientras que las que necesitan siempre sol son las h~llófltas 
obligadas. Las ombrófltas Igualmente pueden ser divididas en dos gru
pos, según su relativa habilidad para tolerar plena luz solar: ombrófl-
tas obligadas y heliófltas facultativas. 1 
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Relaciones luminosas en comunidades vegetales 

Entre las plantas altas de una comunidad wgetallos requerimien
tos de luz son más importantes en los estadios de plántulas, porque 
cuando ellas están adultas el follaje ocupa una posición elevada y 
reciben buena iluminación. Debido a que las plántulas de los diferen
tes árboles tienen distintos requerimientos de luz y sombra, algunas 
tienen éxito solamente en hábitats donde otras fallan. las hellófitas 
generalmente llegan a establecerSe a plena luz solar en el hábitat ori
ginal. 

Aunque las plántulas tolerantes a la sombra puedan vivir en som
bra densa no crecen normal merite allí; son sólo capaces de sobrevivir 
por un período largo en comparación con las otras; por lo tanto au
mentan sus posibilidades de beneficiarse por la caída de algún árbol 
maduro que podría dejar un claro en el bosque. 

En silvicultura son muy importantes las diferencias en las reaccio
- nes de las plántulas a la sombra. El aspecto más importante en silvi
cultura consiste en permitir una buena reproducción natural del bos
que. Por lo tanto, la aplicación de un método de cosecha es muy im
portante porque determinará la cantidad de luz solar disponible para 
las plántulas que llegarán a establecerse. Si las especies tolerantes a la 
sombra son las más valiosas, las talas de los árboles no deben ser exce
sivas sino más bien dejar suficiente sombra para estimular estas espe
cies v no perjudicar a las otras. Por otra parte, si las especies más va
liosas son las que requieren luz, la mayor parte de los árboles debe 
eliminarse. 

Fotoperiodismo 

la longitud del fotoperlodo es de gran importancia para muchas 
plantas y sus variadas respuestas a este aspecto del factor luz es lo 
que se desiwoa como fotoperiodismo (Ciarke, 1963). 

las plantas que se desarrollan normalmente sólo cuando el foto
periodo es menor que el máximo crítico se llaman plantas de dfa cor
to y las que exigen un fotoperíodo sobre ciertos mínimos críticos se 
llaman plantas de día largo. El fotoperlodo crítico varía con la especie 
pero generalmente cae entre 12 v 14 horas para plantas de día corto 
y largo. Para 'una variedad de crisantemos X, 13 horas puede ll8r el 
máximo critico v para otra variedad puede ser 14 horas. 
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Aún cuando muchas especies no son sensitivas a este factor, la 
duración del dla determina para algunas plantas su producción de flo
res o si permanecerán indefinidamente vegetativas v si los entrenudos 
se alargarán o acortarán respecto a lo normal. 
. ' l. 

En plantas de día corto la duración del día, en exceso del perío
do crítico da como resultado partes vegetativas enormes V la supre
sión de la' floración. Dentro del ámbito de oscilación de la duración 
del dla corto suficiente para que estas plantas florezcan, a más corto 
el fotoperíodo, más corto el ciclo de vida. Por ejemplo en una serie 
de experimento$ en soya de la variedad Biloxi, éstas florecieron en 
110 días bajo fotoperíodos de 12 horas v sólo necesitaron 27 días 
bajo fotoperíodos de 5 horas, siendo 12 horas el máximo crítico para 
esta variedad. 

- · En las plantas de d la largo que se exponen a días de más corta 
duración que el período critico, sus entrenudos se acortan Y a veces 
las plantas tornan formas arrosetadas V la floración se suprime. 

Generalmente los máximos crecimientos de los tallos son opues
tos al florecimiento y a la máxima acumulación de las reservas ali
menticias. Así, las cebollas.de dlas cortos V las remolachas prod~cen 
órganos de reserva más grandes bajo longitudes de ~ías no óp!1mos 
para el crecimiento del resto de la planta. En las _reg1on~s trop1~les 
solamente unas pocas especies responden a una d1ferenc1a estacional 
en Ía duración del día. · 

las especies que crecen en latitudes altas deben ser plantas da día 
largo porque la breve estación de crecimiento se produce en la parte 
del afio cuando los días son más larlios que el período crítico. 

Aplicaciones pr6ctlcas del fO_to;aloCIIImo 
·"'"' ~ ,:< .•. , >·fl ,·,.-,··... - • 

la importancia del fotcipljttodltmo en relación con la extensión 
del área de cultivo de las plantas de importancia económica para el 
hombre tiene aspectos posltlvOI. Por un lado el fotoperiodismo pue
de indicar el posible grado de desplazamiento latitudinal y, por otro, 
puede ser deseable un fotoperlodismo anormal. Por ejemplo, a las 
variedades subtropicales de malees, en altas latitudes se las cultiva co
mo plantas forrajeras. El ejemplo clásico del buen uso de comporta
miento anormal lo constituye la variedad de tabaco Maryland 
Mammoth .. Esta variedad no florece en Maryland a 45" latitud norte 
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y su esterilidad y gigantismo produce excelentes cosechas de hojas, 
pero las semillas se producen en Florida a 30" latitud norte, donde, 
aunque la calidad del follaje es muy baja las plantas florecen vigoro
samente y fructifican. 

Mediante el uso de luz artificial muchos criadores de plantas ob
tienen dos o más cosechas de flores al año con menos de 11 lux para 
producir el estímulo adecuado. 

AGUA 

1 mportancia del agua en las plantas 

El agua es un factor de primordial importancia en la diferencia
ción morfológica y en la fisiología de las plantas. Disuelve todos los 
minerales contenidos en el suelo y es el medio por el cual los solutos 
entran a la planta y se mueven a través de los tejidos. Es esencial en la 
fotosíntesis y en el mantenimiento de la turgidez sin la cual, las célu
las no pueden funcionar activamente. El hecho que el agua pueda ab
sorber mucho calor de áreas vecinas más calientes con relativamente 
poco cambio de temperatura tiende a disminuir los cambios de tem
peratura en el protoplasma y así uniformizar las condiciones térmicas 
que afectan la velocidad de las reacciones bioquÍmicas. 

Parte del agua del suelo pasa a la planta y el sistema completo es 
un constante movimiento ascendente, va que los tallos pierden agua 
pasándola a la atmósfera constantemente. Casi toda el agua que sube 
a la planta se pierde por transpiración, y solamente cerca del 0.1 a 

' 0.3 'A. se usa en compuestos químicos. 

Desde el punto de vista ecológico la ascensión del agua por la 
planta es poco importante, pero su absorción y su pérdida se afectan 
por las condiciones del medio. 

Humedad atmosférica 

El vapor de agua atmosférico existe en cantidades muy variables, 
desde muy pequellas a temperaturas inferiores a O" C, hasta un 4 'A. 
en aire muy cálido y muy húmedo. Esta cantidad no puede pasar de 
cierto límite fijo para cada temperatura. El vapor de agua es capaz de 
absorber ciertas r8diaciones infrarrojas, lo que tiene gran influencia 
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·sobre las plantas. Cuando el aire está húmedo las radiaciones que la 
tierra emite, que ·son principalmente infrarrojas, no se pierden en los 
espacios siderales; estas radiaciones son absorbidas por el vapor de 
agua del aire cercano al cual calientan, y ésta a su vez abriga la 1tierra 
y evita las heladas. Algo parecido sucede con el anhídrido carbónico 
pero como la cantidad que el aire tiene de este elemen~o no 1varía 
apreciablemente es el vapor de agua que es sumamente vanable ~1 que 
determina las heladas. ! 

La cantidad de vapor de agua que tiene el aire se aprecia ~e tres 
maneras diferef1tes: · · · 1 

·' 
a. Por la cantidad en peso del vapor que el aire tiene por unidad 

de volumen lo que se llama humedad absoluta. · 
b. Por la presÍón que ejerce y que se aprecia en mil ímetfos de 

mercurio. ' 

c. Por la cantidad que existe en el aire en un momento dado V la 
méxima que podrla contener a la misma temperatura, !o que 
se llama humedad relativa. 

El aire a 20" C puede contener hasta 17 gr de vapor por metro cú
bico, pero si éste contiene sólo 5 gr por metro cúbico es húrnedo si 
está frío y seco si está caliente. J 

La humedad absoluta varía poco durante el día pero es algo ma
yor a mediodía porque se agrega al aire, el vapor que el calor de esas 
horas evapora de todos los cuerpos húmedos. ¡i 1 . 

La humedad relativa normalmente describe un ritmo diario y 
cambia de baja, durante el día, a alta, durante la noch.e, ~uardo el 
aire se enfrla. En los hábitats de bosques pluviales la ba¡a d1ana pue
de permanecer sobre un 80 'A., en cambio en los desiertos puede bajar 

del lO 'A.. • . . • . ! 
Ciertas especies de plantas son muy sens1t1vas al a ~re seco V 1conse

cuentemente' se encuentran solamente en hábitats donde la humedad 
es siempre alta; estas plantas se llaman higrófitas. Los helec~os de 
frondas finas en los interiores sombreados de los bosques, son un 
ejemplo de plantas que pertenecen a esta categoría .~col6gicai,~ntre 
las higrófitas criptógamas, los hongos causantes del sancoch<¡ o de 
la caída de los almácigos son muy importantes debido a la alta .morta
lidad de los almácigos. El aire húmedo favorece ~uchos otros ~ong~s 
que llegan a ser serias pestes en plantas supenores solamen~e ba¡o 

1 
1 
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humedades altas. El tiempo nebuloso o una serie de chubascos en un 
corto período son causa del desarroll~ de "royas" o polvillos y otros 
parásiios que se diseminan rápidamente a través de los cultivos. 

Poder evaporante del aire 

La atmósfera está casi siempre algo seca, lo suficiente como para 
permitir la evaporación de las superficies de las plantas, del suelo y de 
las masas de agua. Tan grande es su capacidad para retener humedad 
que aproximadamente las 3/4 partes de la precipitación que cae sobre 
la superficie de la tierra se deiiuelve al aire antes de que se escurra ha· 
cia los océanos. 

El poder evaporan te del aire aumenta por las altas temperaturas y 
por el viento, tanto como por la humedad atmosférica baja. Si dos de 
estos factores permanecen constantes, el poder evaporante del aire 
varía con el tercero directamente. Por lo general es influido por los 
tres simultáneamente. 

Plantas que crecen una al lado de la otra pueden estar bajo dife· 
rentes condiciones evaporativas cuando ellas difieren en la altura de 
su follaje. Esta estratificación vertical es principalmente el resultado 
de la influencia de la vegetación. Cuando un área desnuda se ve CU· 

bierta por vegetación la sombra reduce la temperatura del aire, hay 
una interferencia en el movimiento del aire, todo lo cual reduce la ve· 
locidad relativa de evaporación. 

Precipitación 

La precipitación o lluvia es un fenómeno atmosférico en virtud 
del cual el vapor de agua acumulado en la atmósfera, en forma de nubes, 
se condensa y cae a la superficie de la tierra en forma 1 íquida o sólida. 

Para que se produzca la precipitación es r.ecesario que una masa 
de aire caliente y cargada de humedad sufra un proceso de enfrla· 
miento que haga posible la condensación. 

Se distinguen treJ clases de lluvias: de convección, ciclónicas y de 
relieve u orográficas. 
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Se llama convecciones a los movimientos ascendentes de la 
atmósfera originados por un rápido calentamiento de las· capas infe· 
riores en contacto con la tierra calentada por el sol. 

Los ciclones son el producto del encuentro de los vientos cálidos 
y húmedos que parten del Ecuador, o sean los contraalisios, con los 
vientos secos y fríos que parten de las altas latitudes. El viento frío v 

. denso se introduce bajo el cálido, lo hace subir y por eso a enfriarse V 
a precipitarse como lluvia. Estas son las lluvias ciclónicas. 

Las lluvias orográficas o de relieve se originan por la elevación del 
aire al pasar las montailas, las que tienen siempre una vertiente más 
húmeda que, otra, según el lado expuesto a' los' vientos húmedos. 

Aunque la mayor parte de la lluvia del trópico americano es de 
origen ciclónico, la cantidad de lluvia que cae en cada sitio se deter· 
mina por el relieve, sobre todo en las zonas montañas. 

Desde el punto de vista ecológico de la precipitación, interesa co· 
nacer los siguientes aspectos: 

a. su cantidad total anual, 
b. su distribución a través de los meses del ailo V 
c. su intensidad, duración y frecuencia. 

La cantidad total anual representa el volumen de agua que cae 
anualmente sobre una región, valor que varía relativamente de año en 
año. 

, Es de gran importancia en agricultura conocer el régimen pluvio· • 
métrico o la distribución tanto anual como mensual de las lluvias, en
tre otras razones para delimitar periodos secos, intermedios v húme
dos y para planificar los cultivos y prácticas agronómicas del caso. 

La intensidad de la precipitación es otro elemento de gran impar· 
tanela que Incide. principalmente en los procesos erosivos. La lntensi· 
dad se mide en mm/mln o mm/hora. 

La frecuencia de la precipitación, parámetro muy usado en ecolo· 
gía, representa el número de veces que llueve dentro de un lapso de 
tiempo conocido y se expresa en porcentaje. 
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La menor cantidad de lluvia que suele observarse en ciertos pe
dedos está determinada por la ausencia r. ,lisminución de los bos
ques, lo anterior basado en el poder evaporan te de las masas bosco
sas, pero se ha comprobado que esto no tiene influencia sobre los to
tales de la precipitación. Es un concepto erróneo que se repite muy a 
menudo. Las observaciones y estudios que se han hecho sobre esto en 
zonas deforestadas o sometidas a una intensa forestación han demos
trado que no se ha producido aumento ni disminución de los totales 
de lluvia. En la ciudad de Valdivia, Chile, los registros de 34 años to
mado ~or Adwanter, desde 1851 a 1886, dieron promedios sensible
mente Iguales a los actuales: 2 500 mm de lluvia anual y la zona que 
era de selva densa fue transformada en campos de cultivo y pastiza-
les. · · · 

La influencia de los bosques es a ni~el de microclima, al aumentar 
la humedad cercana al suelo, al uniformar las temperaturas y otros fe
nómenos conocidos. 

VIENTO 

El viento es un factor ecológico de gran importancia especialmen
te en las partes planas, a lo largo de las costas y en las alturas de las 
montañas. 

El viento tiene muchos efectos sobre los otros factores; por ejem
plo, mueve las masas de vapor de agua, lo que cambia las relaciones 
de humedad y luminosidad de un lugar, modifica las temperaturas 
mezclando el aire, entre otros. 

Origen del viento 

El aire se mueve de una región de alta presión a una de baja pre
sión entre puntos situados a la misma altura. Estas presiones se origi
nan por calentamientos locales de la atmósfera. 

Cuando en un punto cualquiera se produce un caléntamiento el 
aire al dilatarse, se eleva hacia la altura en donde se acumula y produ
ce un aumento de presión en la parte alta. El aire acumulado se escu
rre hacia los lados, desde el punto donde la presión aumenta. Desde 
el momento en que esto ocurre en la parte baja la presión disminuye, 
puesto que el escurrimiento hace que ya no gravite sobre ella todo el 
aire que gravitaba. 
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1 

Esa disminución de presión hace que allí acudan vientos de la pe-
riferia cuya presión es mayor. ' 

Entre los vientos más constantes que soplan durante todo¡ el año 
están los alisios y los contraalisios. 1 

Los alisios soplan entre los trópicos desde las latitudes de los 30" 
hacia el Ecuador, que es una región de calmas con bajas pn\siones 
donde el aire aseiende como en toda región de calentamiento, y pro
duce en la áltura, una zona de mayor presión respecto a las vecinas de 
igual altura. Esto origina los contraalisios. Por efecto de la rotación 
terrestre los alisios sé desvían hacia el oeste en ambos hemisferios de 
modo que son vientos del NE en el hemisferio norte y del SE en el 
hemisferio sur. 1 

1 

Entre los vientos locales están las brisas de mar a tierra y de tierra 
a mar producidos por las diferencias diarias de presión. 

Efectos del viento sobre las plantas 

Las plantas que crecen en hábitats e><puestos a vientos continuos 
de velocidad moderada transpiran más rápidamente que los que no es
tán elCpuestos. Si el viento tiene una dirección dominante, el lado e><
puesto de las plantas a él puede estar tan desecado que las nueltas for
maciones de tejidos mueren antes que puedan ·desarrollarse y las plan-
tas toman formas ~e de~rrollo asimétrico. · : 1 

·Las formas as1métncas y copas cortadas, que muy frecuentemen
te se observan a lo largo de las costas, son producidas por el ¡viento. 

Si el viento sopla a gran velocidad produce la destrucción de la 
vegetación. Cuando se aclaran o talan comunidades boscosas' densas 
los árboles que quedan están e><puestos a ser derribados por ~~ientos 
fuertes mientras se repuebla el hábitat. 

El viento es el principal agente diseminador del polen. En ciertas 
regiones donde crecen comunidades de coníferas se produceri las lla- · 
madas "lluvias de azufre" que no es sino la diseminación que produce 
el viento de. los granos de polen. Como dato ilustrativo, la 'especie 
P/nus nlgro produce 1 480 000 granos por cono estamln lfe~o.¡ 

La importancia de la diseminación por el viento de semillas y fru-
tos permite la e><pansión de las especies en áreas nuevas. 1 

' 
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Desecación 

Cuando el aire está en calma su poder evaporante es un proceso 
de difusión, pero cuando el aire está en movimiento el proceso se ve 
afectado por la convección. El viento causa evaporación aún cuando 
el déficit de saturación sea cero. 

Se conoce que en superficies planas la cantidad o grado de eva
poración aumenta con la ra lz cuadrada de la velocidad del viento. 
Así, mientras cierta brisa tiene una gran influencia, ésta no es pro
porcionalmente mayor a altas velocidades. Lo anterior hay que te
nerlo muy en cuenta para no sobreestimar el efecto de desecación del 
viento que sopla a gran velocidad. 

EL ESTIMULO EDAFICO. 

El111elo como un ecosistema 

El suelo es un ecosistema complejo y de naturaleza dinámica. Las 
características del suelo están bajo continuo cambio y estos cambios 
dependen de un gran número de factores del medio. El suelo no es un 
cuerpo estático sino un elemento dinámico en continuo cambio y re
novación. Dentro de él se realiza una serie de procesos físicos y qu (
micos que lo hacen evolucionar, ya sea porque el suelo se hace más 
maduro o bien porque el suelo retrograda a una etapa primitiva para 
la vida de los organismos. Este ú !timo caso se observa frecuentemente 
en los suelos muy erosionados o en la formación de turberas a conse-

:,. cuencia del ascenso de la napa de agua. 

En relación con su génesis y desarrollo el suelo es función del cli
ma, vegetación, relieve, edad .y material generador. 

Los suelos se diferencian porque todos estos factores actúan en 
forma dinámica en distintos grados de intensidad sobre ellos, lo que · 
trae como consecuencia que tengan diversas coloraciones, estructu
ras, textura, porosidad, composi~ión química, reacción de pH y ca
racterísticas biológicas. 

En general un ecosistema edáfico está formado por tres constitu
yentes principales: una fase sólida, una fase líquida y una gaseosa. 
Estas tres fases pueden dividirse en cinco grupos: 

' 
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a. Partículas minerales que incluyen varios compuestos inorgáni
cos. 

b. Residuos de plantas y animales que van desde las hojas recien
temente caídas y los cuerpos descompuestos de insectos a los 
materiales que están totalmente descompuestos cuya estruc
tura no se puede reconocer. 

En el Cuadro No. 16 se presentan datas de varios lugares del tró
pico referentes a producción de hojarasca. 

CUADRO No~ 16. Producción de hojllr8SCII (kg/ha/111\o expresada en 
mataría seca) para dif•entes tipos de vegetación 
en diversos lupr• del trllpico (Fuente: Nye y 
G....-.land, citado por Herdy, 1961). 

TIPOS DE 
VEGETACION 

Bosque ·mixto alto 
Bosque pluvial' 
Bosque pluvial 
Bosque pluvial 

LUGAR 

Ghana 
Colombia 
Colombia 
Australia 

PRODUCCION DE 
HOJARASCA 

( kg/halllilo) 

10 532 
10196 
. 7 842 
6 723 

c. Sistemas vivos incluyendo la fauna del suelo que va desde los 
protozoos hasta los roedores; la flora del suelo consistente en 
algas, hongOS, actinomicetos y bacterias y las ra ices vivas de 
las plantas superiores. 
Numerosos métodos para efectuar estudios cuantitativos de 
organismos del suelo son ofrecidos por Phillipson (1970 y 
1971). 
En el Cuadro No. 17 18 oblerva las cantidades de organismos 
expresados en kg/he en la capa superior de un suelo de pastizal. 

d. El agua libre y combinadl. El agua conteniendo en solución 
varias concentraclonn da 111• Inorgánicas y ciertos compues-
tos orgiínicos. '' 

e. Gases. Estos son principalmente N, O y C02 • 

INFLUENCIAS DEL SUELO SOBRE LA VEGETACION 

fACTORES QUE ACTUAN 

Los siguientes cuatro grupos son los factores del suelo que influ
yen sobre la vegetación: físicos, físico-químicos, químicos y biológicos. 
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CUADRO No. 17. Cantidades de organismos vegetales y animales en 
los primeros 15cm de un suelo de pastizal (kg/ha). 
(Fuente: Stockli, modificado, citado por Hardy, 
1970). 

Microflora 
Microorganismos 
Bacterias 
Protozoos 
Nematodos 
Enchytraeidos 

Animales del suelo . 
Acaros, Colémbolos, ProtÚra, Diplura 
Lombrices de tierra 
Otros invertebrados 

TOTAL 

10 082 
10 082 

378 
49 
15 

11 
3989 

798 

25404 

Los factores físicos están regidos principalmente por la textura y 
estructura, que son las que determinan las relaciones agua-aire del sue
lo, lo que a su vez afecta la condición química de éste, sus actividades 
microbiolbgicas. y determina la extensión de la penetración radicular. 
Estas características unidas a la profundidad de la capa freática de
terminan las condiciones apropiadas para el sostenimiento o no de un 
tipo determinado de vegetación. · 

La profundidad del suelo es también otra característica física de 
interés, igualmente la coloración. La primera tiene importancia co· 
mo factor limitante en la penetración radicular y el color es en parte 
causa de diversas condiciones térmicas durante el año. 

Las propiedades físico-químicas dependen principalmente de la 
fracción coloidal del suelo, que está compuesta por minerales arci-
llosos. · 

En el Cuadro No._ 18 se observa los principales minerales arcillo
sos que predominan en los suelos del trópico americano. 

Estas partículas coloidales están cargadas casi siempre negativa
mente y sobre sus superficies hay adsorbidos gran número de catio
nes. El fenómeno por el cual un catión puede reemplazar a otro en la 
partfcula coloidal se denomina cambio de bases. Las plantas depen-
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CUADRO No. 18. Minerales arcillosos predominantes en los grandes 
. grupos de suelos más difundidos en el trbpico 

americano. (Fuente: modificado de Fassbender, 
1975). 

ORDEN 

Oxisol 

Ultisol 

Vertisol 

Aridisol 

GRAN GRUPO 

Latoso les 

Podsoles 
rojo 
amarillento 

Grumoso! es 

Desérticos 

lnceptisol Ando 

MINERALES ARCILLOSOS 
PREDOMINANTES 

Sesquióxidos, gibbsita, caolín ita, ínter· 
gradados 2:1 y 2:2 ' 

Caolinita, haloisita, vermiculita~ ínter· 
gradados 2:1 y 2:2, sesquióxidos y 
gibbsita 

Montmorilonita 

Mica, vermiculita, clorita 

Alófana 

den casi por completo de este proceso de cambio de bases para su 
abastecimiento en calcio, magnesio y potasio. 

En el Cuadro No. 19 se observa las características geneLies de 
.cuatro suelos correspondientes a diferentes series en Brasil. 

Se trata de suelos franco a franco arenosos. El contenido prome
dio de arcillas es de 15.25% en la cápa superficial y de 21 % en las 
capas inferiores. Son suelos extremadamente ácidos, a excepción de 
la serie Turl. Presentan un valor promedio de O. 74 % de e[ siendo 
este valor muy bajo. Los valores de CIC son bajos, debido ,al bajo 
contenido de materia orgánica. El porcentaje de saturación de bases 
es alto para los suelos (promedio 58) y medio para los subsuelos. 
. 1 . 

' Los suelos son ácidos cuando las soluciones contienen más iones 
H+ que OH- y son básicos en caso contrario. Si ambos tipos de iones 
se presentan en igual concentración la reacción es neutra. Los culti· 
vos ~ agrupan según su tolerancia a la acidez en varias cat~gorías: 
muy sensibles, y otros grados de tolerancia a la acidez. Ejemplo de 
muy sensibles: alfalfa, remolacha, cebolla, y otros. 
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CUADRO No. 19. Características generales de suelos de cuatro series 
en la región amazónica del Estado de Maranhao, 
Brasil. (Fuente: modificado de Fassbendery Dí8Z, 
1970). 

Saturación 
Serie y Profundidad Arcilla pH e N ele Baon 
horizontes lcml 1'!1.1 logual 1'!1.1 1'!1.1 1'!1.1 
Sabá 

Ap 0-10 12 4.3 0.52 0.06 4.6 17 a, 10-90 21 4.6 0.27 0.04 3.5 32 
Turl 

A., 0-5 4 6.9 0.64 0.11 8.6 98 a, 10-50 12 6.2 0.35 0.06 6.8 86 a, 50 14 4.7 0.28 0.06 8.1 23 
Ze Doca 

A., 0-5 25 5.8 0.90 0.11 12.2 74 
a, 5-20 28 4.7 0.47 0.07 5.3 42 a, 20-70 36 4.8 0.31 0.04 8.1 43 

PaxiubA 
A., 0-10 20 5.9 0.93 0.10 6.0 54 
a, 10-20 19 4.9 0.43 0.06 4.8 37 
a, 20-50 17 4.8 0.32 0.05 5.4 30 

Las propiedades qu imicas del suelo sufren eambios con los culti· 
vos. En el Cuadro No. 20 se observa datos de algunos de los cambios 
que sufren los suelos del trópico americano bajo diferentes sistemas 
de explotación agr icola. 

CUADRO No. 20 . .Cambios en pH, C, N y humus bajo diferentessís-
temas de explotación agrícola, en los países indi-
cados del trópico. (Fuente: modificado de Fass-
bender, 1975) . 

e N 
Pal- PNCipitoclbn Cultivo Muestra pH 1'!1.1 1'!1.1 Humus 

Trinidad 2 000 Agricult. Inicial 1.57 0.06 14.5 
migratoria Final 1.15 0.05 

Trinidad' 2000 Maíz Inicial 6.1 1.02 0.13 3.2 
161" Leguminosa Final 6.7 0.84 0.11 

Ghana 2 080 Ma,z-Yuca Inicial 6.0 2.19 0.16 4.8 
181" Final 5.0 1.50 0.12 

Ghana 1 500 Yuca Inicial . 5.7 2.12 0.19 4.4 
161" Final 6.0 1.63 0.14 

So nogal 1 300 Sorgo·Malz Inicial 6.4 0.75 0.15 6.8 
161" Final 5.4 0.50 0.15 . Entr• p..tnt•~• •1 nüm•o d• •"o en cultivo • 
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En las soluciones del suelo se reconocen varios elementos como 
esenciales para el crecimiento normal de las plantas. Estos elementos 
se llaman macroelementos (N, P, K, S, Ca y Mg) y microelementos 
(Cu, Zn, B, Cl, Mo, Mn y Fe). 

Las propiedades biológicas del suelo están íntimamente ligadas a 
la cantidad de materia orgánica. En el Cuadro No. 21 se anotan las 
cantidades de materia orgánica y N de algunos suelos de América 
Central. 

CUADRO No. 21. Contenido de materia orglonica y N de suelos de 
América Central. (Fuente: modificado de Di8Z· 
Romeu et o/, 1970). 

SUELOS pH %C %N 

Andosoles 5.7 2.42 0.26 
Litosoles 5.5 '2.20 0.43 
Fluviosoles 6.1 3.11 0.30 
Cambiosoles 5.5 2.85 0.77 
Pluvisoles 5.8 2.41 0.57 
Brunizems 5.9 2.38 0.41 
Luvisoles 5.1 3.05 1.32 
Regosoles 5.0 3.26 0.20 
Rodosoles 5.5 2.40 0.23 
Vertisoles 5.9 1.75 0.18 

El contenido promedio de materia orgánica expresado en porcen
taje de C fue de 2.34. Sin embargo, se presentó una gran variabilidad 
pues los valores extremos oscilaron entre 1.75 y 3.26"' de C. Se ob
servan valores altos para Regosoles y una tendencia a disminución del 
contenido de materia orgánica al disminuir la acidez de los suelos. 

La materia orgánica tiene una importancia primordial para las 
plantas que se puede resumir en Jc!lllguientes puntos: 

a. Es fuente de nutrimentos minero/es. Todas las plantas extraen 
nutrimentos del suelo y los sintetizan en compuestos orgáni
cos complejos de los que sus tejidos están compuestos. Cuan
do los remanentes muertos de tales plantas (o los animales 
que las comen) vuelven al suelo, los compuestos orgánicos 
complejos se quiebran en humus, luego se mineralizan en for
mas moleculares e iónicas que son utilizables por las genera
ciones futuras de las plantas. 
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b. Es fuente de alimentación para la mayor parte de los suelos. 
Las plantas verdes agregan más a un suelo que lo que extraen 
de él porque ellas absorben solamente pequeilas cantidades 
de minerales solubles y devuelven mayores cantidades de ma· 
terias orgánicas tales como celulosas, ligninas, almidones, 
azúcares, grasas y proteínas. La adiéión a los suelos de estos 
compuestos elaborados, hace posible que se desarrollen com· 
piejos grupos de. organismos saprófitos. 

c. Capacidad de retención de agua. La materia orgánica es co· 
loidal por lo que su capacidad de retención de agua es alta. 
Una cantdad dada de materia orgánica puede retener tanto 
como nueve veces su··propio peso, más que los coloides arci· 
liosos. 

d. Estructura del suelo. El humus se parece a la arcilla en que su 
presencia en el suelo ayuda a una estructura lo más agregada 
posible. En este aspecto es más importante que la arcilla, ya 
que la capacidad de infiltración de un suelo está en razón di· 
recta con su contenido de humus. 

e. Capacidad de adsorción. La materia orgánica, al igual que la 
arcilla, puede retener por adsorción gran cantidad de nutrí· 
mentas en forma iónica pero difiere de las arcillas en que esta 
capacidad de adsorción es muchas veces mayor. 

f. Efectos mecánicos de las capas superficiales. Las capas super· 
ficiales de materia orgánica reducen la mortalidad de las plan· 
tas por heladas, protegen la superficie del suelo de la compac· 

:;) tación de las gotas de lluvia y previenen el escurrimiento. 

También las propiedades biológicas del suelo están en relación 
con la presencia y cantidad de la flórula. Las principales plantas que 
habitan el suelo son: bacterias, actynomices, algas, hongos; también 
raíces, rizoides y rizomas. La abundancia relativa de los diferentes 
organismos que forman la flórula del suelo es influida considerable· 
mente por el clima y la vegetación. Los organismos del suelo son los 
principales causantes de la descomposición de la materia orgánica con 
lo que los elementos vuelven a las formas simples en que las plantas 

·superiores pueden usarlos nuevamente. Los hongos, artrópodos Y 
otros organismos invaden fragmentos de hojarascas, algunas veces aun 
antes que caigan al suelo. En las transformaciones subsecuentes cada 
sustancia orgánica (carbohidratos, pro te lnas, grasas y otras). como 

J . 
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cada etapa de la descomposición de esa sustancia, tiene su propio gru· 
po de saprófitos que actúan solamente sobre ese material; así, la des· 
composición progresa por etapas, cada una de las cuales está acampa· 
ñada por un grupo separado de organismos y produce una sustancia 
intermedia diferente. l 

Los elementos no son sólo perpetuados en el ciclo orgánico por la 
actividad de los microorganismos como tales, sino un elemento, el 
nitrógeno, se incorpora continuamente en la forma de gas inerte, tal 
como existe en la atmósfera. Varios grupos de bacterias (Azdtobacter 
en suelos aireados, Clostridium en suelos no aireados, Rhizobium en 

' raíces de leguminosas) y numerosas algas verdes·azules son capaces de 
utilizar N2 e incorporarlo al ciclo orgánico (Etherington, 1975). El 
número de organismos fijadores de nitrógeno en los suelos está 1gene· 
ralmente en relación directa con la fertilidad. La hojarasca ~ecién 
caída tiene 20 a 70 veces más carbono que nitrógeno, pero desde que 
la descomposición de la celulosa ~s más rápida que la descomposición 
de la proteína esta relación es menor durante la humificación y tien· 
de a alcanzar un equilibrio de 12 a 1. 

ACCIONES AUTOECOLOGICAS Y SINECOLOGICAS ¡ 

Las propiedades tanto f í~icas. como qu imicas y·biológicas dJI sue· 
lo se manifiestan al actuar sobre la vegetación mediante actiones 
autoecológicas y sinecológicas. .' 1 

Se llaman acciones autoecológicas las causadas por la acción de 
un factor individual del suelo. Estas acciones se dividen en ·cu~ntita· 
tivas. ·· 1 

. . 1' . . . 1 1 Con respecto a las accoones eco ogocas cuantotatovas, os ~ue os 
bien fertilizados permiten mayores rendimientos agrícolas que los po' 
bremente fertilizados. . ' 1 

Como tipo de acción directa del suelo sobre la planta es conocido · 
el hecho clásico de Hydrangea hortensis y Anagallis arvensis qu~ pro· 
ducen flores azules o rojas según sea el m"edio ácido o básico, sin que 
varíen los genotipos. . · 1 

En agricultura, donde una especie se cultiva en suelos difer~ntes, 
las variaciones fenotípicas son frecuentes. Se ha observado que cier· 
tos factores edáficos tienen influencia sobre las variaciones tera~éuti· 
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cas y organolépticas de las plantas medicinales incidiendo en una ma
yor concentración de sus compuestos orgánicos. lgualmenta los aro
mas de flores y frutos de ciertas plantas se ven también influenciados 
por factores edáficos. En el caso del tabaco, si se cultivan variedades 
negras y rubias sobre suelos ricos en nitrógeno, los tabacos negros 
acumulan una mayor cantidad de alcaloides, especialmente nicotina y 
anabacina. 

En las acciones sinecol6gicas o acciones combinadas de los facto
res edáficos sobre la vegetación, se tienen los siguientes ejemplos: 

La formación de asociaciones vegetales, que materializan las con
diciones totales del medio y se-· denominan asociaciones vegetales di
máximas. Un ejemplo de este tipo de asociación es la de Podocarpus
Ocotea que representa las condiciones del medio en los faldeos andi
nos venezolanos en donde crece. Otras veces aparecen asociaciones 
con flora especializada, como sucede con la asociación de Sporobu
lus-lpomoea en suelos halófitos del litoral. Otro ejemplo es la de 
Cynodon-Ma/achra en las áreas salinas de los valles de Aragua, Vene
zuela (Montaldo, 1966). · 

Las asociaciones xerófitas como por ejemplo Gyrocarpus-Bursera 
indican un tipo de suelo de gran pendiente, poca profundidad, pe
dregoso, con escasa retención de agua y clima tropical. 

Las asociaciones de manglares, por ejemplo Rhizophora-Avicen
nia son comunidades arbustivas que crecen en suelos situados en la 
zona de mareas, o sobre arrecife de coral donde la concentración de 
sales en las aguas es del 35 por mil (Walter, 19731. La asociación en la 

'• "' que entra la palma Mauritia (los moricha les) crece sobre suelos anega-
dos de agua, todo el año o en forma estacional (Tamayo, 19721. 

INFLUENCIA DE LA VEGETACION SOBRE EL SUELO 

La influencia de la vegetación sobre el suelo es muy grande por
que no existida un ecosistema si no fuera por la vegetación. 

El tipo y la naturaleza de la vegetación influye sobre el suelo y 
ejerce una protacción mecánico-física en relación con los elementos 
climáticos; un bosque denso protege más que un matorral ralo y den
tro del bosque protege más la planta que tiene hojas perennes que la 
de hojas caedizas. La cobertura vegetal ejerce una acción protectora 
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en cuanto a la incidencill de la energía radiante, protege el suelo 
contra las lluvias fuertes que generalmente producen compactación; 
ejerce acción sobre su balance de agua mediante la transpiración de las 
plantas, el escurrimiento ele las aguas y el porcentaje de infiltraci~n. 
No puede mantenerse ni desarrollarse el suelo sino bajo la protecc1on 
y la fijación de la vegetaci6n que obstaculiza los arroyos y favorece la 
infiltración, base de todos los procesos pedogenéticos. 

Paralelamente a esa protección mecánico! ísica, la vegetación ejer
ce una acción sobre los procesos bioquímicos del suelo: ayuda a la 
extracción de los elementos nutritivos del suelo; crea una reacción 
ácida o básica mediante I;Js excreciones radiculares. La vegetación al 
incorporar continuamentn materia orgánica ayuda a los organismos 
del suelo a ejercer acción sobre: 11 la restitución de los minerales nu
tritivos (por lo tanto, la riqueza relativa en principios minerales nu
tritivos es en parte obra de la vegetación); 21 la nutrición carbonada 
de los Azotobocter; 3) la formación de humus, ya que disminuye el 
pH .¡ conlleva a ciertos procesos como son la laterilización V gleiza
ción de los suelos· y 41 e•n los procesos de humificación ayuda a ele
var el nivel de co~ de 10!; suelos, lo que aumenta la evolución edáfica 
hacia la etapa de el rmax 11dáfico. · 

LOS CULTIVOS y su ACCiON SOBRE El SUELO. 

Según los sistemas a¡¡rarios de explotación que se utilicen se pue
de llegar a un agrocHmaK medianta una adecuada_rotación ~e explo
taciones y conservación de suelos, o a_. una evoluc1ón regres1va V por 
consiguiente a una destrucción definitiva de ellos. 

La explotación en forma Intensiva del suelo con cultivos que lo 
agotan y la destrucción p0r el fuligo de la materia vegetal traen como 
consecuencia una degradaclbn de liu estructura. Además, el empobre
cimiento de la materia •lrgánlca y la desaparición de la flora bacteria
na hacen que el suelo se erosione y por lo tanto se destruya. 

Una explotación f11cional del suelo con prácticas de conserva
ción como son los barbechos de abonos verdes, el cultivo de legumi
nosa's para entarrar la rotación de cultivos, la aplicación de fertilizan
tes, y otros, trae como consecuencia la mantención de un agroclí
max. 
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El agroclímax es la etapa por la cual la agricultura sustituye las 
relaciones naturales recíprocas entre el suelo y la vegetación por otras 
relaciones conducentes al equilibrio entre el suelo y los cultivos. 

La intervención de la agricultura en las relaciones entre la vegeta· 
ción y el suelo es particularmente delicada en las regiones intertropi· 
cales donde el humus se descompone con rapidez y donde las reser· 
vas sólo se almacenan en la planta. 

En el trópico americano los agricultores migratorios atacan direc· 
tamente el bosque, lo abaten y queman. Algunos pocos cultivos son 
suficientes para agotar estas reservas y el suelo mineral, que no es ca
paz de proveer más cosechas, e~ abandonado a la vegetación que se en· 
carga de renovar la disponibilidad de materia mineral y energía 
(Watters, 19681. · · 

EL ESTIMULO FISIOGRAFICO 

Los factores fisiográficos son la causa indirecta de los cambios de 
vegetación que se observan en ciertas áreas ya que modifican los fac· 
tores climáticos y edáficos. 

Estos factores se pueden agrupar en: la topografía, la altura, la 
exposición y la pendiente. 

La topografía 

Aún cuando la topografía afecta a la vegetación de un modo in· 
directo al modificar otros factores del-medio, tiene por lo tanto; una 
influencia importante sobre las comunidades vegetales. 

En un área plana, sin variaciones topográficas (en igualdad con 
otros factores del medio). se puede prever una vegetación uniforme. 
No es frecuente encontrar zonas ex tensas tan uniformes: pór lo gene
ral se presentan quebradas, caños y pequeñas lomas con diferentes 
orientaciones, estas irregularidades en la topografía producen condi
ciones de luz, temperatura y humedad que difieren bastante entre si. 

Si las cadenas de montañas son muy altas determinan la dirección 
de los vientos, la humedad de la atmósfera y la cantidad de precipita
ción. 

. . 
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Debido al constante lavado de los materiales del suelo, las tierras 
bajas al pie de las montañas, especialmente si son áreas encerradas y 
pequeñas. tienen suelos de gran fertilidad. 

La altura 

La altura trae consgo una disminución de la temperatura. Este 
· descenso oscila entre los 4 y 8" C por cada 1 000 m. Para los casos de 

las montañas extratropicales en los países templados, el descenso de 
temperatura produce un acortamiento de la estación vegetativa que 
provoca, a menudo, una aceleración de los procesos vitales, especial· 
mente en la floración y la fructificación. Las plantas de las partes más 
altas están sujetas a un más largo fotoperiodo que las de puntos in fe· 
riores; los vientos son más fuertes que en las zonas más bajas. En las 
alturas la intensidad luminosa es mayor: a 3 000 m sobre el nivel del 
mar alcanza a 130 000 lux, en cambio a nivel del mar sólo a 100 000 
~X. 1 

Cuando se sube una montaña se observa que las especies arbóreas 
y arbustivas, que son las más conspicuas, se distribuyen entre ciertos 
límites altitudinales. A medida que se asciende se pasa por una serie 
.de zonas de. vegetación diferentes unas de otras en su fisonorpía y en . 
su composición. Dentro de estas zonas de vegetación los efectos de la 
exposición, pendiente y topografía se hacen visibles nue~amente 

·junto. con la altitud .. En el hemisferio norte los límites altit~dinales 
superiores de las zonas llegan más arriba en la vertiente sur que en la 
norte. 

La exposición 

Se refiere a la dirección de la pendiente. Al salirse de la zona 
ecuatorial se observa una gran diferencia entre la vegetación que cre
ce en los faldeos, 5egún la exposición de ellos. En general, 1~ exposi
ción determina la cantidad de energía solar que recibe un lugar. Esto 
determina una modificación en el contenido de humedad y erl la tem
peratura del suelo y el aire. La exposición hacia los polos es conside
rablemente más húmeda y fria que la exposición hacia el Ecuador. 
Este efecto es más evidente a medida que aumenta la distancia al 
Ecuador; también se modifica por el grado de pendiente y p1or la ac· 
ción desecante del viento. 
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La pendiente 

La pendiente o gradiente puede definirse como el ángulo forma- : 
do por la superficie del suelo con la horizontal. La pendiente regula 
la circulación del agua superficial del suelo y el agua· de drenaje. Ade
más, cambia el ángulo de incidencia de los rayos solares, lo que modi
fica la intensidad de la insolación. 

El declive acentuado acelera la circulación del agua en el suelo, lo 
que en climas húmedos es una ventaja para la vegetación, pero una 
desventaja en climas áridos. También tiene influencia sobre la luz, el 
viento y la distribución de la nieve. A mayor pendiente más intensi
dad de iluminación y menor duración de la capa de nieve. 

La pendiente muy excesiva afecta el desarrollo de la sucesión ve
getal, el desarrollo del suelo y de la vegetación clímax. En los Alpes, 
un suelo y una vegetación climax pueden desarrollarse solamente en 
aquellos lugares que la pendiente alcanza un equilibrio entre 1 O y 
15• de inclinación (8raun-Bianquet, 1965). 

EL ESTIMULO BIOTICO 

La existencia de cualquier organismo vegetal o animal se determi
na por la naturaleza de las relaciones interespecíficas existentes entre 

~ ellos. Al agruparse los individuos empiezan a producirse las coaccio
nes que pueden considerarse como casos de simbiosis en el sentido 
amplio de ese término. 

La simbiosis puede ser disyuntiva o conjuntiva según el grado de 
unión de los organismos participantes. En el primer caso los partici· 
pantes están separados mientras dura la relación simbiótica; en el se
gundo existe convivencia íntima y no pueden ser separados sin que se 
produzcan daños a uno o ambos simbiontes. 

Simbiosis disyuntiva 

Las relaciones ecolbgicas de las plantas que forman una comuni
dad, las agrupaciones voluntarias de animales y las relaciones habita
cionales entre plantas y animales son del tipo de simbiosis disyuntiva. 
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Competencia. Las comunidades vegetales al reaccionar sobre el 
hábitat abiótico lo modifican; por lo tanto ejercen un efecto selecti
vo sobre las especies que constituyen las poblaciones. En este caso ac
túan dos fenómenos: la amplitud de tolerancia de las especies y los 
procesos de competencia. 

Las modificaciones que imponen las comunidades sobre el hábi
tat permiten que entren solamente plantas que pueden vivir en ese 
hábitat, por lo que se establece entre ellas una competencia donde só
lo podrán vivir las que lo toleren. 

La reacción de la comunidad sobre el sustrato de suelo en que 
está arraigada es por medio de la producción de materia orgánica, de 
la traslocación de elementos nutritivos desde horizontes profundos a 
los superficiales y del efecto de cubierta que ejerce, lo que afecta las 
condiciones físicas y bióticas del suelo. Estas reacciones de la vegeta
ción sobre su medio abiótico, junto con las coacciones desarrolladas 
sobre sus integrantes, originan el proceso de competencia. 

Odum ( 1973) enuncia que la competeñcia entre esp.ecies es toda 
acción recíproca entre dos o más poblaciones de especies que afectan 
adversamente su crecimiento y su superficie. 

Etherington ( 1975), sugiere que además; de la competencia entre 
plantas hay una influencia mutua y directa debido a la secreción de 
algún producto metabólico, tóxico de una de ellas en el ambiente. 

Margalef (1974) opina que la competencia debe plantearse de 
una manera amplia COI)Siderándo las especies como elementos de sis
temas cibernéticos, siendo la reláclón más comprensible la del tipo 
depredador/presa. · 

Agrupaciones voluntarias por alimento y habitación. Otro ejem
plo de simbiosis disyuntiva es_la.clt agrupaciones de animales, general
mente de la misma especie, c:On lil finalidad de aprovechar una con
centración de alimentos, como es el caso de las aves necrófagas (jotes, 
samuros, gallinazos, y otros). 

También pertenecen a este tipo de simbiosis las relaciones habita
cionales entre animales y plantas; es decir, la protección que dan las 
plantas a los animales, ya sea bajo su corteza, follaje y otros. 

El sobrepastoreo. Es la relación que se presenta entre el animal 
herbívoro y las plantas cuando éstas se ven perjudicadas por los ani
males sin recibir ningún beneficio. 
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El sobrepastoreo es una simbiosis interesante de analizar ya que 
constituye una degradación del pastoreo propiamente tal, en que tan
to planta como animal se benefician_ 

Las etapas más importantes para reconocer cómo se desarrolla el 
sobrepastoreo son las siguientes: 

a. Perturbaciones fisiológicas de las plantas que constituyen el 
cllmax_ Las plantas que constituyen el clímax de una pradera 
natural o las plantas que conforman una. buena cubierta 
herbácea en una empastada artificial pierden vigor cuando se 
ven sometidas a un pastoreo intensivo, lo que se evidencia por 
la reducción del crecimiento anual ya que la actividad repro
ductora se reduce o desaparece; en especies _leñosas se produ
cen crecimientos anormales por la remoción del ápice de cre
cimiento y la estimulación de las yemas laterales_ 

b. Cambios en la composición de la cobertura climax. Al conti· 
nuar las perturbaciones fisiológicas sobre ciertas especies, és
tas mueren y desaparecen. Sin embargo, este cambio que se 
produce en la cobertura es gradual; comienza- por la desapa
rición de las plantas más palatables y las más susceptibles al 
daño. Al disminuir el número de especies disminuye la com
petencia y se incrementan las menos palatables o más resis
tentes a los daños. Los animales cambian sus preferencias ali
menticias hacia las menos palatables y así se continúa la suce-
sión con la disminución del número de las mejores especies. 

c. Invasión de nuevas especies. Simultáneamente con estos cam· 
bias de composición empieza la invasión de nuevas especies 
que llegan al pastizal. Estas primeras invasoras por lo general 
son anuales; le siguen las perennes herbáceas y las perennes 
leñosas de bajo valor forrajero. Las invasoras anuales pueden 
ser plantas de gran preferencia por los animales por una corta 
estación; en cambio la mayoría de las perennes son poco pala
tablas. 

d. Desaparición de las plantas clímax. Finalmente las plantas el í
max desaparecen; primero las de las áreas más pastoreadas, y 
algunas quedan reducidas bajo la protección de los arbustos. 

e. Decrece la densidad de las invasoras. Si el pastoreo intensivo 
continúa, el ganado consume las especies invasoras; empieza 

1 
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por las más palatables hasta que las desaparece por lo que se 
presentan en el pastizal áreas de suelo desnudo con la consi
guiente degradación edáfica. En regiones con períodos de alta 
precipitación'no existe el peligro de que se llegue a una regre
sión edáfica, salvo en ciertas áreas donde la cobertura vegetal 
está muy perturbada. _ [ 

' 
SIMBIOSIS CONJUNTIVA j 

1 

Rhizobium y leguminosas_ Mediante esta simbiosis se verifica la 
fijación de nitrógeno. Se calcula que se incorporan am¡almente 
5 000 000 de toneladas de N mediante esta relación. La alfalfa fija 
más de 200 kg de N/ha/año. 

¡ 

El desarrollo de esta simbiosis sigue las siguientes etapas:· 
' 1 

a. Infección inicial del pelo radical de la leguminosa, 
b. Proliferación de células del huésped, 
c. Invasión intracelular de la planta por las bacterias, 
d. Multiplicación de las bacterias dentro del citoplasma del 

huésped, . 
e. Crecimiento hipertrófico. de las bacterias individuales, 

-f. Simbiosis funcional y 
g,. Senescencia y degeneración de los nódulos. 

Micorrizas. Es la asociación que se produce entre los micelios de 
hongos y raíces de plantas principalmente leñosas. El casoj más fre·. 
cuente es el de las con lleras. Los pinos toman agua y nutrimentos de 
las hilas del hongo y éste obtiene alimento y subsistencia pafa su cre
cimiento de las ra(ces de los pinos. 

Shistosoma mansonl. Un caso de simbiosis conjuntiva es 1~ que se 
presenta en el trópico americano entre el platelminto Shistosoma 
mansoni y el hombre, a quien le produce una enfermedad llamada 
bilarzia. _ 1 

_ Las cercarías del platelminto son las que perforan la piel del hom
bre y entran en la circulación sanguínea. El macho tiene una¡ longitud 
de 6-10 mm y un canal ventral en el que se aloja la hembra. Después 
de la fecundación cada hembra deposita diariamente en el sistema cir
culatorio de 300 a 3 000 huevos durante un período que puede durar 
hasta 30 años. De estos huevos, alrededor del 22 'lb es excretado fue-

1 

1 
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ra del organismo v el porcentaje restante se lleva por la circulación 
sanguínea a los diversos órganos, como por ejemplo al hígado, bazo, 
pulmón v vejiga urinaria, donde ocluyen los vasos. 

De los huevos excretados solamente los que caen en un río desa· 
rrollan larvas que necesitan de un caracol acuático, como huésped in· 
termedio, para completar su ciclo biológico. Del caracol salen cerca· 
rias que si n\) encuentran su huésped en 24 horas mueren. 

OTRA NOMENCLATURA DE COACCIONES 

De acuerdo a Haskell, citadO por Burkholder (1965), las activida· 
des físicas v químicas de los organismos envuelven dos categorías im· 
portantes de relaciones que están asociadas a diferentes grados de in· 
fluencias en los procesos fundamentales de crecimiento, reproduc· 
ción v otras actividades de los organismos. 

Esta relación de influencia fue establecida en términos de organis· 
mo fuerte v organismo débil, utilizando los signos O,+ v -según sean 
las influencias que se desee expresar de neutralidad, beneficio o dete
rioro de las actividades. Combinando estos signos se llega a 9 clases 
de coacciones entre organismos fuerte v débil, como se expresa en el 
Cuadro No. 22. 

CUADRO No. 22. Coacciones entre organismos débil y fueriB. 
(Modificado por Burkholder, 1965). 

ESPECIES 

TIPOS DE COACCION DEBIL FUERTE 

Depredación + 
, Alotropía o + 
Simbiosis + + 
Amensalismo o 
Neutralismo o o 
Comensalismo + o 
Si necrosis 
Alolimia o 
Parasitismo + 

Note: el signo de la izquierda n al afacto da la coacción 1obra al organismo debil y al da la 
derKha IObra al org.enismo tuatta. · 
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Depredación. En este caso el predator daña al organismo débil; es 
la relación animales carn ívoros·presas; también el sobrepastoreo se· 
lectivo cuando los animales consumen intensamente determinadas 
especies forrajeras. 

Alotropía. Es la relación en la que el organismo fuerte se nutre 
sin menoscabo del organismo débil. Se observan en relaciones herbi· 
voros·plantas. 

Simbiosis. Es una coacción en que ambos organismos se nutren 
ventajosamente. El clásico ejemplo de simbiosis es el modo de vida 
de los líquenes. El liquen Clodon/o cristote/la es un atractivo organis
mo verde y rojo compuesto de un alga unicelular v un hongo ascomi· 
cete que viven juntos en una asociación benéfica mutua. El alga redu· 
ce el. CO, y .e¡ hongo provee el agua y las· sustancias minerales. 

Cuando los simbiontes se han desunido por técnicas de laborato· 
· rio, el alga v el hongo se desarrollan por separado. Posteriormente, al 
querer unirlos no han formado el liquen debido a una condición de 
nutrición desbalanceada. 

Otros ejemplos son las micorrizas, que son estructuras formadas 
por micelios de hongos v raíces. Las micorrizas son ectotróficas, que 
es cuando el micelio se sitúa sobre la superficie de las ra ices, o bien 
endotróficas que es cuando las hifas penetran en los protoplastos. 
Los' ejemplos más conocidos están en las fami lías pináceas, compues· 
tas, ericáceas y orquidáceas. ; , 

Otro caso de simbiosis, es el de las bacterias del género Rhizo· 
b/um, que viven en las nodulaclones que presentan las raíces de las 
leguminosas y que tienen por función la fijación del nitrógeno atmos· 
férico en compuestos,orgénicos' (aminoácidos): Las leguminosas a la 
vez proveen a las bacterias de. alknentos nutritivos y' agua. En la prác·. 
tica lo más aconsejable es lnocul8r las cepas de Rhlzoblum a las semi· 
llas de leguminosas que se sembnÍiin (Colinvaux, 1973). Dobereiner 
y Day (1975) diScuten la Importancia de la fijación de N por gramí· 
neas tropicales con bacterias Azotobocter. 

A,;,ensalismo. Es la coacción donde el organismo débil se anula en 
tanto que el organismo fuerte no se afecta. 

Es el caso entre un árbol alto v una planta heliófita que se daña 
por la sombra que proyecta el organismo mayor. Otro ejemplo de 
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amensalismo es el de Jos hongos del género Penici/lium que secretan 
una sustancia que inhibe el crecimiento de las bacterias. 

Neutralismo. En este tipo de coacción ninguno de los organismos 
se ayuda o se perjudica. Es el de muchos microbios saprófitos que vi· 
ven juntos sin influencia apreciable entre ellos. Es el caso de muchas 
plantas que en ciertos períodos del año, o etapas de su ciclo vital, se 
neutralizan. 

Comensa/isnw. Es la coacción que se presenta cuando el organis
mo débil se ayuda por el fuerte sin sufrir este último ningún deterio· 
ro; un ejemplo es la zoodispersión de semillas por medio de la lana o 
el pelaje de Jos animales; otro es el de Jos animales pequeños que se 
benefician al vivir bajo un árbol grande. Algunas bacterias inofensi· 
vas que viven en el intestino de los animales reciben el beneficio de la 
protección y alimento y el animal no gana ni pierde nada. 

Si necrosis. Es el tipo de coacción que conlleva a una inhibición o 
muerte mutua de ambos organismos. 

Alolimia. En este caso el organismo fuerte se deteriora por falta 
de alimentos: Sucede cuando el organismo débil absorbe nitrógeno, 
fósforo u otro elemento esencial a mayor intensidad que el organis
mo fuerte. También es el caso de ciertas excreciones tóxicas que los 
organismos débiles pueden producir en determinados casos, lo que 
constituye la alelopatía. Alelopatía es el efecto detrimente que se 
produce entre plantas superiores a través de la producción de retar
dantes químicos que escapan al ambiente (Rice, 1974). Altieri y Doll 
( 19781 dan a conocer algunos casos de uso de efectos alelopáticos pa
ra el control de malezas en cultivos, en EUA. Overland (1966) deter
minó el uso de cebada para la supresión de malezas en E UA. 

Parasitismo. Es la coacción cuando el organismo débil se benefi
cia y el fuerte se perjudica. Ejemplos son las enfermedades causadas 
por hongos e insectos en las plantas. 

Otro ejemplo de parasitismo es la coaccion entre plantas vascu
lares. Ejemplo son las especies del género Cuscuta cuyas raíces (haus
torios) penetran en los tallos de otras plantas sacando agua y sustan
cias minerales. 

Las plantas epifitas como las orquídeas del trópico, algunos Ficus 
(higuerillas), el musgo español (Tillandsia usneoidesl y otras, viven 
sobre otros vegetales mayores utilizándolos como soportes. 
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EL ESTIMULO PIRICO 

La quema es una de las prácticas más antiguas utilizadas por Jos 
aborígenes y campesinos del trópico americano debido a que el fuego 
ha sido y es una herramienta barata y rápida. · 

1 

Sin embargo, el factor fuego ha influido de una manera notable 
en el cambio de las condiciones del hábitat de las regiones. Se estima 
que la mayor parte de las sabanas del trópico americano se ha~ origi· 
nado por el fuego, o se mantienen gracias a la presión de estelfactor 
(Budowski, 1966 y Vareschi, 19621. 

Las quemas pueden ser causadas porque los campesinos y aboríge
nes abren nuevos campos para implantar sus conucos o milpas, o 
porque los ganaderos al quemar los pastizales de la sabana esperan 
obtener retoños apetecibles para el ganado, controlar las garrapatas y 
culebras y a veces eliminar arbustos y rastrojos. 

·El fuego ha sido muy utilizado también como una modalidad 
para cazar animales silvestres, o puede ser causado por descuid<;>s. por 
piromaníacos y en forma natural por efecto de calentamientos. 

Los efectos de la quema varían en relación con el estado,ly tipo 
de vegetación, el suelo, la topografía, el viento y otros. 

Se estima que las quemas continuas durante cientos de años han 
llevado. a una selección de las especies tanto vegetales como anitnales. 
En las sabanas del trópico americano hay una serie de plantas que 
muestran carácter pirófilo como son troncos cubiertos por unk capa 
de corcho grueso, follaje coriáceo, raíces gruesas y profun~as, y 
otros. El arbusto llamado chaparro curata (Curatella americana) de 
amplia distribución e'1 las Sabanas de Cuba a Bolivia es un típico 
ejemplar pirófilo (Derevan, 1966). 1 : 

Las quemas aumentan la luminosidad del área favoreciendo a las 
plantas heliófitas. Al faltar sombra se produce una mayor amplitud 
en el curso diario de la temperatura sobre el suelo. 1 

A temperaturas de 500" C se destruye el humus y se interr,umpe 
el ciclo nutritivo. El Ca, P y K son transformados en formas solubles 
y el N se volatiliza. 1 

! 
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A temperaturas de 100" C aumenta el contenido de bases; el pH 
de los suelos ácidos se acerca a neutro; se favorece la acción bacteria!, 
especialmente la nitrificación, y el humus se mineraliza más rápida
mente. En suelos orgánicos mejoran las relaciones C/N. 

Suárez de Castro (1956) trabajó en forma experimental en rela
ción con las quemas en una región cafetera de Colombia donde anual
mente se quema el 80 % de los suelos no ocupados por el café; esta
bleció all 1 una serie de parcelas a fin de comparar tratamientos de 
quema con un· tratamiento sin quema. Aplicó dos tratamientos de 
quema: doble y sencillo. La querna sencilla consistió en cortar la ve
getación que cree ía sobre el terreno entre dos cosechas de maíz y 
quemarla para volver nuevamente a sembrar maíz. La quema doble 
consistió en cortar la vegetación, agregar una cantidad de vegetación 
igual a la que originalmente existla en el terreno, quemar y proceder 
en lo demás en igual forma que con la quema sencilla. En el testigo se 
trató de sembrar maíz con las mejores prácticas· de conservación de 
suelos. · 

Entre los resultados obtenidos estuvieron aquellos que dicen rela
ción con el análisis químico de las hojas de maíz.' con la pérdida de 
suelo y agua, con el rendimiento de cosecha y con los resultados del 
análisis de suelos después de la quinta cosecha de maíz. Suárez de 
Castro determinó en forma clara que las quemas de esos suelos pro
dujeron. un aumento de pH, del contenido de minerales del suelo, en 
la absorción de algunos elementos por las plantas, en la producción 
de maíi, además de un mejoramiento en la estabilidad de los agrega-
dos del suelo y una mayor pérdida de suelo por erosión. · 

Es importante recalcar que las quemas podrían recomendarse 
~ siempre que existieran ensayos que fijaran algunas limitaciones co

mo: época o estación de quema para cada zona de un territorio, ellos 
apropiados, tipo de vegetación que no debe quemarse y pendientes 
inadecuadas para esta práctica. 

RESUMEN 

Los estímulos que actúan sobre el ecosistema se han dividido en 
estlmulos climáticos, edáficos, fisiográficos, bióticos y píricos. 

Se describen los cambios que sufren en su intensidad factores ta
les como radiación, temperatura, luz, viento, precipitación y otros en 
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relación con las diferentes arquitecturas inherentes a los ecosistemas: 
altura y disposición de la vegetación, tipo de suelo, fisiografía, núrne-. 
ro de estratas vegetales, y otros. Estos estlmulos que actúan sobre las 
plantas de cultivo están constituyendo el ambiente específico de cada 
agroecosistema lo que es influido en gran medida por la acción del 
hombre. 

Se recomienda investigar el microambiente suelo-planta-atmósfe
ra para comprender el desarrollo y respuesta de los cultivos en térmi
nos de productividad con el fin de desarrollar t'cnicas que aumenten 
y mejoren la producción vegetal sin destruir el ambiente. 

', 1 
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•2 J r.-.::·ü(' ~~:.: :~ Út'J !' la ma~~r-~a org~r)ica ?C•r ·~--·--·~•-J•~r .. -'~ -.:.~.:~ -~ :!!'=!:-

.-:-• d j_ ::;;rr; i nuc 5. é~ ~-; d.;: e:- x ~ -,;":~en o y v' ;__~. ~:. ¡;.,.:·· !_ (, ••·• •.::·t 

¡. ··e· .'C,C<.:lr·· eu·troficaciór~ en le~~:; C'-~'-:::· :~_., _ _:,·.,;: 

1 ~.r···¿JC• P ~- ElZC--

·~ f ;~c-~~-ü n•2·~v..=t"t- ~- '<'-::) d l c;_~t!i!J"""F·O -~~..::;::.;::-:·.·.;1'· 

oxigeno y t1iveles tr·óficos en~r·2 otr,~s~ est.~ 

·~: J 

·:.::¡ 
o2n 

p;--: :..; .-:•:·:: -~ 'i. _¡.;-"::::· -::::··: 

=~-:~. ':. :/:1_~:1. : .i .:. :· ---' 

· .. -.';.::,_, ¡':• 

-;·.-u;¡::.:_~-~~·~--~ 

(.;, DPCi:. 
:::ii :· o;:..:.::-1:.¿;; 

~::~·:ri::,,.-.2 la c<..=tl idad d2 a•;Jr.~.¡:¡_ •::¡,ue ¡:·r--e~:;,.~?!'rt'~ ~' ,?.J. :··)r_:·w¡e¡--,_:, ·:._,- :: . .i.¡:·ü d•2 
actividad~s que se efect~en sobre ést~. 

Las relaciones fisicoquiJnicas- del a~ua· están dadas 
básicamente por la salit1idad,_ temperatura y oxig~t1Ci diSGIE:lt~·~ qL16: 
F·J·--ese:nt.an alter--aciones est-acionales, •2St.o auna,:lo Et 16s d•=::s•:::d::--·;.:..:..~-~ 

FJ·--o-.../~~!--li•=.:ni:.es de los desar·r·ollcis camar--.:,n:i.c.:)las q ... :~ ¡.:·:··:::•·-.--.::~~::::.;;\~-, t-i!--:::;_ 

alta D.B.O. prodL~ciéndose con ello~ L~n ~1ed~c~ autbier)t.e más 
.o:;~n<:.-'ie ~~ •:•b i •:' •=!I..AE: afecta las co~dicion~s d~ S-1..-tpet·vi v'=~~-~ci a d~.E: mucha:;-. 
·2·.:;;po2<:: i 12S 1 ¿1 S cuales r·equieren ,j,~ i) l ~:-C•S nivele·::;_ de () ;, :. ·~·2no, 
f'¿I\'Ot· e¡:::iÉ::J--¡derse asimismo la 
·tol~rantes (bacterias y·hongos) 
ent.r·e 1 a flora y fa1....1na del 

reprod~Jcción d~ 

lo cual pr·ovoca 
lugar. De igual 

es~-~~-t€:S más 
:~n dase·;J~il:i.br·io 

fl¡ i:-\1' 10:2 :·· -8 sí lo:::; 
~;,!:!diment.os sor-1 d•2 ~:.ipo inor•3ánico las lagtwras '.=.1;: ;_:...:·::·~v<:t.r"l. p~:;r-- ~o 

que van perdiendo pr·ofundidad desencE1denando ccifl ¿l~o ~~r~ F·~--·)~e:~c 

·:-1·~ ~-~-~c.:::sión t-ant-•:• d•::: cc•rnl~r,ida•jes t-•2r·r··:st.r·es corno rn;:,r-·i¡·!.:::"\s. 

~iUE:LC 

Para poder evaluar el impacto 
desmonte:- movimiento de tierras y 
recambio de agua~ se debe valorar: 

-% de superficie a utilizar. 

oca~~- i on2d.::-) 12r·: 

e 1 2.1::2. ¡-· :--e e• (j.;:~ 

-;~; r::.:: sup,:::r·fici~: a _rest-r-ic·=iones d·= U'5o. 
-;~: de movimie!nt-~:•s de rnasa. 
-% de superficie cubierta por ag·~~~ 

-Perdidas de erosión (c/100 a, t/~~) 

-% o~ terr·it.orio afectado. 

:;; :..~·== .: e· .--"-. 
-;::.'--1~:·''' ' ~- .. _.,_ : ~-:·:.·- :-· 

-C:or·~t.e.~--,i·:lo !llt:::.·dir:::. de nut.~- :i .::n-!:.·-·2-:::, ~, hJ.-i/i)!..-{5;: ;;:~.~--; _,::_--;;;. •:'. _ _,..-- (!•.('"¡',\:.,-:;:: 

establecimien~o de la actividad. 
-Contet1ido salino superficial y pt·ofundü~ 

-Contenido de cor1taminantes. 

1=!.;. 

1=! J. 

. ' 
·=---·· 

-Per·nre~bilidad~ 

¡~¡--·(:~-f~Ar)did6·j~s~ 

pH:o PO~-- OS i de,,:;~ ;~.~ de ht..JmE:'::-::~.:.:: ¡.._, ,::_;:: ·f'.:::;· e.r:t.;_:,:=; 

F~; __ ;JF.:r:.. 

·-Te:~tura~ est~uctur~ y r1atur·aleza jel subs-~:&··:-~-~. 
-Cc•rnpa¡::t.ac i. 6:-·, ~ cambios de per1dient.e y forn1a. 
--¡;lte¡·--ación de há.bi tat::;;, tl:=!r"·r--est.¡-· ~..::;:;:-~ a•:::l .. ~;~-:-~. :_,:_:=:~::==: 

h:.:m1f . .:das • 
.... r:; 1 -t.;;:; r--- ~e :L ún :::1•::::! las ¡-ech=s e: C2.C.1;:2Í··¡¿::¡~;:.. -~- :.. ' l ;_ i, : .;::\ ·:: .. 

m3teria y fluj de energia) 
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AÑO P.P 
¡ 1 . - ·¡--· .. .. 

1 ' ' 198:"· 74,599 ' 
1986 73,215 

1987 83,882 

1988 
1 
1 73,200 

1989 74,804 

1990* i 62,747 
¡ 

i i 

1 
1 ! 1991"* l 65,02.:1 

Fuente SEPESCA 
• cifras 1preliminares 
•• cifras estimadas 

C.P P.A. E p V E 
1 

52,501 l '"> r. 
~._) 30,500 326,768 

48,294 43 31,718 354,083 

59,888 286 35,457 435,128 

53,283 551 28,517 370,836 

56,546 2,846 25,922 338,073 

44,875 4,960 21;267 276,471 

46,804 4,900 22. 192 287,677 

P.P.- Producción pesquera de camarón para consumo humano (ton. en peso vivo). 
C.P.- Comercialización pesquera de camarón (toneladas). 
P.A.- Producción acuicola de camarón (to~. en peso vivo). 
E.P.- Exportación de camarón (toneladas). 
V.E.- Valor de las exportaciones de camarón (miles de dolares). 
O.P.- Ocupación pesquera en acuacultura (persona)_. 

OPA ] 
¡- ., 

d ¡ ss, :.59 -~ 
1 

64,070 i 
1 67,214 1 

j 69,230 ~ 

1 71,247 ~ 

j 80,210 

1 84,322 
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En los últimos -a"os 1 la pr~ocl~pación· por los problemas 
ambiet-.t.a.les ha crecido •=ornc• cónst.l.::u.encia de ut·i •jet.•:::t·iot·c· ~·=ele·t-ado 
de la Calidad de Vida de millot:•es' de rne::<icanc.s. [)espués de casi 
cinco déc~das·d~ explot~¿ió~ .intensa y acelerada de los recursos 
n·z,t.ut·ales~ nuest.t-o t.:et·~·ib:·t·io f0Ut2S..t.t·ec. ·:::n-ados sio;tnifi_cat.ivc•s de 
perturbación en los ecosistemas que lo componen. 

Las Principales ciudades y zot1as pt-oducfivas dei pals 
pt·esent.an va· pt·ob l·emas'. ele· cqnt.arn i na•= i ón arnb i ent.a.l y . pét·d ida de 
t·ecut·sc•s corno suelo~ ve9et.aci6n y fa•.~na. Asimismo~ el paisajt=.:~ 
mexicano se h~ transformado con .el desa·r~ollo económico y .social~ 

_dando lugar a nuevas relaciones entre sus habitantes y la 
natt~raleza que nos -rodea y de la cual dependemo~. 

l'rluchas ~e est.a~ tt· ans fc·r·.rnac i e-nes son· fr·tAtc• de. 1 a" p 1 anea e i ón 
en seCt.r:•r··e·s e 1 aves de 1 a ecc•nc•rn . .f. a. Méx i c.:• pccsee· ··3t" ande~:::. 
e>::b=:nSic•n.;:s: en ·dc•t"t~je se. pr·actican.·la a.·;:~t·icult.ut·.a, ·.-la e::.::t.J··acción 
fores:t.al·~ la .Pesca y. las 'act.ivi.dades indust.¡··iales·. El l~So •:1.el 
_sue~o y. el. mane)c• de r·ecur·sos ··se .han llevado a cabo ¡:::•at~a, logr·ar· el 
máximo ben~fi_cio material de la.sbcied~d. Sin.e~bargo~- hemos roto 
el. Ef•:::¡t~ilit•r·io ecológico en Io"s lt~9ar·e::; er·t donde nos é:ts-entarnó=, y· 
realizamos nuestras .actividades,· y no h~mos dedicado los 
suficientes esfuerzos por restituir· ese equilibrio y conservar los 
t-ect~r·sc•s nC:t.ur-ale.s par·a las· 9E¡ner.·ac.:iones ft~t.ur·a~ .. 

La p 1 anea e i 6n de 1 ,jeSat· r·o 11 o econórn i co en l'rlé::·:. i e o. has-t. a ~-~a ce 
unos aNos no inco~poraba la variable ambiental~ po~ lo gue se 
permitió y fomentó el creci~iehtc• de las actividadés ~roductivas 
hacie~do t~so de tecnologías y fo~mas de mat1ejo de recursc•s que 
-;~ener·an cont-.a.rninaci.ón y det.er· ior·o· de los eco:=.is.t.emc..s. La at~senci? 

de criterios ec9l6gicos adect~ados ~a p~~mit.ido ~ntre otros 
fenómehos graves~ la desaparición de los ecosistemas -lacustres y 
boscosos del Valle de M~xico~ la desaparición del 90~ de las 
Sélvas Altas del s~reste, la carencia de áreas verdes en zonas 
·l.JJ"b¿-~.~)as, la er·osión it·r·evet·sible de la t"'li::-::teca~ la cont.arnináción 
de ·los r·.tos Lerma~ Br-avo~. Co;:..tzacoalcc-s, y E!alsas, y la 
contam~naci&1. atmosférica de las prit1cip~les ciudades del pals. · 

Concep~os Generales 

Proteger el Medio Ambient~ es ·una labor qu~ debe sér planeada 
y r·ealizada en todas las empt·es~s en las gue ~uestra sociedad se 

. involuct-e. Desde la apet·+.;.ura de nuevo·3 caminc:•s hast.a la opet·ación 
de l~na f~b~-i·=a~ es necesat·icl aplicat· cr·it.et·io·;3 de conset·vaci6n d•2 
los recur-s.Qs nat.urales· y de rnejot·arnient.eo de la CaLidad de Vida de 
la· P•=•bia.::.ión~ · ent.er1di6:ndc:cse a \~st.a últ.ima como el logt·o de los 
sat·isfacto~ei bési¿os ~·_el derecho a vivir -~n un amt•ient~ ~ano y 
agt·adáble desde el-~unto d~· vista estético~ cultu~al. 
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... :.Las Ciencias Ambientales .han tenido un desarrollo importante 
.en los óltimos a~os y ·poseemos técnicas e instrumentos para 
conocer con detalle el estado que 9l~arda la t1atural~za, asi como 
preveer y controlar los efectos negativos que produce el 
aprovechamiento-de los recut·sos naturales. 

Las-primeras medidas admini~trativas de cará¿ter· pt·eventivo 
que s~ emplearon para proteger e.l Medio Ambiet1te a nivel mundial 
fue·t-c•n las denornit·.adas Eval"Uaciones de Impacto Ambientat. Est~as se. 
~plican actualmente en México a proyectos de obra o· actividades 
públic~s o privadas que pudiera~ caL~saf efectos significativ9s en 
lcis ecc•sisternas, con.· el· c•t•jet.o de tr.cc•rpot:-·ar acc·ic-nes de 
rn·i t: i gac i 6n y ;=or.t.rc•l de i rnPCiSt.os ru:gat. i vos a · los · ed erner.t.os·· q•.~e 

componen el arnbiente. 

pt-c•yect.c•s locales:- se obset-vó la nec.esi.dad ·de poseet· 
generales ~e tarácter regional· y territorial qu~ 

1 inearnient.os 
sit·v'iet·an de 

·rna~·,=ó ~-.c·rrnativo y có.rnplernet·.t.;:. de l~)S nc,t·rnas fóct-.icas ·::¡ue~. en 
-rrlat.et·ia de cc•nt.arnit·lación Y rOanej•:' ·de t·ecu:r·::::.os biót.i~:c·s~. se aF·lican 
·a nivel ml~ndial. 

E6 ·;;~ 1 •:ampo de ·1 a F' 1 anea e i ón F 1 s t'ca. sut·o;:~ i ó un t·.uev,:• ·,:on.::ept.o 
que tiene más de diez· ~~os de apli¿ación et1 pai~es 'desarrollados-y 
en nuest.t·o F;t·opio pa1s. Est.e es el d•:t' Or:denam.iento. Ecol.6gico del 
Terfit.Orio·, ·el cual se CCit"JSidet·a·. como un proceso . de plai\eación 
diritJido a eval'Uar y· protJrama:i' el: 'USO deL S'Ue.Lo ·y eL manejo de Los 
rec'Ursos nat'Ul'aLes en eL territorio nacionaL y Las zonas sobre Las 
q'Ue la nación ejerce S'U soberan(a y 'j'UrisdCcción, para' preservar y 
rest.a'Ul'ar el equilibrio ec'olóeico y proteeer eL ambiente • 

Cotl este término y la disciplina de t.rabajo· qL~e implic~, se 
pretende dar un mayor y mas completo soporte técnico a la 
A~inistración de Recursos Naturales y & l& Prevención y Control 
de ta Contaminación Ambiental :o 21rnbas a·ct.i.vidades.- r·ec~l izadas en 
~orma separada· en·.la mayori~ de· io~ paises que· Il·evan· a cabo 
'r-abor·es de· pt·ot.e•=ci6n a la Nat.u·t-aleza y a la· Salt~cj'F'l"lt•l'ica. 

De este.proceso surgen planteamier1tos que quedan plasmados er·. 
Pt·oye.::t.os de CW.denarnient.o Ecol6;:¡ico· del Tel·-t·it.()t·io POET~ ·de 
~=ar:t.ct.er t·.egional y· pt·ógt·arnát.ic:os~ ·',2~-. le~=. (:uales. se det.'e~t-rninan 
l~sos esp~c:lficosr del suelo y not·mas para. ur1 aprovechamiento 
r·a·cic•na.l y sost.ehidQ de· los t·ec:ut·sos natur·aJ.es. F'at·a es:.to~ se 
llevar1 a cabo·análisi·s físicos ~-biológicos· d~ los ecos·istemas qt~e 
componen e.l área de interés~ con el fit1 de determinar el pc•tenci~l 
de sus· recl~rsos. Esta it1formación se. combina con las 
cat·actet·fs~~cas socio-ecot16micas de la población y las tendencias 
de ocu~ación del t~rritorio por los ásentamientos hlJmanos y el 
desar·r-oll~:• de las· act:.ividades pr·o~juct.ivas:o· par-a a.':::i est.abie'cer· •..tn 
pl~t1teamient.o ql~e contrib~ya posit.ivam¿nte al desarrollo inte·3ra·l 
del át·ea .. 

*Ley GeneraL del Equ.iUbrio Ecotó¡tjico y 
. An\bien.te, art.icul~~ ::-i 0

, f~·acc"iot·J ::{;::<. 
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_E;n la confot·roación de est.os ~OET __ .:t'· su a~·licación se det~~=~~~---
~ pr·opici8.t_- -la p~t·"t.icTF~~~~ió;·¡ ·~:1:;- todos. lo~- ~'::,ect.o~·e~- ¡j~---i~. soc~-iedad-- -Y 

la realización de obras~ ·servicios y acciones que eviten o 
"'-· tM~::viet·t;a~-~ el cont.:f.·nuo· detet··iptMc' d~:.l l'r1e~·jio (~rnbiet~Jt.e. 

Marco l·egal y administrativo 

Desde 1 '';/76,. ~ · con 1 a · · pt·ofn;_~ l9á"c 1 ón de· la · ._L9y 
A.sentctniientos H1..JJT\Ct.n.os~ el o;~obi•::t·n·:• fedet·al comenzó a pt·c,duc~ t" 
Ecoplanes y Planes de Desarrollo Ecológico de los Asentamientos 

Generat ·de 

Humanos~ a ni ve 1 est.at:a i y . rnun i cipa 1 ~ con 
est.ab 1 ece.t· un . ·rnar·co de act.uac i ón arnt• i ~:=nt.a 1 pat~ a 
conjunto~ y pri~cipalrnente 
Administ.r·aci ón F'ú~·l ica·. 

e 1 pt• j e.:t. i vo de 
la sociedad en su 

y· ·entidadei de 1~ 

A pat·t-it·· de 1'3:::::~~ con la e>=:pedi·=i~n de la Ley de PtaneaCi6n, 
•=1 9übiet·r·~·=' fe•:ler·ai cCKnt.it~,uó St.~ labotM de plani ficaci6n ·arribient.al 
i nsi:.rt~m·:nt.;;:,ndo Proyectos/de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
pat·a z'c•rtZ..-s y át·eas pt-~iot:i t.at··ias· del ~jesat·t·ollo nc.cionc~J.. Est.o~
fuet"Crt"t elabcwados· paí-·a· dat· curñpl irnient.o. adecuado 8 la Ley Federal 
de Protección al Ambieh.te y or·ient.at· las ac=ciones del Sübsect.ot· 
Ecologfa~··encabezado po~ la Secreta~ia de De~at·rollo Urbano y 
Ecc•ló·;:~l·a .... sEDUE (vet· ·et ap~t-'t.ado IV del An•:2::<o). 

Ambos at~rt .. ecedentes y e::-::pE:t· i ene i as si r·v i er·on de ~·ase F·ar· a 
la mleva Ley ·General del Eq-ui.l i.brio Ecoló8i.co· y la Protección 
Ambiente LGEEPA~ cont:·ernpls\Fá a·l Ot·c::fenamienb:c · Ecc:c.ló.;¡i.::o 
Tet·t·ít-~:~r·io~ en el Capf.t.~.~lÓ V· sección·· II, ~=orncr -un rnar·co de 
r·E:9u 1 a e i ón de· 1 aS·' act.·i 'ii da•je~ humanaS· en e 1 t.~r.t··¡ t.c~t· i i:! t~1ac i c.na-1 .• 

E 1 Ot·denarn i ~nt.c• Ec·:•l·óg i e o de 1 Ter· r· i t.oJ·" i e• debe set- ~=ons i .jer· a do 
en 1 a r·e·g_1..1 1 a e i ón de 1 c~pt·ovecharn'i en t. o de los tMe.::u¡··sos nat-ural es, 1 a 
localizació~ de las actividades secL~ndarias y de servici-os~ y los 
B.sent.arn i ent.os humanos. F'at~ a· e 11 ;:, , 1 a LGEEPA- est.ab 1 e ce di vet.-s&s 
bases en su articulo 20, para que el cumF·limient.o a las normas 
est-ablecidas en las POET se consider:e en petMmisos~ ·concesiones, 
ar.IAtC•.t"i2:ac~c:·nés,. ~st.irnulo:, ,fis~:ales~ asigna•:ic•nes:. pr·esupuest.ar·iaS~ 
financiaroiet~~t-cls y declar·a't.c.r·ias cort·espondientes e;, est.as rna~-et·~ia·s • 

....... ~----,, 
Esta ~ctividad no es e~clusiva ahbra del 9obiert10 federal, .al 

cual le ·compete su pr6rnoción y prograrnación~ sino qLJe es 
competenc'ia de .las entidades fedet·at.ivas y 
establece· la fr~cc~ón ~ del art.1culo 6° de 

mun-i e i pi os, se9LJ.n 
la p~Mopia Ley. 

l"c:) 

La LGEEPA se cat·act.et·iza F·or· set· ~-~n ot-de.t·tamiento jur·idico 
det.onadot·. s~-~ aF· 1 i cae i ón t•:t·Jdt· á ·:¡u e der- i v~ ... ~-- en- un es fuet-zo 
administrativo y legislativo por parte de la Federación y los 
estados para cumplir adec~adamente sus regulacione~. 

,::¡ nivel feder-al~ se encuet·~t.t·a ·~n pt·epat-aci ón el Re8tamento de 
Ordenamiento Ecoló8i.co del Terri. torio y ta erni·sión de. Norm.ctS 
Técnicas de cat· éct.et· seci::.ot· i al. Además·' l·a SEDUE -cont. i núa 1 a 
t·ealización de POET 1 s y el des.9_t·t·ollo·cJe JAn Sistema Nacional de 
Información Ecot68ica· ·:::¡t~e c:.:cnt.iE:ne un Banco de [:cat,c:•s cat·t.ó9ráfico 
basado en le:-~, Reaton.atizaci6n Ecotósica del p¿.;_:f.·s (vet· t.éc:nicc:~ 2 del 
Ane::-::o). Es·t.e ':.-:.:ist.emc:-~. es manejado F·ot· la S"Ubsecretar(a de Ecoloeta 
en fot·ma coroput.at·i:zada y ya pt·ccpot·ciona s~:::t-vicio·s de cot·¡sul ta de 
datos~ ·pt·ocesa~ie~t.o y sobreposición de mapas; se 
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constit.L~ye en .una fuente básica de infdrmación para la. elaboracib1 
de los proyect.os. 

A nivel est.ai:.al-.Y. roLJnicipal~ se ha iniciadc• la e>::pedición d¡:::. .Jr 

Leyes y reglamentos locales de Ecología~ que incluyen al 
Ordenamiento Ecol6gic6. del Territorio como una actividad 
obl i':;latc·t·ia de planea•=ión física. Los estados. de"· san Luis F'c•t.osi ~ 
Querétaro y el Estado de México son ~jemplos de este. esfuerzo 
legislativo. 

una 
Der.ivado de estas pt·emisas jurldicas~ tendt·á 
a•jecuaci 6n. en la Adrninistt·aci ón F'úbl ica 

ll~·3a r t.arnb i én 
para dar mayor 

atención _a los ast~nt.os 'ecológicos. El rnar·co inst.it.t4•=ional de apoy•:• 
al Ordenamiento Ecológico se verá et1tonces refot·zado a nivel 
e~tatal y municipal para atender la creciente preocu~ación de la 
pob 1 a e i ón sot.¡·-_e ·aspectos arnb i en t. a 1 es e i ncor·p·:·t- at· s•~~s ,jernan.•jas cc•n 
cc:.h~t-encia· y C•t·':lanización. 

Con ba·Se en ·~~n roat·co. le·;:~al. y adrninist-t~at.i'v.:• adecua.jc·~ un. POET 
se Pt~ede i_nst.t·t~ment.at~ ·y ·:.iest. i c•nat· en e i neo. et.apas. SL~bsecl~ent.es: 

1. Concertación y Coordínacíón • . A nive.I inten;ectot"ial y 
con los tr~es niv~les de gobierno. 

2. Const.tl ta Popular. C·:w. ra PC•blación, inv•?.st:i';;ladc•res e 

3 .. 
4. 

e 
·-'· 

i nt.et·esadc•s. 
Expedición del POET. A nivel •?.st.at.al y o rnwücipal 
Dif'U.Si.ón.y Comunicación. Entt·e 'la ciudada.n1a, lE< 
iniciativa p~ivada y las oficina~ de gobierno. 
Vi.si.lanci.a y Evaluación. A tt·avés de •.ma. a•.lt.c·~- i•jad 
competente municipal, estatal o federal. 

Es impor·t.ant.e :t.or~at· en consider-ación •=1ue a nivel est.at.al o 
rnt~nicipal~ debet~á de e::-=:ist.it~ '-~t-..,a Unidad Administrativa encar·g·ada 

.. del Ot·d·:::narnient.o. Ecol69ico. Er-,t.t~e =-•-~·=:. f•~~ncione·s e':E,ta~:i an las d·:~ 
elab.:.rar_. 1c•:s POET' s; pr·epat··at· y somefer· sLo~s ¡::.r-·:•puestas a 
con¿ertaci6n~· coordinación y consulta popt~lar; preparar los 
pt·o·-/ect.os le.:_:¡'ale-s para la e>::pedición de los rnodelos de' uso y 
aprovechamiento de recursos t1aturales~ y someterlos a 
consider~2i6n de los poderes legislativo y ejecutivo locales; 
difundir sus propuestas y resultados en medios masivos de 
comunicatión; atender ~as denuncias que al respecto formule la 
•:itJdc:"danla; Y~ llevc:'l.t~ a ;=abü la vi9ilanciE1 ·Y· evalL~ación d.e la 
aplicación Ge' los pt·C.yect.os~ pr~o·;~t·arnc:~s~ de•:lat·at.ot·ia-:, y nc•rrnas de 
or·d~námient.o ecolóo;¡icc•. 
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---------
11. INTRODUCCION 

El present.e dcccumertt.c• ft~e elabc•rado por· .la Dir·ec:ción General 
de No~·rnat.iVidad. y Re·;:R~laciÓt-, ECológica~ .·de la Sect·et.at·fa de 
Desarrollo Urbano y Ecología, ~on el fin de dar cumplimiento a la 
Ley GeneraL del E:q1.1i.li.bri.o. E:colósi.co y La Protección aL Ambiente 
en materia de Ordena~iento Ecológico del Territorio~ asi como de 
apoy~r a entidades fedét·~tivas y municipios en su obset·van~ia y en 
la ejecución de las· atribuciones que les cc•mpete~ 

Los Lineam·ientos para elaborar un Mat~ual de Or·denarn i ento 
Ecc•l 6-:;:~ i ce• de 1 Tet·r i t.c.r· i o fto~et~on· a•:;lrt4Pados en un Docurnent.o Cent.t·a l 
y un Ane::·::c•. E~-, el pt·irnet~o se. pr·esent.a la Hetodolol!(a pat··a elat:u:·r·at· 
'-·Wt F't·oyect.o de Ordet·,irnier·,t..:• E·=ol6;:¡icc• y su G-ui6n de Presentación, 
que especifica el or·den y contenido •jel 'docurnent.c; de difusiót·, del 
.rnismo. El An_e>::o se const.i t.t4Ye· PC•t· un cc•njt~nto rje Técnicas 
6'enerales, espec (flca.s y temáticas . que si t·v~:n ele apc•yo a 1 a 
Hetodolos(a. En la Figura 1 se rn1.~est.t·.a la cor·t·elación ·~ue e>~ist.e 

entr~ las partes descritas. 

La Hetod.olof!(a pt·esent.ada est.a d·ir·-:;ida a t.écnicos y 
profesionistas vinc~iados. a las ciencias -ambientales y · la 
¡::. 1 ane"ac i órt. Con t. i ene 1 c•s pasos 169 i e os y cc•nsecut. i vos . pat· a 
realizar un.trabajo interdisciplinario en el cual se sobreponga y 
cornbine it·Jfot·rnac:ión pt·.ovet~tient.e de est.udios esF·ecial iza•::;l.:•s .je las 
~at-~cter1sticas fisicas~ bi6ticas, sociales y económicas del área 
sujeta a ordenamiento. 

El pt·od~-~·=t-c• pr·incipal de L~n POET es un mapa ~-:=:n el cual se 
especifican l•:•s usos •jel Sl~elc•, acornpaNa•jer de un conjt~nt.o de 
tablas que indicat1 los lineamientos y crjterios de regulación para 
el aprovechamien~o de los rectJrsos natt~rales. Este Mapa es 
suceptible de decretarse para su observancia obligatoria, dada su 
utilidad e i ntet- és púb 1 i ·=·=~. 

La Figura 2 filiAest.t·a de manet·a es·::¡uernát.ica el 
sob~eposición de map~s y/o cartas t~máticas~ por medio 
definen los F·t·CtdlJct.os cat·t.c•r¡:¡t·áficos de un POE~. 

Pt"QCE:SCI 

del cual se 

Adicionalmente~ un 
programático.en el cual se 

POET con t. i ene 
especifican las 

un planteamiento 
Obr·.;..s, :3et·vici.:•s y. 

Acciones que es necesario realizar para restaurar y proteger el 
Medio Amt• i en t. e. 

La Hetodolosía •=c•ntien·e 
un POET rnódelo~ a elabc·t·ar·se 
el conjl~nt.c• de at.t· ibl~t:os .del 

instrucciot~es y especificaciones para 
en un át·ea que hipotéticamente posee 
territorio nacional y la totalidad de 

los procesos de detet·ioro y transformaci~1 de los recursos 
natut·ales registrados y estudiados a la fec~1a.· C~da paso Y.-técnica 
de la Hetodo~os!.a est.a i lust.t·ado cc•n datos y 9t·áfica·.::. hipc•ttét.i·=.:•s 
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' ., 

o pt·ovenientes de proyectos realizados en nuestro pa~s por la 
SEDUE. y gobiet-tlOS estatales. 

Cc•t-1 el fin de faci 1 i·t.at· la t·ecc•p.i laci 6t-.- y ·el F·t·ocesarnient.o de 
la infc•t·rnaci6n, •:ada t.é•:nica esF•ecifica ·el tipo de dat.oS. minirnos 
necesarios y las principales: fuentes documenta~es. 

,'. 

. ··. -~··,~ 

'· 

' r 
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E 1 QUI a 1. 
<,:.0 ;-r"C?-J-at.--i-úrf·-ent"r-~~el- TfOfu::O -M~tO-dol 091 Co y 

FASE PAUl f'.t::·:·:~_!-: ; ·:•: ;"f~::: •,.;:.E·'~----,,~.E7f ,~-,,E~r(.~;>, 
Al if!~(t; 

•a.-~9~.,~¡~17"~'~'~"----,, o."'r 7:¡ 0C:¡~, ¡::,7,::,::,--------'--------'--,, ¡~"::,,::"~~ntt· dE [:oj <ti ve; o e ~rc=-.. ,-c,,:-. ,--¡, ~ 

Ducriptiva 

Ejrcución 

Clljrti~~~ 11olo1anc. t L.u9o Fia!O~ dfl PúEl 
,lntf;ra~ibn Of .E<:;ulP~· de Proles1oni~ta; , 
Equ¡~c Ot Trabajo TttnJco~ a Partiopar en~~ 

.C.hndario dt .Rula Crftica .Plan df Tr-atlajo tN• 
Rea\izadon del Prc•9T.Jlllaci!'·n de TielltPf'S 1 
PC€T A(tlviOiides a Fcealizar 

.PrtiUP 1J~~tC· 

.Deliait•tión del 

"" 

.DescriPción 
~eNtica 

.Fcnul~ciGn de 
Hipótrsis' 

,Srlw.·iOn dr 
Ind1cu r 
Indicadores 

,Eval•Hd6n de la 
Aptitud del AC€ 

.Enluacitrl !!el · · 
Deterioro Mbifntal 

.EHu~a.:ión 

óe temlucl•~ 

·,Construcción de 
E~cen-irios 

Al! ernit i Vos 
.OefinlciOn de la 
Estrate9ia Gene'rai 

, Es lablrci•itnll:t 
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II I • _ METODOLO(;I A_ 

En México e::-::ist.e una gr·an t.t-adición y e::-::pet·encia en roat.et·ia 
de planeación t.er·r·itor·ial .. En el árnb~t.c• ur~t.ano, la SED\!E y· la 
mayorla de los ·gobiernos e~tatales y ml~nici~al~s cl~entan·· con una 
sólida metodología para definir los usos ~as adecuadqs en un 
cer·.t.r·o de pQblacior,, par· a ·=.:•n el b: •. ~-e·;i,Alar· .l•~s asent,arnier,t.c•s 

1 ,_ 

La Hetodcto6(a de ·Ordet·,arnient.o Ecoló9i·=·=· del Ter·r·it.or·i·:· 
plantea un esquema general de trabajo semejante al aplicado por 
los planificadores urbanos, modificando y ampliando SL4S alcat1ces 
al ámbito rural. En ~ste campó, ·¡a Secretaria de Agricultura y 
Rec1..n-sc•s Hidt-át.il icos ha re•;t.1lado dur·ant.e décad.:fs lc•S pr-cu=esos de 
e:=<F' J. •:•t. a e i ón eje 1 St~~e 1 o, e 1 agua, 1 os b.:•sques y 1 a fauna; mediante 
'Ana planeaci6n sect.o~·izada Y: ce~·,t.~·alizada de tipo adrnit~iist.t·é\t.ivo y 
pt· oduct. i vo. 

Por otro lado, el In~tituto Nacional de Geografia · e 
Inforrnát.i•:::a -ct~enta •:ot·, ur·, inver,t.ar· ic• nacic•nal de t·ect.~rsos 
t.ert~itot~iales et·, los ·~t~e se incluye una Carta d9 Uso Pot9nci.aL del 
S-ueLo, ·~ue se cc•nst.it.Úye en la principal indicación •je la~ 
altertlativas pt·oductivas de nuestro territorio para el sector 
pr·irnar-io. 

Con base en estos a~tecedentes pt·ácticos y documentales~ se 
diseNo una.·metodolo~ia de trabajo• que aprovechar·a al máximo estos 
r·ecur·S.os y no ,juplicat·a . esfuet·z.:•s en rnater·ia de plat·tifi·=aciót·, 
flsica, sino que aportara una nueva p~rspect_iva de manejo de 
recursos y uso del te~ritorio~ l·a CL~al contribuya a lograr un 
jjesa~~t~ollo equilibr_ad.:• y at·roónic.:• .cc•n la na.t.ut~aleza. 

Desde el punto de vista teórico~ existen vari~s propuestas 
t.écnica·s F·at·a definir· lc•s t..~s.:~s más adecúad.:•s ,jel ';:,uelc' en t~n 

tert·itorio. Es recomendable que el equipo de trabajo que r·ealice 
el POET c.:~~~StAlt.e al rnenos t.t·es publica•:;:iones clási~=as e:n est.a 
discipl it"ta : 

-FetTilmdez, R. A., 1979. Plani.fi.caci.6n F(si.ca y Ecoloe(a, 
Hodelos y Hétodos, E.M.E.S.A., Madt·id, EspaPia. 

-M·::Hat-'3, I. L;, 1969. Desien wi th Nat'UI'e, Nat.w-al Hist.eot·y 
Press, New York, EUA. 

-MOPU <Ministerio de Obras 
para la Elaboración de Estudios 
Hetodolotf(a, Madt"id, Espaf'la.-

Públicas y Urbanismo)~ 1982. G-u(a 
del Hedio F!si.co: Contenido y 

* F't~blicaciones disponibles en el Cent.t·o ·de·· Docurnent.ación de 
SEDUE en Const.it.uyent.es '347, Edif. A, F'B. Belén d•: 12ts 'Flc~res·~ 
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t~na 

la 
Finalrn~=nt.e, la Het-Odoto~J!.a a•:¡ui Pt~esent.21da const.it.uy'e 

evolución F·~·á·ct.ica de los t.t·abajos que en la mat•2t·ia r·eal izó 
extinta Secretaria de los Asentamientos Humanos y O~ras Publicas_y 
la p•·c.¡:·ia SEDUE. 

El Tt·onco }'1:'1et.c•dc•ló·;:¡ic•:' pat·a la ela~•ot·ación de t~n POET se 
rnuesft·a en la .Figt.D'"a ·3. C~:•rno se· p1:~ede .obser·vat·:o ést.e se divide en 
seis grandes FASES:o las cuales corresponden a las fases t!picas de 
un plan. Las fases y st.~s pt·opósit.ós s·:~n: 

Fase de O~ganización 
Cc•rnó p t" i me r· a actividad, se definer1.los alcances del 
F'OET F·a•· a con ello estab·lecer· t~t1 eqtlipo de 

Fase Descriptiva· 
En e~ta fase se delimitat1 y describen los aspectos 
~1sicos~ bióticos~ socio-ecot16micos_y problem&tica 

·ambiental d~l Area suje~a a Or~et1amiet1to Ecológic¿ 
· (AOEl. 

Fase de Diagnóstico 
;.,;v C·:·t·l ia · it"¡fc·r·maciót·, ·de la fas~= ant.er·iot·~ se ·~valúa 

con criterios-ecolósicos la sit~ación ·actual del 
AOE y se definen l~.s c.;¡J..¡sas '=!t~e· c•r·iginan su est.ado. 

Fase de Pronóstico 
r·eal izar· ut:1a p 1 anea e i ón adecua•ja. 

t-e.nd•:nc i ~~'=:. i ncl i sp•=.n·~.¡:¡J:. 1 e •2Stifí\C:il'v la'E. 
c:ornpor·tamienbo del AOE~. en ~~:;,ta fa-=:.•::= ·,:~·:.•::= F·tvt:".tnosti~;::an 
aquellas que sot1 de it1terés para 1-a. conservación 
del Medio Ambiente. 

Fase Propositiva 
.Con "lós result-~dos de las fases ant.eriores~ se 
establecen las Pollticas y Est.rat.egias a seguir~ 

para con e~lo definir el 
pr·ornovetv en 'el AOE~ los· 

'de regt~laci6n para el 

modelo de usc1s del suelo a 
lineamiet1tos y crit~rios 

aprovechamient.o de los 
recursos natL~rales~ asi como.las Obt·as~ Ser~icios ~ 
Acciccnes. 

Fase ·de Ejecuci'ón 
Fin~lmente se establecen los. instru~entos ·legales~ 
administrativ9s ·y financieros aplic~bles al POET~ 
asi coroq se· d8fine la· for·ma en que é'::;.t.e S•2 

gestidnat·~-ante a~toridades y. población.en general. 

A con t. i nuac i ón S•:: des•=t~ i bit· án 1 os p·a-:;os cons.ec~.~t. i·vos a se9ui t~ 
pat·a ~ograr la realización de cada fase. 
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Figura 3. Tronco Metodológico 
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•, 

III.l. Fase de Organización 

En est.a fase se ~Meal izan t.t~es. act.ividades ·::¡ue a c~:~nt.int~aciól···~ 

se muestran y explican: 

DEFINICION DE 
OBJETIVOS 

1 
1 1 

CONFORNACION DEL DEFINICION DEL PLAN 
EQUIPO DE TRABAJO DE TRABAJO 

1 

.. '.}:. -
- --- H CALENDARIO DE REALIZACION 

1 -
-- -

'. y 1 - PRE~UPUESTO 
, .. 

-- .• r 

Definición de Objetivos 

P~ra organizar adecuadamente la. realizac~ón ·de un POET es 
se persiguen. Url 
parte de las 

en la. Ley Generat· 
at Ambientat, 

necesario definir con claridad los objetivos que 
F'OET debe de cumplir con ··¡~ totalidad o. 
esp·ecificaci~:~nes •::¡ue er·, la rnat.-:~t·ia se est-ablecen 
d&t Equitibrio Ecotóeico y ta Protección 
particulat·rnente con el articulo 20 del.Capltulo IM 

. E~~-importante que· los objetivos del POET 
F··r·o6Íeii)"·áfica sent:i.da p(:.r l_c~ comt.~nidc: ... d y los p~·ocesos· 
directamente la ~~~ud Pública. 

atiendan la 
qu~ afecten 

En pr~ncipio~.un POET debe de plante~r objetivos a lograr en 
los siguientes aspect6s: 

_-Uso d~l·Suelo y Aprovechamiento de Recursos Natu~ales 
-:P~·evenc i ón y Cc•nt.r·o 1 •je 1 a Cont.arn i t"•aC i ón Ambi en t. a 1 

·-Pt·ot.ección y Cc•nset·vc: ... ción de la Fl'ot·a o Fauna Silvest.t-•2 
.. / Acuática 
-Establecimiento~ Regulación y Protección de Areas 
Y-Patrimonio Naturales 

-Rest.aut·ación ecol6sica eje át·eas nat-•.~t·ales o prcujl-t•=t-ivas 
de'l:.et·i•:·t·adas (pot· Cont.arninación, •jesfor·est.a•=ión, 
erosión, e::<tracción select.i-...'a de espec.ies, e>(F'lQt.ación· 
mineral,_ et-c.) 

-F't·evención y c.:.nt.t·c•l dt:_=,: Emeraencias y Cori.t i.ntfenci.as 
Ambientates 

. -Ed•Acac i 6n y F'rornoc_ i 6n Arnb i et·•t-a 1 en 1 a cornun i dad 
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Conf'or~c_ión_ ~~1 _E:q~_pe> _c:!e Trabaj_o'-------------------------

necesar·io 
el ·qüe 

Una.vez que se hat1 establecido los· obj~ti~oi es 
f•:•rrnar un eqt~iPC• de t.~~abajo it~,t.er·diS•=ipl inat~io en 
par·t.iciper, pt·ofesionist.as o' t-écnicos de 'las sig(~ient.es 
conocimiento: 

ét·eas de 1 

-Cier,cias Bic•ló-:dcas <Ecoloo;~ia, Bot.t1nica, • Zoc.lo91 a~ 
et.c:. > 

-Ciencias de la Tier~·a <Geolbgfa, G~ograffa, etc~) 

:~ngenier·fa Ambiet1tal <Cot1trol de la cor1tamir,ación) 
-Economía y/o sociolog1~ . . .. . _ 
-Planeación~ Urbanismo y'Arquitectura d~i· paisaj~-
-Ingenieria Agricola, ·Pec~~aria, .For·estal y_Pesca 
-Cc•rnpt~t.ac i 6n 
-Dibujo Cartográfico 
-Me•=anoo;¡r·afia o ·Capi:.!.At" ist.a -de •=oroput.aci ón 

Realización del Plan de Trabajo 

El Plar·, de T.t·abajo de L~t·1 F'OET debe cc-nt.e_net~ al· rnen.:~s 

planteamientos: uno de realización bajo Calet1dario y otro de 
presupuesta!. ·El segundo se realiza de ~~ue~do con la ~scala 
área" de interés .Para el .Ordenamiento Ecológico y los t·ecursos 

. ' 

dCtS 

t-iF•O 
.jel 
que 

puedan destinarse al proyecto, no exi~tier1do precios L~nitarios o 
pát·árnet.t·os fijc•s ·para _su asi":;~nációt-.. · 

Para elaborar el calendario de trabajo se Sl49iere seguir las 
siguientes _re~omendaciones: 

-El Plan de trabajo calendarizado debe estar 
pt·efet·enterne.nt.e con una Ruta <;:r( t ica. 

t· eSF•a 1 .ja.jo 

-Las act-ividades de.·recopilación y or-ganización 
infc·r·rnación dent.r·c· d•: la Fase Descr·ipt.,i\lB no •=:>::ced~:::t·án en 
l.a Fase4 ,de -Di·a9n6s:t)co~ 

de la 
tiempo a 

. . 
-Las fases Descriptiva y de Diagnóstico deberán incluir 

verificaciot1es de campo~ por 
recorridos en el área de interés, 
otro al concluir el diagnóstico 
Prepositiva. 

1 O:t 

·~~no 

y 

menos se corisiderar~n dos 
de ca~~cter prospectivo y 
antes de iniciar la· Fase 

·-Las fases Descriptiva y Próp6sitiva deber·án incluir cada una 
un per·!odo de ·reco~ilaci6n y discusión de opi~io~es cot1 
autot·idades~ investigadores e .involucrados en el· POET~ 
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III. 2. Fase Descriptiva 

El objetivo de esta Fase es el de recopilar, organizar y 
generar la informaci6n necesaria para el~borar el Diagnóstíco del 
AOE. Los resL~lta•jos -de est.a labot· est.at·:ú-~ ot··~aniZado? en el mat·co 
de la Reeíon.aLízaci6n EcoL6eica del. pa1s ·Olt<e maneja la SEDUE, con 
el-propósito de que los datos. get1et·ados sear1 incor·porados al 
Sist9ma Nacional dB Información Ecol6f$ica y se incl•.~yan en los
ir·,for·rnes per·i6dic:os del Est.ad•:• del Me•jic• Arn6ient.e .::::n Mé>~_ico~ 
i ntegr adc•s pcw 1 a COro i si ón Na•= i ona 1 de Ecc•l o•;;¡i a CONAr:•E. 

Esta· fase se ·compone de· t~es _actividades, 
rnt . .lt:st.·r- ar·1 y de ser· i ben a cc•nt. i nt.tac i 6n: 

DELIW:IT AC.ION DEL AREA 
DE ORDENAMIENTO 

1 

DESCRIPCION TEMA TI CA 

DEL MEDIO AMBIENTE 

Aapectos Na.tura.lea 
~speetoa Soci.oeconomi.coe · 

1 
R~gi.on<1\.i.zd.ci.ón Ecológica 

1 

IDENTIFICACION DE LA 

PROBLEMATICA AMBIENTAL 

Uao ·xna.decua.do det Suelo 
Cont'~mi.no.ci.ón Am,b\.ento.t · 

D•sforeatuci.ón-Erosi.ón 

Sobf-eexptota.ci.Ól"' y Subuti.li.%o.ción 
de Recursosa Na.tura.tes 

Delimitación del Area de Ordenamiento Ecológico 

El AOE es la st.JPet·ficie t.et·t·it.ot·ial de· int.et•'és pat·a el 
Proyecio~ su delimitació~ se debe de realiz~r tomando en 
.~onsideraai6n criterios geopolíticos, administrativos~ ~col6gicos 

y fisi1:~<3t· áfi ~=os. 

Pat·a definit· los \limiteS (jel AOE se t·equiet·e ·sctbrepot·,et· lc1s 
siguientes mapas: 

A. División Po U. t íca det Terrí torio 
ptit~l i cada pot· e 1 · INEG~ et·t 

Geoestadfstico del pais.· Este 
división est.at.al, municipal 
Geoestadfsticas Básicas. 

Nac i ori.a l . ~;~: t. o roa t· á 1 .c:1. 

1981 para ·el Marco 
Ma~·a deberé contener la 

y de AGEB's Areas 

B • . Reeion.aLizaci6n EcoL6eica. S·= o:obt.iene aplicando la técnica 
2 del Anexo l. Est.e .Mapa cc~nt~:::ndt",á los lirnit.es de Zonas 
Ecológicas~ Provincias, Sistemas .Terrestres, Paisajes y 
Unidades Naturales. Estas áreas se denominari genéricamente· 
cqrno Unida.d6s AmbiGonta.l.~$; y son t.ipi f'icc:-tdas. a t.t·av~s d12 
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fichas t-emát-icas 
arr;tdE:nt.al-taisic-a· .. -- -~ ~~~--...--=-=-=- ,- ~-~ .. ,.=.=--~. ~ 
La Dir·ección Genet·al de -t~or·rnat.ividad y Reo;~ulación 
Ec,~l69ica de la SEDUE ha r·e·~ionalizado ·:3t-an par·t.e'del pai·E 
hast.a el nivel Sist.ema Ter·r·est.t·e. At·tt.es ,j,: elab.~:,r·ar·· est.~:.::: 
Mapa e~ indispensable cons~ltar. esta fuent-e cartográfica 
~=on e 1 f i_r·. de ev i t.at~ dl~P 1 i Cae i ón de t.r- aba jos y rnant.ener 
u. na cc,n·:,:~r t~enc i a t.~~ r· r· i t.Q r· i ~ 1· · en 1 a r· e o;:~ i.oha 1 i zac i ón de 1 AOEM 

C. División Administrativa del AOE. Este _Mapa .debe de 
contener las divisiones territoriales de carácter 
admit1istrativo gubernamental o priVado de acuerdo a los 
objetivos del Proyecto. En él se :pueden incluir las 
sigl~ientes áreas: 

-Cuencas Hi dt~o 1 Ó9 i ca·:.; 
-Distritos de Desarrollo Rural Ir1te·;ral 

<antes Distritos de Riego). 
-Areas Fideicomit.ivas (f't"it1cipallnetlte tlJt·fsticas) 
-Zonas Militares o Nav~les 
·· F;a ~- o::JI.J-es y F'ue ~-t. os I n~:lu-z:.:.t. r· i 2•.1 e~, 
-Areas Naturales Protegidas bajo 
admit1istt·ación establecida 

decr·et.o y 

-Zonas Pet.r·oler·as baje' coor-dinación in-t.~-~t-S.t:=ct·;:::tr.-~.t·ial 
.-Zonas Conurb~das bajo coordinación. inter~~cretarial 
-Regiot1eS, Zonas o Areas bajo Pt·ogramas sexenales 

de Desat·t·c,llo 
-Areas Urbanas, de reserva y conservación ecológica 
de acuerdo e los Planes de Desar~allo Urbano 

.-Ot.t-as 

Lós tr1apas A, B~ y C se sobt-eF'onen ctF·l i cando 1 a t:écnica 1 de 1 
Anexo I y s~~ del i mi t. a e 1 AOE t.ornando en cc,r·r=. i d~~t- a e i ón 1 os. 
siguientes criterios: 

-Se d~!be 

ecosistemas 1:1 

. p t" cu::U t" Cl t" 

unidades 
gue. los llmit.es del 
am.bienta¿es · cornplet . .::-~.s.~ 

AOE cont.e¡·-.-;~an 

t2V i t.ando :=.u 
pao·tici6n. por· llmit,~s ,_;il2opol:í.ticos o adrnini~-t.t·c..,tivos~ 

-Lo·=. limites del AOE debet·án ·::;1:2r· t"?.·:=:.·;~os line;.:-~.le·s t·econocibles 
en el terret1o~ como sor1 r·ios~ 
etc., y/o coor·denadas geagt·~ficas. 

-M El AOE det~e C(.)r"Jt .• :=ner· el ter·r- i t.:.r· io en cJ.:::.nde :;:,e rnani fies.t.e.n 
m~s claramente los ~r6ble~as ambientales motivo del estudio o er1 
su c21.so en· donde se ubi,::¡uen las 8.ct.ividades que lo:, 9€~r-.er·an. 

--En el caso de que el AOE est.e compue-=.t.a por 
municipios~ el t.r·.::,bajo d·~ ·::;;.c~br-,2!P0'5ición d~:::: lt.')';:. rna¡:.a·.::; 
at~at·car· 1 a 2ona ecO ~óeica de in.f l_-uenc La i runediata, 
apliqlJe la Regianalización Ecol6gi~a como el 
d12l i mi t. c. e i ór-, d12 1 a mi ~:;..rna. 
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Una vez ·::¡ue 12st.e del irni tada el AOE s1: pt~o~:~=d~:::: E.. t·eal i2:at· un 
MAPA 1 BASE~ ést.e set·vit·a pat·a t.o~jos los. fines cat·t.o•:wáficc~s del 
Proyecto~ El Mapa Basa se elaborará sobre pa~el_ transparente 
(albanene o ~)erkulene) y debe de inclL~it·. los sigL~ientes aspectos: 

·-Ident.ificación Básica: 

-Li mi t.ec; del AOE 

Norot.n= d·:e 1 AOE . 
Escala 
Coordenadas Geogr~ficas 
Si rnbo 1 O·:l·Í a 
Tema (espacio vac1o) 

-Limites Geopolíticos <Pals~ Estado ~ ML~nici~io) 
-Limites de lás Ut1idades A~bientales 
-Poblaciones mayores de 25 mil habit.ant.es (Capital 
estatal, cabecera mL~nicipal y demás) 

-Vla5 de comunicación (Cat·retet·as~ Ferrocarril, 
AereopL~ert.os y PL~ertos) 

-Cuet·pos de AgL~a superficiales rel~vant.es 
-Rasgos o accidet1tes topbgráficos r·el~vantes 
- Topc~n i rn i a 

La escala del· Mapa Base debe coincidir con 
en la Re9ionalizaci6n Ecoló9ica~ est.o es: 

._/ 

DIVISION POLITICA 

F'a1 S 

Est.ado 

Municipio 

AGEB 

Ciudad ·:~ 
1 oca 1 i da~j 

' 

UNIDAD AMBIENTAL 

Zona 1 Pt~O\lincia 

Provir1cia 1 Sistema 
Ter·r·estr~·~2 

~3. T. 1 Paisaje 

P8isaje 1 Unidad 
Nat.•.w al 

Paisaje 1 Uni•jad 
Na t..•.n- a 1 
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ESCALA 

1:HS'OOO,OOO 

1:500~000 

1:500,000 " 
1:250,000 

1:250,000 " 
1:50,000 

1:!50,000 " 
1:10,000 

1:!50~000 " 
1:10,000 

C\ 
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Descripción Temática del AOE 

Con l a ct e f i ,-, i e i ,j n de l os · lí mi t e s t e,-.,-. i t o,.. i a 1 e s del AOE 
qued~ron definidas las. ca~act·erísticas ambientales básicas d·e las 
Unidades Ambi-entales·, de a~•Jer·do· COl-, la técnica de ¡:;;~egionalización 
Ecológica, éwtas son: 

-Topografía. y Geoformas 
-Clima 
-Geología 
-Edafología 
-H i d r· o l o oJÍ a 
-Uso del·suelo 
-Tipos de Vege'tación 
-Especies relevantes de flora y fauna silvestres y 

acuá ti e as 
.-Nd~ero de habitantes y su ocupación 
-Ub-iC:ai:iét"n Geopolítica 

. . ~ 

Par·a c-ompretar· la· descr·ipci•5n de las Unidades Ambi.entates se 
proc·eJ~ a ·realizar una primPra y e>:h~ustiva recopilación de 
info~mac~dn·sobre los siguie~tes temas: 

··.·:;.':F 

ASPECTOS NATURALES 

.. -··:.:., 

-Recursos Naturales Renovables 
Hidroló']icos y Costeros 
For·est.:ües 
Flo~a y Fauna silvestre y acuática 
Areas y_Patrimonio Naturales 
Paisaje 

-Recursos No Renovables 
Suelo (valo¡-· edáfico y/o usf potencial) 
Minel···ales 
Elier·']eticos·: Petr·~~leo, Cc::n·J:~~~~n, Gas, etc . 

.ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

--Pob 1 a e i~~n 
-D~sarfoilo Urbano 
-Actt~idades Productivas: 

~:At~i~idades Primarias. A']ricultu~a, Ganadería, 
Pesca y Silvicultura 

Actividades Secundarias. Indústrias e><tr·activa, 
de t~ansfoimaci6n y 
generacióri de energía 

Actividades Terciarias. Turismo, Servicios y 
Come r·c i o 

-Planes y programas de des~rrollo 

La ·colecta y organización' de datos en mapa.s, tablas o 
documento·s sobl'e cada uno de estoS temas debe ser· .. d·ir-igida··po•·· el 
empleo de las técnicas descr-iptivas del Ápart;ado III del Anexo. La 
infor-mación obtenida deberá sintetizarse para cada una de la~ 
Unidades Ambientates que componen 'el. AOE y ane:-:aPse a s·'·' ficha de 
características básfcas de definición, con el objeto de integrar 
un .bar.co de datos o a•··chivo del AOE . 
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__ ·_En la descr::ipcL6n_de .. l os .recur-.sos-natur-.ales,-deben-tener-se-en----
cuenta las siguientes características:~~-~-

-Distribución 
·-cantidad o volllmenes e><istentes y;de reserva 
-Ac:c:esi bt 11 dad 
-Potencial de e><plotación 
-Tipo de uso o aprovech~miento ~ctuál e históri~o 
-Fragi 11 dod o suscept i bi l. i dad al deterioro o 
desaparición 

-Tecnologías actuales de e><plotación y tecnologías 
alternativas, principalmente tecnologías limpias o 
no degradantes del recurso y el medio_ ambiente 

En la descripción de_ los Aspectos Socioer::on•:•micos, deberá de 
hacerse hincapié en las características de la población y lás 

· ac:t i vi dad&l!ll productivas que tengan rel evanci" a con el · Medí o 
Ambi ent&, tratando de evitarse descri pc:i ones ewhausti vas. DI!> 
manera· especial, se deberán de conseguir y revisar todos los 
planes y programas vigentes en el AOE con la finalidad de 
verificar su incidencia en el ambiente. Como resultado, se 
el atiorará u;, 1 i stado con 1 os sigui E?ntes datos: 

-Planes y programas vigentes 
-Políticas y líneas de trabajo en materia de 

Ecología 
-Obras, -.Servicios o. Acciones 
construcción o aplit~ción que causen 
ambient• 

en proceso 
efectos al 

·-obra•, Ser vi ci 011 y Ac:c:.ionlll!ll progP.amada!ll 11tn mat.er,i a_ 
de Ecología 

Es recomendable que en este 'paso de 1 a Hetodolotfía se- real i'ce 
un . recorrido de campo para identificar 1 as . áreas elll donde ;se 
manifiestan más claramente las características y procesos 
ecológicos de AOE. A 1 a vez, se pueden realizar entreví stas con 
e><pertos o personas conocedoras del área para orientar la bdsqueda· 
de información y formar un criterio de análisis en el equipó de 
trabajo. La t.ecnica 5 contiene orientaciones de como planear una 
consulta popular y a l!!)<pertoB. · · 

Las fichas de inform,c:i ón hi\si ceo r:te les Unidades Ambíentate:;o 
d"'berán ser re;mitidas " 1" Delegac:i-:'•n Fstatal_ rlP SEDUE "' en su 
c:aso, ·a· l." Dí.recciÓI/. ~rol. d.e &rmaficúdod -,; Resutación 
E.::ot•5e•:co., para ser capturadas en el Sistema Naci nnal d<> 
Informaci•""~n Ecol•""~gica. El sist.,ma ofrece los servicios de consulta 
a su banco de datos y la ·realización de sobreposiciones digitales 
para definir ·~.reas·homogéneas y cuantificar te;rritorioi•lmentF? sus_ 
características. · 
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Identificación de la Problemática Ambiental 

1 Est.a.act.ivicjad se t~ealiza en'fot~rna petr·alela a la Descripción 
Temática del AOE. El objet-ivo es lo·:war· la id12nt.ifi·=ación y 
documentación de 
ecol6eicos: 

los 

- Cont.arn i na e i ón 
-Cont.arn i na e i ón 
-Cont.arninaci ón 

si.9uient.e-:::. 

del A o;¡ u a 
,jel Aire" 
del Su•.=lq F•Ot" 

t.ernas •=onsider·adC~s como 

-Gener·a·=ión de Residuos :::;ól i•jos Municipale-~ ~:: Indust-t·iales 
- Cc•nt.arn i na e i ón po t· Ru i dq 

-r:risrnin•.~ción y E>::t.in•=ión de ~SF'ecies de Flot·a y Fauna 
silvestre y ac~ática 

-Modificación y Deterioro del Paisaje 
-Use• . inadecuado de 1 
-Deterioro de Areas 

. -Sr:•t··t.:e:e>~P.lr:•t.a¡ión y 
-Lluvi~ Acida • 

·-:Et·r:·sión del Su¡lo 
-[)eSfc•t·est.aci 6n 

suelo 
y Patrimonio Naturales • Subutilización de Recursos Naturales 

La t~e,=oF•licar=i6n y crt~-:;tanización de dat.os sotrt·e est.os ternas 
debe -~et· 9ldada PÓt~ la aplicación rje l"a$ técnicas des;=riF·t.ivas del 
Apart.ado III del Ane::-::o, cern e::·::c~2PCi ón dr2 lo·::; roat~r:::·ado·::::. cern rAn * 
ést.crs sr:rlr:r se dCrCIAment.at~án con sint.esis de es.t.údíers ya t~eal izados 
en el AOE. 

Cof·J t"~.2spect.o a la det.et·rninaci ón del 1.~'5Cr intidr:=cuacjo d~:=l stH::lo 
en el ámbito rural~ es· necesario sobreponer ·en esta Fase las 
Cat·t.as de Uso Potencial del S-uelo y Veeetación y Uso Act-ual, arnba·oo 
publicadas--por el iNEGI. En el ámbito urbano, deberán sobr~ponerse 
lcrs rnapas de Uso, Provisiones · y Reservas Territoriales de los 
Planes de Desarrollo Urbano y un mapa de usos actuales 
(preferentern~nte elaborado con base en fotograf!as aéreas ·de 
vuelcrs rer=ientes a la fecha de t·-eal izaci6n del POET). Si ncr hat~, 
sido publ ir=adas est.c1s catMt.aS C• mapas~ la det.et·rninar=ión del ~M~s~:r 
inadecuado del~.suelo se real i"za en la Fase de Dia";~nóst.icc~. 

Al i·;¡ual •=JtJe .. en el pascr ant.eriot·~ se r·ealiza una pt-irnet·a y 
e::-::haust.iva _.t·ecopi laciótMt 1je infr:rt·rnaci6n, la Ct4al det1et~á 

sintet.izat·se par-a cada Lma de las Unidades Ambientales que 
componen el A.OE. 

Para organi·~ar adecuadamente los datos obtenidos sobre estos 
pr·ercesc~s de det.et·iert·o arnbient.a·l .Y· la des:.ct·ipción t.emát.ica del ·AOE~ 
es necesat·io llt-ilizat· la Matriz de ·Interacción de Factores 
Ambientales., si•:;J.~ienrjo. las inst.r·t~cciones de la técnica 3 ·.del. 
Ar1E:>~cr. 

Est.a Mat.r·iz puede elabr:rr·ar·se al ni.vel del AOE o par·a cada -~~-W1a 
o I.H·, cernjt~nt.o de las Unidades Ambientales •=Jt~e la cornpc.nen ·e· rnar·can 
St~ ~t·ea de influencia er=c·ló-:;~ica itMJrnediata. 
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Es importante i ntegrai- en un pr-imer intento una Matriz gu_e ____ _ 
nos s'i r'va- -para dete¿-tar . C:arenci as de~informac ión' ~t a-k como ~1 o~ 
especifica la t~cnica, para posteriormente realizar una segunda y 
selectiva recopi 1 aci 6n de datos sobre 1 os t.ópi cos relevantes a 
trAtar en ·1 a FAse Descriptiva. · · · 

Adicionalmente a la Matriz, es recom.ndable desArrollAr uno o· 
varios Mbdetos .Conceptuat9s principalmente de los problemas 
ambientales críticos o los recursos naturales importantes del AOE. · 
Para esto se aplica la tecnica 4 del Anexo. Cabe destacar que las 
matrices son herramientas de carácter organizat.ivd y los modelos 
conceptuales están orientados a describir las relaciones múltiples 
que &llisten entrelos elementos-que componen un ecosistema. 

!!IOnl 

Entre otros resultados que se pueden obtener de 1 os modelos 

-Identificación de rela~iones de simbiosis, 
depredación, parasitismo, comensales, etc • 

. -Identificación de efectos o impactos ambientales 
primarios, secundarios, etc. 

-Identificación de relaciones y efectos críticos en 
el equilibrio de ecosistemas naturales o 

intlucidos. 
-Identificación 

.en di.stint_os 
natural es. 

de transferencia de 
niveles trófic:os 

contaminantes 
o elementos 

-Definición de riesgos ambientales provocados 
fenómenos naturales o ac:tividades industriales 
yio productivas. 

por 

Para conclui-r la Fase. Descriptiva se _elaborarán dos mapas del 
AOE en los que se sintetice la siguiente inform.aci•jn: 

' . 

. Napa 2 Oistr'ibucion y· Caracteristicas de Recursos Naturales. 
Tiene como finalidad representar cartograficamente el tipo de 
recursos naturales, sus características y su distribucion en el 

~ area de ordenam.iento, como. se múesti-a en· el ejemplo 
correspondiente. El mapa se elabora uniendo la informacion 
relativa a la distribucion de los diferentes recursos nat.1.•.rales 
obtenida previamente por .. separado, como lo señala el inciso 
relativo a la descripcion tematica del ADE. 

lfapa 3 Distribucion· y Características tle Actividades 
Productivas y Asentamientos Humanos. Esta enfocado a representar 
los diferentes usos :del suelo por actividad y su distribucion en 
el AOE, asi como indi-car la ubicacion de los· principales centros 
de poblacion. 

El mapa puRde ser generado tomando como base 1 a i nformaci on 
contenidas· en· las cartas de uso del Suelo y Vegetacion y/u otra 
informac1~n cartografica o documental, generada sobre el tema para 
la region de AOE. 

La información acerca de la problemática ambiental del AOIE 
será procesada cartográficamente en la Fase de Diagnóstico. 
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HAPA 2 
RECURSOS NATURALES 
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'A 3 
A-..f!VIDADES P!WDUCTIVAS Y ASENTAMIENTOS H\._ .• NOS 
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S 1M BOLOGIA 
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-
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III.·3. FASE DE DIAGNOSTICO 

'Esta fase es la más. importante del Tronco M~t-od616gico ya que 
es··aqu1· en •j•:•nde se t~ealiza la evaluación de los fenórnenC•S y 
PtMocesos de d~::t.etM iüt"o Y t.r·ansfot·maci ón de las UnLdade~ Ambientales 
del AOE~ y se det.ect.an sus vet·dader·as •=ausas. Est.a evalt~aci6t"l se 
hará t·evisándc• sist.ernáticarnent.e. la inf·:·r·rnación .jisponibl~-:r:: de las 
d.ist.int.as act.ividades pr·cuju•=t.ivas· qw2 se r·eal icet-. en el AOE. 

El Dia·:;~nós.t-icc• debe diri9it·se a r·ec.:•nocer· y c:uani:.ificar· lós 
daf"'•:•s Cal~sados F·•:•r 1 as a.ct i vi dades humanas en el M·:::-d i o Arnb i en t. e 

_del AOE. I..:~ualroent.e~ debe F·t·.opor·cionar· . '~uficient.e inf•:·t·mación 
acerca de las formas can que son· mar1ejados y apr·ovechados los 
r·ecur·sos. t1atur·ales~ con el fin de identificar aquellas pr-ácticas 
que impliquen un uso inadecuado de los mismos. 

.. FORMULACION DE HIPOTESIS -

1 

EVALU~CION DE LA 
APTITUD DEL AOE 

Uso Potenci.a.l 

Condi.ei.ona.ntee del A.OE 

Oro.d.o de ~eteri.oro de 

loe Recuraoe No.turo.les 

DE TRABAJO 

1 

SELECCION DE INOICES 

E INDICADORES 

1 ' 
1 

EVALUACION DEL 
DETERIORO AMBIENTAL 

Aci.t..i.yi.do.dee Soci.oeconómi.ca.t~ 

Pri.mo.r\.CUI 

Secundo.ri.a.s 

Terci.a.ri.o.a 

Etementoe del Nedi.o No.tura.\. 

Suelo 

Agua. 
Ai.re 

vegeto.c\..ón 

Fa.una. 

Formulación de Hipót:esis de Trabajo 

C•:•n ·t•ase en 1 a Ha.tr(z de (ntera.cc tón de ¡ác tores a.mbtenta.1es 
y lc:,s Hodelos Conceptua~es .se pr-ocede a escr·it~ir· pc:cst.t~lados e• 
hipótesis acerca de cada Ut1o de ·los pr-ocesos·· de deterioro o . 

. t.r·ansforrnación arnbient.al ident-ificados y docurnent.~dos en la Fase 
·. r)esct·i¡::·t.iva y par· a cada una o var·ias de las Unidades Ambientales 

. •:::p.Ae Ct:cmpone.n e 1 AOE. 
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LoB proc~tBOB a loa que •• hace refllirrmcia son loa listado• ""'-~---
1 a 'eltpHcación--i:te--18 ·uJsn.tt¡tcii.c-am. de~ la~Problemát tea Ambiental 
de la Fase Descriptiva. 

Los poatulado• deben de cumplir con ·los siguientes aspecto•• 

-Suponer el ·origen o 1 os or-:! genes 
deter-ioro ambiental, haciendo 
desarrollo urbano y cada una 
productivas que se lleven a cabo 

de los procesos de 
un análisis del 

de las actividades 
en el "AOE. 

-Supon~r los efectos causados a ·la Salud Pública, el 
desarrollo económico, los ·recursos naturales y el 
equilibrio ecológico del.AOE. · 

-Suponer las poaibles soluciones que controlen, 
prl!!VItngan o eliminen los procesos de deterioro. de los 
ecosistemas del AOE. 

Ejemplo• La ~ala inmoderada, el sobrepastoreo y la frecuente 
apertura de tierras al cultivo, aunado a fenomenos 
naturales, han provocado una disminucion. y en 
alguno• casos la desaparicion de la cobertura 
v•getal con la paulatina degradacion y ·perdida del 
BUDlo. . 

La• medidas de caratter correctivo esteran 
ori•ntada• a la apli'cacion de: Programas de 
Reforestacion y Forestacion; Creacion de Cortinas 
Arból adas; Practicas · Meca ni cas 'de Protecci on de 
Buol DBI Practt ca• Veg&tati vas1 Rotaci on dl!l Cul ti vo111 
Cruacion de Praderas Artificiales; y Oeterminacion 
de Jndice de Agostadero. 

B• considera que hasta este paso, el equipo de trabajo posee 
i nformaé,iÓn de carácter cualitativo o general acerca de't AOE, 
aunque es··. común que ciertos procesos de deterioro esten 
debi dam•nte documentados y analizados en estudios precedentes. El 
objetivo principal· de ·formular hipótesis es el de· evit.ar la 
adopción a priori de expli caci onel!l y sol uci"ones "tradi ci erial es" a· 
la problemática ambiental. 

Selección de l:ndices e Indicadores 

Los pol!ltul ados e!!lcri tos deberán ser evaluados y coinp_robados a 
través del uso de lnd.i.ces e l.nd.i.cadores. Los In.di.ces "son valores 
subjetivos de comparación' y se calculan con expresiones 
matemáticas que combinan dos o mas indicadores. Los lnd.ic.adores 
p1.1eden Sl!r parámetros de calidad o medt das di rectas sobre un 
factor ambiental· <ej. salinidad del agua o numero de animallt5 
eH ti nt os ) ' 
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Los Indtc6s basicos a manejar en un POET son los siguientes: 

lndtce de Uso Potencial del Suelo· 
Indice de Capacidad Agroiógica 
Indice de Calidad del Agua ICA 
Indice de Calidad del Aire IMECA 
Indice de Deterioro Forestal 
Indices de ErosiÓn Hídrica y Eólica 

El cái culo de estos, índices se. ex¡Ú i ca en el apartado de 
t~cnicas específicas del Anexo. Su aplicación dependerá de la 
cantidad ·de información con que se cuente para el AOE asi como· la 
calidad de la misma. Algunos de estos índices pueden ser 
ca'J cul ados con pocos datos o indicadores <v. ti·. ICA> , 1 a mayoría 
requieren de información que será generada en el desarrollo del 
mt;;mo proyocto. 

Los· 
incluyen 

·_. '. 1 • • 1 ':. 

_Iridicador,9S. básicos que se deben emplear 
en las.técnicas temáticas del Anexo. 

en un POET se 

... '· ··Par& sel~cciOnar 1 os 
-d•l- e -"-Di agnóst i c:·o es 
-rE~cnndaci ones• 

índices e indicadores a emplear dentro 
necesario seguir .las· siguientes 

-·· .. _,7 

-Siempre deben aplicarse índices e indicadores· en las 
Unidades .Alllbtc;mtat- y los factores ecológicos eonsidl!!rados como 
crí'ti cos por !!IU acelerado deterioro o de!!ltrucción. Igual mente 
sucede con lo!!! problemas asociados a la Salud Pabliea y el 
agotamiento o desaparición _i:le recursos naturalP.s. Estos asuntns nn 
pu&den ser tr-.at.;u:;less cJ<'! m"'ner-a cuAl ftati_va o subjetiva dentro d"' un 
POET, se requiere de datos que indiquen su magnitud y efectos. 

-Los indicador~~'!~ para evaluar un solo factor ambiental n 
problema, que no esten asociados a un ~ndice, no deberán exceder 
en namero pues su manejo dificultaría el análasis del probll!!llla y 
la identificación clara de su origen. 

· · . · ·-,. -E• importante dilsti ngut r 1 a d&pendencia P.Ki stente entre 
los--ind:Íces e indicadores, ya que éstos representan fenómenos que 
en lai natUr-altniii''\S& combinan o son unos causa dll!l' los otros <Bj. a 
mayor 'erosión eólica menor calidad del ;lirel · 

-_La selecct'ón. deberá hacerse· para cada Unidad Ambi.Bntat 
o un conjunto d& ~stas,_ de acuerdo con su problem~tica o sus 
caracter:Csti'cas definidas. en la Fase Descriptiva. Los indicadores 
d&ben ser,preferentementa,cartografiables. 

. ~o!!l !ndi_ees e indicadores deben ser de fácil lectura y 
compren!!lión para· los futuros usuarios del proyecto y autoridades 
que intervengan en su gestión y ·aplicación. · 

-Se recomienda disenar índices o indicadores ad hoc que 
permitan cuantificar, aunque sea 'de manera _parcial,. fenómenos 
específicos del AOE. E~tos pudieran· ser porcentajes, promedios o 
combinaciones matemáticas. Para e}l o es necesario consultar el 
foll etc sobre Indicf!'s f!' Indicador•s .Alllbi.entat- publ 1 cado por 1 a 
SEDUE. 
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La Apti: t'Ud Terri toriat se define para 1 os fines de un. POET . . . 
~omo la'posibilidad que tiene un área de ser aprovechada en forma 
productiva, ~onsiderando sus condi~ionantes ecologi~as, ·pol.íticas, .. 
económicas y so~iales. Se diferencia del Uso Poten~ial del Suelo 
por ser este dltimo una determina~ión basada exclusivamente en 
criterios técnicos. : ... 

Para definir la ApUt'Ud Terrttoriat del AOE. es ·ne~esario 
apli~ar primeramente las t.écnicas 7 y 8 que establecen usos 
alternativos del suelo para el se~tor primario en el ámbito rural. 

\ ·Los.resultados de estas t.:icnicas deben ser comparados con las 
·cartas de· Uso Potencial publi~adas por el INEGI, reali.zando un 
análisis de las diferencias. 

• 
' 

1 

En los POET de nivel Pais:a;'e y UnidadHaturat será necesario 
confrontar las áreas de expansión urbana ~ontra la carta de usos 
potencial es a ni. vel rural, retomando los trabajos que al respe~to 

se espe~ifi~aron en el paso de Identi.fi.cación de la Problemática 
de la Fase Descriptiva. Los Planes de Desarrollo urbano se tomarán 
~omo indi~ativos para el análisis de ·aptitud de suelo urbano, 
in~luyendo los usos industriales y turísticos. 

En este paso de la HetodototJÍa se realizará un·análisis de la 
Aptit'Ud Territorial en ~ada una o un conjunto de Unidades 
Ambi,entates, confrontando los Usos Potenciale.s del suelo ~on las 
~ondi~ionantes que se listan a ~ontinua~ión: 

ECOLOGICAS 

·-Grado de.· deterioro de los recurao!!l naturales 
-Grado. de subutilización o .sobreexplotación de ·los 
recursos ~aturales 

-Fragilidad de los E~osistemas <erodabilidad, 
renovabi 1 i dad, ·permeabi 1 i dad del suelo, periodos de 

resilencia, capacidad de carga, etc.> 
-Riesgo de contingencias ambientales <temblor, hura~án, 
erup~ión volcánica, inundaciones, sequías, etc.> 

SOCIOECONOMICAS V TECNOLOGICAS 

-Tendencia histórica del ~re~imiento urbano 
-Tendenci aB dt~tl aprovl!'chami l!'nto espaci a.l de 1 os recursos 

-Tenencia de la tierra y valor del 
-Obras de infraestructura de riego 
-Vías de comunicación y transporte 
-Posibilidades tecnológicas de 
recursos naturales 

POLITICAS 

suelo 

<Ac~esibilidadl 

explotación de los 

-Políticas regionales y se~toriales de desarrollo 
y o~upa~i ón territorial (incluyendo financiamientos, 

estímulos fiscales, excen~ión de impuestos, etc.• 
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Evaluación del Deterioro ABbiental 

La E'Ual1JCICión ci9l D9t9rioro del AOE se debe organizar por 
Un.fdades Ambí45'ntales o en su caso por un conjunto de éstas cuando 
presenten una problemática si mi lar. Los ÍAdices e indicadores 
seleccionados en el paso anterior se aplicarán con criterios 
territoriales con el fin de hacer uso de la cartografía generada 
en la Fase Descriptiva. 

Cuando exista suficiencia de información se deberá hacer uri 
cálculo histórico ·del comportamiento a .través de los af'los de los 
i ndi ces e indicadores; este trabajo ·permitirá una prospección de 
datos más confiable· en la Fase de Pronóstico. 

Para cada Unidad Ambi&>ntal o para 1 a totalidad del AOE. 
dependiendo de su superficie, se realizará una sobreposición de 
los mapas generados en la evaluaci.::'•n de los procesos de deterioro 
o transformación. El resul.tado de este trabajo se conjuntará con 
1 os del . paso anteí-i or, para dar como producto el Mapa o& de 
Diagnóstico ·Ambiental, donde· se sel'lale lo siguiente: 

· PROBLEMATICA AMBIENTAL 

-Areas; unidades ambientales, ecosistemas o cuerpos· 
de agua con 'contaminación 

-Superficies desforestadas y erosionadas 
-Areas con uso inadecuado del 5Uelo 
-Areas deterioradas o transformada& pera 

desaparición de especies 
modificac'ión del paisaje 
contingencias ambientales, etc. 

-Areas con subut·i lización de recursos 
-Areas sometidas a sobreexplotación 
naturales 

naturales 
de recursos 

-Areas rural es marginadas y áreas. urbanas con 
asentamientos humanos irregulares sin servicios· 
pl1blicos 

-Areas y Patrimonio Naturales bajo decreto de 
.Protección y su estado.de conservación 
-Areas y Patrimonio Naturales sin perturbación 
-Areas de alta fragilidad ecológica 
-Erodabilidad 
-Areas de expansión de las actividades productivas 

y el desarrollo urbano 

APTITUD DEL SUELO 

-Actividades Primarias <Agricultura, Ganaderí.a, 
Silvicultura, Pescal 

1 

-Usos Ur'banos, · Industrial es y Turísticos · ; 
-Infraestructura 

Es recomendable que est.e Mapa sea elaborado ·con apoyo de 
·recorridos de campo, para certificar principal ment• 1 a elCistencla, 
intensidad y extensión de lÓs procesos de deterior.o de los 
ecosistemas. Su. versión def ini ti va deberá elaborarse después· de 
dB!Iarrollar la Fase de Pronóstico, con el fin de incorporar los 
.resultados de ésta. 
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III.4. FASE DE PRONOSTICO 

E~-~ r:=·:::.t.a fa~e. SI: dr:bet• án Es t im.ar Tendencias. de 1 cornpCEt~t.arn i r:=nt.o 
de 1-:-s pt·o,=e:,os de d~t-et·ior·er del AOE .Y las rnodificaci~:rnes 
ambientales que ésta pudiet·a.sufrir por er crecimi~rito poblacional 
y el it·Jct·e:ment.() e~ int-ensificación de la':.. ·act-ividades pn:n:!l.~ct.ivas .. 

La estimación- de t:endencias .jebe ser- s.elect.iva. Del 
Dia-:;~nóst.ic':' del· AOE se especif'icat·án c• . .JáleS son los fer'16rnenos de 
transfor·mación o deteri~ro· que- se consideran críti~os por·· 
pr·eset1tar algunas de las sigLJientes característicai: 

de }CES. -Son procesos aceler·ados. de 
ecosistemss 1 pérdida de recursos 
a la salud pública~ 

det~:=:t·" i r:rr··:l 
nat.ur·ales o a fr:ct.a(;: i ón 

-Son procesos de deterioro qL~e 

frontet·iza de cont.amin~ntes. 
impl ic2.n 

-Son procesas de tt·ansfor~aci~1 de ecosistemas 
que se pierde el patrimonio CL~ltura: y nat.ut·al 

en lcrs 
del AOE. 

-Scrn Pt·ocesos de ; detet·iot·o o t.t·ansfr:rt·rnaci.ót"• d•: · 
•2cosist.ernas •:::¡ue implican la desapat· ici ón en el cot·t.o 
plazo "de fuentes de trabajo ~/o la pérdida de át·eas 

Pt-r:•dt.Jctivas o escenat··ios nat.urales rje _att·acción 
t. ca· f. st. ica. 

-·Son procesos de deterioro ambiental gue afe~tan la 
calidad de vida de la ¡:·oblación del AOE y mcrt.ivan su 
rnov i l i zac i ón pot· 1 a demanda de una so 1 u e i ón. 

F'Erxa t·eal izat· el pronóstico es t·ecomenda.ble fi ja.t· escencn-icrs 
et-, e 1 ti empr:r ·:¡u e •=o incidan con los pe t- J. odos· de ·::;~es t. i ón de 1 POET ~ 
ya que ést.o facil-it.at·á la compt·ensión dr2 aut.ot·id~dr2S y pr:rl:rlación 
en general de las medidas regulatot·ias y,ejecut.ivas que contenga 
el proyecto. $e sugiere entonces plantaer t.endencias de 
comportamient-o para el: 

-Cort.o Plazo. De 1 a :3 ar"ir:rs (pet·1odr:r :rnun_i"cipal) 
-Mediano Plazo. De :3 a 6 af"los (pet·fcujo esta t.-al). 
-Largo_Plazo. Mayor de 6 a~os (periodos ~residenciales) 

La~ estimaciones debet·át1 ser numét·icas~ ~ot- lo t.at1to se debe ·~ 
de realizar el-esfuerzo de calcular cuál será el comportamiento de 
lr:rs Indices e Indicadores dcrct~rnent."adr:rs .en la Fase de Dia•;~nóst.ico y 
considet·ados c6mo relevantes. La base de cAlcul6 depender~ del 
terna et-, cu~::st.i.ón, ~;1n embat-go~ en tét·rninos -:;enr;:¡·-ales debet·ér, 
·usat·se los si•;:~t-tient.e.s pat·árnet-t-crs: 

Indice de .Crecimiento Poblacional 

Se recomiend~ estimar -un c~ecimiento ALTO conservando la 
t.ehdenc i a ~je década·.=; c~n+.:.et· ir:rt·es; lv(EDICI r.::r:rns i det·ando 1 a me t. a antJa l 
t·e9"ional o del pais pt-opi:rt·cir:rnada por el Consejo Nacional de 
,Población ·Y BA.JO un valr:rr ·::3upet·io~~ al 1;,; que es la ;=i fr·a est.irnada 
pr:~t- el-CNP.F•at·a el aP'io 2000. 
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Una fuept..e irnPc•r~t:ant.e del ct·ecirniet1t.•:• poblaciCJt~tal son 
·l•:•s-- P-lanes-- -de Desarxo·l.l.o--Uxbano_pub Li.cados_po r_· _¡ os_Got• i et:.t~to-=-------
est.at:.ales o:o la SEL'LIE. ··~~ · -~ 

·Jndic&s d& Cr&c irniento Económico 

Se recomienda consid~t·ar l·as estimaciones·regionales de 
cree irn i et-.to ecor16rn i •=o qlJe t~ea 1 i zat'"t 1 as depertden•= i as 
gubernamentales ·Por sector. En g~neral se deben de considerar· los 
porce~t.aje~ esti~ados de crecimiento anual a nivel estatal o 
regional del Producto Intet~no Bruto PIB. 

PL.an&s de DesarrolLo Urbano 

Estos .especifican l·as tendencias de ocupación del suelo 
par· a fines ~-~t-ban•:·s~ infot~maci6n út.i l. pat·a est.irnat· los F·t·ocesos de 
deterioro o transformación ambiental que se ~ueden esperar por un 
cambio en la intensidad.de uso o el uso -del suelo. 

Otros PLanes y Proyec t"os 

En la es~irnación d~ ~endencias es necesario considerar 
aquellos e~e~tos gue pueden modific~~ radicalmente el ~scenar·io 
f¡At-ur"=• de 1 AOE. P.:•t· ese rnot. i vo es i rnpt- e-se i nd i b 1 e con su 1 t.at· l.:•s 
prc•o;t·arnas de desat~rollo -:.ect-~:•riales~ l"eo:_:¡ir:•t"l<:t.les y especialr~:=; 

pt~evistc•s en el Siist.arné:-~. Na(:ir:•nal de F'laneé1Ci ón r:•eroor::t·:.tt.ica~. t.ant.o 
a ni·vel fedet·al •=orno estatal y mL~niciF·al. 

la apertura de nueva3 
tierras de cult~vo o la construcción de una carret.era~ una presa~ 

t~t1 centro turístico~ L~n puerto~·L~n parqL~e industrial, ·una F·lanta 
~e tratamiento de ag~as resi~u~les, etc. Pl~eden modific~r las 
est.irnacione·-=· de ct·ecirnient.o poblacional y ecot·1ómico ¡::.utrl i•::a.da·=, pot· 
ot·gat·,ismos 9L¡berr1amentales. Asimisrno,· puedet~ acat-reat· 
modificaciones a lcrs Planes de DesarroL-Lo Urbano y alt-~::::t·at· 

sensiblement-e el e::.•:::¡uerna de di·:::.t.t"ibu·=ión t.et"t·i.+.:.ot·ial rj.;:: las 
act.ividades pr·oduct.iva:s del AOE. 
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III.S •• FASE PROPOSITIVA 

El objet-ivo ,je est.a Fase es la r·eal ización ,je un ntK::!VO 

e$•4Uerna de uso y .maneje' de los r·ecursc~s nat.ur·ale·S en 12,1 ·AOE:o 
g1...te lc,gr·e el rnejc•rarnie:nt.o de _la Calidad de Vida de la P•:•blaci6n y 
la prect.ecciór.· del Medio Arnbier.t.e, sin menoscabo ,je- las act.ivi,jades 
pr·oduct. i vas. 

Un POET debe de co~tribuir en el l99ro d~l aprovechamiento 
rácional y sostenido de los recursos natL.trales, por lo que sus 
propuestas deben considet·ar· no solo- cr·iterios ecológicos, sino 
t.arnbién s-ociales, ecot·16micc•s y polit.i•=r:•,s. Los ::;,i-:;~uient.es pas(:•s se 
han dise~ado para incluir de manera sisfemática estos 
cr 1 t.er-lc•s: 

CONSTRUCCION DE 

ESCENARIOS 

ALTERNATIVOS 

.. Ima.gen objet.i.vo 
,. . -

' . .. ·' DEFINICION DE .. .,,,/ 
LA ESTRATEGIA GENERAL 

Po l{ li.CQ.S Terri t.orio.les 
Polít.i.ca.a S•ct.ori.a.l•s 

1 1 

ESTABLECIMIENTO DE UN. DEFINICION DE OBRAS, 

MODELO DE OET 

•to.pa. de _Usos de\. Si..ae\.o 
y Aprovecha.mient.o de 
Recureo9 Na.turolee 

Lin~~mientos y Cri.t.eri.oa 
de ·-.·Regu.la.ción Ecológica:. 

SERVICIOS y ACCIONES 

Progra.ma.ci.ón 

··~ 

F'ee.r-a realizat· est.c's pasos se t·e·::¡tJier·e de t.Jn t.r-·abcdo ·pt·eVio de 
s1ntesis t.e~ritorial~ en el cual. las unidades ambientales sean 
a•:wupadas o Sl.lbdivididas en Unidades de. Gestión Ambienta~ UGA's. 

La:. UGA's áreas que deben definir~e las. 
siguientes indicaciones: 

1. Se sobreponen los mapas 1i 
consect~t. i vo. 

2, 3 y 4,-

pol!t.-icc• a,jrninist.rat.ivas' que poseat·• una pt·oblemát.ica 
ambiental y rec~rso~ naturales· comL~nes~ observando el 
9t- ao::k' ck:: i nt.1:2ns i ,jad de l,:,s fet-lómen6s arnb i·ent.a 1 1:2:. ~ e 1 
o;~t·ado ,je e>::plot.aci6n de loS t-e;=•-Jt·sos n2.t.ur·ales del· -AOE 
Y~ ~en Su. ··=ase'~ ~u ár~ea de influencia ec.olóo;;;~icz"\ 

· inrnediat.a. 
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::-:. La=:: a~·ea$ __ C,Ctt:l~-·=at.:_ac.t.ecLs.t.i.cas--eC.:•l-9g-i.cas--y------
aclminLst.r;.at;;;-i-c·~-.. :::-:=.. .::ornt..H·~~:::s~se"-='="Cl'¿:wupan- -~en Unidades de· 
Ges-tión Ambiental~ pr·c·•=ur·ando pc•ndet~at· los sigt~ient.es 

Tende·ncias. ·de COmF•or·tarnient.o a roto i en t.. a l. y 
ec.:•n óm i e o 

Grado de int~gr~ción o aut.onornia política y 
adrn.i ni st.t~ a t. i va 

Nivel de desarrollo en infraestruc~ura de 
comur1icaciones, urbana e indl~stt·ial 

Construcción de Escenarios Alternativos 

Cot1 base en las tendet1cias descritas er1 la Fase de 
Pt·onóstico,. se est.ablecen. divet·sos Escenarios Probabtes. det~~t-t·o .jel 
AOE. En ·su fot··rnulación no e::<is.t.e lc.. dimensiót~l fE:"rnpor·al y la 
espacial ql~eda redt..~cida a nivel de concept.o. Estos ~scenar·ios se 
de:ben obt.'enet~ -de un ejer·cici::. Sl_~cesivo .je anál isi·s del pr·c~nóst.ico, 
y pueden ser ¿lasificados como sigue: 

Escenarios ALternativos. Se dat·án dent.t·o del AOE et"1 caso 
ele pot~1er· en Pt~fict.i·ca rneclida2. Pt~event.ivas 
de carácter ambiental que disminuyan. las 
cl•:2t.er~ i oro. 

·y· cot··t·ect.ivas 
t.ender~1c i as. d·:= 

Escenarios Deseables. Est.os s~:: obt.ienen de t~na 

;;:.ele•=ción de los alt.et·nat.ivos y r-ept·esent.an la "Imaeen. 
Objetivo a loo:;~t~c:-~,r en el AOE consi,jet-and•:• ~~~n ·es.t.a•j•:• ideal 
cJ•2 d 12Sat·~·ollc• s.in ~jest.t-u•:c:i ón · del arnbie~·~t.~:;:~ ·pc.ndet·ado 
con las condiciones politicas y socioeconómicas 
i m pe t· ant.es. 

Los escenarios se expresar~n en esql~emas no cartográficos del 
AOE () UGA :~ Cion F•r . .oblernas t.er-rit.or·ia.J.es espe~=iales, Zlpoyadc•s ~=on 
gráficas-est.adisticas. Estos esquemas y gr-áficas deben de mezclar: 

-Tendencias de 
Indicado t-es. 

corrrpot· t.arn i en t. o de Indices 

-Por·cent.ajes ,je ,jisrninución del· avance de det.et·iot·o 
de los ecosistemas 

-Estrategias distintas de OET donde se indiquen: 
Usos y aprovechamientos 
pt~c•hit~idos 

y 

t'ledi•jas de prevención, cont.rol y rniti'3a•=i6n de 
efectos degradantes del medi6 

La 1ma8en Obje·t ivo det•et· á e>::p 1 icat·se dE: t. a lladarnent.e F·l.~es 
const.i t.1Aye la base d~l plant.earnient.o est.t·at.:.é'":lico del POET. 

41 



Definición de la Estrategia General 

. '. 
La Estratesia General 

planteamiento propositivo del 
constituye el primer 
Ot·det1amiento Ecolc.gico 

nombre lo indica, contiene las grandes l·ineés o di~ectrices gue 
debe~an orientar ·cada un~ de las estrat.egias pa.rti~l~lares_ que se 
propongan mas adelante. 

F'a.t·a· su elabot·aci,:w. debet·a t.ornat·se como base la Im.aeen
Objet. ivo desat··rc•l.lada en e.l pase' ant.et· iot·. La EstrCt.teei.a General 
se compone de ,la aplicaciot1 disct·eciot1al de Políticas 
t.et·t·it.ot·iales y seci:.t·ial~-:?s en el AOE y la·s UGA's que ahora la 
componen. 

Las Estrate6ias s.:•n en une i a do;;. ·:¡u e espec_i f i can 1 as rned idas
genet·ale.s ·::¡•.~e- se t.c•rnat·án pat·a la instt·umenta.::i6n y el l09t~c• .,je· las 
políticas establecidas. 

Las Estrate6.ias_ se f.::wrnular-án pat·a E:l. AOE y· sol.:~ en cascrs · 
f23P~~~=iales parMa UGA 1 S en lo par~t.icular·. Est.os enunciados det:~en ser· 
de tipo ejecutivo, o sea deben ·de indicar qL~é problemas se 
a t. i et..:,den F·t· i or· i t.ar· i amente, as i como e u á 1 e~. e 1 ot·den de 
realización de las acciones a tomar. 

Las PoL ( t teas Terr( toríaLes F·ot· ap1 icat· son las '~:;i·,;tuient.es: 

Protección 

Se aplica a las áreas naturales qLle seat1 suceptibles 
integrarse al Sistema Nacional de Areas Naturales Pr·ot.egidas~ 

acuer·dc~ con 1 as moda 1 i da~jes .;:¡u e mB.r-cc:... 1 a 'Ley General 

de ~ 
de 

del 
Eq1.1i l ibrio Ecolósico y la Protección al Ambiente en su 1:.1 i:.ulo 

Con-esta politica se bLJsca pr~servar los ambient.es nat~rales 
con caracterlst·icas relevantes, con el fin de asegurar· el 
equilibrio y la continuidad de los procesos e~olutivos y 
ecológicos; asi como salvaguardar la diversidad· get1ética de las 
especies silvestres y acuáticas~ pr·incipalmer.te las endé~icas~ 

· t~at·as, amenazadas o en peli·3t·o de e>~t.inciór·. (art(culo ~5~ LGEEPA). 

La:protección de áreas naturales implica un uso ~·asivo, cor1 
·fines recreativos, científicos o ecológicos, qu~dan prohibidas 
·actividades produ~tivas o asent~mientos humanos no cont~-olados. 

Aprovechamiento 

Las UGA' s que posean át·eas ~=on us~:~s pt·odt.¡ct. i vos act.ua 1 es o 
potenciales, asi como át·eas con cara~=tet·isticas adecuadas para el 
desarr.·c·llo ut·bano~ se les.~jefinit·á una po~1t.ica de .Afi.I'I.B.v~ 
:Ra.deri<ú de los r·e·=u~s.os na1:.•.wales. 

:En estas áreas s~rá. permitida la explótación y el mat1ejo de~ 

los r·ecur·sos nat•-~t-al,:s t·enovab les ·y' nc1 t·e¡·.ovab 1 es, en fot·roa t.a 1~ 
·=1•.-1e r· es u 1 t. e e f i e i en t.:. e, so e i a 1 rn_ent.e LJ.t. i 1 y no i mpac:t.e ·nega t. i v am~:~nte 
sobt-e el ambiet1te. 
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_ _ __S_e_ t.endr á •=1t~e espec i f i c;:ar e 1 t. i p.-. e i_t_::¡j::_eos_i_ejad.~~~de.l 

apr·c·vecharnient.o~= -de_.. acl~er·dee con las=--. ne:•rrnas --de ot·denarnient.o· 
ecológico eXF;edidas al momento de re~lizar el POET. 

Rest.auración 

En At·eás .Ce:ln pt·ocesos aceleradces de detet·iot·o arnbier.t.al cornc• 
cont.amit·•a•=i e;»-,, erosi 6n y desfot·es.t.a•=i ón es necesat· io rnat·cat· •.u-.a 
pol!tica de restauración. ·Esta implicará la realización de un 
conjunto de aét i vi dad.=.:s. t. ene:! i ent:t:=:s a 1 a t·ecl~pet·ac i ón y 
rest.abl.ecimient.o de las condiciot¡es ·4ue pn;.pician la ev•:•luci6n y 
continuidad de los proceso~ ·naturales. 

La t·est.aut·aciót·, p•.Jede ser dit·i·;~ida a la t·-ecuper·aci9:n de 
tierras no productivas o al mejoramiento de ecosistemas con fines 
de _aF·t·c.ve•=ha_rn i et·et··~·, pr·c-t.ecc i 6n C• conset·vac· i ón •. 

Conservación 

Esta polf.tica· estará dirigida a· aquellas áreas o elementos 
nat.lH" a 1 es cuyc•s usees a•=t-ua 1 es o pr•:•F·ues.t.os CUffiF' 1 en con •.u~, a función
ecológici relevante, pero ql~e no merecen ser preservadas en el 
SINAP. 

Estas pueden·. ser paisajes, pulmones verdes, .áreas de 
aroor·t.i9uamiento· cont.t~a la c•.=.nt.arninación ·o t:fes·;:~•:•s itldl4St.t·ialE:s·, 
·ár·ea's de r·ecat·ga ·de act~i fet·os, cuet·pos de agua int.r·alH-bat·tc•s., 
árboles o rocas singulares, etc. 

Las Pol(ticas Sectoriales se est.ablecet·án pat~a lc•s sect.cwes 
rnas dit·,ámicos de la econc,rn:f.a del AOE' y debet·&n mat··=at· cot·•dici•:•nes 
de trato como las siguientes: 

-Foment . .;, de activida•jes pr·cujl_~c·t.ivas no de9radant.es de 
1 C•S e1=C•S i S t. e m a S 

-Est.imulaci6t~, ·de medidas de r:·t·,:,t.e•=ción ':' t·estaur·ación e:; 
los ecosist-ema~ 

-Apc,yc• a la part.icipaci6t_-, de la sociedad civil en 
medidas protectoras del Medio Ambient.e 

-Conce 1 a e i ón de pe~-rn i S•::es ~ co~·~ces iones y 1 o a~-~t-•:•t" i·zac i ón 
de use··;;;. y apt·ovechamient.os ·~t~e dernt.~est.¡·en ;::.er· al t.amente 
dete~io~antes del medio 

-Imposición de sanciones a actividades degradantes de 
los ec6sistemas y los ~lementos que los componen 

Est.ablecimient.o del Modelo de Ordenamiento Ecológico Territ.orial 

La constt·ucc i ón de 1 Hodelo de Ordenamiento Ecot6aico det 
Territorio es la conclusión (~el .an~lisis- t.et·rit.ot·ial del á.t·ea del· 
¡:::·n;:.yect.•:• y se e::-::pt·esa en •::::1 Mapa 5. StJ validez y cet·t.eza 
pr-CtF·osit.iva depenclet·á del CtJidadt:~ que se le haya dadc• ·.a ,la 
~ealizaci6n ~e las Fases y ~asos anterióres. 
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. MAPA 5 
MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO 
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-:·-- .. 
·Un MOET 

~ ~ ~~: e:;n.tl a~= i_Qt~leS:: 
+;.odas o ¡::•art._e· de la::. ' si>;uientes 

: : -· 

•• 
-F'.:·lit.icas, Nonnas· y/o Ct·itet·:lo:os pat·a el Uso del Suelo. 

A9t"1•=óla 
F'ec,_,¡a t· i o 
F·":·t·est.a..l 
Ut·bano 
Tut·i·st.ico 
I nft· a es t.t" uct.ut· a 
Indl.lst.t·ial (Ext.t·act.iva y Tt·a:nsfcwrnaci.ón") 

-Polf.·t.icas~ Not·mas y/e• C:t·i.t.er·ios par·a el Aprovechanúento 
.. de Recursos Naturales, pt·incipalrnent.e: 

Aguas Superficiales y Subterráneas 
(limpias o de desecho) 

Bc•s·~I.Jes y Se 1 vas 
Flora y Fauna silvest-re y acuática 
Minet·ales bajo 
abiet~t.o 

cielo 

B.:.:;. neos de pt· tf~s·tamo par· a cc·r·,si:.r·uc•:: i ón 
Litorales, arr·ecifes de coral e Islas 

-F'olltitas, Normas y/o Criterios para eJ 
est.ab l eci miento·' aF·t·ovecharo i ·~nt.o y 1 o pt·ot.ecc i ón •je: 

Areas y Patrimonio Naturales-
Zonas. de amortiguamiento ent-re usos de 
suelo ani:.a9ónicr:::• 

Depósitos de residuos sólidos 
e indt~·st.t·iales 

Depós i t. os t~esiduos 

rnut·,icipales 

explosiyos o peligrosos para 
t-6::-::i e os~ 

la salud 
públ.ica y los ec6sistemas 

Areas bajo riesgo de 
ambier,tal por causa 

ant.t"C•P0·;3t~n i e as. 

c•:rni:. i n9et·,c i a 
t·,a t-LH~ a 1 es o 

· .. En las áreas con Usos especif~cados se establecerán las 
11 int-ensidades de l.H~o" ·• En las át~~2as en donde s·~ E:SF<~:::ci fi•:::¡ue tu·, 
AF·rovechamier1to se establecerá un código t1or·mativo~ éste último 
hat·á t .. efexer·,cia a una Tabla que acoropa~e al Mapa del MOET en el 
•=!U~2 sr=: i ndi ·=at· án 1 a:;; UGA t S y· l,;c,·;:;, Normas Técnicas de Ordenamiento 
EcolóBico apl.icables, cuya .observación es obligator·ia. Este código 
t-arnt•i én. · hat· á r·.•.:fet~et·~~=ia ·a lÓs L i.neam.i.ento.s y Criterios de 
Resul.ación EcoL6eica <::¡t~e debe de complernent.at· B. las not·rnas 
erni t. idas po:w. la SEDUE. 

·Lo::. Lineamientos y Criterios. de Re6'ulación Ecoló6'ica son 
t··&córoendctc iones .j.::: •=at· act.et· not·rnat. :i. vo no obl i -::_:~a+.:.ot~ i a·s ~ di r· i 9idas a 
lo'?;; sec-t.ot·é:--=:. invc.luct·ados en el AOE. Su objetivo es inducit· t-ln 
ap~ove~hamiento ~acional y sostenido de los ~ecl~rsos naturales, 
~:::rnF·lea.r·tdo t.er::nolo·;)ias. lirnpi21s y no cle-;::~~~adant.e'~J adernas de que 
pueden ser indicaciones restrictivas et1 cuant.o a practicas 
inadecua•ja';; de manejo de recu~·sos.· La Figura 4- rnu~2s-t.r·a un ejernplcr 
de t·~:::dacc:i ón y ¡::-t·es.entaci ón de 1 ini•2amieni:-os. 
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Figura " 
Lineamientos y Criterios de Regulaci6n Ecol6gica 
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75(1 

u::D 
AcTUAL 

Urbano 

Cuerpo de 
Agua 

uso 
PROPI.Q::STü. 

llrbano 

Urbano 

POL!TICA; 

Aprovechamient c1 

Aprovechamiento 

Restauración 

Recreativo Aprovechamiento 
Aculcola R€Staura~i6n 

Pastizal Pecuario Conservación 
Pecuario Controlado Aprovechamiento 

Forestal For~stal Rest~uroci!•r, 
.Silv~?strE Conservacfór: 

Agr!cola __ Agrio(•)a Restauración 
f\iego Riego. Aprovechamiento· 

Reserva 
Ecol!·gic;; 

Rllse:rva ·. Proteccit~n 
Ecológica 
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LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE 
REGULACION ECOLOGICA 

• 

Prohibida la lnstalad6n de .lnd•Jsl ria 
Contaminante y la Implantación de 
Actividad•s Comerciales cerca de 
Areas Verdes 

Cancelación de las Ampliaciones 
Industriales y Comerciales 

Instalaci6n.ds una Planta de 
Trata,¡ento de Aguas Residuales a 
Nivel Secundario tipo SEDUE X 135 y 
Prühibida la Disposición final de 
Aguas M•Jnicipales no Tratadas 

Cancelación de los Aprovechamientos 
que ho sean Producto de Técnica> 
Acuac•JI\urales e Instalación de 
Granjas Pise! colas con Especies 
Endémicas de la C•Jenca del R!o 
\'irgen 

Instalación de Ranchos Ganaderos con 
Producción Estabulada y Tratamiento 
y Control de Desechos 

Cancelación de Actividades Forestales 
e lnstensificación de la 
Refon:stación· y C.onsHYirUll""de -· 
Suel¡;:.~ 

Canc~lacié'n del Uso ln.tensivc~ de 
Aguas Fósiles, D~~alinizaci6n· por 
Lavado de Suelos, Cambio de Pré<:ticas· 
Extensivas por Intensivas y·Reuso de 
Ag•Jas Tratadas Municipales en. Riego 

f\eg•Jl~ción de las -k\ i vida~es ·· 
R:creativas, C-1nc~Ja~ión. de 
Actividades Comerciales y Prc•d•Jct i vas 

.... · .. 



Para definir los Usos del Suelo productivos en el émbito 
rür·al- ··,;·e-- ·em~<le'ar·éi-,-ro·s-.-,"esult-cfdo·s-_-o·t•t-étiTaos -~~n el paso (:1-..e-------
Eval\lación 'de la Aptit\ld del AOE. -" ~-~ -~ ---· · 

Los Usos del suelo para fines urbanos 
evaluación ecológica_ que se realice de los 
Ul'bano y las_ opciones que pr·esente el 
p~oduct·t~o~··o de1 preservac~ón·;· 

se obt·endr·én de la 
Planes de Desal'rollo 

territorio para fines 

Para definir los Usos de Conservación y Protección se 
emplearán los mapas de Vegetación y Uso Actual, SINAP y el de 
Problemática Ambiental (utilizando los datos de ecosistemas 
relevantes, y los de flora y fauna de interés y amenazada). 
Además .se har·á ur• análisis de las Indust,··ias o Instalaciones 
(Basureros, Centrales Camioneras, etc.) Peligrosas para la Salud y 
Se9ur·idad Públ-ica, ·con e~. fin ·de mal··c::a-,-. áreas d.e amor·ti•;tlxamiel"tto 
de acuerdo a las normas e~i~tentes en la materia. Por dltimo es 
necesario de~~nir l_~s áre~s sujetas a Conti-ngencias y Emergencias 
Amtoientales par·a se.r· inclu·ídas dentr-o de Pr-ogramas especiales • 

..: Para definir las ére-as de Resta._D-·ación se emplear-A.n los 
datos ___ de·l. Diágn•:5stico y Pr·onósti-c:o r·el_ativos a p1··ocesos de 
contami·r.-.;;(ciól·, y deter·ior·o de los ecosis-temas. Cabe mencionar· que 
las á1'eas u1··ban-as someti.das a altos índices de contaminación ser·án 
mar-cadas como án•as de l'estaul~ación, ya que en ést·as es n-eéesario 
implementar· pr·o.;¡r·amas de Cor.tr·ol de 'l·a Contaminación que 
restituyan o. mejoren la Calidad de Vida de la población. 

Se elaborar-á además ·una Tabla de UGA' s vers-us Usos 
PI-opuestos, Compatibles, Condiciona·~os e Incompatibles. La Fi.gura 
5 contiene una indicación general de compatibiltdad entre usos 
del suelo y avrovechamiento de recursos naturales. 

Detini.ción de Obras. Servicios y Acciones 

Para cada ·UGA ·se deber,án de definir· un conjunto 
Servicios y Acciones· que quedarán agrupadas en los 
r-ubr·os·-·y--.,_se Pl'esentar·án en una ·tabla (ver- Figura 6'>: 

de Obr·as, 
siguiel~ttes 

-Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 
-Protección y Cons·ervaci~n de la Flol~a o F~una Silvestr-e· 

y Ac•Jática. 
-Establecimiento, Regulación y Protección de .Areas 

Nat"l.tl'al-es p,-ote.;¡i das. 
·-Pestau,··ación t~>eolósica de ar·eas natur·ales o ~·r·oductivas 
'detel'iora•:!a,;. 

-PrevenLión y Control 
·Ambientales. 

-Educación y Pr·omoció.n Ambiental en la comunidad. 

Se entenderá lo sig•;iente• 

Obras. Constr-ucciones civiles públicas o pl··iva•:las 
neces~rias para cumplir con la estrategia y las políticas de OE. 
Estas pueden ~er-: Pl~ntas de tratamiento de a.;¡ua, Viveros o 
Criaderos, Infraestructura de Areas Protegidas~ etc. 
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Figura 6 
Obras, Servicios y Accione.s 

l'!lf.G!AI1AS OBRAS SERVICIOS ACCIONES ' UBICAC!ON IJJ!AC!ON . F!tw{:!A11IEIITO III:SPONSA!Il! 
.1' ' Prevención· 1 Control 1. Construcción de Planta S. H. Axiaco 8 tleses Banco Gobiernos 

de h Conta.inación de Tratamiento llundial .ft.micipal Y 
del Agua de Aguas Residuales Federal 

1. Estaciones de R!o y Presa Peraanenle ~ G.nto de Gobiernos 
tbnitoreo de li la Virgen lAversiOO Estatal . ., 
Cilidad d<l Agua Federai 

Ordenaai~nto · 1. Centro de la ExPansión S. "· Adaco Per.anehte Gasto Gobierno·-
Ecológico Urbana sobre S1Je los Santiago Puc Corriente l'kmicipal 

Productivos .. 
Prevención y Control 2. Estableciaiento de Santiago ?uc Perunente .NAFIIISA Gobiernos . 
de la Contuinación Redes de Honitoreo Corredor Sector l'kmidP:'ales y • i 
del 'Aire de la Cilidad del lndustrjal Privado Estatal 

Aire --·-

Prevención y Contro! 2. Conslruccic;r; e!~ Presa la 12 !teses Gasto de Gobierno 
de la Contuünación Presas de Gavion Virgen Inversión rtmiéj~al 

~ d•l Suelo · Sector : 

"' ";t)o;i;;,l :i 
3. Rellenos ':1nitario Banco de 36 ~ses .~ctor Gobierno 

t\ateriales Privado t\Jnidpd 
Noreste GOOitrno 

1] Gasto de 
ln ... t:·sión ,. 

2. Control de A9roqul1ico~ Distrito de Peraanente Gasto GobiÚ.no ~ 

.Rit9•.· ' Cor·r iente Federal: 1! 

S:Jr do: i AOE 2 ~'ifS Sectores Sectore~ ' 4. Construcción de Yiverv 3. ·Conservación dt Suelo y 
Agua Privado 'f fdvi.dó y 

11 Social Social 
' 

Aprovechuiento 5. lnfraestructofa en Areas Rtifrva 10 ~ses UICN .Sectcirs, 
Integral de la Vida Frotegid<ls Ecológica 'f Wlof $ol:ial' y 

Silvestr~ Parque Gasto de Acadéaico 
Nacional Inversión Gobierno 

Federil. 

6. Cri<ii:leros Par~ f'er1anente Sectores Sectores 
Macionil .Pdblico y Social y 
Presa la Social Privado 
Virgo:n Gas~o Gcbierno -

Corriente Eshlil )t .:; 
3. Yigi lancia Forestal Toda ei·NI' Peraanente Gasto Gobie~nos l 

{ y Cine;ét ica Corriente t\lnicipiles •' Estahlu r l FedÚ.iles :.¡ 

1 . -
• 

,.,f• 
'; :~p 
:;_¡' 

':'\ 



r 
!.': 

Servicios. Actividades gubernamentales de 
públic•:c come' sc•t'H CarnF·a~as educat-ivas, Rie•;c• de át·eas 
agLla t.t·at.ada; Vigilancia <C:ine•;¡ética, etc.), M·:•ni toreo 

· bene fi ci e• 
ver-des cc·t·, 

Amb ient.a 1, 
Re•:c•l e ce i ón d1: Bast.~r a, A t. ene i ón ,je Cot·1t. i n·3enc i as < Incer-,d i os, 
Derrames, Explosiones, Erupciones, etc.>~ Campa~as de Salud, etc. 

Acciones. 
·el gobiert1o y la 

1 irnF=· fez a de é.reas 
Prot~gidas, Regular 

Act.ividades pr·efer·ent.ernent.e con•=ert.adas· ent.re 
ciLJdadan1a par·a r·eal izat· r·efc•rest.acic•nes, 
contaminadai, establecer Areas Naturales 

la Contaminación y Tréfico vehicular,. etc. 

Las Obt·as, 
gráficamente en un 
Estrate6ia GeneraL de 

Servicios y· Acciones se represent~r&n 
·Mapa 6:o '=!t.4e ad i e i ona 1 mer·,t.e i nc 1 ui t" á 1 a 
Ordenamiento Ecoló6ico deL Territorio. 
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111.6. FASE DE EJECUCION 

La infot~rna•=i6n t·ecc•Pi lada y· •:.t•t.enida- hc:1.st.a 
F·re·sent.at·se et·, fot·rna esct·ita y sirrl:.ét.ica~ 

especifice.cicwn:s del Capít.ulo IV, ·~tJe cont.i~ne el 
del dc•cLnnent.c• de . pt·esent.aci ón de 1..u·, Pt·oyect.o 
Ecológico del. Territorio. 

esta fase debe 
si9uiendo las 

Gu i 6n cc•rnent.adc• 
de Or denarn.i en t. e• 

~El documen~o fina1. es 'el que debe d~ promoverse ante los 
diVEwsc~s seci:.ot·es de la sc.Ciedad· · ·=·:~t-, ei fin de "lo·:u-a_t· $1.~ 
,:,bsewvat·tcia se9Lln 1,:, estable-icen lc•s at·ti•='-~los·-1':;1 y 20 de la Ley 
GeneraL deL Equí. L í.brí.o EcoLósí.co :y La Protección aL Ambiente. 

F'at·a:.lo9t·at· una adec~.~ada pt·c·rno•=ión del. POET es t·,e,=esar·ict 
éste ·incluya_algt~n·c:s t.t·abajos pt·e¡:.•at·at.or·i·:•s de l=·t·esent.aci6n .je 
pt·opuest.a·s.; .. A est.a; pt·epat:aci ón se le denc•rnina Instrwn.entación, 
·4ue pat·a:·):8.ja pat:.ct.e"-pt·oposit.\iva del pt·oyecto s.e det.er·rninat·á 
tipo .de instrumento legal, administrativo y financiero que 
necesat·i·:r:ut.ilizat· ¡::·ar·a su eject~ción. 
.. . . ··: . 

o:::¡1.~e 

St~S 

ya 

el 
es 

. ' 'e ,.;·La.··'znstrwnentación ; . . . . . .- .. . r· 
_.,. Gest··i.pn del F·t·r:~yecto at·,t.e 

puede realizarse 
las autoridade~~ 

t.arnb'i én dur at·,t.e 
la sociedad civil y 

la 
las 

:::>'. 

inst.ancias de cocwdinaci ón ir·,tersector· ial y pública ·~1..~e 

nivel fedet·al, estatal o fOI...It"li•=ipal. ·A ·=ont.inuación ~-e 
arnl:::u:rs pr·oces•:~s. 

' ·.;:.:. .: . .,_ 

-'• 

INSTRUMENTACION 

OESTION 

.Jur(di..co. 

Admi.ni.st.rclt.i.vo. 

L•gol 

' CON'CERTACJ:ON . Y COORDINACJ:ON 

. > 

· .. ·. ~·,< CONSU~~A POPULAR 

DJ:FUSJ:ON· Y CONUNICACION 

VIOILANCIA Y EVALUACJ:ON 
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~ Instrwnentación- ----. --~ 
·,,.::;._, ,•. 

~ ',. 
.· 

-Hodelo de Ordenamiento Ecolóerico del Territorio 
:·~-~: :?: ::.:··· ~;:;~?--~·\tie~:~i~(~}'_~:;.:::··~.~~-~t.~~~- . . .. ~.:~: . ftP r·,qv~~ct·larn ~en t. o de Rer:Ut~-'.?C1 S . 

.. Nat.•.•fa'l esl· · 
-Lineamientos y Criterios .de Reerv.lación Ecolóerica 
para el aprovech~mient.o de recL~rsos natu~ales 

-Pa·~·-•·=:t.e de Obr=. Servicios y Acciones 

Los dos primeros deben 'instr~mentat·se a 
mecanismos legales y administrativos, ya que 

tr··avé~ de
C:c,ns t. i t.uyet·, 

t.8rt· i ~-or io i nd i cae i crt"1es de 1 cr ql~e se perro i t.e e' ¡---,e, en t~n 
.jet. e t· ro i nad,:• ~ 

El Paquete de Obras, Servicios 
instrumentado-administrativamente y en· 
irnpl ica la ejecclción de medidas· qi.Hé 

y Acciones ·debe ser 
fc,t·rna ·f i n~t·!~: i_et~ a~-·:_· ¡::.u e~ 
requieren de' r~cur·~o~ 

. ,·. 

~. ·. 

Hodelo de Orde~iento Ecolóerico del Territorio 

El MOET es f1sicament.e '-~r, mapa •=1ue cont-iene áreas con uscrs 
apr·ove•=harnient.os pet ... rnit.idc.s~ pt_·c·hibidos y condiciot"Jad.;.s. 
semejanza de l•::.s Planes de Desarrollo Urbano, •2st.e mapa Ptlede 
decretado ~ nivel es~atal e inscribirse en el Regist-ro PGblico 

y· 

A 
set· 

de 
la Propiedad~ con el fin de que ~u observancia sea obligatoria por 
todos los sectores o particulares que se asienten y pretendan 
e:>::plctt.ar los t·ecurscts natur·.ales del AOE. 

Pat~a ·elabot·at~ el dect·et.c• se t·eql_~iet··::: de la pat·t.icipación de 
licenciados en derecho, que transct·i~an el mapa a una forma 
escrita en la gue.se determinen los linderos precisos de las 
Un.idades de Gestión Ambiental. El decr·et.c• deber·á emitirse pc·r· el 
ejeccltivo est.at.al, apc.yadc• pr·efer·ent.etoente en.las Leyes Estatales 
de Ecotos!a·y s1.~S re•;la.rnent.cas, de~=ret.adas. bajc1 lc's pr·incipic~s de 
la Ley ·General del Eq~ilibrio Ecolóerico y la Protección al 
Ambiente LGEEPA. . 

Si el est.ado t·1c• cc•nt.ase cot·, una Le)) de Ecolos(a, la 
i;--Jstr·ument.ación jut--tdica del MOET pctdt·á hacet·se publir=át·,dc~lc~ en la 
Gaceta del Est.ádo o e.n I..Jn Bandc1 de Bt~en 1:-iobiet·no, dir·igickt a ·4l..Je 

las-dependencias del poder pdblico federal~ estatal y municipal 
sean las encargadas 7 de acuerdo a sus competencias y atribuciones,· 
de dar cumplimiento al proyecto. 

E 1 MOET t.arnb i én PI..~ e de i nst.r umet·,t.ct t~ se 1 e o; a 1 rnet·,t-e a t.t· av és de 
un Acuerdo ItitBrsecretarial a nivel fedet·al ~~ a t.ravés d~ 
Convenios · .::e.'lebt:a~jc,s ·ent.re la fedet·aci ón · y .los ·;:,¡otaiet·ncrS 
est.ataleS. Est.as t.t·es c.pciones7 , o · cual·:¡Uiet" ot.t·a ql~e pt~diet·B 
s0rgir, tet1dt·a que ser evaluada politica_y administrativamente por 
la Ctl.~t.ot·idad t·espc•nsp,ble de la gest-ión del pt·oye-ctc~. 
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Lineamientos y Criterios de Re6ulac ión EcoLógica 

Est.c's sot·, c,:,rnplernent.at·ios a las Normas Técni.c~s .::¡1.H:: ernit.a la 
SEDUE a nivel feder·al y pcct· no t.ene,r car--áct.et· de obl.i·;:~at.•:•t·iecjad no 

·pueden ser· decr·etados jt~nt.c, cc'n el MOET. Su cor·,t.enido debet·á 
pr·orn,:•ver·se corn~! rec;om.endacioT\&~>s ,:, .n~rm.as in.tSornas de. 9Val1.Lac-ión 
aplicadas discrecionalmente por las unidades administrativas de 
lc•S: 90tderr1os locales gue ~-en9ar·, at.'rit·t~ciones er·, mat-eria de. 
ecologla y manejo de recursos naturales. 

A la fecha, la SEDUE ha desan·c·llad•:• las 
documentos sobr·e ~1 te~a: 

-Lineamientos y pot(iticas de Ordenamiento Ecotóeico para et 
sector Aeropecuario y Forestal· 

-Lineamientos y potíiticas de Ordenamiento Ecotó6ico para tos 
sectores IndustriaL, Enere!a y Minas 

-Lineamientos y pot(iticas de Ordenamiento Ecotóeico para el 
sector Desarrollo Urbano y Vivienda 

-Lineamientos y pol(iticas de Ordenamiento Ecolóeico para et 
sector Comunicaciones y Transportes 

-Lineamientos y pot ( i t icas de Ord&namiento Ecotóeico para et 
sector Turismo 

-Lineamientos y pol(itica!> de Ordenamiento Ecotóe.ico para et 
sector Pesca 

Obras, Servicios y Acciones 

La inst.n.unev.ta(;ión del paquet.e de Obras, Servicios y Acciones 
se real{zará definiendo con claridad los· sig~ientes aspectos 
t:.&si e os: 

-Ubicación 
-Pet·f..:u::lo de real izaci6n 
-Población o sector ber1eficiado 
-Costo .apro~imado 
-Unidad administrativa u or·ganismo pdblico o 
privado responsable 

-Sect .• :,r·es cor·r·esponsables de su r·eal iza•::i ón 
-Fuente de financiamient.o 

gube r· narnent.a 1 
_cr·édit.CE e::.::t.er·no o interne' 
pr· i vada 

Cuando el paguet~vaya a ser ·negociado·~- admihistrado y/o 
ejeC:l-lt.ado p.:;,r- el s'?.(:tor· público, e;.t.os · dá.t.os pueder·t" or·-:;~anizar·se en 
1...1na mat.r·iz cuyos .ret:,,~lones especifi•=Juen la Apért-ura Proeramática· 
~stablecida at1tJalmente por SPP. En caso de que el- paquete sea 

. rnanejadc• a nivel est.at.al~· la ApertUra Prosrcun.ática ser·á la 
adoptada por el COPLADE (Comité de "Planeación del Desarrollo 
Est,at.al), d•2 acc••:an:lc• con el Convenio Unico de Desarrollo CCUD> •. 

El paquete t.a.mbién Pl~ede -fcwrnar par·t.e del F't·ograrna·, Sect.or·ial 
de Ec:o.logia a r·dv·~l nacionai o est.at.al, ya ·~ue el POET es 
escencialrn~nt.e l.!na hert·arnier,t.a , de ¡::·lar·~~=aci ón - ci r··=t:~ns.ct·.i t.a al 
Sistema Nacional de Ptaneación Democrática. 
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Ges.~ión .. ,. ·, ·" " -"'l"''·"·~"· ,, .. .,, '';~<<e• -~,,.,.,-v~·>''"'~~"f0~"~"'~ic~;.,~ ~~ 

·Un· POET -débe-est.ar-respa ldado~i:nst:i't.•;lc i·c·t'fc<lrnet:,t:e-F•á?a .- l c•~t:a~ ·= 
su adectlada aplicación. La part.icipa.::í"Ot·,·-irlt.e,.-se•=f·:·t·ia!' ·y de ·ia 

· ciL~dadart!·a es vit.'al et~, e:l l•:•gro de ur.· des.ar-t·c·l ic. arrn6t·,icc• cc•r,· ·.el 
Medie• Arnbient.e, po,.- lo •=!tle la· Gestión del Pt"OYe•=t-•:• debe t"ealizE<t·se 
en tod•:'s lc•s fot·os et·, donde se _decida y s~ coc·t·dine la e>(plc•t.aci6n 
de los recursos naturales. 
l~'/•' , V ' -'~·Í<;~·: ~ .. :.·· ~·, >:~;:,~it~¡:\~!•.(;t,::~~~~··::·:,'1'.:,y: .~<; .. ·· .. ~;'. ~ • 

-LE< Gestión dei'.w',·POET ptlede t.ener lo:os sigtli'entes pasos: 

1. Conc&rtación y Coordinación. A nivel int.et·se•;t.o:ot'ial y 
co~ los tres niveles de gobierno. 

.-, 

.:.. Cons"Ut'ta PopuLar •. Cc·t·, la F·oblac~ón~ investi9adores e 
interesad6s. . 

:3 •. 
4. 

Exped'i.ción del POET. A nivel est.C<t:.C<l y o rnunicjp;id' 
Di.f'USión. y Com.'-!ni.cación. Entt·e lE< ci•.idadat·,iC<, lE< 
iniciativa privada y las oficinas de gobierno. 

5. · Vi.si ta.ncia y Eval'Uación. A t.t~avés ,je una aL~t.c•t~idad 
c•:•rnpet.et·.t.e rntJn i ci pa 1 ~ es t. a t. a 1 · o fe d. e t· a 1 • 

Para iniciar- el F·r·c:-ceso~ es r·ecoro·enabl¿ ·=1ue el · egt¡ipc• de 
t.r·abajo t·esp··:•nsab.le de· la. elat:u;:.rac.iót·· del proyect.•:·~ pt·epat·e 
material de divulgación acerca del mismo. Este ~odrá consi~tif 'reh··· 
1 á mi nas ele p r· es·ent.ac i ón, ac~d i ov i su a 1 es~· t.r S. pt. i··=c··s :o s 1 r·,t.es i s ~ e t. e. 

Cor• est.e rnat.er·ial se pr·eF·at·ar·a t.arnbiér·, una ¡:.r·esent.ación al 
90be(nador· del est.adc• y/e• lc•s .pr·esident .• :s municipales inv•:.lucr·ados 
en el POET:o c.:·t·, el fit"1 de •:•bt.ene·t· SL~ aPt·obación pat·a iniciat· la 
Gestión en t-odas las inst.an=ias de coot·dinación y •=ot·.cet·t.aci.ót·,. 

Conc&rtaci.ón y Coordinación 

Si ende• t~n inst.n.~rnent.•:• de ¡:·lanea•::i ón~ ·los POET t.i~:::nen corno 
fcwc• r.at .. ut·ál de' Gestión a loS COF'LADEs, en cuyc• senc• se t·elJr.en los 
tres niveles d~ gobierno y representantes de-todos los sectores de 
1 a pob 1 a e; i ón • 

E 1 · POET debe dar se a conoce t· en e 1 
siguientes objetivos: 

COPLADE, 

-Informar a los par·t.icipant.es acet·ca de los 
linearnient.os not·roat.ivos que •=ont.iene y que son de 

·cump·limiento obligatorio · 
~Evaluar las repercuciones ambientales de loi programas 

y acciones· de desarrollo promovidas eh 16s estados y 
municipios, auxiliando ·de manera preventiva al 
Proc&di.mi&nto de EvaLuación de Im.pacto Ambi&ntat 

E<P 1 iCE< deo peot· SEDUE 
~Incluir el p~quete de obras, servicios y .acciones en la 
programación de invet·siones 

-Cc•nse·;uit· el apoyc1 de· los sect.c~t~es de iht.et-~és pat·a el 
proyecto, -garantizando su cumplirniento y_ vigilancia 

-Reco9et· las 
población 

ambiental 

demandas~ pu~tos de vista ~ ?Piniones de la 
y los sect.ores· productivos en materia 
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Además de t~ect...u~r·ir· al COF'LADE~ la cc,ncer·t.aciór·, sect.or·ial 
.puede ser directa, invitando a reuniot1es de trabajo para· discutir 
su cot·,t.enido. Cltt·a opción~ es s.':'l icit.ar comentarios de las 
autoridades Ll o:•ficinas de •30:•bieot·no invo:•lLic~·adas e~1 el · POET, 
rerni ti ér~dc,l es ur1a copia de 1 doctuner,t.o y f i j at·pjo t..ln pet·1,~dc, de 
~-ecepc i ón oje ~-esPLieS1~as. 

Consulta Pop-ular 

.Una vez aceptado el proyecto a nivel de gobierno~ deberé 
~ abrirse un periodo de Consulta Popular~ el cual se cot1vocat~á a 

través det periódico:• de mayo:•r ci~·culación en la· ~-egióro de inter·és 
e• utilizando· la .radi·o:· y la televisión lcocales. Est.a c•::ons•.1lta 

_tendré que ser organizada adecuadamente en .sus procedimientos y 
t. i ernpos de pa~-t i ci pac i ón e i udadaroa. 

A nivel ~unicipal, -lugar donde se realizan las autorizaciones 
de ·~~so del st...ielc' l...¡r.bat·,t;~, es r,ecesar·ic' llevar a cabo una gest-ión 
especial y dit~igida a ia p,:,blación~ pr·c,rnoviendo accic,r·,es de. 
educaciór, arnbier,t:.al sobr·e la irnp6rt.ancia de lees t~ecursets natr.u·ales 
del. AOE y p~·copici_ando:• SLI · cc•nsulta y participación en el 
en 

Expedición del POET 

Pasado el per1odo de Consulta Popular, el proyecto modificado 
puede ser ~ometido a los poderes legislativo y ejecutivo para su 
di sct~si 6n y apt~c,bac i 6n. 

Difusión y Comunicación 

Una.vez que el C. Gobernador del estado firme los decretos y 
declaratorias, éstos deberán publicarse en la Gaceta del Estado y 
rninirnarnet·rt-e er·, dc's. de l•='S pet·iódi•=c~s de rnayot· cit·culaci6n lc•cal, a 
lo la~··;¡o de t~·es d1 as. Sirntll t.Anearnente, el MOET deber A ins•=r i.bi rse 
en el Regist.ro Público de la Pr-opiedad~ esi:.ableci éndose su 
vi genC"':f a>. 

Víeílancía y Evaluación 

El últ.irnc' paSe' de la Gesti6n cot·respc•nde a lc•s · rnL.inicipios y 
la Unidad Administrativa a nivel estat.al· respo~·isable del proyecte•. 
·Esta deberA efe,=t.ua(- t·eviSiot.;res Pet·iódicas e inspeccic·r·,es para 
confir·rnar el Ct.impl irnieinfo del POET~ y en St~~ caso~ c•:,nt.ir·,,_Jar con la 
p·t·c,rncu=i6n del ml.srnc,. 

Los m~ni¿ipios por su parta podrán establecer comisiones~ 
consejos o sindicos regidores que atiet1dan a la ciudadan!a y los 
grupos y organizaciones ¿iviles que la representar •• 
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IV. i .GVI ON _pARA_ LA~PRESENT ACION DE~UN~-~\·-~-'----c----~~-~~·=cc·.c:_,.·~---
PROYECTO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO· DEh~"TERRITORIO.- -~· .• 

< Un Pt~oyect-•:• de Ot·der.arnient.o Ec•:•ló·;ico del Ter·r·it.c•rÍc) abalr·ca 
9-i,V.§: r: S'2,i S ' 1 ~Ü~~~s·:;-~~ ¡::~~-·t¡:;~~~-iC1.9_;~'i'fl~·-·erlt~.;_~··:-e.rr )? 1 --c~~nF;p .... d~ .1 ~-S ~ i ~nci é.l~ de :, · ~a · 
t:fé't- ¡.·-á,·· arob i ~:ú-,t.a l.2s ·.V _.-Sc·C fa 1 es',(. COrno . f~~-e sef'\a l.a.jo a 1 pr· i nc i pi 6 de 
est.e ,jocl..~rnent.c·~ Sl~ elabc·r·ación requier-e de. un t.rabajo detallado e. 
interdisciplinario en el cual.se recopilan y generan gran_cantidad 
de datos, estadisticas y mapas. 

F'at·a sint.et.izat· adecLia.darnent.e la 
se•;¡1.lirnient.o del Tronco Hetodotó6ico 
anterior, se preparó el Gu{ón comentado 

información pt-o(júct.ci :d~l: 
expueito en el capitulo 
de ,_m . POET idea 1 , en e 1 

cual se incluyen todos los tópicos relativos a las caracterlsticas 
ecológicas del tert·itorio~ sus recursos naturales- y problemética 
arnbient.al, asi cornci se ejecut.an todas las f-Bses de tn-, esqt~erna :; 
t.. f. pi .::o di= p 1 anea e i 6r1 f1 si ca. ,. · 

E'?',t-e Guión cc•t·,stit-•_.¡ye ut-,a t·ecornet-,dación básica. ~-·Oía: corn(:_i_ .. 
pt·esent.at· un···poET et·, fcwrna ·es•=t·it.a. Sus it"•dicaciones :van 'dit-i'·:li•jas·. ,; ___ . 
a facilitar- el trabajo de selección de datos e incluir la 
inf·:·t·rnaci6n t·e1~2vant.e del AOE, evitando desct·ipciones rnonc••;wáfi,.=as 
o unitemáticas que.distraigan la at.ención del usuar-io. 

En primer términos~ presenta el Capitulado de.un POET ·con el 
fin de que se observen sus partes componentes de manera general; 
posteriot·men~e se desagregan. cada·uno e sus capitulos e incisos. 
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IV. I Capitulado de un POET 

El Ca~itulado que se propone 
present.ací6n de un POET •=c·r~·espc•nde .en 
Fase:s •::¡ue componen la Het·odoLo8(a p~ ... t·a 
f¿t·ma se facilita la síntesis de datos 

F·ara ei documento- de 
gran medi-da a .las diversas_ 

su elabóración~ de esta 
Y· la e:q:·lica•=i6n de los 

·mismos. En cada inciso del Capitulado se especifica la pro2edencia 
de la ~nformaci6n~ ya sea ésta de una técnica general, _temática o 
especi·fica, o· d8. --la apl icaci6n de un paso e• fase ·~e la 
Hetodolos(a.· 

El Capitulado es el siguiente: 

:: .. ,_,._ 

Presentación "· 
'•· -~ ¡ • ·- ,-_ ) ;. 

,•,·. ·: Reswnen · Ejecutivo 
·;-.· 

\. 

,':. 
\' 

•. 
' 

' ; 

,, 

-~- .. 
\-:-¡·' ,o 

._ .. , ': 

. ·-· 
I. ' ,I NTRODUCCI ON 

:·- ) ' }f.J. . 
'.í?'Í.1 
;~ ¡;2 

!.3 

Orígen y justificación 
·Objetivos 
Marco de referencia . 

del proyecto 

II. DESCRIPCION DEL AREA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

., 

.... 

t_ 

II.1. 
II.2 
II. 3 

II.4 

Delimitación Territorial 
Aspectos Regionales 
Aspectos Naturales 

II.3.1 Recursos Renovables 
II.3.2 Recursos No Renovables 

Aspectos Socioeconómicos 
II.4.1 Población 
II.4.2 Desarrollo Urbano 
II.4.3 Actividades Económicas 

o" 

'·f 
'•rii.1 Actividades Primarias A 

III. 1. 1 Agricultura · ·, 
III.L 2 Ganadería . '/ 
III.1. 3:' Silvicultura y Explotación Forestal 

i 
III .1. 4: Pesca y Acuacul tura 

III. 2 Actividades Secundarias 
III. 2.1 •' Industria de la Transformación 

... : III.2~2· Industria Extractiva 
111.2.3 Industria de la Generación de Energía 

III. 3· .Actividades Terciarias 
111.3.1 Desarrollo.Urbano 
111.3.2 Turismo 
III. 3. 3 Comunicaciones 
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III.4 Evaluación de la 'Problemática 
-'--------~-~-!!!._4.1 _ Te.-ri.to~:io~-- -~~------~-~-----¡--~ 

III. 4. 2 Suelo 
!!!.4.3 Vegetación 
III. 4. 4 Fauna 
III. 4. 5 ~Agua 
III. 4. 6 Aire 

III. 5 Diagnóstico Integrado 

IV. PRONOSTICO 

IV.1 
rv. 2 

Tendencias·. de. Comportamiento 
·Escenarios· Probables · 

V. PLANTEAMIENTO 

V.1 Imagen Objetivo 
V.2 Políticas 
V.3 Estrategia General 
V.4 Estrategia de Ordenamiento Ecológico 

V.4.1 Modelo de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio · 

V.4.2 Lineamientos y Criterios de Regulació~ 
Ecológica · · 

V.4.3 Obras, Servicios y Acci'on.,;s 

VI. ~ESTION 

VI.l Instrumentación 
VI. 2.- .Mecnismos de Gestión Gubernamental 

e Intersectorial 
VI.3 Participación Ciudadana 

ANEXO I. Cartográfico 

ANEXO II. Documental 

ANEXO III. Bibliografía 
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IV.2 Contenido de un POET 

A cc;.t-.t.it·.uaci ón se esF·eci fica el cont.enido de cada tWtO de lc.s 
capitulos e incisos que cónforman el documento de presentación de 
un POET y la for·rna ert qt~e se rnueStr·ar·, lc•s datos_;::l€7 tiF•O t.at•ular •=• 
éart.c•gr ll f i cos. 

Primeras páginas 

Al inicio del documento 
l~s cuales sirven. como medio 
autores y contenido: 

se incluir~n las s·iguientes págihas~ 

de i•jentificación del pt·oyect.o, sL~s· 

Reswrie~ Ejecutivo 
.. · .' -~. 

·-T1tul9 del Proyecto 
~créditos y Agradecimientos 
...:Indic;~· 

At·,teo:ed i endo:¡ a 1 t.e>~t.o de 1 POET 
.. - pr·ese-ri'i:.et·, dos _q tt·t!s ct~at·t.i !las •4ue 

cat·acter·lstlcas del• proyecto. En su 
inc~uit· los siguientes aspectos: 

es reco~endable que se 
resuman las pr·ir1cipales 
redacción es importante 

- I rnpc• r· tan e i a Ecc•l 6-:;:~ i ca de 1 At~ ea ,je 1 F' t· c•yect.c• 
-~roblemitica Ambiental relevante 
-Estrategia Central 
-Mecanismo de Gestión 

especial 
as i come• 

ét"ifasls 
en 

en 
las. 

El resúmen deb~ ·hace~ 
propo~itiyos del pt·oyecto~ 
a•jministrativas a las que van dirigidas _las 

. _r-esp~~~,sat. i 1 ida des ·4ue demat·,.ja Sl~ i nst.n.unent.ac i ón. 

' 

. -: _: I. I NTRODUCCI ON 

I.1 Oríge,.;. y justit'~cación del proyecto 

l•:•s asF·ectos 
dependencias 

pr- i r.ctpa les 

Un Proyecto de Ordenamient.o Ecolóo;~ico 
tener diversos or1genel~ aunque·debe ser u~ 

del T~rritor·io puede 
trabajo de planeaciot1 

2.· t·ea.liZar·se de rnaner·a·-·sist.ernát.ica en est.a•jo~, y municipios con o 
si~ _problemas ambient.al~s o actividades intensas de explotación de 
recL~rsos natL~rales. En este primer apart.ado de Introducción se 
plantear~ la forma·en que surgió la i~iciat.iva de realizar el 
F·r•:•yectc•. 

El texto hat·a mención de la autoridad ejecutiva que giró 
inst.r·ucciones para realizat- el POET ·y la ó: l'as autc•r~idc:-~.de'::-:
ejecutoras. Estas autoridades pueden pertenercer a l·os gobiernos 
federal~ e~t-a~ales y/o municipal~s. Al ha¿er referencia a ellas se 
debet·á es,::.·.;.ci fi·=at· pt· in~=iF=·alrnent.e la Unidad Adm.inistrat iva 
responsable de los aspéctos técnicos, ejecuciót1 y seguimiet1to del 
pr· c•yecl:.c· ~ ·:-on e 1 fin de ·::¡t~e fiJt.Ln·ds usuat~ i os C• deir.andc.-ü~~t.t-::::S ptH:::dan 
entrat· et1 cot1tacto con ésta. 
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. : En caso de ·::¡ue or~anisrnos o qt·upos de· la sociedad civil hayan 
pr-c•puest.c• 'e· sol i cit. a de•- el POET ~ a- t.r·avéS de_üo_F2.t:_o_•=esc•_d•:_Cons:ut.ta----
POptilO:.r--.:.~F .. :•¡::---rñ8Cfic• de ·cc~rñ~..u:l;,:aci-ón dir·eC-t.a. (~on el Gobier-no, se·· 
deber· & hacer· rnenc i Ót"1 d_e este ant.ecedente. · 

F'at·a c•:•rnplet.ar· la just.i fi•=ación socia.l de la r·eal izaci6n del 
proye~to, en este apartado se rnen~·ionarán los aspectos de la 
pt-c•blem~t.ica arnbietwlt.al del Area de Or-denarnient.o Ecoló·~icCt AOE, que 
m&s aquejan a la pobl~ción en su calidad de vida• y actividades 
económicas. Est.a problemática det•e est.ar· socialrnent.e r·e.::onc•cida Y 
demandar medidas urgentes p~ra su soluci~1. 

l. 2 ObjeU Vos 

En este inciso se transcribir&n 
conciso los Objetivos defit1idos en la 

con un lenguaje claro y 
Fase . dé Organización del 

·Tron•=ü Me·todc•lógico •.. Los c.bjetivos debet~án ot·o;~anizar·se si9t~iendo 

la siguiet1te clasificación: 

Objetivos ba{sicos 

'.Generales. Est:•:•s ir·,dicaw:.n la finalidad úl timE. del pr·c.yecto 
en términos sociales~ politices y administratiyos. 

E¿~peéíficos. Establece,.-:.,-, lc•s 
_ or·det"tairnient.o ecol6;icc~ de 

Objetivos temporales 

propósitos que cumpliré el 
las actividades productivas y 

Corto plazo. Se f•:wrnulan par·a la ;;:,tención en t.r·es aPios 
(pet·iodo municipal) de fet-tórneno·s de apt·ovecharniet",t.C• 

~ (explotación y tr~nsformaci6r1> y deterioro de recursos 
naturales~ est~bleciéridos~ la ~atisfacción de 
hecesidades inmediatas o urgentes . 

. Hediano ptcizo. Se forrnulat·án pat·a un pet·iodo de t.t·es a seis 
a~os (periodos estatales y presidenciales)~ atendiendo a 
las necesidades que sean factibles de satisfacer~e 
du~ante la Administraci6n.Federal o Estat.al. 

La.r6o' plazo. Est-•:~s 
c.:.nt.inuidad en 

objetivos deben plasmar el deseo 
.¡a plar1eaci6n fisica y la atención e 

asunt.os y pt-oblernas ecc,l6•3icc~s de int.er·és colect.ivo et·¡ 
el ár·ea del proyecto. 
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_'; I. 3 Marco de referencia. 

El marco de 
elementos: Legal~ 

Legal 

t·efen:nc i a se 
Admini·strativo ·Y 

cccrnpr:•ne 
T ~~en i Cc:c. 

t. res 

La real izé(ci6r·, de l~n POET debe SIASt.ent.,:..r-se legalrnent.e en lcrs. 
'siguientes ordenamientos jurídicos de nivel federál: 

-Constttuc(ón Pol!-t.:ca íart.s. 27, 7:3 y 115) 
-Ley de Planeac.:ón 
-Ley Géneral de .los Asentam.:entos_Humanos 
-Ley General del Equ.:l.:br.:o Ecolóe.:co y la 

Protecc.:ón al Amb.:ente 
-Ley Forestal 
-:Ley de A61.Las . 
-Ley Federal de Reforma Aerar.:a 

Cada una de est.as leyes P•:•see re·3larnen-t.os· y nor·mas .. -=1'-~e ser·é. 
neces~rio consultar, con el fin de orientar ·a~ecuadamente· las 
proposiciones y mandatos que ·surjan para la instrumentación 
juridica del· proyecto. 

Adicional-mente, .deberán considerarse la~ 

locales para dar mayor sustento a la 'actuación 
est.at.ales y rnuni•=ipa·les en la ejecución del ·POET. 

Administ.rat.i vo 

1 e•;¡;l i S 1 a•= i r:rnes 
de aut.ot· i dad•:::: S· 

En lcrs ant.ecedent.es es indisp•::::nsable hacer- mención del 
S.:s tema Nac (onal de Planeación Democrática, _,je 1 cua 1 se despt-et·,.jen 
los siguientes planes y pro~ramas: 

-Plan Nacional de Desarrollo 
-Proeramas 5ector(ales 
-Proeramas Reeionales 
-Proeramas Especiales 
~Planes y Proeramas Estatales 

Estos planes y programas sot1 elaborados y revisados 
periódicamente. En principio~establecen un conjunto de estrategias 
y pol!ticas ~n mater.ia de de~arrol.lo económico y ~cológico~ que 
d•::berán t.ornat·se c.:•rno nor·rna ·et-1 el plé.lnt.eamiet·¡t.C• de lc•s Objet.iv.:•s 
y/o alcances del POET. 

Técnico 

Durante doce aMos se han realizado documentos de planeación 
física cdn diversa~ coberturas territoriales.~~ las oficir1as· de 
·~K·bier-nQ, a niv•:l est.at.al y federal, é·:st.os const.it.uyen t~na base 
importante que debe ser considerada y et1 su ca~o continuada. Et1 el 
~nexo del presente doct~mento se enlistan los Ecoplanes y Proyectos 
de Ordenamiento Ecológico del ~erritorio que se han ·realizado 
hast.a la fec~-,a, ·ccw1 el fin de que sean consult.ad•:•s y sir·van :. de··~·-;·~-· :r. 

C•t~ient.ación en la elabot·ac:ión de lJn POET. ··· 
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Tc:trnb i én ~ es i mpor·t.ant.e cons i det· at· cual ·=tui er· do~=t~rnen-f:.Q de 
c~t-det~.ación t.er·r·it.c•rial •::¡ue se haya r·ealizc:1dC1 par·a el AOE~ corno 
p._~edet=.- -set: T;:~·s-¡:r~anes de Desarrollo Urbano~ c,'->-""1 os p 1 anes pat·a · 1 a_ 
~::r·ectci 6n de fr·c~~=ci~:~narnient.os y puet·t.o.s indust.r· i·c,les, zonas 
turlst.icas y Distritos de Desarrollo Rural Integral. 

Es ~onveniente resaltar las-diferencias de Planteamiento gue 
el POET t.enga con est.os at·•t-ecedent.es, pr-incipal inent.e ccw. a•::¡ue llos 
que este~ ·en vigencia legal- o cumplimiento administrativo. 
Asimismo, se d•:be¡·-A desi:.acat· si el POET. posee plant.earnient.os y 
criterios complementar~os a es~9s plat1es.-· 

¡¡; DESCRIPCION DEL AREA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

II.l Delimi~aci6n Terri~orial 

·.El !=•t"irne:t· F·aso pa¡··a d•:::scr·ibit· el AOE · es 
esct·ita los lfmit.es que la componer1. Esta 
incl•.~i:t~. los si9ui~::nt.es aspect-os de ubicación: 

-Estados y mutlicipios 

.Pl~ntear de forma 
descripción deber~ 

-Principales ciudades o lot~lidades 
-Regionalización Ecológica 
-Rasgos caracter1sticos y ~elevantes del territorio 
-Coordenadas geográficas 

En est.e apat~t.ado se t·tat·á refe~·encia a:1 Mapa 1 o !"lapa Base del 
AOE. Es t~ ecornendc:ü:e 1~= dese t· i b ir 1 os 11 rn i t. es de 1 á t· ea si t~t mene i c1na t· 
en el texto sus coordenadas_g~ográficas; éstas se mostrarAn en una 
tabla anexa, la cual ser~ de utilidad ,P6sterior para la 
inst.t-l.lrnet·ot.<:<ción jw·ídica del POET. 

En la descripción de.la Regiotlalización Ecológica~ se ubicará 
j~:::·.t-át··:::¡uicarnent.e el át-ea del pt·oyec-t.o ~ pat~t.ir .je las cuatt·o Zonas 
~colósicQ$ del pais .. De pt·efet·encia s•= it-~~:luit·án·. el núrnet·o de 
c:t-oquis neces8t·ios F•ara ~-~bicat· el AOE en_. •=ada nivel de la· 
regionalizacifu1. Adicionalmer1te, se ·debe de el-aborat· l~na tabla en 
donde se enl isten todas las Unidades Ambientales q¡je cornpon~::n el 
área~ hacien~o mención de sus características principales de 
de.finici_ón" 

·La· infot--mación pat·a t·edact.a~- y F·t·esent.ar· en fot~rna sintética 
·estos aspectos se tomar& de los reSlJltados obtenidos de la 

c;,¡::·l icacic~n de la técnica 2 y el ·5e9uirnient.o de lB.s inst-rucciones 
·de ele:1b.:.t·ación de la Fase·Descriptiva en el paso cot·t·espc•ntjier-.t.e a 
la Deti~itación· det Area de Ordenamiento. 

11;2 Aspec~os Regionales. 

El AOE debe descr-ibir-se ft~ncionalrnent-e de acuet~d-:i con SI~Js· 

t·elacic~nes cctn ár·eas aledaf"Sas~ dest.acando su impc~r--t.ancia ecc•l6;i~=a 

a nivel rnicroregion~l~ regional~ estat.al y nacional. Para redactar 
este apartado se tqmar~n _los resultados obt.enidas de las fases 
Descrip~iva, de Diagn6s~ico Y de Pron6s~ico. Ent.t·e los aspectos 
qtJe es importante mencionar· se enlistat1 los siguientes: 
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-Recursos Natur~les con alto potet1ci~l productivo 
-Actividades económicas din&micas· y relevantes en el 
·contexto regional 
-Balanza de importación y exportación de recursos 
-Ritmo d~ c~ecimiento poblaciohal 

(at.t·acción y/o erni•3t·aci6n) 
-Ecosistemas terrestres y ac~áti~os frégiles 
(selva~~ arrecifes~ lagunas costeras~ etc.) 

·-Paisajes de intet·és. o únic':'s 
-Especies ani~ales o vegetales-de impqt·tancia 
-Areas y Patrimonio natu~ales r~levantes con o 
sin pt·c.teCción 

-Fenómenos de generación-y/o transferet1cia de 
contaminación 

-Fenómenos nat.urales de captación y(o t.rarisferencia de 
rec~Jrsos (principalmente agua y esp~cies migratorias) 

L.a inf~~t-roación · · vet·tida en est.e 
e:x:hat~st.ivc,_, t.an Sólo des,=·r·ipt.iva~ ya •:::¡üe 
se a•1ondaré ·en ·estos· aspectos 
rnaF•CtS t·elat.ivos a cada t.erna t.t·atado. 

, ,' 
tr·: 3. Aspectos Naturales 

apartado .no debe ser 
en l9s siguientes incisos 

y 

Este apartado esta dirigido a proporcionar. al -l-ector del 
proy~cto Ut1 panorama completo de los recursos nat1.~rales renovables 
y no t·enc,vab1es que posee el AOE. Pat·et ello~ es necesa·t·i(:• 
consul t.at· ·el bance,. de dBt:os ct·eado dt-lt·ant.e la r·eal izaci·ón del 
pt·~:·yei::::t.o F·ara cada Unidad Ambien.tal, .Y desct·ibit·lo~:; de C:"\CU•:::t·.do a 
los siguientes parámetros: 

-Di st.t· i buc i ón 
- Abt~ndanc i a 
-Fra-;¡ilidad 
-Potencial de explot.ación y accesibilidad 
-Grido de ren6vabilidad 
-Tipo de uso a que es ·st~ceptible 
-Relación con otros elementos que condicionen su 
existencia o su uso 

II. 3.1. ·Recursos Renovables 

Pat·a sintetiza~- adect4adamente la 
onalizada en la fases Descriptiva y 
Met.,:,dolc,-;:lia¡ se haré -.~n~ desct·ipción. de· 
t·enovables: 

- Tet· r· i t.ot· i ,:, 
-A·;II.la 
-St4elo 
-Ve9•2t.ac i ón 
-Fauna 

it1formación recopilada y 
de Diagnóstico de l ¡;; 

los siguientes recursos 

-·Areas Nat.ut·ales 
-Paisaje 
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Territorio 
----------,.-~~~--------

Se en t. i ende q1w~e e 1 t.et· r i t.c•t· i o. qt~~ ocupa e 1 AOE es ~-~n t·ectu·so 
que debe ser administrado adecuadamer1te. 
requiere de los sig~i~ntes datos: 

Pat·a descr·ibit·lo se 

-St~pet·ficie t.ot.al del AOE en ,Krn2 o 'hás." 
-Sc,pet·ficie· de cada Uni.dad Ambi.9ntal 
-Superficie bajo un uso o destit10 establecido 
-X~ Sl~Perficie de los diversos usos del suelo. 

y· ateas naturales sin pe~turbación. o bajo 
aF:t· o_ve•=harn i ente• 

·-%y superficie del territorio perdido por 
procesos de deterio~o (principalmerite. erosión y 
cc•t1t.arn i na e i 6r1) · 

-% y superficie de Areas y Pat.rimonio Naturales 
bajo pt·c•t.ección jur·idica 

Est.•:·s· datc•s debet·án set· e>~tr·a1dos d8 lc•s Mapas 1 ~ 2~ 3 y •~ 
par·a pr·esent.a'r·se en fc·r·ma tabular··. L·os L~sc~s act-~~~ales ,jel 
territorio deberén ser desglosados ·enumerando· tod6s los tipos 
t~ec•:•ncu= ido~ .~a 1 a· fecha de· t·eal iza e i (.w. del" pt·oyect.o. 

Agua 

Este recurso se preset1ta en cuerpo~ cof1tinent.ales de agua 
supet·ficiales y sub~-.et·r·flnec·s~ además · d•2. lo~. t·ecur~sos hl dt· io::os. 
costeros~ Es necesario r·ealizar una ·descr·ipción general del 
t.:ecu~·so ¡:·rot~cic•nando datos sobr·1:2 el. balat·l;=e hi•."Jt·oló·;_:¡ico del AOE~ 
destacando su ausencia o prescencia, di~ponibilidad prese~te y 
futut·a~ calidad y usos principales. Esta descripción se apoyar.á. 
con cuatro tablas que a continuaci9t1 se d~scriben. 

'La prime~ tabla· será de caracter· 
especifica~~ el ~alance hidrológico total 
si·~L~ierJt.es dat-os: 

gene~al y en. ell-a 
,:fel rire&, vit·tien-~:fo 

se
li:·S 

-Precipitación media at1LJal y variaciot1es 
temporales Cm~ de agua) 

-Escurrimiento total <m9/a~o) 
- Inf i 1 tt· ación ( m

9
/ «f'lo) 

-Almacenamiento im9/a~o) 
-Apro0echamiento <m

9
/aMol 

' 9 -Evaporación (m /aMo) 

Los CIJerpos de agtJa superficiales 
Ambienta~es y Pot· Re9i6n Hidr-oló-;lica 

se IJbicat·án· 
<cu~nca y 

p ·=· t· Un (. dad es 
subct~encc,) de 

acuet·do a la regionalización determit1ada por la SARH. 
enlistarán en una tabla que especifique c6mo mlt1imo los 
datos: 

-Ti·po Crto~ la9o~ la·;~ur-~a~. et.c.) 
-Uni.dad Anibi.ental · -
-Re·;~ ion Hidt•ol6-;~ica, CL~enca y· St~bc1~~enca 
-Extensión o·lon~uitud 
-Gasto promedio o volúmen almacenado 
- Ternpot· a 1 i dad 
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-.Us•:•s y apt·ovec~-,arn i ent.os pt- it·tc i pa 1 eS 
-Grupos de especies de flora y ·fa~rta relevantes 
-Nivel de calidad 

Lc•s cL~erpc•s de a'3t~a subtet·l-lH~tec•s .. < rnánt.os 
descritos de acuerdo con el concepto empleado por 
especi ficat-td•:• lc•s sigL~ient.es ·dat.os en tAna t.at:::•l.a: 

acu! fet·os> set·át"t 
INEGI:- .esb:• es, 

":'/~ y sup.er·flcie de Alt.a "F'er·rneabi 1 idad· AP e::-::plot.ada 
...:;,; y super f i e i e de AP sube>(p_l c:•t.a•ja · 
-Superficie sobreex~lotada o de baja pr-oducciót1 
-Superficie con intrusión salina ~~acuíferos 
cost.erc•s 

-Superficie con alto contenido de sales 

Los cuerpos de a9ua costeros ser~n descritc•s con base en los 
sigl~ientes datos tabulares: 

-Tipo <estero~ r·fa~ lagl~n~ cost.era, etc. 
-Unidad Ambiental 
-Reo;~iqn Hidt-ol69iCa:o ·Cuenca y Subcuet·,ca 
-Extensión <dimensiones) 
-Usos y aprovechamientos a~tuales 

·· - Ternpcct··a 1 i'dad 
·-Grupos de especies de flora.Y faUt1a relevantes 
-Nivel de.calidad 

La infot·rnación aqtMJf pt·esent.ada. set·tí,. e::·ct.t·a.·l.da d•: las fichas (je 
it·,fcwrnaci ót·, •:Je cada Unidad Ambiental, de los rnap2,s 2 y 3 :1 
básicarnent.e de la técnica 13 sot•t·e Recur··,;~;..os Hldt·icos~ apoyada en 
las téct1icas teméticas 15 y 16~ todas éstas aplicadas en la Fase 
Descriptiva ,jel AOE. 

Suelo 

El recurso suelo se describir¿ de acuerde• a sus aptitL~des 

productivas~ las cuales son asociadas a la tipologia descript-iva 
de suelos empleada por el INEGI~ aplicartdo además criteric·~ 

t·ela.t.ivos a la tc•pc~graf1a y disponitd 1 idad del t·ecur·sc~ ao:=tua. De 
lés t.écnicas 2~ 7, 8 y 14 y l•:~s Planes .je Des.ar·t·ollo Ur·bano se 
obt.endt·An los sio;:¡uient.es dat.os ·:::¡t~e set·án rn~:•st.t·ado·s a nivel del AOE 
en t.Jna t.ab 1 a: 

-Unidades de st~elo pr·esent.es en el AOE 
-/: y supet·fi.cie de stMJelos apt:os pat-a a-;t·ict~lt.ura de 
riego, temporal·, humedad y pastizales 

-~ Y. superfici~ ·de suelos ·aptos 
actividades forestales y silvicolas 

-~ y super·ficie de suelos aptos para fines 
lH'"bat·,os (segút·, Planes· de Desarrollo Urbano) 

-% y superficie de suelos con uso inadecuado 
irreversible o temporal· 
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· VegetáCión 

Lcls s'~~perfici,es q¡_~e cuent.an c~:~n t~na ~_ubie~t-a ---~.--e-·3-efa¡~--~--
tMepresentan y cor""Jt.ienen. •;t~at·, cantidad de r·,:cur·.s,:•s. En un POET la 
vegetación de~e analizarse-como recurso forestal (o silvestre) y 
~'~:.~- Sl~ importancia ecc•ló;:lica, ya ql~e su prescencia ·irnpl ica 
e::-::ist.encia d•: l\abitat. pat·a nt.~met·osas eip'ecies de -fat.~na, át·eas 

_recarga de ·acu1feros~ pulmones verdes para zot1as·urbanas, zonas 
arlior·t. i•;IL~arn i _et"tt .• :, · ent.t·e USOS· ant.agón i COS ~ et.(:. 

Pat·c;, desct·i.bir· la ve9etaci6n·se t.ornat·án .lós r·est.~lt.adoS 'de 

la 
di:::: 
de 

la . . . . r . 
técnica 2 par· a. e 1 abcwar· un t-e>::t.o C• (Jrt l'1 si;.adQ. en dc•r,de se 
io:jent.ifiqllen asociaciones ve(fetates pot· Unidades Ambiental.es, 
empleando los tipos que maneja el INEGI Y relacionando las 
especies que pt·esentan Ut1 it1terés comercial o cientifico. Para 
ca_da asociaci6n ve6'etal se .:=s.t.imat·é s• . .¡ supet·ficie oct~pada y se 
esF·eci ficat·t~n -=:.us L~sos. act.•-~ales; l~1s especies de int.et·és 
·cient.ifico le~. peadt·áh set· por· est.ar amet·1a·zadas~. e:n peligt·o 1je 
extinción o se~ endémicas o ra~as. 

Esta infor·rnación se C()ffiplet.ar·& con fps dat.os obt.enicJ·~s· en la 
aplicación de la técnica 15 y el Mapa 2,.·' tlt.ilizado:•s en la Fase 
Qescriptiva del Tt"Ot"!CC• Met.c•dológ.ico del.POET. 

Fauna 

La desct·ipci.6r. de la Fauna t.et·t·est.t·e y act~ática •=ornc• recur·so 
se har& con base en una tabla que cot1tenga los iiguientes dat9s 
F·or·. Unidad Ambiental, ecosi sterna o asoCiación veee tal: 

-Especies-cinegéticas o deportivas 
-Especies pa~a ornamentaci&1 o-uso ar·tesanal 
-~specie~ alimenticias 
-Especies de usos c6rnercial o industrial 
-Especies de usos medicinales 
-EsF·ec.ies amenazadas o en peli9t·o.de e>::t:.in~=ión 

-Especies raras y/o endémicas 

Adicionalmente, se determinarán los ·principale~ refugios o 
l·etS ha.bi. tat. de est.as especies, r·ea l izat· .. :lo LH"I coro~nt.ar- io sobt·e st~ 

estadc· de conset·vi1ci'6t·1, pt·ot.ecciót"t y vi·:;~i lancia. Esta inf~:~t·mación 
se obter.drá de los resultados ~btenidos con la- aplicación ·de la 
t.éciú.ca 16. 

'. 
Areas Naturales 

La ubicación de areas naturales de importancia biológica y 
ecc•ló-:;ica dent.t·c~ dE!l AOE est.a .rn.t4Y li9ada a la aplicación de las 
t.~cnicBs desct·ipt.ivas de ve•;~et.ación y'de fat~na, debido a 
ellas se pueden retomar elementos de juicio para det~rminar 
área debe s~r protegida o no. Asimismo, como se indica 

·~u e 
si 
en 

d~.:: 

I.H"¡ 

la 
técnica 17, se ·debe conocet· previ·am•:nte si e::<lst.~~n o no át·eas
naturales y especies siivestres acuéticas. bajo pro~ección por 
pi;.r·t.e de la SARH, la SE[,UE •:• la SEF'ESCA en el AOE. 

Para describir las &reas naturales es nec~sario ela6orar una 
t.abla o. t.e>::t-o q1.~e incluya la si-;;~t~ient.e infcwrn8ci6n: 
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Paisaje 

-Número y t.ipo de át·eas decr·et.adas en el AOE 
-Unidades ~m.bien.tates ·::¡ue: cc•rnpr·enden. 
-Sup~rficie y % protegida o a proteger 
-Especies raras, amenazadas~ en pelig~o .de 

· extinción o endémicas, tanto de flora como de 
falw1a 

-Sistemas naturales frágiles 
-Ecosistemas.representativos y bien conservados 
-Ar·eas de int.er·és t·e·:;¡ional y ecol·6·;ico. <cc•mc• 

·=uer,cas h·idt·Iógicas e• hat•it.at. si lvest.res o 
acLlá t. i e os) 

~i ·elemento paisaje es impot·t.ant.e a_~ot1si•jer·at· en cualquier 
POET, pet·o especia 1 rnent.e er, aqt~e 11 C•S r·ea 1 i zad•:•s er·, zc•nas 
t.urlsticas o áreas _en donde se presenta un crecimiento acele~ado 

de la población. La mayoria de las áreas ut·banas de las 
principales ciudades del _p~1s han perdido sus escenarios naturales 
y la belleza de sus paisaj~s por· el uso inadecuado del -territorio 
o la contaminación ambiental. 

El paisaje de un &rea· sujeta a ordet1aciót1 ecológica debe 
desct·ibit·se empleando los resultados de la téct1ica 18, en este 
apart.ado se inclt.~it·án lc~s siguientes dat.os básicos del AOE: 

~Zonas y sitios de.mayot· at~activo visual 
t~rban•:• y t"t-lral 

a nivel 

-Atributos naturale~ y arql~itectót1icos de belleza 
vi st~a 1 
-Infraest~uctura de servicios 
vit1culadas al uso turístico y 
.Paisajes relevantes 

Y. comuni~aciones 

recreativo de los 

-Estado de conset·vaci~1 y/o alteraci~1 del paisaje 
y sus at.r i t~ut.os 

!!.3.2 Recursos No Renovables 

Los recursos naturales no renovables se describir&n en 
· fun•=ión rje las a.ct.ividades del sectot· secundat·io as_ociadas a 
elloi. Este inciso se dividir~ en dos apartados, uno 
c(··~·t-€7SP':'ndiente a Ener6éticos y ott·c· a 1-tinera~es. Los dat.c•s qu•=: se 
rnanejat·án en ambos se obtendt·án de los t·esul t.adc's. de ·la técnica 
20. 

Los --t-eCI.Jt·.sc•s Ener6ét icos son: Pe-1:-t·ólec•, Gas Nat.ur·al7 
.Carbón' Mineral ·y Geotermia. Pat·a cada una de las 

t.Jr·anio, 
Uni.dades 

Ambienta tes del · AOE e' t~n cc•njunt.o de ést.as 7 se -especificat·~n los 
si9uient.e·s datos en una t.abla: 

-At·eas y lc,calidades bajo e::{plo:t.aci6n indust.r·ial 
-Areas cot·lsidet·adas de t·eser·va pat-a e:x:plc•t.aci ón 
·fut.ura y bajo proyecto 

-Volúmenes extra1dos 
-:-Voldmet1es de lás r·eser·vas ~·robadas 
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Lc,s r·eci..H·sos HineraLes se c:las.i ficarán en dos, los metálicos 
y los f'1C•- .rr.2t.á 1-~ e os .-En- -es t. e· apa t· t. a de' se ·hará -•.;u-,a-ct~ant.-i·f i·cac t· 6n-y~ __ ___.:___.: 
•.~bi caC i ó"r, de 1 os si 9tl.i ent.es aspe•:t.os: 

-Superficie y % dedicado a la mlnerla 
-N<~mer•:• y Ubicación de Ban•=c•s de rnat.et·iales 

F•at·a cor.st.rucci6n 
-Tipo y cantidad de mineral ext.raldo . 
..:.I:nst.alaci6t""Jes de c~:,·t-.t.r·ol·.· ,je la cont.arriina•=ión 

La~.· actividades· mineras presentan alteraciones al medio 
ambiente que son fácilmente reconocibles en campo o por medio de 
fot.ograf!as aéreas. La explot.a~ión de minerales a cielo abierto 
.causa mayores impactos que las mina~ tradicional4s de cavidad 
subterránea, por esta razón~ deberán describi-rse estas labo~es 
mineras son m~~or detalle. 

Es necesario da~ es~ecial atención a los bancos 
para cc,nst.r·uc,=ión~ pt·in•=ipalrnent.e en los POET a nivel 
Unidad Natural con act-ividades' ~-lu-1sticas~ ya que su 
es causa ~rimaria del deterioro del paisaje y la 
t· ad i ~=a 1 de ·ecos i sterOa's na t.t_.n- a 1 es. 

II.4 Aspec~os Socioeconómicos 

de roat.et· i a 1 
Paisaje y 

e::-::p lt;,t.a~= i 6r·1 
el irninaciórt 

La desct·ipción de los -aspect.c's St:•cic:,ec6nornicos del AOE se 
realizará prin~ipalm~nte con datos censales. El objetivo central 

de 1 núrnerc' de 
Ambientales y 

de este apat·tado es proporcionar datos acerca 
habit.at·,tes del át·ea, St...l dist.t·ibt~ci6n pot·. Un.idades 
sus ocupa.c iones. 

II • .f..1 Población 

La Pob 1 a e i ón de·l AOE se desct· i t•.i t· á t•t·evernent.~: a ten,j i endo a 
Sl~S ~=ara·=fer·1st.icas·de dispers.ión o concent.t·aci6n en el t.et·r·it.~:~t·ic' 
de int.et·.és~ asi cc,rno haci·endo roenci ón de los fenómenos mi·3rat.c•r ios 
que se presenten e~ el 'área. Para ello se presentat·á una tabla 
sint.esis de los resu.ltados obtenidos en la aplicación de las 
t.ecnicas 2.Y 23, llt.ilizadas en la Fase Descrip~iva. La tabla 
debet·á t.ene~- cc1rno mi nirnc1 los si·;:~t~ient.es dat.Cts por· Unidad Ambiental 
o t~na a•;wupac i ót·• de ést.as: 

-Nt:lrnero.de letcalidades 
-NlJ.rnet·o de habi t.arJt.es pat·a 1960, 1'170 y 19:::0 
-:~~ de población ur-bana 
-:~~ d·= PC•blación t·ural 
-Tasas de crecimiento poblacional 

II.4.2 Desarrollo Urbano 

.. Los cent. t· .:•s d•?. pob 1 a•= i 6n dt:=ben 
focos de conflictos ambientales. Su 
dos pasos: Pt·irnet·c., en función de la 
urbanas y su entorno .natura·!; y 
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caract.et·! st.icas de l·a est.r1.~ct.,_.,a t-lt·bana en cada cilJdad •:• localidad, 
·'llle afecten en feonna dir·ect.a la Ca!ldad de Vida de la F·oblación. 

Et·¡· arnbc•s casos la it·,fc·t·rnación set·á ot•tenida de la 
de la t.é•:nica 25 y la CC•nsult.a oji.r-ect.a a los Plan9s d9 
Urbano. 

aplicación 
D9sarro llo 

En la pt·irne~·a desct·ipción se hat·á referencia 
ciudades y/e•. cent.ros. de· población del A.OE, 
siguient.e infot·rnaciót·.: 

al sist.erna 
des t. a•= ánd•:•se 

se 

. _,,. 

-Superfi~ie y % de át·eas u¡~banas pot· 
Ambiental 

Unidaá 

-~uperficie y. % de área l~rbat1izada y de reserva 
territorial para fines u~banos no ecológicos por 

·Unidad Ambiental 
-Distribución geográfica de la ~oblación por tipo 

y nómero de localidades: 

-Vf'as oje 
-Fuet·,tes 

-Menores de 10 mil habitantes 
-De 10 mil a 25 mjl 
-De 2s·.mil a 50_mil 
-De 50mil a 100 mil 
-Mayores de lOQ mil habitantes 

c•:•m'.~n i cae i ón et·•t.t·e '1 oca 1 ida des 
de Abastecimiento de agua y 

e 1 é•=t.t· i ca 
·-CLJerpos receptores de aguas municipales y medidas 
de cqnt.r·o 1 de 1 a cont.arn i na e i ón 

-Sit.ios y t.iF·O de dispos-ición de r··es:.iduos s61 idos 

En los PO~T. •4ue se r·eal icen a ni\.:el Paisaje C• Unidad 
deberán seleccionar las localidades relevantes desde el 
vist~ ambiental, y hacer una descripción individual 

Natura~ 

PI.Jt"lt.O 

de las 
·mismas, considerando sus siguientes caracter1sticas: 

-Superficie y % de ~reas 

servic~os,. cornet·ci8.les e indt~st.~·"iales~ rnat·cando 
.. det·,s i dad •je. t.Js:-,o 

zonas de -Superficie y % de 
protección ecoló8ica 
de Desarrollo Urbano 

-Areas y población 
ambiental. ( r·t.o~i,jo, 

át·eas vet·des e• 
se9ún .t. i po 1 6-;Ji a .je los Planes 

B.fe•=tada por· 
air·e~ basu~-a 

almacenamiento·de aguas t1egras) 
-Núrnet·o dt?: rn~ de át·eas ve~·des pot- habi t.ant.e 

II.4.3 Actividades Econ6micas 

Las Act.ividades Económicas del AOE ·ser·án 1 ist.adas por· 
"Unidades Ambientale~ agrupadas F·C·r· sect.c•res. F'ar·a lc•s sect.or·es 
prirnario1 secundario y t.er·ciar·io se. especi·ficar·á el nórner·o de 
hat•it.ant.es de la Población· Económicamente Activa ,jedi•:adc•s a 
estas a•=t i vi da des y 1 a apcwt.ac i ón porcent.,.Ja 1 
.Pt·oduct.c~ Iriterno 8t·ut.o ·~ue. se ger1e:t"a en e·l AOE .. 
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, ,. La descr·ipciórr de· las a•=t-ividadE:s ·pr·oduct.ivas.: en .fórrila · _ 
t.e>~t·~-~a1_~e-~·~r-_~ hacer· ér;fasis en aqt-lellas ·ac:t.ivi'dades c.p.~e· dt~rar·,t.e 
la últ.irna década han m•:;.st~~ado. rnáY.5r-- dinamisrnc• y rnayc)t~ int.et~ac._ión. 
•=on el Medio Arnbient.e, ya sea pc•t· la dernan.;ja Y· •.-1tilizaci~r de 
recursos· naturales, como por el vertimiento de desechos. Los datos, 
p~~ra elatu:;.rat· este apartadc• set·-~n obt.enidos de las t.écnicas 1Q~ .· 
20, 21, 22 y 23. 

En este apat·tadc· se hat·fl refet·en•=ia a'l Mapa 3 de:' actividades 
pr.;:ujtJct.iv.aS. y-se F•resent.arán tat•las qt-te sint.et.icen l•:•s prirrcipales 
indicadeot·es de cada act.iviélad pt·oductiva t·.eal·izada et·, ·el AOE. 

Agricultura 

Se e l.abor at· á r_u-,a t.abl a ·~ue cc.•nt.er,·;~a ·~.,u·ra desct· i pe i 6n de es t. a 
a.:::t.ividad pcw cada una .je las Unida$-s Ambientales ~=ltJe cornponer·r el 
A.OE. La.t.abla. debet·á cc•ntener· corno rn1nirn•:• los sio;~uier·!t-ers dat.os: 

Ganadería 

-Superfi¿ie. de· Riego. 
-Superficie de temporal 
-Supe~ficie de Humedad 
-Principal~s cultivos y prflcti~as culturales 
-Consumo de Agua y calidad de la mis~a 
-Tipo y consumo de agroqu1mic6s 
-/; de át~eas pet~didas pot· sal inización~ 

•=c,nt.arninación, ir~,undaci6n y er-osión del sr..-telo 
-~de incremento de ~reas-·por ampliaci·6n de la 
frontera agrícola y tipo de ·uso sustituido 

... 

Se pr~sentarA.una tabla·que contenga una síntesis estadlstica 
de est.a act.ivida·d y st~ r·elaciór, con el Medio Arnbient.e, misma .:¡,_..¡e 
set·v.irá ·de base para la r·edacciórr de ur, t.e>~t.-.:~ · e>~Pl icativ;:.. La 
_t~bla deberá.contener c9rno-mlnimo la siguient~-info~maci6n: 

-Superficie dedicada a las actividades pecuarias 
-Tipo de manejo pecuario <estabulado, 
~emiest.abulado o libre pastoreo) 

-NL1rnerc• de cabezas en F·ast.ot·eo (indice de 
agostadero> y estabuladas 

-Manejo de residuos sólidos y líquidos de granjas 
porc1colas~ avi¿olas y ranchos ~e ganado vacuno u 
Cltt"OS 

·-Supet·ficie de st~stitt-tci.ón de uso del suelo 
agrlcola o fo~estal a :Pecuari9 

-N('.trnet·o y t-tbicaci 6n de Rast.t·os y Mat.8.det·os 
-Mat1ejo de residL~os liqLJidos~· sólidos y gaseosos en 
.Rastros y ·Mataderos 

Silvicultura.y Explotación Forest.al 

En este inciso se debe -d~r especial atet1Ci6n a las 
superficies que estan siendo explotadas comercialm~nte y las 
pt·c,yecf:.adcls ':' :en·. cOncesión. pat-a .~st.a act.ividad. En est.as 
superficies debe hacerse un cuidadoso análisis· de las prácticas 
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·1.:: •. : -
. :;_¡·~:·: 

•;, 

,· ! .. 

'·seguidas en; la· admin~stración del 
preser,t.an los datos g1..-1e es necesaric• 
documer-otó: 

recurso .. ·A contin~ación 
pt- es.ent.ar ·corno rní. ni rncr er, 

se 
el 

._. 

-Superficies dedicada~ a Silvicultura y 
Explotación Fc•t·estal 

-Vc•lúrnenes al~tcrt·izados ·de e::-::Plot.aci6n de rnadet·a en 
9 rn et•¡ t•r:=t llr:) 

-Especies sujet.as a. explota•:i 6n 
.-Número ·de··aserradet·ers y·vias de •:r:•rnuni-;aci6t~, 

· ·. -Nú.rnet·.c· de vi·vet·os~· superficie ocupada~ pt·crducción 
anual y especies cultivadas 

-~~; y st.Apet·ficies bajcr prC•9t~arnas de t·efcrt·est.'ación 
-Superficies afectadas. por incendios o Rlagas 
-Supet· f i e i es St-lj e t. as a t. a l,a inrncu::iet· a da o, e>::t.racc i ón 

e 1 andes ti t·,a 
-Superficies y especies sujetas ·a 
select-iva 

-SlJperficies fot·est.ales·pet·didas pot· et·osión 
-Técnicas cr prá•:t.icas de e>::plc•tación del t·ecut·so 
-Técnicas o prácticas d~ reforestación o 

i.::•:•nset·vación del· t~ecut"S(:t 

Pesca y Acuacultura 

Se elaborará una s1nt~sis· estad1stica y un 
explicativo ~ue contengan los siguietltes dat.os 
Ambiental: 

trr·eve t-e>~to 

pot· Unidad 

-Zon~s y cuerpos de agua dedicados a captura o 
acuacl~l t.1.~t-a 

-Principales especies y volómenes de captura 
-Principales especies cultivadas,. programas ·de 

;¡--

siembra y V•:•lúroen~s ·de pt·oducción 
-N~mero y tipo de 
t~eF·n:u::lucc i ón o pt·odi.4CC i ón 

-Artes e intensidades de pesca 

y 

-Volúmetles históricos de producción y extt~acción 

-Especies baje• al9ún tipo-de t"é9imen .le9¿1l 
-Infraestructura portL~aria instalada 

Actividades Industriales 

de 

La descripción ·de las actividades industt·iales del AOE at~arca 

a I"as·<i'ndustt·ias de la t.t~at·¡sfot·rnación y 
enet·o;ia~ y se apctyará con 1.n1a o vat-ias 
si•31~ier1t.e inform8ci6n t1ásica~ 

las pJ.":ot~¡t.as:. 

t.ab 1 a ·=tt~e 

·;:~enet·adot·as de 
con·i~.en9an 1 a 

', .. 

-Núrnet~o y t.ipc, de est.ablecirnieni::.r:•s indt-lst.t·iales 
(agrupados por grupo y SL~bgrupo) 

-Ubicación en Unidades Ambientales ' 
-Tipo y volúmenes de residuos genera~os~ t.ant.ci 
sólidos, 11quidos como gaseosos 

-:-Tip•:• de tt~r::-~.t.arniento C• contt··=·l ,je la cr:•nt.amina•=ión 
-Cuerpo receptor de aguas t·esiduales 
-At·.ea de in f 1 u ene i t:1. de con taro i na e i ón d~:::l a i t·e 
-Z·:•na de dispctsición de t·e.siduos s6l idos. 
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-Areas de rie.sgo p.:jt" e>(plosi6n,- fu·;as y derrames de 
__ ;.-~'~~ __ · _.sus.t.at~'c i as._ t6:x: i •=as_y_/.c•-~>-:P.lc•s Lvas -------------.c.----:--'-c-
·' · .:.Areas est.ablecidas de arneort.i9Llarnient.co indtJst.r·ia 

III. DIAGNOSTICO 

El Dia9n6st.ico::. de Ll.ro POET deber: A, or·-;¡anizar·se ¡;:·or· act-ividades 
'productivas, con el objeto de' det.erminar .cuales son los-
aprc•vecharniet·Jt.c~s de t·ecursos nat.urales que rnás estén afect .. ando al 
Medio Ambiente y cuales tienen mayores per·spectivas de desarrollo 
sc•stenido bajC• '-~r,a explc•t.aci•:w, t·acic~nal, desct·ibiéndose-. asi .el 
fenómeno y sus.causas primarias. 

Pat··a preset-.t.at· un Dia·;an6Sti•=•=• cc•n est.as cat·acteristicas se 
requ i er·e det.erm i t"tat· cc•r1 e>::act. i t.t..~d e 1 ti ¡:·e• de rect..~r- sc•s ·:::¡ue dernartda 
cada actividad y'los efectos ambientales gue genera. El desarrollo 
del Diagnóst-ico se apoya pr·ir,cipalrne.-,t.e en leos resLllt.adcos de la 
Ha.tria de Interacción. de Factores Ambientales y leos Hodetos 
Concept-ua.tes desan--colládeos en la Fase Descriptiva y evall¡adcos 
cliant.i t.at.i varnent.e en la Eva.tua.ción del Deterioro ·Ambiental y 
la Aptitud det Sueto del AOE de la Fase de Oiagn6stico . 

. Tcoda. la info::>rrnación yer·tida en est.e cap1t.•.lleo debe est.at· 
pr-efet~ent.ernent.e r·espa 1 dada por e 1 Map~ 4. o un cc,nj un t. o de rnapas de 
diao;t-,6st.ico, asi cc,mc• st..~st.ent.at·se en· dat.os y est.adist-icas qt_~e 

deter-minen la magnitud e·importancia de los proceso~ descritos. 

La pt·esent.aci6n del Diasnóst ico ·se hat·á t-e>~t.ualrnent.e con L~n 

apoyo gt·Afico profuso y centr&ndose únicamente en los F·rocesos de 
apt·c,vecharni.et·,t.c' <e>,plot.aci6t-, y t.t·ansforrna•=ión) y detet·ioro de lc•s 
t·ecursos nat.t..~rales y ecc•sist.ernas ·:::¡L~e se eje'='·~t.an en el, AOE. Se 
deben de evitar mayores descrip¿iones del- medio ambiente en este 
CC:tP.f. t.t..~lc•. 

A continuaci6ri, se presentan listas.de los_diversos efectos e 
impact.c1s ambientales •::¡t_~e F''.~eden present.at.::se et·, un AOE pc,t· cada '.u-,a 
de las actividades productivas, con el fi~ de'que sirvan de guia 
ew1 la prepar·aci6n de lc•s aPar1:.adc•S .je est.e capit.ulci. 

III.t Act.ividades Primarias 

En México, la~ mayores transformaciones del Medio Ambiente se 
localizan· a nivel rural, como resultado de las intensas 
acti'vidades ·=tue se t·ealizan en el sect.c·~- Pt~irnat·i"c• .Y lc's t·esiduos 
que vierten las acti·¡idades indust-riales y las ciudades del pais. 
El. dia·;;móst.iceo de las actividad_es pr·irnar·ias de: AOE debe ~·t·<;sent.at·· 
un balanc;e ent.t·e lc•s beneficic•s c•bt.er-tidc•s desde el pun-f:.c• de vista 
social y ecc,r,6rr11i e o, y los efect.c•s arnb i ent.a 1 es causc~dc's pc•t- l~Sc•s 

inadecuados en .este sector. 

'' ' 
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1. 

III.1.1 Agricult-ura 

Fenómenos t1picos·de trat1sferet1cia ,je .·contaminantes: 

•" , .. ~' 

- Cc•nt.arn i na e i 6n de su e 1 o, agua 
aplicaci&l de agroqL~imicos y 

y •=U 1 t.i VOS 

el ·uso 
PC•t'" 1 a 

de agllas 
residuales municipales e industriales sin 
trat.amiet-.·t.o er·, flt~eas de" r·ie·;o 

-Eut.roficaci6n y azc·I've 'de la9os y lagur;as P•:·r· 
· receP•=iór, de li><iviados <fertilizant-es> agt"icc•las 
y'mat-erial edifico 

-Sal inización de suelos· y pér-dida de lc•s rnismc•s 
por· r i e•;o con a·:u.~a cc•n a 1 tó cc•t"'Jt.en i d•:• de sa 1 es~ 
principalmente en éreas agrlcolas costeras y de 
zoné\S Ar idas. ·=tue emplean cc•rno fuertt.e rnartt.•:•s 
.acu·1 fer·c·s con int.rusi 6n sal ir.a e• cor,· a·:,:¡L~a 

sa 1 i t.r·osa deriva da de una sobr·ee)<P 1 o·t.ac i 6r-, 

-Da"os a la Salud.Pública ·por el riego de vegetales 
comestibles con aguas residuale~ municipales e 

. industriales sin t.rat.arnient.ó1 asi c•:•rnc• pcJt·· , la 
cant-arn i na e i ón de f1.~ent.es de abcist.ec i rn i ent-r.:• de agua 
pc.table afect.a.:k•s F··=·t· la: it·ifilt.ra.cic•n de agua 
negra 

Procesos tipicos de deterioro 

-Agotamiento de Suelos, eros.i6n laminar y 
deS.et·t.i fica•=iót·• pot· pt-&i::t.ic.as cL~l t.ta·ales 
inadecL~adas y rnala selecc-ión ·de •=ult.iv•:.s 

-DisrninL~ción o pét·dida de flor· a y falma silvest-r-e 
pot· e>,pansi6n rnal planeada de la ft·ot·.t.et·a a•;t·!cola 

III.1.2. Ganadería 

Fenornenos tipicos.de trahsferencia de contaminant~s: 

-Contaminación al agua, aire y suelo por disposici&1 
inadecuad~ de excretas en granjas porc1colas y 
av!colas, establos de ganado bovino u otras 
it·.st.a l_ac i ot·.es de pt·oducc i 6n pecuaria est.abL~ 1 a da 

·._cont.amit·.aci ót"l de 1 áct.eos y pr·oduct.os der· i vadC~s pcrt· 
ingé'st.ión ,je forr·ajes cont.a.rninados o agua 
cont-arn i 'nada 

-Pt·c·bleroas de salud pública pot· ausencia de cont.t·c·l· 
sani t. a t· i o 

-Er:c•sión y I>esertifi·=ación 
-:-F;·ét:dida de cut•iet·t.a ve•;tet.al pot· · sobt·epast.c•reo de_· 
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ganado caprino~ ovino y bo~ino 
---~____:::Eét:_di da_de_ Se 1 vas_y_bos•::¡u.S:s-Pc•r-:-e 1-est.ab 1 ee-i rn i-ento----

de pastizales y agostaderos, ·o ~or la quema sin 
~ontrol del estrato herbaceo 

-Disminución y desaparición de flora·y fauna 

111.1.3 Silvicul~ura y Explo~ación Fores~al 

.Procesos tipicos y relevantes· de det.er~oro y 
cont.arn i t·,ac i ón: 

., .. .,.,,~ ~ 

'-Et·c·sión ·pot· Sc•t•t·ee:~(plot.ación y· falta de 
tRefot·est.aci ór, 

- Dest.nR~cc: i ót·, de 1 hab i t. a t. de es pe•= i es .arner1azadas ~ 
et·, pel igt·•:. de e::<t.inci ón; tRat·as y en•jérnicas 

-Disrn'ini.iciót·, de superf.icieS· de Ecosist.emas o 
A sic i aci ot·1es· Ve9eta les endémica~. corno 1 a 
Nut~l iselva~ el Bcrs·::¡ue Mesófi lo de f'rloni:.aP'\a, eb:. 

-Cambios rnicroclimáticos. 
cobiet·ta vegetal 

' 

eliminación de 

-r>et.et·iot·o del paisaje. pot· '-~na explotación no 
planificada 

~rncen•j'ios f•:·t·est.ales~ pla·3as y 8nfE:r·rnedade·s pc•r 
précticas inadecuadas 

--E::.~t.r·acci ón select-iva de eSF·ecies~ pr·ovó•=ar·¡dc'. su 
desapa~ición y la pérdida significativa de 
superficies de .selvas tropicales y matorrales 
P r. i nc i pa 1 rilen t. e 

-Eliminación de la Recarga dé 
·ausencia de cobertut·a vegetal~ 

voldrnenes hidricos Y· alteración 
hidt·o} Ó9ÍCCt 

Acui fer·os pc·r-
d i srn i t·,uci ón de 
en el t-égirnen 

-Contaminación de cuerpos ~e agL~~ por acarreo de 
-suelo en zonas desforestadas y erosionadas 

111.1.4 Pesca y Acuacul~ura 

Procesos t!picos y relevantes de deterioro y 
cont.arn i na e i ón.: 

-Sobreexplotaci6n select.iva de especies poniendolas 
en riesgo·de desaparición de las mismas 

-Uso de tecnología inad~cuada) altamente degradante 
del medio marino, gue ~rovoca la rne~ma de fauna de 
a~=ornpanarn i en t. o 

-Alt.et·ación de flt~jcrs hil_-jr-olóo;:~icos en cuer·F·os de 
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agua costeros ·por· la .Pt·&cticas inadecuadas de 
ta.pos, empleada en la peSca dei ·carnat·ón 

-Azc:clVarnient.o y Cont.arninaciót·, de ·c=uet·pos ·de a•3t.~a 
costeros y continentales~ que causan mortandad de 
los t·ecln·sccs pes•:;:¡l~et·ccs7 al tet·ación en SI.~ cal i·dad 
comestible o ausencia del recut·so pot· falta de 
condiciones ecológicas apropiadas para su 

desat·t·ccllij. 

-E:I-(plccta,:ión inadecuada de espec:ies de int.et·és 
comercial; depot·tivo o al.imenticio ·gue tiet1dan a 
51...1 de~aparici·ót·, cornc• el ~at·acc'l espátula panza~ 

l~s tortugas marinas, los picudos, etc. 

-Introducción de especies exóticas a cuerpos de 
agua que modifiquen y deterioren la estructura del 

OCI.H" riÓ 
lccb i t"1a 

en 
ne•;t· a, 

F'át.zcuat·c, cc•n 
·=1ue pt·ovo•:6 

la 
la 

ecCcS i S t.erna corno 
it·,t.n:odllCC i ón de 

·di srn i t"1UC i ón de las· poblaciones de 16s peces blanco 
Y char·al. 

111.2 Actividades Secundarias 

Las actividades del sector secL~ndario in~lL~yen a 1~ totalidad 
de las indt~st.rias de tr·ansf.:·~·roación, -e>~t.r·act.ivas y de gener·aciót·, 
de energ!a·; sus efectos sobre ·el .Medio Ambi-ente se deben 
Pt~ i n•: i pa 1 mente a 1 a etn i si ón ,:je cont.arn i nant.es ~ lc:.. i'rnp 1 i cae.: i ón ,je 
t-iesgos a la pc•bl~ción asentada en sus alt·eded.:•t~eS. y el det.er·ior·o 
de la imag~n urbana y el paisaje. 

III.2.1 Industria de la Transformación 

-cc.nt.arninac;:iót·, .del S.lJelo pc·t· la 9·~net·aci6n de 
residuos sólidos Y· ligLJidos, y la· au~encia de una 
disposición adecuada en rellenos sanitarios o 
c~menterios industriales 

-Cc•t~¡t.arnir,ación de ctJet·pos de a·;~ua p•:•t· · vert.irnient.o 
de residuos líquidos y sólidos sin tratamiento 

-Cont.arn i na e i ón de 1 Aire Pot· ~misi6~ de 
contaminantes gaseosos, aerosoles y particulas 

-Ir1dtJcci6n de ct·ecirnient.o ·t.Jt"bano .en for·rna it·r~egtJlar 
y modificacion del uso del suelo.~ cancelando otras 
opciones productivas 

-Areas de ri~sgo por almacenamiento, conducción y 
procesamiento·de sust.ancias explos1vas o tóxicas 

-Det.et~ictt"o del 
hab i t.2.•= i o na 1 es 

paisaj•= et·l 

y· t.l_n·f. st i e as ' 
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III.2.2 ·Industria Extractiva 

·--..-~-~~- -=ccrt·,t.arn it·,aC-i 6F,- a1 - a f t·e 
(caso de c~menteras 
ci~lo abiet·.t.c.) 

por partlLulas fugitivas 
y .minas de· explotación a 

-Cor,tarninar=i6t"t del" agua y SlJelo pcw· · ~i>::iviados en 
pn::sas de jales y depositaci·ón de pat·t.ic:Lllas 

-Cc•nt.arninación radioactiva pot· e>(plc•t.aciót"J de 
. LH" an i e• e• di spos i •= i 6n i t"tadecuada de t" es i d'..IC•S 
nucleat·es 

-Et·osi6n y desertificación pe..- ·la eliroinaci6t·, de la 
cubierta ve9~tal y el suelo en minas a cielo 
C\bi er-tcr 

-Cc•ntarninaci6n del aire y ag<.~a pc•r Bar.cos de 
Material.no controlados 

-Cambio de uso del suelb y deterioro del paisaje en 
·paseos~ cami.nos tur!sticos y zonas habitacionales, 
por e>~t-t·acciórl de mat.et·iales. de cc•nst.t·uc•=iót·, 

III.2.3 Industria de la Generación de Energía 

-Cccr-,t.arninaci6n del ait·e pc•r ·~uerna de cc•rnbust.6leo et·i 
te t· rnc•e 1 éct. t- i •=a s 

-Cont.arnir.aci.ón t.ét·rnica y ·:¡uirnica del agua PC•t· 
vertimiento de aguas de et1f~iamento provenientes 
de tet·moeléct.r·icas·, r.ucleoeléctt·icaS y plat"Jt.as de 
.geot.errn i a. 

-Riesgos industriales de 
cc•rnbt~s t. i b 1 es 

- Indl~cc i 6n de pt·ocesos de y 

rnc•d i f i cae i 6n de 1 os '-~sos. de 1 sue 1 o 

III.3 Actividades Terciarias 

·Las actividades terciarias tienen un efecto ·decisivo e 
irreversible en el mediano plazo sobre el Medio Ambiente. Aunque 
1 C•s fen6rnenc•s de c•:•nt.aroi na•= i 6n 9enet· a dos pot· 1 os as~ntarni en tos 
hLunanc•s. pueden se1 controla•jc•s:o la modifi·=a•=ión del paisaje y la 
eliminación de usos alt.ernativos de suelo por lo general son 
efectos irreversibles. 

III. 3. 1 Desarrollo Urbano 

-Cc•nt.arninaci·6n del sue.lo y agua PC• t• rnane jo 
inadecuado de residuos sólidos rnL4nici~·ales 

<tiraderos y basureros no controlados). 
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-Cc•nt.arn i na e: i ón de ct~et·pos ·de a91.Ja por vet·t. i rn.i ent._o 
de residuos liguidos y sólidos sin tratamiento 

-Carencia de áreas verdes y"deterioro de la 
urb~na~ afectando la calidad de vida 

PC•blaci ón 

i rna';let·, 
,je la 

-cc,r·,t.arninaciót·, arnt•ient.al en el aire pc·r· emisión ;je 
cc-r·st.arninant.es vehi'cular·es y emisión ~.je ruidc• 

_ -E:r.:F·ar·,si 6n ,je la rnan•=ha t.Jt·bana en ár·eas boscosas y 
dedicadas a actividades primarias 

·-Desaparición .je CtJer·pos de é\'3'-~a nat.tH·ales par·a 
·con~ertirlos en-drenajes 6 depósitos de basura 

-Aiet·;t.~rrlient.os -~_l'r·r~eg,_.~lar·es •an zonas de pr·c•t.ecci6n 
. ecc~lógica~· áreas ,je arnot·t.ig,_Jarniento, de~· echos de 
v1a ~on riesgo (duetos o lineas eléctricas), zonas 
rurales productivas~ are~s verdesj etc. que causen 
contaminación, destrucción de ecosistemas~ 

. ' deterioro del:Paisaje· y desor~en urbano • 

111.3.2 Turismo 

-Sustitución de ecosistemas acuáticos por éreas 
r·ect·eat.ivas o- t-l~t·f.st.icas, .pr-ovócandc· la· 

desapat·ición de especies o· la· alt.8r·aci6n de ciclos 
eco 1 69 ú:os ( agcla) • 

,.J¡" 

.:.::· 
-Obs:t.rtJCC·ión y ,jesviación d~·_:::c,:·t·t·ient.es de a91.~a 

-Asentailii:entos irregulares ~~e deteripren la imagen 
LH~bana ··y el paisaje- de-·::la .zc•na t.cn-1st.ica y 
dernerit~~ su calidad ~- . 

::, 

-Maneje• ·, .. i:-'nadeCI.-Ia•jo de r-esid,_:¡'¿·;s s61 idos y 
de ag~~~·ás r·esi,juales, pV'incipalrnent.e 

cóS.t.e-r-a_S:_, lagos~ lagunas .y•·;._:est:.er·os. 
'".;,,, 

-E::<p 1 ot.-aC~i ón i na•;jec_,_~~da de> es.F•ec i es 
cinegét-ico, depot~t.i_vo o ;r~~CJrner-Cial 

en zonas 

de 

· Plán-t.as .-de or-·r1~t-o o aves canor-as) ':::· .. '-'. -·-· 

._ -~~~~~;-~:-~:~:~-1 ~.t.ac i 6t~, de . 'át·eas. ~;;~t-t.;H· a 1 eS con espac i c•s 
t·e:ct·e:_.:/t:ivc·s· PC•PI.Jlar-es, •4ue·Y.,jerne~·it.an ·su ·=alida•j. y 

. conse.r'.iaci6n pÓ~- r.ebasar ·st~ capacidad de car·-;a. 
. ' ·''. 

.. ' 
111. 3. 3 

~- : . ,_. ... i·.:;F :, 
. · . iC 
. Comwli ca'~ iones 

... ~! :·,.· .... < .: ~~~:, 
-Al t~et·a·Ci óh de flt~Jos de a:·3t~a pot· t\ .;., ;,¡· . ,_ 

:··.': _er~r:~f;~enes de cat·t·et.er·~~~:.-_-y ·vf. as 
., ' 

·- c•:•t;lst:t·ucc i 6t·, 
fét--t~eas. 

':..r)·eSf.~~e-st.a•=ión y _er-os_ión· causada p.ot:.- abet-t.ura 
.~~aro i r·f,:;·s Y. e>::p 1 o+;:.ac i ón· de ban•:os de roa ter- i a 1 es 
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·-Indu•=ci ón de asent.arni ent.os hurnanc•s en át~ea·s 
___________ ·_prc•t-e_•;¡_i ,j_~~ _ecQló·;_i__._=_ªm..::.nt.e ·o 1 nade_p-~a_:j_ª--s_r;:at_::a_L~s_C·•-_____ _ 

urbano 

-Deterioro ~el paisaje en 
i nade·=~-~ada p 1 aneac i 6n 

zonas turísticas por una 

cat·t·et.eros (roit·a,jot·es, •=omet·cios~ 

tall~res~ casetas de cobro; etc.) 

-Cc•ntarninaciórl del aire y de t·uidc• por· una rnc..la 
ubicación de carreteras, aereopuertos y terminales 
de fet·rocarril y autobLlSes 

-Alt.enación del habitat de especies ·de flcwa y 
fauna silvestres y acuáticas 

.III.4 Evaluación de la Problemática 

La ev~l~ació~ de la problemática ambiental del 
present.ar á de .-f•:wrna·. · CL~ar1t.i t.at:i va y pot· el ernentos y 
natLlrales. E~ ~ste apa~tado se· mostrarán los v~lores 
pat·a ·los Indices e Indicadores seleccionados en' 1a 
Diagnóstféo, .lers cu~les se list.an a cc•nt.inuación. 

AOE se 
rect~rsos 

obt-enidos 
Fase de 

IIJ. 4.1 Territorio y Paisaje 

-Area~ con -uso actual inadecuado~ 
rural.como el urbano,· 
Uso det Sueto técnica 
Aerotóeica técnica 8. 

evaluadaS a 
7 ~ y el 

-Areas·de Potencial productivo 
e::<p 1 ot.ac: i ón 

tanto en 
t.t·aVés del 
lndice de 

e 1 . . árnb i t. o 
lndice de 

Capa,ci.dad 

subexplotadas y sin 

-Lonas·y sitios de atractivo y ~ell~za visual alteradas 

III;-4. 2 Suelo 

-Areas cot~, erosiót"f li'3E:t"'a~ rnodet·ada~ alt.a y rnuy _alta 
-At·eas Stlcept.ibles a la et·osión hidt·ica y eólica 
·eval1.ladas a: t.t·avés del In.dice d9 grosión l.am.inar 
técnica 9. 

III.4.3 Vegetación 

•, 

-Areas desforest-adas 
-At·eas fot·e:,tales det.er·iot·adas~ •=valL.~ddBs cqn el Indic'e 
·de Deterioro en Bosques Templados técnica 10_ 

·--Especies sobreexoplotadas, amenazadas~ en peligro de 
e::-::t.inción 

-Especies sube>=:plota.:jas y nci e->::plo~-adas de int.er·és 
comer-cial 
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III. 4.. 4. Fauna 

-Espe•=ies sut•e>::plr:rt.adas o no e.>::plot.adas ·de int.erés 
comercial, cinégetico, industt·ial o cientlfico 

.-Especies sobreexoplotadas~ am~nazadas~ en peligro de 
e:x:t.inci ón y raras 

III.4..5 ·Agua 

-Indic~ de Calidad del Agua en cuerpos de a'ua de 
. intet·és, Cllantificado cc•n la técnica 11 

·-Est. i mac i 6n de t.i F·C• y carga de cc•nt.arn i nant:es y cL~er·pos 

y t~sos. afe•=tados; ernpleandc• 1~ técnica 6 

ni.4.e·- •Aire 

·_-.:.Indice' '. Met.rC•PC•litan•:•· de la Cal-idad del 
Cllant. i f i ca de• c•:•n 1 a técnica 12 

-Est.fmaci6t·¡ de ·t.iF=•o y. carga de ·cont.arninant.es 
afectadas, ernpleando::o la -técnic_a: 6 

.,, ,!.' 
'\• 1· 

Aire, 

y 

·· .. ' ..... :./ . . if 

¡ . 

. , 

.,;· .. 

-~ ... ;. '- III1• 5 Diagnóstico Integrado 

· La int.e•;wación de la infc·t·rnación ,je diagnóst.icc• hasta ·a·:¡lli 
vet·t. ida se debe de t·ea 1 i zat· F·refet·et·oternent.e po ,. Un.t dades 
Ambtentates, con el fin de t·eccot·,ocet· aquellas .•:¡ele .· se encuent.ren 
mAs deterioradas y p¿~ otro lado, las que poseean recursos 
,...,at,.n-a 1 es no aF·t·ovechadc~s y /o ecc•s i ste'rnas ir1a 1 tet- adc•s. 

La pt·esent.ación del Dtasnósti.co int.e.-;¡t·ad•:• se hará 
·:.u-Aficamer-.t.e a t.t-avés del Mapa 4, el ct.,al pt-;~ede· desa·:~u-e-;at~se se·3ún 
se_a .la cc•rnplejidad ,jel át·ea bajo c•t~denarniet1t:o. La e:::~Pl icación PC•t
escrit.c• del rnapa se Ctt"·3ardzat·& pót·· Unidad Ambiental. C• t.~n cor¡junt.c• 
de ést.as, siempre y Ct.Hsu·,dc• present-en t.~na prot•lerné.tica o 
situaciones ecológicas similares. Este óltirno texto debe ser 

. sumamente sintético y hacer referencia a los procesos d~ deterioro 
:. o ~,~ trahS·f·:•rrnaci 6n rn:ás irnpc•rt.ant.es en cada unida•:!. 

.. -·. ";• .: -
; .:· . ·-:..:-,""• · .. , 

.1\. 
~.~.
·¡<., 

IV. PRONOSTICO 
;-·. 

:.::-:"! F'at·a··pt--8sen't.ar 'el Pro1tóstico es· necesat~io basat·se en la 
,,i,,_ ... infcwrnación ·c:eont-enida en el Dtaanósti.co lntesrado, ya qt¡e es ah1 

.·donde se e>(PC•r•et·, los prc•blernas ambiet·,tales ct·f.t.icos del AOE. Para 
estos últimos se realizó ~.~na Pt~ospe•:•:ión. en el cc·t·t.•:•; mediarro y 
lat·gc.: plazo en la Fase de Pron6stico del pt·coyectc•. La it·,·fc•noaci6n 
de est.e capit-ulo debe pt·ovetüt· del pas•:• EstLmactón de TendencLi:xs. 

IV.1 Tendencias de Comportamiento 

Est.a:i serán e>'.Pl'est.as P•::ot· Un.U:lad: Ambtosmtal y P•=·•· . elernet·,t.o 
natut·al o prea•=eso de det.et~iorcc o t.ransfc·t·mación ·de los 
ecc•sist.emas~ se·:.H:'Wr se t.eno;¡a pt-epah:"'do el rnat.et~ial. Se debet·á.t""J de 

80· 



acompaMar con gráficas de barras o curvas estadisticas que 
demues t:t· et·, ~---1 a~c:e·h:r-i·t.t~d _:de· -es t-os -pr c~cesos-, -de--T,o-1-te.v a"t·:s·e-~--cal:io _____ _ 
ninglJna medida preventiv~ o correctiva. ·-

Las Tendencias de Comportamiento se 
los casos y deber~n ser el resultado' 
dist.int.•:•s Escenarios Probables en el AOE. 

.cu~ntificar·át1 en todos 
de la construcción de 
Cuando sea posible se 

mostra~án mapas-esquema en dOnde se combine la aptitud de·l suelo y 
la expansión territorial de los pr·ocesos documer1tados. Será 
obligato~ia la refe~encia a los planes~ P(Ogramas Y pt·oyectos de 
desarrollo sectorial que en el ~rea se ejecL~tarár1. 

V. PLANTEAMIENTO 

V.1' Imagen Objetivo 

Le<. Im.a.aen Objetivo. const.it.lJYe el plant.earnient.o de la 
sitL~&ción ambiental -ql~e se. espera alcanzar en el largo plazo~ de 
acuet·do con los·objetivos planteados al· inicio del F•royecto. Es el 
r·es.t~ 1 t. a do de 1 a se 1 e ce i ón de 1 escer-.at~ i e• deseab 1 e par: a e 1 AOE. 

El P'i'á't·;t.éarnient.o debe· t·eal izat·se pt·efet·ent.~:rnent•= cc~t-. t~n 
esgt~ema en el cual se viertan 'de manera· conceptual los 
1 in•::arniet·,t.os ·::¡ue dat·an· ot·io;en al Hodelo de Ordertam.ien.to Ecolóeico 
del ·Territorio que se pt:opone en se-;~uida. 

En la explicación del las 
modificaciones.generales·que pr·opone el ~royecto· ~,el t.errit.orio 
de int.er·és, •=on el fin de er~t·a,jicat~ prti•=t.icas nc•civas de 
apropia~ión, explotación y· uso de los r-ecursos naturales. 
Asimismo, Se t.t·at.at~án dt:: e::.::ponet·.las alt.et~nat.iva~. t.ecnc•'lógicas y 
de uso del suelo gue no agredan al medio ambiet1te ni afecten a la 
Salud F'úbl ica. 

v. 2 Políticas 

Las ".·PO L ( t icas de un POET ~-on e'.::;•= en•:: i Etl rne.nt•= cuat.n:•: 
Protección, Aprovechamiento, Resta-uración ·y Conservación. Estas 
fu.::t·on e::<pl ica•jas y apl ica.jas discr·e:cionalment.e en el AOE y las 
Un.id.a.des de Gestión Ambiental ·:::¡l~e la componen~ d,•~a-ant.e 1.:~1 Fase 
Propositiva de la e.labót·ación del pt·c.ye•=t.o. Ai:lernas de ·est.as 
Políticas, es necesario determinar.aguellas que pe~mitan dar un 
trat.o diferencial a cada uno de los· se¿tores productivos, 
it1cluyen~o el desat·rollo urbano y la vivienda. 

inciso es necesario presentar e~tas po 15. t.i e as 
ar·9ument.ando su asi9naci6n en el AOE. Pa·r·a ello~ -:::.•= e>::pl icat·á en 
qué tipo de problemas y situacio~es· se ~plican y qué se pretende 
'lC•'3t~at- cc•n t.al detet~roinaciór.. 

V.3 Estrategia General 

La Estrateeia GeneraL' se constituye de las dit·ectt~ices que 
P~~t-rnit.it·án el lo·:u-o y 1a aplicación. de las Políticas en ca~ja UGA y 
en el · AOE a nivel ·;:~lot~al. La Estrateeia c:ons·idet~a aspect.ets 
Politicos, juridico~~ administrativbs, culturales y financieros. 
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La presentación en este· inciso se háré en for·ma· textual~ 
ha e i ende• una s1 r.t.es i s de 1 os si '31.~ i e_nt.es- a sf:·ect.os: 

-Sectores de la sociedad ihteresados y con 
r.Espc•r•sabi 1 idad e·h la pt·c·t-e•:ció~-; arobient.al del" AOE 

'' 

-Unidades Administrativas del gobierno . 
respC~nsables e• par·t.fcipes et·, la ej_ect~ción ·del POET 

-Mecani~mos financieros recurrentes en la 
aplicación del _pr·c.yect.•:• 

-Priot·idades de at.ención a lc•s fer,6rnenc•s de ... 
det.et·ic•t·o y t.r·ansfc·t·maci6n de lc•s ecosist.eroaz 
que c:.:.rnponen e 1 AOE 

-F'et·ic•dc•s de ejec•.~·:ión adrÓinist.t·at.iva •je lBs 
Pt·optlest.as de 1 POET 

-A·spectc•s e u l.t.•-~r- a 1 e·s r··::: 1 evant.es •2n la pr-o"l:.t-3CC i ón 
ambiental del AOE 

V.4 Estrategia de Ordenamiento Ecológico 

La Est.r·at..e9ia de Ot·denaroient.o Ecol.6>:;~ico de.'l Ter·rit.or·io se 
compone de t.t·es e l•~rnent.o·.;; i nd i ~;pensab les: e 1 Hode lo de 
Ordenamiento E:coLóeico del Teritorio, los Lineamientos y Criterios 
de, Ree;ulación E:colótl'ica pat·a apl icat· el modelo y el Paqv.ete de 
Obras. Servicios y Acciones '=PAI"E! es neces.a.~·io.llevat· a cabe. par~a 

lograr un eqt~ilibrio entre el desarrollo y la protección de la 
nat.tú·aleza. 

A continua¿i6n se dan lbs criterios de presentación de estos 
t.r~es -é}:ement.os. 

V.4.1 Modelo de Ordenamient-o Ecológico del Territorio 

Prepositiva 
Tabla 1 de 

El Mapa 5 elat~~:~r·ado en la Fase 
Hetodolótl'ico, contiene el MOET y una 
Aprovechamientos Compatibles pat·a el át·ea 
apa~tado s~ presenta~án estos documentos 
e::-~plicación 9enerc\l de la pt·opuest.a qt~e 

resa·ltando los si9uientes aspectos: 

ojel Tronco 
Usos y 

y 

i nt.et· és. En 
se r·eal iza¡·· á 

con t. i ene el 

es t.•::: 
una 

mapa, 

·-Criterios aplicados par·~. la ·a·;t·upación o 
fr·accic•narnient.o de Unidades Ambienta~es en UGA•s. Est.os cr·it.er·ios. 
se basan· en condiciones de l1?megeneida~. sobre alguna de ·estos 
t.ópi e os: 

Prabl~mática A~biental 

(contarninEtción~ 
Uso actual del 
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Aprovechamiento actual de Rec~~rsos Naturales 
P•::o 1.1 ti ca Amb i en t. a 1 aF:·1 i ·=ada _________ c----'-r-----

USOS- P-t~ iot~ i t.at- i-.:.s- Pr'opliest.c•s 
U~os alternativos pr6puestos 
Usos condicionados 
Usos incompatibles 

-Diferencias con planes y prog~amas en vigencia~ ya sean 
éSt.os' de carácter· territ.c•t~ial o pt·•:•g_rarnát.i-cer. 

-Principales elementos natural~s~ ecosistemas o &reas 
urbanas a.proteger~ conservar~ restaurar o aprovechar. 

V.4.2 Lineamientos y Criterios de'Regulación Ecológica 

. E 1 MOET especifica pat-a •=a·ja una de 1 as UGA s o_; sos y 

aprovecha~ientos de los recursos t1aturales gue son de carácter 
·;ene t" a 1 y a ti et·,de¡·, a tlna Po L í t i ca es pe e f 'f i ca. E 1 cornp 1 ernent.o de 
esta 'indicaci6t~l es e'1 est.ab1ecirnient.eo de Lineamientos y criterios 
de re~lación ecotótrica ·~ue especifi·~o_;en la intensidad de •=:seo~; 

.uso~ y aprovechamiento~~ asi corno fijen limites de cálidad en los 
elernent.c•s nat.urales~ t.asas de e::<plotación ··je· l•:•s t~ec1.~rsos y 
rn~didas para -.. ~v.i.t.ar el det.eric·~·o de los· e'•=r:·sist.ernas. 

L•:•s l t neam.ientos' ·y criterios de retrt.tLac ión ecolótrica o:¡t¡e se 
it·,clt..~Yat·l er1 el POET pt..~eder1 cc•rnpletat· r:• hacet~ ~~eferencia a las 
NoriTias Té¿nicas e:~pediojas ·p·~r la SEDUE. 

Es t·ecc•rnendab1e "l'-'e cada l tneam.iento y cri terto de retrt.ttación 
ecol6si.ca posea una clave de t·efer·encia en el Mapa 5~ ~=ot·, el fin 
de delimitar su aplicación teritorial y especificar el uso o 
apt·c•vecharn i en t. o ·~ue t·e·31..~1 a. Tarot• i én ~ F'!-~eden set· fot·rn·-~ 1 a•jos 
sect.•:•r·ialroet·,t.e y ser de cober·t.t~t·a 9ener·a1 •::n t.oda el AOE~ •je 
cober·t.ta·a F•at·cial para At·eas ct·itlcas e• asio;~nadas ·a nivel UGA 1 s. 

V.4.3 Obras, ~rvicios y Acciones 
"•', 

En virtud de que en términos ideales a cada problema le 
corresponde una solt~ción~ y de que ést.a debe ser lo mas práctica y 
t·ent.able pc•sible, el Mapa. 4. de Dia•;~nóst.ico ,je1 AOE ind,Ace a la 
pr·c.posici 6t-l de Obras~ 'Servicios y Accion&s. Est.as po•jt· An t.ener· .t~n 

carácter corr~ctivo o preventivo~ con el fin de gue 
los.ecosistemas y a la Salud Pública; reviertan los 

·det.erioro y cc~nt.aminaci6n ambiental; o indt~zcan el 
actividades productiyas o las regulen. 

p ~- ert.egan . a 
p t··c~~:esos de 

desat·r~ollo de 

Las Obras~ Serví e íos y Acciones debet· ah pr·esent.ar·se en Ul1i:1 

t.abla ·4ue est.ablezca ~.~na a"'::wupaciót·,~ pt·icwidad y t.ernpot·alidad de 
las rnisrnas. La agt~l~Pa~:ión F·uede t·eal i:z.arse siguiendo las ct~at.rc~ 
lineas de estrategia y los once proyectos prio~itarios. que marca 
el Pro6ram.a. Nacional de Ecolos(a vi-;:~ent.e; en su caSe·~ pc1drán 
t.arnbier-s a9t·uparse d·:::-- ac1.4erdo a la apet·t.ut·a pt·o·:;~rarná.t.ica •=!L~e 
e~. t.c..b 1 ezcan 1 QS 1::üF'LADES ( Corn i t. és de F' 1 aneac i ·ón de 1 [)esa t· t· o 11 o 
Est.cd:.al) o los Pt~09t~arnas est.ablecidos anualrnent.e en lc1s C•:•nvenios 
Unicos de Desarrollo cuo•s. 
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Las pt·iot·ida•jes · de_ cada •:.Jna de las Obras~ Servicios y 
Acciones· se deberán est.áb:le·=et· de ac~~~e-r7do· a lc:•s result.a•jos de I·a 
FaSe de_ Diagnóst.ico .je;}/·la Hetod.oto8{a., procLa·and•:• at.er~tjet· et·, 
f.·r·irnet·a inst.ar·,cia las n8:Cesidades mas u·ro;;~ent.es y sent.i•jas por· la 

·. poblaci6r•~ o aquellas -.~Ue;: si·;wlifi·:¡uen: t~n rne.lc·~~8rnient..:• r·adical et·, 
la Salto~d F'úbl ica o en e'·i~':.c:•:•nt.r·c·l ·•jél det..::d·.l.:üt7ü de los ecosistemas . 

• _·'} 1 

La. t.ernpot·al idad d;., la·s Obras,·· Servicios 
especifica pat·a detet·mit1ar la fecha en q~Je es·. 
con ..... lenient.e t.ornar la ··m-edida. La t:e·rn·F·ot·al idad 
est-t·echa cort·espondenct·a· c~·n los Objet.i.vos del 
cor·to, mediat1o y largo·;~lazos .. 

.'-'·-;., 

. ~~;~~ 

VI. GESTION 

y Acciones se 
indispensable: C• 

debe tener una_ 
pt··=·vect.o. en e 1 

La G9sti6n .del POET, debe r·eal izat·s:.e et;,.·los t.r-es rdveles de 
gobiet·no e· involuct·at··,d(: •. ··:·;.·a t~.odos los sect.ot·es y la pt:~blaciór·,. F'arc:1. 
ellt:• se t·equiet·e ·apt·c•ve··~·hat· las inst.cwP::ias ·de .::oc·t·dinaci6n enft·e 
la· Fedet~e.ci6n y lets got.:d:·et·t·,,:.s .lc•cales,: asi .:··=cHno los fon:•s er1 
·::¡ue pat·t.i•=ipe l.a .~=iudaq.Bt:•ia en el maree·· de·l~~ Sistema Nacional 
Planeac ión Democrát íca •. : 

E 1 POET debe c::,nt.'eh~·r· docu=l.unent.os. que·. apoyen y· fa e i 1 i t. en Sl~ 
t·nstrumentaci6n.y gesti.ón legal, administrativa y financiera. En 

.¿lC•s si9uient .. es apar·t:aqoi se in•=luit·án ést·:··~ y las .indicacic•nes 
t"P·~cessn·ias para q•.~e la · .. 'tJni.dad Adm.i.ni.strativa t·espcw,sable de la 
ejec•.Ac i 6n de 1 pt·oye•=t;_¿;. se ot· iente y ~~e se9t~ i rnent.c• a 1 as 

•') 
propt~e·zt.as. 

\-) 

VI.1 Inst.rument.ac.i6n 

Legal 
En este apartado se deberán especificar los ordenamentos 

.-r;:jut·f.jic•:~s •4ue sustent.an le·;:1alrnent.e el POET. Ent.t·e ellos es 
· .··;-,,ecesat·io rnencio:•nat· a la Ley General del Equui l ibrio Ecoló6ico y 

lci ProL'ección al Ambíent9, s•.~s t·eo;~larnent.o·.=. y las not·rnas t.écnicas 
aplicabi~s a las propuestas del proyecto. 

Corno Pat·t.e rnedt.~ 1 at~ de 1 a i nst.t·uroent.ac i 6t"t 1 eo¡;~a 1 del POET se 
debet·tu-~ dat· los line~miet·,tos· t.écnicos bésicos pat·a·. dect·et.ar· el 
MOET a ·nivel estat.al. .Esteos incl,_,yét-,: .,. 

-Considerandos: principales problemas ~rnbientales del 
AOE, recursos r,at.ut·a les a pt·c·t.e-;.et· y e>::p 1 ot.at· t·ac i1:-na 1 
y sostenidamente. 

-Limites geográficos en coordenadas o t~asgos del 
.t.en·it.o:•t'io:o de las Unidades de Gestión Ambiental 

-Usos del 
pr·c~hibidC)S C• 

Ambiental· 

suel·o Y. aprovec~1amiet1tos 

.:::ot~,.ji,::ic~nadc•s pot~ cada Unidad 
per·mit-idos,. 
de Gestión 



Administrativa y financiera 
La inst.r·•~Hn,:::.r-.t.a~=iót'"l del paque.t.e de.·Obras~ Servl:cios ·y~c-~i.ones 

detu:-r·il.fC~t-rn-al í:i::ar·se er-.- ;_Jna- t.ab-la ü mat.t:iz que conten9a =1='-·"":,""s'-------
sigl~ientes datos m!nimos: 

~Programa o· subprogt·ama 
Pro¡gram.át ica rna.nejada F-":•ot· 

-Obra, Acción o Servi.cio 

8.P l i cado 
1" ·::;F"F· 

Apertura 

-Ubicación .. por· ~:::st.ado~ rn•-~nicipio~ local id.:::"d yfr:, Unidad 
de Gestión Ambiental 

-Per·i o do o 1 apso de ej •=cuc i 6n 
-Costo aproximado 
-Responsable de la ejecución (Secretaria de Estad6, 

et1tidades paraestatales, estados, municipios, 
et.c ~ ) e i t~dadan!. a, 

-Ot-1';1en de l.os r:ecut·so·s (Fedet·al, est.B.t.al, ct·édi to 
o externo, financiarniento privado, otros) 

VI.2 Mecanismos de Gestión Gubernamental e Intersectorial 
:_,.1 

Par~··~ada una de las propuestas del 
defit·1ir las ent.idades públicas o privadas 

proyecto se deberán 
cuya part.icipación es 

vital. La tabla anterior puede utilizat·se·cbmo base para elaborar· 
ot-t· a qt.~~ cc~nt.en:;a 1 a si 9ui ente i nfc~t·rnac i ón: 

-Obt·a, Set·vicio o Acción 
-Ubicación 
-F'et·lc~~:k~ d12 eje~=u~=ión 

-Respqnsable eje la ejl=:Cl~~=ión 

-Part~cipantes y tipo de participación 
(fi~anciera, de v~éila~cia~ etc.) 

Adiciot1alment~ a esta tabla se especific~rán las 
·en las cuales se g~:st.ionat·á el POET a ni'vel fedet·al ~ 

municipal, marc,ndose objetivos a lograr en cada una de .•. . . 
·"i ' 

VI.3 Partic;:ipación Ciudadana 

i ns t.at·~c i a::-,; 
est.at.a 1 o 
ellao:; . 

De mat1era especial es 
accic~t1es que puede tomat· la 
con el fin de lograr su 
dernat·p::Ja s. 

important.e realizat· ut1 listado de 
ciudadanía o que van dit·igidas a ella~ 

participación y la at.ención a Sl~S 

Esta lista debe constituir tJna part.e de. las r·espuest.as 9ue se 
haga a los planteamiet1tos 
Consulta Popular~ efectuados 
Ptaneación Democrática. 

,._. 

sut·q¡dos dl~r·ar1te los 
en el rnar·cc) ch:-::1 Sistema 

per·i odos 
NacionaL 

di?. 

de 



.', r .. 

ANEXO r. Cartográfico . 

Este anexo cont~ndrá como mínimo seis mapas: 

Mapa 1. Ma:pa Base 
Mapa 2. Recursos Naturales 
Mapa 3. 
Mapa 4. 

Actividades.~roductivas y Asentamientos Humanos 
Diagnóst.icc·· 

Mapa 
Mapa 

5. 
6. 

Modelo de Ordet1amient.o: Ecológico del Territor·io 
Estrategia Genéral; Obras, Servicios y Accione~ 

ANEXO II. Documental 

De considerarse r1ecesario, et1 este ar1exo se 
memorias técnicas, "tablas, g~áficas o esquemas ·que 
infor·mació~ vert.ida en el documento cent.r~l. 

·,-:,;'' 
····-t;.V' 
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Técnica 1 . 
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_____ SOBRE_fO_SICION MANUAL QE __ C[IRTOGRAFIA 

Objetivos 

-· Combinat· o agr~_egar· información car·tográfíca par·a identificar áreas 
territor·ial~s con caracter·fsticas comuneE. 

-Definir los diversos niveles de la regionalización. ecológica y las 
unidades de ge~tión ambiental del AOE. 

-Generar -información para aplicar índices o indicadores ambientales ~ 
identificar áreas con procesos de deterioro ambientil: 

Fase y Paso de la Metodologia donde se Aplica 

L3 sobreposición de ~apas es un recurso técni~o que se aplica a lo . largo 
de l·a :?1:-tboración de un ·F'OETr desde 1:3· definicié1n del AOE hasta la 
proposición del modelo de us6 del suelo. 

¡~-\dernás, 

3mbient'aJ 
es una herramienta recurrente en el análisis d~ cualquier factor 

pu~s permite h~mogenizar ,información y co~pararla desde la 
perspectiva territorial. 

Descripción de-los Pasos a Aplicar 

Si se van a sobreponer dos map~s o cartas temáticas coh información o 
atributo~ di~tintbs (ej. Vegetación con ~dafologfa) es necesario 
verificar en la identificación o pie ·de la carta que éstas posean las 
siguientes .ca·r"acte~·fsticas \ 

' 1 

- Misma escala 
Mi~l-3 pr·oyección (ej. Cónica de Larnber·t o UTM Univer:sal Transver-s3. de 
Mer·cat~:~r·) 

Misma cobet·tura territor~ial b que ~~na car·ta incluy·a _a la c1ti--a. 

Si se cumple lo_anteri6r es posible sobr~pon~r los dos mapas, continuando 
los siguientes pasos :· 

1. Pr·eparar cada mapa rernar·cando las líneas básicas de r·efer·encia sin 
maltratar el papel o borrar informaciónr éstas pueden ser : 

- Coord~nadas (latitud y:longitud) 

- C:uach"í·:ula ·Azul (cota··s en metro:. -3. partir d'21 e~:ú.ador y rneYidiano 
c·e~·o.i 
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Principales rasgos del territorio como son 

Ríos; ·arroyos o lagos· 
Ciudades y localidades importantes 
CarYeteras o· lineas_ de ferrocarr·il 

·, Linea costera 
Fronteras político-administrativas 
Volcanes, montañas, cañadas, o rasgos f isiogr-áf icos n~leva·ntes 

2. :3obreponer los dos rnapas sobre •Jna Caja de Luz de un i.arnaño mayor ¿, 

los mapas, haciendo coincidir .las _lineas básicas de.referencia. 

. 1 

3. Sobreponer el_ Mapa 
transparente (A~etato, 

dos mapas. 

Base del AOE, hecho d~ un 
Albanena, Erkulana o Papel 

PaPal o material 
Mantequilla.\, a 1.os 

4. · Tt-azar sobr-e el .Map~ Base las ár:eas en donde .cóincidan 
distintos cc1mo una sóla unidad (ej. Bosque -de Pino con 
Figura 1.1; 

.-, 
~ a tt'i bu tos 
Li t·osoles.\. 

5. Si !"as unidades homogén-eas son demas'iadas, l~efinaf la agr·upaciCtn 
estableciendo criterios de agregación de atributos, los cuales 
variar"3n dependiendo de la escala de tr"abajo,·· el · niv>2l de la 
r~gionalización ecológica y el obj~tivo especifico de la 
sobreposición. Algunos de estos criterios pueden ~er los siguientes : 

-Eliminar las áreas no representativas ·del conjunto o áreas menores 
al 3/. de tetTiteor·io total (Con e>:cepción de dquellas que rep'r"esenten 
un valor ecológico). 

- Eliminar las áreas cuyos atributos sean poco ·representativo~ del 
conjunto o no relevantes en el_ ~nálisis realizado. 

- Agregar los atrib~tos de cada rnapa. Para el nivel de Sistema 
Terrestre de 1~ Regionalfzación Ecológica, ya existe una norma de 
a"gr;egación definida en 121 documento Metodología para }.;¡, 

Caract~rización del Nivel Sistema Terreste. Por ejemplo : 

Pop-al 
·. Tul;n-
. Mangla·r 

Ve~etación.Ac~ática 

- Si la escala y el propósito de· sobreposición lo permite, agrupar las 
áreas ·que posean una envolvente lineal ffsica relevante. Por 
ejemplo las áreas aisladas por carreteras, rfris, parteaguas, 
canales de riego, etc. 

Area mlnima cartografiable. 
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--6: Elábor:-a·í--una.~~lemoria- de Tr-abajo.en dc•nde se dc•cumenten lc•s- cr-iter-ios 

da agregación da atributos y el ·procedimiento da agregación da áreas 
unidad por unidad, anotando las can•cteristi•:.as de los limites -y los 
criterios ~mpleados en su definición. De-preferencia se deberán 
'=:-alcula~- las· áY-eas ..;::n krn2 t.r ha. de r:ad.a IJnidad homogénea, asi com(.r 
denornin~rlas cori un sistern.a de claves de fácil .lectur-a o design.3ndoles 
•.m nombre toponirnicC~. 

Recomendaciones 

1. No es conveniente sobreponer más de dos mapas a la vez; ni vaciar la 
información de una carta original en otra, siempre se deberá usar un 
mapa de vaciado ten nuestro caso lo ideal ·es el Mapa Base). 

2. F'at·a >21 f:.-3.50 de n~·:::>"?sit.ar infcrrm-3.•:i6n d-= más de dos r::.artas. Cr rna.PBS lB-
"sobreposición deberá hacerse de dos en ·dos, eligiendo de manera previa 
la secuencia a seguir de acuefdo a la importancia de cada ~~pa o carta 
y del producto por obtener. 

:,:, Par-a facilita•~ el trabajo se encuentra disponible, en la DGNHE de la 
SEDUE, el subsi-sterna de rnan·•;,jo cartográfi•:o AU2, el cual resulta ser 
una ~xcelente herramienta ~utomatizada para la sob(eposición de mapas 
o cartas. · 
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Figura Li 
Esquema de agregación de unidades t-erri lori.ales homogéneas 

-MAPA! 

+ -MAPA 2 

11 

96 

SOBREPOSICION INICIAL 3 vs 4 
TOTAL . DE UNIDADES HOMOGE -
NEAS : 9 

REAGRUPACION DE UNIDADES HD
MOGENEAS 3 vs 3/2 
TOTAL DE U. H. 5 
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TÚnica 2: 
REGIONALIZACION ECOLOGICA 

cor1 características 
lo que qft-ece una 

. sistemlti¿o del 

similares, 
estr-uctura 
territorio 

- Dividir el AOE en unidades ambientales 
tomando como base c.-itedos ecológicos, 
que per·mite el anHisis j,;,:~r-quicc• y 
nacional y homogeni'za la recopilación de 
base de datos geogr~fica. 

a t r·avé~ de una 
_, 

Fase y. Paso de: la Metodologia donde se Aplica 

Dentro del tr·onco metodolCigico, la regionalizaciém constituye uno de los 
primeros pasos de la fase descriptiva. Tras haber planteado los 

· objetivos que se per·siguenen el estudio es ·necesat'ia la delimitación del 
AOE. cUY·3 definición a-dif_er·entes niveles jer·~r·quicos se logra mediante 

.la regionaliz-3ción ecológica y la división pülitica y administrativa d.:-1 
paisr esta última corno· apoy6 ·a la pt·c•pia t·egionalización, propc•rcioHando 
infot·mación estadistica, documental y cat·togt·3fica. 

Cabe señalar, 
cat·ac tet· i zac i ón 

además, 
inicial 

etapas postet·iot·es. 

que la regionalización proporciona una 
del medio natural, ·la que ser~ utilizada 

· Des>::dbir las unidade~ ambientales que componen una Ar·ea ·de Ordenamiento 
Ecc•lógico AOE, con base a sus caracteristicas de definición. 

Información y Datos Necesarios 

La Regionalizacié.n Ecológica se realiza con un enfoque paisajístico o 
- morfolé•gico; la técnica requiere información sobre elementos físicos del 
medio como el-clima, geomorfologla, hidrolog[a, vegetación y edafología, 
pl'incipalrnente <.Barajas, el. al.,. 1986). 

La estructura de la regionalización es jer~rquica, utiliza diferentes· 
criterios rectores a distintos niveles puesto que al considerar unidades 
cada vez menc1res se·~·equiere incluir ct-iterios más especific-~:.s~ de 
acuerdo ccm la cc•mplej idad del medio, rni-srna que define los propios 
niveles regionales y escala de trabajo. 

Fuentes de Información 

La inforamción que se requiere para aplicar la técnica de regionalización 
ecológica, se obtiene basicamente de l.a car·tograffa temática del INEG!, 
aunque también productos del Instituto de Geogr·afia de la UNAM (climas) y 
de la SARH (hidrologia) ambos edit-3dos también por el INEGI. Además, se 
utiliza la imagen de satélite en falso color, editadas por SAHOP en 1981. 
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El cu~dro. 2.1 res0me las fuente! de información ~a~to~ráfica e imágenes 
de satélil~ utilizadas para la determinación del marco ambiental .. y su 
caracterización (definición de los distintos niv~l€s re~ionales). 

Cuadro 2.1 
Fuentes Cartogr~ficas de Información 

CARTOGRAF I P. 

Fisiogr·áfica 

Edafológica 

Climas 

Geologfa 

Topcograf la 

Hidr·ologl3 

Uso del Suel(1 y 
Vegetación 

ImagE'n de 
Satélite 

ESCALA 

1:1,000,000 
1: 500,000 

1: 1 ,.000' 000 
1 : 500, (l(Í(i 
1: 250,000 

1:1,000,000 
1: 500,000 

1:1,000,000 
1: 500,000 

1: 1 '000, 000 
1 : ~.oo, ooo 
1: 250,000 
1: 50,000 

1: ,250, 000 

1:1,000,000 
1: 500,000 

1 : 1 ' 000' 000 . 
1 : 500' 000 
1: 250,000 

UNIDAD AMBIENTAL EN LA QUE SE UTILIZA 

Zona Ecológic~, Provincia, .Sistema Y 
Paisajf Terrestr·e 

Sistema, Paisaje y Unidad 

Zona, ·Provincia Ecológica y Sistema 

Zona, Provincia Ecológica y 
Sistema Terrestre 

Todos los niveles· 

Sistema r Paisaje TerTestres y Unidad 
Natur·al 

::.istema Terrestre, Paisaje 
Terrestre y Unidad N'tural 

Zona, Prc1vincia y Sistema 
Todos los Niveles 

En la €scala 1:50,000 se conside•·a básicamente la topografia por ser la 
de mayor cubrioJiento. las fuentes documentales de información son las 
siguientes: 

- D~r·ajas~ e:.al. ''Regionali:ación Ecológica del 
Cua~;t·nos Bésicos No. 4, .Ordenamiento Ambien.tal. 

Territorio''. Serie 
SEDUE. MéxiCC•- 19~::6. 

- :::E[Ill[. 11 Me!c•dologfa p¿~·¿~ el üt·denamient·:-• E.:·c·l·:=gico". Dit·ecciC•n General 
d~ N8rmativ~dad y Regulación E~ológica. M4xico, 1985. 

- SEDUE. ''Metodología para la Caracterización del Nivel Regional Sistema 
Terr~stre''. Dirección General d~ Nor·mati,'id~d y Regulación Ecológica. 
M.:::;-:ic~:·, 1·;~:::.-;. 

'. \ ' : . . .. ---~ 
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- ~;E[IUE. "Regionalización Ecológica del Te.-dtorio a Nivel Provincia_ 
Ecológica, tomando como base las Cat"tas Fisiogr;áficas del I.N.E.G.I. a 
Escala l :i ~OCIO, 000". M~x i ce•, 1984-. _____ _:__::_ ____ -'~- ----'------~--

- Espinoza y Barajas. ••Manual de Regionalitació~ Ecológica••. Serie 
Cuadernos Básicos No. 1, Ot·denarniento Ambiental. SEDUE. México,· 1986. 

- INI::Gl. "S!ntesfs de Información Geogt·af_ica E.>t<at<al C.S!GE~;)". 

En cuantc• a l€.~ ·fotogt·af!as aet'E-35, la escala de trabaje· estará en 
función de la superficie del área Y, en gran medida, de la disponibilidad 
o existencia de este material. El INEGI !lene a disposición fotograf!as 
a escalas entre 1:90,000·, 1:25,000 (y amplificaciones de 1 a 5 veces) de 
práctic.;¡mente todo ei tetTitorio, y ha· realizado vuelos e'speciales en 
sitios deter~minados; la es~ala de las fotografías; fecha .de vuelo y los 
·lugares que cuentan con vuelos ~speciales ~e pueden consultar. en el 

. Inver,tar·io de ,_lrlfot·mación Geográfica que edita el Instituto. 

Las- fotogt·af!as aéreas . también se pueden· adquir·ir en empr·esas 
particulares dedicadas a ~enerar y distribuir· este material <Aereofoto y 
Gec•centro). 

Descripción de los Pasos a Aplicar 

La Regionali:ación Ecológica diseñada en la Dirección 
Normatividad y Regulación Ecológica lD.G.N.R.E.l, de 

General 
SEDUE, 

de 
está 

estr·uctur··ada por· cinco niveles jer-ét·quico~ o" unidadt?s ari.bientales : zona 
y ~rovincia ecológica en el nivel 9€r:er·al, y sistema terrestre, paisaje 
terrestre y unidad natural en el nivel particular. (Cuadro 2.21. 

Cuadro 2.2 
Estructura de la Regionalizac~6n Ecol6gica 

.. n; 
---,---~--------------------------------------·--

UN 1 Df>D ,;r-;;:: l EN1 ¡.,L ESCALA DE REPRESENTACiON 

Zor.d t:s~ooo,ooo-t:2~ooo,ooo 

Prov i 11-::· i a 1: 1 ·· OO;), 000-1: 100 ~ 000 
Sist~m~ Ter·r~stre 1: 500.000-1: 50,000 
Paisaje Terrestre 1: 100,000-1: 20,000 

L------:-.....:~;------~~~~-~~-~~~~:~~---------:~--~=~~~~~=~:-----=~~~~-
Lds r.iveles generales_ya han s·ido d~finidos er1 el territor·~o nacional,por 

·.la DGNRE i.E:-3r.aj.::.s, .et.al., 1"::1:36 Y Lucen)/' C€rv~ntE·s, 1'?:::7->; en t"~LJ-:!rd:.= a 
los par·ticulare~ sólo se tienen lc~s criterios para su definición. 

Cada categoría se describe y deter·mina con _base en los criterios que se 
sefielan en el siguiente cuadro (2.3) : 

1 . 

' ,.,, . 
. 99 

'i 
. 1 
'/ 

./ 



Cuadro 2.3 
Grado de especificidad de información por Unidad Ambiental 

UIHDA(I CRITERIOS BASICOS CRITERIOS ASOCIADOS 
Al'\BI ENT AL 

GEOI'\ORFOLOGIA EDAFOLOGIA CLIMA DRENAJE VEDETACION FAUNA 
.ORiGINAL NAI!VA 

GRANDES UNIDADES MACROCL IMA ~ REGION REGTON REGION 
ZONA ESTRUCTURAS PREDOI'IINANiES HIDROLOGICA BIOTICA BIOTICA 

· DEOLOGICAS DE (SA.qH\ 
SUELO~. 

e PROVINCIA ESTRUCTURAS UNIDADE'· MACROCL IMA * SUBREGION PROVINCIA . . PROVINCIA 
ECOLOGICA · GEOLOSJCAS PREOOMINANiES HIDROLOGICA BIOT!CA BI01'lCA 

DE SEGUNDO DE •· (SARH) 
ORDEN • SUELOS 

SISTEMA ASOCIACIONES •• UNIDADES I'!ESOCLIMA CUENCA TIPO DE SECTOR 
TERRESTRE DE SISTEKAS PREDOI1INANiES . MAYOR VEGETACJON · BIOTIL.O 

·' DE TOPOFORI1AS, ,/ DE (SARH) 
DE GENESJS D SUELOS 
DE EVOLUC l ON 

COMUN * ... 
PAISAJE SISTEMAS UNIDADES I'!ESOCLIMA CUENCAS DE TIPG DE SECTOR 

TERRESTRE HOMOGENEOS DE DE PRIMER ORDEN VEGETACION B!OTICO E 
TOPOFORMAS • SUELOS, Y CUERPOS DE INVENTARIO 

ASOCIACIONES A(;LIA FAUNISTICO 
O SERIES. 

UNIDAD TOPOPORMA f. SUBUN!DAOES t\1 CROCL IMA CUENCAS Dt TIPO DE INVENTARIO. 
NATURAL DE SUELOS, PRIMER ORDEN VEGETACION, FMUN!STICO 

CLASES Y CUERPOS DE COI1UNIDADES 
TOPO(iRAF 1 CAS, AGUA VEGETALES E 

TEXTURAS Y IÚVE!ÜARIOS 
FASES FLOR!STICOS 

FIS!CO-OUIMICA'o . 

* Critnio rector a ese T1iveJ. 

1 

'1 

·' . ' : 

i' 
'1 . 
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Cuadro 2.4 
Atributos de Unidades Naturales 

A TRI Bt,H0'3 

loco~l(ución Z{'n~ Ecoloqica 
Loc:aliudón Provincia Eroll·qica 
LocaliuC'ión Slstrru Trrrrstre 

· lc<aliution Paisaje Terrestre 
lc-caliución Esla~o 
loc.lización latitudinal 
Localiución longitudinal 
localización Altitudinal 
Super! icit 

Cl i•a Tipo 
... 

Clilna Predpitáci~·n Media An•.ui 

·, 
~. 

Cli11a Tei!IPeratura 11innta•ll1edia An•Hl 
CliN Evapor:~-:iC>n ~di~ An•Hl 
~~loqla 
Elell!l!nlt'S TC"Pc.graficos 

Suelo 1 Unidad 
SoJ~lo 1 Te•tura 
S.Jelo 1 FH@ 
Hzdroloqf,¡ Sup. Cuerpo~ d€ P.g•H 
HidrQIC'9la Sup. Pumu':ll~ 

Loe ti iución Re9iC•n Biól ita_ 
Lxaliuci1n Prt'vincia Bióti~a 
~ctcns Bi6\ icos 
Fauna Sihc:ostre y A~uHica 

Poblaci~n del C~n>c d? !"?JO 

f'OOlación Loe.> 2,500 t4b. ~n ll30 

Poblat::ión Et;O~IiÜCd'\'~ntc Ad ¡va PN ?~dot 

Aru Geostad!~ttca P..istn 

Div!rsidad d~ E\u~nlo~ k·Pe>qt 111cc·; 
Divrnidad dr Unidadu tlatural~~ 
Hidrotcu¡la Sup. rl! (mncas 

fifflEVJATllf<A 

LZE 
LPE 
¡_ ;r 
LPI 
EOO 
lL 
LLO 

A 

CF 
Cl 
CE 
Gl 

vu; 

P:30 

TCtf 

" lf;( 

t~JMEMO f•E TIP(li)JJA:. PC~ ATR!BlJTO '{ POR 1.qH[IA[1 F.~flJEIIfAI. 

-- -:-------------- --- ----.----- ·---- ----------------------------- ------ --
LINIDAD NATURAL 

• 
37 

-No Deltorllinad~ 

No Detrrrtin~óa 
32 

:.r :no: lu1t 
<;¿ InciuH 
S~ Inclurr 
Se lnclurv 

F'AI~A)E IERRE·:.JRE 

·.:.? lncluyr 
;e lnclure 
S-e lnclurr 
;p lnc\urr ..•• 

' . 
B7 

S. Utilizan las . Tipolotru 
dtl Aths drl 
"'dio Fhlco 
U. N. E. G. J.) 

;.¡ n [1~\o:-s 
[.(cota:•t fr•lüq~~ l·~·:•lhNic•l·:•g!a 

·;¡n Dl\0> :; 

](· 

• 
2 

·¡; 

!8 
\'t,-\t~t"3'k·s 

rlü V< 1.,rmtnados 
St Utilizan 

Atlu drl 
Jirt [LH:.; 

\8 

'•'tdtttt dÓO~ 
U.:· Ut>lfr~;~in~dt:'~ 

lu Tipologfu MI 

11 
Ahtt•-:• L;..-t~·grMio:o 

dr 1 C~r•>C' (le Fcob. 

R~qión Hidrol·~·qi~~ 

d~ 1 ~ ~-t.fiH 

P'.edio Fhico 
P•:t. I•A;i -~::i t:,¡;.,J~ 

ht. 10\l! rl~! Ed·:·. 

Po:ob. PHSÚ~ \..(•:.,-251:·~1 Hi.t. 

P·Jb,;2')00 H-1b. ~ E.d•: 

:~ t_I\Jirt~n 

/'1uhi(' iPIC•S 

;:: : ,..,,. " 

\(• 

11 

¿ 
IS 

indurr lnse~l~·> 

'."ooj~\~· :,;.n Or iqinol 

1 ~·· 

., 
j 

1 

• 1 
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Zona 

padir· 
pafs 

de la 
y las 

las t·egi~:~ne s 

Es el nivel más éeneral de la regior!alización. Se definió a 
correspondencia entre l~s grandes zonas clirn~ticas del 
estructuras geológicas ·mayores, tamandb también en cuenta 
biogeográficas y las grandes extensiones caracterizadas por procesc~s 

se definier·on edáficos de tipo general. Bajo estas 'consideraciones, 
hrjmedü. cuatro zonas : árida, templada, trópico seco y t~·ópico 

límites de cada :ona se encuentran definidos en 
regionalización ecológica elabot·ado por SEDUE y que se 

el rnapa 
muestra 

Lüs 
de 

a 
continu-3ción : 

.Figura 2.1 
Regionalización Ecológica a nivel Zona 

o ZONA TROPtCO· SECO 

D ZONA ARIDA 

.llilll ZONA TEMPLADA 

~ ZONA TROPICO HUMEDO 

Provincia Ecol6gici 

Este T1ivel regional corresponde a las unidades geológicas intermedias y 
comprende divisiones delimitadas bajo ct·iterios fisiográficos de áreas 
definidas básicamente pot· el clima. Las áreas resultantes poseen un 
patrór¡ ... ·.georncwfol'~'gico espeo:ffico dentro de las gt·andes estructut·as 
geóu:.·;ico...:c.r·eogr·áfica::. (llanur:as co::.ter"a·; 1 altiplanicies y sier·r·as madres). 

·Para ·su deter1nir1aciór) se utilizó la imagen de satélite y la cat·tograf!a 
fisiogr·áfica del INEG¡ a es.cala 1:1,000,(l(!(.o-o la. e.statal·del misri1D tema, 
cor.tenida en l.a :::IGE~; a escala variable ~-eg"Jn la Entidad. 

c!ene<ri!i·_n.::: ';subpt"ü'.'incia 1
' y udisconti'nuidad"· fisiográficas.· 'A pesar de quE· 

los linde:··:·::- sc'n tomados dir-~::tarnent2.ds- E-sta fu>2.1ÍE, es important( 
vcr·ific2:·· ~1 trazo sc•br·e una carta topogr·~fica. 

En 
r" 2"-:;; i cq·¡¿; l i z¿¡:: i ón 
( 1 ·.;¡:?.4) . : 

dd 
)' 

pafs 
siguiente. S€ PUI2d€' 

102 '•i 

apr·ecia~· la 
según ~;E[IIJE, 

' 1 

/ 
¡. 

.' 

./ 



---·----·----.......,-----------~----~ 

Figura 2.2 
Regionalizaciún Ecológica a nivel Provincia 
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Figura 2.2 
Regionalizaci6n Ecol6gica a nivel.Provincia 
List-ado General 

')l. 
(12. 
o::: 
04. 
05. 
(16. 

07. 
o:::. 
(19. 
1 (l. 
1 1 . 
1"71 

E. 
1~ 

15. 
!.:'.. 

17. 
•1:::. 

lO::• 

Sierras d~ Baja California Norte 
Desier-to de San Sebastián Vizcafn0 
Sierra de la Giganta 
LlallOS de la Magdalena 
El Cabo:'· 
Desiefto. del AJtar· 
Siert·a del 1 Pi~aca~e 

Sier·r·as y Llan~r~~{Sonorenses 
Si€tTas )' Valles 'de 1 Nort~ 
Sierr·as y Cafiad~s· ~el Norte 
8ierraS 'y; Llan1Jr.3s. Tát-'~humBra:. 
Pie de la Sierr~··· 

Gr·an l·leseta' y' CañonEs Chihu.ahuenses ' .. 
Sier·ras y Llanuras·de Dwr·ango 
Gran ~eseta y Caficines Dut·anguenses 
Mesrf~~ y Cafiadas .. del Sut· 

~-;~[( 
'f. 

.Siert·~~ y Valles·t~catecanos 
Llanuras y Médanos rlel Norte 
Sierras Plegadas del Norte 

. _, •. / 20. Eol scr1 dE· i·'1-~i-' i lfti 

21. Llanut·as y Sierras Volcánicas 
22. Laguna de Mayrán 
2:3. SierTas y Ll.:i.nur.s.:.- Coahu·i len ses 
24. Serranf~ del Burr·o 
25. Sier·r·a de la Paila 
26. Plie9ues SaltilJo-P~~·¡-2~ 
27 Sier·ras Transversales 
28. Gran Si~r·t·a Pl~S?da. 

2'7-'. ~:ietTa·~· ':' Llanur·a=. OccidE:'nt.ales 
30. Karst Hu~steco 
31. Llanuras de Coahuila y Nuevo León 
·:-·-, ·-·.:... LlaritJ}·a Costet·.:... ¡· D~:li.-3.': dE::·~::onora y :::inal"o~ 

Llanura Coste~a de Mazatlán 
. -/", :34. Delta d-el Ríe• Gt·ande de :::antiago 

.· : .. _:3_: .• Islas Marias 

~0. Llanuras ¡ Lon1erios de la Llanura·de Costera:del Golfo Norte 
37. Llanut·a Coster·a Ta1naulipeca 
38. Sie~ra de San Carlos 
:;:·;-. :::.ierTa dE: T.:11n~ulir-·,1s 

40. Si8r"r·as y Lomerí.:=·; de Aldarna ·r F;fo Orande 
41. :::ier·r"a.s y Ll:np__:r·as del Nor·te 
q~ Llanut·as y Sierras Potosino-ZacBtecanas 
43. Lla¡·twras de Ojuelos-Aguascalientes 
44. S~€~ras y Llanut·as del Not·te de Guan~Jw~to 
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47. Sierras Neovolcánicas Nayaritas 
48. · A1 tos de ·Ja l i seo 
49. Sierra de Jalisco 
50 •. G~.ia-tÍalalara ____ _ 
51. Ba.j'íc~ Ou.anaj uatense. 

·.52. Llanuras y Sie.rras de 
5:~:. Chap-a 1 a 

Querétaro e Hidalgo 

54. Sierras y Bajíos Michoacanos 
55. Mi 1 Cumbres 
~-.• .~.::.. 
e~ 
._1/ • 

58. 
5';1, 

60. 
61. 
62. 
6:3. 
64. 

Chiconquíaco 
Lagos y Volcanes de Anáhuac 
Neovolcánica Tar-aS(>3. 
Volcanes de Colirna 
Escarpa Lirnltrofe del Sur 
S'Jl' de Pueb 1.-
Kar·st Yucateco 
K~rst y Lamerlos de Campeche 
C1:rsta E:a.ja de Quintana Roo 

65 • Sierras de la Costa de J~lisco y Colima 
. 66 .. Cordí llet·a CosteYa del Sur 
67. Depresión de Balsas 

Depr·esir.',n de Tec.altapec t. S. 
rS9. :::·ien··as y Valles O(ierTerenses 
70. Sierras Orientales 
71. Si¿~Yas Centrales de Oaxaca 
72. Miden Al \a 
73. C.ostas del s:ur· 
74. Síer·r-a~. y Valles de Oaxar:a 
75. Llanura Costera Veracruzana 
76. Llanura y Pantanos Tabasqu~Ros 
77. Sierr• de los Tuxtlas 
78. Sierras del Norte de Chiapas 
79. Sierra Lacandona 
80. Sierras Bajas del Petén 
:31. Altos de Chiapas 
82. Depresión Central de Chiapas 
83. Sien·as del Sur· de Chiapas 
:34, -Llanuras del lstrno 
85. Llanura·costera de Chiapas y Guatemala 
86. Volcanes de Centroamérica 
87. Islas Revillag'igédo' 
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Sistema Terrestre 

Los· sistemas terrestres corresponden a sistemas de topofot·mas homogéneas 
con un.mismo patrón geomorfológico (relieve, evolución y_génesis propia). 
De esta forma, esta categoría regional está constituida por los 
iiguientes elementos : · 

Sien·· as 
Lomerios 
Mesetas 
Bajadas 

A diferencia de los niveles 
categorías particulares de la 
completamente. A nivel sistema 
base·topográfica varios Estados 

Aguascalientes 
· Colima 
·Distrito Federal 
Edo.· de Mé>:ico 
Guerrero 
Hidalgo 
.. Ja 1 i seo 

Llanuras 
Valles 
Cañones 
Playas o. Bar·ras 

••zona•• y ••provinci_a 
regionalización no se 
terrestre se tie~en ya 

Michoacán 
More! os 
Oaxaca 
Pw~bla. 
C!uet·~tan:-· 

Tabasco 
Tamaulipas 
Tla,cala 

ecológica", las 
· han desarrollado 
regionalizados con 

Para dividir la provincia ·ecológica en sistemas terrestres repres~ntados 
por unidades regionales menores y homogéneas, se utiliza la carta 
fisiográfica 1:1,000,000 o la fisiográfic~ estat~l y la imagen de 
satélite. Los pasos a seguir son los siguientes : 

l. Sobre acetato, marcar el limite estatal y las coordenadas geográficas 
que crucen la entidad o el área de OET. 

2. Basándose en la carta fisiográf lea, se trazan las provincias 
ecológicas que también crucen por la entidad o por el área de OET. 
Identificar el lindero en la imagen de· satélite. 

3. Para el deslinde de los sitemas terrestres hay que 
referencia~ la imagen de satélite, la carta fisiográfica 
topográfica. 

tornar 
·y la 

como 
carta 

En la imagen se ~tilizan los criterios de. relieve y tonos y texturas 
para distinguir las sierras, lomerios, mesetas, cañones, etc., y en la. 
carta fisiográfica los sitemas aparecen seftalados como ''sistemas de 
t r)pOf onna S 11

• 

106 



Es importante tener en cuenta que p~r d~finición un sistema t~rrestre 
no debe traspasar. el lindero de una provincia. Por otro lado, no todo 

-:~e- r asgo~n·stográ f·ico·-va-·a· ser ccons ideradc; ;:omo-un~si·stema~ter·res t re~ya~~~-~-~ 
que hay que considerar el cd ter! o de área mínima car·togr·af iáble, lo 
que varía segdn la escala. De esta forma, todos .los r~sgos que sean 
menores a la ventana del- área mlnima, .no son tomados en cuenta y 
formarán parte de categorías regionales menores. 

Además de la· cartografía sefialada,· se ·trabaja sobre una .¿arta 
topográfica par·a tener· r·eferencia del n~lieve y u\'ilizar como gula 
otros elementos que se -incluyen en esta carta como poblados y 
carreteYas. Es _indispensable. que el b·azo de 'la provinc'ia ec•:rlógi.ca 
sea verificado con la base topográfica, y que el deslinde de los 
sistemas terrestres se apoye también en este criterio. 

4. En el caso en que la infc•rrnación refel'·ida no sea suficiente para 
tt·azar lcrs linder.:)s, se t·e;:-oroienda· c•:.nsultar los derMis criterios 
utilizados para definir esta categoria como son unidades de. suelo, 
mesoclima, principales subcuencas hidrológicas, vegetación y 
distl'ibuci6n de comunidades faun!sticas. 

•' 

5. Tras · h<~ber definido,lc•s l.irn.ites de lo's sistemas ten·estres' se les 
asigna ·la categoría que les correspond• segdn el sistema dé topcoforrnas 
especific~~as por el !.N.E.G .. !. · 

L'Janura 
Valle 
Cañ,_:in 

Sierra 
Lorner!c1s 
Meseta 
Bajada . Playa •:• BarTa 

6. Cada Sistema Terrestre posee un conjunto de atributos·que deben ser 
anotados en ~na ficha, la cual tendrá que enviarse a la DGNRE para ser 
incor-porada al :;istema de Info·nnac."ión E(:·ol6gica. 

7. Finalmente, los sistemas terrestres definidos en el AOE recibiran un 
nCtrnbre toponirnico de acuerdo con el poblado o rasgo fisiográfic"o que 
rnás resalte. 

Esta categoría regional corresponde a unidades más sirnpl~s y homogéneas, 
fácilmente distinguibles en el campo. 

La determinación de paisajes terrestres así como ·1a del ~iguiente nivel, 
·unidad natural, s~ ha desarrollado sólo pa~a est·udios·específicos . 

. Para definir los linderos de un_paisaje ter·restre, se recurre primero a 
marcar el limite de las categoria~ regionales mayores que crucen por el 
~rea de OET. El trazo de los paisajes se apoya en la carta fisicogr~fica, 
en la r·topográfica y como apoyo en la información ed~fológica y de ser 
posible en la interpretación. de' imágenes de sat~lite y fotografias 
aéreas. 
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Cabe mencioná¡ que las áreas que.én la c~teg6r!a de Sist~ma Terrestre no 
lograron cumplir con el criterio de área m!nima cartografiable, pueden 
conformai paisajes terrestres. 

También es importante señala·r ·que el recorrido de campo es fundamental en 
los niveles más particulares de la regionalización ecológica. 

Unidad Natural 

La unidad natural es la categor!a más peq~ena del si~tema jerárquico de 
la regionalización. Se trata de la top~forma indi~idual : 

vc,lcán 
Lamerlo 
Meseta 
Valle Intet·montan•J 
Otrc·s· 

La asociación de éstas con otras similares o de odgen comdn conforma un 
paisaje,.· Cada unidad, por su modo1og!a car'acter!stica posee un tipo de 
suelo ,propio y distintivo. La unidad natural puede distin~uirse por su 
rnorfologia contrastante con las topoforrnas ¡adyacentes (rnalpais, lagc,, 
isla fluvial,· etc.)· o puede constituir el elemento (ladera, fc•ndc•, 
P!(iiino, etc.) de una geoforma extensa y cc•mPleja (algunos volcanes o 
cuenca~ hidrológicas), 

Dentro de un paisaje homogéneo morfológicamente,· las unidades· naturales 
sólo pueden ser di~tinguidas considerando rupturas drásticas de 
pendientes, lo que permite el desarrollo de un patrón hidroló~ico propio, 
asi como de suelos y tipos o asociaciones vegetales. particulare~. 

Para su definición es necesario hacer uso de· las siguientes cartas 
temáticas 

·----·;·. 
···. 

Geología· 
Hidt·ología 
Veget·acicin 
Edafología 
Topograffa 

·•· Estas cat·tas determinan ·las caracterf'sticas propias ya mencionadas. Una 
visión más objetiva de la unidad natural se logra mediante el análisij de 

.fotografía a~rea y por recorridos de campo. 

Recomendaciones 

En la presentación de los resultados obtenidos al a~licar la técnica de 
~egionaiización ecológica deberáJconsiderarse lo siguient~ 

Al ser la· regionalización una técnica de orga·nizacié~n del espacio, la 
presentación deberá ser cartogrlfica. 
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- El· Area ·de Ordenarnient'o Ecológico quedará inte.gt·ada a. una categoria 
regional y a la vez conformada por unidades ~ambientales; esta 

· · · · ·e s'tt·uc t ur a-jerárquica-deber á- cons i det:ar.se_ en_e Ldi seiio_c.ar_t.o_gr:_áf_.i.,_c.,.o"'''---------

··.' 

-Se considera corno m!nirno la presentaci<5n de un mapa· peor cada nivel 
particular de la regionalización, haciendo referencia a la provincia y 
zona ecológicas en las que ubica el área de ordenamiento ecológico. 

- Los mapas de regionalización deben también acornpaiiarse de una memc•ria 
técnica en la que se justifique la definición de cada nivel regional y 
se mencionen sus características físicas más importantes. 

-.En el trazo de los linderos que definen ·las distintas categorías 
regionales, es importante basarse en elementos como las curvas de nivel 
o el curso de los r!os o afluentes con el fin de minimizar el error de 
trazo, unificar el criterio de delimitación y lograr la mayor 
objetividad.' 

- Debido a que las diferentes categorías regionales se trabajan a 
distinta escala, es necesario considerar el criterio de área minirna 
cartografiable para evitar incluir en una categoria elementos que 
forman parte de·ün nivel más particular. 

- Para el trazo y denominación de cada unidad de los ni~eles particulares 
de la estructura regional, es ~ecesario·tener clara la definición de 
las distintas topoformas, y elementos del terreno (meseta, bajada, 
caiión, ladera, etc.) con el objeto de facilitar la identificación en la 
imagen de satélite y/o en la fc•tograf!a áerea y cartografía. 

- En la delimitación de categorías regionales menores, es indispensable 
el trazo previo de los niveles más generales. 

Ejemplo 

Para ilustrar la tecnicá de regionalización ecológica, se tomó el caso 
del ''Ordenamiento Ecológico del Paisaje R!o Cazones•. La definición de 
los . niveles desde Zona Ecológica hasta Paisaje Terrestre siguió el 
siguiente procedimiento. 

•. 

1. Se ubicó el AOE en el mapa a nivel nacional donde aparecen las Zonas 
Ecológicas. 

! 
El AOE queda incluida, como gran parte del Estado de Veracruz, dentro 
de 1. Tróp leo Húmedo, 

El limite entre la Zona Arida y la del Trópico Htimedo se ubica al 
norte del AOET, sin que el lindero pase por el R!o Cazones. 

2. Considerando 
topográfica, 
e 1 AOE. 

1 1' .; 

la imagen de satélite y la cartografia fisiográfica y 
se trazo e·l limite ·de provincia en donde queda incluida 
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[1::-· -€·~t~, .fL;·r·fi;·~~ S'·f. r"iü C:a::c•nc:; se lc•call·:'¿}:···clr ~~ -~-r-o'.'i~rcia EC(•l{•-3i::a 
· r-.1o. :;:( :"Llanüt·a )',~,Ol!!>c:·l·:ío::.. de }~. Ll.;=:~:,_.:r-.;:.: Coste.··a del Gol fe• Not·i:.c. 

. ' 
-:· El .tr~·a=·~~--del-.-lif;d-~~-o d':?l sist~rn-~ ter·i"s-::.-tr-~ se basC··-2n la cartografía 

:fisiográfic.a y·_t~~p·~~~:gráfica,- torrr-'2.nd•:· c-orno apoye; l-a irnagen di? s..at¿·litE:·. 

El· ~~~)~T: se Ubic,;":e·~~ el Sistema TE·tTes~r·: ~r:·rnerfos de Pie de Mc•nte d~~l 
t·k·t··t¡;: d-= v-=.·t·ac"r":_!: ": ·> 

FiQura2.3 · ... 
Provincias Ecológicas 

... : 
·-. 

-.. _ 

··: 

;_ .. ; : . 

( ,1· 
\) 
'\ 

\.... 

.-., 

,. 

del Trópico Húmedo 

·-:_ ... ) 
. -~-

: ---:;~. 

.:.:_ 
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4. El análisis de las topr:rfonnas d€1 sistema terrEstre F'(!l rnitirS 
distinguir el· paisaje "Cuenca del Rio Cazones'" el que cot·t·espOllde a 
Uno~- -ae-··r6s-va-tl·e·s--f luvia112s · i·nt~?nnont<3nr:·s-rnás-e:::: fe'n sos-.-- de 1-~·s·i·s·tem-3.~----
terres tt·e ·: 

·;. 

Figura 2. 4 
.Paisajes Terrest-res de la Provincia 
Llanuras ·y Lomeríos de la Llanura Cost.era del' Golfo Nort.e 

.. 

. "'-, \ 
\ ' 1_ 

1 ) 
1 ·-' 
' 

\ 

.. \ -'\ \ .. ,.,_, ~ ',.., ., .,_, '/ . . \..... 
~ ~ !'2-..._/ -~_::¡ . " \ '-._ "(:;: ~~''~ 

V\_ 
. ' 
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T.t?cnica 3 
tiATRICES DE INTERACCION DE FACTORES AMBIENTALES 

Objetivos 

-- lder1tificar· t e~3luar relaciorl~s directas c~usa-efecto entre los 
t.Jctore:-s _que compcii1en el medio ambiente, ya sean fis'icos, bio16'3ico_~, 

scu:iales y/~ económicos. 

Establecer el grado de inter3cciótl entre los elementos causar1tes del 
d~tarioro ambieJJtll r los f1clores 1mbientales receptores para 
seleccionat· aquellos t.acto1·es m~-=._afectados •. 

Or']anizar .. · la 
' Fcol ._:=.g i e o· AOE 

., . .·._ 
infonnac'i'ón recopilada sobre el lrrea· d~ 

o las.ÍJni.d.ades Ambient3le.s·.que 1:1 Cornpünen.-
• <;. 

netennin3r" las n~cesidaa~s de inr"or·mación P3ra .· di-3gnostic-3r 
pn:most icar .ia.s c~~pdicic•nes-\dmbientales. 

Fase y Paso de ila.·Metodologfa donde se Aplica 
•• J • 

' '., 
Dd~tro de la Metodología se reco1oienda usar una o v3rias Matrice~ en la 
F:tse>' Descrip_t.fv3 d€'1 Area de_ Or·denarnientü Ecológico. Un3. vez que se h·l 
dElimitado el 1\0E a tt·avé• de la sobreposición de la Regionalización 
·Ecol.:~·gié-3: y la división politico-adminis~rativa, es necesar·io i_niciar una 
bti·squeda · de infor1nación rara reconocer· en for1na general sus 
•>J.r3cter·fsticas ecológica5, socio-econé~micas o productivas, problemas 
ur.bient)les t potencialidades. P.ara organizar estos datos que por lo 
']ener·;ll se· encuentt·an disperso~. s€ aPlica la Mal•·iz. . ' . 

. ' . 
T3r11bién. en l-as Fase.s de Diagnó'stico y Pronc··sticó :;e uSa esta Malfiz c·on 
•?1 propósito de se.lecciqnar )''evaluar. las ¡-·elaciones directas· causa
efecto del AOE. 

I~!~rración y Datos Necesarios 
·-.¡ ' 

P3ra construir }3 Matriz es necesJrio corlt3r cor1 un desgloce orgar1izado 
de' los factores "del medicr biótico y fis.ico, as1 corno de las acli\,id~des . ' \ 
pr'oductivas )'· lsr~ asentamientos humano~~ TambiEn e.~ indispensable t.Jn 
:1 i~tado de_ los_pr~u:-eso!: de tr·ansf0l··m.3ción ·y deter·iur"o del rnedio. -3mbien1e 
en el AOE. 

. ":, ,_ 

En la Figur3 3.1 se muestr~ ~~a red descript\v) del Medio Ambiente segdn 
la •iguiente .definición del PNLIMA · < 

-<·> 

i 

~·--·· . 
. . . ·_.. 
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Figura 3.1 
Medio Ambi en le. 

-· ·-

"II(DIO 

~·-

Desagregaci6n de 

IIIT(IIAI 

113 

Componen les 
:'· . 

fUltiTll 
l~tUl1"1t.&.S 

!,.&IUOIAS 

f[.. [ .. !l • 
.. t T OOOOcD<Iit:O\ 

105QUEI 

tow llilliO 

tALUO 

CULTUII.\ 



·''Medio Ambiente es el hábitat global del hombre, conformado al menos Por 
dos categodas El Medio Físico y el l'ledio ~;ocia!. El .Medio Físico 
in~luye tanto al medio natural lnaturáleza circundante) cc~o. a l~s 

tecnoestructuras creadas por el hombre <medio flsico artificial). El 
Medio Social por su parte, está representado por ·la estructura y 
funcion-amiento de l.a sociedad y· las norrnaS de cornpo"r"tarniento de los 

·individuos que forman parte de ella''. 

Existen otros sistemas de c-ategorización del ·Medio Ambiente tales como 
aquellos que consideran princiPalmente las caractarlsticas de los 
factores ambientales.. En la figura 3.1.1 se muestra un esquema general. 
de este tipo de sistema. 

En tér·minos ideales un POET debe contar· con suficiente infonnac.ión sobre 
cada uno de los component~s del Medio Ambiente, o de aquello~ en los que 
existe un especial interés, de acuerdo con los objetivós trazados. 

Fuentes de Información 

- Rau, ,lohn G. Environmental lmpact Analysis Handbook, Me Ciraw Hill. 
EUA, 1980. 

- MOPU, Ministerio de Dbr·as Pr:iblicas ·y Ur·banismo, Dir". Ciener·al del Medie' 
A~biente. Curso Sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental, 2da. Edición. 
Madrid,· Espafia, 1984. 

SEDUE-UNCHS-PNUMA. Evaluación de Impacto Ambiental del Desarrdllo 
Urbano del Valle de México. Tronco Metodológico. México, 1984. 

- ·sEOUE •- PROTEAM, 8 •. A.. Estudio Metodológico de las Tecnologías de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Tom') l, 11 y 11!. 

Descripción de los Pasos a Aplicar 

Una Matriz tiene tres componentes : Renglones 1 Columnas y Elementbs. 

Dentro de un POET las Columnas representan las· actividades humanas 
<emisoras) que tienen una repercusión dirBcta sobre el Medio Ambiente. 
Los'· Renglones r~presentan los factores ambientales· (receptores!, 
incluyendo al hombre y sus actividades, . que son afectados positiva o 
negativamente. Los Elemento~ de la Matriz son los procesos de 
transformación y deterio~·o pt·oducto del des~rr:óllo y el apt·s:.vecharniento 
de los recursos naturales. 

Para crear la Matriz se siguen ·1os siguientes pasos : 

l. Definir cuáles son las actividades humanas que modifican sensiblemente 
las caracite~fsticas ecológicas del AClE. Se desagregan lo más posible 
con el objeto de identificar posteriormente los efectos directos e 
indi_rectos que éstas causan. 
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Figura 3.1.1 
Esquema General de Factores Ambientales 
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2. Definir los factores. ambientales quP. r·eciben los efecto,; de las 
a~tividades humanai. Es ne~esario excluir de esta .descripción loi 
~omponentes qtie de antemano presentan efectcis de mtiy largo plazo 

: (geolog!a) y lc•s que son de •:arácter subjetivo (cultur·a, rnar·có legal, 
etc.), a menos que se posean datcis ~reliminare~ que demuestren su 
relevancia en un POET. 

:3. Analizar· cada elemento. de la Matriz ·y rna.-ca.- con una si existe una 
relación ca~sa-efecto y se posee información para eval!J~rla; y con una 
X si existe o se supone una rel~ción pero se carece de información. 

4. ·Los Renglones y Columnas que en el. p'droer llenado no presentan 
relación alguna de causa~efecto o poseen-relaciones no relevantes p~ra 
.los objetivos del POET deben se.- eliminados~ 

. :~~ 

5. En los casQS 
par·a PC•der 
cualitativa. 

en qtJe se 
r·eal i Br 

carezca de·.{rilo~mac.ión es necesario conseguirla 
una evaltJación, ya· sea· esta. numérica· o 

·.·.·, 
.; . 

6 .. Con la. Matriz·. depurada o reducida t con suficiencia de datos, se 
procede a realíza~ una descripción de c~da uno de los elementos que 

·representan un~ relación causa-efecto, de acuerdo·con sus siguientes Y 
~" posiblei caracteri~tic~~ : . . . . . 

···~:.~~~:!.:"" Car·ácter·. 
- Magnitud. 
- F'ennanenc.ia. 
- Man~festación. 

- Tipo de Proceso. 

Efecto Positivo· CBenéficol 1 Negativo 
Menor, Moderada o Mayo.- 1 .Escal~ Numérica 
Continua o TernpQ~·al 

:f, Actual o Potencial 
.~~~Contarninacit5n, CariJbfo de. Uso del ·Suele~, 
¡9~Salini:ación, Agotamiento, Sobreexplotación, 
'·'·,~e· . . 

··~Competencia, Alte.-ación del Hábitat, etc. 
- Suceptibilidad a :~::contrr:rl, P~·evención, Mitigac~ión, Estirn,Jl·~·:ión, . . 

.(.etc. 

La descripción pu.~'t~fe hacet·Se utilizandc,·claves dentro de la rnisrna 
rñatri:, como un .)f;istado aparte o corno una descripcit'•n .agr·egada 

,,<~,-<rl2nglón por renglóriYr··(:·olurnna Por col1Jmna o agr·,Jpaciones de éstos • 
. ,~':i' 

7. · E~aluar la· Magn{(Gd.~de .las relaciones, elemento por elemento, con una 
;. .. eS('al.a. numér i¡:a· qli~ homogénl,:-e los divet·sos datos que cada uno 

contiene. , . Se su9~-~t"e empleár' ·Jna escalá de valor·es positivos y 
negati_vos .que no rebasen ¡;¡l ndrnero cinco. Pl'·~fer·enternente se d~1be 

·usar· ·la escala 1, ·~2';< .. Y 3, ya que éda es equipar·able a palabras corno 
Bueno·, Malo y Reg1~1af. .. c1 Lígero, Moderado y :3eVer·o. . 

.. :·.·-
8. Asignar .. a cada eler~·er;:·.to de )a Matriz un 'lalr,)t" nurnér·ico que represente 

li! !rnp•:or·tanci~ de ·L{)í-elaci~n descrita, según lc•S objetivos del POET. 
La esr:.:ll-3 ~fijar ~ué~d€-.ger del 1 -31 10 ó serne.j-3nte .::. la ernpleada en 
la Vi!lor~~ión de -~~gnitud. Este paso es opcional, d~da la 

· sub.j e ti v idad que i ni~"i!{:ca. 
·'f{' 
. ::.\ .. 

. 'i~;! 
t-~.". 

-\r."iM . 
. ?·-·. 

-.. ~~~i~ 
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q Si· cada 121ernent~' de la Matt·iz· posee.una M~gnitud y 'Jna Irnpot"tancia, 
--- ·es.,.-ne~esBr:io~mul-t.ipl icar: ... ~stos _Y-~Lor_e_s __ y obteñ~€-r uno s(~lo ;· .. ::·.•rrto 

re.StJl tadc•. Un~ vez c¡ue ésto s_e h~ hecho, pr-c~~:-edet·· :'a s"u-:-mc:cac:r-.'c;')"'c:-:,s:-_------
val~:)t-es· por columnas ;· renglc•nes, a nivel indi·:idual pr·irnero y ,;n~pal_ 

d·~spués. 

10. Comparar los resultados obtenidos .para deducir cu~les actlvld•des son 
las que más r~p~rc1Jten sobre el Medio Ambiente, y ct1áles factor'es 
ambientales son los más afectados. 

Recomendaciones 

-Es importante construir una Matriz manejable, con pocos 
columnas, ya que ·entre ~as elementos tBnga la Matriz, 
interpretación será más difícil; pudiendo c~er en 
result~dos pocq confiab~~~ y confusos~ . 

renglones 
su- lr:ctur.::! 

deduce i"one s. 

y 

- Las Matrices. sólo defirien efectos o impactos ambientales prim~rios y no 
hdcen wna descripción clara ent~e efectos secundarios y terciari9s. 
Por .tal motivo, ·no es ·recomendable h·ata.- de suplir" esta deiiciencia en 
la desct·~pción de cada ele~ento7 para eso existen otras técnicas. 

- L~s descripciones de los elemer¡tos de la Matriz deben ser ·cortas, 
clar-as y sustantivas, es impr·esc.indible t"ecurt·_ir· al empleo de ~ndices e 

indicadores numéricos. 

-La v~loración de Magnitud de cada elemento debe basarse en datos 
confiables, preferentemente numéric9s, asf como en información 

·bibliogr-áfica, índices ·y übsl2r-vaciones de campo, respalda_dos por ·una 
Memori~ de. Trabajo que_justifique plenamente ·el número a~_ignado. 

- La v-alor·acit!~n de ·lrnpot·tanci.a debe n:!aliZ<3:rSé con el apoyo de encuestas 
_a la población, las autoridades, e:<pertt:~s y téc.nicüs involucr-ados en 
las relaciones ambientales descritas en la Matriz. Se debe evitar al 
máximo hacer valor-aciones IJnipel·s~:~n~le·s o de gruPos SÓ(:· i·:tl:;-s ;;:on 
intereses antagé•nir.os. 

Las matrice? comunmente se presentan corno -cuadnJs .:Jne>~ús ·t refer-enci.a·jc•s 
en _,el te}:to .. .del POET.. De ser P~~sible se, deben de· in-clüir' ,,sirnbo1.(:JS o 
colot·es_ que ·faciliten la lectur~ de l~ -rnisrn~, asi Ct)rtlÓ divers-as calidades 
de linea en el traz~ de renglones y colu~nas que ~ermitan la 
identificación clara de grupos de actlvid.3des y factores .'l.mbientales. 

Las figunts 
un.;¡ Matdz. · 

'. ··. -

.-. .-. 
.;. . .:... y 3.3 ilustran algwr1as form~s d~ present~ción de datos en 
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E;'Jemplo de MATRIZ de Valoración Cualit.aliva 
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\gura 3. 3 
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Técnica 4 
f'IODEI..OS C()N(:;EPTUALES 

Objetivos 

-Poseer un modelo descriptivo de un sistema cualquiera de in~ercambio de 
materia o ener·gia, que. describa la5 relaciones existentes de los 
ele¡nentos que lo componen y permita la simulación de modificaciones 
dirigida:.. 

-Organizar conceptual y gráficamente la. información del Area de 
Ordenamiento Ecológico AOE y las unidades ambiehtales que la componen, 
referente a las relaciones básicas de los factores ambieritales de 
inte~·-2s. 

üt:·ter-minar los efectos sucesivos que c3us~rr los procesos de 
l.r..a.nstonnación y de1e¡·im-·o sobt'€ los 13cton:s ainbient3.1>2s de intEre~. 

- '-=;imul~:n· .. las modificaciones que puederi ocurrir en el AüE con l.as 

Te11dencias Estimadas, los Escer1arios Alternativos o el Modelo· de 
Ot·denamiento Ecológico pr·opuesto. 

Fase y Paso de la Metodología donde se Aplica 

Los· 11odelos deber1 desarrollarse en la Fase Descriptiva de la Metodología 
par·a el p]antearniento de hipótesis de _compor·tamiento de ~los~ factorEs 
.:lmb.ient3les :' logr·3r una J.decuada 'identificación de l-3 problem-3tica 
ambiental. Postel"·ionoente se emplean come:~ herl"·arnientas de análisit;;: en 
las Fases de Diagnóstico, Pronóstico y Prepositiva, ya que con~tituyen 

lJna r·eplica s1mplificada de los ecosistema~ en ~studio. 

~ue aquí se propone utilizar son comuTlmente desarrollados 
de sistemas energ~ticos o de ir1tercambio de masa, y 
primer paso par3 enco11tr3r l3s ecuaciones que permitirán 
y si·mulación matem~tica de éstos. 

Los Modelos 
P3r·a 3nál i Si 5 
•::;ünstituyen el 
urJa descripción 

Debido a la complejidad de los ecosistemas naturales o inducidos pe..- el 
hombre, estos rnodelos son difíciles de. cuantificar y simular en· 
cornr1 uladoras; sin embargo son muy cttiles para encontrar y conocer las 
relaciones entre los elementos que componen un ecosistema, pudiéndose 
definir lo'= efectos conca~enados (primario, secundario, terciario, etc . .! 
que c3usa la contaminacié~n, la erosi(,n, el. crecimiento poblacional, la 
expar1si~'Tl urbana entre otros procesos de deterioro y transformación. 

Fuentes de Información 

ODUM, H. T. Ambiente, Energía y Sociedad. Editori,3l Blume. 
Bat·ce lona, Españar 1981. 
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- SEDUE-UNCHS-PNUMA, Evaluación de Impacto. Ambiental del ·oesarrc•llo 
Urbano d~l Valle de México. Mé~ico, 1984. 

DescripciÓn de los Pasos· a Aplicar 

Los modelos se presentan como dibujos esquemáticos que ·simulan una 
porción o la totalidad del AOE y pueden construirse para un sólo factor 
ambiental o un conjunto relevante de ellos. Ejemplos tlpicos podrían ser
los balances hidricos, los sist~mas de recolecci~'n d~ basuras, el ciclo 
d~l nitrógeno o los flujos migratorios de poblaciones animales y humanas. 

Con el objeto de que el modelo sea de una utilid~d directa dentro del 
POE:T, es 
objetivos 
siguientes 

neces-ario definir el alcance del m9delo de :acuerdo con 
del mismo, ·identificando con claridad y antelación 
puntos : 

- Proceso o procesos de transformatión o deterioro a incluir 
- Factor~s. elementos o agentes criticos ~n estos procesos 

los 
los 

- R~lacion~s d~:.int~rcarnbio o dependencia q_',le sea de. interés estimular, 
controlar o eliirifnar. 

Con un listado de estos datos, se puede cc,nstruir· fácilmente un modelo 
siguiendo los siguientes pasos •· 

1.: )dentifi\:ar los límites del. sistema. Estos límites se establecen de 
··i:·acuer·do. a una regionali:ación ecológica y deben ser· físicos, por 

ejemplo sistemas terrestres, paisajes, el parteaguas de una cuenca 
hidrológica o· el área urbanizada de una ciudad. Se dibujan 
esquernáticamenté como un cuadrado sobre un papel blanco. 

2. !den! i f icat- entt·adas y sal idas. Estas pueden ser·. materia (agua, 
alimentos, población) o energia (solar, eléctrica). Es necesario sólo 
incluir aqu~llas que posean una relevancia desde el punto de vista 
ecológico, elimina~do las no cuantificables por ~usencia de datos o 
las subjetivas (patrones culturales de consumo). Se _dibujan como 

c.fl~chas gue topan con .los· limites d~l sistema o que emergen de éstos. 
' ,~~r!;" 

·.3 .. ld~ntificar los. componentes. Los ·componentes dében ubicarse 
.... ·.·~·;.:k.físicarnente al interio~· de los lfm.ites fijados y pueden sef si~temas 

en si mismos tratados como cajas-negras (un bosque, presa, zona 
agrlcolal o elementos flsicos concretos luna industria, una especie 
ariirnal o veg~tal, un cerro). 

En ·un primer··intento el nómero de componentes debe ser el máximo segdn 
lc's alcances· ·definidos con anterior·idad, pos.te~·ior·mente, estos 
componentes pueden eliminarse o agruparse según la relevancia que 
presenten en el análisis. 
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Figura 4. 1· 
Módulos del Lenguaje de Circuilos de Energía COdun0 
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Para dibujar los componentes de un modelo existe una ~imbologfa 

convencional estandarizada por H •. T. Odum en su libt:o -~'Ambien.te_, _____ _ 
EneYg!a y ·socT¡idad"·. Estos se muestr-an e-ñ la-Figur.a 4.1, sin embargo 
es ,posible a.cuñar otros distintc•s depéndiendo de las necesidades que 
se pre's·enten. 

4. Establ,ecer relaciones. Los . cc•rnponentes inclu.idc•s deben tener 
relaciones de intercambi~'entre s! y a su vez tener una liga con el 
exterior del sistéma definido, .ra sea ésta en fcot'rna clirecta o a ir·avés 
de otro component~. L~s relaci~ne~ son tambiéh flujos de masa o 
~nergfa y se indican ~on flechas, una por cada tipo de transferencia 
que ocurre de un componente a otro.--· Sobre la linea de la flecha se 
debe indicar el tipo de:f!ujo y si es posible la cantidad de Jo que 
fluye.' 

Existe·ta~bién una convención en este tipo de lineas q~e a~arece en la 
Figura 4. l. 

Cabe ieRalar que ¿ada cómponente ~ebe tener· cuando menbs una entrada y 
una salida, si esto.no ocu'r":'r-E< es ne•::-esa'r"lo 'redefinir o elirninar al 
componel}te sin esta ca~·acte~·fstica . .Por otro lado, es irnpür·tante 
mencionar que las relaciones de,d~terioro entre facto~es ambigntales 
se establecen de·acue_rdo a una pr9biernática previamente identifi; .-,-;¿¡ 
para ~ar la pauta en la determinación del tipo de inteYacciones a 
analiza\·. 

· 5. Cuanti'f.icar el Modeio· .. En ·ténn.ino·s ideales es posible cuantificat· 
cada t·elación y cada co(llponenté del sistema; en otr·as palabr.as, cuándo 

A. . .. · ent.ra, c~:~mo se· ~ist'r-ib-Uye,'~; cóm_o sé tt~ánsforma?. y duárlto sa_ le de masa. y 
W energia. A¡¡nque\ el- objetivo principal de 'Jn· modelo es detet·minat·· 

;::.-;) ~-,~;:-%,:..¡;iJalitativamente; el' 'tipo de intet·acciones, es necesat·i;;; tratar· de 
Y.:~. ~'f~: ~··~c,Jant.ifiCar. al 'máximo el modele~ para poder realizar un anális.is d€ 

di'ag~óst~co y proné~stict) co~·re~::-to y se 'r·eCornienda' 'qüe se util"ir.::en 
·otras-~ técnicas para apoyar esta cuantificación c·oul~:~ son mah·ices o 
!ndices. 

6. Refinar el Modelo. Después de realizar el primer modelo se examina 
rast'r·eando cada entrada, -inter·a.cción y 'salida, con ei fin de 'r-esponder 
al menos con las siguientes. preguntas : 

·, 

Se pueden Yeagr·upar algunos componentes po"'r- presentar· r-edundancia, 
incluirse unos dentro de los otros o no presentar relevancia? 

Es posible detallar adecuadamente los componentes 
relevantes e~tre componentes segQn las hipótesis 
ob.il?tivos de análisis Cl comprobación? 

y las relaciones 
planteadas como 

Los limites del sistema incluyen todos Jos componentes o relaciones 
que se desea normar dentt·o de 1 POET'> 
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Figura 4.2 
Ejemplo de RED de Efectos Ambientales Concatenados 
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EFECTOS TERCIARIOS 

PERCIDA DE 
ARE AS PRODUCTIVAS . 

CON11>.MINACION DEL 
RECURSO AGUA 

ESPECIES AMENAZADAS 
Y PELIGRO DE EXTINC10N 
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7. Identificar los Componentes y Relaciones Criticas. Una vez que el 
modelo posee sufidente información, se i-esaltan aquellos c-omponentes 

·-y ~rel·a·:iones-que-desde un ·punto de vista-ecológico-o--ambiental ... son-----
cr!ticos para mantener o mejorar la •:alidad de vida "de la_ población,' 
~roteger los recursos natu~ales·o- revertir procesos de deterioro 
ambiental. 

1 

8. Descr·-ibir ·el· .Modelo.. Con la información ver·tida al modelo y el 
análisis realizado se procede a r<>dactar:_.un texto <>XPlicativo del 
funcic•namiento del sisterna, vertiendo las conclusiones relevantes. 

Recomendaciones 

- La construcción de 
interdisciplinario, 

un 
se 

buen 
debe 

modelo es una tarea 
pr·ocurar· que diversos 

de carácter 
especialistas 

participen directamente -en· est~ labor o vil?t·t.an su c1pinión a-1 respecto.· 

- El ·empleo. previo de matrices ayuda a construir u~ modelo sencillo de 
fácil manejo, pue~ el· modelo puede ser tan complejo como la reilidad y 
se requiere de otro mecanismo para organizar- la información y obtener 
conclusiones ~laras. 

- Lc•s modelos 
i nt'er~éc ión. 

árboles pueden generar redes de,efectos concatenados 0 
Estas redes _pueden también cconstnlirse antes de 

de 
realizar 
base en 

1; 
un ·modelo. Pr-esentan. un esquema- sirnPl.P- que se constr-uye '.con 
IJn.a. causa;.o·rigen,.corno se rn•Jestr·a en la .. Figut:a 4.2. 

..~ 

- D~ preferencia, se debe de cc~nstr-lJit- un pequeño rnodelo por pl'"oblerna 
ambiental,-:. 

\l J ' 
- :Con~arninación del AglJa .;.. .. 

'
1 

ContarninaciC'n del Aire 
Et·os ión · 

~ 

Crecimiento y Distribución Poblacional 
etc. 

-Un modelo ·global debe de construirse cuando-se posee un cdmulo de 
inforrnaci~:~n organizada y se·concu:-eri elar-3.rnen·te Pt·c~~:-es~:~s de detel'"ioro o 

-tr:an.sJor-maciC:1n, de lo cont·r-at•io se cort•e e1 ~-iesgo de parcializa.r la 
realidad y las soluciones a los problemas plante~dos. 

- El modelo es una harra~ienta objetiv~ qua posibilita la· toma de 
decisiones, siernpr·e y cando. se consideren factor·es no· fisicos · para 
cornPletat· su análisis, eorno son. los· socio-cultur·ales, pol:ltÍCos ·~ 
administrativos. 

·L~s formas de representación de un modelo pueden ser ·dos: 
tipo· es_quema ct·eado con símbolos conv!?ncionales, o con 
ilustre los componentes del sisterna tal cual se obser·van 

En las Figuras 4.3 y 4.4 se ilustran ambas formas. 
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Figura 4.3 
Ejemplo de MODELO CONCEPTUAL Tipo Esquema 
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Figura .... 4 
Ejemplo de MODELO CONCEPTUAL Tipo Dibujo • 

HIP. PART.3 

Empino •n ol Di<trito de Riego 03 (Tul a) Presa ~-~. ~ 

"\\U-
.,,.._ ... ·~·-

ciudad de M~xi<:O 

• • 
, '·" 

m~nejo .. 

industria 

• HipótesiS Geneial 
•• Hipótesis Particular 

..... 

.I'T!ejor nivel de vida 
mayor ingreso p, cap. 

pastizal ,. 
\~·.•. 

~ ... 

comerclalizacion 

tr<~nsport~ 

l~ 
¿;/eNE? 

1 
r<~•;tro 

1 



. " 

Técnica 5 
CONSU..TA PUBLICA V. A EXPERTOS 

Objetivos 

- Rec3bar en forma organizada la opir1ión de la población en generalr de 
~srecialistas, funcionarios póblicos o personas de ir1ter~S 7 acerca de 
los 'siguientes tópico~ .• 

·· Pr·oble1nas ecológicos: existentes en el AOE 
Causas de los problemas ecológicos 

-· Sc·luciones deseadas a la problematica ambiental 

Fase y Paso de la Hetodologia donde se Aplica 

Est~ técnica se puede usar en todas las fases 
i11dispensable emplearla en la Identificación de !3 

de la Fase Descdptiva y en la Fase Propositiva. 

Información y Datos Necesarios· 

del estudio, pero es 
ProblemáUca A1nbiental 

P3r.i .Poder consultar a un grupo de ~ersonas sobre los distintos tópicos 
del p¡·oyeclor es 11ecesario elaborar uno o vat·ios cuestionar·ios or·ientados 
a r~cabar su opinión. En la ~laboración de estos cuestionarios se 

_,-~c~:-;u1ienda consider:n-- lo siguiente·: 

l.a~ preguntas deben agruparse tem~ticamente. 

-Las pt·eguiltas deber1 SEt" claras y requet·ir.de una respuesta sencilla. 

·- L3s respuesl3.s deben estar prefer·entemente or·ienladas, paY:J ello es 
c·onveniente manejar vat·ias opciones de t·espuesta a_ una sola pt·egunta~ 

- Se deben evitar preguntas cuyas respuestas puedan ser _una afirmación o 
negación, ya que las encuestas de un POET estar~n eor··ienlada• " 
solici lar infm·mación (datos) y prÓpuestas de solución a la 
r>roblem-3t ica ambiental. 

Descripción de los Pasos a Aplicar 

En lfl3tcr-i3 de encuestas p1Jblicas e:dsteri muy diversos mt:itodos y técnicas 
P''' elaborar custionarios y procesar es(adfsti¿amente las respuestas. 
El procedimiento que aqui se presenta est• basado en el Método Delphi, 

. cuyo esquema general de trabajo se presenta en la Figura 5 •. !. 

Como ;e observa, se propone llevar 3 C-3.bo· un trabajo cíclico de 
recopilación y procesamiento de opiniones, con el fin de establecet· un 
consenso entre personas que se ven interesadas o afectadas por la 
prr.)blem-3t ica ambiental y. que poseen una opin.ión acet·ca de su origen, 
manifestación y posible solución. 
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Figure 5.1 
EsqUGill2l del &8t.odo DELPHI 

1 
) DPRESION DE LAS ~ 

IFIIU.S PERSONAL.!S ,. 

RED UCK . 
~ 

AIIALISIS 
y 

II.S UtUII .. 
, . 

·. . ' 

De prefereri~ia , esta opinión debe ser lo mas especializada posible, o 
sea debe dé- pt·c·venir de e:{pertos y estudiosos en el campo de las ciencias 
ambientales. Sin embargo, es importante considerar que.en los asuntos 
.ecológicos eNiste un interés creciente. de la población en general, y ésta 
cadj día expresa eón ~aior decisión sus iftquietudes y deseos. 

. ' . . ., -~: . . ···:_~ : -~~ \ 
.A El proceso.- cons.idera una ·etapa preparator·ia:_r 
.. _ ,traba_j.; :;: :'selección de un Panel.de expedc•s, 

---:·-;:::_, per:$P.Tl4le¡,- .Análisis estadisticc• y Cons'enso. 
. . .' •• ,¡- _., '.k h ' 

•·, /í-i¡;-:' '·i<·,. \~·y 
_;~- ._,.. '1~ "·. '.? ' ' 

'Eta-pa de 'Pr·eparación 
\ .: 
; 

cuatro etapas básicas ~~ 
E>:presión de opinic•nes 

En esta etapa es necesario identificar con claridad el . tipo de 
información qu'O' se pt·etende obtener de la- consulta pública o a expertos. 
F'at·a ellco,--.,se sugiere ¡·ec!JI:rir a la Matriz d~ lntera•cc:ón de Factores 
Arobientale's ·<:labeot·ada li!n la Fase·[lescriptiva'de un POET. En esta matriz· 
fueron identificadas aquellas relaciones del medio ambiente con fas 
.;,ctividades produ~étiva·s del' AOE G\J~ nc• están docurnentada> ,. 'de las cuc>les 
se carece de dato& para re&li7ar un diagnóstic¿ c~•ntitativo. 

Con el fin de S'Jbsanar deficiencias- de infc•nnacit•n, es entonces 
recomendable -~btener una lista de temas .o asuntos no documentados y que 
SOn SUCept'ibles de S€t" CCiflOCidos a través' de Ur>-3 consulte. -J~recta. 

- U sta de temas, asuntos y prc•t>lernas ecológicos no documentados y 
suceptibles de ser evaluatit•s a través de errC•Jtstas. 

- Encuesta e•- Cuestionario Temático. 
- Pet'fil req·uet'ido de los sujetos de inte¡·~s pal"a ,-_ealizal" 1~ .consulta. 
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1. Selección de un Panel·de Expertos 

La selección debe de cc~nsidet·ar los s_iguientes aspe'ctc:·-; 

Especialidad y profesión del experL6 0 iridi~iduo 
- Nivel de autoridad o reconocimiento ~nte la comunidad del AOE 
- Acc~·sibilid.ad P>3'r·a un trabaje~ c1clico 
- Influenci~ política o administrativa para la gestión del proyecto 

2. ExpYesión.de Opiniones PeYsonale~ 

A cada uno de los expe'r·tos o personas seleccionadas se les entrega_ de 
fot·ma individual el cuestionario para que lo resuelvan y lo entreguen 
por eScrito. 

3. Análisis y Res1Jmen 

Con los cue~tionarios r·esueltos se ge~era un ·resumen, el cual debe de 
contener una agrupación estadística de las respuestas (promedios, 
dispersiones, moda, mediana, etc.J y un breve análisis de su contenido 
e implicaciones. 

El resum•n debe de mantener en forma anónima a los parficipantes del 
panel con el fin de evitar un conflicto entr~ person&lidades 
ci8ntfficas, administrativas o polfticas. 

El resumen -;e les entrega a los Panelistas en forma individual para 
que reconsideren su respuesta Y vuelvan a responder el cuestionario o 
par·t.e de él si lo con-;ider-an pertir.en.te. Este prc:11:eso de 
retróaliment~ción puede repetirse el nómero de veces que el evaluador 
lo requiera para poder eliminar des0iaciones graves de ~pinión. Sólo 
es importante considerar que en cada cicls o vuelta, el resLtmen d~berá 
aportar argumentos cada vez más ~·efinados par·a que el panelista 
~·econsidere adecuadamente sus t·espuestas. 

4 •. Consenso Estadistico 

~~ El consenso entre los panelistas· se obtiene en forma convergente 
diJY~Jnte los t::'iclos de pn~guTÚas y Yesp1_¡est.3.s b¿¡s.:-td~1s en un re·;uri'·t>n. 
El cor1senso puede consideYarse como la mejor opción para explicar un 
pt·obl~rna. arnbienta.l o Pa'r·.a sc~luciona:rlo. 

El consenso debe incorporarse· al POET como ~1 reswlta~o del proceso de 
consulta, sefialand6 o haciendo las aclaraciones que duYante la g8Sti6n 
del proyecto pudieYan causar problemas de aceptación· o aplicación del 
rnisrno. 
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·Recomendaciones 

~ ~ s -- ~- e·cornendab le -üt-fl i":arc; eT M O:: te· OC; De 1 PtlC.FJar· a- d'éf'i ñ~ft-- l(;~.SVa 1 ot:e S- -a e· 
únporf.:mci.;i en la eValuaci·ón cuantitativa· de una M-3triz -de · Intet"acci·~·n 
je F3c~ores Ambientales. !gualmenter es recomendable emplearlo en la 
definición del Modelo de Ordenamiento Ecológico del Ter~itorio, para 
-defini·r los, us~·s del suel(J y _lc•s recut·scrs naturales que q1Jedaran 
prohibi'd"os o c.:•ndicionados, con el fin de que '·la prop.~esta del proyect'=• 
;e::\ .t·É-spet.ada con: e·I· tiemPo y· nc;: ·se vea· aféctada: por intereses 
l nd..;i <··i dual ~s·. 

Los cuestionarios deben.de disefiarse con la asesoría de profesionistas 
• en la rn·-3.tet·ia para evitar confusión entre los panelista·s por preguntas 

repetitivas o confusas, y también par~ facilitar la elaboración del 
resumen y·~i documerito de consenso final. · 

- Los· panelistas deberán recibir un· agradecimi~nto b un crédito de 
part.icipación en el docurriento de presentaCión del F'OET, cc'n 'el fin de 
establecer las corrientes de opinión o las posiciones que fueron 
tomadas en cúent~. p'ara 'el pt·c,yectc,.' · 

... 

. ' 
.'•- '' ' ' .• !,'. ·' 

' ~~. 

' ' 

·' ' 

. ' 
1 

... 

'. ,. 
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Técnica 6 
EVALUACION RAPIDA DE FUENTES DE' CONTAI'IINACION 

Objetivo 

- Re3liza~ _un inventario de las principales fuentes 
municipales y domésticas de -contaminación y desechos, 
infot-mación de f~cil acceso, incluyendo su localización 
emisiones presentes en el AOE. 

Fase y Paso de_ la ~todologia donde se Aplica 

industriáles, 
contando con 
y niveles de 

La t~cnica de evaluación r~pida de fuentes de contaminación se aplica en: 

- La, f3se _de diagnóstico, particularmente en la evaluación tem~tica y 
global del área d-e ordenamiento ecológico. 

-La fase de pronóstico, en la estimación de tendencias. 

Información y Datos Necesarios 

P3ra la evaluación r~pida de fuentes de contaminación se requie~e de la 
fecopilación de la siguiente información 

- Identificación de los tipos y magnitudes de las fuentes de 
•oonbminación y desecho, as! como datos sobre producción, tipos de 
combustibles utilizados, procesos industriales, productos finales, 
disposición fi~al de desechos sólidos, caracteristicas de los desechos 
sólidos, equipcrs de contt·ol de la contaminación y su eficiencia, 
;istemas de tratamiento de aguas y su eficiencia, entre otroE. 

- Lcu:alización de las fuentes de contaminaciéon- y desecho en relación a 
los principales centros de población y unidades de gestión ambiental 
UCiA·'S. 

Extensión del sistema de alcantarillado, 
de;cargas de aguas residuales industriales, 
con o sin h'atamiento y ubicación de 
(superficiales y subtert·áneos)_. 

la localización de las 
rnunicipales y domésticas 
los cuerpos receptores 

- Ubicación de tiraderos a cielo abierto, basureros, re1lenos sanitarios 
f cernenter-ios industriales en el AOE. 
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Fuentes de _Información 
¡·· ,\ .. 

- In4';en.t-~Yios .. de 1 Fuent'es' Fijas ·p(.r rnedi_o' del 11 Sistema Nacional de 
Información de Fuentes••. SEDUE. 

-Inventarios de-Descargas por medio del ··~ist~ma Nacional· de Monitoreos 
del Agua". SEDUE. 

- Registros de Descargas en lo_s Mun_i_cipios 
' : 

- Registros de Licencias de E~tablecimiento. Ú:DUE 

- C:o:.rnisión de Agua Potable y AlcantarilladÓ. SEDUE !Desarrollo Urbano! 

- Regist;-c:s de 
0

Agua Pot'able'y Descat·g-as. , . (' :; \. . . . '. ' 

' 

P;J·b·i i~a•:ic•nes del G~~iern~·j dé O~ganiz"adones Internacionales . . 

-Censos Industriales: ••censo·Económico de 1986''. INEGJ 
• ; . '- ·. l 1 

1 ••• ' . . ' 

- C:ensD General de Población y Vivienda. 
' 1 

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación ICANACJNTRAJ 
~. ,-, 

Bibljografía.sobre_el Tema ' . r ;• r • •. ' .. 
·. ,' - ' ., ~ !. 

:.:·'"'Eval•Úción Rápida .de ~uencte~ ,de cc.~tarriin~cióh 'de_ Ai~e. Agua. y 
Centt·o· Pan'americano dé .Ecologfa Humana y :3alud. · 
OrganizaCión Panamericana 'de la :::al•id. 
O~g~~iz~ci¿ri 'Mu~~ial·~~ ~a ~alu~:· 
Subsecretaria de Ecología·, SEDUE, 1984. 

.• 

Suelo. .. 

Nodr;··,, Úte,,doqume;tÓ fue ;tf·aducído, y edi taq~. pÓ~ .lf Dirección General 
· .··· de NoY.rnafividad Y Regulación Ecológica· de la ,SEDUE y se 

encuentr-a en el Centt·o d€ oc:curnéritaCión. Oe ·la .rnisrna efl Av. 
Cc,nstituyentes_947, Edificio A, P.E:. Col. .Belén de las Flores. 
c. P. 01110, Mexico, D. F. 

',• 

;:.· 
-·.Compilation of Air -polluant Emission Factors. 

NC, LIS Environmental Protection Agency, ·1977 
Supplement; Publication O. AP-42). . . 

Rese~rch T;i~ngle P~rk, 
and Í"Yn, C.F'ad 2 A and B 

- Guide for CQmpiling· a Comprehensive E_mission Inventory. 
Washington, D. C., LIS Environmental Protection Agency, 1973. 
C.P•Jbl. Nc•. APTD 113SJ. . 
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Reportes de Autoridades, Asociaciones, Industrias, Sindicatos y Agencias 
de Seguridad Social 

-Anuarios Estadísticos de Trabajos <PEMEX, 
Electricidad, etc. J. 

- Reportes T~cnicos de Industrias 

- Reportes de las Autoridades Municipales 

Comisión . Feder!ll . de 

- Publicaciones· o Revistas Económicas como "Expansión·• con su publiceci6n 
de "500 Empresas más, Importantes de México". 

Visitas de Campo 

Es necesario comprobar los datos obtenidos de cada una de las fuentes . y 
·verificar su exactitud. Se deben señalar aquellos datos de eMactitud 
custionable. En el caso de que se hagan suposiciones para complementer 

' ' . 
los daÍos, deben indicarse claramente. 

Finalmente, si es necesario, se transforman las unidades de los datos 
recolectados, a aquellas apropiadas para los cálc•Jlos de las cargas, de 

· cori'tarninación y desecho. 

Descripción de los Pasos a Aplicar 

l. Recopilación de Información· 
1 

Una vez obtenida la información descrita en el apartado anterior, se 
sistematiza y selecciona la más importante. 

2·. Obtención t;!e listados de fuentes de contaminación y ·desechos, ·atl c011o 
los datos necesarios para utilizar los factores de conte11inación y 
desecho. 

En general, las fuentes ~.procesos industriales que generen le meyor 
~.parte de la contaminaCión industrial y las cargas de desecho en casi 

·cualquier área son las siguientes 

l. Producción· Agropecuaria 
2. Producción de Alimentos para Consumo Humano 
3. Industria de Bebidas 
4. ·Manufactura de Textiles 
5. Manufactura de Cuero 
6. Manufactura de Madera y Productos de Madera y Corcho, excepto 

Muebles 
7. Manufactura de PÚlpa, Papel y Cartón 
8. Manufactura de Prod~ctos Quimicos Jndust~iales 

~.1 Productos Quimicos Industri~les Básicoi 
8.2 
8.3 
8.4 

Productos. Quimicos Orgánicos Básicos 
Fertilizantes 
P!aguicidas· 
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8.5 Recinas Sintéticas, Plásticos. y Fibras_ 
8.6 Manufactura de Pinturas, Barnices.y Lacas 

-- 8; 7- ·Manufactura· de·-orcogas y·Medi-c~ nas· 
8.8 Jabones y Limpiadores 

- ---- --~ ---------

8. 9 Manufactura de Goma Ariiinal 
8.10 Refinación de Petróleo 

9. Manufactura de Productos Misceláneos del Petróleo y Carbón 
10. Manufactura rle Productc~s de Caucho 
11. Industria de Minerales no Metál-icos· 
12. Industria Metálica Básic~ 
13. Manufactura de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 
14. Electricidad, Gas y Vapc•r 

A continuación se describen las fuentes de contaminación y desech~~~s 
importintes para cada uno de los componentes del medio ambiente · 
aire, agua y suelo, as! como los contaminantes, parámetros o 
indicadores de contamina~ión más significativos p~ra la determinación 
de la calidad y se' enlistan lo factofes de c6ntaminación y desecho de 
dichas fuentes y los datos .necesarios para los cálculos.de las cargas 
de co~taminación y desecho. 

Contaminación 'de Aire 

Las fuentes de _emisión atmosféricas que se 
contaminantes son : 

Fuentes Estacionarias de Combustión 
- Fuentes Móviles de Combustión 

Fuentes Industriales y sus Proceso~ 
Disposic~ón de Desechos Sólidos. 

'_; 

consideran 

''Para estas fuentes _de emisión .los contaminantes generados son 
·:.. 

Partículasr Oxidos 
Hidroc~rburos IHCl y 

de Azufre ·cS02), O~ido~ de 
Monó>:ido de Carbono <COl, entr·e 

Ni t n~rgeno 
ott·os. 

más 

Los datos que se necesitan para los cálculos de (ás cargas de 
contamin~ción del aire a partir de los factores de emisión son : 

Fuentes de Combustión Estacionarias 

- Tipo de combustible utilizado 
-Consumo de combustible (1,000 unidades/aAol 

Fuentes Móvil·es· de Combust.i6n 

- l<.i lornetf.aj e t(1tal conduc:idc. pot· año 
- Consumo de gasofina o diesel (1.,000 unidades/afio) 
- Número d~ ~terrizajes y de~pegues de aviones 
- Nómero de barcos atracados 
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Fuentes Industriales Y sus Procesos 

- Pl'·oducc i ón ( 1, 000 un i d-3.d~? s 1-3. ño) 
- Producto obtenido (1,000 unidades/afio) 
- Equipos de control de la contaminación y su ~fi6iencia 

Disposición de ~esechos Sólidos ~ 

Cantidad de desechos sólidos procesado o quemado(l,OOO unidades/afio) 
- Tipo de combustible utilizado 
- Eficier1cia de los equipos de control. 

Información adicional, tal como : la .localización de las principales 
fuentes, altul'·a de chirnene.as, direcciones de vientos, topografía, 
localización de aeropuertos y estaciones estacionarias con turbinas, 
lcn:alización de incineradol'·es o zonas de quema; es escencial pal'·a 
evaluar el ·impac~o de estas emisiones eri el área de·estudio. 

En los .Cuadros (:. .. 1, r.:.·.2, 6.3. y 6.4 se enlistan las principales 
fuentes de contaminación del aire, as! como su factor de emisión por 
contaminante para el cálculo de las cargas de contaminación. 

Contaminación del Agua 

Las fuentes de contaminación del ag0a que se consideran más 
significativas son 

Efluentes de Industrias y sus Proce~os 
-Efluentes Domésticos y Municipales 
- Efluentes de Plantas de Tratamiento 

Para los efluentes industriales y sus procesos los parámetros 
considerados para determinar la contaminación del agua son 

Volumen de Desecho 
Demanda Bioquimica de Oxigeno ~DB05l 

Demanda Qulmica de Oxigeno (DQOl 
Sólidos Suspendidos (SS) 
Sólidos Disueltos Totales CSDTl 
Aceite y Lil'·asas 

Cat·bón Orgánico Tc•tal (COTl 
Al~~..:ilinid.~d 
pH 
Fenoles 
Hidrocarburos Clorados 
Metales Pesados 

Los datos· que se necesitan para el cálculo de las cargas de 
contaminación p~ovenientes de los efluentes iridustriales a partir de 
los factores de contaminación son : 

-Producción de la Industt·ia (1,000 unidade.s/añc~) 
- Equipos de Control de la Contaminación del Agua y su Eficiencia 
- Procesos Industriales 

136 

' 



aJAIIIO 6.1 FACTOIES lE EltiSIIII PARA a Cltl.Cll.O lE CARGAs lE COOAIUNACIIII IEL AlfE PR!PJENIOO'E lE 
fl.ENTES OE ro1BUSTIIII ESTACitlWliAS !KG/lfliDAD>. 

' 
,. 
\ 

., 

TI PO DE FUENTE PARTICULAS S02 . NOx HC co 

Plant.l: Cien~?radoras Carbóro Bi luminoso 8 !Al ¡·¡ (SJ 9 0.15 0.5 
Aceite Combustible 1.04 Í9.9 !Sl 13.2 0.13 0.66 
Gas 1,000 m3<-; . ·-. 0.24 16.6 !Sl 9.6 0.016 0.27 

Toneladas· .. ,: 0.29 19.9 (5) 11. S 0.019 0.32 
l .,. 

' 
Hornos Industriales Carbón Bi luminoso 6.5 . I.AJ 19 ($) 7.5 0.5 1 
1 Comerciales 'Aceite Combustible 2.87 19 (~:) 7.5 0.37 0.52 

Gas Natural 1, 000 m3 0.29 6.6 !Sl 3 0.048 0.27 
Toneladas 0.34 20 !Sl 3.1 0.(1~,8 0.32 

Hornos D~sticos Cat·b(•n Bituminoso 10 . 19 C?J 1.5 10 45 
.~adera 13.7 0.5 ($) 1 1 1 

. 3. ' 17 !Sl 2.3 0.4 0.25 :auero'sen 

- Gas de Petróleo 0.23 · o; 01 (5) 1 0.094 0.24 

~r-('" ~jf.• ',¡ 
Gas Licuado 0.42 0.02 (5) 1 ;8 0.17 0.44 ... \¡ Gas Natural 1,000 m3 0.302 16.6. <SJ 1.3 0.128 0.32. 

··-~ ~ .... :' ,: ~-
· · Toneladas 0.363 .20. !Sl 1.56, 0.154 0.38 

:~. i' 
:··· 

lA.l Porcentaje de Contenido de Ceniza del Combustible por Peso 

!SJ Porcentaje de Contenido de Azufre del Comb•,tible por Feso 
. ' 
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CUAIIIO 6.2 FACTOOES lE EltiSII)I PMA a CAlClLO DE CARGAS lE COO"AIUNACII)I lE. AIRE PROVENIENTES DE FIDTES IIJYIL.ES !KG!IIliDADJ 

./ 

TIPO DE VEHICLILO PARTICLILAS .S02 NOx HC co UNIDAD 

T r ab>1j o Ligero con Motor de 0.3-SDlin:: 0.3~: 0.08 3.6 6 40 1,000 km 

Trabajo Ligero con Motor de Diesel 0.39 0.91 '0.28 1.1 1,000 km 

Trabajo Pe~ade;- c·c;n ~1otor de Gasolina 0.52 0.16 • ' •• !~ ' 9.9 81 1,000 km 

Traba) o Pesado con Mo~,:~r de Die:.e 1 0.75 1.5 21 2.1 12.7 1,000 km 
1.89 19 !.S) 52 e o ')""! t ..... ._!, ~ ~·.:.. 

"' O> 
Mo~o,: ic letas (l.~ 0.02 0.07 10 17" 

Coches y Camiones (Motor de G.as.:;l inaJ 2 0.54 1 (l.~: 14.5 377 

Coches y Camiones \Motor de Diese1.1 2.4 19. (S.I 11 ., ' '-•!..' 43.5 

.. ~viones de Fuselaje Amplio 2 o 50 19 74 rtJmero -· 
de 

A·: iones de Rec(1rr ido Medio 1),5 11 5 18 Aterrizajes 
! 

Aviones Turbo-hélice 1.5 0,.5 •. 
~ 9 Despegues o 

'•, 

Buques de Vapor Atracados 6.8 136 (S) . 90.7 .4. 1 0.036 Número 
de 

Buques de 1'1otor Atncados 7.5 19.5 22.7 14.9 20.8 Barcos 

iurbinas de Gas Estacionarias 
- Con Aceite CoWJustible Destilado 0.77 20. 1 (~.) 9.7· 0.3 2.2 
- Con Gas Natural 0.274 15.5 6.6 0.67 1.34 l. 000 m3 
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·~ 6.o····FACTORES•DE·EI1ISION'PARA El:CALW.O"DE"CARGAS'DE CONTAMINACION IEL4l: ~lENTES DE FUEHTES INDUSTRIALES 
·--.. ·--. --- •••• --~--.- •• ..., -··-~-·-···· .•••. r---- -.·• ' ...... 

l NDLr3TR lA . O PROCESO INDLt5TR I AL 

¡_. Enlatado de Pescado 
· · 2. l'bl ino de Gramos 
. ~:. F~brica dt Cáf1a de Azúcar 

l. Flbrica de Almidón 
5. -P'r0ducc i -;n de Cerveza 
.\. Desmontado de Algodón 
7. F.lbrica de Pulpa Sulfatada (Kraft' 

- Sin Control 
- Con Control 

·:. F~bric·a de Acido SuHúrico 
9, Fábrica de Acido Clorh\drico 

- Sin Control 
- Con Cüntrol 

iO •. F<ibrica de Acido N!tri~o 
- Sin Control 
- Cün ,Contrc:l _. 

"' ll. Fábrica de Acido Fosfc'rico 
<O 

- P. Húmedo 
- P. Térmico 

12. F3bric3 de Amoniacc. 
13. Fertilizantes 

o Superfosfato Normal 
.... - ·.:;uperfosfa.to Triple 

. . -: Fosf:3.t_,:o di-amonio 
-:-- !Jrea 

·n .. Detági?ntes 
- Sin Contr-ol 

·· - Con Control 

. ·- . : •' . 

15. Retinerias de Petróleo <Producto de 
Unidad>?s de Desulturaci6n) \E= 7. del 
.f:oeficiente de Eficiencia ·de Recuperación 
de A:~fre~ el Valor TÚHco es ·90) 
-Emisiones Miscelaneas del Proceso 

·?n .Refineri3s de Petróleo 
k. Tanques d~ Almacenamiente< 

- Re!inamientc. de Petróleo 
-Refinamiento de Keroseno 
- F\'i~finamiento de Comb!Jstible Destilado 

PAR TICULA~; 
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tn'· 
.27 

5.1 

4.5 

4 •• .. 
10 

45 
4 

) 
·:' 

S02 

2.5 
2.5 

20 

0.7 

100-E 
2(-----) 

100 

Nüx 

26.2 
2.5 

.-. 
• 

HC 

45 

2.5 

·12.1 

l. 9 

co 

~ 

; 

:35 
35 "". ' 
,. . .. .... '··· 

<KG/UNIDADl 

OTROS 

0.005 H2S 

1 

7.7 Fenoles 
7.2 H""' _, 

:3 H Cl 
2 H Cl 

20.1 Fluoruros · 

101 NH., 
" 

0.075 Fluoruros 
0.015 · Fluorut'os 
0.02 Fluoruros 
5 NH3 

UNIDADES 

\ 

t 
t 
1 
m3 
t 

'1 
\ 
1 

•1 
1 

1 
1 

. t 

t . 

t.. 
1 

kg de 
Azufre 

Removido 

m3 
m3 
m~. 
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INDUSTRIA O FRC!C.ESO lNDLf<:TR!AL PART!CULAS S02 NOx HC co OTR~ UNIDADES 

17. Cedmica, Por ce lana y Loza de Barro 65 \ 
18. Vidrio y sus Productos 
19. Productü de Arcilla Estructural .. 

t; ...... 10 F2 
20. Planta de Cemento 

- Sin Control de Emisiones 170 
- Con I'11Jl t iric lone:. 34 
-Con Precipitaciones Electrostáticas 8.5 
-Con Precipitaciones Electrostáticas 

y Mul\iciclones 4.3 
21. Planta de Cal 

- Con Hornos Giratorios no C~ntrolados 170 t 
-.Con Hornos Giratorios con Ciclones !Oú t 
~ Con Hornos Vert ica1es no C~ntrolados 4 \ 

22. Industria del Hierro y Acero lCarbónJ l. 75 2.01 0.02 2.1 0.6-3 0.09 NH3 \ 
23. Horno de Coque Metalúrgico 2.5 2.9. 0.03 3 0.9 0.13 NH3 \ 
24. Horno de Chorro 

- Sin Control de Emisiones 75 875 \ ... - Con Ciclon Seco 30 50 \ ,. 
Q -Con Purifit·ldor Húmedo l.5 10 \ 

- C~n Predp i t adores El ec\ ros! á\ icos o Vent ur i 0.75 10 t 
25. Horno de Acero BüF 

- ·::in Control 25.5 69.5 {), 1 Ca F2 
- CC~n C~mara de Aerosol 7.65. o.o:;: Ca F2 
-Con Precipitadores Electrostáti~Js o Venturi 0.255 0.001 Ca F2 

~ .. :. 
<v. Hornos de Acero con Cám-2ra de Fusión Abierta . ,,,;;· 

- Sin Control o 7 v .. 0.015 Ca F2 
- Con Precipitadores Electrostáticos 0.175 O. 0003 Ca F2 
- Con Venturi 0.085 0.0008 Ca F2 

27. Hornos de A::ero de Arco Eléctrico 
' Sin Control 5.5 9 \J.119. Ca F2 \ 
-Con Precipitadores Eledros\~ticos 0.3 9 0.0055 Ca F2 t 
- Con Venturi 0.11 9 0.055 Ca F2 t .,., Fundidores de Acero y de Hierro Gris 8.5 72.5 t .:.v. 

29. Manufactura de Aluminio lBauxitaJ 
· -·Sin control" 295 26.1 HF 

lB Fluoruros 
- Con Torres de Pulverización 83.3 14. 1 HF 

~ .. 3 Fluoruros 

• 
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It!rUSTRIA O FRC.CESO IND~lSTRIAL 

~0. F'..:r.dición Secund3ria d~ Aluminio 
~1. P.>.?fin.3ci6n d-? ('obre U1in~r.3Ie; Sul~urcs0s.l 

:·2. Fundidon de Lllón r Bronce 
?:.;, F•..:ndid.)n de FlC~mo (Min~rai) 
;·4. Pl3nta~ de Fundici~n Secund~ria de Plomo 

- :in Conlro.1es 
- Ccn Cc-ntrohs 

?5. Fundici·ln de Zinc lMinerall 
2.6. E~ser<::. Do~sticos 

:7. Ind•Jstria de Autc,móviles 
38. F-lan\.s Generadoras 

- [.(o~IJ€ 

- (;3~ 

PARTICIJLAS 

2.15 
270 

3{1 

300 

65 

1. '· 

1. 75 

2.5 
3.75 

. ·. 

S02 

'2.97 

·13 
B 

1,1(·~:~ 

2. Pl 

2.9 

• 
NOx 

.. 

0.02 

0.03 
0.04 

HC 

16.2 
16.2 
2.1 

4.5 

co 

0.6:<· 

0.9 
1.35 

OTROS 

o. 09 NH3 

0.13 NH3 
0.19 NH3 

aJAmO 6.4 FACTlllES ll: EIIISICII PARA 8.. CILCll.O ll: CMGAS ll: COOAIIIIW:llll In AIRE.PRIMNIEK!eS 0:: LA DISPOSICIIII ll: 
ll:SECIIlS SQIOOS !KGII.tfiDADl 

PROCE::Ct DE DI t.POS 1 C 1 ON PARTICIJLAS S02 N02 HC co UNIDAD 

1. InciMrad•xes Municipales sin Control 15 1.25 1.5 !).75 17.5 

. ' C•)n C~mY1 de Sedilllf.'ntaci6n o Con :.:. 

Siste::~~ de Pulverizaci6n de Agua i 1.25 1.5 0.75 17.5 

' Incinera1or.es Industriales Com~rcial~s 7.5 1.i5 
· . ."~~·.--·· 

7.5 10 ; .. f 

1. Quema a Ci<lo Abierto d< Basura Municip;! 8 0.5 ·, 15 42 

UNIDADES 

t 
t 
t 
t 

t 
l 
t 
t 

t de Carbón 

t de Coque 
1. !)t)Q m3 

. ' 

1 



en el Cuadro 6.5 se enlistan las principales fuentes industriales de 
contaminación del agiJa, as! como su factor de· contaminación ·por 
parámetro para el cálculo de las cargas de contaminacióh. 

Para los efluentes domésticos y municipales, que incluyen todos lc•s 
desechos normales de una casa habitación· descargados al 
alcantarillado, asf como los desechos de numerosas fábricas pequenas Y 
talleres que son dif!ciles de identificar y de ser considerados 
individualmente, los parámetros considerados son 

Población 
Volumen de Desecho 
DB05 
DQO 

SS 
SDT 
Nitrógeno 
Fósforo 

Los datos que se requieren para el cálculo de las cargas 
contaminación provenientes de este tipo de efluente! a partir de 
factores de contaminación son : 

- Habitantes· con servicio de alcantarillado 11,000 habitantes)· 
- Habitantes sin servicio de alcantarillado 11,000 habitantes! 
- Sistemas ~~ tratamiento de agua y eficiencia 
- Disposición de los l9dos resultado del tratamiento. 

de 
los 

·En el Cuadro 6.6 se muestran los factores de contaminación- por 
parámetro para el cálculo de las cargas de contaminación ~o~ efluentes 
domé~ticos y muni~ipales. 

Es necesat·io cont.:n- con informaciC•n a'Chci;.ona~ sobr.e ·la. local:izacié•n de 
las industrias o lreas industriales y·los ~uerpos de agua receptores 
para evaluar los efectos de la contaminación de dichos efluentes en la 
salud. 

El factor para volumen de desecho doméstico es de· 7.3 m3/persona/afto y 
se recomienda que si existen datos· disponibles de ·consumo de agua para 
el área de estudio, se derive el factor de esa área para el volumen de 

-·desecho multiplicando el consumo promedio anual de agua por persona 
por 0.6. Si ~1 factor calculado difiere del factor recomendado 17.3 
m3l en más ~el 50X debe utilizarse el mas pequeno de los dos: 

Al calcular la carga da contaminación de efluentes domésticos debe 
darse especial atención en la ·población que usa tanques sépticos y 
sentinas (letrinas), principalmente si el coritenido de éstos es 
descargado al alcantarillado municipal para tratamiento comple~entario 
o elimiriación. Si se encuentra que en un área los lodos de los 
tanques sépticos se descargan directamenie a los cüerpos de agua 
receptot·es, se aplicat·án los factores para áreas alcantarilladas. 
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a.wRl 6.5 FACTlllES lE eiiSII:W PfiiA El CAI.OJ..O lE CARGAS DE COITA!lltw:I(Ij IR AOOA PROYEIIIENIES lE 
Ft9TES INWSTRIALES lKGII.NIDADl 

r 
. ' 

1 

INDUSTRIA Y PROCESO VQLID DB05 [)QO SS SDT ACEITE N OTROS 
DE DESECHO 

1 

l. Corral' de Engorda'para Reses 20.2 250' 1,716 80.3 
2. Corral de Engorda para Cerdos 1.6 28.4 183 Q.4 ' '1 ... 
3. Corral de Engorda para Pollos 0.04 1.4 14.6 0.51 l 4. . Corral de Engorda para Corderos u 36.6 201 Q.4 
5. Corral de Engorda para Pavos 0.04 15 14.6 0.51 ' ' 

4 
6. Granjas Lecheras 539 
7. Granja de Gallinas Ponederos 4.6 -
8. Matadero · 5.3 6.4 5.2 2.8 1.58 

. 9. Empacadora . 9.3 6.3 3 2.3 1.59 
10. Procesamiento Aves de Corral 37.5 11.9 . 22.4 12.7 15 5.6 
11. Productos L4cteos 2.4 5.3 2.2 3.3 
12. Enlatado Frutas y Verduras 11.3 12.5 4.3 
13. Enlatado'de Pescado 23 7.9 16 9.2 4.5 0.64 
14. !1oli no de 'Granos 0.6 1.1 1.6 
15. lnge.nio Azucarero 28.6 2.6 3.9 
16. Fábrica de Azocar de Remolacha 23.4 20 7S 
17. Fábrica de Almidón y Glucosa 33 13.4 9.7 42.3 1.2 
18. Productos de Levadura 150 1,125 18.7 2,250 127.5 337 S04 
19. Destilerla de Alcohol 63 220 257 385 
20. Producción de Cerveza 14.5 . 8.6 14.7 
21. Producción de Vino 4.8 0.26 
22. Fábrica de Refrescos 7 .! 2.5 1.3 
23. Lana llncluyendo Estregara! 544 314 1,140 196 481 191 1.33 Cr 2-10 pH 

0.22 Fenol 
24. Algodón 317 !55 70 205 
25. Teñerla de Cuero 52 89 258 138 351 
26. Pulpa Sulfatada lKrafiJ 61.3 31 18 i66 
27. Pulpa Sulfilada 92.4 130 26. 258 
28. Pulpa Seoiqulmica 47 27 12.~ . !34 
29. Fábrica de Papel 54 8 23 37 
:30. Fábrica Acido Sulfórico 162 

.'¡-



lN!liSTRlA Y PROCESO VO..LIEH DBOS ;r.IOO SS SDT ACEITE N OTROS 
DE DESECHO 

31. Acído Fosfórico <Sin Laguna> 670 3,n2 6 32.3 ~05 
. :: . ..,:~. 22.2 F , 0.74 Cu 

32. Acído Fosfórico <Con Laguna) 2.8 0.15 25.2 p~ 05 
11.2 F , 82.2 S04 

33. Fábrica de Amoníaco 2.1 0.2 0.26 
34. Acído Fluorh!dríco 11 2, 711 45.4 F 

0.4 Zn 
35. Cíclohéxano, Elílbenceno, cloruro de '~-~·,··. 

Vinílo, Arom~licos, BTX 8.3 0.11 2 0.467 COT 
36. Etíleno; Propileno, Metano!, Acetona, 

Acetaldehido, Acetato de Vinílo, 
Buladíeno, Acetileno, Oxido de Elileno·, 
Formaldehido, Dicioruro de Elíleno,· ,_.,._ 
Cloruro de Vinílo, Eslíreno, Melilaminas. 12.7 0.35 111 20 COT 

37. Acetaldehido, Acido Ac~líco, Acido .. 
Acr!líco, Anilina, Bísfenol A, 
Caprolactona, Alquitrán Mineral, EliJen •. ;::·. 

Glícol, Dimetil Tereftalato, Fenol, 
Acído lereftalálíco, Acrilatos, Metí! ·. __ ,_,_, __ -, 

Ketacrilatos, Tetraetilo de Plomo 12.6 6.3 193 76 COl 
38. Tintes Orgánicos, Tintes Azoicos y 

Componentes '•<,;; 450 136 2,500 830 COT · 
39. DDT 5.3 .,,.,.-. 1,166 H2S04 

38 EHS y CB 
40. Herbicidas <Hidrocarburos Clorados> 3.6 22.7 '30 9 365 4 CPc 

0.85 CFc 
... : ... 187 C1 

41. Jabón de Hervor en Caldera 4.5 6 10 4 0.9 0.9 Zn 
42. Jabón de Acidos Grasos 3.1 13.5 ''·29.5'· · 23 3.5 
~3. Detergentes 2.8 0.4 1.2 · .. 0.7 0.4 ·,·,. 
44. Refinación de.Giicerina 10 20 40 4 2 
45. Detergentes L!quidos 5.3 0.6 

,,·e, 

46. Refinerla CUsica Destilación Primaria 66 3.4 37 11.7 8.3 1.2 0.34 Feno1es 
o·t·. 8 COT 

47. Refinerla de Pi,rólisis P. ·Ba.ia · 79 71.5 200 27 27 10 2.86 Fenoles 
' -.:_, 45.7 Col 

48. Refinerla de Pirólisis P. Alta 93 72.9 217 18.2 31.4 28.3 4 Fenoles, 0.9 S ••• 41.5 'l :, -. 

'~ 



INDUSTRIA Y PROCESO 

49. Refinerla Petroqulmica 

so. Vidrio y sus Productos 
51. Cemento 

- Procedimiento Húmedo 

- Procedimiento Seco 
52. Horno de Coque ~talOrgico 

53. Horno de Chorro · 

. 54. Horno de Acero BOF 
55. Horno de Acero con Cáaara de Fusión 

Abierta 
66. Horno de Acero de Arco Eléctrico 

57. Fundidora de Acero y Hierro Gris 
58. Fábrica de Alu.inio 

59. Enseres no.ésticos 

60. Galvanoplastia 
- Cobre 

- Nlquel 
- Cr2 03 · 

- Zinc 

- Cadmio 
- Sn 

61. Decapado por Baño Acido de Láminas 
de Hierro 

vtllJiEN -~ DB05 
DE DESECI«l:~-:" 

108 

45.9' 

5.1 

5.1 
0.42 

14.4 

2.3 

2.41 
0.8 

1.6 

55 

1,403 

1,519 
36.3 

1,815 

883 
1,125 

1 

. 

0.58 

19.3 

DQO 

~-.'--.;_,,_::-;;--

4.6 
. " 

.. .:. ~- .-_-:; 

82 

. . ::• 

SS 

48.6 

0.7 

' >-,-·;>úi"""" 
'4:~0 ,e. 

11.7 ,,,·: ,,. ··: 

0.-3;.· -~ 
4.47 

8.3 

. -----~':2:.:.:.:.·:· ... 

SDT ACEITE N 

52.9 34.3 

8 

6.6 

0.3 ·• 0.075 0.95 

0.09 

0.01 

0.25 
2.2 0.46 

. 22.6 3.4 

7.2 
148.9 

OTROS 

1 . -

Fenoles, 0.86 52 
COT 

1 
1.4 Alcalinidad 

- 1 3. 7 52, ,:3~3 K 
0.1 Alcalinidad 

·--o.o45 CN, liohs s2 
••• ', 1 

0.197 Fenoles 
0.011 CN, oJ11 52 

1 
0.0065 F![noles 
0.0018 F . 

1.58 Z!l,ll 
0.013 F ~ 

1 

0.016 Zn, :4.4 504 
4.2 F- ,; 1 

!· 
0.44 Zn, ¡{0.13 Cr 
0.02 p ~ 

9.77 Cu 
20 CN 
3.98 Ni 

297 Cr6 
743 Cr Total 
224 Zn 

1 32.5 . CN 
tr;s CN 
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INDI_!'?TRIA Y PROCESO 

'" .•.:., Dec~pado y Baño Brillante de Cobre 
Latón 

VOLUMEN 
DE DESECHO 

·¡ 

DBOS DQO SDT ACEITE 

63 •. M::!nuf ::~ctura de Vehlcult~s Automoto~e;; 55 19.3 82 8.3 22.6 3.4 

1.4. 

·r 
;·.l, 

PI~nt:1s G~n~n:dor.Js 1"'' <. 2.2 17 236 110 

~3nuf.lctun d~ Gas a partir de Hornos 
d~ Coqu~ 

- CoqrJ~? 0.42 0.58 0.44 1).75 

·- Ga: 0.6.2 0.87 0.66 0.11 

CUAIIlO 6.6 FACTalES DE EIUSI!W PARA EL. CALru.O DE CARGAS DE DESEO«! Y CIMNIINACI!W DEl AruA PROVENIENll: DE 
EFUDITES !XISTICOS 

'IOLIJI1EN DEfJ5 000 SS SDT N 
DE DESECh'J 

Habit•nt~s con Servicio de Alcantarillado 73 19.7 44 20 36.5 3.3 

Habitantes sin ~rvicio de Alcantarillado '.3 6.? 16 16 

• 

OTR0'3 

3.5 Cu 
7.5 Zn 

116 H2Sü4 
0.13 Cr 
0.44 Zn 
0.02 p 
0.01 Zn, 0,047 Ni 
0.006 Cr 

0.95 0.045 CN 
0.197 Fenoles 

1. 4 0.07 CN 
0.3 Fenoles 

p 

0.4 
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Si los sistemas de tratamiento de aguas residuales se 
operando, la carga de contaminación debe reducirse en for·ma 
Después-de-un-t rat·amfeno-prirnar ion ay __ una_,-educc ión de 1 301. 

encuentran 
apropiada~·~-------------
en la DB05 

y en los ss,=--- y dé-spués de un tratarni;~~- secundar'io ocurre una 
reducción del 801. para la ÓB05 y los $S. Sin embargo la eficiencia 
real de opet·ación de los· sis.temas debe verificarse con una· visita a 
las plantas de ·tratamiento de agua y aguas residuales antes de 
aplicarse las reducciones a los datos. 

Contaminación de Suélo 

Las fuentes de contaminación del suelo por desechos sóliaos son 

- Desechos Sólidos Industriales 
~ Desechos.Sólidos Municipales 

Exis.ten_3 catego~ías de fuentes de desechos sólidos industriales 

- Desechos 
- Desect:ws 

(lodos) 

sólidos ~i procesos industriales 
~ólidos ·de plantas de tratamiento de 
·: . ,r 

efluentes l!quidos 

-Desechos sólidoi de aqui~bs de control de la contaminación del aire 

El· par~metro considerado para determinar la c~ntidad de desechos 
sólidos industt·iales ·es;:. 

- Desechos sólidos generados-~toneladas/aHol 

E.l dato ne~gsat"io para detet-mina las cat·gas de desecho pt·ovenientes de 
los· desec~1ós s6lidos iñdustriales es 

-Producción industrial (1,000 unidades/afio) 

Debe obtenerse información adicional con respecto a los posibles 
métodos de reuso de los residuos para conocer la proporción d~ ·las 
principales desechos industriales que son reciclados ·o utilizados como 
rn.ater·ia· pr·irna para otros Fn.-ocesos indiJstr·iales y con r·especto a loS 
métodos utilizados para la disposición y tratamiento de los desechos 
s6i'idos que no se reciclan. 

En el Cuadro '6.7 se enlistan las principales fuentes industriales 
generadoras de desechos sólidos asi .como SIJ factor· de desecho para el 
cálculo de las cargas de desecho. 

Los desecho~ sólidos municipales se definen como : 

- Residuos provenientes de viviendas de todo tipo, incluyendo hoteles, 
.o~ficin.3.'s y edificos públicos. 

Desechos menores no tó~i6os, provenientes de pequeRas operac1ones 
industriales que se colectan junto con ot~os iesiduos y son fácil de 
considerar se~aradamente. ·' 
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FACTIHS lE IESBlfJ PARA a CAlCil.O lE CARGAS DE C!MMINACitll POI 
IESECKlS SlJ..IDOS INOOSTRIALES <KG/LtiiDADJ 

INDUSTRIA Y P.ROCESO FACTOR DE UNIDAD 
DESECHO SOLIDO 

l. Mataderos 35 t Peso Vivo Sacrificado 
. 3 t Peso Vivo Sacrificado 

'• Empacadora 300 t ,, 
'· Procesamiento de Aves de Corral 35 1,000 Aves -'· 
4. Enlatado de Frutas y Verduras so t 
e Enlatado de Pescado lOO t .• 1, 

6. Elaboración de Cerveza 20 m3 
7 . . Estregado de Lana 95 t 
B. Teñido y Acabado de la Lana 38 

9. Algodón <Reparación de Hilo) 32 
10. ·Tejido 11 t' 
11 • Tejido y Acabado 7 t 
12. Tenerías a Base de Sales de CrCtmo 

Ganado Vacuno (al 2,300 
- Base Seca 450 1,000 Pieles 
- Base H(Jmeda 550 1,000 Pieles 
- Base Seca 910 1,000 Pieles 
- Base Húmeda 1, 770 1,000 Pieles 

13 .. Tinci6n c9n Agentes Vegetales 
- Ganado Vacuno: Base Seca 230 1,000 Pieles 

Base Hómeda 250 1,000 Pieles 
· Base Seca 910 1,0(10 Pieles 
Base H(Jmeda 1, 770 1,000 Pieles 

14. Tl!rminado de Cuero 
- Ganado Vacuno: Base Seca 75 1,000 Pieles 

Base H(lmeda 84 1,000 Pieles 
Base Seca 55 !, 000 Pie les 
Base H(lmeda 16i 1,000 Pieles 

15. Fábricas de Pulpa, de Papel 50 t . 
1' ··-·· Acido Fosfórico Proceso Hómedo 

Desecho 861 ido en Base Seca 4,750 t de P2 05 

• 

NATURALEZA DEL DESECHO 

Sangre, V!ceras, Pezuñas, etc. 
Animales Infectados y Orgános 
Huesos, Partes de Carne no Comestibles, etc. 
Plumas, Pezuñas, Partes no Comestibles 
CáScara, Semillas, Corazones, etc. 
Partes no Comestibles 
Lápulo Usado, Residuos de grano, Levadura 
Mugre, Pelo, Barredoras . 
Borra, Contenedores de Tintes y Compuestos 
~!micos 

.fibra de Hilo 
·Fibra, Hilo, Tela 

Tela, Borra 

Lodo de Tratamiento de Agua Residual 
Desechos del Proceso <Productos 
del Recorte, etc • .l 
Desechos del Proceso Conteniendo 
Cr, Pb, Zn 

Desechos del Proceso <Productos 
del Recorte, etc. J 
Desechos del Proceso Conteniendo 
Cr, Pb, ·zn 

Desechos del Proceso (Productos 
del Recorte, Polvos, etc.l 
Desechos del Proceso Conteniendo 
Cr, Pb 
Celulosa, Ligninas, Azucares Reductores 

Yeso cuando es Removido de los Efluentes 



IND!JóTRIA Y PROCESO 

!7. Producción de Plaguicidas (Base Seca) 

18. Producto~ ~J!micos Farmacéutico~ 

Org.!nicos Sintéticos 
- Base '3eca 

19. Refiner!a de Destilación de Petróleo 

20. Refiner!a de Pirólisis a Presión Baja 
21. Refiner!a de Pirólisis a Presión Alta 
22. Refiner!a de Lubricantes 
23. Horno Metalórgico de Coque 

24. Horno de Chorro 

25. Horno de Acero BOF 

26. Horno de Hogar Abierto 

27. Horno.de Acero de. Arco Eléctrico 

~~. Fundidoras de Hierro 

29. Fundidoras de Acero 

30. Fundición Primaria de Aluminio 

31. Fundición de Cobre 

FACTOR DE 
DESECHO SOLIDO 

200 

800 
600 

1,311 

1,675 
3,303 
6,140 

5.5 

348 
16.2 
24.2 

145 
16 
17.3 

243 
13.7 

120 
12.8 
8.7 

142 
600 
32.8 

361 
780 
36.4 

117 
7.5 

59 
3,000 

17 
155 

UNIDAD 

t de Ingrediente 
Activo 

t 
1 , 000 m3 Crudo 

1, 000 m3 Crudo 
1 , 000 m3 Crudo 
1, 000 m3 Crudo 

t de Coque 

de Hierro para 
Envase 

t de Acero 
t de Acero 
t de Acero 
t de Acero 
t de Acero 
t de Acero 
t de Acero 
t de Acero 

t de Piezas Fundidas 

t de Piezas Fundidas 
t de Piezas Fundidas 
t de Piezas Fundidas 

t de Aluminio 
t de Aluminio 
t de Alu•inio 

t 
t 
t 

. Nli TURALEZA DS. DESECHO 

Contenedores, Sacos, 1.57. de Katerial 
Tóxico Activo 

Solventes de Desecho 
Desechos Sólidos Secos 
Lodos ·Aceitosos y Tóxicos Provenientes 
de Tanques de Almacenamiento de C~solina 
Lodos Aceitosos y Tóxico~ 

Lodos Aceitosos y Tóxicos 
Lodos Aceitosos y Tóxicos 
Condensados y Lodo con Cr 10 g/m3, DJ 4 g/m3, 
l1n 102 g/m3, Ni 5.5 g/m3, Pb 30.5 g/m3; 
Zn 96;5 g/m3, Aceite 20.3 X. 
Escoria (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn presentes) 
Polvo íCr, Cu, 11n, Ni, Pb, Zn Presentes) 
Lodo íCr, Cu, 11n, Ni, Pb, Zn Presentes) 
Escoria íC.r, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn Presentes) 
Mugre (Cr, Cu, 11n, Ni, Pb, Zn Presentes) 
Lodo (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn Presentes) 
Escoria (Cr, Cu, Mnr Ni, Pb, Zn Presentes.\ 
Polvo íCr, -Cu, Mn, Ni,· Pb; ·zn Presentes) 
Escoria (Cr, Cu, 11n, Ni, Pb, Zn Presentes! 
Polvo (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn Presentes) 
Lodo (Cr, C.u, 11n, Ni, Pb, Zn Presentes) 
Escoria, Polvo, Refractarios (Metales Pesados) 
Arena de Fundición con Metales Pesados y Fenoles 
Lodo con Metales Pesados 
Escoria, Polvo, Refractarios con Metales Pesados 
Arena (Metales Pesados y FenolesJ 
Lodo (Metales Pesadosl 
Lódo Proveniente de Purificadores (!4X de Fláori 
Polvo en Almacen de Piezas Fundidas y con F, Cu y Pb 
Usados y Natas Provenientes de las Celdas (F, CNJ 
Escoria (Cd, Cr, Cu, Hg, l1n, Ni, Pb·, Sb, Se, Zn) 
Polvos íCd, Cr, Cu, Hg, ~n, Ni, Pb, Sb, Se, ZnJ 
Lodos (Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni,-Pb, Sb, Se, ZnJ 



... 
U1 
o 

INDUSTRIA Y PROCESO FACTOR DE 
DESECHO SOLIDO 

32. Fundición Primaria de Plomo y 

Refinación 410 
89 

'0 :,.._., F•1ndici6n Primaria de Estaño 
1 Refinación 15 

34. Fundición Primaria de Zinc 
-Refinación Electrol!tica 26.1 

35. Horno de Chorro o de Reverberación 
- Proceso Pirometal6rgico 2,800 
-Proceso Electrol!tico 210 

;.o. Mercurio Primario y Refinación 207,000 

37. Galvanoplastia de Cu, Desecho 261ido 
en Base Seca 9 

38. C~lvanoplast!a de Ni Desecho Sólida 
en Base Seca 4 

39. Galvanoplastia de Cr Desecho 2~lido 
~n B~se Seca 250 

40. Galvanoplastia de Zn Desecho Sólido 
en Base Seca 220 

41. Plantas Termoeléctricas de Lignita 10 tAJa 

42. Plantas Termoeléctricas de Carbón 
Bituminoso (b) 4.3 (Al a 

43. Manufactura de Gas a Partir de 
Hornos de Coque (b) 5.5 

8.25 

a) A es el porcent:ije de ceniza. contenido en el c·:-mbustible 

UNIDAD 

t . 

t 
t 

\ de Anodos de Cu 

t de Anodos de Ni 

t de Cr2 03 

de Anodos de Zn 

Mwh 

1 de Coque 

1,000 JD3 de Gas 

NATURALEZA DEL DESECHO 

Escoria (Cd, Cu, Mn, Pb, Sb, Znl 
Lodo tCd, Cr, Cu, Mn, Pb, Sb, Zn, Hgl 

Escoria (Sn, Pb, Posible Sb, As, ZnJ 

Lodos tCd, Cr, Cu, Hg, Kn, Pb, S€, Zn) 

Escoria (Pb, Cu, Zn, Sb) 
Anolito Usado (As, Pb, Cu, Zn, Ni, Sb, Cr, Cd) 
Residuos Calcinados iAs, Pb, Cu, Zn, Ni, Hg, 
Mn, Sd, Cd, Cr J 

Cu en el Lodo del Efluente Tratado 
<Posiblemente CNJ 

Ni en el Lodo del Efluente Tratado 

Cr en el Lodo del Efluente Tratado 

Zn en el Lodo del Efluenie Tratado 
(Posiblemente CNJ 
C~niza proveniente de Chimeneas y de Equipo de 
Control de Contaminación del-Aire 

C~nizas del Fondo y de Equipo de Control de 
Contaminación de Aire 

Condensados y Lodos con Cr, Cu, Mn, ·Ni, Pb, 
Zn y Aceite 
Condensados y Lodos con Cr, Cu,·Mn, Ni, Zn, 
Aceite y Pb. 

bl Sino se emplean ~ontrerles de emisiones al aire, sólo se obtiene el 70/. de hs cantidades de c~;niza arriba mencionadas 
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-Desperdicios . sólidos· recolectados en .las vías póblicas .Y en otros 
lugares públicos. 

Para los desechos sólidos m~nicipales el parámetro considerado para 
determinar su cantidad es : 

- Desechos Municipales Generados (toneladas/afio) 

Los datos necesarios para calcular la carga de desechos proveniente de 
los desechos sólidos municipales a partir del.factor de desecho son 

- Población con servicio regular de recolección dé basura (1,000 
habi tal} tes) 

- Estandar prOmedio de vida de la población 
-Población con servicio de alcantarillado 
- Sistemas de tratamiento de agua y aguas residuales 
- Eficiencia de los sistemas de tratamiento. 

La cantidad de desechos sólidos varia en cada lugar y está 
con el nivel de vida promedio del área de estudio. Para 
ciudades en un país en desarrollo el factor de desecho 
kg/persona/afio o aproximadamente de 0.7 kg/persona/dfa. 

relacionada 
el caso de 
es de 250 

La composición de los desechos municipales también varia, y para el 
caso de los paíse~ en desarrollo, los desechos .normalmente tienen una 
porción alta de materia biodegradable y baja en papel, metal y vidrio. 
En general para México la composición de desechos sólidos municipales 
es : vegetal biodegr·adable 55%, papel. 15/., metales 6/., vidrio 4%, 
textiles 6%, plástico y hule 4/., combustibles misceláneos 2% e 
incornbustibl'?s misceláneos. 6/., ine"r"tes rnenc~Yes de 10 r~m. 21 •• 

Otra tGente potencial .de desechos sólidos municip~les, son.·los lodos 
producto· del tratamiento de las aguas residuales. Dado que en la 
actualidad es pt·áct ic.a cornun descaYga"r" estos lodos .3 los cuerpo_s de 
agua receptores aledafios o depositarlos en los suelos, la carga de 
contaminación debe incluirse ya sea a la contaminación del agua o a la 
del suelo dependiendo de los métodos de disposición final de los 
lodos. 

En el Cuadro 6.8 se enlistan las fuentes generadoras de desechos 
sólidos municipales y lodos, y su factor de desecho para el cálculo de 
las cargas de desecho; en el cuadro 6.9 se encuentran los factores de 
contaminación de los distintos niveles de tratamiento de las aguas 
residuales para calcular las cargas de desecho generadas por los lodos 
t·esiduales. 
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CUAIIlO 6.8 FACT!IlES !E IESECHJ PARA a CAI.Cll.O !E CARGAS !E IESEO«lS S(l.IOOS IUUCIPtUS 

CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO DESECHOS MUNICIPALES UNIDAD 

Desechos Municipales 

Areas con Ingresos Muy Bajos 150 Kg 1 Persona 1 Año · 

Area T!pica en un Pa!s en Desarrollo 250 Kg 1 Persona 1 Año 

Lodos 

Planta de Aguas Residuales Primaria 
(No Digeridas) 12 Kg 1 Persona 1 Año 

Planta de Tratamiento Secundario 5.4 Kg 1 Persona 1 Año 

Tratamiento de Agua a Base de 
Ablandamiento con Cal~Carbonato 20 Kg 1 Persona 1 Año -
·' 
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CllAIRl 6. 9 CMTIDAIES lE A6UA RfSIIlW.. Y UDIS lE PlANTAS lE TRATAIIIENTO 

~-------1,-2-------~---------~--

A. Tratamiento de AguáS'Residúales 
, • :-_--o===-.,..~ -~ __,_,.._ ...---..,.-- .- ~ ~ - ~ 

:•- ~'. 

' CANTIDAD DE LODO .-

HUME DO SECO 
PROCESO DE TRATAMIENTO 

KG/Mo: M3!1000' 
PERSONAS/DI A 

KG/1000 M3 
DE AGUA 
RESrDUAL 

KG/1000 . 
DE A[~JA 

RESIDUAL 
PERSONAS/DI A 

·:edimentación Primaria : 

No Digeridos 
Digerido:; en Tanques Separados 
Digeridos t Secados en Lechos de .Arena 

Filtros Percoladores 

Precipi !ación Química 

:3ecados en Lechos de Arena 

Sedimentación Primaria y Lodos Activados : 

No Digeridos 
Digeridos en Tanques Separados 
Digeridos y Secados en Lechos de Arena 

r-\ ,, . 
Lodos· Ad ivados : 

Lodo f!.fmedo 

Lodo de Tanque Séptico, Digerido 

Lodo de Tanque lmhoff, Digerido 

1.0 
1.5 
0.2 

o.e 

5.3 

1.4 

7.0 
2.0 
0.4 

19.5 

3 
B. Trataaiento de Agua - AblandaDiento con tal - tarbonito 

0~6 
o.] 
0.1 

0.2 

'1. .1 

0;3 

1.4 
0.4 
0.1 

3.9 

(l.2 

0.1 

150 
90 
90 

57 

396 

:3~6 

280 
168 

. 168 

270 

97 

83 

· ·:.edimento por 1000 m3 de agua tratada: 0.2 t. (peso secoJ 6 2000 litros llodol 

Basado en una producción de agua residual de 200 1 i Iros/persona/día 6, O. 06 l:g/persona/d!a de 
sólidos suspendidos en el agua residual. 

30 
16 
16 

1i 

79 

79 

56 
~: 

33 

46 

20 

17 

2 Adaptado de : Metcalf and Eddy, lnc. WASTE WATER ENGINEERING, New York, NY, Me Grao Hill, 1972. 

:· De: American Waterworks Association. ~ATER TREATMENT PLANT DESIGN, New York, NY, 1969. 
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3. Cálculo de las Cargas de Contaminación y Desecho 

El tercer paso consiste en el cálculo de las car·gas.de contaminacio~ y 
desecho, una ve: que se han el~borado los listados de las principales 
fuentes de contaminación y desecho con sus respectivos factores. de 
contaminación y desecho ~ con los datos necesar·ios transformadcts a las 
unidades correspondientes. 

F·ara facilitar· ·esre ·-:·Paso, se deben elaborar Cuadr·os de Trabajo 
conteniendo la siguie~te información : 

. Fli:NTE DE COOTAHINACION ~!DAD 
O DESECHO ----

lEN ALGIIDS CASOS SE 
ESPECIFICA EL 

roiBUSTIBLE UTILllADül 

COOS\.110 
11000 liil!WlS Pffi AilOl 

o 
PRODUtC!ON 

11000 UNÚ.lA!lES POR AilOl 
o 

PRODUCTO 
11000 UNlllADES POR AÑÜl 

o 
POBLACION 

11000 HABITANTESJ 

COOTAI!.INANIES -O PARAHETRO 

FACTOR DE CONTAI11NACION CAAGA DE COIITAI11NACIOfi 
D DESECHO O DESECHO 

Kg/Unidad Toneladas/Año ,, 
Kg/m3 

OTROS DA TOS . 

Naturo~leu de 
los Desechos 

Para el cálculo de las Cargas de Contaminación y Desecho S@ siguen los 
sigui~ntes pasos 

a) Anotar los d~tos recolectados ~e consumo de combustible
1 

p~oducci6n, kilometr~je, productos, can~idad de desecho~, 
procesos, pobl.ació-n, etc •. , segün sea el caso para los procesos 
industriales- o fuentes de contaminación Y de desecho en las 
columnas de_ los cuadros de trabajo, 

b) Par·a cada proceio industrial, fuente de contaminación o de 
de~E-·cho::, enc•)ntr.ar lo: f-3.(·tore~. de cont..:rr1in-3ci~~n o desecho:~ 
C()rr-espondientes y anot-arlos en los cuadros de trabajo. 

e) Multiplic2r cada una de las cantidades de coJ1sumo, producción, 
producto, pobl~ción, Btc., por el fáctor.de cc~nt~mina~i6n o desech~ 
cot·l·espondi6~tE y anot~r el resultador _giJ~ es la carga de 
con{a0ina~i6rl o desecho así calculada, en la columna apropiada. 

d) Concentr·ar· 1 !iZ car:gas eL-: d.:secl1ü t Cüntau1irr . .;ción calculadas. en 
cuadt·os sum3rios al 1inal de cad~ uno d~ los cuadr·os de trabatiG, 
co1·1 el objeto de obtener una imager1 gener·al de la contaminación 
tc~tal del air-E·, agu-a y suElo En El é.re~ dE estudio. 
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.i) H~cer list~dos de ·las fuentes princ_ipal~s de cada uno -:de· los 
_- ---~---~con-1:-a.minant-es-o- -i rid b:adores-'-d~-con·taffi i·na.t·Tón r con e r-·ob-jet"Od-'=-e _____ _ 

est~blecer . prior-idades · para-=---errnoni torec7 .de· desechos y 
~ontaminaclón, -~asf cb~o par~ estudios de prevención, control y 
3batimiento de la_contaminación. 

4. Análisis.cualitativo del impacto ambiental 

Una _vez que se tienen los cuadr·os de tt·abajo comp"letós, debe··hacer·s"e 
~n análisis cualitativo del impacto-ambiental de las ca~gai de desecho 
y contaminación calculadas, incluyendo posibles riesgos a la salud y· 
principales_ Pr"C~lern<1s de contarniriacit~n· del air_e, agu.3 y suelo. . 

5. Realizar un informe del estudio de evaluación ~ápida 

Por último, se debe realizar un inf·orme dél estudio de evaluación 
rápida, recomendándose el siguiente lineamiento general 

Int~·oducció,n 

- Con~:lusiones· y RecomendaCiones 

1. Antecedentes Generales 

2. Actividad Industrial 

::. Ai f-e 

- Emisiones al Aire Provenientes de Fuentes de Combustión 
Estacionarias 

-- Emisiones al Aire Provenientes de Fuentes de Combustión Mov1les 
-Emisiones al Aire Provenientes de·Fuentes Industriales 
-Emisiones al Aire ~roveni¿ntes de la Disposi~ión·de Desechos 

Sólid6s 
-El Problema de. la Contaminación del Aire 

4. Agua 

Efluentes Provenientes de Fuentes lndust(iales 
Efluentes Provenientes de Fuentes Municipales y Domésticas 
E 1 Pl-•)b 1 ema de 1 a Con t ami nación de 1 Agua 

5. Suelo· 

-Desechos Sólidos Provenientes de Fuentes Industriales 
- Desechos Sólidc~s P·rDV•?nientes ·de Fuentes Municipales y Dqmésticas 
-El Problema de Desechos Sólidos 

El informe deberá tener las siguiqntes presentaciones gráficas y mapas 
para apoyar el texto 

'; 
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Cuadros ~e Trabajo: Son los listados de la fuentes de·contaminación de 
'ilire,' .agua y suelo as! corno sus factores de desechos o de contaminación 
donde se deben anotar los datos obtenidos Y las cargas de contaminación Y 
desecho calculadas. 

los cuadros. de trabajo tipos se encuentran en los ane~os 1 al 5 del 
Documento de Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación de Aire, Agua 
y Suelo. (1) 

bJ Presentacion Gráfica : 

Mapas : Los mapas deben de proporcionar la información calculada y 
obtenida de forma clara y de fáci 1 lectura. 

-Mapa de zonificación del área 
ambientales simi·lafes ·<unidades 
cargas de desecho y contaminación 

de acuerdo a las características 
ambientales) donde se representan las 
calculadas. 

-Mapa de zonific•ció~ del área de acuerdo a los usos del suelo en 
relación con la rosa de los vientos. 

-Napa de localizactón de las principales fuentes de contaminación y 

desecho. 

-Mapa de localización de las 
industriales, municipales y 
receptores. (Ver Figura 6.1). 

principales descargas 
dom~sticas así como de 

de 
los 

efluentes 
cuer·pos 

-Mapa de localización de los principales sitios de disposición de 
desechos sólidos, tipo de suelo y cercanfa con zonas habitacionales de 
recreatión y de conservación. 

Diagrama : Una representación gráfica en forma de pastel es 6til para 
co~parar las fuentes de cargas de. contaminación, o presentar el impacto 
relativo de las diferentes fuentes .. de 'cc·n·fam.!nación. <Ver Figura 6.2.\ 

Finalmente se presentarán los agradecimientos, fuentes de información Y 
biblic•graf!a. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones que a continuación se enlistan son para optimizar el 
uso y aplicación de un estudio de Evaluación Rápida de Fuentes de 
Contaminación. 

-Transferir, en lo posible; la infc•rmación obtenida a un mapa del área 
de estudio con el objeto de lOnificar el área de acuerdo a las 
caracter!sticas ambientales similares <unidades arnbientalesJ y poder 
determinar aquellas zonas con mayores problemas de contaminación y 
desecho. 
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Figtrra 6.1 
,--.,. 

Mapa de localización esquemática de descargas de Aguas Residuales 
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Figura 6.2 
Diagrama de representaci6n gráfica de Cuentes contaminantes 
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- ZonLUcar- en el area de estudio los usos del suelo industr-ial, 
habitacional, recre'ativo y áreas de' conservación en relacié•n con la 

------ - rosa de- "los-vientos-con er obiet·o-de-det"e'f·Jn-inar· aquer'las zonas _q_:u_:e:_ ____ _ 
puedan verse más afectadas' por 1.3 er,;-r~ión • de •contaminantes 
atmosféricos·. 

-Realizar un listado de los diversos usos de: las a·g;Jas de los cuer-pos 
receptores de efluentes industriales, m~nicip~les y domésticos y de ser 
posible, analizar en forma cualitativa los posibl~s afactos a la 
salud póblica y al ambiente. 

- Realiz~r un listado de los sitios donde se disponen l~s ·deiechos 
sólidos indu~trial~s 'y municipales así como de los tipos de suelo de 
estos sitios y su cercania ccin zonas habitacionales, recreativas o de 
conservación, con el objeto. de deter;minar cua~itativamente la 
coritaminación del suelo y los posibles r1esgos a Jla salud. 

- Comparar· los datos obtenidos, así como las cargas de desecho y 
contaminación con otros -estudios· similares con zonas industriaies de 
otros_proyectos de Ordenamiento Ecológico del Territor~o. 

- Evaluar )os daftoi que los contaminantes causan sobre la salud humana, 
los materiales y la vegeta.:'i6n en base 'a infc•rrnación b,ibl ic;gráf i.:a. % 
~ecomienda~ los siguientes textos : 

al Informe sobre el Estado del Medio Ambiente en México. 1986. 
Secretaria de Desar~ollo Urbano y Ecologia (SEOUEl. 

bl Qulmica Ambiental : Contamina.:ión del Aire y del Ag~a. 
~toc.ler .Y Seajer. 1981. Editorial Blume Ecologia. Barcelona, España 

éi Curso Básico de 'ro>:ie<:Jlogta Ambienta'!. lilia A. Alber-t t.Ed. J. 19:::5. 
Centro Panamericano de Ecologfa Humana y :::alud. 
Organiza.:ión Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la 
Salud y el Ins{ituto Nacional de Investigaciones sobre R~cursos 
Bióticos IINIREBJ. 

-En el análisis de los datos, debe 
meteorológicas del área de estudio, 
gravedad de la Contaminación Ambiental. 
están : 

La incidencia de inversiones t~rmicas 
Humedad re L¡t i va 

considerarse las condiciones 
ya que estas condicionan la 

Ente los parámetros importantes 

Atmósferas reactivas (smog fotoquímicol 
Vientos predominantes !dirección y velocidad) 
Tolvaneras 
Fuentes naturales de contaminación 

Existen varias técnicas para realizar inventarios de fuentes de 
contaminación y desechos, así como para obtener datos o información de la 
contaminación ambiental. 
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Lo· ideal para cc•noce,· '¡a magnitud e impodancia ·del problema de la 
·~ontaminación ambiental de un area determinada es por medio de moni tot·eos 
continuos de las emisiones atmo~f~ricas y m~estreos del agua y ·suelo. 
Llevar a cabo é·sto requiere de mucho tiempo, equipo y personal 
especializados. Sin embargo, en el caso de que ·se' cuente con información 
o ·datos. de moni t.cn··eos y rnuestreos, lB. ·ev-3.lua(:·ión de ··las .·fuentes de 
co~faminación y dese~ho, así como de la contaminac'ión ambiental resulta 
mas realista y pueden darse las medidas apropiadas de prevención,'control 
y abat imi~nto de ·la contaminadón. 

.Otr-a técnica que cumpJir·a ·el prc•pósito de detenoina•· la contaminacic<n 
ambiental de un área es la que utiliza Jos 'modelos· 'matemáticos de 
dispersión y dilución. ·Esta t~cnica requiere de d~tos o información 
precisa de las concentraciones de contaminantes emitido~ a la atmósfera o 
desc.argados al ·agua. En general, estos modelos matemáticos sc•n 
utilizados cornó a~oyo de la técnica anterior. 

Para la mayoría de los estudios que se reali.:an, se carece-de informa~ióp 
suficiente, por lo que se re~urre a técnicas de estimación teórico
prácticas por factores de e~isiones, desc~rgas de contaminante~ Y 
generación de desechos. Con estas técnicas se llega a conocer el tipo de 
contamina~~es. ~ue hay en un área determinada per6 n6 se obtiene su 
cónCentr.aci6n o magnitud, , necesa·ria p.3.ra "se~· compa~·ada con las normas de 
ca!Ídad ambiental, sin embargo,. constituyen el p•·ime•· paso para la 
determiDación de las condi~iones ambientales del aire, agua y suelo del 
área de estudio. 

Glosario de Términos 

' Factor. de emisión de contaminación es la cantidad de Lin contaminante o 
una combinación de contaminantes emitido al ambiente por una indust~ia, 
por uriidad de materia primera consumida. 

Factor de desechos : es' la cantidad to:otal de deseche• !.sólido y l iquidc•) 
emitido al ambiente por persona, por afio en un áre~ dada. 

Ca•·ga de ct•ntaminación: es la cantidad total de un cc•ntarninante 0 una 
combinación de contaminantes emitidos al ambiente por'una· industria o 
grupo de industrias en un área ~ada dltrante un determinado periodo de. 
t iemp,:t. 

Carga de desecho es la cantidad total de desechos municipales o 
domésticos emitidos al ambiente ~or uria comunidad, ciudad, estado, etc., 
durante un determinado periodo. 
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Técnica 7 , 
INDICE DEL USO DEL SUELO· .. 
Objetivos 

- Obtener el índice del suelo, 
ocupac10n 1 confrontando los 
apro_ve~harnien~o adecuado a las 

con base en la~ características de la 
usos actual y potencial p~ra lograr urr 
características del área. 

- Detectar la. manera en que se utiliza el suelo, confrontando el use 
actual con el uso potencial. 

-Detectar la vocación del suelo, utjli:ando como variable el uso 
potencial, las tendencias de desarrollo y las caracterfsticas socio
económico-culturales del mismo. 

Fase y Paso de la Metodologia donde. se Aplica 

Dentro de la Fase Diagn6s{ico, ~a utilización del índice de.uso del suelo 
fonna par-te de la eval>Ja•:ión temática y global del .AOE. En esta fase se 
detectan y cuantifican .las ár,eas que presentan confli·:tos por el uso 
inadecuado del suel6. 

' . En el gulón de presentación de un POET el suelo es el primero de los 
aspectos para evaluar, ya que ·con base en los r~su·ltados obtenidos 
mediante los indices de uso del suelo, es posibl'2 referir· es-:1 situar:.16:, a 
problemas ambi~ntales afines. 

InÚirm9ción /Datos Necesarios 

Par-a inf~rnn-3-l:irjn t·efer·ente al usü actual se la ~iqUiente 
,. 

- Cartas de Uso del Suelo, elaboradas por la Secretaria de Programación y 
Presupuesto (SPP) a través. del Instituto Nacional de Estadistica, 
Geografí~ e !nfor~ática (!NEG!l; 

E; estas cartas se delimitan y clasifi~an las zonas agrícblas de riego 
y tempor-al, asf como los diferentes tipos de cultivo. Contiene 
información de l~s zonas cubiertas por pastizalesr bosques, matorrales, 
cuerpos de agua, zonas urbanas e- industriales. En relación a las 
loealid.:1des, registra el nrjrnero de h-':lbitantes, servicioS, fuentes y 
lineas y"conducción de agua y energía eléctrica, medios de comunicación 
y 6tros datos de ·infrae~truc·t0ra y·servicio~ que permi-ten inferir las 
condiciones socioeconómicas de cada localidad. 
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La· cartografía, que constituye el documento de base se produce en 
es~ala 1:50,000; 1:250,000 y 1:1'000,000, aunque no existe para todo el 
pais en ·1~s dos·--primera~ escalas. Esta doc~mentación debe ser 
Yef cwzada con 
posibi 1 idad, 
actJJalización 

trabajo de verificación en 
utilizar fotograt·ias 

de la información. 

carnpc1, · 
aér·eas 

y, de contar·se cc~.n la 
recientes para la 

:3i el área sujeta· de un POET, adernás· de la cadografia del .JNEGI, 
cuent·a con cartografía de ~tras dependencias federales o estatales, 
~sta puede ser usada para lograr una mayor precisión y confiabilidad en 
la información, aunque ésta debe ser necesariamente apoyada· con la 
verificación de carnpo, En ~aso de no existir la información del INEGI, 
podrá ser sustituida por cartografia equivalente desarrollada a 
instancias locales o estatales. 

-Cartas de Uso Potencial, elaboradas por la SPP a través del INEGI. 

Esta infonn-ación e>:iste en d1:1s escalas. En 1:500,000 se encuentra 
cc~rnpletamente cubierto t el pais. En 1:50,000 no e:dsJe informaci~in 

completa .. · Estas cartas presentan la capacidad de uso del suelo, en 
función· de sus caracter!sticas, pat·a ser utilizado en actividC~des 

agricolas, ganaderas' y forestales, as! corno el gradb de intensidad de 
uso. En el caso de las cartas en escala 1:500,000 existen tres 
ediciones : agricultura, ganad~ria y aprovechamiento forestal, cada 11na 

·de ·las cuales presenta l.3:s características de'l caso. 

Para la carta·1:50,000, ,1 potencial de uso del suelo está representado 
por medio de 8 clases je~·át·quicas que rnu"estYan la i'ntensida9 val·iable 
del aprovechamiento. En es~s clase~ se indican las destrucciones ~ 
factore~ limitantes como son insuficiencia·· de a~ua, prof~ndi~ad 
ef~:?ctiva del suelo, pendientes, grado de erer~i~·n, obstrucciones, 
posibilidades de lnundacióri, drenaje 'inter-no, salinidad, acidez, 
fijación de fósforo e inestabilidad del terreno. 

·Existen además algunas otras cartas que pueden ser utilizadas _ya que 
contienen información de gran interés e· importancia. La Secretaria de 
Agricultura. y Recursos Hidráulicos (SARHI ha elaborado una serie de 
cartas de uso del suelo, escala 1:500,000 y .1:250,000, por estados, la 
que contiene un ordenamiento agrólógico genet·al de. las t it?t·r-.3.s. Además 
las cartas de Ft·ontet·a Agt·!col·a y Capacidad de Uso del Suelo, en escala 

·1:250,000, de la SARH, contienen información sobre las posibilidades de 
apertura a la agricultura d~ tierras que .actualrn~nte se dedican a-otros 
usos y constituyen una reserva importante para incrementar la 
superficie agr!cola del pa!s. 

La Secretarlá de Asentamientos Hurnanos y Obras Póblicas (SAHOPl, ·ahora 
transformada en SEDUE, publicó cartas de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio, es~ala 1:125,000, utilizando información de las Secretarias 
de la Defensa y de Programación y Presupuesto <SPP-Detenall. 
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Estas cartas proponen un us6.al suelo de acuerdo a su potencialidad & 
. _ _i ric_orporán _La var_iab le de conser-vac.ión_dé_l_r:.ecur_so_corno_t:eqtJi.s i.to_,_p-a_r:a-·~---

que ese IJSO -p~:ttencial sea considet·ado corno ·ordenamiento ecológico~ 

Fuentes de Información 

A nivel Federal , 

_Secr·etar-·ra de Prograrnacitm y Pr·esl:lpuesto , 
- Instituto Nacional ·de Estadistica; Geógrafla e lnformáti~a CINEG!)· 

Oficinas Centralas y Representaciones Regionales y Estatales. 
--Secretaria de-Agricultura y Recursos Hidr-áulicos (SARHJ 

Ofi~inas Centrales y Delegaciones Estatales. 
- :::ecr-etada de Desarrollo Urbano y Ecolog!a (é:EDUEl 

Oficinas Centrales y Delegacionés"Estatales.· 
- Secretaria da la Dafans~ <SEDENAl 
-Universidad Nacional Aut(5norna de México (UNAM) 
- In~ti·tuto~d~ Geograf_fa 
-Biblioteca Nacional 
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
-El Cc•legio de México <COLMEXl. 

A. niveles locales 

- Gobier·no's de los Estados 
·universidades· Locales 

-Delegaciones Fede_rales de Secretarias de Est'ado e Instituciones 
Depend-ientes 

- Ciobie'r·n·~·s Mun·icipales. 
Y. _,., \ .. -·• 

Descripción"' de los 'Pasos a AF>Úca~~ 

Para llevar a ·cabo el .análisis del manejo .del- suelo es · necesar·ic• 
cartografiar los usos actuales ~ poteryciales del suel~ ya que la 
expresión cartográfica es la que ofrece· ventajas pues permite observar, 
analizar y medir las ~aracter!sticas del suelo. 

La esc;da del IUS está dada en unidades porcentuales cuyos valm··eS van de 
O a 100 donde. el 100% repres~nta que las áreas están sometidas. en su 
totalidad a un_uso adecuado y el 0% 1~ e:dsten~:)a tótai de un rna.l uso del 
terreno. 

El valor IUS está representado por la siguiente fórmula 

!IJS ~ .100 - AZUNA ( 100) 

AT 
donde 

IUS = Jndice de uso del suelo 
AZUMA = Areas de zonas de uso no adecuado 
AT = Area total-de estudio . 
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l_a: aplicabilidad de !LIS es.tá a tres niv.ele.s regionales.: 

Ni ve·l 

Provincia Ecológica 
Sistema Terrestre 
Paisaje Terrestre 

Escaía· de Trab~j o, . 

1.: 100' 000 
i : 250, 0é10. 
1: 50,000 

,. 
' 

Además en el presente trabajo se pro~one una técnica para substituir la 
información que contienen las cartas .de uso potencial en caso de no 
existJr este·tipo de información cartográfica.. ·-

·Los pasos a seguir son los siguientes : 

l. Delimitar la zona de estudio. sobre Jos mapas de Uso Actual. y Uso 
Potencial .en la misma escala. 

2. En hojas de material transparente copiar lc•s' !Úni.tes de las categot"!as 
de Uso del Suelo establecidas dentro de la Z?na .de estudio. 

3. Sobreponer Jos mápas de Uso Actual y Uso Potencial .del suelo •. 

4. Marcar las zorias de uso no adecuados 

5. Obtener el área total de la zona de estudio por medio del. planimetro, 
y si se carece· de éste, se propone la siguiente .técnica IHprt, .19651 
Método del Conteo de Intersecciones ··, • 

a) Sc1brepon:er 
bl Contar el 

estudio. 

la zona 
número 

de e'studio sobre papel ·:milimétt"ico'. 
total de inte~sec~fon~s que toca 

el Substituir en la siguiente relación 

AT - N S 

N 

donde • 

AT = Ar·ea. de la zona de estudio 
n = No. de intersecciones que tC~ca la zona de est•Jdio 
S = Superficie total de la placa 
N = Número total de intersecciqnes de la placa, 

la zona de 

6 .. Calcular el área de las Zona de Uso no Adecua~~· ~or cualquiera de 
las dos técnicas anteriormente sefialadas !planímetro o Hartl. 

7. Aplicar la fórmula de manejo del suelo : 

IUS = 100 - A lUNA 1 1001 
' ... 

. AT 

166, 



~ 

Recomendaciones 

La 3r·licabilidad d':?l indi·:·e .de uso del -;uelo e-~-pn.:ferible a nivel de 
paisaje· terrestre debido á que per·n¡ite un nivel aceptable y comprende 
pequefias áreas con mayor.precision que es recomgndable. Además debido a 
la f-3!.ltd de cartas de l.Js~:~ potencia·! del" suelo, la utifi.Zación de '·¡a 
té~nica ~qui ·propuesta Para obtener dicha·cart~ sólo es fun~ional para 
esc3las chicas dentro de .. las cuales se recomi~ridan las ~e : 1:50,000 a 
1 : 1 00, 000. . 

Por 6tra parte el nivel de sistema terrestre puede ser utilizado siempre 
y cuando se 
con escalas 

disponga de cartas de uso actual y uso potencial .del SJJelo 
rnayot·es y confiables como son lds elaboradas Pcrt· las 

instityciones encargadas a dicho propósito~ 

La limitante más aguda para póder aplicar este lndice es la falta de· 
información (cartas de uso p9tencia~ y actual de su~lo a las misma~ 

esc~las). 

P.:w ültirn~:~, a nivel· de :provincia ecológica es muy pocc1 tact.ible la 
ut-ilización del í-ndice debido a lo general; ~e pres¿ntar·fán la~ cartas de 
IJStl. 'actual i potencial del suelo y por lo tanto no muy ccmfiables los 
resultados. 

_Las características del uso ·del suelo, duyo análisis s6n objeto de esta 
pat·te del manual se presentan preferentemente en forma gráfica que es 
au~iliad3 por cifras y datos que res,Jmen la información' ·obtenida 
caYtográficamente. 

Se recomienda la utilización de hojas suf-icientemente adecuadas para la 
sobreposición de planos y transposición de información de unos a ·otros. 
El uso de color facilita su interpr~tación ~unque éste ti~ne que· sef 
evitado cuando se ~equiera reproducir ~os planos y tendrá s~1e utilizarse 
simbologia en blanco y negro. 

:.. ... ' 

La presentación tabular debe 3compaRar a la informac.ión gráfica, 
pr·efet·enternente en el mismo plano, par·a evitát· hacer· referenc:iaS a 
inform~ción que tiene que ser. consultada.· 

Ejemplo 

C.?Jso del S;istema.Te~·restré Miltepeé, TlaNcala· 

- Análisis de la Carta del Uso del Suelo y Vegetación 

El Sistema Miltepec en su mayor parte está ocupado por agricultura de 
temporil, quedando sólo algunos vestigios de bosques riaturales. 

En el centro del sistema se tiene ~na pequeRa superficie cubierta por 
bosque· de encino-pino en forma dispersa. (Esta área rept·ese1:ta 

. aproximadamente el 5Z de t6do el· sistema).. ·Se tiene también en forma 
dispersa el bosque de tascate-encino y el bosque de encino. 
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tas :onas de ~gr·icultur·a de riego· en este sistema c~si no exis_tep, ·.sólo 
se hayan, algunas ~eq~eRas- áreas en el norte y al sur del sistema. 

Se ha imp·lan.tad·o· el pastizal i-nducido con el i in de llevar· a cabe• la __ 
c;·fa. de ganad,o. 

E's >-rnportanfe; mendonar c:¡ue el. Sistema Miltepec se ve.afectacio'. por una 
Eu·o--st.ón .muy fn-tensa, ésto, se. debe -3-1 rn.al uso que se. le dá: a est.as 
t.i.~-r.-r,a:·s;,. a·s-f c--orño· el tipo- del suelo d~~minante en el sistern~. 

Análisis de los• Costos de Uso Potencial . 

Capac.i.dad de· Uso Agdcola 

En el mapa que corresponde a la 6apacia~d de uso 
que aproxir~d.amente un 60/. de la s•Jperficie 
terrenos no aptos para el' desarrollo agrícola, 
Zona' Oriente del Sistema. 

agricola, se observa 
de este. sistema son 
principalmente en la 

En la parte re~tante del sistema -40%- se tienen diversas capacidade5 
de us•:<, en el centro el uso .agdcol¿¡ está limitado al- tipo 1nano.:al 
continuo; de manera disp~rsa se tienen una ca~acidad de uso agrícola 
del tipo mecanizado continuo y agricultur~ de tracción animal 
est-3Ci 1)nal (SPP, 19f:!l. INEGI). Se c9nsideró corno agricultura cc•ntinua 
el uso perm-3-nente ·del .t':?rreno o al rnenos durante dos ciclQS agrícolas . 

. . 
Capac: idad de ·Uso Pec•Jar io .. 
En lo que se refiere. a ·capacidad de uso pecuario, predomin~n los 
terrenos donde no se puede desarroll-ar praderas cultivadas, sólo se 
perrni te el aprovecharni~nto de la vegetación natural, -pastos u otr·os 
agostaderos qiJe exist'en en ese l•Jgar. ' 

·En el 
ganado 

resto del sistema, las tierras son ótiles··para el pastoreo de 
caprino y de menor proporción para la agricult•Jra de tempor·a!. 

.Cap-acidad de Uso Foreital 
' 

La mayor parte del sistema está desprovista de vegetación natural; por
lo cual estos terrenos son terrenos no aptos para la explotación 
forestal. En el resto del sistema donde si se tiene vegetación 
natural, la utilización que se les da es para uso comercial, así como 
para consumo domésticci. 

- Aplicación del Indice 

Basánd):;se' en. la información anterionnente desan·olladar se procedió a 
elaborar un mapa donde se· indican las zonas de uso no adecuado, 
Posteriormente se obtuvo su área tanto con el planímetro como con la 
técnic~ de Hart. Se aplicó la _fórmula y se obtuvieron los siguientes 
·o~s•.il tados ·: 
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1 

1 

1 
1 
1 
i 
1 

1 

1 

! 

1 Sistema Terrestre Miltepec 

Cartas : Uso Actual y Vegetación, '3PP. 
Capacidad de Uso Agrícola, Ganadero, Forestal, SPP. 
Ese~!~ : 1:250,000 Nivel : Sistema Terrestre 

a) Area Total del Sistema Terrestre de Miltepec 570,666 km2. 

bl Area de Zona de Uso no Adecuado del Suelo en Sistema · Ter~estre de. 
Miltepec· 352.74 km2; 

Para determinar la Zona de Uso no Adecuado.CAZUNAJ primeramente se obtuvo 
la capacidad de uso forestal ya que las áreas donde existe el recursb son 
.las más adecuadas para este fin, en segundo lugar se . obtuvo el uso 
potencial agr!cola y las restantes se consideran para uso pecuario, se 
comparan estos mapas ·de capacidad de uso coM el. de uso actual y se 
sefialan las áreas donde el suelo no e~ utilizado de acuerdo a su 
potencialidad. 

e) Aplicación de la Fórmula 

IUS = 100 AZUNA = UOOJ 

AT 

= 100 352.74 KM2 C100l 

570.666 KM2 

= 100 - e o. 617856) ( !(1(1) 

-100-61.78 

= 38.22% 

De acuerdo a la Escala del lndice el 38.21% del si~tema está 'ometidb a 
un uso poco adecuado CVer escala de calificacioAes.l. 

Escala de Calificacionés del !LIS 

Uso 

No Adecuado 
Poco Adecuado 
Serniadecuado 
Adecuado 
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Descripción de los Resultados Obtenidos en el 
Sistema Terrestre Miltepec, Tlaxcala · 

Para determinar la pot~ncialidad del suelo de este sistema también se 
tornó en t:"Uenta la infonn·at-it:tn edafológica y l.a pendiento?. 

La mayor parte d~l Sistema Miltepec, presenta suelos litosoles, con una 
profuRdidad ;menor de 10 cm., lo cual limita el uso agrfcoia, además de 
las inundaciones que los hacen muy susceptibles a la ero~ión. 

En cuanto a 1~ pendiente., el Sistema Miltepec se halla en una meseta 
di sectada. 

·De lo anterior se deduce que el pot~ncial del suelo de este Jugar ~e ve 
limitado más que por -la pendiente por el tipo de suelo •. 

Tornando en cuenta lo anterior el uso inadecuado de.l su~lo radica en que 
se están desarrollando actividades para las que el suelo no es adecwado, 
ya que el área aproximada de 40% del sistema terrestre está ocupada por 
suelo ~on ·útilidad 'nula para el ~esarrollo de cualquier tipo de actividad 
-3-gricola .. 

··: 
Existen tambi~n peqUaRas unidades de suelos cambisdles, .. los cuales a 
peS.;!( de ser· SUSC_ept ibles a '1a er-osú:~n Se car-acterizan . por , tener· 
t~ndirnÍentos rnoder.:idos e Bl to,s, se e:ncuentran de. rna.n~r.:l dispet·sa en tc~do 
.el sistem-3. 

En la P-3r·te nor·te del sistema se nepr·esentan los suelóS feüzern r,aplicü 
con un-3 profundidad media, ::e:.tos suelos pot· localizdr:se en una zona p1an.a 
tienen rendimi~~toi medios ·bajo agricultu~a de riego o d~ temporal. 
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Técnica 8 
INDICE DE CAPACIDAD AGROLOGICA 

Objetivos 

- Deter·minar la capacidad del suelo actividades 
agr·c~pecuar· i as. 

-Evaluar si las caracter!stjcas del suel~· ~n el Area de Ordenamiento 
Ecológico son aptas para las actividades agropecuat:ias. 

-Determinar el tipo de ag~icultura (temporal o bajo riego) en el AOE. 

- Determinar problemas ambientales causados por el uso inadecuado del 
suelo. 

Establecer las polfticas y estrategias para el sector primario de la 
economia eri el AOE. 

Fase y Paso de la Metodologia donde se Aplica 

•' 
Su~ utilización dentro de la fase de diagnóstico permite generar 
información para evaluar si las áreas sujetas a uso agrícola son aptas o 
no; información que será utilizada en las fases de pronóstico y 
propositiva 1 en esta dltima tanto para definir politicas y estrategias de 
manejo del recurso suelo como para el establecimiento de las obras, 
los servicios y las acciones dirigidas a optimizar su uso en el AOE. 

Informa~ión y'Datos Necesarios 

Para la elaboración de la técnica se 
(isoyetas modales) edafológica, 
pt· i n•: i pa lrnent e. 

requiere infbfmación climática 
topográfica y ·tisiográfica, 

A partir· de esta información y mediante la aplicación de sencillas 
fórmulas, mismas que se explican en la parte 11 0escripci6n de los Pasos a 

.-·~···AP·licar 11 , se ·obtienen datos adicionales necesarios P·3Xa la.aplicaci·:·n del 
indice de evaluación del uso del suelo para actividades ag~·opecua.ria:. 

Fuentes de Información 

C:adográf ica 

Se utiliza básicarnePte la car·tograf!a temática del lNECil. Asirnisrno, par·a 
c.i"os casos en par·tic~Jlar se ocupan la imagen de satélite en f:1lso color, 
editad.a.s por ~:;AHOP E:.n 1'781, y el mapa de zonas de vedar editado p•:,r· ¡,3 

::;ARH. 
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FUENTES DE INFORMACION CARTOGRAFICAS 

CARTOORAFIA 

Cl irnas 

'3uelos 

Topografía 

Zo:•nas de Veda 

I!nagen de Satélite 

ESCALA 

1 : 500,000 
1: 250,000 

1 : 250,000 
1: 50,000 

1: 250,000 
1 ; 50,000 

1: 500,000 

1: 500,000 

1 :,1 ·' 000, 000 
1 : 500, 000 
1 : 250 1 000 

PUBLJ CA DAS 

JNEGJ 

INEG! 

. JNEGJ 

INEGI 

:3ARH 

SAHOP 

Documental· 

- SEDUE. ''Sistema de Información Ecológica'', Dirección Gener~l de 
Norrnatividad y Regula~ión Ec•)_lógica.. Mé)dco,· 19:35. 

- :3EDUE. 11 Manual de APlicación de Indlcés y>coéficienteS Ambientales~~. 
Dirección General de Normatividad y Regulación Ecológica. M~xico, 1985 . 

. •'Descripción de los Pasos a Aplicar 

Al Indice de Ev~luación del Uso del Suelo para Areas con_Agricultura de 
Tempor-al 

l. Determinar el periodo de crecimiento <PECREJ, que es el ndmero de días 
durante el afio en los que existe disponibilidad de agua y temp~raturas 
favorables para el desarrollo de un cultivo, a partir del dato de la 
isoyeta anual modal (DAIMOJ, mediante la sigui~nte fór~ula : 

2. 

PECRE = 0.2408 C.DAIMO) - 0.0000:372 ([ii\JMOJ - 33.l0l'il 

Par· a la evaluaci6n de la agr icul tur·a de t empc1r a 1 a('tual y aper·tur·a de 
nuevas áreas se utiliza el dato del PEC:RE en la de t enoi na e i.:~n de la 
e;densión per·d ida de rna!: IEXPEM): 

EXPEM = 80.:3840- 0.4126·<PEC:REJ 

L-3. EXPEM esté. col"Telacionada con la exten·sión pel"·dida de frijol y 
ambas a su vez con los rendimientos. Es importante seRalar que maíz y 
frijol son los cultivos dominantes de las zonas temporaler-3-s. 
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Si· la EXPEM es mayor al 30% la zona se declar3 no apta -para la 
aqt· 1 e u 1 t ut·a~de tempor:a 1-.- ~ ~;i-la-EXPEM--:-es-menor-a·I-30/.-, -s·e-r·e·c-cJrl··e~.a¡-----

banc(l de datos BAEDA .:.... 1 o al rn.apa -e-dálC:fc·,g-ico del INEGI (con las 
Gnidade~ d~ suelo según el sistema de tlasificación FAO/UNE$CO, las 
textGras domiriantes y las fases) para estab_lecer las unidades de 
suelos presentes en el··AOE. · 

Con las unidades establecidas y por rnedic' de' la Tabla de· Aptitud APT-1 
··se califica cada suelo. Si la unidad de_ suelos es no_apta (SUNAP) la 
evaluación termina. Si la unidad es apta se co~sulta el banco de 
datos E:ATOP - 1 o el rnapa topogr·áfico del INEGI. Si la pendiente es 
11

C" (mayén· al 30_/.) el ár·ea es no apta. :::.::i la pendiente es menot· de 
''e'' se considera apta. En caso de utilizar el mapa fisiográfico del 
INEGI se consideran ·como zonas aptas ~- los valles, planicies y 
lom€ríos y no aptas al resto. 

\ 

TABLA DE APTITUD APT-1 
AGRICULTURA DE TEMPORAL 

UNIDADES DE SUELOS NO APTOS (SUNAPl 

Ge~ Gc, [id, Grn, Gh, Gf, Ci;.:, R·· "' 1 ' G!c, 
en, Qf' C!a' E ' u ' Tv, Vp, Ve, Zo, Zm, 
Zt, Zg, C·-.;.u, ::;ro r Sg, Yh, Yk, Yy, Yl, y,-

. ' 
Xv 
'' 

Hg, Mg, Lp, Lg, [lg, ·Po, Pl, Pf, Ph, 
Pp, Pg, Wd, Wh, Ws, W_:·:, Ap, Ag, Fp, Oe, 
Od, 0>:! Bx __ , _______ 

Indice de Evaluación de Zonas Actualmente Bajo Riego 

La evaluacb::~n de las zonas actualrn.ente baj_o riego se inicia"con lo~ 
. mapas top6gréfico~ o fisiográficos. Si. la pendiehte no es de clase 
"3

11 ((1 -· 8/..) se declara no apta al igual si· se tt·ata de valles o 
planicies. 

Si la pendiente es de clase 11
d

11 se recurre a·Ios datos edafológicos~ 

establecidas las unidades de saelo y por medio.de 1~ Tabla de Aptitud 
APT- 2 se califica cada unidad de suelos. Si es no apta,(SUNAPl se 
tE·rmina la. evalua,:ión, per.o si la unidad de suelos no se encuentra en 
la Tablá APT - 2 la zona se declara apta, 

TABLA DE APTITUD APT-2 
AGRICULTURA DE RIEGO 

UNIDADES DE SUELOS NO APTOS (SUNAPl 

Ge, Gc, Cid, Cim, (ih,. (ip, [i }; 1 R·· ."' I ' Ql' 
G!f, Qa, E ' u ' Tv, Zo, Zrn, Zt'. Zg, So, 
::;fll, Sg, Y;' X'/ r Hg, B>:, Lp, L9,· ·[lg r Po, 
Pf, Ph, Pp, Pg, Wd, Ws, Wh; W}:' Ap, Ag, 
.Fa, Fp, O e, (Id' 0::-: 
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Cl Indi~e ~e Evaluación del Suelo par~ el Incrernen.to de Areas ~1 Riego 

4. En la evallJac.ión del suelo para el incremento o apet·tut·a de áreas al 
rieg6, el procedimiento inicia con la deter~inación de la ~lase de 
pen~ient~, si 'es 1'a 1

' <0-8%, valle o planicie) se declara zona apt~ y 
se prosjgue a definir el sistema de·riego más camón en la zona: bombeo 
(de pozos profundos) o gravedad (de presas u otro tipo de cuerpp~ de 
>gua). 

fa~a e}. caso de riego por bombeo se co~stJlta ~1 ~apa d~ 
de .)a SARH fBAHD-1) que muestra las. áreas 
sobree~plotación del agua, o bien se Yecurre al map~ 
subterránea del INEGI y se observa la densidad de·pozos. 

zonas de veda 
donde 

Si es zona de ved~ el 
de ~reas bajo riego, 
salada. 

ar~a se define como no ·apta para la 3mpliación 
igualmente si la calidad del agua es salobre o 

3i no es zona de veda·el proceso continda con la identificación de las 
unidades de .suelo-' no -aptas para la agricultura de" riego¡ Tabla AF'T-4; 
si e~."3pta: la zon3. se declara corno zona apta para la apertut·a de ár·eas 
de riego por bombeo. 

TABLA DE APTITUD APT-4 
UNIDADES DE SUELOS NO APTOS.PARA RIEGO <SUNAP-R) 

0>: 1 R>:, 1 ' l}C, m, Of, E ' u ' 
Tv, Zt, 

Zg, ~;or Sm~ Sg,~ Y y, Yn, .X)'. B>: T Po, Pl, 
Pf T. F'h, F'p' F·g, Ws, W>:' Fa, oe, Od, 0:.: 

--------------·--------------

En el caso de riego por· gravedad se realiza el Análisis Hidrológi.co 
·(A.NHID-1), el - C!Jal con.sis·te en intet·pretar visualmente una image-n de 
S-3t.élite en falso color pa-ra localiúu-·· los cuer·pos de agua con 
inf lui?ncia ·en el· ~rea· a evaluat·. Si se pr"esenta un color· azul ci.g_!.Q 
indica problemas relacionados con azolves o el volumen de agua; si e~ 

3zu1 ~-o es un cuet·po de agua p·r"ofundo; ·si es r.QJ.Q pr·esenta 
pr·oblernas .. _ con vegetación acuática; >'si-en ·ras 4r·eas ci·r"cundantes ::.e 
obse"r"v-:i ·:-u~ color gj,i!.!lf.Q indica probrernas er-osivo-s que pt·oducen 
3iolv.es. ·::;i se detect3 alguna de estas indicaciones la ::::CJna =-e 
dec.lar·a no apta paya ape·r·tur·a de áreas al riego pm·· gravedad y -:·1 
proceso tennina. En caso de n•:• e>:istir·· pt·oblemas se 'detenninan las 
unidades de suelos p(esentes y se califica~ con ~ase en la Tabla 
APT-4. ~3i la unidad de suelos és apta, se declat·a zona apta pa.ra E·l' 
incr·arnento ·de áieas'bajo riego por gravedad. 

Dl Indice de Evaluación de Pastizales 

5. Al igual ~ue la évaluación de las zonas baj~ riego la evaluación de 
pastizales utiliza la infonn.acir-:.n topogr·áfica o fi'siogr-áfica y s·i la 
pendiente es ''e'' (mayor al 30% o cor·r·esponde a una sier·ra o cafión) la 
zona se considera no apta y la evaluación termina. 
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Si 13 zona es apta se consulta el banco de datos BAEDA - 1 o el mapa 
edafológico del INEGI para establecer las unida~es de suelo y con la 
~T ab l·a · de· Aptitud ~Af'T~- 3 se· '~a n·f i·ca··nda. un (g_aa;-5i~st~_:a:_:_e~sé_n:.c:._,::.a'"p__.;.t::a _ __, _____ _ 
í.SUNAF') ~el prcu~es•:,· termina al igual que si sE· de•:-lara apta par·a la 
prodlJcclón de pastizales. 

TABLA DE APTITUD APT..:3 

UNIDADES DE SUELOS NO APTAS PARA PASTIZALES -(SUNAP-Pl. 

..• . , 

-·--·--~--· 

(i};! R·· "' l 
Zmr z t' Zg, 
Oe, Od, 0;; 

Oc, C!a, Tv, Vp, Ve, Zo, 
B:-:,. Po, Pf , Ph, F'p' W:·:, 
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Técnica 9 
~ NDI CE DE EROSI ON LAI'I I NAR 

Objetivos 

- Oistinguir el tipo de erosión laminar (hfdrica o eól'ical a que está 
s•deta el 3rea de ordenamiento ecológicc•. 

Detel'"minar la cantidad PC•lencial de suelo peYdido por pi-'ocesos et·osivos 
de tipo hfdrico y/o eólico. 

~alificar la deg~adación atribuida a procesos erosivos hldricos y/o · 
eólicos. 

- Oeterminar espacialmente en el AOE, los diferentes niveles· de 
susceptibilidad del suelo a procesos erosivos. 

Fase y Paso de la Metodologfa donde se Aplica 

El índice de eros10n laminar, 
•mbiental, forman parte de la 
aptitud y situación del AOE. 

asl como otros índices 
fase metodológica donde 

de 
se 

deterioro 
evalóa 1 a 

L• •rl icacié•n de este indice r·esulta ser una importante herramienta 
tn,lisis en la fase de diagnóstico de los POET; el resultado de 
tplic-3ción permite, conjuntamente con otros, proponer las políticas 
precisar la estrategia a trav~s de propuistas concretas. 

Información y Datos Necesarios 

de 
su 

y 

Cm. el fin de lograr los objetivos de la aplicación del índice en un 
POET, es necesario contar· cc•n la regionalización ecológica del AOE, y 

consul lar· el banco de datos del Sistema de Infc·r·mación Ecológica (S!El, 
situación que per·mitir3 obtener la erosión potencial por unidad ambiental 
de 1 ~r·ea donde e labore e 1 estudio. 

Adem3s, se requieren por unidad ~eglonal los siguientes datos : 

Precipitación modal anual (en milímetros), o en su caso calcular y usar 
la media 

-Unidades de suelo (clasificación FAO/UNESCOl 
-Fases de suelo (cl..sificacitin FAO/UNESCO) 
-Clase te>:tür·al del suelo C.clasifkacióri FAO/UNESCO) 
- Pendiente del terTeno o topofor ma dominante 
- Uso del suelo '1 vegetación 

En cuanto ~ 1• informaciórr edáfica y la de uso del suelo y vegetación, es 
necesario tener el porcerrtaje de ocurrencia err la unidad ambiental. · 
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T-3u1bi~n E:. ir1"!P•:·:·t::.nt+:: c-·:,nt~~- c·:·:l }.3, irnaso::r~ e:::: =~t 1 to:: sr1 f::.lSr:· t<:•lc-r 
!=d..lt•l ~~;::-,•:: ¡:e·:· ':+H~)~-~ d~:·nd.:: :::::--::.:·.::.:.·:·-3 ~ 1 L.':\=., EP. ~ ·:' d.::: r't::· ':':,nt.~~- r::.:•n 
~! i; _·:; d_.:-__ .a.·;;·...!·:: __ .:. =:. -:.:c.3.l a .. de-1.3 . i rr¡.;~e-n--n~~·~P~-r~rt~-i-t~-::.-·-:::s.-1-i-~·;r"-· -e-1-.AOE-T~,-._---------~---_-
:·.;.:I...:n·~¡- ;:..~-:. .:~r·t= ds lJ:c' R':·t,:n•::-i¿J d-: INEGI, E:,:-5.1 .. -3. l.f:,o,OOüo. ~ · 

Fuentes de lnformaci6n. 

:....:. r"-?';".;, .. :.:.::a::i·:'!"'l ~-: .. :•l.:gic-3 i-.·7~=-~Y-:' 3-•jem;s-del ((;-3F3 ·o:',:•fl ··:l:::s· uni_d~de= 
~::·j~sni-=:~:. l; :;;.:·~.:t-;:·i:~=:ió;; fi~ica d.;:·:·-=~-= .;...1n~ d.:: eit::~."::. 21 nivel :-1 

'::_.~ ::-? i"l~~-~ ~--=3ic·n3li:ado. Est3 -cat"2.':·teri:3ci,:n. que~-= r..:~li·:.;. mediante 
~.::~- ::-=~ de de~cripci~n de ~ue·lo:: vegEt3rio~. ~li:~~-y g€óm:Jt·fologi¿ 1 

~~tl"E ott·~=. cc,nti~n€ toj3. 13 infor1na~io~ ~~~~:.3t·ia ~~t:a 13 a~lfcaci~~~·¿E 
1-::: in::i::.~:E': d'=' e-.·.=:!!.!5:•:·!-:•n arnbiE'ntal·, inc1urEnto ~] _d¿ ~~-o~i6n· 1~mina¡·, . . . 

En c=~o:· cir: n0 di5~oner d~ 1~ c;t·3ctey·i:a~~c-r: fisica.: g~nE·,-ar o 

ir:~;:¡:¡~~·"::i:~;-. nE•:e:~~-i3: ap~i(5ndc• la T~cnlca d~·- R_egiónlización Ecc,lC.gic·~ 
:_;·:·:,. 2} 

:.._3:- f,:.:.-=nl.:;:: dücuwsrJi_;les d.::·· ir.f·:.r"fn;.:i{n :;·:'n l::!; .E.-i9:.lier:t.;:: 

.::::~¡: __ 1:: 
- ::;EDUE 

::i::\.-.;.r;·:::: .-.: lr:f:,rln.:;.::·i•:m E·:·.:~1ó;i,:~. \"l.;.~·:··:'! 1~·:::':: 

¡;€gjcn6li::::i:•r, :-::-:.1 F·~-:::. 
~ .. ;- ·¡.;~ .. i .-::1:.' 1·;:.:::5 

E:-:p.;;·i.;.~_::i-~ Filüto; l·!i\'~l- ~~-t;:._i_:_l f. í¡ 

¡~,-_¡ ~ ;: :::..: 

::t:UI_:E.. ;-¡.;_;;._::.1 d~ F.·=lic.;:¡::i·:·,r. J~ Ir:c;i.c.::-~ _.::-... -:: f 1 e 1 >? n ~e:. ~.: :... J er1 t-al e;. !:::rn·:~ 

l . !·'¡-;.: i 1."' :: •. 

Desc~ipción de los Pasos a Aplica~ 

El fndice j~ er·o~ijn l3minar· o de e(o~i0~ po? 0-3P2~ C(1ntempla t~-e~ fa~e~. 
~~~ son 1~ identffic~c{ón d~l ~¡~3 cornc' zon~ d~ i~f!uer1cia d2 la et·os_i~rt 

~~~~::;i~~ -~~c··~~c;~os~:r~ ~~~~~:~i-~~l~~a~~ 2 ~~~~~~~~~::~:: c:~~~!~:~t~ ~!~ 
!3 j~f-inici6r¡ d¿ ~r~3~ con S!·G;i~n ~~ver·a, 

-;is'J3J ds ; ~ j:(:;•':!En Q.;- ~3.t.;litc. 
= par·tir- de ·12 inter·pretaci~n 

G¿fin~~ión d~l ~~-~3 como :0na de lrtfluenci3 d~ 1~ €:·osiórl hídr-ic3 o 
E .:,l±c.=. • 

... ¡:·~·.;·pa:r--sr 'Jn.; ;.::.i::-1.:;;.· ·=-':'n J~:~: siguiente-:: >?nc:::t:-:=:~_?-:·:~ ¡;n dc:r:dE ·::-= 
. ·-

~ !tli f'.-1~- ;::::FE 
r.:::-!-:•!:.· .. 

·:;::~e·:: rs:ul.t;.-:-j·:·:- -:·;::·~-~ni-:·::: 

: . .:..~~U i;..\·!~ -:.~~~·:· 1:.:..:~:· C~TOP C'.t_;_:;;:; E>·o·:JDi< HWRICA H:o·::WN EOLICA 

T·)li/HhiAii~t CLASE DE TON/HA/.lo.i1':1 CLAS~ r·~ 
PE 13F:.;.D~.C:ION [1EGF:AD . .;CIO~l 

~----------------------------------------------- -
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2. Consultar el dato de precipitación media anual para obterier el 
Periodo· de Crecimiento IPECREl. El periodo de crecimiento se 
define ccooo el ndmero de dlas al aHo con disponibilidad de agua y 

temperatura favorable para el desarrolle de un cultivo. El·cálculo 
es el siguiente : 

.-, 
~ 

PECRE= 0.-24o::: <Precipitaciónfl- 0.0000:372 (Precipitación) - :33.101'? 
* Mod.-3.1 o rnedia. anual 

Anotar el resultado en la columna correspondiente de la tabla. 

3. Con el periodo de crecimiento, calcular el lndice de Agesi~id~d de 
la Lluvia IIALLUl y el del viento IIAV!El, mediante las siguientes 
fórmulas 

IAL.LU = 1. 1244 (PECREl 14.7875 

IAVIE = 1-60.8252 0.7660 <PECREl 

Anotar los resultados en los espacios correspondientes de la tabla.· 

4. :3i, el valor IALLU es rnaycn·- de 50, se •:onsidera zona de influenci.~ 

para el estudio de la erosión hldrica. 

Si el valor del IAVIE es. mayor .... de .·20, ·se _;cqn~idera corno zc,na de 
infbJe'ncia·p.ara·el' estud\o de r3 e-r·'·c·sión e~·lica. 

A partir de lo anterior, 
pr·~senten los dos tipos de 

también se podrán definir zonas donde se 
e~*C1sión, o bien sin influen(;ia erosiva. 

Da acuerdo con el IALLU y IAVIE obtenidos, evaluar ya sea la 
erosión laminar hidrica o la eólica, o ambas. 

B. Evaluación de la erosión laminar hidr"ica 

l. Ya definida el área como zona de e(osión hidrica: 
obtención de distintog factores que, 
final multiplicados para obteney 

junto con el 
las toneladas 

hectárea y por afio p~jdidas por la erosión hid~ica. 

se P~*ocede a 1 a 
I~LLU, serán al 

de su e lo por· 

2. Consultar la información sobre las unidades de suelo, fases y 
clases texturales. 

3. Cada unidad de 
siJsceptibilidad 
manera : 

suelo representa una cierta erodabilidad o 
a er·Qsf9narse, la que ·se ~~alific.a·ct.e l.a siglJil:n1e 
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CAE RO 

0.5 

1.0 

2.0 

!) Consultar 
suelo al 
(No. 14). 

--~·- -- -
~-~-

UNIDADE3 DE SUELO (!) 

Af An Bf Bh Cg Ch Ck Cl 
E. Fa Fh Fo' Fp Fr Fx Gc 
Gh Gm He Hg Hh Hl Jc Lf 
Nd N e Nh Od De Dx Qa Qc 
Qf 1).1 Re Th Tm u Zm 

Ag A e Be Bd Be Bg Bk Gd 
Ge Gp Jd Je Kh K k Kl Le 
Lg Lk Lo M a Hg Ph PI Rd 
Re S m To Tv Wh Wm Zg Zo 

Ao · Ap Bv E'--.,, Dd De Dg Gx 
1 ._1\ .L<l Lp Lv F'f F'g Po 
Pp Rx :3g Ve Vp Wd We Ws 
W>: Xh X k XI X y Yh Y k y¡ 
Y y Yt zt 

listado de Abreviaturas convencionales de las unidades de 
final de la Técnica 11 Detenninación de Tipos de ::;u~los 11 

4. En el caso de que existan varias unidades de sue1o, realizar un 
promedio ponderado por el porcentaje .de ocurt·encia de ~ada unidad de_ 
Stielo1 Obtener· la calificación por erodabilidad íCAERO) de la ~nidad 
ambienta~, de la siguiente manera~ 

CAEF:O 
de la Unidad 

Ambiental 

CAERO de la 
- Unidad de Suelo 

Anota>· el n;sult.;,d.o en la tabla. 

100 

Porcentaje de Ocurrencia 
de la Unidad de ::;uelo 

5. Ob\ene·r la c-alifica•::ión de \e>:\tJra y fase C.CATEXJ; de l.;,s. tex\u>·.;,s, 
considerat· los h·es tipos (en caso de estar· presentes) y de las fases 
sólo tomar en cuenta la gravas~ y la pedregosa. 

Cuando existen dos o más texturas o las dos fases en una misma unidad 
ambiental realizar un promedio ponderado, como en el caso anterior. 

Calcular la ~alificación de textura y fase a partir de la siguiente 
opet·ac ión 

CATE X 
de la unid.;,d 

Ambiental 
= 

C:ATEX de la 
Textura y F.;,se i 
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1 

1 

; 

Obtener e! valor de CATEX para cada tipo de. textur~ y fase, de la 
siguiente tabla 

CATEX ·TEXTURA y FASE 

-·---" .. ----.... 
0.2 1 
0.3 .-, 

~ 

o. 1 3 
0.5 Fase Pedregosa o Gravosa 

6. Anc•tar el resultado en la tabla, a cc•ntinuación del valor CAERO. 

7. Califi•:ar 
topofonna. 
ponderado. 

la topografía ICATOPl mediante 
Cuando existen varias formas 

la pendiente 
obtener un 

o la 
promedio 

Buscar la calificación del factor top~gráfico en la siguien~e 

tabla : 

CATOP CLASE DE PENDIENTE RANGO TOPOFORMA 

···-······--··------------------------
0.35 a O - 0.8 r. Valle 

3.-50 b 8 - 30 !. 

11.00 e Mayor del 30 /, 

8. Anotar el resultado en la tabla. 

Llanura 
Meseta con Vari?ción 
de 500 rnts. 

Lorneríos 
Meseta con Variación 
de 500 a 750 mt s. 

Sier·ra 
Bajada 
Meseta con Variación 
Mayor de 750 mts. 

9. Calc•Jlat· la c:alificaciéon por •1so del suelo <CAUSO) mediante la 
fórmula : 

CAUSO x Pot·centaje de Ocurrencia 
CAUSO Po~ uso del Suelo i de c:ada Uso del Suelo i 

de la Unidád:-----------------------------------------------------~ 
Ambiental lOO 

Buscar el valor del CAUSO correspondiente a cada uso en la 
siguiente tabla : 
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CAUSO VEOETACION 

AgdCt•l<i 
Bosque 

0.80 
0.10 
o. 12 Pastizal o Pradera 
o. 15 Matcwral 

10. Anotar el resultado en la ta&la, inmediatamente después del valor 
CATOP obtenido. 

11.· Obtener de la tabla y multiplicar los varares de IALLU, CAERO, 
CATEX, CATOP y CAUSO. 

El cálculo proporcionará la erosión laminar hldrica en toneladas 
por hectár~a por año : 

Erosión Hldrica = I ALLLI :·: C:AERO ,: CATEX ,., CATOP x CAUSO 

Anotar el resultado.en la tabla. 

Clasificar• ~1 dató resultan!~ con 
CC•nsideran~o los siguientes ran~s· 

" 
--·"·····--·· 

CLASE DE DEGRADACION VALOR 

Ligera Menor 
Modet·ada De 10 
Alta De 50 
~luy Alta Mayor 

un nivel de degradación 

DE LA EROS ION LAMINAR 

de 10 ton/ha/añc•. · 
a 50 ton/ha/año 
a 200 ton/h.a/-3ño 
de 200 ton/ha/año 

Anotar la clase de degradación en la columna correspondiente de la 
tab l·a. 

C. Evaluación de la Erosión·Laminar Eólica 

1. Habiendo determinado el área como zona de influencié de la erosión 
eólica, se procede a obtener lós valores que serán finalmente 
multiplicados para conocer la ·cantidad de suelo pet·didc• por este 
tipo d~ erosiones,ton/ha/año .. 

2. De la infonnación de las unidades de suelo, ~stablecer si se trata 
o. no de suelos calcáreos. Los suelos calcáreos son los 
siguientes : 
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3. 

-------··· 
SUELOS CALCAREO::; ( 1.> 

Bk Ck E Gc He .Jc K k 
Lk Re X k X y Y k Y y 

!) Consultar· las ab~eviaturas de cada unidad de suelo al final de 
la Técnica No. 14. 

En el caso de que los .suelos no sean cal cát~eos, proceden a 
calificar la textura y la fase (CATEXl, considerando las texturas 
1 ' 2 y 
de la 

3, y las fases 'gravosa y pedt·egosa. Obtener la calificación 
siguiente tabla : 

CATE X TEXTURA Y FA,3E DE SUELOS NO CALCAREOS 

-~-~------------------------------------~~ 
~ • ..J 1 
1.25 
1.:35 
1".75 
0.62 
0.'?2 

" ' 
3 
1 
2 
.~ 

e! 

y 
y 

y 

•. 

Fase Gravosa o Pedregosa 
Fase Gravosa o Pedreg•)Sa 
Fase Gravosa o Pedr-egosa 

4. En el caso de que las unidades de suelo sean calcáreas, calificar 
la textura y la fase de acuerdo con los siguientes valores : 

CATE X 

3.5 
l. 75 
l. 85 
0.87 

TEXTURA Y FASE DE SUELOS CALCAREOS 

1 

3 
Pedregosa o Gravosa 

5. La presencia de más de una unidad, textura y fase (ya sea de suelos 
calcáreos o no calcáreos) implica el cálculo del promedio 
ponderado, segón el porcentaje de ocurrencia de cada uno.: 

CATEX 
de la Unidad = 

Ambiental 

CATEX de la x 
textura y fase i 

100 

Porcentaje de ocurrencia 
de c~da textura y fase i 

Anotar el resultado en la tabla, abajo del CATEX obtenido en la 
.evaluación de la erosión laminar h!drica. 
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6. Sea cual 
calificando 
tabra 

fuere 
el 

el tipo de suelo'~· contTnüar el-· procediJI!iento 
uso del suelo (CAU=;o_¡, a partir de la siguiente 

CAUSO 

0.70 
0.20 
0.15 
0.30 
0.20 

VEGETACION 

Agricultura de Temporal 
Agricultura de Riego 
Monte o Matorral 
Pastizal 
Bosque 

7.--En el caso en que existan varios usos del suelo, realizar un 
promedio pond~rado por el porcentaje d~ ocurrencia; c~lcular el 
CAUSO de la unidad regional mediante la sig,Jiente fórmula : 

,, ,_,. 

CAUSO de cada x Porcentaje de Ocurrencia 
~cA u~; o 

"de la Unidad = 
Ambiental 

Uso del Suelo i 

lOO 

,---

de cada Uso del Suelo i 

_.,.-- .... ------
•Anotar el resultado en la tabla, abajo del valor CAUSO obtenido al 
evaluar la erosión hldrica. 

TQrnar de la tabla los valo~·es de IAVIE, CATE X y CAUSO, y;' 
multiplicarlos para obtener la-et·osi~:.n laminar eólica en tonel idas 
p¡;c"(- hectárea por año 

Erosión Eólica " IAVIE ;.: CATEX >: CAUSO 

Anotar el resultado en la tabla. 

'7.". Relacionar 
degrad-3.ciétn, 

el valor de erosión obtenido cr.n una 
de acuerdo con los siguientes rans!)S : 

clase de 

CLA:3E DE DEGRADAC 1 ON '1 ALOR DE U; C.- 3ION EOLI CA 

Sin et·osión 
Ligera 
Moderada 
Alta 
Muy Al la 

Menor 
De 12 
De 50 
De 100 
Mayor 

de 1 ·:¡ 

a -50 
-~ 100 
a 200 

o e 200 

Anotar la clase de degradación obtenida, 
correspondiente de la tabla. 
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ton/ha/<~ño 

ton/ha/año 
ton/h-3./año 
ton/ha/año 

·ton/ha/ año 

en la ~olumna 

.. ~ -..- ----~~ 



.. 

1 

1 

1 

1 ¡ 

·Recomendaciones 
,· . 

La evaluación potencial cuantitativa del pro~eso erosivo de puede lograr. 
·mediante "La Evaluación Univer·sal de Pér·dida· de SuelO' CWishmeir ~ Smith, 
19781, que consiste. én un modelo matemático que permite predecir el 
volumen de s•Jelo:• perdido." del-. cual, la Dirección General de Normatividad 

·y Regulación Ecológica rOGNREI ha realizado adaptaciones para utilizarlo 
en el SIE. 

Asimismo, se puede utilizar el SIE, desarrollado por la DGNRE, el cual 
dispone de un SIJbsisternB. de ·manJ?jQ c.a~·tográfico. C.AU2) y de r:)tro de rn~nejo 

~stadistico rGEOSl, en los cuales la aplicación de este !ndice está 
integrado, de forma tal que ~e agiliz~ su cálculo. Puede. efectuarse 
tanfo .de forma gráfica~ debido a que el AU2 realiza la sobreposición de 
hasta siete rnapas sirnultánearnente, ceorno de torrna estad!süca, a través 
del GE03 el c•Jal di.spone de datos par·a ~alcular las ero:•siones h1drica> )' 
eólica y, consecuentemente, calificar cada unidad ambient~l. 

Antes 
:::rE, 
banco 

d~ aplicar ~ualq0iera de estos 
par·a saber si l.a infor·mación 
de datos. 

Ejemplo 

índióes es conveni.ente corisultar 
se encuentra o no disponible en 

el 
su 

·Con , el fin de ilustt·ar· la ap'licao:i(•n del índice de erosión laminar, se 
tornó el siguiente ejemplo de la ''Regionalizació~ Ecológica del Pafs, 
E¡:pet·iencia Piloto a Nivel Estatal en Ciuanajuato 11 (SEDUE:, 1'?_85>-. 

El ejemplo correspond~ a la definición del _tipo de erosión a estudiar, y 
posteriormente al cálculo de la erosión laminar hidrica: ia que esta fu~ 
la de influen~ia significativa .. 

En ~~ estudio se aplicó el índice a nivel sistema terre.str·e, integrando 
finalmente lds res~ltados·obtenidos en cada unidad ambiental para lograr 
una visión de la erosión poten~ial en el estado de Guanajuato. 

Datos necesarios para la aPlicación del fndice 

Topofernoa 

·suelos 

Fase : 

Sierra 

Lit •:•SO 1 ( 40/.) 
Feozem háplic6 (30%) 
Luvisol órtico <15%) 
Luvisol &rómico (10/.l 
Regosol eótrico 15/.J 

Media 11001.1 

U tic a 140/.l 
Pedregosa 120/.l 
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V~g~tación Matorral Subrnontano t30'l.J 
Bosque .de Encino t20'l.J 
Matorral Crasicaule .C.15'l.J 
Bosque de Encino-Pino l!O'l.) 
Bosque. de Pino-Encino ( !O'l.J 
Agricultura de. Temporal <10/.) 
Pastilal Natural (5/.1 

D~finición d~l Tipo de Erosión ·a Estudiar o 

Calcular el PECRE utilizando el dato de la precipitación media anual 
en la siguiente fór~ula 

2 

= o. 2408 (659) - o. 0000372 (650)- - 33. 101 '1 

- 33.l0!9 

1 
PECRE = 0.2408 (Precipitación) - 0.0000372 <.Precipitación) 

= 107.7 

A· partir del resultad~ del PECRE calcular el !ALLU 

IALLU = l. 1244 <PECREJ - 14.7875 

= l. 1244 (107.7) !4.7875 
.'.· '".' .. ~ 

= 106.3 --

El va!ot· del !ALLU es mayor a 50 y por tanto se considera Zona de 
Influencia de la Erosión Hidrica. De acuerdo con ésto, se proc~d=-: a 
evaluar la erosión laminar hidrica. 

Evalua.ción de la Et·osión·por Capas 

La erodabilidad <CAEROJ se obtiene multiplicando el valor del CAERO 
para cada unidad de suelo pot· su respectivo ·porcentaje de ocut·renda 

CAERO =· 2.0 (40) + 0.5 (30). + LO (!5J + LO l!OJ + 1.0 (5) 
------------------------------------------------------~·~----

100 

= 1.25 

Para obtener el valor del CATEX, se torna en cuenta únicamente la 
textura y la fase pedregosa. En el sistema terrestre ''Xichu" se 
reporta una ocurrencia del 100/. de textura media y un 20/. de fase 
pedregosa, por lo que la calificación correspondiente es : 



CATEX = 0.3 (80) + 0.5 !2()) 

10(; 

= 0.34 

La pendiE:'nte 
tc•pog~·éf-icos 

ten·-=::trE·. 
P"=ndi~nte do: 

se consulta en la tabla de califica~i;~~ d€ f~ctcr·~~ 

a partir de 1~ topoforma que predomin~ e~· el sistema 
En este caso,. ss tr·ata de una ~ie:·~-5! :·ela~ior1ada c0r1 una 
tipo ''t'' por lo que : 

CATOF' 

La c3lificaci6n pc·r· 
pr·omedio ponderado, 
cada uso del suelo 
ocurrencia de éstos· 

11 

uso del ~~elo (CALISOJ se ~alcula mediante 
multipli6ando la ¿alificación correspondiente 

y tipo dE veg~tación ror el porcentaj~ 

CAU~;o = 0.15 (40) + 0.10 (4(1) + ~~i.t;O (1(1) + 0.12 (5) 

1(¡(1 

= 0.1': 

el 
a 

do:-

La erosión h!drica resulta del producto del IALLU, CAERO, CATEX, 
CATOP y CAU:::o : 

Erosión Hídrica po~ Capas = 

= 

.! ALLU >: CA ERO :: CATE X :: C:ATOP ;(.CA U~: O 
i 06. 3 ~: . 1. 2:· " o. 34 :-: 11. " o. 1 -;-• 
94.15 Toneladas pc1r Héctárea por· ~fio 

A este valor corresponde una clase de degradación-Alta 

UNIDAD PECF:E ¡,;:_¡_u IA\'IE C.~Ef:O CATD:. CAT!JP (N1'3CI 

REG!OHAL 

·:·i ~ t€rr•a 
THndro:: 

:·: ich·J 

107.7 .IC•t..:: 1.25 ú:;:4 11 

- . 
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T~c:nic:a lo 
INDICE DE DETERIORO FORESTAL 

ll!jetivof> 

-Evaluar· el deter-ioro de los bosques de clima templado 
una expresión matem3tica que indique el valor d<.> 
poblaciones de coniferas que los integr·an. 

y frio, 
pérdida 

mediante 
de 1.1 s 

-Cuantificar el deterioro de· los bosques templados y frlos en el área de 
ordenamiento ecológico C.AOEJ. 

- ldentificar la (s) causa (s) del deterioro de los bosques (recursos 
forestales) en el AOE. 

- Determinar, a partir de su aplicación, la (s) polltica (s) y estrategia 
(s) ele manejo de los recunos forestales ·en el AOE. 

Fase Y. Paso de la Hetodologia donde se Aplica 

Su .aplicación permite cuantificar e identificar l.a pr-oblemática ambiental 
de los bosques templados y fríos, derivada de la actual politica de 
nl3nejo en el AOE. Asimismo, se empl<.>a como herramienta de análisis para 
la.elabor.ación de las fases de diagnóstico, de pronóstico y pr·c.positiva. 

Fuentes.de Información 

La información necesaria para aplicar adecuadamente el índice de 
deterioro forestal se-puede dividir básicamente en dos·: documental y 
fotogr-"f ica. 

Documental 

Se r·equieren datos ,;obre producción forestal ·por localidades, las cuales 
-pueden ser consultadas en : 

- ·3ARH, Dirección General de -Normatividad Forestal, 
No. S, Colonia Coyoacán, C. P. 04000, Me xico, 
Delegaciones Estatales de la SARH. 

- C3mara Nacional de la Silvicultura e Industrias 
ubi~ada en Baja California 225, Edif. A Piso 12, 
sus representaciones estatales o ~egionales. 

Para consultar sobre aplicación del índice : 

ubicada en Progreso 
D •. F.; y en las 

Derivadas ICNSIOJ, 
Mexico, O. F.; y en 

- Ruiz, A. 1'1. "C•Jrso sobre Inventarios". Bol. Divulgativo No. 65. 
México, O. F., 1982. 
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- :3EDUE. "lndi.ces Ambientales". Dirección General de Normatividad y 
Regulación Ecológica. México, 1987. Ubicada en Rio Elba Nb. 26, Piso 
14, Colonia Cuauhtérnoc, C. P. 06400, Méxfco, D. F. 

Fotogr.éf ic.a 

l_3s fotos aéreas pueden ser obtenidas en : 

- Instituto Nacional de Estadística, 
Representaciones Locales y Regionales. 

e Informática. 

- ::;istemas de Información Geog.ráfica, 
No. 1375, Colonia del Valle, C. P. 
(5) 575 47 06). 

S. A. <.GEOCENTROJ¡ San Francisco 
03!00, México, D. F.· (Teléfono : 

- Cia. Me:dcana Aerofotc~, 
Escandón, c. P. 11800, 
(-5) 516 .26 52). 

S. A. de C. 
México, D~ 

Descripción de los Pasos a APlicar 

V.; 11 de Abt"i 1 Nc•.· 338, Col. 
F. <.Teléfonos (5) 516 07 40 y 

i='3r-3 desan·olla~· adecu.;¡darne'nte el índice se necesit-an r·ealizar tr·abajos 
de fotointerpretación y de· campo. 

a> La fotointerpretación ·se realiza-~obre fotografías a~reas. recientes y, 
preferent~ment·e, a escalas de 1:5,000 a 1:15,000 de donde· se obtienen 
los valores de cobertura y densidad con el uso de tablas tr·anspar·entes 
r plantillas transparentes, que se sobreponen en las· fotografías bajo 
el estereoscc1pio de espejo <SEDUE, 1988). 

La ·densidad se obtiene .del conteo de los individuos en un áre;; 
determinada (1 hectárea), el tamaño de la plantilla depende de la 
escala empleada (v,gt·. para ese.: 1:15,000, plantilla de 0.66 crn.)¡ y 
la cobertura (en porcentaje) con la plantilla de K. E. Moesner <SEDUE, 
1988). 

Se el3bora un mapa (bajo el estereoscopio) de ios diferentes. rodales, 
considerando, mediante el uso de diferentes colores o simbologfa, 
densidad y cobertura diferencial observada, mismo que facilita el 
trabaJo. de campo y el cálculo del área de cada rodal, así corno para 
ponderarlos tanto en la cobertura como en la densidad._ 

El mapa base se puede elaborar a partir de la ¿arta de uso del suelo y 
vegetación de INEGI,'haciendo·la arnplif{cación por medios fotográficos 
o con pantógrafo. 
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b~ El trab3j0 d€ ~~mpo implica ~~ muestr·¿o d~ 13 :ona fotointer·pret3da. 
::;e recorniend.;. el rnétod•:• de c•J.adrante pr..:flto centra-l" C.Co}·:, 1':180), por.quE< 

_pr::opol·c_!_ona lo~ pat·ám~_!t~s _q~_s~ados. 3e rnidE· 1·a di:-tancia de un á,_r"b-"o~I-~---
'.El rn~s· cercano al punte• cen_tT2l.L-""a"'---·lC1 S~-<cuatt·o cuadrante_s, 
obteniendose cuatio datos de cada punto, ~sto se hace pqr 1~ menos en 
25 puntos, p~r~ tener 100 distancias de 'los árboles en cada uno de los 
di íerentes rc•dale.s q•Je se tengan. En cada 3rbc·l medidc• también H< 

'· 

torro~ su perimetrc• a la aJ!.•Jra del peche• !.F'AP.l para obtener· la 
cobertura, ya q~e la medici6n de ·las dist~~cias de los árboles al 
punto central del cuadrante soré para 1• densidat. 

Se tiende una linea de mec.hilo de 250 m. dividida cada 10m. y en 
medio de cada división se traza una perpendicular imaginaria para 
·:•btener· los cuatro cuadrantes. NCL se _debe rnedir· un "át·bol más de una 
ve-z, pot· lo cual se deben m~t·car. Ya con las mediciones se aplica la 
siguiente fot"inula :. 

Densidad 

rn = no. d~? -=r·boles muestread.:·: 
di= distancia de muestreo de campCL 
n = número de muestra: 
d = d~st~ncii promedio 

m ¿ 
t = 1 d=--n 

Area mínima donde un 4rbol ~e puede des3rrollar o espacio que está 
ocupadü, siende> la distancia promedie• a.l cuadr·ado • 

. -, 
~ 

AD = d 

Densidad referida e un área conocida debe ser la misma que se utilizó 
par¿ las fotograffas aet·ea~. 

2 
De= _b_.__.= 10,000 rn = ind./h;o. 

d2 d2 

De = dEnoi<lad 
ind. = individuós 
h~. = hectM<a 
d~· = distanci.:: 
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s~ relaciona pon el ¿rea basal expresada en por ciento. 
tran~formá en •rea basal con la siguiente fórmul~ 

. 2 
AB = F' 

P = perlmetro a la altura del pecho IPAPJ 
~ = c•:•n:..tant€" 
AB = ~rea total. 

El PAP ·se 

Para coniferas el área basal, 
pe~~- 1CJ que .;sta se obtiene con. 

genet·almente, equivale a la cobertura, 
los datos de campo IRu!z, 1982). 

AE: ::: 

2: AlBl 
t = 1 

n 

AE: ~ at·ea bas·~] promedio (C~Jbert"IJl"a) 
n = ndmero de·datos 

X 1 (t(t 

Los rsiultados obtenidos en los dos tipos de muestreo se utilizan en 
la 'iguiente· fé•rrnula 

1 D = . Df Cf . 

De Ce 

ID - Indice de Deterioro 
Df = Densidad fotointerpretación 

· Cf = Cobertura fotointerpretación 
De = Densidad campo 
Ce = Cobertura campo 

el cocier1tt es rnayc~r que uno se considETa un impac.tc• sobre el 
bosque, el cual puede se1· producido por extracción, desmonte~, 

incendiós o plagas, Para d~terminar ~!·origen del impacto se hace 
nece~ario que cuando se realice el trabajo de campo se pregunte a los 
lugareRos sobre propósito e intensidad de la ~xtracción, si ha habido 
incendio~ en la zonB (hace cuánto tiempo, ori9en y con qué frecuencial 
y si s~ han reportado u observado plagas . 

. -1simismo, es importante revisar si -en el -AOE se encuent~·3 vigente 
algjri orograma forest6l y conocer· las cuotas de extracción t de 
reforestación debido a ~ue ésto podra indicar ~uál es la verdader2 
cauEa del det~rioro forestal. 
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Plantillas para cálculo de Diánelros de Copa y 
Coberturas Forestales 

'· 

Escala de Densidad a Cobertura Forestal 

(K. E. Moessner) 

. . . . . . . ···········~······. 
,· 1 ' 1 • 1 t 1 J 1·: 1·~ 1·~ lo\ 1·~ 1 ~. 1 i,l i, 1 

2 4 S B 10 !2 14 16 16 20 .22 24 26 

• • o tHD ••••• 
~ 1 ~ 1 ~ 1 ~· 1 ¿ 1 

28 30 32 34 36 

ESCALA DEL DIAMETRO DE LAS COPA 
LO:: NUMERO~; 1 ND 1 CAtJ LA MED 1 DA DEL PUNTO EN M l LE':: 1 MA~; DE CE NTI METRO 

l N[l 1 CADA EN LA ::;: l (;IJ lENTE TABLA 
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Tabla de Valores del Diáme~ro de la Copa 

e 
·-' 

.:: 

17 

2(l 

21 

;;4 
25 

.-,, 
,;....! 

.: .. :;. 
~~·-=-· .:..-· 

::::o 
:·1 
·-· .¡. 

: -, 

· .. 

• 

l. 25 

5.0 
7.5 

l •). o 
12:5 
t: .. o 
17.5 
20. (' 

27.5 
~~o. o 
:.::2. 5 
35.0 
:.:7. 5 
40.0 

4.5. (l 
47.5 
50.0 

55.0 
57.:. 

·.:.: .. ') 

70.0 
75.0 
:?,(l. (l 

9(1 

100 
105 
1 1 o 
115 

VALORES DEL. D!M1ETF:O DE LA COPA 

CE NTI METRO": 
1: 1 J 500 

TRAN:::FORMAC ION EN METRO<:" 

0.0031 
0.0062 
ü. 012~1 
0.01E:7 
0.025 
0.0312 
0.0:375 
0.0437 
o. o:. 
o:o562 
o. 062:· 
o. o.:.:::? 
0.075 
0.0:::12 
0.0875 

_0.0937 
o. 1 
0.1062 
o. 1125 
0.1187 
0.125 
0.1312 
O. J:C:75 
0.1437 
o. 15 . 
0.1625 
o. 175, 
o. 1875 
0.2 
0.2125 

0.25 
(l. 2625 
0.275 
o. 2:375 

o. 4.::.5 
o.~.':~:. 

1. 8.75 
2.t:05 
:3. 7:. 
4.68 
5.625 
6.555 
7.5 
8.43 
9.375 

1 o. :::o5 
11.25 
12. 1::: 
13.12:, 
14.055 
15.00 
15.93 
16.875 
17.::::05 
1 :;. 75 

20.625 
21.555 
22.5 
24.375 
26.25 
2:::. 125 
30.0 
::::1. :::75 

-:.:7 o 5 
~:·:;'. :37 
41.::5 
4·3. 12~:. 

~: L-3. transformación se hace par.a que se tr~b~jEn en unid..ades de m-anera 
unifc1nÍIE' de esc~l3.~ de fotogr·afJa aet·ea· a rnetr·os r·eale.s. 
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-- EJemp.lo·-· - - · · ----·-· --

El ejemplo de aplicación del !nd.ice de detet·ioro ·de bosques templados y 
fríos se realizó en una comunidad de oyamel lAbies.religiosa) en el 3er. 
Dinamo e~. el bosque de La Magdalena Contreras. 

La localización de la zona de estudio se encuentra a 
noroeste de la carretera (terminal de camiones·Ruta 100) 
La Magdalena Contreras, D. F. 

unos 2 km. al 
.en·la Delegación 

Esta zona es un bosque templado frío que se encuentra situado entre los 
3 000 Y 3,150 m.s.n.m., el árbol dominante fisonómica y estructu~almente 
es el oyamel lA. religiosa). Dentro de la zona de estudio se encuentra 
un pequefio lugar que fue reforestado con Cuprusus sp y dos sitios de 
aproximadamente 4 hectáreas que se ocupan para la agricultura •. los cuales 
no se tomaion en cuenta para el estudio 1 ya que lo reforestado se hizo 
con un árbol no nativo del lugár y el sitio dedicadb a la agricultura se 
hace en una zona no apta para la actividad. 

Resultados Fotográficos. 

·· -~-cobértura 

Rodales divididos con base en la cobertura referida a la escala de K. 
E. Moesner len Ru!z, A. M., 1982). 

Rodal : 1 100/. 
1 90/. denso 

2 701. 
3 . 60/. moderado 
4 60/. 

5 50:1. disperso 
6 307. 

Cobertura promedio 57.5 7. para toda la zona de estudio. 

- Densidad 

Densidad en cuadros de una hectárea en los diferentes rodales. La 
distribución de los cuadros es al azar y lo reportado son los promedios 
de por io menos 3 medidas en cada rodal. 
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# [lE CUADROS USADOS . RODAL PROMEDIO 
PARA EL RODAL 

6 6 56 ind/ha. 
6 5 79 ind/ha. ... .6 4. ·Y "• ., 91 ind/ha. 
6 2 93 ind/ha. 
6 1 y 1' 109 ind/ha. 

Depsidad Promedio 85.6 indlha. 

Resultados de Campo 

-·Cobertura 

Cobertura con base en el área basal promedio y expresada en porcentaje. 

¿ Ai. Bl 

AB = i. = 1 100 " 
n 

= .33. 013122 
--------- X 10(1 

240 

~ 0.13763 X 100 = 13.763 

AB = !3.763 /. 

~B = Area basal = Cobertura 
n = Ndmero de Muestras 

Densidad 

/. 

D..-nsidad con base en el método de muestreo denominado cuadrante punto 
cen~ral, ICox, 1971). 
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Distancia promedio : 

n -------- --· 
~(di.) 
l = 1 

d = -----------------
n 

194tS .. 34 
d = ------- = 8. 11 m. 

240 

d = distancia 
n = número de muestras 

Area minima dqnde un arbol se puede desarrollar, siendo la distancia al 
cuadr-ado ld2l. 

2 
AD = d 

= 18.1112 = 65.77 m2 

AD = Are a de desarrollo de un 11rbeo 1 

Den~idad refe~ida a una 11rea coneocida para unificar unidades 

Ha 1 o .. 000 
De = = = 152.04 ind/ha. 

Indice de deterieoro con leos resultadeos de la densidad y cobertura, tanto 
de '1-a fotointerpretación como del muestreo 

<Densidad) ICeobertur·al. 19:::2 
ID = ' . ------------------------- ------

!Densidad) ICobertur·a) 1 ''':36 

(85.6) 10.575) 4'~'.22 

= ------------------------- = 
!.152.04) (0.1376) 20.98 

ID = 2. ¿, 
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Técnica 11 
INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

Objetivos 

- Conocer los niveles de contaminación que poseen los diversos cuerpos de 
~gua dulce del Area de Ordenamiento Ecológico AOE, tomando en cuenta su 
variación temporal y espacial. 

- Detefminar los usos a que pueden destinarse los 0uir~os de agua dulce 
~n el AOE. 

- :Deterinin-3r el grado de afectación causado por· las. descargas ·de a:gua 
contaminada a los cuerpos receptores del AOE. 

- Estimar las 
agu., a la 
n-3.turales. 

posibles afectacio"nes causadas por 1.3 contaminación del 
poblaciónl sus actividades productivas y los recursos 

Fase y Paso de la Metodología Donde se Aplica 

El ICA debe de aplicat"se en las Fases de Diagnóstico y F'~·onr:rstico siern,ore 
que se analicen cuerPos.de agua dulce· o fuentes efe abastecimiento de agtJa 
potable en un AOE con las siguientes caracterlsti·cas 

- Poblaciones ·mayores de 25 mil habitantes 

-Existencia de distritos de riego, parques .industriales, zonas 
ganade"r·asf pe:ca ccrinen:ial y n.~veg-3.ción fluvial (tut·istic-3, dep_crrtiva r:r 
comer•: ial). 

- ~bicaci6n de Industrias altamente consumidor~s de agua como son: 
.ingeni~:·s azucar·eros, F'apelera."s, ,tl¡limenticia, Texitles y de Curtidut-í:. 

- DeE3rrollo de exploración y explotación de mantos petrol!feros. 

El ICA puede emplearse en todos los niveles de la Regionalizaci6n 
Ecológica, ya que en éstos es Posible representar con distintos niveles 
de exactitud ·las car:cteristicas hidrológicas del p~is. Sin embargo, se 
recomienda emplear el indice a nivel paisaje terrestre ~ unidad natural 
c0mo base de información para pode~ agregar a los niveles superiores de 
la regionalización. 

La representación del ICA a nivel· territorial depende del cuerpo de agua 
an.:tl i z.a.d~~ 

- De áre~ para lagds y lagunas 
- Lineal P3ra rfos y ar-royos 

Puntual para cuet·pos de agua subterr~neos. 
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Información y Datos Necesarios 

- Para calcular el !CA se emplean datos de 18 parámetY6s de calidad del 
agua, de los cuales 13 se consideran indispansabl~s· tsenalados 
con un*). A continuación s~ muestra una lista de estos parámetros : 

iNDICADORES DE MATERIA OROANICA 

• 1. O•lgeno Disuelto OD 
• 2. Demanda Bioquímica de Oxígeno DB05 

1 ND 1 CA DORES BACTEOROLOG le o::: 

3. Colitormes Fecales 
~ 4. Coliformes Totales 

:r;. 

" 
;; 
;; 

;; 

• 
• 
" • 
:0: 

5. 
b. 

7. 
8. 
9. 
10~ 

11. 
12 . 
1:3 • 
14. 
15 . 
16. 

INDICADORES FJ::HCOQUIMIC,OS 

Alcalinidad Total 
Dureza Total 
Conductividad Eléctrica 
Potencial de Hidrógeno pH 
Orasas y Aceites 
Sólidos Suspendidos Totales 
Só! idos o·¡ sue 1 ICJS 
Ni tratos N03 
Ni tt·ógeno Amonia,:al NH4 
Fosfatos Totales P04 
Detergentes o Sustancias Activas al Azul de Me~ileno SAAM 
ClonJt·os Cl + 

1 ND 1 CA DORES F l ::: I CD::: 

. 17. Color 
18. Tut·b i edad 

El ICA puede calcula~se para los valore~ promedio de cada d1a, seman~ o 
mes. Es recomendable tornar co.rno b-ase valores diari.ers. 

-Carta Hidrológica publicada por el JNEGI a la misma escala de la 
regionalización del AOE. Si no existe, transferir Jos datos al mapa 
base de 1 AOE. 
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1 
1 

¡ 

,-
- Inventario de descargas de agua contaminada, 

siguiente : 
mapeando en el AClE lo 

.Descargas domiciliarias 

. Municipales· 

.lndiJS\dales 

.Pecuarias (establos) 

.Drenaje agrícola 

.Infiltración por riego con aguas negras 

.Inyección a pozo profundo 

.Emisores subacuáticos 

.Lixiviación en tiraderos y basureros municipales 

.Arrastre pluvial 

Fuentes de Información 

. ' 

Lai fuentes principales de infor~ación para calidad del agua en el 
territorio nacional son ia SEbuE· y' la SARH. Ambas cuentan con redes de 
monitoreo, sistemas comput~rizados de información y estudios periódicos 
sobre leos principales cu·erpos de agua del pals. 

Las direcciones son las siguientes : 

- SARH. Dirección General de Calidad del Agua, Red Nacional de Monitoreo 
y Sistema de Información de Calidad del Agua, ubicada en Nuevo León No. 
210, llvo. Piso, Col~ .Escandón. México,_· D. F. ~ 

Contaminación 
2do. Pi so y 

- SEDUE. Dirección General de Preve~ción y Control de· la 
Ambiental o Centro de Documentación. Rlo Elba No:· 20, 

·Planta Baja respeCtivamente, CO'l. I)JaiJhtémoc. ·_Mé>:ico, D. F. 

La Red Nacional de Moni\oreo de ·la SARH cuenta con 
muestreo en 408 cuerpos de agua distintos del 
Prácticamente la totalidad del ~errito~io nacional. 

569 estaciones de 
país, cubt·iendo 

La SEDUE por su parte cuenta con estudios para diversas cuencas 
hidrológj~as Y .. l3 Estados da la Repdblica. 

Fuentes Bibliográficas 

- SEDUE, 
Manual 
'Méxicc~, 

Dir·ección Gener·al de Normatividad y Reguláción Ecülógica. 
de Aplicación de Indices y .Coeficientes Ambientales, 1987. 
D. F. 

Descripción de los Pasos a Aplicar 

El !CA tiene un 
representa una 
imposibilidad de 
siguientes : 

r·ango de val ot·e s 
c¡¡l idad óptima 
uso. Los usos 

que va 
par· a 

que se 
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~ 

l. Abastecimier1to Pdblicc• 
II. 1'·!3ta.:-i{·n y Depot-tes:. A.:uát ic~·s __ Q_e __ ~:cintaCto Di'recto y Corne__l_e_t_o_c_o_n _______ _ 

~1 -Clier-p-o."- --- ----

III. Pesca, Acuacultura y Vida Acuática 
IV. Industrial y Agrlcola 
V. Navegac-iór1 
VI. Transporte de desechos (cuerpos de agua que sólo sirven como 

dr€naj e~·' 

El siguiente Cuadro muestra los valores.del índice con respecto a los 
usos listados. Se entiende que a un valor determinado del JCA de un 
ClJerpo d~ agua calquiera, es posible emplear este cuerpo para diversos 
fines, fsto sin menoscabo del cumplimiento de las not·mas de calidad de 
agua que marca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

Cuadro 11.1 
Calif'icación del Indice de Calidad del Agua 
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INDICADORES RELEVANTES PARA CADA USO DEL AGUA . 

1 1 1 

Col i f onnes Col iformes 

DBO* DBO* 

1 1 1 IV 

Conduc U vi dad 
Elech·ic-3 

O y A O y A* Alea! inidad · Dur·eza 

Al~alinidad NO , NH 
3 4 

y P04 

OD SAAM 

PH_ 

DBO = Demanda Bioquímica de Oxigeno 

G y A=· Grasas y Aceites 

OD =•Oxigeno Disuelto 

NO = Nitratos ., 
·-

NH =-Nitr·ógeno en"fonoa Amoniacal 
4 

PO = Fosfatos 
4 

SAAM =Substancias Activas al Azul de Metileno (Detergentes) 

PH = Potencial de Hidrógeno 

V VI 

La escala de calificación ("calificación del índice de calidad del agua e 
indicadores relevantes para cada uso del agua) permite identificar el 
valor del índice para los diferentes usos del agua. 

El ICA se compone de subíndices característicos de cada parámetro, por lo 
tanto, existen gráfic¡¡.s con curvas ya trazadas de los valores que toma el 
ICA a nivel subíndice con r·especto a las concentraciones del par·ámeh•o 
<ver gráfica por parámetro al final de la técnica), 

.En virtud de que para. cada uso y región-la impot"tancia de los pa"rámetr·os 
puede var· i at· según 1 os objetivos de evaluación de 1 cuerpo de agua, e 1 1 CA 
inclu~e un tacto~ de importancia cuyos valores varían de cero a 5 y su 
asignaci6n por parárneh;o depende del evaluador o técnico responsable del 
cálculo del !CA. 
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Los pas(rS para el c.álculo y análisis del ICA son los siguie"ntes : 

l. Ubicar en el Mapa Hidrológico del AOE las estaciones de monitoreo 
las cuale·; s~ obtu'vieron los datos de concentr-ar:lr:"rn de los 

de 
1 C• ,_, 

parámetros (o menos) que incluye el ICA. 

2. Construir una Tabla de Estaciones vs Par~metr·os con los datos 
recopilados. Si los datos se obtuvieron con una periodicid~d menor- a 
U]l di a (24 horas) r obtenel"- el pr-omedio ari trnét ÍCO ·de .éstos y 
simplificar la informacir:rn a un dato diat·io por parám_etro. :::i se 
pose~n datos diarios de todo un aRo o más, reducir los datos a 
promedios semanales. No ~s recomendable manejar promedios aritméticos 
mensuales a menos que los datos de concentración no vaYien 
significativamente· a lo l,argo de un aRo. 

3. Calcular el subíndice de cada parámetro para ~ada estación, 
construyendo una s~gunda.Tabia de Estaciones vs Subíndices. Para 
calcular los subindices.se empl~an las curvas características por 
pdrárnetro rnc~stradas en las F'i91Jras 11.1 a 11.1:::. ·En éstas, se loc>~liz.::=¡ 
l~ concentración del parámetro y por intersección gráfica lvisualJ se 
obtienen el valor sublndice del !CA. También es posible obtener este 
valor aplicando la fórmula i~cluida. 

4. Construir una Tabla de Estacio11es vs Importancia de los Parámetros, 
asignando a cada uno de éstos un valor de cero a 5 1 dependiendo de su 
relevancia segdn el uso a que se destina el cuerpo de agua analizado. 

5. Calcular el ICA con la siguiente fórmula 

n. 
¿: i.Ii li WiJ 

I == i::: 1 
---.. 

n 
¿: Wi 

i === 1 

En donde : 

I = Indica de Calidad de Agua 
l i =Subíndice de Calidad de Agua por Parámetro 
Wi = Importancia del Parámetro 
n = Número de Parámetros que Incluye e 1 !CA. 

6. Construir 
(Semanas, 
agua no 
propuesto 

un.a gráfica por estación del IC.A vs Tie-mpo de M:.::rnltr:rr.:-o 
Meses o Afios), seRalando las t~mporadas en.que el cuerpo de 

posee la calidad cm·:respc-ndiente al uso .actrJal o al !.J.SCr 

dentro del Modelo de Ordenamiento Ecológico. 
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7. Transfer·it" la infonnaclón· obtenida al m_apa 
distinguiendo las secciones o ~r-eas del Ctierpo 
la calidad del. uso al cual se les desti~a ci 

hidrológi~o del AOE, 
de agua que no poseen 
plan~a destinárseles. 

Denominar B este mapa de Contaminación y Uso~ Posibles del Agua. 

Recomendaciones 

·si s2 posee el· auxilio de una computadora, es_recom~r1dable ¿mplear· los 
valores numéricos de las curvas c~ra~\eristitas por par·ámetro ~~r·a 

calCIJl~r· los subíndices. 

-En caso de no poseer datos propio~ d~ un mu~streo y análisis de 
laboratorio, es pasibl~ ~stimar algunas cohcentt·acic~nes a través de el 
uso d~ factor~s d~ emisión ¡ el empleo de modelos de simLJlación. 

- Con el Mapa de Descargas de Aguas Contan1inadas, 
estación po~- ~st.ación de los posibles o"r·ígenes 
encc~ht\·,:;¡,da en los CU 12rP~:~s de ag:..:.::J. ,;:¡n".:;:¡l {z.~dos y 

re.-:3.1 izar un an;lisis. 
dE l~ 

deducir· 
CC)ntarninac::ón 

los ~efe~:: tos 
daRinos que puede~ ~ausaY a la población, su~ actividades productivas ¡ 
los rec~rsos naturales. 

En M~xico 

módificado; 
prbpios de 
disponible, 

Ejemplo 

la SARH y el INEGI ~an 

e~istiendo est~dfsiicas y 
este: índice. En áreas 

emplea~o e) fndice de DINIUS 
cartografía hi·stórica con valores 
en donde e~ta informa~i6n está 

es r·ecornendable usat··Ja!c·omo ·(e.fer·encia. 

El ·2jemplo de aplicación del índice de calidad del agua es para el Estado 
de Tlaxcála. 

La lo~:aliz~ción del sitio de estudio corresponde al Rfo_·zah0apan en la 
estación de monitoreo del Puente Carretera Tlaxcala-S~n Martfn (1? grados 
18/ 20'' LN y ?8 grados 14/ 20'' de LW). 

Los datos utilizados fuet·on los di~poniOles en la SARH ¡ corresponden al 
pe(i1)d1.) de Ener-~.:r de 1·;";::;:5 :1 ,..Julio de 1·:::,:;:~;. ?--3r'd l-:1. e\.·'dl.u.3.ci~:~n del índice :;e 
consideraron dnicamente 11 parámetros debido a que no se CIJantificaron, 
en el periodo consi~erado conductivldad 21¿ctrica~ grasas y aceites, 
colo~· y tur·biedad~ ad€más de que los d6tos para cloruros~ ti~~ez~ ·total 1 

alcalinidad fueron incompletos. 

Entr·~ lC15 paráMetros considerados, cuand~ faltó un d~to, este se esti!~O 
conf·Jr·me a los datos Yeportados para la estación, excepto para fosfatos, 
debido a la V3riabilidad que reporta, omi{ién~ose pat·6 el cálculo dEl 
índice los subíndices de los siguientes p~rámetros fosfatos, nit~-ógeno 
amoniacal y nitratos. 

"El r·esoltado del cálculo de los subíndices de cada par·ámetro de la 
est.3 1:ión de rnonito·r·eo se rnuestr·a en la T.abla 11.1. 
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Tabla 11.1 
Resultados del Cálculo de Subíndices 

FECHA Do 
LE\IANTAMIENTcl 

1')-J-2.5 
lHJ-:35 
:.-1!1-:::s 
11-IV-85 
8-'J-35 
26-Vl-:?.5 
2.3-'v1Ii- ;5 
22-V I I 1-::::, 
1 '?-Ix-.::5 
16-X-:35 
14-XI-35 
6-XII-:35 
:;:2- I -:; .. :. 
1?-)H'·' 
20-111-2.6 
!i-IV-:3;~. 

14-\'-:).;. 
12-VJ-:::.;. 
I-VII -86 

OD 

26.48 
31. 3.) 

15.6° 
4(l,4~r 

16.42 
55.1.3 
,,., 't'" 

t·.:.. t··-' 
39.34 
.13, 42 

lOCl,O(l 
37.43 
37.31 
:;.:::. 32 
29.34 
:s·.s~: 

::3, 34 
34.90 
5(r, (!::· 

40.02 

14. i' 
9.69 
?.~4 

12.1·~· 
1' ···o J. ·;•.:.. 

20.31 
2·). 31 
10.02 
1 (l. 37 
20.3i 
18. ~16 

1. ::e 
22.53 

·12. 44 
17.15 
17.:32 
21.35 
16.24 
·,") e' .:.c..).) 

COLIF CGUF 
FECALES TCTALE~. 

23.31 ::o.% 
8.76 2.09 
2.52 2.88 
l.''··'· 2.27 
9. 53 12.52 
1. 54 l. 42 

l2.58 56.~8 
l .. :·.~ 2.27 
l. ?O 2.52 

-,, 
·: •• 1 •,• i. s·1 
l.i·3 ~.0? 

2 .. 52 O <O 
C.t . .; .... 

"') -':'~J 

.:. ........ l. 54 
1.35 1 '1)4 

Al, p 5.57 
.., '::": c. ...... _. í. 8-~-
1.47 l. 54 
1. 5~ ¡,:?,4 

1.5~ 2.43 

S U 8 1 N D 1 C E S 

¡ 
1 

PH so NN03. P04 1 S.'.AM 

1 

:oo.oo 51.72 100.00 29.23 100.00 19.22 o 
100.00 70.77 59.48 2:3,'?7 100.00 l?. 75 o 
100.00 77. (>6 100.00 O? c.r;· 100.\C 15.30 o .. ·-~·· '•"• 

100.00 ·• 37.25 100.00 2( .. 37 100.00 11.60 o 
100.00 57.20 100.00 31.72 100.00 40.31 1 o 
100.00 45.90 ?0.0.3 58.09 100.00 18.51 1 o 

1 100.00 14.06 53.31 :r4, 57 100.00 20.03 o 
1 100.0(; 34.2q 100.00 34.:;:: 1(10.00 17.30 o 

1~0.00 28.82 1 [h), 00 51. 5(1 100.()0 20.00 o 
100.00 32.29 100.00 34.57 100.00 24.87 o 
100.00 55. :.3 iOO.OO 32.56 100.0{1 16.46 o 
?8.44 '24.92 '70.60 43.52 100.00 1 !.30 o 

100.(;0 ~9.50 100.00 34.21 100.00 13.00 (l 

1(!0. 00 ••:•.02 1oo:oo 2:::.·n 100.00 20.96 o 
}(l(J,(l(l 87.% !00.00 39.23 100.00 18.29 o 
100.01) 73.92 1 OO. (lt; 23.97 100.00 13.74 o 
100.00 43.28 :>6.76 24.91 100.00 o 
¡c~o.oo 15.:35 100.00 38.65 o 
!00.00 . 45.33 '?8..93 34.?4 o 



Y en la Tabla .11.2 se muestt"a el valor" del !CA por· cada mes con su 
correspondiente uso de1 agua. 

Como se observa en la Tabla Jos subíndices de coliformes fecales, 
_coliformés totales, demanda bioqulmi~a de oxigeno y de(ergentes (SAAMl 
que son indicadores de descargas de aguas residuales municipales, 
muestran en su mayoría niveles críticos de contaminación, en el sitio de 
estudio a la altura de la Cd. de T!axcala (ver· mapa l, ya que en este 
punto el Río Zahuapan recibe las descargas del corredor Apizaco-Santa Ana 
Chiha~tempan, Tlaxcala. 

Extrapolando Jos resultad~s obtenidos •1 mes de junio de 1986, se observa: 

E:=:TAC!ON 

B 

!ND!CE 
DE CALIDAD 

41.32 

ABASTECIMIENTO 
PUBLICO 

Dudoso 

uso 

RECREACION 

Dudoso para 
Contacto 
Directo 

PESCA Y 
VIDA ACUATICA 

::;C. lo 
Organismos 

Muy 
Resistentes 

En tanto no se ejecute un control adecuado de las desca,-gas ~¡ Río 
Zahuapan, su utilización para abastecimiento público y para uso 
recre~tivo en actividades que tengan contacto directo con· el- agua, no es 
recomendable a menos que ~e someta el agua a tratamieMto preliminar 
(remoción de sólidos gruesosl, tratamiento primario !remoción de sólidos 
finos) y tr.;¡tamientt• · secund.ario lbiodegradación de materia orgánica y 
desinfección). 

Por lo que respecta al uso pesca y vida acuática, la calificación del 
índice sefiala qua la talid.;¡d del agua sólo parmite el desarrollo de 
organismos muy rasistentes, limitándose l-3 actividad pesquera a la Presa 
At'langa · ya que. a' lo Jargc• del rlt• el des.;¡rrt•llo de est<> activid-3cl ·está 
limitado por el b.;¡jc• ca,Jd-31 del rnismo. 
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Mapa 11.1 
Subcuenca del Río Zahuapan, Tlax • 

. 
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Cuadro 11.2 
ICA mensual y Usos coorrespondientes al Río Za.huapan 

PISCl 1 VIOIIC. RHU-"CIOH ABAST. FU8liCO 
81 

!CA 

mmn1 m1 AC[PfA9LE PARA 
TOUOS lOS CUAlQUIER OEPOR-
omm!os 1[ ICUIIICO . " ·mmo mmrs ~AYOR N[C{· 

""' smmn SIOAO 0[ 
ACIPTIBll !O H"ATA"HMTD 
REC0!1ENOABU 

61 

DUDOSO PIRI 
ISPICIIS 51!118ll5 

ll 

DUDOSO PIRI DUDOSO 
SOlO OtGIII~ CONIICTO OIRICTO 
1!\11 u 

· RISISTIIHS SIH comeTo 
COM ll IGUI 

l! 
!UISIRIS OB-
YIIS O[ COML 

IMIWT18l[ l! 

T!ICII!IIll ···' 

TMICIPTIIII 1 B 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J MES 

1985 1986 

• 



. .l"i gura 1 L 1---
Subíndice de Oxígeno Disuelto_ 

o 

" o 

-' 

" u 

UJ 
o 

UJ 
u 

o 
z 

100~------------------------------------------------------4 
A T= 15oc 

O T=20gc 

O T=25gc 

o~===F====r===~~~==~~~=F====~~~ 
o 2 4 6 8 

OXIGENO DISUELTO, mg/1 

100 (OD) 
1oo = 14.492-0.364T+0006T2 

SI 00 :;o 8 . ENTONCES 100 = 100 

207 



! . 

' i 
1 

' 

Figura 11.2 
Subíndice de Demanda Bioquímica. de Oxígeno 
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Figura 11.3 
Subíndic.e de Coliformes Fecales 
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Figura 11.4 
S~índice de Coliformes Totales 
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Figura 11.5 
Subíndice de Alcalinidad 
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··Figura 11.6 
Subíndice de Dureza Tolal 
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Figura 11.7 
··SubÍndice -de-Conducti-vidad- -Especí-fi-ca--
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Figura 11. B 
Subíndice de Po~encial Hidrógeno 
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Figura 11.9 
Subíndice de Grasas y Aceites 
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Figw-a 11.10 
Subíndice de Sólidos Suspendidos Totales 
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Figura 11.11 
Subíndice de Sólidos Disueltos 
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Figura 11.12 
Subíndice de Nitratos 

1 

1 

o 

" o 

-' 

" o 

w 
o 

"' 
1 

o 

o 1 

z 
1 

1 
' 1 

1 

! 
¡ 
i 
' 
1 

1 

0' 1 

o 5 10 15 20 30 35 40 45 50 55 00 05 70 75 80 

NITROGENO DE NITRATOS mQ/ 1 

I = 1622( NN03l -0.343 
rmo3 . . 

Si N N03 :::= 4.1 , entonces 1 NN0 3 = lOO 

218 



·. 
\ 

' 
V 
1 

~ 

Figura 11.13 
Subíndice de Ni-trógeno Amcin:iacal 
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Figura 11.14·. 
Subíndice de Fosfa~os To~ales 
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Figura 11.15 
Subíndice de Detergentes 
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Figura 11.16 
Subíndice de Cloruros 
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¡ Figura 11.17 
Subíndice.de Color 
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Figura 11. 18 
Subíndice de Turbiedad 
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Tl!cnica 12 J 

INDICE DE CALIDAD DEL AIRE ... 

Objetivos 

Informar a la PC•blación de una ciudad la calidad del .. ait·e que respit·a, 
·de una manera cl~ra y general. 

- Conocer'los niveles de contaminación de la atmósfera del 
en cuenta su variación. diaria, mensual _y anual, 
distribución territorial y afectación a la po~lación 
n~turales y materiales. 

AOE, 
as! 

y 

t ornandc• 

CC•rnO SU 

recursos 

~ Determinar las fuentes de contami~ación más importantes del AOE y los 
efectos posibles que éstos ~ausan· a la población y el Medio Ambiente en 

·, géneral. 

Fue _:y· Páto cie la ~etodologia donde se Ap 1 lea 

El ·!MECA debe 
siempre que se 

·caracter!sticas : 

de· aplicarse e.n las fases de Diagn'óstico y 
analice un área que posea algunas de las 

-Ciudades mayores de 1 mfllón de habitantes. 

· Prqn.:.st ico 
siguientes 

- Zonas y Parques Inéustdales que contengan 'plantas que 
contarn.inan-tes ·a la atmt•sfet·a. 

emitan 

At·eas donde se .. ubiquen una o va~· i as indusb·ias cernenter·as, 
sidenJrgicas, r:ef i nerias, · p€'t r·oquirnicas, tel"·rno~ 1 é•:tr i•:as_, . ing.:n ios 
az~careros y mineria a cielo abierto~ 

- Ci•Jdades detintens·o tráfico vehicular ·debido a su situacié•n ft·c•nterizar 
acti~idad tut!st.ica o transferencia de carga pesada !alimentos, 
materiales de construcción, productos manufacturados, etc.l. 

El !MECA. es .. apli'cable sólo en los niveles inferiores de la 
R~gionalizaci6n Ec~lógica, a saber Sis~ema-Terrestre, Paisaje Terrest~e y 
Unidad Natural.. La escala de h"abajü dependet·.,; ünicarnente. de las. 
características· de la Red de Monitoreo y l~s· estaciones de las cuale~ se 
obtenga la infQrmac.ión, pues su representaÚvidad. ten-itoriaf depende a 
su vez de las condiciones topográficas, climáticas, meteorológicas y 
emisoras del AOE .. 
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Información y Datot Nlc••arlot 

Para aplicar el !MECA se requiere de la siguiente infc•rmación : 

- Datos diarios de la concentración de los siguientes contaminantes 
Particulas Suspendidas Totales PST, Bióxido de Azufre S02, .Producto 
Sinergistico PST x 802, Ozono 03, Bióxido de Nitrógeno ·N02 y Monóxido 
de Carbono CO. 

La concentr'ación de estos contaminantes se tomará del promedio ai-itmét ico 
de ·los sigu·ientes periodos de muestreo durante un dia 

. ' CONTAMINANTE 

P8T 
802 
PST X 802 
03 
N02 
co 

PERIODO DE MUESTREO 

24 Horas 
24 horas 
24 Horas 

1 Hora 
1 Hora •, 
8 Horas 

CONCENTRACION 

24 Horas 
24 Horas 
24 Horas 
Valor Máximo 
Valor. Máximo 
Valor Má><imo 

-Mapa de las e~taciones de Monitoreo de.donde se obtuvieron los datos 
'anteriores. 

- Mapa Topográfico o Fisi'ográfic<:> del AOE. 

Mapa de Usos del Suelo del AOE. 

- Datos diarios y mensuales de las siguientes 
climatológicas y meteorológicas, como mínimo 

.Precipitación Pluvial 

.Rosa de Vientos y Vientos Dominantes 

.Temperaturas Promedio, Máxima Minima 

caractEiri st icas 

.Frecuencia ·de. Inversiones Térmicas (principalmente en valles y 
. · mesetas>. 

·Futntu de Información 

' La fuente idónea de información para el cálculo de índice es una Red o 
Estaciones de Monitoreo de la· Calidad del Aire. Existen dos tipos de 
estaciones, las manuales que utilizan •uestreadore~ de alto volumen y 
trénes de muestreo de gases;· y las automáticas, que·utilizan medidores 
beta digitales, conectados a una computadora central. 

Por lo general las manuales determinan concentraciones de P8T, 802 
y PST.x S02. Las automáticas pueden determinar todos los contaminantes 
requeridos en el cálculo del !MECA. 
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A la fecha las instituciones que cuentan con este tipo de instalaciones 
son : 

-Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. 
<Ver listado de redes de monitoreo actuale·s y ·futuras) 

- Instituto Mexicano del Petróleo 
- Universidad Nacional Autónoma de México 
- Tecnológico de M~nterrey, Nuevo León 

Adicionalmente, e~isten diversas empresas paraestatales y 
(S!CARTSA, CFE, RESISTOL, CEMENTOS TOLTECA, etc.), . que 
monitoreos periódicos en los entornos·e interiores de sus 
industriales. 

pr 1\.•adas 
realizan 
plantas 

Otras fuentes de información pueden ser los modelos de dispersión de 
contaminantes en la atmósfera,_ aplicados para fuentes puntuales de 
emisión (principalmente industrias). A través de éstos es posible 
conocer la concentración de· un contaminante en el AOE. Para· ello, el 
equipo de elaboración del POET tendría que recurrir al uso computarizado 
de estos modelos, la.mayoría disponibles en Mini y Microcomputadoras. 

Existen muchos modelos-de dispersión, el más. sencillo tiene un principio 
'gaus_sfano y se puede consultar en el Sistema de Información Rápida de 
Impacto A·mbiéntal SIRIA que posee cada una .de las Delegaciones Estatales 
de la SEDUE y la Dirección de Normatividad·y Regulación Ecológica en su5 
oficinas de Río Elba 20, 10 Piso, éol. Cuauhtémoc, D.F. 

Además, e·l Instituto. Mexicano del Petróleo en su División de Protección 
Ambiental übicada·en el Eje L. Cárdenas 152, ·D •. F., posee un p~quete de 

.31 programas de modelación atmosférica tipo gauseana denominado UNAMAP-5 
(Úsers Network for Modelling Air Pollution) desarrollado por-la Agencia 
de Prot~cciÓn Ambientai de los Estados Unidos. 

' 

:Fuentes· Bibliógráf leas 

- SEDUE, Dirección General de Prevención 
Ambiental. Indice Metropolitano de 
Documento Descriptivo. México, 1985. 

y Control de la 
la Calidad del 

Contaminación 
Aire !MECA. 

- SEDUE, Informe sobre el Estado del Medio Ambiente en México. 
México, 1~86. 

- Wayne R. Environmental Indices: Theory and Practice. An Arbor 
Science; · Mich; 371p, EUA, 1978. 

· Ducripción dn lo1 Paso5 a Aplicar 

A continuación· se presenta· una síntesis del documento Manual de 
Aplicación de Indices e Indicadores Ambientales elaborado por la citada 
DGNRE, en su apartado 3 referent(l al !MECA • 

. . 
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Figura 12. 1 
Reporte di~rio del !MECA 

1 54 

OZONO 

Ttolnepantla 

~~---

.. ' 

. ·. '1'86 

OZONO 

6 5 

OZONO 

Benito 

,J_uoraz 

T-lalpan 

. o- 1:>0 

f>l-10"0 

101-ZOO 
ZOI-~OC 

301-f>OO 

228 

70 

OZONO 

G_usto va A. 
Modero 

l_z t a·p o 1 o p a . 

69 

OZONO 

.MUY .• FAvORABLE 

FAvORABLE 

MOLESTIAS MENORES 
MOLESTIAS 

MOLESTIAS INTOLERABLES 



u 

---------- ----------

El ·!MECA puede tomar·. valores de O a 500- y· en ·esta escala posee 
divisiones correspondientes a distintas calidades del aire. En 
siguiente Tabla se muestra esta división y su interpretación desde 

5 
la 
e! 

punto de vista de Salud Póbl ica. 

INDICE METROPOLITANO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

1 M E C A 

O 50 Buena 

51-100 Satisfactoria 

CALIDAD DEL AIRE 

Situación muy favorable para la realización 
de todo tipo de actividades físicas. 

Situación favorable para la realización de 
t6do tipo de actividades; 

----------------------------------------------------------~--------------
101-2(10 

> 

201-300 

No Satisfactoria 

Mala 

Aumento de mole_stias menores en personas 
sensibles. 

Aumento de molestias e intolerancia 
relativa al ejercicio en personas con 
padecimientos respiratorios y 
cardiovasculares; aparición de ligeras 
molestias en la poblac-ión en general. 

------------------------~--------------------------------~---------------
Muy.Mala 

No Satisfactoria 

.Aparición de diversos síntomas ·e 
intolerancia al ejercicio en la población 
sana. 

El !MECA se calcula para cada uno de los seis contaminantes 
característicos de la ·contaminación en una ciudad o metropoli. A est6s 
valores particulares por contaminantes se les denomina subíndices. 

Estos subindices tendrán una representatividad territorial propia dada 
para el diseño de la Red de Monitoreo y la ubicación precisa de la 
estación. Como regla general, a mayor n(imero de estaciones mayor podrá 
ser la cobertura territorial_~e la Red y la escala de representación de 
acuerdo a. la regionalización del AOE. 

El valor del !MECA que se reporta diariamente en los periódicos de la Cd. 
de México corresponde al valor más alto del subindice de cualquier 
contaminante encontrado en un dfa en cualquiera de las estaciones de la 
Red Automática <Figura 12.1). 'Esto es aplicable a cualquier red de 
cualquier ciudad, sin importar el nómero de contaminantes que se 
muestren. 
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Figura 12.2 
'subíndice de Partículas· Suspendidas Totales 
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Figura 12.3 
Subíndice de Bióxido de Azufre 
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Figura 12.4 
Subíndice de Producto Sinergístico 
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Frgura· 1-2.-5-------- -- ----- --- ~ - -- -
Subíndice de-Ozono 
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Figura 12.6 
Subíndice de Bi6xido de Nitr6geno 
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Figura 12.7 
Subíndice de Monóxido de Carbono 
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Los pasos. para. calcular eL índicé son los. siguientes 

1. Obtener los datos de concentración de cada uno de los 
contaminantes característicos para cada una de las estaciones 
Red de Moni toreo¡· 

seis 
de la 

2. Calcular el va.lor de los subíndices !MECA para cada uno de los seis 
contaminantes en cada estación. Esto •e puede lograr .~tilizando una. 
fórmula matemática gen~rica o un' conjunto de curvas. 

En las Figuras 12.2, 12.3, 
curvas características, las· 
subíndice por interpolación 
·sencillo y reromeridab le . ·si 
computadora. 

12.4, 12.5, 12.6 y 12.7 se presentan 
cuales nos proporcionan el valor 
gráfica, siendo ~·ste el mHodo 
no se cuenta con el auxilio ·de 

las 
del 
más 
una 

Si se 
aplicar 

desea tener el valor num~rico exacto del subíndice se debe 
la fórmula y los valores que se muestran en la Figura 12.8. 

~· Comparar los valores encontrados en una sola estación y tomar el mayor 
para reportarlo como el valor ·de ésta. Compararlo con el, resto de. los 
valores de las estaciones del área monitoreada ci secciohes de ésta Y 
tomar el mayor como el valor del !MECA. 

4. Mostrar ros resultados diari.os obtenidos en un ··mapa del área 
monitoreada como se muestra en la·Figura 12.9. 

5. Agrupar los datos diarios por mes y mostrarlos en dos gráficas, una ~ 
correspondiente al valor del !MECA y otra al contaminante más 
importante del AOE o sus secciones como se mues.tra en la .Figura 12.10. 

6. Analizar la información obtenida;. sobreponiendo los datos da un Mapa 
Topográfico o·Fisiagráfico, con Usos del Suelo, e identificar los 
siguientes aspectos apoyándose en la información cHmática y 
meteorológica : 

- Usos del Suelo más afectados ·por la contaminación del aire, 
distinguiendo la población y las actividades productivas dañadas. 

-Fenómenos de transporte de contaminantes y.depositación •en forma de 
partículas o lluvia ácida (supuesta). 

-Producción de contaminantes secundarios (Ozono) y· transporte de. 
éstos •. 

- Meses o temporadas de mayor incidencia de la contaminación ambiental 
y posibles causas. 

- Areas naturales afectadas por la contamina~ión del aire. 
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Figura 12.8 
Fórmula de Cálculo del IMECA 
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o 
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COEFICIENTES PARA CALCULAR EL IMECA 

PST MG/M3 
24· HORA~: 

1/MK 

o. :::636 
0.3636 
0.5517 
0.5.517 
0.5517 
0.5517 
0.5517 

Nü2 · PPM 
1 HORP, 

AK 1/MI( 

S02 PPM 
24 HORAS 

Al< 1/MK 

o 7 .. s 9. 2:3(18 
0.065 769.2:308 
o. 13 
o. :::5 
·o. 5c; 
o. 7::: 
1 . OC> 

AK 

459.7701 
,459.7701 
4~59. 7701 
459.7701 
45'''. 7701 

03 PPM 
1 HORA 

1/(11< 

co PPM 
8 HORAS 

AK 1 /I'IK 

o 7.6923 
6.5 7.6923 

13 10.8108 
.,.-, 
~~ 10.:3108 
31 10.8108 
41 10.:310:3 
5(1 10,8108 

PST x 502 MG/M3 · F'PM 
24 HORAS 

AK 1/MK 

·--:----:-::-:--:-=,----,--=----::-:-::--:-::-:-:-------·-··--
('• -4 7 6. 1 905 o 909. o·;~o;) 

....• o. 105 476. 1905 o. 055 909. 0909 
o. 21 223. 46~:7 o. 11 
0 .. 66 ?23. 4637 o. 23 

·· L 10 223.~:-··· 0.35 
1.55 
2.00 
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~:.16. 3265 
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816 •. :321~.5 

24.5. 
99.6 
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187.1 

1. 3323 
l. 9794 
2.7027 
2.7027 



Figura 12.9 
Isolíneas de Concentración 
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(Promedio Geométrico 50% de Frecuencia) 

de PST, 1985 
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lsolíneas de Concentracibn 
(Promedio Geométrico SO% de Frecuencia) 

deS0 2 ,1985 
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Figura 12.10 
Representación Gráfica del Comporlamaienlo Anual del !MECA 
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'Rééomendacionn 

-Si no se posee una red automática que calcule er IMECA cada día, se 
recomienda obtener Jos valores a través de la aplicacióri de las cur~as 
características en lugar de la fórmula. 

i 
- Si se poseen los datos diarios o mensuales de los subíndices para cada 

contaminante en cada .estación, es recomendable realizar gráficas 
síntesis· de la vat"iación del IMECA con el fin de conocer su 
comportamiento en el tiempo y espacio, detectar las temporadas ~rfticas 
y proponer .una gama amplia de soluciones a la contaminación atmosférica 
de 1 AOE. 

Se recomienda definir el origen de .la contaminacion detectada por 
estacion, distinguiendo entre. fuente~ naturales, moviles lv.hiculos· 
automotores) y fijas (industrias y servicios!. Para esto es 
imprescindible contar con tJn Inventarfo de Fuente.s de Emision y un rnapa 
de su distribucion dentro del AOE. 
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·Técnica 13 
RECURSOS HIDRICOS 

ObJetivos 

- Describir los cuerpos de ~gua sup~rficiales, su ubicación dentro del 
Area de Ordenamiento Ec6ló~ico AQE y las características hidrométricas 
~~Je perrni ten Obtener el rnej()r apYov"echarniento del recur-sc-. 

- Deteo:linar la posibilidad de e:dstencia de mantos acu!ferc•s en el AOE 
mediante la descripción de las unidades geohidrológicas que 1~ 

componer1. 

·-Fase y Paso de la Metodoloia donde se Aplica 

Est3 tecni~a se aplica en 13 Fase Descr·iptiva de·l Tr·onco Met~dológico, en 
el P3SO de la descripción temática del AOE. 

Información y Datos Necesarios 

Los recllrsos hidricos a determinar en un AOE.son de tipo superfici3l y 
5Ubte:·r·~neo, Para deter·minar los primero~, se req~iere.d~ información 
C3r·togr~fic3 sobre 13 ubicación y temporalidad da los cuerpos_de agua, 
3si cc,mo d3t0s hidrom~tricos d~ los mismos. 

Par3 ~l 3nálisis de las aguas subterraneas e~ necesario contar con 
· infor·m3ción 3~ohidrológica del AOE y ;d3tos 3Cerca del actual 
aprovechau1iEnto_de manto~ acui·feros. 

Esta inform~ción se obtiene de las siguiEntes publicaciones : 

- INEGI, :::PP. Carta de Hidrología de Aguai Superficiales, Escala 1 
250,0ÚO.OOO. 

- INEGI, ':::PP. Cart• de Hidrologfa de Aguas Subterráneas, Escala 1 
250r000. 

- ::AFIH, At la-:; del t1gua, 1976. 

- ::;Afi.:H, Boletin Hidrológi(:O. 

- :::ARH, Atlas 
Cieoh i dr· o l,:,g i ca·, 

Geohidrológico, 
!978. 

f:a;nco Nacional de Informacié~n 

Además de estas fuentes de información es necesario contar con el Mapa 
Base del AOE y el ~apa de R€gionalización Ecológica. 
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Descripción de los Pasos a Aplicar 

Descripcjón de la Hidrología Superficial 

1. Sobreponer el Mapa de Regionalización Ecológica del AOE !realizado en 
papel transparente) a la carta de hidrología superficial del INEGI • 

. Para ello, .. seguir la técnic~ de sobreposición manual de cartografia 
verileando las coinciden6ias de escala y proyección. 

2. Elabor·ar uñ Mapa ·de Recurs•:.s Hidric•:rs Supe~·f iciales, tt·ansoribiendo 
los rasgos hidrológicos que se encuentran dentro del AOE, éstos pueden 
s'er : 

- Rios y arroyos 
-Lagos, lagunas, presas,. pozas y jagueyes 
- Este>·os, lagun.3s costeras, t·ias y bahias 
- Areas de inundación, pantanc•s, manglares, etc. 

3. Elaborar una tabla que contenga la siguiente información e incluirla 
en las fichas de regionalización 

-Región Hidrológica.(Según regionalización de SARH) 
-·cuenca Hidrológica [según regionalización de SARHl 
- Corrientes de Agua 

Tipo : 
Nornbr·e 

Ubicación 
Longitud 
Oastc• : 

Ternpot·al idad 
Uso y Destino : 

- Cuerpos de Agua 

Tipo : 
Nmnbre 
Ubi•;acié•n ! 

:3uper·ficie : 

Temp·~•·a! idad 

Rio, arro_yo, etc. 
Denominación que recibe en el área o Toponímico. 
Sistema T~r,·estre o Paisaje en donde se encuentra. 
Medida en km. dentro del AOE. 
Promedio en época de estiaje y lluvias dado en 
rn:3/ seg. 
Perenne o intermitente. 
Especificar .su empleo para fine 
Dornést ico · 
Riego 
Industrial 
,;brevadet·o 
Recreación 
Acúacultura 
-Reser·va Natw·al 
Tt·anspode 

Lago! .l~guna, presa, etc. 
Denominación que recibe en el área o toponímico 
Sistema o Paisaje Terrestre donde se localiza; si 
abarca más· de una unidad regi~nal, indicaY la 
distribución en X. 
At-·ea que ocupa en Krn2 y su !. pot-· unidad regional o 
la incluida dentro del AOE. 
Perenne o Intermitente. 
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·Uso y Destino 

Escurr-imiento : 

Especificar su empleo para fines 
D':rrnéstico 
Riego 
lndustt"ial 
Abrevadero 
Recredción 
Acuacultufa 
Reserva Natural 
Transpor·te 
Almacenamiento 
En mi lfmetr-os. 

Balance Hidrológico : Condición resultante entre la recarga y la 
extracción anual. 

4. Incluir datos hidrométricos adicionales sobre los recursos hldricos 
dentro del Mapa o la Tabla en caso de que se consideren relevantes. 
Estos pudieran ser frecuencia de inundaciones, avenidas 
torrenciales, grado de eutroficación, azolvamiento, índice de ·calidad, 
etc. 

5. Indicar dentro del Mapa los sitios en donde se realicen tornas de agua 
y descargas de agua residual, asf como los lugares_ en donde' se ubiquen 
embarcade~os o puertos. Es necesario seRalar obstrucciones y 
·fiag~entaciones de las corrientes ·y cuerpos de agua por obras civiles, 
ductosr. carreteras o puentes; igGalmente se tendrán que trazar las 
rutas de navegación. 

Des~ri~c(óh de l~ Hidr6logfa Subterrán~a 

l. Sobreponer el·Mapa de Regionali~ación Ecológica del AOE <Realizado en 
papel transparente) a la carta de ~idrologla subterránea del INEG!. 

·P-3.l'"-i ello, ·seguir 1-3. .técriica de· sobreposi·~ión del Ane}(O I, verificando. 
·las coi~cidencias de escala y proyección. 

2. Elab·ór~a~· un Mapa de Recursos Hidricos ·Subter:ráneos, transcribiendc, las 
siguientes caracterlsticas dentro del AOE : 

- Al'·eas de Veda,· Subexplotadas o de Cc,ncentración de pozos. 
- Ubicación de pozos, norias y manantiales .. 
- Unidades Regionales o grados de permeabilidad, bajo la siguiente 

cc,rrespondencia. 

UNIDAD GEOHIDROLOGICA PERMEABILIDAD 

----,---,-----------:-:-:----'-:-·---.. ··--·-
Roca con Agua Alta en materiales consolid~dos 
Roca con posibilidades Media en materiales consolidados 
Roca sin Agua Baja en materiales consolidados 
Material granular con Agua Alta en materiales no consolidados 
Material granular con Posibilidades Media en materiales no consolidados 
Material granular con Agua Baja en materiales no consolidados 
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~. Elaborar una Tabla que contenga los siguientes datos por Sistema o 
PaisaJe Terrestre, mismos que deberán integrarse en los formatos de 
la unidad ambiental correspondiente : 

-Grado de permeabilidad, indicando el X correspondiente a ·las 
distintas unidades geohidr-~Jlógiqas. 

- Calidad del Agua (solo salinidad) 

3uper·ficie y %de éreas en veda~ sub~xplotadas o de con~entración de 
pozos. 

- Nómero de pozos, norias y manantiales. 

-Usos del .Agua :.Doméstico 
Riego 
Industrial 
Abrevadero 
Acuacultura 
f::f::-Cr 1:::.:11:~ .¡_!~;O 

4. IncluiY dentro del la Tabla o el Mapa datos adicionales .sobre los 
m~!lt·os acuiferos y·el agua que contienen, de considerarse convenien~e. 

_Estqs. pueden ser : -Características Fisico-quf~icas del agua o Indice 
de Calidad, penetración de la cufia salina en mantos coster9s, 
tratamiento de aguas residuales por infiltración, hundimientos del 
terreno POr sobree~plotación, aprovechamientos g~oté~·micos, etc. 

.Recomendaciones 

- De no existir 
1:250,000, la 
topográfica a 

la cartografla de hidrologla .superficial 
info(mación general puede obtenerse de 

esta misma escala o a 1:50,000. En este 

a escal:1 
la car·ta 

caso set·á 
necesario extraer los datos hidrom~tricos del Boletin Hidrológico. 

-El Indice de Calidad de- Agua a emplear deberá ~er el espe¿ifica~o en 
est12 ·rnismo anE·}:O, en el ap.~rtad~:.~ d8 ·técnicas. especific-as. (No. 11) 

Los · Mapas 
d.::;,c .. -r-ipción 

generado~ en esta técnica. deben 
de la Pt·oble~ática Ambiental en el 

.Contaminación del Agua. 
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Técnica .14 
DETERMINACION DE TIPOS DE SUELO 

Objetivos·., 

- Cl3sif_icar y _conocer el tipo de suelos 
Ot·denamiento Ecológico, de acuerdo con la 
FAO/UNESCO modificada por el I.N.E.G.I. 

Fue y Pato de la Metodologia donde se Aplica 

presente en 
desc~·ipci'ón 

el 
de 

Area de 
un id,3de S-

La determinación de los tipos de suelos corresponde a la Fase Descriptiva 
y se aplica como una técnica de apoyo a la Regionalización Ecológica. En 
el guión de presentación de un POET forma parte de la informaci&n general 
que sobre el AOE se proporcioria para su consideración.en el análisis 
integral· del área. 

Información y Datos Necesarios 

F"undamentalmente, esta tecnica· demanda cartogr~fía que contenga las 
~nidades de ~welo, fases y clase textura! presentes en el territorio que 
cub1·e el AOE. Asimismo, e~ necesario contar con las fichas de datos de 
13. Reglonalización Ecológica del AOE para describir los tipos de suelos 

·por cada unidad ambiental. 

-- In.f..::nn.ación C:ar·togr·áfica Map.3 de Regionalizdción Ecolcigica del AOE y 
Carta Edafológica (!.N.E.G.I.) 

DISPONIBILIDAD DE LA CARTOGRAFIA EDAFOLOGICA 

1:1,000,000 

1: 500,000 
'. 

1: 250r000 

1 :. 50,000 

D 1 :3PDN !E: 1 L 1 DAD 

Atlas Nacional del 
Medio Fisico 

Hoja Suelta 

::;fntesis· Geogt·-áfica 
Est.atal (SlüES) 

(SICiES) 

Hoja :3ue 1 ta 

Hoja Suelta 
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CUBRIMIENTO 

Naciónal 

N-3cional 
(!) 

Parcial 

(1) 

F'at·,~ i al 
( 1 ) 

F·arcia 1 
(2) 

F .. arcial 

Pare ial 



1 

,. 
! 

'• 

,. 
' i 
1 

11) Solo-existen S!GES para 18 estados; la escala está ·en función ~e la• 
dimensiones de la Entid-3d. ·, ' 

Aguascalientes 
Baja C.;,lifornia 
éoahuila 
Ceo 1 i rna 
Guanaj u.::~. t o 
Hidalgo 

... 1~.:1 i:s(::o 
Né;.:ico 
Micho-:1cán 
M•:•re los 
Na¡arit 

'Nuevo Le•:::•n 

G;uet'étar·o 
:3an Luis Postosí 
Tabas e•) 
larnau!ipas 
Tla:{cala 
Z~c.atecas 

(2) 8e Yecoroiend.a· f~(mS!_Jltar· el Inv.::nt-3t·io de-,Infot:""rnación Geogr·áfica quE.
edi.ta periodicamente el I.N.E.G.I. 

- Información Documental 

- E~EDUEr. 1'185. ~letodologfa pat·a la .Caracter·lzación de los ni·.¡eles 
·(egicrnales ; Sis.terna -¡8(,-estr·e, Paisaje y Unidad N:1tu~·a1. Ditecci:~·n 

General de Not·m~tividad y Regulación Ecológica. 

- SPP/INEGI. Gula P3ra la lnterpreta~ión de Cartografla y Edafolo9!a. 
Dit·8cci6n Genet·al de Geografía. 

Descripc(ón de los Pasos a Aplicar· 

La descripción de los suelos implica definif _las. unidades de suelo y sus 
f3ses y texturas co~~e$pondientes. Esta información se obtiene de la 
~:-ar·ta. ~d.sfológic-3 ·3.ilf.8s r-~f~tid¿¡, ~::::n donde las unidades de .suele~ vienen 
sefialadas con cl3Ves sobr·e ~n color· determinado, la textura mediante los 
números 1, 2 o 3r Y la fase con una simbología gráfica. 

Si bien estas propiedades del .suelo vienen contenidas ~n una misma carta. 
P3.r':l efecto~) de ]..s. dete·oninaci::Sn de las, .:a.t"acterfsticas edafológica.·~ del 
AOE es conveniente separar la información generando un mapa de trabajo 
para cada·una· de ellas. De· esta forma. se producirán un mapa de unidades 
de suelo, uno de fases y otro de texturas. 

El objeto de generar estos mapas es el de conocer la distribución y 
facilitár el cálculo de las superficies que abarcan las diferentes 
propiedade~ edéficas. Asimismo~ el drreglo de la información de esta 
forma, permitirá la aplicación de indices pai·a evaluar la erosión y uso 
del s~elo en la Fase Diagnóstico. 

La técnica contempla los siguientes pasos : 

1. La ~laboración de cada mapa se lleva. a cabo sobreponiendo la 
Regionalización Ecológica del AOE a !a carta de sueio del I.N.E.G.I. 

2. ~ara obtener ~1 mapa de unidades de suelo es necesario observar en la 
carta edafo16gica .las áreas coloreadas y la clav~ asignada a c.·!da 
área. (Consultar la lista de unidades de. suelo al final·' de la 
t6cnica). La clave puede tener la siguiente forma ! 
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3. 

4. 

·Th + 1 

.-, 
~ 

dc1nde "Th" e "I" son las unidades de suelo; siendo la primera (Th) la 
dominante; 11,..,11 es la te:<tura del suelo. ~ 

Marcar el lirnite que tiene cada unidad de suelo guiándose por el 
color y la clave. 

Tomar sólo las unidades más representativas. En una unidad regional 
PDed~n existir varios tipos de suelos dominantes. Para evitar 
desagregar demasiado la información, tom~r sólo un número determin~do 
de unidades de suelo dominantes, e·l.que deperiderá del nivel regional 
de trabajo. Para la categor1a de Sistema Terrestre se consideran 
cinco unidades de suelo como máximo. 

Cc~nsul tar· en 
e 1 tipo de 
ut i 1 i.:ados. 

la información marginal o en la simbologia de la carta, 
suelo al que corresponde· el color y la abreviatura 

5. Calcular el area que ocupa cada unidad de suelo. 

6. Para elaborar el mapa de te:~turas, sobreponer a la carta edafológica 
el mapa de regionalización ecológica del AOE. 

· 7. IJbs~)·ya)- L>s -claves; la textur-a vieM señalada •oon .los n(¡rneros !, 2 y 
3 que aparecen como subíndices de las abrevi~turas de las unidades de 
suelQ. 

Est~ 'denominación de la textura se refiere, respectivamente, a una 
~. 'te~·:tura.l. gt·uesa (at·ena), 2. ¡nedla (limo) y 3. fina <ar·cilla). 

8. Marcar el limite que le corresponde a cada textura. 

9. Calcular el área que ocupa cada tipo de textura. 

10. Pa~a elaborar el mapa de fases, sobreponer a la carla edafológica a 
otra copia del mapa de la Regionalización Ecológica del área. Las 
fases del·.suelo pueden ser fisicas y gu!micas : 

Lit ica 
Petrocálcica 
Petrogypsica 
Durica. 
Concrecicrnar ia 
Pedt"agQsa 
Gravosa 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 . 

¡ ~ 
1 

1 

1 

' ' 

Las fases fisicas están represent~das en la carta mediante puntos, 
cruces o rayas impresos sobre el cplor de la unidad de suelo; a su 
vez, las fases quimica· se representan con los simbolos ''s'' para la 
f-ase salina, y 11 n" paya. la s~~dica.. 

11. Para efectos de la descripción de la fase del suelo, basta considerar 
la fase predominante, ya sea fisica o química. 

Es recomendable incluir sólo un nOmero determinado de fases para cada 
nivel regional; para el nivel sistema terrestre se ha convenido en 
describir hasta cinco fases. 

12. Observar el limite que le corresponde a cada fase r marcarlo en el 
mapa. Identificar la simbología utilizada. 

13. Calcular el área que ocupa cada fase por unidad ambiental. 

14. Elaborat· . una tabla con Jos datos obtenidos al calcu!at· la supet·ficie 

de cada unidad de suelo, textura y fase. A partir de la superficie 
total de la unidad ambiental, obtener la cobertu:r·a (en por·cent-aje) de 
cada unidad de SIJelo, fase y tex\ln·"· Añadit el resultado a la 1 .. '>bla 
elaborada 

UNIDAD AMBIENTAL: SUPERFICIE IKM2l COBERTURA l. 

Unidades de Suelo· 

Fases· : 

Recomendaciones 

Es importante tener presente que para sobreponer Jos mapas de suelo y de 
Regionalización, deben coincidir las escalas y proyecciones (técnica No. 
1l; en el caso de que éstas difieran, se recomienda ajustar el de 
regionalización al de suelos. 

La obtención de la unidad de suelo, fase y textura a partir de la carta 
· edaiológica, se facilita al trabajar con un material transparente 

!acetato) o con albanene delgado, ya que al estat· contenidas las tt·es 
informaciones en la misma carta, as dificil distinguir los !!~itas que 
ocupa cada un-3. 

250 



Antes de proceder a la aplicación de la t~cnica es conveniente consultar 
el banco de datos del sistema de información Ecológica ~(S!EJ; a fin de no 
elaborar t~abajo que ya ~a· sido integrado al SIE.· 

Ejemplo 

La técnica de determinación de los tipos de suelos se aplicó en el 
·:.:istern.a Ter-restre 11 Xichu 1

' d.B Guanajuatc~. 

A partir de la car~a ed3fológica escala 1:1.,000,000 se obtuvo la 
distribución de las características edáficas, separando la información en 
t·res mapas:. uno de unidades de suelo, r.)tt-o de fases ·Y un rJltimo· de clase 
te>·:\ut·al. 

Se calculó la superficie que ocupa cada característica edáfica · y se 
obtuvo el pot·centaje de cobertura tomando como base una superlicie total 
de 2,713 km2 para el sistema terrestre Xichu 

Unidades de Suelo 

Litosol l!.) 
Feozem háplico IHhl 
Luvisol órtico "(Lo) 
Luvisol crómico {Lcl 
Regosol eótrico <ReJ 

Fases : 

+ t 

+ 

Pedr·egosa o o 
.o 

Textur~ .. : 

Media (2.l 

:3UPERF I C lE i. f<M2' 

1 r o·::~s. 20 

:::14. o 
407.0 
271. o 
135.6 

1, o:::s. 2 

542.6 

2,71:3.0 

CCIBERTURA < 'l.J 

40 
30 
15 
10 

e _, 

40 

'20 

100 

Fuente SEDUE, 1985. Regionalización del Pa!s, Experiencia 
a Nivel Estatal en Duanajua\o. 

251 



LISTA DE UNIDADES DE SUELO <I.N.E.G.I.J 

i 
Acrisol (Al Plfnt ico <Apl Fluvisol ( J) Tiónico (:_\\) 

Gleyico (Agl Gleyico (Jg) 

1 

Humico (Ah.l C..¡¡lcár ico (.Jc 1 

1 Férrico (AfJ Districo (cid) 

1 
' Ortico <Ao.l Eútt·ico C..Je .l 

Ando sol (TJ Mé•l ico (Th) Gleysol (13.1 F'l in\ ico ((ip) 

1 

~umico <Tml .Vért ico l.GV> 
Oct·ico r.To.l M~:~l ice• <Orn) 

1 Vitrico r.Tv.l Hürnico Wh.l 
1 Ca 1 cár· i e o Wc.l 

Arenoso! (P) Albico <Pal Histosc•l ((1) Districc• ((id·' 
Lúvico (F'L\ Er:itrico r.Oe.l 
Ferra1iceo (F'f) 
Cámbico f.Pc.l 

C:ambisol (B) Gé l ico (8>: .l Lit C•SC1l í. 1 ) 
Gleyico (Bg.l 
Vért iceo !.Bvl 
Cálcico <Bk.l 

.;· Hurnico <.Bh.l .. ,_ ~.....,... 

FeYYal ice• (Bf .l 
Crórnico <Bc.l 
D!strico r.Bd.l 
Eút r i ce• (Be) 

C:astañqzem· 00 Lúvico <Kl.l Luvisol (U Pl !nt ico (Lp.l 
Cálcico r.Kk.l Cileyico (Lg.l 
Hap 1 ico (f(t-,) Vér·tico (Lv.l 

Cálcico (Lk .l 
Albico (La) 
Férr i.;:·o. í.Lf) 
C·r"6rnico (Le) 
Or·t ice) <Lo) 

Chernozem ([:) Lúvico r. e 1 > Ni toso! ( N.l Hürnico í.Nh.l 
..-'-,, Cálcico (Ck.\ Dfstrico (i'ld) 

Hapl ico (Ch.l . ·Erj tr· i e o (Ne.l 
Feo:zem <HJ Lúvico lHZl p 1 ilnOSQ! ( W.! Solódico Ws.l 

Gleyico (Hg.l Mól i e o <Wm.l 
C.:ilcárico (Hc.l H1Jrn i Co <Wh.! 
Haplico (HhJ Dfstxicc~ !.Wdl 

Fenal sol <FJ Pl!ntico (Fp.l 
Humico <Fh.l F'odzeol (F'.l . F'lácico. i.Pp.l 
Acrico <FaJ Gley io:o (Pg.l 
Ródico (Ft-.l Húrnico i.Ph.l 
Xán\ico <Fx J Ortic•:• (Po) 
Ortico <FoJ 

'¡ 

' 
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Podzoluvisol 

Ranker 
Rego"Sol 

Rendzina 
Solonchak 

Solonetz 

Vert i sol 

· Xerosol· 

Yermosol 

~ 

ll Fuente 

o 

(0) Gleyico (Og.l 
Dístr'ico <Dd.l 
Eútr-ico <De.l 

(U) 

(R) Gélico <Rg.l 
Calcarico <Re) 
Dfstrico (Rd) 
Eútr-ico (Re.l 

<E> 
( z .l Gleyico <Zg.l 

Takídco C. Zt l 
Mó 1 ico ( Zrn.l 
Ortico <Zo.l 

(S) Oleyico (Sg) 

Albico <Sa) 
Mól ico ( :::rn ) 
Or·t ico (Seo) 

(VJ Crómico (Ve) 
Pelico ( Vp.l 

(XJ Lúvico C. X Z-l 
Gyp'sico (Xg.l 
Calcico ( Xk.l 
Hapl icó ( Xh.l 

('/) Takít'ico ( Yt.l 
Lúvico <YZ.l 
Gypsico ('/g.l 
Cálcico (Y k) 

Haplico \Yh.l 

G~fa para la lnterpretación.de Cartografla, Edafologla. 
SPPIINEG!. 
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i 
i ' Técnica 15 

VEGETACION 

Objetivos 

-- Desct·ibir lo5 tipos de ~egetación presentes en el Area de Ordenamiento 
Ecológico lAOE) y su composición floristica. 

- Det-:rminat la distribución ~· <:.:.up_et·ficie· O('Upada p•:•"r" cada tipo de 
leget3.Ci;:(n, asi como indi•:a'r· el uso que de ellos se hace en el AOE. 

- Deter·minar· las especies vegetales de interés ecológico en el AOE. 
' 

-Determinar el deterioro de los diferentes- t-ipos de vegeta~ión en ~1 

.'IDE. 

Fase y Paso de la Metodología donde .se. Aplica 

Est3 técni~3 se desarrolla en la descripción temática ~el medio fombiente, 
dentro de 1~ fase descriptiva del tronco metodológico. 

Información y Datos Necesat·ios 

Par·3 elaborar una buena descripción de los tipos de vegetación presentes 
·~~ el A0E ~e necesit3n d~tos sobre di~tribución de tipos de vegetación, 
composición floristica, clima (precipitación y tempel·atura promediosj, 
tipo: de suelo·:.., estat11s do? las e:p·::·cies v·eg,::¡tales (esto es si s•= 
~ncuentran amenazadas o en peligro de eNtinción y si son raras o 
~nd~rr1icasJ y uso local de éstas, principalmente. 

~-3 des¿ripción de lá vegetación se realiza básicamente con la información 
co11tenida en las Cartas Climática, Edafológica y,. sobre todo, de- Uso del 
Suelo- y Vegetación,· escala~ 1:50,000 y 1:250,000, publicadas por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. De esta 
dltima carta! se obtienen datos sobre distribución! cobertura, 
composición florfstica, asi como usos y no~bres locales de la vegetación, 
~lr"incipa)mente. 

Asimismc•, para complementar la descripción ~n general se puede 
información adi~ional de l~s siguientes fuentes, que. si bien no 
~nicas si son las más accesibles. 
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al ·Documentales 

- SARH. ''Inventario Forestal Nacional'', México 

- SARH. ''Especies Amenazadas de la Flora Mexicana''. Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales. México. (en rnirneógrafo) 

-· ~;ARH. Cartas Sinópticas Estatales. Escaras variables según el 
tarnañc•·del Estado (1:125,000, 1:500,0001. 

- SEÓUE. ''Catálogo de Especies Raras, Amenazadas, en Peligro de. 
Extirición y End~micas. Dir~cción General de Conservación Ecológica 
de los Recursos Naturales. México. 

-:::PP. 11 Síntesi~ de Infonnación Ger)gráfica Es'tatai 11
• Institutó 

Nacional de Estadistica, Geogr·afia e Informática. México. 

Disponible para 

.•\!:~•.:·~':;cal iente.s 
E:.3.j .-3 C3. 1 i f oYn'i a 

Coahui la 
Col irna 
Guana.juato 
H i c1.:1l 9•:• 
.Ja J. i. seo 
Mé:.:ico 

· M t (hoacár1· 

- Sociedad Botánica de México. 
de Bbtánica (! al Xl. 

More los' 
N-3. y .3.r- i t 
Nuevo Le:~·:n 

Ouer-éi.a(•:' 
:::an Luis Potosi 
Tabasco 
Tarnaulipas 
Tla:~ca16. 

Zac.atecas 

Memorias de los Congresos Nacionales 

- Rzedowsky, . .J. "La Vegetación 92 !'1~:;.:ico". Limusa. Mé:·:ico, 1978 

-·F::edOt,..JSky, ·-'· y Equihua, M. 11 Flora". ·In : Atlas CultUral de Mé>:ico. 
SEP-INAH-Planeta. México, 1987 

-
-.Estudios Floristicos, · Inventarios, etc., Locale·s y Regionales; 

disponibl•s para AOE. 

bl Inst i luciones 

- SARH. · :Dit·ecció~ General de 
'Nacional 
·Ubicad.a.s 
D. F. 

de In~estigaciones 

Normatividad Forestal e Instituto 
ForestaleS, Ag,-!colas y Pecuat·ias. 

Colonia Cc~yc~acán,. C.P. 04000, Mé>:i1:o, 

- SEDUE. Dirección General de Conservación Ecológi~~ de los Recursos 
Colonia Cuauhternoc, C. P. Naturales. Ubicada en Río Elba No. 20, 

06400,·México, D. F. 
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- SPP. Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e lnformdtica. 
Representaciones Locales y Regionale,. 

- UNAM. lnst i tuto de Biolog!a. · riepat·tarnento de Botánica. Ciudad 
Universitaria, México, D. F. 
\ d. • • 

Centros e Institutos de Investigación 
o Regionales. Para ubicarlos,, 
Instituciones SEP- ANUlES. 

o EnseRanza Superior Estatales 
consultat· el- Catdlogo de 

Comité Pro-Flora de M~:-:ico. :::e obt.iene. infor·rnación, sobt·e los 
tt·abaj os. def Corni té . en el Departamento de Botán1ca del lnst i tufo de 
Biologfa de la UNAM. 

Descripción de los Pasos a 'Aplicar 

1 .. Realiz~r un plano de tipos de vegetación a partir de la carta de uso 
del suelo y vegetación, donde se seftale claramente el perímetro del 
AOE (Figura 15.1), asi como un per·fil esquemático (Rezdowski, 197:::.~ ds· 
la distribución (Figura 15.2). 

2. Intet·pretar la 
claves indicadas 
l.a clasificación 

carta de uso del suelo y vegetación con base en las 
en la.simbologla. Al final de la técnica se incluye 
de vegetación del INEGI. . ~·· 

3. Elaború la lista f!odstica· del AOE pcw tipo de vegetación, con la 
información incluida en el reverso de esta· cartar así como con 
información de estudio~ e inventarios locales y regionales disponibles 
pat·a el AOE. 

4. Obterier los datos sobre tipos de suelo_f características climáticas en 
el AOE y re·lacionarlos· con los tipos de vegetación. 

:~. Definir si e>:isten especies ral":.a.s, .3.men.a.z.ad.as, .en peligt·o de ei:tinción 
c1 endém~ca~ en el AOE mediante la r~visión de los ~atálogos d~ 

Especies Raras, A~enazadas, en Peligro de Extirición y Endémicas 
ISEDUEl y de Eipe~ies Amenazadas de la Flor~ Mexicana ISARH/IN!Fl y su 

.confrontación con el listadó florístico de cada tipq de veg~tación. 
··-

o. Sobreponer el mapa de regionalización con el de vegetación y 
cuantificar l.a superficie cubierta por tipo de vegetación en cada 
unidad ambiental con el subsistema cartográfico AU2 del SIE, 
planímetro compensador o a partir de la cuadrícula transvers3 de 
Mercator de. la caita original ya que éstas cubren una superficie 
detetminada pára cada escala (~.gr. en escala 1:.i50,000 cubren una 
supe~ficie de 10 x io km= 100 krn2l. Si esta cuadricula resulta muy 
grande se puede recuadricular y cubrir. áreas más pequefias. Se 
recorniend~ presentar los resultados en porcentajes. 

7. Realizat· la siguiente Tabla Resumen con los datos 
revisión bibliográfic~ y cartográfica, as! corno 
g~binete y de campo : 
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1 

FJ. gUr-a 15. 1 
Mapa 'Caracler.íslico de Vegelaciór, 

e~ 

o~ 

Vegetación de la Cuenca del Río Mayo 

A. BOSQUE ESPINOSO 

B. BOSQUE TROPICAL CADUCJFOLIO 

C. BOSQUE DE aUERCus 

D. BOSQUE DE .. PJNUS 
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Figura 15.2 
Representación Característica del"Perfil de Vegetac~ón 
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TIPo:. Dé ESTADQ DE SUPERFICIE ~·)Mf'OSICION FLORIST!CA ESTATUS• ~PROVECHAMIENTOS OBSERVACIONE~ 
VEGEHCIC!N CONSERVACIO/l CUBIERTA ------------------------

-- .. -- -lHCoKm.-2l ÑOIIBRE .NOMil"'RE=-" ----·--------

CJENTJFJCO (~~ 

,, Especies Rara;, Amenazadas, en Peligro de E>:tinción y Endérr.i;::; 

:::. -Actualizat· r complementar· la descr·ipción de la v.e_geta,:ir5n cc•n trabajo 
de campo p~ra ¿orroborar la-distribución y la pr·esencia o la ausencia 

·de e~pecies, mediante el uso de guias de campe o catálogos, y 
dete~min~t· el estado de c~nservación de l9s sistemas naturales en el 
AOE 2 través de Pl•ntas indicadoras, entre las principales 
~ctivid.ades; con=-ultas a especialistas en la rnater·ia; . y entrevistas 
con _lugareñOs a cerca de la vegetación _que co,nocen y utilizan. 

Recomendaciones 

- Determinar, el área mínima. cartografiable o bien considerar las 
~~pecificaciones t~cnicas·para la ca~tura de información ~artográfica. 

- Consultar el banco de datos del SIE para saber si.hay disponibilidad de 
inform3:.-ión siste1natizada. 

- Consuitar la ''Guia. para la Integración de Información Ecológica'' 
•.S:ét'i.e Ot·denarniento Ambiental Nc•. 3) y l.:·s. "F•=·t·rnatos pat·a las ·Bases de 
[l.at<:•S a ·Nivel Reg·ic•nal y Tipologias de la,. Variables Consideradas" 
<a:ritb•:·~ :·doctJUI'::.-ntos· di_:p•:•n.ibles en la DGNRE de 1~ ~3EDUE.l; esto con el 
~r·c·p6sito de martej3r la inform3ción al . nivel de desagregac·ión 
resornendado para el nivel regional utjlizado corno unidad d~ análisis. 

Ejemplo 

El presente ejem~lo ~e tomó del Plan d~ Ordenamiento 
·cbrredor·. Cancdn-·Tulum, Quintana Roo. SEDU~!Óobier·no 
Q:Jintana Roo (1988) . 

. - ·:;elva Alta )' ~lediana "'ubper'ennifolia 

Ten· i tor· ial 
del Estado 

dd 
de 

.Est¿¡: s-::·lva ~e encu~ntr·a en sitios dondJ? l.a pr·ec-ipitacit:n -es d~l ~ c·rd.:·n 
d•: · 1, 100 a 1, :30Ó rnrn. an•Jal.::·:.., con una éP(•Ca d~ st:>_quia bien rnat·cada que 
puede dur8r de 3. a 4 6 inclusive 5 meses. 
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En este tipo de vegeta¿ión puede distinguirse tres estratos·arbóreos 
uno infel"ior de 4 ó 5 a 10 ó 12m., 1.in segundo intermedio de 11 ó 13 a 
20 ó 22 m., y uno_ superior· de 21 ó 2:3 a 30 Cr 35m •. Presenta. numerosas 
palmas en el estrato inferior. Aproximadamente una cuarta parte de Jos 
elemeritos arbóreos pierden el follaje durante la temporada de secas. 
Las especies más abundantes son ramon CBrosimum alicastrum) y zapote 
{Manilkara zapotal. 

Este tipo de vegetación 
cubre gran parte del 
perturbada. debjdo al 
pecuar lOS. 

tiene una amplia distribución en el Estado y 
área de estudio, adn cuando se encuentra 

aprovechamiento fore~tal y a usos agrícolas y 

ESt~ asoc'iaci'ón vegetal se presenta en suelos derivados de 'mater-iales 
cali~os ·ct~· diversas características. Son muy somerbs y ocupan terrenos 
c6n fi~iog~affa cársti~a~ plaribs o de muy poca· peri~iente,· 'de ~olores 
oscuros, con ab.uf!dant.{·con.tenido de materia ot-gánica· y valor-es· de pH 
cercanos a la neutralidad_. El drenaje de tales sUelos es . por lo 
general muy rápido debido principalmente a la naturaleza p6rosa de las 
r·ocas- y el materiai calizo, caracter!stica que probablemente causa que 
la vegetación red~zca nbtablemente en un 25 a 50% de sus especies, el 
fdllaje e~ la· é~oca de sequ[a. 

E3t~ tipo de· selva ~~ desarrolla en clima ~alido húmedo semejante al 
anterior, "c5n temper~tur~~Jnedia superior a 22 grados e y precipitación 
inedia an"iJal men-or- 9enet·alrnente de 1,000 a ~,200 rnrn., y se.quia 
pt·olongada. · 

La. altura de los ~.,.-boles. va·r"fa de 25·a 30 rn. y el follaje de gr·an· par·te 
de sus integrante~ (e~tre el 5b y'el 75%) cae durante la época de 
secas. 

Las especies arbé1t·eas caractet·fsticas sc~n ya·'a:-:nik ( 1Vite:·: gaumet·i), 
ramón (Brosimwn· dlic.3.Strum) ha bin (Piscidia cornrnunis), ceiba (Ce iba 
pentandra) y ('Enterolobiurn cyelocarpum) '·entre otl'·o~. 

Los s~elos son generalmente eal·izos, oscuros, muy someros 
planosr o bien suelos grisáceos, arenosos y profundos. Con 
materia orgánica por la hojarasca depositada; el pH francamente 
cercano a la neutralidad.· 

y casi 
bastante 
ácido o 

L.~ selva subcaducifolia se localiza en una pequeña ·ft·anja al noreste de 
la zbna de estudio, en forma aproximadamente paralela a la selva alta o 
mediana subperennifolia. 
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Este tipo de selva ha sido perturbada principalmente con fines 
a~ricolas permanentes y urbanos ~omo en el caso de Cancón; 1~ ganadería 
puede ser importante en_ a~gunas áreas. , Esta selya presenta un menor 
núrne~·o. de. ~spe(:ies indtJstrialrnente utilizables·. Una de las especies 
m4s impor·t¿ntes es Cedt·ela odorata que crece con abundanci~ en sitios 
que pt·esentan perturbación, sirviendo además corno indicador. de ésta. 

- Selva Baja Caducifolia 

Es una comunidad entre 8 t 15 rn., generalmente de 6 m. de altura. A la 
mayoría de las especies se les cae su f9llaje en. la época más sec~ del 
año, siendo las más típicas las especies: ktJka C.Pseudophoenb: sp), 
<.Be_?U~-ª~ pliabilis), soon f.Guaiacurn sancturn), y Plumeria obtusa. 

La. selva baja caducifolia prospe~a en·~n sl.ima cálido subhómedo en el 
que la ternper~tura media anual o~cila entre 20 y j7 gr·ados C~ ·. Y la 
p~ecipitación total es menor de lr200 mm. anuale~. 

Las características edáficas indican suelos someras derivados de rocas 
calizas, en. planicies o lugares con poca pendiente. Este tipo de 
vegetación se localiza .en peq.ueñas ~~-eas d·istr·ibu.idas a }1) lar·go d1: ¡:~ 
carretera entre Cancún y Tulum. No tiene mucha importancia econtmica 
ya que sus especies son poco aprovechables. Las áreas agrícolas son 
poco productivas ~a q~e .estos suelos son muy pobres. 

- ::;abana 

Son comunidades dominadas por gramíneas, con elementos arbóreos· bajos y 
disp¿·r·Sos de 4 o 5 m., pertenecientes a las espe·cies nanche <G..:u:.?L9D. ... ! . .!:la 
crassifolial, (Coccoloba barbadensis), sa'ha CCuratella americana), 
'etc: .. ;···-··y-- en el" estt·ato het·báceo los génE·ros Andropügon, --¡=:aspalum, 
rrichachne e ImRerat~, sori los m~s r·epresent~tivos. 

Qeneralmenle se presenta asociada a suelos pl~nos,. inundab~es una parte 
d~l ·a~o, o en suelos con pendiente y· dr·enaje excesivamente rápido y de 
poca retención de humedad; los primero~ son. semeJantes a los de 
3k'alche de las selvas baja subperennifolias. Generalmente en 
presencia de suelos ''in~stableS 11 que co~ un~ perturb~ción.drástica'como 
despojo de la· vegetación y fuegor cambian ~:J~ caracteristicas 
profundamente y con frecuencia, irreversiblemente.· 

Las sabanas están ·climáticamente ·relacionadas a selvas. medianas 
subperennifolias y subcaducifolfas v b~ja subperennifolias, 
principalmente. Este tipo de vegetación ocupa reduc~das superficies 
distribuidas en forma irregular. 
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- Manglares 

Son comu'nidades flor!sticamente uniformes, cc•mpuestas nc•rmalmente por· 
una o dos especies arbóreas o arbustivas,· siendo las especies 
dominantes los mangles rojo <Rhizophora mangle), blanco (Laguncul __ ª_ri.i!. 
racemosa), prieto <Avicennia genni nans) y botonc i llo <Conocar_p~2_ 

erectus). 

Las dos primeras se encuentran en condi~iones de mayor in~ers.ión en 
suelos con mayor salinidad, mientras que las·restantes están en sities 
cenagosoS, más' secos· y con rnenor-e·s niveles de salinidad. 

El' manglar s'e desarrolla principalmente. en forma de fr·anja 
el litoral del Estado, principalmente en la Laguna de 
nore~te, y des~ué~ en for~a de pequefibs manchc1nes hasta 
como en zonas palustres inundables. 

- Dunas Costeras 

que bordea 
Yalahan ·al 

Cancr.:i.n, asf 

Esta. comunidad· se distribuye a lo largo d~l borde litoral de~ ~rea de 
interés, en forma de franja alargada, continua y variando en amplitud, 
en algunas partes llegando a_ alcanzar hasta 200m.· de ancho. 

Los suelos son "de textura-arenosa, sin estructura y con drenaje rápido. 
Los gé-neros inás ccmspicuos son Coccoloba, Cardia, Ipornea, Thr·irna.K! 
Agave y Opuntia. 

Eitas comunidades a~arecen al ser perturbadas las comunidades primarias 
,. pOr el' ho.ffibre, para darle U!l uSo ag~·opecuario a la t ierr·a y que después 

son abandonadas. Comunmente se les denomina acahuales y las especiEs 
que las constituyen se caracterizan por una alta tasa de crecimiento y 
una grari eficien~i~ dispersora, a veces p~esen~án resistenciá al fuego. 

El estr~to arbóreo pequefio con espe~ies que alcanzan alturas entre 8 y 
20. rn.,, está -f.Dnnado 'por· lo g-éner-os Cecr·opiar Al.var·adoa, Bur·ser·a, 
Leucaena y Lo~chocarpus; varios estratos arbustivos y un herbáceo con 
gran cantidad de trepadoras. 

Cabt·era, et al. (1982) repor·ta para 1977, que el 50/. de la superficie 
~otal del Estado estaba c~bierta por los acahuales. 
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VEGETACION NATURAl E INDUCIDA tCLASIFICACION DEL INEGIJ 

Pastizales 

F·as\ iza! Natural 
Pastizal-Huizachal 
Pastizal Gipsófilo 
Pastizal Halófilo 
Pastizal Inducido 
Pastizal Cultivado 
Pradera de Alta MontaRa 

Bosques 

Bosque de Oyamel 
Bosque· de Ayarin 
Bosque de Cedro 
Bosque Mest•filo de Montafia 
Bosque de. Pino 
Bos~ue de Pino-Encino 
BosqLJe de Encino-Pino 
Ik•-:.qu•:· de Ent:: i no 
Bosq•Je Bajo A~ier·to 
Bosque de Tascate 
Bosque de Galer·ia' 
Büsque Cultivado 

Selvas 

Selva Alta PeYennifc·lia 

(H\ 
(]) 
([) 

CVw.i 

(A) 

e:: .1 

([U) 
lMl 
\P) 
CF'q.l 
(i)p) 

(C!) 

!Hl 
( ,_!) 

(C.J 

( t'1p) 

!.Aq) 

Selv3 Median~ Perennifoli~ (Mp~ 

Se~ya Mediana Subperennifolia (Mg) 
Selva Medi~na Subcaducifo_lia (Ms) 
Selva Baja Perennifolia 
Selva Baja Subperennifo·lia 
S€lva Mediana Caducifolia 
Selva Baja Caducifolia 
Selva Baja Subcaducifolia 
Selv3 BajB Espinosa 
~;eJva de Oaler·fa 

(f.:p) 

(8q.J 
(Mc.l 
(8c.l 
u::s _) 
( B!O:· .! 
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Matorrales 

Ma{orral Subtropical· 
Matorral Submo~tano 
Matorral Espinoso Tamaulipeco 
Matorral Crasicaule 
Matorral Sarcocaule 
Matort·al Sarco-Crasicaul~ 
Matorral :3at·co-
Crasicaule de Neblina 
Matorral Rosetófilo Cost~ro
Matorral Desértico Rosetófilo 
Matot·t·al Desértico Micrófi.lq 
Matorral Inenn€· 
Matorral Subinerme 
Mator·t·al.Espinoso 
Her·bazal 

Che•! la! 
Nop.:::;.ler2 
Izotal 

. Crasi Rosulifolios 
·c:ir"-"io 

Vegetación de Desiet·tos 
P,"r"t.-nusos 
Vegetaci6n Halófila 
Vegetación de Galería 

Otros Tipos de Vegetación 

Matorral·de Conffeias 
Chaparral 
F'a 1 rnar· 
3abana 
Manglar-
F'üpal 
Tu lar 
Mezquital 
Huizachal 

(St l 
C.Srn) 
(E\ l 
((:) 

( ~;) 

(Se) 

c.:::n .l 
(Re) 
(Drl 
Wrn.l 

\Vd.\ 
(\lh) 

(Mj l 
(Ch l 
(F'a.l 
C.Sa) 
(Ma) 
(Po) 
rTul 
!Mz) 
(Mul 

Vegetación de Dunas Costeras tVul 
Vegetación Secundaria Arbórea 
Vegetación Secundaria Arbustiva 
Vegetación Secundaria Herbácea 
Areas Sin Vegetación Aparente 
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Té~ni~a 16 
FAUNA SILVESTRE Y ACUATICA 

Objetivos 

- ·Deh:·nflinar cuál es l-3. fauna silvestr-e, y 3.cuática de mayor· inter·és et1 el 
Area de Ordenamiento Ecológico CAOEJ. 

-Recopilar y brganizar la información que ~obre la fauna silvestre y 
acuática se recopile para el AOE. 

-Definir los factores Y condiciones an,bienta.le:c ..::¡ue detenninan 
existencia, dist¡·ibución y aprovecharniento de la fauna. 

Fase y Paso de la Metodologia donde se Aplica 

Forma par·te de la segunda fase. 
~escripción del medio ambient·e, 
problemática ambiental del AOE 
vegetación. 

Aunque como tema se incluye dentr·o de la 
puede consider·arse como indi•:ador· d•2 l~ 

a trav~= del 3.n.;li·:.is o:-on.junt•:• ·:·:•n la 

Informa~ión y Datos Ne~esarios 

La el3bor·3c16n de la t~cnica requiere de información ~obr·e ccrmPosici6n 
t3xonómica~ r·igueza especific3 por tipo de \'egetación (o de 3mbients~J. 

e5t3tus de pr-otección (o categor-i3. de manejo) y di:.tribu;:i6r¡ dE 13 f3.un.3 
en el AüE, entrE otras. 

Eitá infor-mación se obtiene; básicamente. a p;r·tír de· trabajos de 
gabinete, recopi-lación y an~lisis documental, r de campo, recort·idos·e~ 

el AOE y entrevi$tas con los lug:rr-e·ños. 

Fuentes de lnforma~ión 

L·:: ;¡·;.:J./Ot" infr:rrrnación .di.sponit:rle·s,::.br-e f-3un.3 1 ·.silve:tr·e y 3.C~J,:;tica., 

lr~cali:a en dependencias g1Jb~rnamentales e instituciones 
investigación o enseRan:a superior. 

a) Documental~':. 

- SEDUE. ·~:alenda~io de Aves Canoras r de Or-nato''~ 
.E.colog!-3. Mé>:ico~ 

Subsecretaria de 

Estos documentos se publican por tempor~da, anualmente. 

- :3EDUE. ''Catálogo de Mamiferos Acuáticos''. Subsecretaria de Ecologia. 
M.:: ;deo. 
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- ·=;EOUE. "Catálogo- de Aves Acuáticas".- -Subsec1·etarfa de Ecología. 
Mé>:ico. 

- SEDUE. ''Catálogo de Tortugas Marinas'', Subsecretaria de Ecología. 
· Mé>:ico. 

- SEDUE. "Catálogo de Tortugas Dulceaculcolas". Subsecretaria de 
Ecologia. Mé>:ico. 

- SEDUE. ''Catálogo de Cocodrilos". Subsecretaria de Ecología. México. 

- SEDUE. ''Catálogo de_ Serpientes Acuáticas''. Subsecretaria ~e Ecología. 
Mé>:ico. 

- SEDUE. ''Catálogo de Anfibios'' •. Subsecretaria de Ecologla. México. 

1'Catálogo de Peces del Golfo de M~xico''. 

Eco l Ct9 1 a. Mé>: i e o. 

- :3EDUE... 'ucatálogo de Peces de Aguas Epicontinentales''. Subsecretarf.a 
de Eé.ologi"a. Mé>:ico. 

- SEDUE. "Catálogo de 
Extinción y End~mi~as'~. 
los Recursos Naturales. 

Especies Rar·as, Amenazadas, en ·Peligro de 
Dirección General de Conservación Ecológica de 
M~>:icc,. 

- Alvarez del Toro, M. ''Las Aves de·Chiapas''. 
. ·~ 

Univer-sidad Autónoma de 
Chiapas. Mé>:ico.' 

- Alvarez del Toro, M. ''Los Mamíferos de Chiapas'', Uriiversidad Autónoma 
~~ Chiá~as. México, 1977. 

- Alvare: del Tot·o, M. 11 Lüs reptiles de Chiapas~~. Universidad Autónoma 
·deChiapas. Mé:dco. 

- Alvan1:, T. y F. de Lachica. ''Zoogeograffa de los Vertebrados de 
Mé>:.ico 11

• In:. El Escenario Geográfico. Recur·sos Natut·ales. 
Parwrama Históricc• y Cultural .11. SEP-INAH. Mé>:ico, 1'174. 

- Alvarez, T. y M. González, "Fauna 11
• In.: Atlas Cultural de .Mé>:iCc•. 

SEP-INAH-Planefa, México, 1987. 

- Blake, E. R. "Birds of México, A guide for f ield ident i f icat ion. Univ. 
Chtcago Press. XXX. Chicago, 1953. 

- Ceballc•s, G. y C. Galindo, "Mamlfer-os é;iJvestres de la Cuenca de 
México 11

, Lirnusa, Mé>:ico, 19:34. 

- ·Jones, J. 
Penlnsula, 
26; l'.':J73 

K. et.al. "Anno.tated checklist of marhmals of the Yucatán 
México, Occ. Pap. Texas Tech. Univ. Mus. Nos. 13,· 22, 23 y 

265 



i ¡ • 

- .J(•nes, .J." K. et .. -3.1. "Revised checklist üf NorthArnerican rnarnrnals no,·th 
of Mé;üco. Occ. Pap. ·Te;.;as Tech. Univ. Mus.· No. 28, 1'175. 

- Peterson, R. T. '·IIA field guide to '""es·tern bifds 11
, Houghton Mifflin, 

Boston, 19:S1. 

• 
- Ramírez, J. et.al. ''Catálogo de los Mamíferos Terrestyes Nativos de 

~lé;.;ico 11 • Trillas .. Mé>_tico, 19::::2. 

- Rodr·iguez Tarres, 
Vida Silvestre'' • 

Rub~n (Edito(). · ''Manual de T~cnicas de Gestión 
. Wor·ld Wildlife Foundo u::;A, 1'~1 :37. 

~:;mith! H. and R. ~:;rnith. "8yn('psis of tr1e He~·peti:dauna of Mé>:ico". 
John Johnson, North Bennington, 1976~ 

~) Instituciones 

- SEDUE. Direcci6n General de Conserv~ción Ecológica de los· ·Recursos 
l'fa~ur3.1es. Ubic-ada en' F:io Elba No. dU, Piso; :::~ 9 y 10. Colonia 
CuauhTémoc~ C. P. 06400, México, D. F. 

SEF'ESCA. Instituto Nacional de ·la Pesca. Ubicado en Alvaro Obreg6n 
.No. 26'J1

1 Piso 10 1 Colonia Roma, Mé>:ico, D .. F. 

CONACYT (Banco de Datosl. Centro Cultural. Ciudad Universitat·ia, C. P. 
04700,, México, D. F. 

- UNAM. Instituto de Biología. Dep::n·tarnento de ·M3.stoz:oologia. Ciudad &. 
Univ'=·r··sitat·ia', México~ D. F W 
IPN. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Departamento de 
Cordados. Plan de San Luis·s/n, Casco de Santo Tomás, Méxic,J; D. F. 

- Süciedades Me;dc.anas de z,:~~:·logia · y 
temporales· en el Instituto de Biologia, 

de M-3stozzoologia; 
UNAM. 

con sedes 

Cenh·os e 
Regionales. 
ANUlE:::. 

Institutos de Investiga~ión o Ensefianza Superior Estatales o 
P~ra IJbi¿arlos consuliar el Catálogo de In.stituciones SEP-

Descripcion de los pasos a Aplicar 

2. Elaborar recorrido en el AOE, por ~o ·menos uno por cada 
vegetación o habitat presente en el AOE, identificando a 

t iP•:• d•? 
la · faun3 

•:•bse~·vada, .3.si .:.omo sus huellas y t·astt·os. 
guias de campo y binoculares. 

Se_utilizan generalmente 

3. Realizar entreVistas con los lugare~bs aceYca de la fauna que conocen 
y utilizanf asi como en donde se localiza local y regionalmente. 
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'L El-3borar el siguiente cuadrü con la inforrnaci,:rn recopiladaf en donde 
se incluye además una crJlurnna de "status", que es product'Ct de la 
revisión conjunta entr~ las especies localizadas en la zona y las 
r"eperr·tadas en el Cat.3.logo de Especies, Ra:ras, Amenazadas, en Peligro 
de .E}:tinción y Endémicas o en el Calendario Cinegético de la Temporada 
correspondiente : 

GRUF'O ESPECIE NOMBRE 
<NOM. CIENT. .l COMUN 

-·-·--·--·----------·-· F'ECE::; 
ANF !BIO::; 
REPTILE::; 
AVE::; 
MAM l FERO::; 
OTRO::; 
. . ____ .. ________ _ 

DI:3TRIBUCION 
(F·OR TIPO 

DE VECi • .l 

uso::; 
<APROV . .l 

E::;TATUS PROBLEMA! IC:A 
<SI SE REPORTA 

O DETECTAl 

5. Elaborar un_mapa de distribución de la fauna en el AOE,· por la técnica 
de_ ·sobreposición, utilizando como mapa base. el AOE con los tipos de 
vegetación o habitat detectados. 

6. Para observar má-s claramente la distribución de los distintos grupos 
animales en ~elación a su habitat y determinar la riqueza del habitat, 
se r·ecornienda elaborar este cuadro : 

PECES 
ANFIBIO::; 
REPTILE:3 
A'--/E~:; 

MAMIFERO~; 

TUTAL 

TIPO DE VEGETAC!ON o HABITAT 

<Una Columna por Ti'po o Habi tat Pr·esente en el AOE.l 

7. ::;i pat·a el AOE se repr:rr·tan ~:orno especies irnpol"·tantes insectos o 
moluscasr por ejemplo, deberán incluirse en ambas tablas. 

:::. Elaborar br·eves descripciones de la fauna del AüE tal cual se señala 
en el ejemplo. 
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Ejemplo 

Trascr·ipci~5n par(:·ial del c:pitulo ·con·espon'diente a F-3una ~:;írvestre del 
E;tudio ''Proyecto de Decreto de Convenio J Procesos· .de Gestión de la 
Reser\'a Ecológ{c.a dE·l Entorno al.Distrit':r Feder-.5.1 11

, elabm··aélo por la Cia. 
Cat·qlus Perforaciones Para la Comisión Nacional de Ecdlogia en 1986. 

El objetivo de este capitulo es conocer· la composición faunistica de las 
sierras y montaRas 'de la zona del D. F., separada en los grupos de 
anfibios y reptile~, aves y mamíferos, conocimiento que P€1¡111it3 

:posterion~ente an.:31iza~- SIJ impó(tanci:a biológica. Y er:onórnic.a 'l pl.-antt·3.t 
programa~ específicos en el ~rea de reserva ecológica y en la zona de u~c 
.:l:!"r"•:•pecua:r Í(r, 

El grupo de los invertebrados tratado por Reyes y Halffter (1975), y el 
de lc•5 pece~ Alvarez y Navarro (1957), no son analizados en 0ste 
documento. 

Anfibios y Reptires 

Estos dos grupos de vertebrados se desar·rollan juntos bajo el nombre de 
herpetofauna. 

En 13 :ona montaAosa 31 sur del D. F., Reyes y Halffter (1975) 
recopilaron 13: infónn.ación 
estr3tos 3'ltitudinales, que 

y la describen de acu~=r·do 

en térm·inoS gener"-ale::, par-a 
· mencionan los siguient~s géneros 

y Chiro~terotriton, Que habitan 
Hyla y el a._i.:,lote Rhvacosin:·Q.on, 

bosques y zacatonales se 
salamandras Pseudoeurycea 
podridos;· ranas R.an3 e 
agu.3je= de la zona:---

a difere11t~s 

la zona de 
de anfibios 
en los troncos 
'~" ar·rc•yos y 

Por· lo que respecta a reptiles, se han reportado varias especies. de 
1 agal'· tija S de 1 gén•:To ::;cej Of:.f~~-:!.1:..: Eumece !..:., Cierl'·honot u·; Y Ab t' (.'ri:§_: 
camaleón rrnosoma~ escorpión Barisia; diversas culebr~s como .ConoPsis~ 

Dia:dophis, :::alvadot·a, Tarnnc~his, y cen·,;uate E.t~ . .:J.S:.El::~.t~: vibor~dE 
~:asc.3bJe· C~·otalus y_·:;istrurus l.Martin del Carnp~:~~ 194(!.~ F:eyes y Halffter, 
1975~ Gonzále:, 19eOl. 

A ver:. 

No existen trabajos que incluyan la composición de la: a vifauna de la 
zona del presente estudio, o bien, ~e las montaRas que rodean la cuenca 
de México; existiendo sólo algunos estudios de determinada área, como el 
Pedr-egal de ::;an Angel, en ·el que F:.3mor:.- _(1'::174) h3·:·e el estudio ecol-~·gic!:' 

de las aves·. 

E:dsten 
Ed~o~ards 

referencias en los trabajos generales de aves de Blake (1953l, 
<1955) y Miller (1957), y son de ayuda en la identificación de 

aves de esta zona. 
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En el tfab-ajo de ·recop·il.:~.ción ~-a ante5 men·:i•.)f:,::.J . .::¡ Reyes y 1 Halfftcr'! 
·r-efieren que para la zona montañosa de la Cuenca sE :-,_~¡-¡ •:it3do más de 100 
especies de aves, aunque la gran mayoria, presenta ·escasos ejemplar·es. 
siendo aves invernantes o merament¿ de paso; sólc la. quinta parte dEl 
total son resident~s y son géneros que se incluyen a continuación 
gavi 1-é.n Fa-leo; ag1Ji l i lla ·.:~ola 't·oj a BIJto:~:~;· ter::ol.:,to;:· Bubo; gavi Ljn 
Accipiter·; coquita :=:ca~·dafella; E:rjho Otu_2.; colibr"is f-!ylochat·is t 
Ca 1 ot h.:~r- ·3.:·:; pájaro e arp in t er·o De ncjr·~;~-:.2EOS, P·-3Parnos,:a Cont ~:)Pi_:!_~, 
9.:~londt-'inas Hirundo, ~?.!.~~...? .. ' t~.:§: .. L!!.· .. ~..P~~L~.; s.al taPan::des Th;:_yor~..§.D .. ~..§-.. r 
pr-irna~er.3· TurdiJ·~;·--·durazne.r·o Bas.!..l_eute~Js;· gon·iones F'ass~.c. y c.:rrpoda•::us_: 
dominico §Ej.~, Ilalrnototl Pipilo, :::acat~:•n'=r-3 Avrnophil.a. 

T~mbién en '=Ste· caso, no '=Xiste un estudio especial de la~ aves de esta 
:: (:tf'i -3.. 

Mand f er·os 

Analizando la fauna de mamífero~ de la cuenca, se advierte que su 
composición es netamente neártica. Ferrusqu!~ í197jJ.analiza .. el origen o 
filiación- de las familias de mamíferos no voladores de las regiones 
neártica y n~otrbpical! con base en los registros paleontológicos. De 

·acuerdo con sus datos, el 85~8%"d~ las familias de mamfferos de la cuenca 
soh de filiación neártica y, sólo el 14;2% de filiación·neotropical, con 

.dbs familias, de los tracuaches (Didel~hidae) .Y los armadillos 
(D<3:S/POdi.dae), grupos que tie.nen una amplia toleranci.-?.. y adaptabilidad a 
distintas condiciones ecológicas. 

De .. ac~~-~~·do con la distribución actual de las familias de rnamfferos de la 
~Cue~c~ ··de ·México, Y s.iguiendo a Alvarez y de La,:hica (1974), se puede 
c0n'sider~r que l~s ~finidad~s son de un 32% ne4rticas, en un 32% 
ñ~¡='tr"(Jpir:--3.les y en un :36/. cmnp.artid.as (CebB.llos, 19:?,4). 

A nivel de especie~, la afinidad de la fauna de la cuenca es en un 29% 
he.-a~-t ica, en un 18% neotr•:1pical, en un 17% endémica y en un :35/. 
compartida.(Alvarez y de Lachica, 1974). 

En los bbsques de encino, pino y oyamel en las sierras al sur de la 
Cuenca, la· fauna es semeJante. Los rnamifero~ caracteristicos son 
rnusar-a.ñ-3-s Sor-Q, murciélagttS ~yotis,·Lasiurus y Plecotus; ardillas 
~;ciurus Gl-3-ucornys; ardillón Seennophilus; tuzas Thomornys y Pappogeoff!ys; 
los r·atones Reittir•:;~dcintomys y Pe~·orny'ªcq~; rata 5:!.S.!!t~~95~!J._, r·atón de lso 
volcanes Neotornodon; conejo ~:ylvilagus; r·atr:~n rnetor·ito t!..icr:.otus; coyote 
Canis; tl.:icuache Didelphis;: ar·madillo Dasyeus; :o~Ta- u~~ocv.2!J) cacornb:tle 
Bassar-iscus;· comadt·eja Mustela¡. :or·rillüs Meehitis y Spilogale. El gato 
montés ·b._ynl!_ y ei venado cola blanca Odocoileus vit·ginianus son muy 
escasos en la zona. 

En las ·prader·as de Potentilla, que ocupan claros en medio de lc1s bosques 
de pino y oyamel, las especies característica.s ;5on : ar·dilla Spe~·moptülus 
rne~:).~; .. ?.r.P~.?:.,; 'la tiJZ.::l E:.'ªp_egeornys merr-iarni, los ratones F'e~:..s~1sr:us me-la~li.?_ 
y !:jicrot~ rnexicanll_l. (Ceballos y G~'li'nd•:), 19:::4). 
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.Los .m3m~fer·os .caracter·isticos de las comunidades d~ zacatonales, que 
tambiér. ;e encu~ntran en los b?~qltes de pino 
rnusar"3ña· ::;c~~i.J.! -~.!:!..?2~.!¿i. ~1 COJ!e.io Z3catuche o 
~L.?i.J:.r el rat~:~n- Pe_~_s~_ny::.cus me}anoti_~_ y e1 ratón 
~.f.9.1J .. ~~ Í S • 

muy abiertosr son la 
te Por i ngQ B.Pm?..r_qJ .. ª.9.Y..~ 

ot·e.j-udo Rel.!.Qr-odontort}1_2. 

R~yes y Halffter (1975), ~espués de-analizar· los trabajos de Herrera 
·:."1'~':::c·.~. IJilla (1975.l; E:arr€r·a (1';153 y 19:.:.:;:) y Leo"pold .<1965), llegan a 
la conclusión de ~ue muc~os ~e·los grandes mamif~ros h~~··desaparecido o 
est~n en vias de desaparecer de la Cuenca de México. Entre los 

·desap.3r·E·•:id;:·::: "estar:f~n los siguientes : tri9~·illo Felis pard"alis; mapache 
Proc·ron lotor·r tejj:,n Nasua· n-3.r-ic-3. Ent"r·e los que están en v""i¿¡,s d'::· 
desap3r·~cer tenemos : venado. de c9la blanca Odoco!leus ·virginianus; gato 
m o n t -? = 6.tD .. :L "C,l:l_tl_¿_.§:) p urna ~~J.i.?. e O!l:~.~.!..s~~-) zorra u~- ~-;~~;.x..~~~!l. C i_D. ~I~.Qa r g e n.t~-:1-~ i 
coyote t?.n..i..=: .L'ª .. t.!.~~.?:. 'l tlalcoyote I:?:3.i.de_§_ ~~~-~~!!.:?_· Las causas 
~!·incipales de la disminución de las poblaciones de estas especies, h-3.sta 
ni~eies alarmantes son la caceria, l-a creación de z~nas agrícolas, la 
d~sfor·estaci~nr _.la disminución de cuerpos lacustres, la urbanización y 

sobre todo 13 transformación de ~mbientes naturales. 

Dos de~ias· e~pecie~ ~ndémicas que se pr·esentan en altitudes de 3,000 y 

·f,~50( 1 m. son el cone.j"o tepor·ingo Rornet~olagus di_azi que vive en e··str·echa 
asocl?.ciC.n con ~1 z.acatón, y d1:.nde también habitan los r·a.tones Neotornadc~_Tl 

2.l~t.:-n.!_, pobl.acic•ne=· qu~·. han sido afectadas princip-3.lrnente por la 
elimin3cic;n ~e su Hábitat. 

~os roedores. por" su importancia como plagas agricolas han sido motivo ·de 
numerosos estudios; uno de ellos llevado a cabo en la z6n~ agricola del 

' ' 

D. F. por Gc~nzález (1980), ,qiJien en su tt-abajo obtiene datos 
inter·esantes, como el que 23 especies de r9edores están asociadas a los 
cultivüs, siendo las de rn~s alt.3 distribuc3i6n la··.tÚza _F'ap~ornys 
rnen·i-arnir E·1 ~-atr:~n or12judo B§:J..ib.rodon(órnys l!legalc;j.__is,_· el ratón ciet·vo 
P-:r·ürúr_SC!.¿_'?_ maniculatus, .el r-.3.t,5n doméstico Mu2_ rnuS.culus, el ~-até~n 
alf-3.~"ETO Micrüstus~[~i.~~..i~;.?ni-!.2.· Las e:pecies de distribución media fueron 
el -3t·d1J.lón §.e_'?.CIO~~P.}!.! .. l!¿_$_ va_rie9?.Jus, 13 ardilla arb•:,"r·f.cola. ·scj_!:!_t"US 
i~:!~:f-"Og_§_StE·r, 1-~ tuza o topo Thom~;.~~_ys ~~-~~-~r.tf.l!JS, el t·atiSn cosechador 
B.~J_!lro_9_Q.!Jlomys fulvescens, . el r-atón de los volcanes Neotornodorn alstoni 1 

].~ r·-3ta de bo:9ue.NE:_~:~t.Q~J]_a_.~_11J~~..?na, l:3·t·.ata parda_R-3.tt"u.§_ norvegicus y 
,-,ta F:attus !2_\tus. 

M~chas diversas son las actividades del hombre que han favorecido el 
e-:..tablesirnient_o de,poblaciones. plaga,· c~:IITP:• :.on·. las opei·ac'ione_s agricc~Jas, 

estableciendo monocultiyos en áreas extensaE; los cafub·ios ecológicos en 
gran ~§cála provocados por la d~sforestación e ingeniería industrial, de 
tal iorma -gue· el ar_n~)ente -h~ sido -tilt"E-rad·:~ ,·'/.causan que ·ciE·"r·tas 
poblacior~es se incrementen rápidamente. Los cambios ta~bién destruyen 
los depredadores ¡ sus hábitats. Cuando se destruyen.los bosques, se 
3C3b3n los lugares-para la anidación de aves insectívoras y de presa y 

los t·2fugios ~e reptiles y mamiferos benéficos. El uso.repetido, y en 
forrna mas~va a indiscriminada, de venenos no selectivos· para el control 
de plagas is también una causa importante de de~trucción ae depredadores. 
<Alber·to, 1'?80). 
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Figura 16.1 
Representación Gráfica de Fauna Silvestre 
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Técnica 17 
AREAS NATURALES RELEVANTES 

Objetivos 

- Determina·r 13 C'3ntid3.d t ubic3c·ión de las zonas, sitios o t?lernentos 
natur3les 1nas reJ~r·eseJJtalivos de los ecosistemas identificados en la 
región donde se realiza el Pr-oyecto de Ch-·denarniento Ecológicü dEl 

Territorio lPOETl. 

- Integrar, -o'rden-3.r· ¡· sistem·:iti:;:ar· la irtforrn·3ción, disponible y gener·ada, 
acerca de lo~ ambientes o eleme-ntos nalur·aJes- m~s · i~por·tantes do;! A~·-= a 
de o~·denarniento Ecológico (AOEl. 

Evaluar su est3d~ de conserv3¿iór1 e importancias regional, ecológica y 
paisaj istica, para asi pt·aponer 

•l Incor~or3rlas·. a algu~a de las categorlas de manejo establecidas en la 
Ley General del Equilibr-io Ecológico ; la Pt·otección al Ambiente-. 

b) De:.incoq)o~·arlas o n?orientat·las hacia un.a categot·fa de rnahejC~ m~= 
adecuada a sus caraCter 1st icas f i:. ica:. ·y ~ocioeconórnicas act.u.ale~. 

e) Apoyarlas cor1 una mayor cantidad de r·ecu~sos financieros y humano= 
P3Y3 su mejor oper3c~ón. 

d.l Maflej.31"las adecuadarnenfe bajo la política de Prc.tección. 

e) Estudios· comp 1 emen tar· i o= ¡· Pt·ogt- amas de Man•d o adecuadü~·. 

Fase y Paso_de la Metodología donde se Aplica 

~a ev3luación y determinación de 13s 4reas 11aturales relevantes a partiY 
de su imrorta~cla biológica, regional, ecológica t paisajística juega UTl 

P3Pel preponderante en las Fases Descriptiva y de Diagnóstico de un POET; 
ya que ello permite determinar su impot·t-3ncia en 
ciclos biogcohidrol6gicos .Y 13 p~otección del 
animal, en el AOE. 

Información y Datos Necesarios 

el mantenimiento de 10:. 
germo~lasma, vegetal y 

B<isicamente se utili:a la información temHica de 13 ·1egetaci6n y· la 
fauna del POET, más una breve descripción ge.:,morfológica, hidrológica y 
climática del AOE (misma que está sintetizada ·en) la• fichas de datos de 
1.3 r·egional"izaci(•n ecol•:~gica). Esta i.nfc,rmación se analizar(! 
·~onjuntamente, con las caracter1sticas socioecon61nicas y cu~tur3les de la 
población r ~on el uso actual del suelo del AOE. 
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Asimismo, deben utilizarse el ''Reporte Interne• Sobre e·l ~:;fsterna Nacional 
de At·eas Naturales Pn:•tegidas" f.SINAP/'::EDUE.Í, la ""Reladón de Parques 
Nacionales, Zonas Protectoras y.Reservas Forestales''. (SARH) y los planos 
de )ai poligonales de cada área prot~gida. 

Fuentes de Informaci"ón 

Las principales fuentes· cie infonnación sobre áreas naturales pt·otegidas 
en el país son la SEDUE y la SARH. Ambas dependencias son las 
responsables del manejo de la mayor parte de ellas, por lo cual disponen 
de inv.entarios, 'catálogos, dect·etos y .:.artografia, entre otra 
infor-mación. 

Las direcciones son las siguientes:· 

SEDUE, Dirección General de·Conservación Ecológica de los Recursos 
Naturales, SINAP, ubicada en Rio· Elba No. 20; 9o. Piso, Colonia 
Cuauhtémoc, C. P. 06500, México, D. F. 

- ·::ARH, Dirección General de Nonnatividad Fot·estal, ubicada en Progreso 
No. 5, Colonia Coyoacán, C. P. 04000, México, D. F. 

Deséripción de los Pasos a Aplicar 

1.' Una vez delimitada el AOE revisar si e>:isten' o no dec·laratorias dentro 
de· ella, mediante 1~ consulta del reporte intern6'sobre el· SJNAP 
(SEDUEl y de la relación de~parques nacion~les, zonas protectoras y 
reservas forestales f.SARHl. Esta información puede corisultarse en las 
delegaciones federales en los estados o a nivel central en las 
direcciones anteriormente indicadas. 

a l-3 
área 

2. En caso de que existan declaratorias-en el AbE· solicitar 
dependencia administrativa responsable la ubicación del 
protegida, ya sea a ·través de la deicripción de 1~ poligonal 
preferentemente, el plano de la poligonal realizado a escala. 

o, 

·-.El . área protegida debe quedar claramente delimitada dentro del AOE. 
Si se•cuenta con el plano de la poligonal se rec6mienda utilizar la 
técnica general de sobreposición manual de cartografla (descrita en 
este manual). En caso de no disponer de éste, se tendrá gue, 
realizar la descripción de la poligonal sobre el mapa base del AOE. 

- Es necesario seHalar que· en las _declaratorias para áreas naturales 
protegidas los limites son descritcis, ·igualmente, por rasgos del 
territorio (v.gt·. t·fos, cañadas, e_tc.) o por coot·denadas 9eográficas 
(v.gr. punto 40 N 31grados 04' 50", 116.961 m; punto 41 N 39 grados 
35·' 59 11 ·E, 84.074. m; etc.). 
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é'~ c:ompletados e;t=:•s pasos· se puede optar, en base a los objetivos y 
alcances del POET, . por ~~cluir el área: natural prótegid~ del análisis 
regional y solamente describirla en los. términos de la declaratoria 
correspondiente e información disponible, o por el contrario aplicar 
el tn:,nco rnetod•:rlógico sin nin.gun3 restricci·:•n. 

4. Para pt"oponer un. ~l'~ea natural comer ¡-·elevante 
resultados de las técnicas descriptiv~s de 

~s necesario 
vegetació~ y 
ecológica, 

emplear 
fauna 

regional 
AOE .. 

lüs 
para 

y deter·rninar la importancia biológicar 
paisajistica de los diversos ecosistemas que componen el 

Una propuest3 de protección de Areas NatiJt-ales debe considerar los 
siguientes criterios : 

-Si en las d~scripc·~ones de 1a vegetación o de-la fauna se encue~tran 
~~-peciE-s rat-as, arnenaz:adas, end~mic-3.s· o en pel.igro de e:din~:u:~r,. 

- Si se localiza una zona representativa de los ecosistemas presente~ 

en el AO,E en buen estado ·de cons.:Tvación_. 

-Si se encuentran uno o varios sistemas naturales frágiles en peligro 
de desaparec~r por presiones antropogénicas .... 

- Si posee comunidades o especies vegetales y animales únicas en el 
territorio nacional o en el mundo 
si t1~ 11 come• €1) 13 · Reser·v2 ge la 
pe·r~rne). 

(v.gr. banco~ 

Biosfera de 
de germopla~ma 

Manantlán,· el 

1 ' • ~ 

"in 
rnaiz 

-Si se localizan formaciones rocos~s, accidentes tppográficos u otros 
tipos de rasgos fisiográficos con valores estéticos, paisajísticos, 
históricos o cien~íficos. 

-.Si posee terrenos nacionales que puedan dest inar·se al 
agrovechamiento.de los recursos naturales. 

- Si se nece~itan:instrumentar programas de conservación de suelo y 
.agua ~para proteger cuencas hidrológicas, habitat silvestres o 
.centros de población. 

·- Si se encuentr~n zonas o sitios arqueológicos, monumentos coloniales 
o cualquier otro tipo de construcciones de valor histórico-cultural. 

- Si es necesario establecer amortiguamientos entre o en sitios de 
3lto .. riesgo; 
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Figura 17.1 -Características y Tipos de Areas Naturales Protegidas 

CARACTER!ST!CAS SUPERFlrJE 

------------------------------------~--~------------------------------1. R~serv:! de 1~ U·:·sfera ·::e t:bnstitlJir1n ~n ·~r-?a.s r:pr:~:ntativas bi1:.geogr~fi(as )10,1)(10 ha. -Investigadon Cientffi(a 

2. P~~~rva! EsF~~i~les d~ 1; 
E:ic:1:r;; 

relevant:s, a niv:l TBcirmal, d~ tlno o rn~s et:Dsistemas no 
~Iterados signi fic-1tiVarnent: por h a(:dé·n del hombre, y 
al menos, una zona n.:' alterad~, en q'JC: habiten especies 
(On5irJ~?rada;_ --?nM.'Ilicas: amenazad-1s, o en p>?ligro-~~ 

e:ítind~n • ?eodri an •:on una· o varias ¡oMs ·.ntJdec;~ 

:::~ ~c!nstibir;n dd mismo modo o:..:~ las de la biosfera, en, <10,0(1(1 ha. 
~r~3.s repr€!:!ntativas d:- un.~· C• m~:- ecosistemas m.' 
3ltendos significativament.: pc•r la acdC·n del hombre, en 
~ue habiten q;pecies que s~ consideren end{mic~s, 
~m~n3.z3d-ls er en peligre• de o:;:tinci..Sn, pero que Pt)y su 
dimensión ,-r.enor en rela(·j(:-· con dichas f>?'!~Y'V~-; de la 
biosfera 1 sea -:-n SlJperficie o .;r! diversid-ld de l!~pecie:, no 
CürresPonda concedu-lrla: dentro de €: 1

.: tipl), 

-Preservación de Especies 
::ilv¡;stres 

-Investig~ci6n Cientifi~~ 

-Educaci6n 
Eoo!!-gioa 

-Pr·:"t<?cci~·n di? Especie-s 
Sil'iestre:; 

~:~ Ccnsti\1Jir~n cc,nforme a est~ Ley y la L~y Forestal, en No Determinada -Investigación Cienl!fic~ 
ll?rreno: fore~lale·s, tr~~~ri8C.S'e de represenl-lciones 
bic·geográfic-as, a_ nivel naci:.·.~·Hl, de uno o m~s ecosist'!mas 
o:¡:Je ;e sio;nific;•Jen por su bel'le~a escénica- su Y3lor 
d~?nlíficc•, edu·:~tivc; o de .~e~rec•, s~J valor histé-rico, pe·~· 

1.: eJ:i sl~nd.: de flCrr-3. ~ f .:una de impc•rtanda nacional, 
~·.:o 3P!it'..:1 p;!n <?J d'?~arrollo. dEl turi~m1), o bi~n pc•r 
·:·~n:- r32c·no?s de ir1ter~s general 3n~lo:•g3s, 

-Ed•JC ~e i {n 

Ecc·!·~·gica 

· Se est~bl~c~r~n .:onforme a esta Lr:r y -3 h. Ley F(•restal· en No Determinad~ -F're~t:rvad-:.r 

~reas G'J€ ce<n\fng.an uno e• v~rio:·: r:lementc-s n3.t'Jrales d€ 
ir~::>c•rtancia Mcic·~al, consistentes en lugares u objetos 
n3turales, ·qt:-: p(•r su car~ct~r ~nicc: o exc.-:pcion~lr 
interés est~tic~, v.:lor h~st~rico o cientlfico, s~ 

r!!.Suelv~ incorPo::•rar 3 un régimen de protecciC:•n absc-lut~. 
Tales II'IC•n·~:n~ntos í<- ti~n<?n la v~riedad dJ? e>:osi st~mas ni 
la S1Jperficie ne·:~:~ria par·~ ser incl•Jidos en -:-~t :.; 
C3legorlas de manejo. 



------------------ ------- ··-· ---·------ ----- ·--~--------------~------~-----. 

TIPOS DE AREAS PROTEGIDAS 

5. Parques Marinos Nacionales 

~ .. Areas de Protección de 
Recursos Naturales 

7, Arel> de Protección de Flora 
y Fauna 

CARACTER 1ST 1 CAS 

'3e· establecerán en -las :zonas marinas que fonrian. parte del 
territorio nacionaL y podrán comprender las playas y la 
zona federal ma!timo terrestre contigua. 

~:on aquellas destinadas a la preservación y re_stauración 
de zonas forestales y a la conservación de suelos y aguas. 
Se consideran dentro de est_a categoría de manejo la; 
siguientes áreas : 

l. ReserVas Forestales 
11. Reservas Forest-1les Nacionale: 
111. Zonas Protectoras Forestales 
IV. Zonas de Restauración y Propagaci!•n Forestal y 
V. Zonas de Protección de Ríos, Manantiales, depósitos y 

en general, .Fuentes de Abastecimiento de Agua para 
el Servicio. de las Poblaciones. 

SLIPERF 1 Cl E usos 

·No Determinada -Preservación de ~species y 
Ecosistemas Acuáticos 

-Aprovechamiento Restringido 
por Comunidades Ribereñas 

-Recreación 

-Educación 
Ecológica 

No Determinada -Preservación, Restauración y 
Aprovechamiento Forestales 

-Investigación 

Las áreas de protección de la flora y la fauna silvestres No Determinada. -Preservación 
y acuáticas, se coilstitlJirán de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley, de las Leyes Federal de Caza y -Investigacié•n 
Federal de Pesca y de· las demás aplicables, en los 
lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y -Aprovechamiento Restringido 
preservación dependen la existencia, transformación y 
desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres y 
acuáticas. 

• 
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TIPOS DE AREAS PROTEGIDAS 

8. Parques Ur-banos 

9. Zona~ Sujeta-s a Conservación 
Ecol·=·gica 

CARACTERISTJC.AS 

Son aquellas áreas, de uso público, constituidas por las 
entidades federativas i los municipios en los centros de 
población para obtener y pr~servar el equilibrio en los 
ecosistemas urbanos industriales, entre las construcciones, 
equipamiento s e instalaci-ones respectivos y los elementOs 
de la naturaleza, de manera que se proteja un ambiente 
sane•, el esparcimiento ~e la pobhcióil y valores 
artísticos, históricos y de belleza natural que se 
signifiquen en la localidad. 

SUPERFICIE 

No Determinada -Recreación 

-Turismo 

-Esparcimiento 

Las zonas sujetas a conservación ecológica son aquellas No Determinada -Preservación 
constituidas por las entidades federativas y los municipios 
en zonas circunvecinas a-los asentamientos humanos, en -Educación 
las que e}:istan uno o más: ecosistemas en buen eshdo de 
·:·~,nservadón, destina.das·-·a preservar los elementos -Recreación 
naturales indisp.:nsables al equilibrio ecológico y al 
bienestar general. 

-~. .. 
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Recomendaciones 

Como complemento a·los criterios aquí presentados se recomienda revisar, 
por un lado, el Título Segundo relativo a ras Areas Naturales Protegidas 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y, 
por otro, consultar en los centros e institutos de investigación o 
ensefianza superior, estatales o regionales, investigaciones o trabajos 
científicos sobre protección, aprovechamiento y recuperación de recursos 
naturales, que puedan s~rvir para alcanzar los objetivó~ propuestos. 

~· ..... ~__.;}" 

-~·.......-.·~ 

··->, 

o 
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Técnica 18 
EVAL.UACION DEL PAISA..E 

Objetivos 

- Elah(:.r"3t' IÚ)3 desCripc.ión.' del paisaje que per·mi ta comprender su 
in•rc.wtancia en e1 Area.de Ordenamiento Ecolé·gicc• <AÓE). 

Evaluar la calidad del paisaje a tt-avés de sus diversos atribulo~. 

- Pr·ot.E'JET como un r·ecu·r""so natura·! rn"§.~ la cal-idad del paisaje. 

Fase y Paso de la Metodología donde se Apli~a 

s~ incluye derllro de la Fase Descriptiva del Tronco Metodológico y se 
re;_il.i:;J con ba~E: Ell la descripciCHl y evaluación de lc.s att"ibutos que 
(J_)f¡¡pí:tHEn el paisaje y que han Sido anterionnenle descritoJE., vegelaciónr 
fa11na y 3., .. eas nalut ale= r-elevante~-, as-i como en infot·maci6n 
comrlr:::menlarla reLd.iva a calidad vi~ual dt·l AOEr }·a Sf::a a nivel ul"·ban"o! 
¡'IJr"-31 o ·3.111b()5. 

Información y Datos Necesarios 

Al igu~I que en áreas 
··¡eget3.ción,.· ~-e] ieve, 
rt" irH:-iralmeflle. 

Fuentes de Infot·mación 

naturales relevantes se utiliza información sobre 
Cl.1erpos de agua~ ar·q,!it~clura y urba~izaci6n,· 

Actt,almeTtte existe poc3 informaciórl a nivel. r•acional sobr·e la importancia 
del Pais:Jje coino un recurso ,ó.3.s dO;;;>l tet"rilorior por lo Cual, la mayor 
i.nfor-m3cióu deb•)r"-3 recabar-se en campo, mediante -la apreciación del 
¡>Ji;Jjc! r en las oficinas cer1lr3les y deieg~ciones estat~les de la 
Sect€taria de Turismo y -del ltt5litut-o Nacional de Antt·opologta e 
1-~i~toria. Ambas dependencias CIJ€l1tan co11 gutai e i~v~~tarios ·de zo11as y 
~dtios de inter·é= tur-istico e hislót·ico-cultur·al€= que, dentro de un 
cord.E>:lo m'il5 ampliQ, fOl··man par·le de paisajes de be.lleza reconocid.¡¡_. 
Como por ejemplo, 13 Zo113 Arqueológica de PaleJlque ~n-thiapas, Bahías de 

·Huatulco !!!f1 Oa~-:aca, 13 Iglesi3 de Santa Pr-isc3 en T:Ü:co, etc. Asirnismo, 
se·.r·ecomienda coJi=ullar la.sig"u.i•?nte info·rmación docurneiital: 

- Cl·3'/H, l. F. (Coot·dinadorl. Guia par·a la Elabm·aci:on de Estudio~ dEl 
Medió Fisico· : CüJlte11ido y Metodología. Cehtro ·de Estt1dio~ de 
UtdenaciC.n del Tenitot"io y Medio Ambiente. Madrid; 1982· (Documento 
di-.:ponibl~:- en el Centr-o Documefll3l de 13 :3ub,_Ú;:.:tcr-etaría de Ecolr-=!gía, 
:::EDLIE. 

Litton, R. 
tlle role of 
·re..- k, 1974. 

·e., et. al, Water •nd Landscape: An aesthetic overview of 
water in \he landscape. ~~ater lnf,onnation Center. New 
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- ._lacobs, F'., 'l Way, D. Visual Anal_ysis·or· Landscape Development. 
Graduate School of. Design, Harvard_, University. Carnbt·igde, 1.96'1. 

Descripción de los Pasos a Aplicar 

1. Recopilar infor·ma.ción de guías, inventar-jos y estüdios sobre zonas t 
sitios turísticos, arqueológicos.e histó~ico-culturales disponibles 
para el. AOE. Esto per·mitit·á saber previamente si. en el AOE existen 
zonas y sitios de interés paisajfstico, mismos que serán evaluados en 
el trabajo de campo; además de conocer y ponderar la disponibilidad de 
infrae~tructura y servi~ios turisticos de cada zona, asi como 
facilidades y vías de acceso. 

2. Con base en las descripciones de vegetación y actividades turfsticasr 
la determinación de áreas naturales relevantes y la regional4zación 
ecológica, disefiar recorridos de-campo para evaluar la calidad del 
paisaje.· 

' 
La evaluación de campo se recomienda el~borarla a partir· de los 
criterios establecidos por Litton (19741 : 

- Fonnds del terreno conve>:os torno sierras, lc•rnás, montes, riscc.s, 
etc., y est~ticamente reforzadas a través· de su carácter de 
aislamiento, dominancia, definición o distinción del contorno 
(silueta), variación de cobertura superficial (vegetal o geoló~ical. 

,ElementoS cóncavos. como . _Y:3lles, · cañonés,~ dept·esiones, etc., A. 
modificados estet icamente pc·t· su p+roporcié•n (entr+e fondo y lados) r • 
constitución en cuanto a materiales, pen~iente y continuidad~ 

configuración (referida a la forma simple o compleja del relieve); y 

escala o tamafio relativo. 

-Variabilidad. en el tiempo referida a la.disponibilidad de luz y 

color-, y a las i.nfluen•::ias, irregulare_s, del clima.. 

~También. deben ser considerados los siguientes punt~s propuestps por 
Jacobs y Way ( 1969) 

f 

-_Transparencia visual definida por la densidad de vegetación e 
impedimentos topográficos.~el terreno. 

- Complej idadc visual definida por la cantidad de infor·mación visual 
que el observador tiene que ordenar y evaluar. 

3. Con 
corno 

' Ejemplo 

la información obtenidar 
se.muestra en el ejempló •. 

realiza~ una breve descripción del AOE 

,.Tt" ansc~· i pe ión 
11 Planeaci~~n 

de la part>? 
del · Desan·ollo 

correspondiente a paisaje del estudio 
Tut·Istico de. ·sacalar·,, G"~uintana Roo 11

• 

(Gobierno del Eitado de Quintana Roo, i988l. 
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La. pa.r·te suror.ienta-1 del Estado de l}uintana Roo, Cürnprendi,da .:ntre la 
Bahfa de Chetumal y la-margen poniente de la Laguna de Bacalar, presenta 
una gran var·iedad de ambientes que, caracterizados por diferentes tipc~s 

de vegetación y un important.: sistema lagunar, disponen de un Yran 
potencial de aprovechamiento. 

La Laguna de Bacalar tiene acceso tanto poy vfa terrestre como ac~ática, 
la pYimer·a utilizandc1 las ca.n··eter'3.s fed'2t·'3.l.:s 186 (C.heturf¡al-Escán:·eg.:l) y 
canales que la comunican cc1n la Bahia de ChetiJmal, por el sur a tr·avé~ 

del Rio Hondo y por el norte a través de las Lag1Jnas de Acanxul o Chile 
Verde y Guerrero. 

El Trayecto acuático más conocido es el del Río H?ndo, cercano.a los 40 
km. de longitud, presenta diferentes anchuras. y profundidades que var!an 
de 6 a 20 metros y de 0.5 a 3 metros, r·espectivamente; comienza en la 
desembocadura del Rfo e~ la Bahfa de Chetumal y termina aproximadamente 
frente al Balneario Ejidal en Bacalar. Hacia la parte norte de la Laguna 
de Bacalar, más o menos frente al poblado de BGenavista, se localizan los 
canales de Chumpich y Chile Verde (nombres localesl que, navegables 
solamente en .Cayucc•, unen a ésta con la de AcanxlJl; situación '::.:1112 
posibilita la comunicación con la Bahia de Chetumal a través dQ la Laguna 
de Guerrero y la Bahia de San José. 

Los tipos de vegetación presentes a lo largo de las orillas de los 
·canales son manglares (principalmente en el Rlo Hondol sabanas, 

corozales. tasistales y tulares. Alr·ededot· de la L~guna se obser·va 
vegetación tipica de selva mediana, mejor conservada hacia el norte en 
ambos lados, así como casi ~n el total de su margen oriental 5e presentan 
asociaciones vegetales de carrizal-saibal-tular 1 de manglar·. 

La margen poniente de la 
para suplirlas se han 
balnear·ios loealiza.dos en 

Laguna carece de playas naturales, por lo que 
instalado pequefios muelles rústicos en los 
B-3.,:-alar·. En la mar·9en contr·aria m~s que ·playa.~. 

existen acumulaciones de sedimentos debido¡ por un lado, a las corrientes 
y vientos y, por otro, la evolución natural que sufren esl8 tipo de zonas 
lacustres. En general, los balnearios se hallan establecidos en áreas 
con pendientes y oleajes suaves, asi como de fondos firmes de are¡·¡as 
finas. 

Dentro de· la Laguna existen varios puntos focales en función de sus 
atractivos naturales, como son Xul-ha, Bagres, El Cenote Azul,•Bacalar, 
Xtomoc, Buenavista y San Carlos, entre otros. 

Los limites visuales, de~de la Laguna, están fijados por las asociaciones 
vegetales de mayor altura, en este ~aso por las selva~. me~ianas al. 
poniente y por manglares y selvas medianas en la rnaro.:~en contt-ar·"ia; es 
necesario sefialar que la margen izquiet·da pt-esenta terrenos más eleva1.los 
con respecto al nivel medio de la. Laguna, ~ermitiendo agradables vista~ 

de ésta. 
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La visión de~de la carretera hacia la Laguna es cerrada, con excepción de 
algunos sitios que se encuentran desmontad~s hacia el norte del . poblado 
de· Bacalar y que al combinarse con la elevación del terreno y la 
proximidad de la-carretera al litoral se logran interesantes ~istas de la 
zona lacustre. 
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T&cnica 19 
El SECTOR PRII1ARIO EN EL ORDENAI'IIENTO ECOLOGICO 

Objetivos 

- Conocer l-3 incidenci3 del sector primar·io en el 3mbiente. Se 
dE esta form.J pueslo gue no se· pr·etE·ndEf en un F'OETr contar con 
infori~Jcl.~rl referente 3} sector pr·j¡nario. ~-ino conocer 31 
3quellas 3Cl·ividades que inciden en rna}'Cit'" o menor medida 
condiciones ambientales o ecol(rgic.a:. 

0r'J3.ni:ar·. 13 infc•nll3ción sobo= 3clividades del sector" pr·imario 
inleyacción co11 el ambientE. 

plante• 
lcrd3 l:t 
menos, 

er1 l3s 

" ' ~-IJ 

-Determinar una t~cnic3 de ev3luaci6n P3r3 lJs 3Ctividades prlmari3s ~lle 
teng.3n· incide.ñcia sobre el 3rnbier,te. 

Fasé Y,Paso de la Metodologia donde se Aplica 
·---·~.;'" 

l..:t P?copil-3ci6n de información del sector rriular·io se re3.li:a eu·1:1·f3se 
descripli~3~ El-3n~lisi; del sector pri1n~rio ocurre durante la fase de 
di::~qnó;tico en la interr-el3~:ióo cor1 los elementos del medio natur3l, a 
fin de obtener una visión integr3l de l3s 3Ctividades de este tipo que 
tb?nen significación en acciones q€>1 tipo de 1-3 p·laneaci<:''n 3.mbiental. 
Posterionr1ente ll3br-:in de utilizaf::.e las t~cnic3s teJn.:iticas dut·ante 13s 
fases de di3gn6stjco. pror16stico y pr""opositiva •. 

Información y Datos Necesarios 

Las 3ctividades d~l sector pri1nario de 13 ecorJoJnia evaluadas 
técnica se refieren e~:clusivamenle a aquellas que 
·.:¡ignificati·ll'afll€11le en el -3rnlJiente e incluye11 3griculbH-.3, 
sil,~j_cultural e~-:plotaci1:1n fc~re::lal, pesca y acuacultura . 

. -~,. '\ 

en ~est::J. 

lnr:. id~ n 
ganade r· í;).' 

·::;e deb~.?r·.á obler112r la- siguiente iflfm-·mación b.3sic3 sobr-e las superficies 
ocupadas por· ~sla actividad : 

- Super""ficies 
;:~gr icul tut-a 

RiEI)O 
rernror-31. 
Humedad 

3cluales }' fulUr"3S b3.jo pt·ogr:lH1'3 dedicadas 

- Car•cterísticas de labranza r cultivo (prácticas culturales) 
~ Hec3nizado 
. Otra~ 

- Cultivos prir1cipales y super·ficies ocupadas 
- ReHdimientos histór·icoS pot ciclo o ternpor·ada 
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- Calidad de Aguas de Riego : 
. Negras . Mezcladas 
. Ill-3nc¿¡s ; Dr·en~das 

- Volumen y tipo de agroqu!micos aplicados por hectárea 
Fed i 1 i zantes 

. F'laguicid¿¡s 

. Defoliantes 
- Sistemas o prácticas de aplicación, disposición. de agroquimicos Y 

-31 rna.~en-3rn i en t o. 

Esta infonnación se obtiene de las siguientes publicac-iones : 

- INEGI, SPP. Cartas Topográficas y Cartas de Usos del Suelo y Végetación 
Esc-ala. 1~50,000 y 1:250,000 

- INEGI, SPF'. Censos Agr·fcola, Ganadero y Ej idal. 

- SARH. Cart~s de Capacidad Agrológica del Suelo. Diveisas Escalas: 

- SARH. Anuarios Estadísticos· de Distritos de Riego y/o Desarrollo Rural 
Integra 1. 

- SAR.H, Gobiernc's Estatales. Infonnación Dit·ecta sobre Ternas Específicos. 

- CANACINTRA, Gerencias de Plaguicidas y de Fertilizantes. Situada en 
Av.- San An,tonic, 256, Col·. ,:::an Pedr·o de los ·Pin\)S, C. -.P. o:3:310. Mé}:-ico, 
D.F. 

G-3n-3deria 

Se deberá obtener la siguiente información bás.ica sobre las superficies 
destinad¿¡s a. esta actividad 

Para ganado va~uno, caprino y lanar : 

-Superficie de pastizales naturales 
Superficie de pastizales inducidos 

- lndice de agostadero 
TiPo.de Ganado 

- Ndmero de cabezas por hectárea existentes 

Para ganado estabulado lincluidás aves) : 

- Nó.me"r"o de establos o gr-3nj.as y pr.odiJCtos 
- Sistemas o prácticas de disposición de excretas y residuos sólidos y 

liguidos. 

Esta información se obtiene de las siguientes publicaciones 

- INEGI, SPP. Cartas Topográficas y Cartas de Uso del Suelo y Vegetaci6n 
Escala 1:50,000 y 1:250 1 000 
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- SARH y Gobiernos Estatales. Información Diretta de Temas E~pecfficos. 
- Confederación Nacional Ganadera. Oficinas Centrales y Representaciones 

Reg ion a les. 

Silvicultura y Explotación Forestal 

. Se deberá obte~er ·¡a siguiente información básica sobre las superficies 
at·boladas ( fot·estal madet·able y no madet·able). 

- Superfic_ies sujetas a explotación forestal 
-.Especies eXplc~tadas y produc·tos (Cat·bón, re?inas, etc . .1 

- Métodos y vfas de extracción de especies 
Volóm~~es históricos y programados de explotación Cm3 en rollo o número 
de· especies) 

- Superficies reforestadas bajo control ~ explotación. 

Esta información se obtienen da las sigui~ntes publicaciones 

-·JNEGI, SPP. Cartas Topográficas y Cartas de Uso del Sueío"y ~egetación 
.Escala 1:50,000 y 1:250,000. 

,. . ' .:. 

- lNECH, SF'F'. Censos Agrícola, Cianaderc1 y Ej idal. 

- Cámara Nacional de la Industria del Papel y Derivados. Anuarios· 
Estadísticos. 

- SARH y Gobiernos Estatales .. Información Directa de Temas Específicos. 

Pesca y Acuacultura 

,Se . deber·á ob~tener· la siguiente infonnacic~n básica .sobr·e las pr-incipales 
especies extraidas, y~ sea por volumen de captura y cultivos. 

--Zonas y/o cuerpos de ag~a dedicados a la captura o acuacultura 
- Número de c~iadero~ y centros de reproducción de pies de crías· 
- Zonas de reproducción natural de ~species 

- Principales espe~ies extr·aidas 
- Métodos. y artes de pes¿a o extracción 
- Volómenes histór·icos y prpgramados de extracción 

Esta información se obti~ne de las siguientes publicaciones 

- SEPESCA. Anuarios Estad!sticos 

Banco Nacional Pesquero i Portuario~ S. A. (BANPESCAJ. 
Anuales de Inversión. 

Reportes 

- Gobiernos Estatales y Delegaciones de SEPESCA. Información Directa 
sobr·e Temas Espec-if,icos. 
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Descripción de los Pesos e Aplicar 

Agricultura 

1. En el Mapa Base del Area de Ordenamiento Ecológico y por Unidad 
Ambiental se señalan las áreas ocupadas por actividades agrícolas, 
especificando el tiPC• de agricultura que se realiza, su extensión en 
km2 o has. y su porcentaje con respecto al total. 

2. En la Fase de Diagnóstico se confronta la infonnacion con los índices 
de uso del suelo, erosión laminar y de capacidad agrológica puesto que 
aquí se genera la información a utilizar en esos índices. 

3. El tipo de agricultura -prá~ticas y métodos- deben ser analizadas para 
evaluat· su incidencia en las modificacic•nes del suelo, específicamente 
con los indices d~ calidad del agua y ·de erosión. 

4. ::;e señalan 1-~S ·áreas de 
ambientales del AOE, de 
conflicto con ot ro's usos. 
cont.3minación. 

mayot· incidencia 
acuerdo al nivel de. 

del suelo, o su 

sobre 
t- iesgo 
gt·ado 

las 
e 
de 

condiciones 
influencia o 
det.::rioro y 

5. Deben de quedar claramente sefialadas ·Jas áreas agrícolas de riego y 
cultivos en los que se utilicen aguas riegras· o drenadas, con 
tratamien·tos o sin él. 

Cianader!a 

l. En el Mapa Base del Area de Ordenamiento Ecológico se señalan las 
áreas· ocupadas por la ganadería, especificando el· tipo de prácticas y 

de uso, su extensión y porcentaje. 

2. En la Fase de Diagnóstico se confronta la información obtenida con los 
índices de uso del suelo, erosión laminar y capacidad agrológica, a 
fin He corroborar la incidencia ambiental de algunas prácticas de tipo 
pecu>3.rio. 

3. Algunos ~itios de concentración de actividades pecuarias requieren ser 
evaluadas a la luz de los !ndice;·de contaminación del suelo y del 
agua, especialmente las granjas o ranchos porcinos~ 

4. Se señalan las 'áreas de mayor incidencia ambi~ntal; los niveles de 
interacción, de riesgo y de conflicto con otros usos del suelo. 
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Silvicultu~·a y E¡.~_plotación Forestal 

1. En el Mapa Base del Area de Ordenamiento Ecológico se sefialan las 
zonas suJetas a. explotación forestal o actividades silvicolas 
especificando el .tipo de prácticai las especies explotadas y volúmenes 
de extracción. 

2. En. la Fase de Diagnó;tico se confronta la información obteriida para 
este caso con los índices de uso del suelo, t:!rosión, ~-ecarga de 
3Cufferos, deterioro de bosques, capacidad agrológica, contaminación 
del agua y pq~- ·r .. esiduc•s sólidos_, vegetación, fauna y· ár·eas naturales 
pt·otegidas, a fin de podet· evaluar la 'incidencia ambiental de esta 
.a e ti vi dad. 

3. :::e .. señalan las át·eas de mayor- incidencia de esta práctica, 
especificando sitios críticos,·-de conf·licto! o de alto riesgo. 

1. En el Mapa Base .del Area de Ot·denamiento Ecológico se sefialan las 
zqnas, cuerpos de agua y centros donde se r~alizan estas actividades~ 
Se especifica el tipo y características de la práctica. 

2. En la Fase de Diagnóstico se confronta la información obtenida para 
estos fines con los datos de los índices de erosión y calidad del 
agua, y los indicadores de-.(auna aé~áti~a, \Contaminación del agua y 
recursos hfdricos. 

3. Algunos sitios de concentración de estas actividades requieren además 
una confrontación con la información del tipo de contaminación por 
r-esiduos sólidos. 

4. s:e sefialan las, áreas donde .las actividades pesquera y acuacul tural 
repreientan una interacción mayor sobre el ambiente. especificando los 
motivos de ese'·\-iesgo, incc•mpatibilidad de uso, sitios crfticc~s· y 
especies am~nazadas o en veda, per-manente o temporal y a que . obedece 
ésta. '' 
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Tecnica zo 
El SECTOR SEClHJARIO EN El ORDENAI'IIENTO ECOLOOICO 

Objetivos 

--Evaluar la incidencia del Sector Secundario en el medio ambiente. Se 
plantea de esta for·ma ya que no toda la información del s-ecto1· 
Secundario tiene una pat·ticipación significativa, E:'n las cuestion~-s 

ambientales o, en numerosos casos, ya es considerada en algunos· otros 
temas de este documento, como en 'el caso de la población. 

~-Selecc-ionar y organizar los datos del Sector Secundario que inciden· F:n 
•?1 ambiente. 

- D~terminar un~ t~cnica de evaluación de la informacion del Sector 
Secundario, para conocer el. nivel de interacción con el a·mbiente y su 
inf!•Jencia en proyectos, de· Ot·denamiento Ecológico. 

Fase y Paso de la Metodologia donde se Aplica 

El 3nllisis del-Sector Secundario ocurre durante la Fase Descriptiva de 
la metodología 3 .fin de obtener una visión integral de su relación con el 
medio ambie.nte del AOE. 

lnfor~~~ac.ión y Datos NecesaYios 

,Aquella .in(ormación que tiene una mayor relevancia e11 las condiciones 
~mbientales es la que se incluye en este apartado. Hucha información .se 
incllJ)'e ·también al estudial'· aspectos refet-entes a contaminación y otro~ 
tópicos. 

La información so~re actividades económicas se encueJltra en el Censo 
Económico (el dltimo data de 19861 cuya unidad·territorial básica es la 
rn~>ma -que la del Censo de Poblac'ión. Las vuiables relevantes p;,ra un 
POET son 

- Nümer·o de establecimientos industriales 
- Valor -3gregado por grupo y >ubgrupo de actividad 
- Per·sonal ocupado por grupo y subgr·upc• y clase de actividad 
- Producción brut3 por grupo y subgrupo de actividad. 

Para el caso del Sector Secundario, se 
relacio11ada con la industriia extractiva, 
']enet~ación de energia. 

Industria Extt·activa 

deberá 
de 

incluir infórmación 
tt ans f ot·mac i ón y de 

Par3 este caso, que incluye canteras y bancos de material, explotación 
minet·al, e>:tt·acción de peh-6leo y gas natural, se debet-~ contar al menos, 
con _la siguiente infm·mación : 
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- Tipo, pr~ctica y voldm~nes de extraccit.n 
- Loc~lización- del sitio 
- Dimension del árEa ocupada 
- Exceden·tes, emisiones y efluente~ 
- PeYsonal ocupado 
- Medidas de mitigación de impactos adverso; sobr2 ~l a~bizn.te. 

Industria de Generación de Energfa 

En este caso, 
term9eléctricas, 
geotermia, habrán 

que incluye todas las forma~ d~ -gener·a~~~ón d¿ energ!a: 
hidroeléctricas, carboelé~~ri~as~ :~ucle0eléctricas o 
de obtenerse los siguientes datos : 

- Localización del sitio 
- Dimensión del área ocupada 
- Tipo de insumos e infra~structur·a 

- Tipo· de emisiones, _.:;-:cedehtes i ¿fluer:te·::; 
- Capacidad -de generación 

Pet·sonal ocupado 
- Prosr·dmas de Contingencias 

Industria de Transformación 

Esta modalidad incluye todas las otras fábr·icas y 59 deberá contar para 
el caso, con la información siguiente 

- Grupo y Clase de Actividad 
Localización del sitio 

- Dimensión del área ocupada por la planta 
-Principales productos elaborados (por· valor y c~nt~dajJ 
- Personal ocupado 
- Tipc1 de emisiones, excedentes y efluentes 
- Características del almacenamiento. 

Fuentes de Información 

Las pt··incipales son 
·,' 

INEG!/SPP 
INEG!/SPP 
INEGI/SPP 
SEMIP 

::;ECOF.I 

CANAC l NTF:A 

Gobiernos Estatales-

' 

Cartas Urbanas de Usos del Su~lo 
Censo Industrial y Comercial 
Censo Económico 
Anuarios Estadísticos y Otras Publicaciones 
Especializadas 
Anuarios Estadísticos y P~blicaciones 
Especializadas 

.. Anuarios Estadísticos v Publicácion¿s 
Especializadas 
Publicaciones Especializadas e Ir!iGrmación 
Especifica. 
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Descripción de los Pasos a Aplicar 

1. Identificar los establecimientos industrial¿s de las fuentes de 
información y ubicarlos en un mapa del AOE. 

2. Llenar el Cuadro 20.1 anexo con los datos censales. 

3. Localizar los ~stabl~cimientos industrial~s en el maRa del Area de 
Ordenamiento Ecológico, especificándolos pór tipo de a~tividad. 

4. Especificar el nivel de importancia del establecimiento industrial de 
.acuet·do a SIJ intera~ción con el ambiente. P-3.ra este prc•pósito sE: 
recomienda con~ultar la siguiente Tabla en la cual se asignan las 
Claves A, E: y C. en ot·den descendent~. 

TABLA 1 
NIVELES DE INTERACCION AMBIENTAL 

-----:::;:-:-:::-::------------~~------::-:- ··----
GRUPO CLAVE OBSERVACIONE::: 

-Fabricación de Alimentos. 
-Elabor·ación de. Bebidas 
-Beneficio y Fabricación de 
Productos de Tabaco 

-Industria Textil 
-Fabricaci~·n de Pr·endas de Vestir· 
-Fabricació~ de Calzado 
-Curtidurías y Tenerías 
-Industria y Procesamiento de 
Maderas y Corcho 

-Fabricaci•:•n de Muebles de Madera 
-Industria del Papel 
-Industria Editorial y de Impresión 
-Industria Farmacéutica 
-Industria Química 
-Industria Petroqu!mica 
-Industria Derivados del Carbón Mineral 
-Fabricación de Productos de Minerales 

No Metálicos 

-Industrias Metálicas Básicas 
(incluye Siderúrgica) 

-Industria de Maquinarias y Equipo 
-Industria de Maquinaria y 

Equipo Electrónico 
-Industria del Transporte 
-Industria de.Extracción de 
Minerales no Metálicos 
Industria de Extracción de 
Minerales Metálicos 
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Ingenios Azucareros A 
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en~.-e otros 
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~5. ·Elaborar una rn~tt.i::. En los renglones se indic~rán 

establecimientos industriales 
actividad industrial, de las 
tr·aba..jo. 

y en las columnas la clas~ y tipo 
que se h¿~án d~tectado ·en la zona 

de 
de 

Además se anotarán las caracter-!.st"icas de la pt·oducciCcn y superficie 
ocupada y clave de interacción ambiental. 

TABLA 2 

E:::TABLEClMIENTO GRUPO CLASE CARACTER l STl CAS 
DE LA 

PRODUCCION 

SUPERFICIE 
OCUPADA 

CLAVE DE 

I 
l. 

I NTERACC! ON 
AMBIENTAL 

-------,-----------'----'--------------
I 

.-, 
~ 

.... 

I 
./ -~ _, 

¡ 
n 

6. An.alizandá los datos obtElnidC:s con la inforrnacitrn de los mapas y 
matrices, se podrán detectar aquellos establecimientos que representan 
un pr·oblema mayor para las condiciones ambientales, tanto por su 
dimensión corno por la- magnitud de su impacto. Esta matriz debe ser· 
empleada como base eri la aplicación de la T~cnica de.Evaluación Rápida 
de Fuentes de Contaminación de Aire, Agua y Suelo <No. 6). 

La infor·mación 
retroalimentarse 

resultante 
con las 

en esta 
técnicas 

desarrollo urbano y usos del suelo. 
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1 

i 

Tc•tal de Establecimientos 
Indush·iales 

'· . .J.:¡,lor A9r"tsado 

_--·--··-·---·--'·--------· --------
· PersQr~l Ocupado Total 

(Promedio.! 

Producción Bruta Total 

Incll_;str-ias 
Total Estableci~ieAtos 
Po·r·, GnJPC• :.- ':;IJbgrupo 

·rotal d·e · 
Est~blecimientos 

::ubgrupo ========== 
========== .. 
========== 

Cir"UPO 

.:;ubgr-'JPü ========== 
========== 
========== 

,. 

CUADRO 20. 1 

DEL CENSO INDUSTRIAL 

1975 1970 

1'?75 1970 
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Técnica· 21 
EL SECTOR TERCIARIO EN EL ORDENAMIENTO ECOLOGICO 

Objetivos 

13 incidencia del Sector Terciar·io ~n el Ordenamiento 
Feo lógico. 

Seleccionar t or·ganizar los datos sobre :\spectos· del Sector Terciar·io 
que inciden en el ambiente. 

- Determinar una t€cnica de evalua('ión de la inform-lcic.in del Sector 
TefCÍ3.r'"ÍO 3 rin de ~onocer s"u nivel de interacción con el alnbiente. 

Fase y Paso de la Metodologia donde se Aplica 

L3 recopil~ciórJ de i11fOr1naciórl de l~s 3cli.vidades económicas del Sector 
Ter·ci:lrio ;e r:ealiza en la Fase Desc·riptiva t el 3.11.3lisis e interelaci{lfl 
con el ambiente ocurre durante la Fase de DiagnóStico de la rnetodologi.a.. 

Información y Datos NecesaYios 

l-3 infonnaci6n proCedenbi de· los censos económicos, 
5er'vicios es utilizada, 3.unque ·no' completamente, 
relevante para el efecto ae un POET. 

corner·ciales t 
11 que no toda 

de 
es 

Par3 el caso del 'oectc•r Tet·ciario, se buscar~ incluir . los datos 
t··efet·ellte~- al· comerCio y a los ·servicios, de la siguiente forma·: 

Comer-cio 

Refefente 3 los establecimi~nto destinados a 13 comercialización <comrra
venta) de todo tipo de pt·oductos, · habr-~n de investigar-se los datos que a 
con t i nuac i 6n se ennumer an : 

~ Grupo y Clase de Actividaa 
·- Locali:ación 

!Jimensié·n del At·ea Ocupada 
- Per· son al Ocupado 
- Característic~s y Volume~ de los Residuos 
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Servic.ios 

Bajo este rubro, que comprende. los establecimientos dedicados a la 
Prestadón de set·vicios,' se recomienda utilizar los siguientes datos : · 

Grupo y Clase de Actividad 
Lc,:-al ización 

- Dimensión del At-ea üciJpada 
- Personal Ocupado 

' . 

- Car-.3r:te'r·ístic.as· y Volumen de loS .EfluenteS, Emisiones y Residuos. 

Fuentes de Información 

1 NEG 11 SF'P Censos Comerciales 

INEOlfSPF' ·Censc~s IndustYiales y de Servicios 

INEGI/SPF· . c.:u-tas ÚrbanaS de Usó-s d€1 Suelo 

I Nt:C.i I/:3PF' Anuar·ios Estadísticos y Otras Publicaciones 
S'irni la'r·es 

SECOF !' 

Gobiernos Estatales 

Directa: 

Anuarios Estadlsticos y ·PGblicaciones· 
E sped a 1 i z,C~da s 

Publicaciones Perióaicas e Información 
Espedal izada 

Publicaciones Esp~cializa~as 

Mediante Levantamientos de Usos del Suelo, 
.Encuestas y Muestreos 

Descripción de los Pasos a Aplicar 

1. Identificar los:~s.tab'lecirn.iento.cor~er-c.~al~s y de ~.er"vici!:ls en el AOEr 
obtenidos nedi~nte inv~stigación de gabinete' y'~e c~mpo con· las 
fuentes de información. 

2. Localizat· los establecimiento; comerciares 
del Ar·e.a de. üt·denarniento Ecológicor 
ad í vi dad. 

y de servicios en 
especificando el 

.e 1 rnapa 
tipo de 

3. Revisar los establecimientos a paYtir" de la Tabla 21.1 en 1~ que se 
s~?ñ-?Jla la· clav12 ~or·r12SP.:mdiente al ni'vel· de fnter.:acción ambiental, 
propuesta de acuerdo al tipo.de almacenamiento y excedentes de los 
productos a la venta ~n los establecimientos, la Clave A corresponde a 
los de mayor importancia y, en orden descendent¿ hasta aquellos de 
influencia rnfnima o ~o significativa. 
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TABLA 21. 1 
NIVELES DE INTERACCION AMBIENTAL 

.GRUPO. 

Tiendas Departamentales 
Tienda~ de Autoservicio 
Mw:-b les 
F:()pJ. :; Calzado 
Alimentos y Bebidas 
Papelería y Artlculos de Oficina 
Li.br·os y Discos 
Vehículos Automotores 
R·?fac•:iones 
Combustibles 
P·el:?.tet·fa, Cialet"ías 1 Per·furnes y .)c1yer-ia 

- F_annac ias . 
Ferreterlas y Tlapalerias 
Insumos Agropecuarios 
Restaurantes y Bares 
Equipo y Herramienta Industrial 
Oficinas 
Tallere~ lReparaci6n y Mantenimiento) 
üar·3:;3es (ServiC"iO Autornofr·fz.) 
Espect,culos <Centros del 
Ras t r·os 

CLAVE A:. "< 
A 
A 
E: 
e 
B 
B 
e 
B 

A 
(: 

E: 
A 
A 
8 
B 
e 
e 

A 
e 

4. Elabbrar una matriz en que se sefialen los establecimientos comerciales 
por g~upo y clase de actividad, superficie ocupada, caracteristicas de 
la~ emisiones, efluentes y desechos, asi como la clave 
correspondiente. Para este efecto se recomienda el.formato de la 
siguiente Tabla (21.21 : 
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TABLA 21.2 
MATRIZ DE CARACTERIZACION DE 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

C::3T f>f:L U; ni! ENTO · GRUF'O :::UF'EF:F I C: J E EM·I ::;: I C:t,lE:::: :.~ 

EFUJEN íE:: OCUPADA 
EN DE:::EC:Ho::: 

,-. 
·-· 

.-: 

e 

--------------
(: 

:o: Obtene-r· 

aplicando 
(No. 6). 

esta informa~ión de estudios realizados p~r¿ 

la t4cnica de Evaluación Réplda de Fuentes de 

CLAVE 

5. Una vez organizada la información de establ~cimientos ccimercialeE y de 
se~vicios, en el plano de la locdlización de los establecimientos se 
seftalarán ~quellos que merezcan una atención preferente. 
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Tl(cnica 22 
ACTIVIDADES TURISTICAS 

Objetivos 

Desc~ibir las 3clividades vinculadas a 13 ·infraestructura t los 
=:r::~·vicicr!::: turísticos y n:cre-3tivos dentro dEl· A:r·ea de O:r-denamh.:nto 
Ecológico <.AOE.i. 

Enluar la influenci., de 3dividades y desarrollos tudsticos en el 
AO[. 

Fase y Paso de la Metodologia donde se Aplica 

La descripción t el análisis de las actividades turlsticas se lleva a 
cobo durante las fases descriptiva y de diagnóstico, respectivamente; y 
es t·etomada en las de p:r·c·nóstico y rropositiva, esp_ecialmente durante ~1 
establecimiento del Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
(MOET) y la definición de las ob:r·as, se:r-vicios y accione~. 

Información y Datos Necesarios 

Todavfa hasta principios de la presente d~cada se tenia la idea 
-rorn:íntic3- de que el turismo er-·a 1'-3 11 induslria sin chirnent?'as 11

,· pero·con 
~1 incrernento de inversiones P3ra el desar·rollo de centros y de 
corredores turtsticos en zonas con ecosistemas ft-~giles como selvast 
estE:r·os., etc., se ha evidEnciado .. :d impacto que é~los causan sobrE ,:_;1 
medio ambier1te, las características de la población y su comportamiento 
demC.g:r--~f ico. 

l.3 inform3ci6n requerida p3ra alcanz3r tarito 
tE.cnic3 -como los de-. su función dentro de un 
Ecolc·~gíco, se puede resumir en dos : l.a de 
turístico y la de ap1icar otras técnicas. 

Del Desarrollo Turístico : 

-Número de cuartos de hoteles y.condoteles 

Promedio de ocupación por cuar-to y p·or año 

los objetivos de la pr-opia 
Proyecto de Ordenamiento 

la dindmica del desarrollo 

Densidad de ocupación por hectdrea (cuartos/ha) 

- Tipo.de servicios que ofrece el centro o corredor turístico (rentas de 
equipo de buceo y botes, pat·gues de playa, mat-inasl etc.). 

- Otro tipo de infraestructura corno albergues, campamentos y · "tt-ailer 
r·-3rkS 11

• 
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Esta información se obtiene de las siguientes fuentes : 

- DGNRE.· SEDUE. Evaluaciones de Impacto Ambierltal de Proyectos- de 
Obras, Centros y Desarrollos Turísticos. 

- FONATUR. Diagnósticos y Estrategias de Desarrollo Urbano de Centros Y 
Desarrollos Tur!sticos. 

- FONATUR. Estudios Socioeconómicos y de Características Ambfentales 
p~ra .Desarrollos Turisticos. 

- FONATUR. Planes de Desarrollos Turlsticos. 

- Gobiernos Estatales - SEDUE. Pianes y Esquemas de Desarrollo Urbano 
<Estatales, Municipales y Centros de Población). 

- INEGI - SECTUR. Gulas Tur!sticas Estat~les. 

·INEGI, :3PF'. Censos Económicos. 

- INEGI, SPP. C~nsos Generales de Población y Vivienda 

- INEOI, SPP. M·anual de Est.:ldisticas I.::ásic.as, Sector Tul'·isrno. 

- SECTUR. P~·ograrnas Ope.,.·ativos Anuales. 

- SECTUR. Estadlsticas Básicas sobre Turismo. 

De Aplicar· Otras Tdcnicas : 

-Generación, tratamiento y .disposición final de desechos líquidos 1 
sólidos . 

. Competencia y substitución con otras actividades económicas. 

- Desaparición o desplazamiento de especies silvestres y acuáticas de 
f lot·a y fauna. 

Modificación o destrucción de paisajes naturales o de paisajes ya 
reconocidos <sobre todo en el medio urbano). t 

- Extracción y consumo de agua. 

Infraestructura y servicios 
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Esta información se obtiene de las siguientes fuentes : 

- SEDUE. DGNRE. Eval•Jaciones de .Impacto Ambiental de Pr·oyectos de Obr·a, 
Centros y Desarrollos Turísticos. 

- SEDUE. DGNRL Lineamientos para el Ordenamiento Ecológico para el 
Sector Tur i srno. 

Mapas y/o Datos de la Aplicación de las Técnicas de 

.Regionalización Ecológica (2) 

.Evaluación Rápida (6) 

.Us6 del Suelo (71 

.Capacidad Agrológica (81 

.Recursos.Hidricos 113) 

.Vegetación (151 

.Fauna Silvestre y Acuática (16) 

.Areas Naturales Relevantes. 1171 

.Paisaje <18) 

.Población 123) 

Descripción de los Pasos a Aplicar 

l. Con la información obtenida ''D~l Desarrollo Turlstico'', 
brceve ·descr-ipción de las car·actedsticas del Centr·o 
Turístico. 

~labor-ar· una. 
o Desan·ol lo 

'• ~. 
. 

Con los ·datos de Recur·sc•s Hfdr·icos calcu1ar- el ·Vc•l úmen posible de 
e>:plc•tación de los acuf_fet·os, con lo cual se podr·a saber·: Si este 
recurso se encuent ·r-a sobre o subexplotado. 

- Célculo del volumen de infiltración total IVitl 

Vi t = precipitación promedio anual- evapor·ación total lC el área de 
estudio 

Utilización rnax i roa posible sin modificar· la 
geohidrológica .. 

a. óptima 10% del Vit 
b. máxima 15/. del Vit 

- Consumo actual de la población en el área de estudio 

Número de habitantes x cantidad de 1 i tr·os asignados par· a consumo por 
habi tanta PC•r di a. x 3155 dlas. 

- Consumo del Centro o Daiarrollo Turístico 

Número de cuartos de hotel x cantidad de 1 i tr·os asignadc•s par., 
, consumo por huésped !promedio de ocupación por· cuarto) POI" dla x ~:65 

di as. 
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de e;studiCir 
~ül.. r.eSt.antl?" 

considerarldo que 21 80:~ 
p.ar-3. lo:. 1tJri5t. jJ_·:.:_:·;·., 

es para usos ut·banos y ~.? l 

3. Se elabora ~n mapa con la distribució11 d~ i11f~·a~s.tr·uctura y servicios 
turísticos y se sobrepo~e, . bajo los ll11earnientos de la Técnica No. 1 1 

a los de uso del suelo y capacfdad ag~ol6Jica para determin~r s1 

compite con otro tipo de act.ividades económi(~as·. 

4. Para evaluar su incidencia sobre las poblaciones de flora )' fa1Jna 
silvestres habrá que revisar en las técnic~s correspondientes ·si hay 
datos al respecto. Aunque hay ciertas acti~idades turistic~s ~ue si 
se realizan sin control u orientación afectan ~ estas poblacion~s. 

corno por· ejernplo 

- Cacería 
- Fesca 

Buceo libre o ~~Jr¡ ~q~ip:1 2n 3rr2C:tes • .. · 
CQlect.as 

- Observación de Aves 
- Fotografía de vida -silvest(e 
- Esqui Acuático 
- Campamentos 

Asirnisrno es nece:-a.l"io- sobrePoner" los tipos de vegetactón .a la 
_infraestru6tul-~ )' ~er·vi~ios tiJr!sticos para determinar i ~valuar si se 
€ncuentran inst~l;dQs en e~osi~t81nas frágiles. 

5. Para e-1 caso mu:.' p.a,~·ticular. cj~-l irnp.::¡,cto sobr-e E·l -pais.a.je h.abr·f-~ ;:¡u.:· 
evaluarr si"sui~·nd(' lc1s c~·i terios d~ l-3. ·pr'opia t~cnica, 1-: in.t~?gr·-~c-ión 
del centro o desarrollo t~:r·istico ~ ~~ ~structura de l~ vegetacióf! 1 _ 

las topoformas dominantes y al tip1)·y ··materiales de (onstr·ucción 
utilizados t·egionalmerlt~, entre lo~ ffijs importantes. 

6. apli~ando la técnica dE ~valuación rápida det~rmir;a: la g0ncratió11 de 
desechos líquidos y sólidos y e! imPac~o que pueden provocar técnicas 
deficientes de disposición final. 

7. Elabm··a.r· un 
l•:rs pasos 

pequefio resómen de los 
ant€t·ioresr ponderar1dcr 

resultadós obtenidos en cada 4no de 
los 'resul.tadqs con b::-tse en J a 

la descr·ipción ·del punto 1.· 

Nota Se puede considerar como área de estudio toda el 
v-ar"ia--; unidades de ge-;ti6n ambienta.! o alguna'de 
ambientales producto de l~ r~gionali·zación. 

Recomendaciones 

AClE, una o 
las unidades 

Si se tiene acc.?s.-:1 a los subsisternas ~:a~·togr.-:ífico (AU2) y estadístl:::-=.~
CGEOSl ·del Sistem~ de Info~mación Ecológica ~e ·cteberá utilizar~ debido a 
su capacidad y rapidez para manejar e integra~ información diversa. 
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r,;cnica 23 
POBLACION 

Objetivos 

·-~·Fstablecer el Harco Geoesl3distico del Area de Ordenami~nto Ecológico 
de1 Te·r"ri.tor.io 'AOE, consi':b:nt":: ·EII : 

~lctm~~o de habit3nles r·caracterlsticas. 
Compo~t3mie~1o de~ogr~fi~o . =• 
r·ob l-3C it;:'tn económicamente 3Ct i •:3. por sector 
Car-3cterj'sticas de_la vtvienda 

.!'tdme(o d~. Joc.al idades ·. -·,. 

- Pronosti_c3.r el- Ct:"ecimienlo poblacional del ·AOE 

Fase y Paso .de· la Metodologia donde se Aplica 

Eol• t~cnica !e 3Plic3 en· lo descripción tem~\ica del AOE de 13 
[h..?SCI"ipli'/3: -3de-m3s, los datos obtenidos 'sú·ven de :base para 
3Plicaclón de lndices e Indicadores de 13 F~se de Diagnóstico y 
~:-:-onst('IJcción de escenarios :lltenl-ativos en ra Fase de Pronóst'ico'. ,. . . -'. 

Infonnacié•n y Datos Necesarios 
· .. 

Fase 
la 
h 

Para conocer la Població11 del AOE y su perfi·r económico. básico 1 e~ 

n,:,""'e=3r io cont¿)r con los sigu1entErs. documentos : 

- Censos Gen•nales de Pooblación y Vivienda para 1950, 1960, 1970 y 1980 

-·Marco Geoestadi"stico de la·Bepdblica Mexicana 198¡ 

Map~s del H3rco Geoestadístico 

Cat~logo de localidades 

·- Regic1nali~3ci6n Ecológica del AOE 

Estos sc•n public3dos por el lnsl.ituto·Nacion3l de Estadistica, Geograffa 
e Jnf·t:)rm3tica. INEGI, derendit?nte de' l.a Secretaria de Programación y 

· .-Pr·esupuesto; . El· lNEOI cuenta· con oficinas n:gionales y. una r-ed 
:±cret.litada de bibliotecaS' y mapotecas que dan servicio en la totalidad 
del pa1s. ?\dEm:is se debe consultar 

Progr·•m• Nacion•l de Población 1'1:34-1988 CONAPO 

-Alba Fr-~ncjsco. ·La PobJación de M~xico 
Col~:?CJiü dE Mi?::¡ co,. !977 
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Evolución y Dilemas.· El 



1'1é!·:ico Demogt·áfico. CONAPO Mé~:ico, 19:::o 

-Manual d~ Estadísticas Básicas Sociodemográficas. SPP, CGSNI 

- Migraci6n Muni.cipal en Mé>dco (1960-1970) 2 torno~: Margarita Nolasco. 
SEP-INAH. 

El levantamiento de la información censal se integra a partir de una 
estructura jerárquica territorial. La unidad territorial mínima se 
denomina Area Geoestadística Básica AGEB, un conjunto de éstas forman un 
Municipio, éstos un Estado y ~stos a su vez la Rep1:lblica Mexicana. Cada 
unidad posee una clave, al igual que cada localidad del país, y en 
conjunto forman el Marco Geoestadfstico d~ la República Mexicana. 

Los Censos Generales de Población ~ Vivienda se presentan én una seri·e de 
publicaciones Dos· rescimenes generales a nivel nacional (uno amplio y 
otro abreviado), dos volcirnenes por cada entidad federativa, y ~oldmenes 
especiales que integra~ d~tos de carácter territorial. Todos ellos 
contienen distintas variables poblacionales, las que se c-onsideran ·de 
mayor utilidad para un Proyecto de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
POET son : 

-Población Total 1950, 1%0, 1970 y 1980 
- Población Total de hombres 
-Población Total de mujeres, 
- Población Ut·bana Total (Pob-lación tc•tal en localidades mayot·es de 2,50(l 

hab/población total) 
- Población Rural Total <Población total en localidades menc•res de 2,500 
hab~poblacion total) 

- PÓbladón Ecc•nórnicarnente Activa PEA total 
PEA del sector primario 

- PEA del sector secundario 
-PEA-del sector ~erciario 
- Población económicamente Inactiva 
- Viviendas Totales 
- Viviendas tot~les con tube~f~ de drenaj_e 
-Viviendas totales conectadas a fosa séptica 
- Viviendas·totales concectadas a drenaje sanitario. 
- Viviendas totales con desague al suelo 
- Viviendas totales con tuberfa no especificada 
- Viviendas totales sin tuberla de drenaje 

Estas variables son también accesibles en discos flexibles de 
computadoras. La Fundación Arturo Rosenblueth desarrollo y comercializa 
el denominado Sistema de Información Geomunicipal que permite la 
consulta autornatiz~da de 50 "{ariat?les básicas sob·re población,- as! corno 
la. generación de mapas a partir de áreas municipales. 

El número de localidades incluidas en el AOE debe de obtenerse del 
Catálogo de Localidades. 
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• 
Descripción de los pasos a Aplicar 

-·····-----~· 

Cc·n· ·el AüE delimitada de acuet·do al Manual, se procede a ·.establecet· el 
comportamiento. demográfico de la pobl~ción y el perfil económico básico 
realizan~o dos actividades : 

al Determinación del área de le~antamiento censal (conjunto de municipios 
y AGEB's del AOE y subunidades ecológicas regionales)· 

bl Elaboración-de cuadros resumen de datos censales. 

al En virtud· de que los limites del AOE no 
c6incidir con los límites de las AQEB's, 
cuales, de estas deberán,ser consideradas 
Para ello se siguen los siguientes pasos : 

necesa~iamente · deben de 
es necesario identificar 

en el conteo poblacional. 

!. Sobt·eponer el Mapa de Regi,onalización Ecológica del· AOE a la carta 
del· Marco Geoestadistit::c• y trazar l•)S l!mites de las AGEB's, . que 

.queden inluidas dentro del AOE. 

2. Marcar las localidades más 
pt·oporción t::on la población 
distinguir ¡os municipios 
dispersa en el territorio. 

irnpot·tantes o 
registrada en 
o AGEB 's cuya 

que cc•ntribuyen en mayor 
el Censo. Adicionalmente, 
población se encuentra 

3. Eliminar los municipios y AGEB'~ que se incluyan con una superficie 
pequeña dentro del AOE <menor· al 31. del tótall y que no contribuyen . 
sensiblemente a.la población de la misma. 

4. Trazar •Jn \napa con. los 1 !mi tes de los rnunicipüs y AGEB's que 
' - . - quedaron incluidos el AOE. A este mapa; incluit·á át·ea en que una 

territorial distinta a la del proyecto,· se le denomina de 
Levantamiento Censal. En él se deberán rnat-car las claves de las 
localidades y unidades geoestad!sticas de las que se e>:traerán los 
datos e-en sa 1 es. 

5. Repetir los pasos 2 y 4 para cada Sistema o Paisaje Terrestre del 
AOE y dene<rninar si.J Area de Le~antarniento Censal con el topon!rnice< 
de la unidad regional. 

bl Una vez elabe<rado el o los Mapas del Area de Levantamiento Censal, es 
necesario determinar el Marco Geoestad!stico del-AOE y las subunidades 
regionales qu~ la componen. 

1. Lleriar lc1s cuadt·os 23.1, ·23.2 y 23.3 ane>:os a esta técnica con los 
datos censales. Al AOE le corresponderá un cuadro resumen. y se 
deberán llenar los cuadros necesarios para el nivel inferior de la 
regionalización ecológicar ya sea este Sistema o Paisaje Terrestre. 
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2. Elaborar proyecciones anual~s del crecimiento poblacional d~l AOE y 
las caracteristi·cas censales de la misma con base a las tasas· de 
crecimiento estimadas por el ·consejo Naclonal de Población. Estas 
proy~cciones deberán cubrir como mfnimo el periodo de vigencia que 
se le de al Proyecto y corno má>:imo el pet·io,do de realización ·del 
conJutno de Obras, Servicios y Acciones incl~idas para el Modelo de 
Uso del Suelo del AOE. 

Recomendaciones 

- En la sobreposi~ión de la Regionalización Ecológica y el Marco 
Geoestadfstico es necesario llevar un diario de trabajo, en donde quede 
un registro de las dificultades encontradas para definir el Area de 
Levantamiento Censal y los criterios em~leados pat·a resolverlas. 

- Las vari·abfes- incluidas en est~ técnica son las .Mfnimas a considerar 
dentro de un POET, en caso de que se pos~a tiempo ·y recurso~ para 
~mpli~r el trabajo es recomendable profundizar el análisis pobla~:ional 
y económico del AOE. 

-·Para relizar proyecciones de crecimie~to poblacional ex·isten ·diversos 
rnétodc~s-, gue varian en. complejidad y precisión, 
extrapolar· los Censos de Población es siguiendo 
Nacional de Población~ sin ambargo es importante 
las . empleadas por SEDUE ·en ~os Planes de 
Centt·os de -Población. 

la forma más común de 
las tasas del Consejo 
checar estas tazas co~ 
Desarrollo Urbano de 

La meta de ·crecimiento general del país es la de lograr un~ tasa_ media 
~nual de 1.9% en 1988, como una etapa int~rmedia para lograr un 
creci~iento cercano al 1% en el afio 2000~ Conviene-recordar gue no 
todas las regiones del pa!s se comportan demográficamente igual, por lo 
que es recomendable emplear estadistica~· estatal•s q~e virifiquen 
las .Proyecciones real izad-as. 
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CUADR0·23.1 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 
DEL AREA DE·ORDENAMIENTO ECOLOG!CO 

DENS;IDAD 

PoblBción Total 

Desnidad 

(KM2 Y 'l. EN RELAC!ON AL PAIS Y /0 ES;TADO.l 
. -------------------------------------~----------------\ 

1970 •¡ 

" 

------··------·-------·---------------'--------
Pobl.a.Ci(~·~n Rur-al 

PEA Sector Pt·imario 
Sector Securidar·io 
Sector Terctario · 

Pc•b 1 ac i(•n 
Ecr:1nórn i carnen te 
Inactiva 

TA::A 
DE 

C:RECI M lENTO 

1 '3'60-1 '?170 1 '?150-1 '?60 
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CUADRO 23.2 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DEL 
AREA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO· 

Número de Local-idades con más 
de 1'999,999 de h~bilan1es 

de 100, 000 ·a 45'7, 999 

¡·no 

---------·---------·-·-----.. --- --
de ~0,000 a 99,999 

-------·----------------
de 20,000 a 4 .-:, e, .. ~.:, •', •'' ,· 

de 15,000 a 15,999 

de 10,000 3 14r999 

de 5,000 a 9,000 ___________ .. ___ .. ___ ~-· 
de ~-5~!0 a 4~799 

de 2,000 a 

.~~--·- -----------·-··-----------
de 1 r (l(ll) 3 1 f ·;t99 

de 

de 

. -----------·--·-·----------· 
de 1 a 
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1 
Etsi"ADO/MUNICIPIO 

• Y CIUDAD 

1 ~~o Estado 

000 ~lunicipio 

0000 Localidad. 

1!1000 Localidad 

': 

• 

CUADRO 23.3 

CIUDADES CON MAS DE 20,000 HABITANTES DEL 
. AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

T AMA ti O DE LA LOCALIDAD 

DE 100,000 A 499,999 DE 50r000 A 99r999 
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Técnica 24 
CONT Al'1 I NAC ION AI'IB I ENT AL 

a:Jj e ti VOS 

·- Pt·(•por·c ionar un P3nor 3.ma geoer 31 de los conceptos, 
rrincipale.s indicadot·es' de la contaminación ambienfal. 

.. '.••\ 

... ,. 

términos y 

Relacionar los f€n6m€ncis de contaminación con sus ot·igenes y efeclo~ a 
la salud y .los ecosistema~. 

Fase y Paso de la Metodologla 

-Los con-:•cimientos .:ltlUÍ descr·ib)S se 3.Plica·r"án en la F35e Descriptiva en 
•"l paso de identificación de 1~ problemática ~mbiental. 

Información y Datos Necesarios 

mayor abundamiento sobre el tema, consultar la siguiente 
bibl iograffa 

l.l Informe sobre el Estad•-' del Medio Ambiente en México, SEDUE. ·México, 
19:3t.: .• 

2l La Contaminación del Air·e en ME'>:ico. [lt". Humberto Br·avo Alvarez. 
f.d •. UniversO Veintiuno. Mlixico, 1987. 

·:1) Leyes y Códigos de M.?}:ico, Código Sanitar·io t sus Disposicione5 
Regl-3ment3r"ias. Ed. PornJa. M~xico, 1983. Pag. 221. 

-ll G!ufmica Amb-iental Contaminación del Aire y del Agua. Stoker y 
'::eager. Editorial Blurne. Ban:-elona, 1981. 

:i.J CiJr~o B~sico de To}:ic-ologia Ambiental~ Lilia A. t\lbet-t (Ed.l. Cenho 
Pan3mericano de Ecologf.a Hu1nar1a· y Salud. Organi:aci6n Panamerica113 de 
la Salud. Organización Mundial de la Salud. !Jtstituto Nacional de 
In ves t igac i.ón s·obre Recursos Biót .i. e os. Mé :deo, 1985. 

6) Reglamento para la Pr·evención y Control de la Contaminación del Agua. 
SEDUE. Serie : Not·matividad Ecológica, No. 4. Mé'>:ico, 1986. 

7) Solid Wastes, Engineering, 
Tchobanoglous, Geor·ge, et al., 

Principies and Management Issues. 
Me Graw-Hill Bool: Company. LISA, 1977. 

para la Protección del Ambiente contra la 
por Ja· Emisión de Ruido. SEDLIE. Serie 

::n Reglamento 
Originada 
Ecológica No. 3. Mé>:ico, 1986. 
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• 
'?.l Evaluación. Rápida de .Fuentes de Contaminación de Air-e, Agua, y :::uelo. 

Centro· -P~namer.icano de Ecología- -Humana y. 3alud.,-- Organizac)~:::~n 

cPanarnericana de .la Salud. Organi.zación Mundial de la Salud. SEDUE. 
!Traducción de WHO.Offset Publicat·ion No. 621, México, .1984. 

Descripción Temática 

Cuando las formas de energía y materia !sustancias) son.de tal clase o 
tipo que ·1os sel'·es vivos y el ambieryte abiót.ico. las pueden asirnilar·r 
transformar o eliminar cont·inuamente, se puede cons4derar ~ue existe una 
situación estable o·equilibr·ada. En la actualidad el· aumento desmedido 
de la cantidad de sustancias que.entran continuamente al ambiente ha 
Pl'"Ovocad':t, CJIJI:! la 'capacidad de los sistemas Para tr·a.nsf,:,rrnar 1as 
sustancias naturales disminuya considerablemente, además de que muchos 
sistemas sean incapaces de asimil~r o eliminar las sustancias sintéticas, 
por lo .q~e se ve al.terado el equilibrio· ambiental y como. consecuen~ia 

' sobr·eviene la acu¡nulación de materia· o· energía en ·los- sist~mas •. · Esta 
acumulación se ccmoce corno Contar"nin-3-ción. 

A lªs forrnas.de materia (compuestos quimicos o biológicos) que ex6eden 
las concentraciones, naturales ~n un rnomento._y sistema dados .y causan 
efectds adversos en él, se 'les considera Contaminantes Tóxicos. En ese 
sentido, todas .·las sustancias sintéticas son contaminantes tóxicos 
Potencia'le-s .Puesto que su concentracü~~n natural esl cero.· . ·, 

Contaminación del A.it"e 
... 

La. contarni~ación -d~l aire se define como 'la adición de· cua)quier 
sustancia ~ue a1tere en cierto grado las propiedades flsicas y químicas 

·.del air:e~ Se cc~nsidera a dict-,as sustanCias como contaminantes· en los 
casos en que éstas, son érnitidas .en suficientes cantidades que ·Causan 
efectos mensurables sobre los seres humanos, los animales, la vegetación 

·:el los rnateYia-les. En base .a. ésto, CIJalquier sustancia natur.al o 
sintéti~a capaz de ser tfanspor\ada por el viento puede clasif~carse como 
contaminante potencial. Estas sustancias pueden presentarse como 
pat'tlculas sólidas, gcotas líguidas, gases O:! mezclas de estas fonnas .. La 
rnayor parte del problema de la contaminación del aire se debe. a un gr·an 
número de tipos distintos.de contaminantes, en formas diversas, y no a 
una sóla sustancia. 

Las fuentes antropogánicas de contaminación·se clasifican en fuentes 
fiJas !fábricas, talleres, incineradores, industrias), fuentes móviles 
!vehÍculos automCtton?sr plantas rné1vi les de genet·acif~~n. de energía) r t 
diversas (incineración,_ quema a_cielo abie~to, uso de explosivos). 

A nivel nacional, la contaminación atmosférica se limita a las zonas· de 
alta .densidad demográfica e industrial. Las emisiones anuales de 
contaminantes en el país son superiores a 16 millones de toneladas de las 
cuales el 65Z son de origen vehicular y 35Z.provienen de las fuentes 
fijas. 11) 
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Las sustancias 
contaminación 
contaminantes 
interacción de 

emitidas a la atmósfera de las distintas fuentes de 
se cc•nocen como contaminantes primarios y como 

secundarios del aire a aquellos que resulten de la 
los contaminantes primados 0entre si. 

Lc•s pt"incipales contaminantes primarios son : 

Monc'o;ddo de Carbono <COJ 
Oxidos ·de Azufre ISOxJ 
O>:idos de Nitrógeno <NOxJ 
Hidrocarburos No Saturados .Y Aromáticos <HC.l 
Partículas <PST) 

. Plt•m•:• <Pb) 

. Cuando los. contaminantes primarios han sido ernitidc•s a la atmósfera Y 
:quedan atrapados en las capas inferiores, las condiciones ambientales de 

humedad y temperatura y las características topográficas y de vientos 
propician que estos contaminantes reaccionen entre si y con los 
cc•mP•)nentes normales de la atmósfera. Estas reacciones requieren de la 
energía solar y se conocen como reacciones fotoquimicas. Los productos 
resultantes son los contaminantes secundarios y el neblumo que se produce 
es el smog (neblumo) fotoquimico. 

Los contaminantes primar-ios que participan en las reacc 1ones fotoquimicas 
son : . el dióxido de nitrógeno <N02J, óxido n1tric•) <NOJ, hidrocarb•Jros 
saturados y no saturados (HC), bióxido de azufre -1802)• y las partículas. 

·Estos al reaccionar entre si con la intervención de la luz solar y la 

• 

humedad da'n lugar a los contaminante-s secundarios siendo éstos :. ozono & 
((1:;:¡, aldehídos, radicales ácilo, pero>:iácilo, nitr-atos de peroxiácilo ... 
<NPAJ, ácido sulfúrico IH2S04) y ácido nítrico <HN03). Estos dos últimos 
al precipitarse dan lugar a lo ~ue se conoce como lluvia ácida. 

El fenómeno natural de la inversié•n térmica, en el cual se genera una 
zona definida de aire estancado, cuando se produce en los centros urbanos 
e indu~triales se convierte _en un grdn problema de contaminación 
ambiental, ya que cerca de la superficie tetrestre quedan atrapados los 
contaminantes generado~ a partir del momento en ~ue inicia la inversión 
con los consecuentes etectos nocivos a la salud de1 hombre, -a los 
materiales y ~ las plantas. 

La inversión térmica con contaminantes,_ la lluvia ácida, el smog 
-fotoquím"ico y la emisión de contaminantes a la atmc;sfet·a- const i tuyi!n la 
•:ontaminación atmosférica que como puede observarse es un problema muy 
complejo y con consecuencias graves para la salud del hombre, ·los 

_materiales y los ecosistemas. 
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La calidad del ~ire se deter~ina en función de las normas de calidad de 
los contaminantes para los cuales se han elaborado los criterios de 
calidad con·espondientes. Estc•s criteric•s de calidad del aire se ba'sañ 
en inforrnaci6n sobre la relaci6n de la concentración·de los contaminantes 
en el aü·e y SIJ efecto sobre el hornbre y su;jmedio ambiente. Las normas 
de calidad del aire para contaminantes espec!ficos recomiendan la 
concentración de un contaminante !J un conjunto de ellos que no debe 
excederse por un periodo dado. 

Las nor·mas de calidad del aire se publicaron en México ba'jo el nombre de 
Criterios de Calidad del Aire !Diario Oficial del 29 de noviembre de 
1982). (2) 

Para la determinación de la calidad del aire se recomienda 
muestreos por medio de redes de monitoreo'de calidad del aire 
los resultados con las normas y criterios de calidad del aire. 

hacer los 
y comparar 

Cieneralmente, se carece de datos de muestt·eos para obtener la.,calidad del 
aire, sin, embargo existen otras·técnicas que requieren otro tipo de 
informadión y se puede determinar de manera cualitativa la con\aminación 
del. aire. Estas técnicas son : inventarios de füentes de emisión Y. 
contaminantes o la evaluación rápida de fuentes de contaminación' de aire, 
agua y suelo. 

En . el cuadro siguiente se enlistan los pdncipales contaminantes del 
·aire,· sus fuentes más importantes, los efectos y los cri ter-los de calidad 
del aire .. · 
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COO'AIIINACIIW IEl AIRE 1 COO'NtiNIIIITES, RENTES, EFECTOS Y CRITERIOS lE CALIDt\JJ 

CONTAMINANTES 

Contaminantes Primarios 

-Monóxido de Carbono 
(C0) 

-Oxidos de Azufre 
(SQxJ 

-üxidos de Nitrógeno 
(NOxJ 

FUENTE 

Combustión incompleta de combustibles 
fósiles y otras sustancias que 
contienen carbón, incendios. 

Combustión de carbón, dieseL 
combustóleo y gasolina con contenido 
de azufre; fundición de vetas 
metálicas ricas en azufre; algunos 
procesos industr·iales; y las 
erupciones volcánicas. 

Plantas generadoras de energ!a 
eléctrica; combustión a alta· 
temperatura en industrias y veh!culos; 
tormentas eléctric>s y la acci6n 
bacteriana. 

• 

EFECTO 

~.obre la Salud : 
Jmpide·el.transporte de oxfgeno a· la 
sangre y causa daños en los sistemas 
nervioso central y cardiovascular. 

Sobre la Salud : 
Irritación en los ojos y el tracto 
respiratorio, reducción de las 
funciones pulmonares y agravamiento 
de las enfermedades respiratorias. 

Sobre los Materiales : 
Corrosión de los metales y el 
deterioro del papel, textiles, 
pinturas, materiales de construcción 
y los monumentos históricos. 

Sobre las Plantas : 
Lesión en las hojas y reducción del 
proceso de fotos!ntesis. 

Sobre la Salud : 
Irritación de los·pulmones y agrava 
las enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares. 

Sc~re los Materiales.: 
Desteñimiento de pintura y textiles; 
y corrosión de algunos metales. 

Sobre las Plantas : 
Calda de las hojas; inhibición del 
crecimiento y del proceso de 
f1)tc•s!ntesis; manchas en las hojas¡ 
y ~n casos e:·:tremos Necrosis en las 
hojas . 

CRITERIOS DE CALIDAD 

Un promedio en ocho horas máximo 
de 13 partes por millón (ppm) 
(14,872 ug/m3). 

S02 : un promedio diario máximo 
de 0.13 ppm (340 ug/m3J. 

N02 : un promedio horario máximo 
de 0.21 ppm (395 ug/m3J. 



CDNTAMINANTES 

-Hidrocarburos 
lHCl 

-Partículas 
lPSTl 

-Plome• 
lPb) 

FUENTE 

Combu.stión incompleta en los 
vehículos e industt·ias qe 
combustibles Y. otras sustancias que 
contienen carbono; procesamiento, 
distribución y manejo de .compuestos 
del petróleo como gasolinas y 
solventes orgánicos; incendios; 
reacciones qu1micas en _la atmósfera¡ 
y descomposición bacteriána •. 

Combustión industrial y doméstica de 
car_bón, comhust6leo, diesel, gas 
natural y madera; pr_ocesos 
industriales; incendios; erosión 
eólica; erupciones volcánicas: y los 
vehículos. 

c~mbustión de gasolina con contenido 
de plomo; miner!a; fundición; y 
procesos industriales. 

EFECTO 

Sobre la Salud : 
Trastornos en el sistema respiratorio 

·y algunos hidrocarburos tienen 
propiedades cancerígenas, 
teratogénicas y mutagenic<IS. 

CRITERIOS DE CALIDAD 

Un promedio-horario de 0.24 ppm 
l.lóO ug/m3), como criterio 
recomendado en base a la norma de 
calidad primaria de EllA. 

Sobre la Salud Un promedio diario de 275 ug/m3. 
Irritación en las v!as respiratorias; 
acUI1l'Jiación en l9s pulmones pt·ovocando 
enfermedades como silicosis y 
asbestosis; agrava enfermedades como 
el· asma y las cardiovasculares: 
pueden ser muy tóxicas. 

Sobre !.os Materiales :. 
Deterioro de los materiales de 
construcción y otras superficies; 
aceleran la corrosión; afectan a 

. pintura y algunos textiles. 

Sobr·e las Plantas : 
Inhibición de la fotos_lntesis y el 
creciiniento. · 

Otros : 
Disminución de la visibilidad y la 
-interferencia de la radiación solar. 

Sobre la Salud : 
Acumulación en los órganos del 
cuerpo, causa anemia y lesiones en 
los riñones y en el sistema nervioso 
central {saturnismo). 

Un promedio en· tres meses de 1. 5 
ug/m3, como criterio recomendado 

-en base a la norma de calidad 
primaria en EL~. 

.-



CONTAMINANTES 

Contaminantes 
Secundarios 

-O±ono W3J, Aldehldc•s, 
Radicales Acilo, 
Nitratos de Peroxiácilo 
WPAJ, Acido Sulfárico 
\H2SO ), Acido 
Níl.-ico (HN03J, 

FUENTE 

Reacciones iotoqulmicas de los 
contaminantes primarios en presencia 
de luz solar, humedad y temperatura. 

' . 

EFECTO 

Sobre la Salud : 
Irritación de los ojos y de las vlas 
respiratorias¡ agravan las 
enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares. 

Sobre lós Materiales 
D~terioro _de pintura, caucho o hule y 
textiles; corrosión de los materiales; 
y deterioro de los monumentos 
históricos. 

Sobre las Plantas 
Lesiones en las hojas; eventualmente 
del tejido foliar; e inhibición del· 
crecimiento. 

Otros : 
·La lluvia ácida provor;a desequilibrios 

en los ecosistemas acuáticos y 
terrestr-es. 
Disminución de la visibilidad al 
formarse ·el smog fotoqulmico y 

·desestabilización del equilibrio 
térmico de la tierra. 

CRITERIOS DE C&LIDAD 

03 : un promedio horario máximb 
de 0.!! ppm (2!6 ug/m3l. 
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Contaminación del Agua 

L~ 6o~tami.nación del agua se define cdma la adición de cualquier ·torma de 
materia y energía que modifique y altere las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del agua de tal maner·a que impide su uso con 
propósitos considerados como normales, siendo estas· forma§ de materia y 
enet·gfa los contaminantes del agua. Parte ·de la coriiplej idad del p,-cobleroa 
de la contaminación del agua nace de la gran yariedact de los usos 
nor~ales de ésta, ya que el agua que resulta apropiad~ y no contaminadá 
para.~cier·tos· usc·s·, puede ser· inadecuada i cpntarninada para c•tr·os. 

El origen de la contaminación del a·gua se atribuye a una gran diversidad 
de fuentes y contaminantes que son descargados a los cuerpos receptores 
trios, lagos, lagunas, estuat·ios y zonas C()Steras). 

Los principales cont~minanies del agua se clasifican en 

1) Res i duo's con requer i rn i en to de' O}: i geno. 

Son compuestos orgánicos que s~ degradan o descomponen fácilmente con 
la actividad bacteriana en presencia de oxigeno. Existen también 
algunas sustancias inorgánicas que se incluyen en esta categoría. 

2l ~ge~tes patógenos. 

Los agentes patógenos son microorganismos que transmiten enfermedades. 
al hombre y animales. 

3) Nutrf~ntes vegetales.· ·. ,' ' . 

LOS 
las 

' ! . '. ' 
nutrientes so~·un importante factor limitante del crecimiento de 

plantas. 

El enriquecimiento natural del agua .con nutrientes se denomina 
eutroficación. Es'e proceso se considera un problem~ de contaminación 
cuando la actividad humana lo acelet·a proveccando la muerte Fn·ern~tiJr·a 
de los cuerpos de aguar entonces se produce la eutroficación cullural 
o antropogénica y 'se caracteriza por el aumento de la's cantidades de 
los nutrientes limitantes del crecimiento vegetal siendo los más 
importantes el carbono, fósforo y nitrógeno. 

4l compuestos orgánicos sihtéticos 

Dentro de esta categor!a están los carburantes, 
plasticizadores, fibras, elastómett·os, disolventes, 
pinturas, plaguicidas, aditivos alimentarios y 
f at·macéut i e os. 
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5) Petrt~leo 

El. petróleo crudo ~s una mezcla compleja de diferentes compuestos 
tales. como hidroc3rbur-osr nitr~:~genci, a:uh-e, o:-:fgeno y algunos metales 
traza, entr·e ott-os. 

6) Sustanc~as químicas inorgánicas y minerales 

Esta categoría de ~ontamihantes ·del ~gua comprende sales inorgánicasr 
ácidos minerales y metales o compuestos metálicos. La pr~se~cia de 
estos contaminantes en el ~gua ocasionan t~es efectos gener~les 
acid~z. salinidad y toxicidad del agua. 

7.l ~:edimentos 

Los sedim~ntos son el material que llega a los cuerpos receptare~ por 
la erc~sión del suelo debida a la desfQrest.a.ción, activi~.:r·Jdes 

agr~col.a.s~ cons~rucción, la~ actividades mineras y en gra~ medida por 
procesos nat~rales (erosión h!drica y eólica) y por aguas residuales 
dc~rnésii12as,· rntJnicip<3les e ·ind_IJstridles. 

:3) Calor 

Esta forma de energia provoca la contaminación térrnica de las agu~s de 
los cuerpos receptores . 

. , . 
9) Materiales Radioactivos 

Son ·elementos que contienen ndcleos altamente in~stables que se 
desintegfan para forma~ partículas menor~s y al mismo tiempo emiten 
radiaci.ón de elevada energía. La t·adiación t·esultante de estos 
procesos de desintegración· radioactiva puede ser muy nociva e incluso 
rno~-t.al para los •:•rganisrnos ·_,vivos. 

En México se ha des~rrollado ~na ~lasificac.ión de las aguas de los 
cuerpos receptores superficialesr de l~s aguas de estuarios y de las 
aguas costeras, en furición de sus usos y en base a ésto se ha d~tet·minado 
las ~~r~cterística.s de calidad considerando los siguientes parámetr0~ o 
indicadores" de contarninacióry v:.) ; 

- pH 
- Ternpet"atut·a 
- Oxlgeno.disuelto 
-Bacterias coliformes 

Ac.e i t~s y Gt·asas 
-·S·~~l.idos disueltos 
- Tut·biedad 
- Color 
- Dlcw y Sabor 
- Nutrientes !Nitrógeno ; Fósforo) 
- Materia Flota~te 
- Substancias tóxicas 
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la calidad del agua se determina en función de criterios donde se 
establecen los limites permisibles de Jos parámetros a~tes mencionados 
para los diferentes·usos del agua. 

Junto con é~tos,. se consideran otros tipos de _parámetros 
complementar· la deter-minación de la .calidad del agua, siendo éstos 
Demanda Bioquímica de Oxigeno COBOl, la Demanda Química de Oxigeno 
y Car·bc·n ·orgán leo Total ICOT.l. 

para 
la 

IDQOI 

Las prácticas asociadas· con el manejo y disposición. de las aguas 
residuales han derivado en diversos efectos socioeconómicos ya que con la 
contaminación del agua se ha reducido la disponibilidad de agua 
~up~rficial de buena calidad ocasionando a su vez una mayor explotación 
de los mantos aculferos y la importacion de fuentes cada ~ez mas alejadas 
de los. cenb·1)S de des·ar·r·ollo ut·bano-industr·iales. 

Por otro lado, e.l empleo de agua procedente de cuerpos contaminado~ eleva 
los ~equerim~~ntos y costos de tratamiento para adecuar el recurso a los 
usos domé.?tic~~ e industrial, además de ocasionar riesgos a la S-3.lud 
pública. cuando es usada esta agua en la agricult•Jra. 

En 1980 la SARH estimó, a nivel nacional, una descarga total de aguas 
residuales de 14.41 millones de metros cdbicos. Las descargas previstas 
para los años 1990 y 2000 son. de. 24.42 ,Y :31.68 millones de metros 
cdbicos. Durante este periodo el mayor voluMen de aguas residuales será 
generado por la ag~icultura y los ndcleos _urbanos. 11) 

Para el control de la contaminación .del agua se han desarrollado varios 
tipos de tratamiento que se clasifican en tres etapas o pasos : 

- Tratamiento primario 
rebaja moderadamente 
el 35% de la DBO; 
incluye el 20% de 

se eliminan la mayor parte de materia sólida y 
la DBO. Este trata~iento elimina aproximadamente 

·el 60% de los sólidos en suspensión len el que se 
nitrógeno total y el 10% de féosfcoro totalJ pero 

ninguno de los minerales disueltos. 

- Tratamiento secundario : se emplean procesos biológicos para rebajar 
drásticamente la DBO de las aguas residuales y eliminar las materias 
adicionales en suspensión. Los sistemas más util-izados son los filtros 
de· goteo y Jos procesos de lodos activados. El primero elimina hasta 
el 90% de los sólidos suspendidos ,Y la DBO y el segundo entre el 75% y 
:::5% de 1 os só 1 idos suspendidos y la DBO. 

, .. 
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- Tratamiento ~erciar·io : también conocido como tratamiento avanzado y se 
emplea para suprimir casi todos los contaminantes· .disueltos y 
suspendidos que quedan después del tratamiento secundarió tal~s como. 
sólidos suspendidosr compuestos orgáni6os disueltos, nutrientes 
inorgánicos disueltos. f Estos tratamientos incluyen métodos y procesos 
como ósmosis 'inversa, elect~diálisis, coagulación, filtración, 
absorción con carbón activado, oxidación qufmica. Ninguno de e~tos 
procesos puede pe~ si solo completar el tratamiento del agua por lo que 
deben ser empleados en conjunción con algún tipo de método primario o 
secunda~·io. 

Las ~escargas de aguas residuales que son arrojadas al alcantarillado o a 
los cuerpos receptores deberan ajustarse a ciertas normas y c~iterios de 
~alidad del agua.para *vitar la contaminación del recurso, éstos son : 

Sólidos sedimentables 
Ora·sa·S y aceites 
Materia· flotante 

Temperatura 
Potencial hidrógeno pH 

1.0 ml/1 (máximo tolerable) 
70 ml/1 \máximo tolerable) 
Ninguna que pueda ser retenida por· una ma 11 a 
de·3 mm. de claro libre cuadrado 
35 ·grados centlgrados \máximo tolerable) 
4.5 - 10.0 :máximo tolerable). 

A continuación se presenta un cuadro donde se describen los· contaminantes 
del agua, sus· fuentes principales y los efectos que provocan. 

Para determinar la contaminación del agua se requiere del muestreo Y 
monitoreo del agua de los cuerpos receptores de efluentes y comparar esos 
datos con las normas de calidad del agua. 

Cuando se carece de esa ínfonnac·ú:~n se puede t~ecurri~· a _otras técnicas 
pa~a determinar la calidad del agua como son : 

- La evaluación rápida de fuentes de contaminación de air·e, agua y suele•. 

- Indicadores ambientales. 
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r-· -'li!NACION In AWA : emt'III!INAN!ES; FUEIITES Y EFECTOS 

CONTAMINANTES FUENTE 

Residuos con Requs-rimiento de (l}:igen•J 

Nutrientes Vegetales 
- Carbono, Fósfc·i·o y Nitrógeno 

Compuestos Orgáni~os Sintéticos 

Sustancias Químicas Inorganic-3.s y 
Min~rales 

- Acido Sulfórico y Compuestos de 
Hierro 

- Sales inorgánicas 

Agua residual de drl:?na.jes domésticos ·(animales; 
desechos industriales de fábricas de alimento;; 
desechos de las industr'ias pap~?leras; 
subpr-oductos ·de los procesos de curt idD; 
efluentes ·de mataderos {empacadoras d€ carne. 

Agua residual doméstica 

Aguas residuales domésticas y municipales, aguas 
de escurrímiento de zonas agrícolas y ganaderas; 
drenaje de algunas indrJstrias; .Y los deter-gentes. 

Aguas residuales industriales 

Accidentes de barcos y pozos petroleros en aguas 
marin-3:s; operación de los barcos y ·buques 
(lastrado, limpieza,· bombeo); refinerías; plantas 
petroquimictls; e>:plotación· de pozos petroleros en 
mar y tierra; aguas ·residuales de industrias que 
utilizan lOs prodzJctos del petróleo (lubricantes, 
disolventes, refrigerantes, 9rasas, efe.), 

Drenajes de las minas y lluvia ácida. 

Efluentes industriales con contenido de sales 
inorgánicas como las industrias de fundición, 
metaldrgicas y químicas; desagues de minas; agua 
de riego que disuelven grandes cantidades de 
minerales du•·ante la percolación; agua salobre 
de minas y pozos petroleros; intrusión salina en 
los acuileros y rlos. 

- --·-
EFECTO 

Desaparición de 1-l vida animal y vegetar de los 
cuerpr)S de -391Jd, 

.· 

Enfermedades al hombre y·animales como infecciones 
del t.-acto intestina!, poliomelitis (hepatitis 
infer:ciosa. 

Eutroficación antropogénic.a; disminución del 
oxigeno disuel.to en el agua; interferencia e"n los 
usos recreativos del agua·; olores y sabores 
desagradables. -

Sabores, olores y colores desagradables; no son 
biodegradables; son tóxicos para la vida acuática. 

Reducción de la penetración de la lUz en el a~ua¡ 
afectaciérn al proceso de fotosíntesis d·e las 
plantas Ú~Játic<3s~ disminución del oxigeno' 
disuelto; daños <3 las aves ·acuaticas; asfixia di? la 
vida acuática; )'afectación en la cadena trófica. 

Acidez del agua; destrucción de la vida acuática; 
corrosión y daños a las cosechas por irrigación con 
agua ácida. 

Salinidad del agua; agua inadecuada para beber; 
efectos adversos sobre _la vida acuática; alteración 
del proceso osmótico; afectación al suelo de 
cultivo, daño a las cosechas en su crecimiento y 
rendimiento. 



"' "' o 

CONTAMINANTES 

- Metales Pesados (compuestos de 
Mercurio (Hg), Pl.:.mo (Pbl, Cadmio 
(Cd), Cromo (Crl y Níquel Wil. 

' . 

Sedimentos 

Calor (Contaminación Térmica.l 

~ateriales Radioactivos 

'"<e· 

FUENTE 

Aguas residuales industriales con contenido de 
metales en operaciones de industrias de la 
frJndici~n, laminación, química, plagrJicidas, ' 
plásticos, etc.; desechos sólidos con contenido 
de metales que son li~iviados alcanzando al agua 
de aculferos y r!os; drenajes agrícolas; 
residuos mineros; y drenajes doméstico y 
municipdl. 

Erosión del suelo por desforestación, 
3ctividades agrlcolas, construcción, actividades 
mineras y procesos naturales; aguas residuales 
dornést icas rnunidpales e industriales. 

'' 

Procesos industriales donde se utiliza el agua 
como refrigerante (como procesos de enfriamiento 

. de metales); las plantas termoeléctricas y las 
plantas nucleares. 

Plantas· de energfa nuclear y explotación de los 
yacimientos de uranío. 

EFECTO 

Toxicidad del agua; acumulación de metales a 
niveles tóxicos en la cadena trófica; intoxicacié~n 

muerte por ingestión directa de agua contaminada 
por metales; el· mercurio afecta a h salud por 
inhibición de la actividad enzimática y daño a las 
cél•Jlas de los órganos y también provoca 
acumulación en Jos tejidos hepáticos y renales y 
daños al sistema nervioso central. 

Acumulación en canales, puertos y embalces; 
destruccion·de animales acuáticos al quedar 
cubiertos sus nidos y·reservas nutritivas; 
turbiedad del agua y la reducción de la penetración 
de la luz en el agua disminuyendo la actividad 
fotosintética de las plantas y disminución del 
oxigeno disuelto. 

·Disminución del oxigeno disuelto en el agua; 
aumento en la. velocidad de· "reacciones químicas; se 

· pueden sobrepasar los Jlmi tes térmicos letales de 
las plantas y animales acuáticos; disminución de la 
reproducción de diversos organismos; di.sminución 
del tamaño de diversas especies; disminución del 
periodo de vida; cambios conductuales (periodos de 
desove, apareamiento, velocidad de movimiento, 
etc.); ~Jerte; eutroficación prematura; alteración 
en la cadena alimenticia. 

Efectos muy nocivos y mortales para Jos organi~aos 
vivos. 



Contaminación por Desechos Sólidos 

Los desechos a·residuos sólidos son cualquier material que se desecha ~1 

medio ambienter contaminándo suelor agua y· aire .. 

La contaminación del suelo se presenta cuando se ven alteradas sus 
características físico-químicas y biológicas por la acumulación de 
contaminantes y desechos sólidos. Cabe mencionar que otras formas de 
contaminación del suelo se producen : por medi6 d~ la irrigación con· 
aguas residuales que aportan organismos patógenos, detergentes, metales 
pe.sados, sustancias orgánir:as tó>:icas, solventes, grasas y aceites; los 
fertilizantes y plaguicidas son también agentes.contaminantes cuando se 
utilizan exhaustivamente, y pc·r· medio de la lluvia ·ácida y la 
contaminación del aire se ~fecta de manera directa la calidad del suelo. 

La contaminación .del agua y aire por desechos sólidos se presenta cuando 
una vez generados, é~tos llegan a alterar la~. propiedades del agua y del 
aire ya sea por acumulación, lixiviación, descomposición de la materia 
orgánica, incineración .a cielo abierto, etc. 

Los desechos o residuos sólidos se clasifican dependiendo de su fuente 
en : 

Municipales y domésticos :j se generan en casa-habitación, parques, vfas 
prjblicas, o"ficinas, comercios, bienes muebles, demc~liciones, 

construcciones, instituciones, establecimientos de servicios, plantas de 
tratamiento de agua llodosl, etc. 

lnd~st~iales :. generados en cualquier proceso de extracción, 
transfcirmación y producción asi como de los sistemas y equipos 
de .la contaminación. Estos se clasifican a su vez'en no 
peligrosos y potencialmente peligrosos, dependi.endo 
c-9ract-eristicas fisicas, quimicas, biCJl~:~gicas ·y tt~>:icas. 

beneficio, 
de control 

pe l i 9f"OSOS r 

de sus 

Especiales 
residuos de 
tr-9tamiento, 

a que llt•s 
ra.stros, 

etc. 

no incluidos en las categorías 
actividades agrícolas, rn-iner·as, 

an ter· ion? s 
plantas de 

La cantidad de los desecho's sólidos varía de un lugar a otr-o y .está 
r.elacionada con el nivel de v'ida de la zona, par·a el caso de México, el 
promedio nacional de g~neración de los residuos· sólidos municipales es de 
731 gr/persona/dia, siendo el 707. de origen domésticb. La. generación a 
nivel nacional PYCJmedio de residuos sólidos domésticos con base en la· 
población de 1985, fue de 32,583 toneladas/dia. (l.l 

Del total nacional de residuos sólidCJs dom~sticos, quedan sin recolectar 
aproximadamente 15,000 ton~. ~iarias que se arrojan en cunetas·cte caminos 
y carre~eras; sistemas de alcantarillado, lot~s baldíos, vla y lugares 
pdblicos, etc. estimándose que més del 907. de ellos quedan depositados a 
cielo abierto. o 
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La composición de los desechos sólidos municip~les en general para Mexico 
es la siguiente : 

Material· bfodegradable 
Metal. 
Vidr"ib 
Papel 
Te><t i 1 
Plásticos y hules 
Co~bustibles misceláneos 

'Incombusti6Jes misceláneos 

55/. 
6/. 
41. 

15/. 
6/. 
41. 
.2f. 
6/. 

Inertes menores de !C> mm. <cenizas, polvo, etc . .l 2/. 

Los desechos industriales que se generan en la actualidad son 
aproximadamente 200,000 toneladas diarias, de las· cuales 150,000 
provienen de ·1a e~tracción y beneficio de minerales. y el resto de l~s 
procesos de transt6rmación. De estas dltimas, segdn lndices 
intern~cionales, ~ntre un !C> y 15/. son de naturaleza peligrosa por Jo que 
en el pais se puede esperar una generación de· ~,000 a 7,500 toneladas 
diarias de residuos peligrosos. 

L~s fuentes que generan los residuos industriales, se pueden agrupar en 
los,. sigutentes se(:-~m·-es 

El qulmico (~rincipal fuente en el palsl 
El metal - mecánico 

-El tedil 
- El nuclear tresiduos controlados por la Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardas y por el Instituto Nacional de In~estigaciones 

Nuclean?s - IN!Nl. · 

Los principales efectos producidos por 1~ contaminación por desechtis 
s6lidos son 

-·Dafios a la salud humana (enfermedades, intoxicaciones, accidentes, 
.etc.): 

--Contaminación de aguas subterráneas y superficiales. 
- Contaminación del suelo. 
- Contaminación del aire. 

Alteraciones a los ecosistemas. 
- Efectos sobra la agricultura 
-Efectos estdticos y blores desagradabl~s. 

·Los problemas asociados con el manejo de los desechos sólidos en la 
actualidad son compleJos debido a la cantidad y diversidad de los 
desechos, el desarrollo de áreas densamente pobladas, las limitaciones de 
ló's set"VlClOS publicos en Jás g_t·andes. ciudades, .el impacto de la 
tecnologla y las limitaciones de energla y materias primas. 

En general el sistema del manejo de los desechos sólidos compre~de 6 
etapas principalmente : 
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1. Generación de Jos desechos sólidos : comprende aquellas actividades en 
las cuales Jos_ materiales son clasificados como desechos o carentes de 
un valor y son desechados o almacenados para su disposición final. 

2. Almac~namiento los desechos sólidos almacenados en las fuentes de 
generación en basureros o tanques especi.ales ·por periodos cortos de 
t lempo. 

3. Reco!E!'cción implica. las actividades de reunir y colectar Jos 
desechos sólidos por medio de vehículos especiales :donde, al mismo 
tiempo que se ~fectua una selección de mater1ales, o por medio de 

-estaciones de transferencia, de procesamiento o tiraderos. 

4. Transporte 
transporte 

y Transferencia consiste principalmente en el 
de los desechos de Jos vehículos recolectores a Jos sitios 

de dispc•sición. 

'5. Prc•cesamiento y Recuperación : incluye todas la-s Hcnicas, equipos e 
instalaciones utilizadas para·Ja adecuada eficiencia de las otras 
etapas del sistema de manejo de desechos sólidos y las actividades de 
recuperación de materiales reciclables. 

6, Disposición Final : ésta es la dltima etapa de Jos desechos sólidos. 
Existen varios métodos o técnicas para la disposición final de Jos 
desechos sólidos en las que destacan los rellenos sanitarios, los 
incineradores y cementerios de desechos y confinamientos controlados 
para Jos rlesechos industriale~ y peligrosos. 

Existen en el pals cinco -confinamientos controlados para la 
final de los desechos sólidos industriales y peligfosos con 
manejar menos del _lX·del total generado. Actualmente se 
construcción un confinamiento cc•ntrolado de gt·an magnitud. 

disposiciC1n 
capacidad de 
encuenh·a en 

También existen 
SECOFI, dos con 
Ciudad de México; 

tres bolsas de residuos industriales operadas por la 
la Asociación Nacional de la Industria Qulmica, en ·la 

y una c·on la Universidad Regiomontana, en la Ciudad de 
Meontet·rer, Nuevo Le6n. 

Para determinar la contaminación generada por desechos sólidos 
domésticeos, municipales e industriales, se puede utilizar la técnica de 
Eval~ación Rápida de Fuentes de Ceontaminación de Aire, Agua y Suele>. 
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Contaminación·por Ruido 

Cualquier forma de energía puede contaminar el ambiente al modificar la~ 

condi~iones naturales del medio y producir de esta manera dafio6 a los 
seres vivos. En cualquier actividad hum~na. se encuentra presente alguna 
forma de energ!a-radiante, calor, radiaciones, vibraciones, ruido; pero 
las fuentes de energ!a no son contaminantes por sí mismas, sino por el 
efecto que causan a la comunidad. Además de la intensidad de la energía, 
el tiempo de su presencia, sus características d~ emisión y propagación Y 
la susceptibilidad hacia este tipo de contaminación depende de la 
capacidad de adaptación y de la actividad de un individ•Jo .o una 
comunidad. 

Los principales efectos de la energía contaminante consisten ·en la 
modificación de la conducta de los seres vivos como la .migración de 
especies, el desarrollo de mecanismos de resistencia en el hombre, 
cambios en sus condiciones fisiolérgicas, psicológü:·as y conductu.!les, 
derivados del estado de angustia conocido como stress. 

Las vibraciones son forma de energía acdstica percibida por el tacto. 
Los efectos que producen dependen de la frecuencia y de la duración de la 
e>:posir:ión.. En el hc•rnbre pueden ocasionar lesiones ("'rrqánicas al entrar 
~n resonancia con el cerebro, el estómago y el sistema circulatorio. Las 
vibraciones en general provocan stress en las personas y dafios en las 
cc•n s t r·ucc i cenes. 

El ruido es un sonido indeseable que molesta o perjudica a las personas. 
Los . efectos de 1 nJ ido en e 1 hornbt·e dependen de 1 a · dur "C.i ón de 1 a 
e·>:posición y de la intensidad; van desde la rnc,lestia y el ·stress hasta 

.. lesiones .irreversibles en el oído que incluso pueden llegar a la sordera. 

Las fuentes artificiales de contaminación ambiental originada por la 
emisión de ruido son : 

Fuentes fij·as todo tipo de industrias, máquinas 
combustión, terminales y bases de autobuses y 
aereopuertos, clubes cinegéticos y polígonos de tiro; 
circos y otras s~mejantes. 

con motores de 
f.errocarr i 1 es r 

ferias, tianguis, 

Fuentes rnóvi les aviones, he! icópteros, ferrocarriles, tranvías, 
tra6tores, autobuses integrales, camiones, automóviles, mo(ocicletas, 
embarcaciones, ·equipo y maquinaria con motores de combustión y similares. 

·La intensidad del ruido se mide en W/m2 y 
ldBJ, que es la décima parte de un Be!, 
ponderación ''A'' siendo su símbol6 dBCAJ. 

puede indicarse en 
sopesados con la 

decibeles 
malla de 

La pérdida de la audición empieza con la exposición prolongada de 8 hrs. 
o rnás a niveles de 85 a 90 dB(A.\. 

324 



Para la medición del ruido existen instrumentos que identifican y 
·cuantifican la contaminación y determinan los índices de ruido, también 
se cuenta con planos de isonivel de ruido que consideran la intensidad 
del mismo generado en una zona y finalmente con psicog·ramas que ·revelan 
Jos nivel~s de molestia provocados en .una cc@unidad por ruido. 

El indice de ruido urbano es un valor prc•bable de emisión de ruido en una 
zona poblada. Este número se determina ·mediante el. análisis estadistico 
de un número~onsiderable de mediciones de ruido en una zona a lo largo 
de un periodo. 

El plano de isonivel de ruido.contiene el trazo de curvas que unen puntos 
con el mismo nivel de ruido de una zóna. Estos puntos son obtenidos 
mediante un modelo d'e simulación que suma la emisión de ruido de todas 
las fuentes de una poolación a Jo largo de un pedodo cíclico uniforme. 

El psicograma es un cuestionario que Investiga la actitud individual 
hacia el ruido con el fin de describir la percepción colectiva del 
problema del ruido en la comunidad. 

Par.a · prevenir y contt·olar la contaminación por· ruido proveniente de 
fuentes artificiales se publicó el reglamento para la protección del 
ambiente contra la contaminación originada por la emision de ruidos, 
donde se establecen los niveles máximos pe~mitidos de emisión para dichas 
fuentes·. 

·En ese sentido se establecieron los siguientes valores : 

El nivel de·emision de ruido máximo permisible en fuentes fijas es de 68 
dB<A.l de las seis a· las·veintidos hcwas y de 65 dB<A.l de ,las veintidos a 
las seis horas. Es1os niveles ~e miden en forma continua o semiconlinua 
en las colindancias del predio, durante un lapso no menor de quince 
minutos, ccmfor'me a las normas correspondientes. 

El grado de molestia producido por la emisión de ruido máximo permisible 
será de 5 en una escala Likert modificada de 7 grados. 

Los establecimientos industriales, comerciales, de servicio público y en 
genet·aJ toda.edificación deben construirse de tal forma que pet·mitan un 
aislamiento acdstico suficiente para que el ruido generado en su interior 
no rebase el nivel de 68 dB<A.l rná:<imo pennisible, al trascender a las 
coristrucciones adyacentes a los predios colindantes o a la vía pdblica. 

Los circos, ferias y juegos mecánicos que se instalen en la cercanía de 
centros hospitalarios, yuarder!as, escuelas, asilos, lugares de descanso 
y otros sitios donde el ruido entorpezca cualquier acti~idad, se deberán 
ajustar a un nivel máximo permisible de emisión de ruido de 55 dB !Al. 

Para efectos de prevenir y controlar la contaminación ambiental o~iginada 
por la emisión de ruidos, ocasionada por automóviles, camiones, 
autobuses, tracto-camiones y similares, se establecen los siguientes 
niveles permisibles.expresados en dB IA.l. 
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1 

1! li' 
r: 
1 

1 

PESO BRUTO* 
VEH ICIJ!-AR 

Nivel Máximo 

HASTA 
3,000 KG 

79 

MAS DE 3,000 KG. 
Y HASTA 10,000 KG. 

81 

MAS-DE 
1.p,ooo KG. 

84 

Peso Bruto Vehi~ular: peso vehicular más la capacidad de 
pasaje y/o carga util del veh!culo, 
según la especificación del 
fabrio:ante. 

Los valqres anteriores serán medidos a 15m. de distanci~·de la fuente 
por el método dinámico de conformidad con la norma correspondiente. 

Para el caso de motocicleta&, bicicletas y triciclos motorizados, el 
nive.l máximo permisible set·á de 84 dB(A.l. Este ·valor set·á medido a 7 .. 5 

._.m. de distancia de la fuente por método dinámico. 

La construcción y operación de estaciones terminales de autotransporte 
debet·á ajustarse a los niveles máximos de ernisicon de ruidc• de 6:3 dB (A.l. 

En toda operacic•n de carga y descarga de mercancías u objetos qüe real ice 
en la via pQblic~, el responsable de la operación no deberá rebasar un 
nivel de 90 dB (Al de las-siete a las veintidos horas y de 85 dB <Al de 
las veintidos a -las siete horas, medidos de acuerdo a las normas 
corresporidientes. 
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Técnica 25 
DESARROLLO URBANO 

Objetivos 

Evaluar la Incidencia de los asentamientps t¡uma11os e11 el ambiente 
dentro del Area de Ordenamiento Ecológico U,OE). 

- Seleccic•n~lr y organizaf 1os datos. guE: .. -en materia de desarrollo urban(•¡ 
influyan decisivamente en la transformación de las características 
ambientalEs. 

- Determinar un~ técnica de evaluaciórt del sector desarrollo urbano para 
e 1 ¡,oE. 

Fase y Paso de la Metodología donde se Aplica 

Durante la Fase Discriptiva y de Diagnóstico se analiza y evalda la 
inleyacción del desarTollo urbano con el ·medie• ambientE·. 

Información y Datos Necesarios 

Para los electos de un Proyecto de Ordenamiento Ecológico· se utilizan 
pr efer·entemente lo: dato'!: que 
i11formaci6n d~ber~ corresponder 
vigente• en el AOE 

Ocupación Espacial 

a continuación SE mencionan~ 
a la de lo• Planes de Desarrollo 

- Supe,·ficies ocupadas por la localidad 
-. Gr·ado!:- de .Urbanización 

.Areas .Servidas po¡-· infr-3_estructur:i par--3 servicios pi.Jblicos 

.Areas impermeabilizadas (cubiertas y pavimerltadas). 
- Densidad de ocup-lción def suelo por localidades 

O·r-gauización Regional 

- Si S tema u-,·bano 
- Dist.-ibución geográfica de ll población por· localidades 
·- .Jer .at qui zac ión de local id.ades por· rangos 
- Localidades urbanas y rurales 

Población 

esi.a 
Urbano 

Datos censales· r tendencias de crecimiento~ Esta información debe 
· provenil'· y r·eferirse -a la tem~tica de población. 



Componentes del Oesarrollo Urb~no 

- Zc~nificación · 
.Revisión de Tabla de Compatibilidad de Usos del Suelo L~bano de los 
Planes de'Desarrollo existentes 

.Ubicación de Areas Industriales y de Servicios en relación a vientos t 
escurrimientos ·naturales 

.Revisión de las Declaratorias de Usos, Destinos y Reservas Municipales 

.Revisión de ~onas de Amortigu~miento y Protección 
-Edificaciones 

.Características del sistema constructivo en relación al medio ambiente 
do;:! AOE 

- Infraestructura 
.Distribución y caracter!sticas de las redes 
.Capacidades (relación abasto-de~anda) 
.Fuentes de abastecimiento 
.Condiciones y. caractet"!sticas de las descat·gas municipales d.e aguas 
negras 

.Volómenes de generación de residuos sólidos y caracterist4cas del 
manejo 

- Equipamiento 
.Revis'ión de espacios abiertos y áreas 

(t·elación con la no..-ma oficial de :3EDUE.l 
- Transpcrrte 

verdes en las localidades 

.Caracterlsticas del :3istema (canfidad, rentas, 
p~oblemática) para transportes pdblico de pasajeros, 
cat·ga. 

tendencias y 
pt"i vado y de 

Fuentes de Información 

Las principales fuentes serán los Planes .Y Esquemai de Desarrollo Urbano 
en las que aparezca el Area de Ordenamiento Ecológico, que pueden ser de 
cobertur~·regi?nal, estat~l, munici~al, de centros de población,.párcial 
o especial. 

SEDUE/Gobiernos Estatales 

Gobiernos Estatales 

CONAPO/COESPO 

Directa 

INEGI 

Planes y Programa de Desarrollo Urbano 

Programas y Proyectos de Desarrollo Urbano 

Datc•s sobn? Población. 

Datos especificos mediant~ trabajo de c~mpo, 
si es necesario 

Datos generales de infraestructura en Censos 
de Población 

Es importante mencionar que l1:1s p"l"-c~yect•:~s de ordenamiento ecc•lógico no 
pr~tenden sustituir a los planes y progr~mas de desarrollo urbano, sino 
que deben enric¡uecet·se y cornplementat·se entre s! pat·a lograt· ·un mejor 
ordenamiento territorial. 

1--, 
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Descripción de los Pasos a Aplicar 

1. Se hace una lista de chequeo de todos Y cada uno de los datos 
necesario~, mencionados. anteriormente. 

-, 
~-

En: ~n ~~pa del AOET se seftalan las localidades y se 
caracter!s\icas poblacionales de cada una de ailas. 

indi1:an las· 

• . , 
"'· Se describe y repre~enta en el plano la organización regional tomando . 

como el umbral entre lo urbano y lo rural 2r500 .hab. 

4. $e des~ribe el sistema urbano en la región del AOET. (Figura 25.11: 

5. Se describe y r~presenta en el plano ·la organización ·espacial. 

6. Se describe la información sobre población· a nivel del AOET de 
acuerdo a la técni~~ temática del caso. 

7. Se describe ~ representa en el plano; si es posible por localidades, 
las características de la zonificación. !Figura 25.2l. 

8. Se describen las c~l-acteristicas de las edificaciones. 

Q Se describen y representan en el plano los principales problemas de 
,. imagen UYbana y altet·aciones .al ambiente. 

10. Se hace un diagnóstico por escrito de las afectaciones más notorias 
al ambiente. 

e 
Recomendaciones 

Segregar· los problemas detectados, de acuer·do al planteamiento suget"ido 
en el inciso correspondiente a información y datos necesarios. 

Si es posible, 
doc•Jment<ü. 

presentar integradas 
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Fi<gw-a 25.1 
Descripción del Sistema Urbano del AOE 
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ECOPLANES ESTATALES l 

¡. EczJplan del Estado de !laja c.:il i fornia 

2. Ec0plan del Estado de Baja Ca f i f ó·(n ia Norte 

~ 
.,:¡ •. Ecoplan Estatal d'? r::aj a California s:ur 

4. Ecoplan del Estado de Campeche 

~ ._1. Ecoplan ,di2l Estaao de Chi~p;;;s 

tS. Ecc)plan del Estado de Chihuahua 

7. Ecc·plan del Estadc· de C:·:~] i rna 

::::. Ecoplan del Distt·itc• Fede(al 

1 
9. ~coplan d"?l Estado de Durango 

' o 1 (1, Ecoplan del Est.;do de Coahuila 

11. E·~oplan. del Estado de IJIJan.aj u-3. t o 

1') -· Ecopl.án del Estado de (;uerrer·o 

):3. Ecoplan del Estado de Hidalgo 

14. ~cop 1 an del Estado de .Jalisco 

1~1. EcQP la.n del Estado de Mé:-:.ico 

16. Ecc•P lan dd Estado de Mi ch(,,3cán 

17. Ecoplan del Estado QP i1orelos 

18. Ecop Jan del Estado de Nayarit 

1 't. Ecoplan del Estado de Nueve• León 

20. Ecoplan del Estado de Oa:<aca 

;~1. Ecoplan del Estado de Puebla 

'>"0 
.:..~-:.. Ecoplan d~l Estado dE· G!uerétaro 

--,-:. .:..·-·. Ec,)p}an del Estado de (~u in t a na Roo 

24. Ecoplan del Estado de San Luis F'osotf 

25. Ecoplan del Estado dl2 ~:;.i.n.;.lc~a 

,-

" 1·, 

3.35 



26. Ecoplan del· Es t .ad~_::¡ de :;;cm or-a 

.,.., Er:r:tp l an dd Estado dé Tabasér:r 
~' 

2:::. Ecoplán del Estado de Tamaulipas 

29. E('opl¿¡,n del Estado de Tla>~r:ala 

:::o. Ecop l an dd Estado de '-./e-r·ac·t"iJZ 

31. E~:oplan del Estado de YJ¡(-:.:;~_án 

:~:;2. Ecop lan del Estado de Zacater:as 

i ' 
i 
' 
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• 
ECOPLANES 11UNICIPALES 

J. Ecoplan Municip~:il de 1\ba so 1 o, O lo. 

."1.. Ec·('tp 1 ::Jn del Municipio de Acámbaror Gto. 

3. Ecoplan del Municipio de AcapQnetar Nar. 

4. ECf)F' 1 3rl Municipal de Acap1.Jico, Gt·o. 

5. Ecoplan del Nunic ipio. de ~\c.ayuca:n,. Ver. 

';t. Ecc:<p 1 an 11unicipal de Acuña, Coah. 

-, Ecoplan Nunicipal ele Agua Prieta/ ::;cm. '. 

3. Ecop 1 311 .Municipal de Agu:iscalienles, Ag,, 

9. Ecoplan Municipal eh-:- f.1llome, Sin. 

lO. Ect::•P 1311 Municip•l de Allende, Coah. 

11. Ecoplan. dd ~lunicipio de Almoloya del R!o, Edo. Me:< •. 

12. Ecopl -311 Murlic ira 1 dE" Al var··a
1
dü, Ver.· 

13. Ecorlan Municipal de Ame ca, Jal. 

l4. Ec()plan Municipal de.Amecameca, Me.>:. 

15. Ecoplan ~lunicipal de Apam, Hgo, 

16. Ecorlan de 1 Municipio de Apásco el Grande, Gto. 

17. EcorlJn dd Nunicipio de Apatzingán, Mi eh.: • 

18. Ecopl,Jn Nunicipal de. Api zaco! Tla><. 

19. Ecoplan Municipal de Arandas, Jal. 

20. Ecorlan Nunicipal de Anleria, Col. 

21. Ecoplan dE 1 Municipio de Ar..-iaga, C:hiz. 

.,., 
J!...!.. Ecorlan Municipal de Atli~co, Pue.· 

23. Ecoplan 11un icipal de Atotonilco el Alto, .Ja 1. 

."2 4. Ecop l·3.n 11unicipal de At0}'3iC. Gr·o. 

--.~ ..:.·-'. Ecoplan del l"lunicipl':=' de Atoyac, Ve.-. 
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26. Ecoplan Municip~J de Axochiaran, Mor. 

27. Ecoplan Municipal de Cabor·ca, Son . 

.?8. Ecorl~n M~nicipal de Cadereyta de Jirn?n~z. N. L. 

29. Ecoplan Municipal de Cajeme, Son. 

30. Ecoplan del Municipio de Calpulalpan, Tla:-:. 

31. Ecoplan Municipal de'Camer.ino z. Mendoza, Ver. 

32. Ecoplan Municipal de Cananea, Son. 
/ 

33. Ecoplan Municipal de Canatl~n, Dgo. 

34. Ecoplan Municipal de Capulhuac de Mirafuentes, Edo. de Mex. 

35. Ecoplan Municipal de Cárdenas, Tab. 

36. Ecoplan Municipal de Catemaco, Ver·. 

37. Ecoplan del-Municipio de Celaya, Oto. 

38. Ecoplan Municipal de Cen·o Azul, Ver· • 

. 39; Ecoplan Munic{pal de Cint.alapa, Chis. 

40. Ecoplan del Municipio de Cd. Guzm~n •. Jal. 

41. Ecorlan Municipal. de Cd. Man-te., Tamps. 

-42. Ecoplan Municipal de Cd. Vall.,·;,. S. L. P. 

43. Ecoplan Municipal de Cihuat-lán, .Jal. 

44. Ecoplan del Municipio de Coatepec, Ver·. 

45. Ecorlan Municipal de Coatzacoalcos,·ver. 

46. Ecorlan Municipal de Coatzintla, Ver. 1 
47. Ecoplan Municipal de Colima, Col. 

48. Ecoplan Municipal de Comitán de Dominguez, Chii •. 

49. Ecorlan Municipal de Comundú, Baja Califor-nia Sur 

50. Ecoplan del Municipio de ·compostela, Nay. 

51. Ecoplan Municipal de Concordia, Sin. 
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52. Ecoplan del Municipio de Codazat:, Gto. 

53. Ecorlan del Municipio de Cosala, Sin: 
.. 

54. Ecoplan del Mullicipio de Casamaloapan, Ver. 

55. Ecopi.Jn del Municipio de Cuautla, Mor. 

56. EcoPlan de-l Municipio de Cuencame, [lgo. 

57. Ecoplan del Municipio de Cuernavaca, Mor. 

58. Ecopl.Jn del Municipio de Chalco, He>:. 

59. Ecoplan del Municipio de Ctdap·a de Corzo, Chis. 

60. Ecoplan del Municipio de Chilapa, Gt·ó. 

~1. Ecoplan del Municipio de Chi!pancingo, Gro • 

. ~.2 .. Ecc•rlan del Municipio de Las Choapas'r Ver. 

63. Ecoplan del Municipio de Díaz Ordáz, Ta1nps. 

64. Ecoplall del 11unicipio de Dolore.s Hidalgo', Gto • 

. 65. Ecoplan del Municipio de Durango, Dgo. 

66, Ecoplan Municipal de Ebano; 'S.L.P. 

~7. Ecoplan Muni~ipal de El Fuerte,· Sin. 

68. Ecoplan Municipal de El Oro, Me>:. 

69 .. Ecopl·an Municipal de Emiliano Zapata 

70. Ecoplan Municipal· de Ensenada, a·. c. N. 

71. Ecoplan Municipal de Escuinapa, Sin. 

r• Ecoplan Municipal de Ft·ancisco !. Naden•, Coah. 

7·? .• Ecorlan Municipal de Fresnillo, Zac. 

74. Ecop!an Municipal de Frontet·a, · Coah. 

75. Ecoplan Municipal de Gómez Palacio, Dgo. 

7é .• Ecoplan Municipal de González, Tamp~. 

77. Ecoplan Municipal de Guadalupe, Zac. 
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78. Ecoplan Municipal de Guadalupe Victoria, Dgo. 
i 

79. Ecop lan Municipal de Guanajuato, Gto. 

'"!0. ECi)pl an Municipal de Guasave, ~· .:-1 n. 

81. Ecorlan Municipal de Hermosillo, Son. 

82. Ecorlan Municipal de Hidalgo, Mi ch. 

8:3. Ecoplan Municipal de Huajuapan de León, Oa};. 

84. Ecoplan Municipal de Huamant la, Tia::. 

S5. Ecorlan Municipal de Huatabampo, Son. 

86. Ecoplan t1unicipal ele Huauchinango, Pu<. 

07 ·-·' . Ecoplan Municipal de Huej otzingo, Pue. 

88. Ecoplan Municipal de Huit:uco, Gro. 

89. Ecopl ~n Municipal de Hui xtla, Chis. 

90. Ecoplan Municipal de Iguala, Gro. 

91. Ecop 1 an Municipal de Irapuato, Gto. 

92. Ecorlan Municipal de Ixtapaluc.a, Mex.. · 

9:3. Ecoplan Municipal de Ixtapan 
' 

de la Sal, Mex. 

94. Ecoplan Municipal de I i: t epec, Oa}t. 

95. Ecc•rlan Municipal de Ixtlahuaca de Rayón, Edo. de Mex. 

96. Ecoplan Municipal de Ixt lahuaca del Rio, dal. 

97. Ecoplan Municipal de 1 zamal, Yuc. 

98. Ecoplan Municipal de .. Jacona de Planearle, Mich. · 

99. Ecoplan Municipal de ~talapa, Ver. 

100. Ecorlan Municipal de Jalpa, Zac. 

101. Ecorlan Municipal de Jaltipan de MOl··elos, Ver. 

102. Ecop l.an Municipal de .Jerez, Zac. 

IQ3. Ecorlan Municipal de Lliqui !pan de,Juárez, Mi ch. 

', . 
'.\ ' 
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104. Ecoplan Municipal de Jiutepec,· Mor. 

105. Ecorlan Municipal de Jojutla, Mor. 

106. Ecoplan Municipal de .Juch i t .~n de Zaragoza, Oa::. 

1 107. Ecoplan Municipal de La Barca, .Ja l. 

' 108~ Ecorlan Municipal de La Paz, B. C. S. 

109. Ecoplan Municipal de La Piedad, Mi ch. 

1 11 o. Ecorlan Municipal de Lagos de Moreno, Jal. 

111. Ecoplari Municipal de Lázaro C.fn·denas, Mi ch. 

112. Ecoplan Municipal de León, Gto. 

113. Ecoplan Municipal de Lerdo, Dgo. 

114. Ecorlan Mun id p a 1 de Lerdo de Tejada, Ver. 

115. Ecoplan Municipal de Lerma, Mex •. 

116. Ecoplan Municipal de Linares, N. L. 

117. Ecoplan Municipal de Loma Bonita, Oax. 

.118. Ecorlan Municipal de'Los Reyes de Salgado, Mi ch. 

119. Ecoplanes de 4 Municipios del E do. de Tabasco, Macuspana 

120. Ecorlan Municipal de Magdalena, Son. 

¡ 121. Ecoplan Municipal de Mad inez de la Torre, Ver. 

i 122. Ecoplan Municipal de Manzanillo, Col. 

123. Ecorlan Municipal de Mapimi, Dgo. 

124. Ecoplan Municipal de Matamoros, Coah. 

125. Ecoplan Municipal de Matamoros, Tamps. 

126. Ecoplan Municipal de Matehuala, S. L. P. 

127. Ecoplan Municipal de Matías· Romero, Oax. 

128. Ecoplan Municipal de Mérida,. Yuc. 

129. Ecoplan Municipal.de Metepec. Me)'. 
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130. Ecorlan Municipal de Mex icali,. B. C. S. 

131. Ecoplan Municipal de Miguel Alemán, Tamps. 

132. Ecoplan Munic.ipal de Minatitlan, Ver; 

133. Ecoplan Municipal de More!ia, Mi ch. 

184. Ecoplan Municipal de ·Montem"orelos, N. L. 

135. F~r,p l =-n ·Municipal de Moro león, Gto. 

136. Ecolan Municipal de Motul, Yuc. 

l37. Ecoplan Municipal de Mujica, Mich. 

138. Ecoplan Municipal de Mulege, B.C.S. 

139. Ecc•p lan Municipal de Múzquiz, Coah. 

140. Ecoplan Municipal de Naucalpan, t1e:•. 

141. Ecoplan Municipal de Navaj oa, Son. 

142. Ecc•plan Municipal de Nogales~ Son .. 

143. Esorlan Municipal de Nogales, Ver. 

1 144. Ecoplan Municipal de Nuevo Lar.edo, Tamps. i 
1 

1. 

145. Ecoplan Mur>i e i pa 1 de. Ocot lán, · .Ja l. 

116. Ecoplan Municipal de Oa:<aca de ,Ju.:!lre z, Da:·;. 

147o Ecor>lan Municipal de Ocozocoautla, Chis. 

148. Ecoplan Municipal de Onietepec, Gro. 

149. Ecoplan Municipal de Orizaba, Ver. 

150. Ecoplan Municipal de Otzolotepec.·Mex. 

151. Ecorlan Municipal de Pabellón de Arleaga, Ag<. 

152. Ecoplan Municipal de Pachuca, Hgo. 

153. Ecoplan Municipal de Papant la, Ver •. 

154. Ecoplan Municipal de Pan· as, Coah. 

155. Ecoplan Municipal de Paracho de Vet·duzco, Mi ch. 

1 
1 

• 

1 
' 1 
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156. Ecoplan M•JniCipal de Pátzcuaro, Mi ch. 

!57. Ec•)P 1 an Muniéipal de Pénjamtr, Oto. 

!58. Ecoplan Municipal· de Perote, Ver. 

159. Ecoplan Municipal de Petatlán, Gro. 

160. Ecoplan Municipal de Piedras Neg~·a.s, Coah. 

• 
161. Ecoplan Municipal de Poza Rica, Ver. . 

t 162. Ecoplan Municipal de Progreso, Yur:, 

163. Ecoplan Municipal de Pueblo Nuevo, Dgo. 

164. Ec•)Plan Munb:ipal de Puen\e.de· Ix\la, Mm··. 

1 :.:.s. Ecoplan Municipal de Puerto F'eñasco, ::;on. 

ltE..6. Ecoplan Municipal de Puerto Vallada, .Ja 1 .. 

f 167. Ecoplan Municipal. de Pul"f sima del Rincón, [;t r:r, 

16',::~ Ecr:rP 1 an .Municipal de Pu\uandit·o, Mi ch .. 

16'?. Ecoplan Municipal de G!uerétaro, ~~~rü. 

170. Ec'oplan Municipal de Reynosa, Tarnps. 
•' 

171. Eccrp lan Municipal de Rfo Verde, ·3.L.P. 

172. Ecoplan Muni·~ipal de Ri neón de Romos, Ags. 

tn. Ecop!an Municipal de Rio Blanco, Ver. 

174. Ecoplan Municipal de Rio Br.avo, Tarnps. 

1 
17~·· Ecc•P Jan Municipal de R!o Grande, Zac. 

~ í 176. Ecoplan Municipal de Rosarnorada, Na y. 

1 177. Ecop!an Municipal de Rps8rio, Sin. 

178. Er:trplan M•Jnicipal de Sabinas, Coah. 

179. Ecoplan Municipal de Sabinas Hidalgo, N. L. 

¡:3<). Er:oplan Municipal de Sahuayo de More los, Mi ch. 

1:31. Ecop!an Municipal de Salamanca, Cito. 
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208. Ecoplan Municip~l de Sinaloa de Leyva, Sin. 

210. Ecoplan Municipal de Sombrerete, z~c. 

211. Ecoplan Municipal de Tacámbar~, Mich. 

212. Ecoplan Municipal de Tamazula de Gordiano, Jal. 

213. Ecoplan Municipal de Tamazunchale, S.L.P. 

214. Ecoplan Municipal de Tanganclcuaro de Arista, Mich. 

21t;., Ecoplan MIJnicipal de Tecate, B~ja California -~ 

217. Ecoplan Municipal de Tecomán, Col. 

218. Ecoplan Municip~~ de Tecpan, Gro. 

219. Ecoplan Municipal de Tecuala, Nay. 

220. Ecoplan Municipal de Tehuacán, Pue. 

221. Ecüplan Municipal de Telolüapan, Orc_¡. 

222. Ecoplanes de 4 Municipios del Edo. de Tabasco, Tenosique 

223. Ecopl'an del Municipio de Ternapachel Vo:r. 

224. Ecoplan del Municipio de Temixco, Mor. 

225. Ecoplan del Municipio de Teot ihuacán,- Me>:. 

226. Ecoplan del Municipic• de Tepalcatepec. Mich. 

227. Ecoplan del Municipio de Tepatitlán.de Morelos, Jal. 

228. Ecoplan del Municipio de Tepeji del R!o, HQo • 

229. Ecoplan del Mun.icipio de Tepic, Na>'· 

230. Ecoplan del Mu~icipio de Tepotzotlán, Mex. 

231. Ecoplan del Municipio de Texcoco, Me>:. 

232. Ecoplan del Municipic• de Teziutlán, Pue. 

233. Ecoplan del Municipio de Ticul, Yuc. 
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234. Ecoplan del Municipio de Tierra Blanca, Ver. 

235. Ecoplan del Municipio de Tixtla, Gr.:~. 

.2~:6. Ecoplan del Municipio de Tizayuca, Hgo. 

237. Ecopian del Municipio dé Tizirnin, Yuc. 

238. Ecoplan de 1 Municipio de Tlahual i lo, Dgo. ' 

239. Ecoplan del Municipio de Tlalquiltenango, Mor. 

240. Ect•P lan del Municipio de Tlapacoy-3.r1, VE·r. 

241. Ecoplan del Municipio de Tla:.:cala, Tla::. 

242. .. Ecoplan del Muniqipio de Tonal á, Chis. 

2.43. Ecoplan del Municipio de Tcq'·t·e~:~n, Coah. 

244. Ecoplan del Municipi1:1 de Tul a de Allende, Hgo. 

245. Ecoplan del Municipio de Tulancing~:~, Hgo. 

246. Ecoplan del Municipio de Tu:.: pan, .Jal. 

247. Ecoplan del ~lunicipio de Tu>:p·an, Na y. 

248. Ecoplan del Municipio de Tu:.:pan, Ver. 

24'5". Ecoplan del Municipio de urn.an r Yuc. 

250. Ecoplan del MtJnicipio de Uriangato, Gto. 

251. Eco¡:¡lan del Municipio de Ut·uapan, Mi ch. 

252. Ecc•P 1 a11 de 1 Municipio de Valle de E:t· avo, Mex. 

253. EcCiplan del Municipio de Vallado! id, Yuc. 

254. Ect•Plan del Municipio de Valle Hermoso, T arnp s. 

·-¡r::-C: .:_.._1._1. Ecoplan del Municipi1:1 de Valle de •¿:.:mt iagÓ, Gto . 

1 256. Ecoplan del Municipio de Venustiano Carran:-3., Chis.· 1 
! 

257 E1:op 1 an del Municipio de ve~·acru:, Vet·. 

258. Ecoplan del Municipio de Vicente Guerrer·o, Dgo. 

259. Ecoplan del Municipio de Viesca, Coah. 
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2t.SO. Ecoplan del Municipio de Vi llagt·án, Gto. 

261. ·Ecc•Plan del Municipio de Villa Flores, ·chis·. 

262. "Ecoplan del Municipio de Villa ·victor·iar Mex. 

263. Ecoplan de 1 MunicipiCJ de Xicotepec, Pu~. 

.264. Ecoplan del MunicipiCJ de Yautepec, Mor. 

2:55. Ecoplan del M•1n ic iP io de Yurécuaro, Mi ch. 

26iS. Ecoplan del Municipio de Yuriria, Gto. 

• 267. Ecoplan del Municipio de Zaachila, Oax. 

2.::.8. Eeüplan del Munic-ipio de Zacatecas, Zac. 

:269. ECCIP l an del Municipio de Zacapu, Mi ch. 

270. Ecoplan del Municipio de Zac·-3telco, Tla:;. 

271. Ec(rplan del Municipio de Zar:atepec, Mor. 
,. 

272. Ecoplan del Municipio de Zacatl.3n, Pu€. 

273. Ecoplan del M un i e i pi cr de Zamor·a, Mi ch. 

274. Ecoplan del Municipio de Z i nacan·tepec, Me}:. 

275. Er"::crp 1 an del Municipio de Zi tár:uaro, Mi ch. 

276. Ecoplan del Municipio de Zumpango, Me;:. 
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ECOPLANES REGIONALES 

l. Ecop 1 ;m de la Laguna del Ostión 

.-, Eco:op Jan del. Centro de Población de Acapulco, Gr·o. ~. 

~~. Ec(oplan del Valle de Mé:dco 
• 

4. Ecoplan del Par· que Nacional Lagunas ele Monte be 11 co 

~ 
._1. F.cor l3n dd Puerto Industrial de la Laguna del Osti.-:in 

/.: .. Ec(_:¡p 1 an del Puede• Industrial de Salina Ct·uz, Oa>:. 

-, Ecop 1 an del Puedo Industrial del Are.a de Coatzacoalcos 
' 
1 

! 
o Ecoplan del Puet·to Industdal del Are a de Tampico ,_,. 

'?/. Ecoplan Nacional 

JO. Ecop J.an para el Archipiélago de 1 as Islas Mari as, Na y. 

l J • Ecoplan Subregional del Puerto Industrial del Are a de Coatzacoalcos 

p Eccop Jan Subregional del Puerto Indus tdal del Are a de Tampico 
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. PRO~_TOS DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO 1983 

Zona Norte 

1. POE de la.F.ranja Fronteriza Norte· 

2. POE de la Región Mar de Cortés 

3. POE para la. Conservación y Aprowchamiento·del Area Recreativa y 
Cultural Poza de la Becerra, Cu.atro Ciénegas, Coah. 

4. Alternati~as de Ordenamiento Ecológico Parque Estero Valle de las 
Garzas, Manzánillo, Col. 

5. POE de actividades ambientales del área costwra Guaymas-Empalm~. 

&. Normas y POl!ticas del o.E. pat·a la Sien·a Madre Oriental en el Area 
Metropolitana de la Cd. de Monterrey, N.L. 

7. Metodologla para el O.E. 

Zona Sur 

8. Ordenamiento Ecológico de los Canales de Xochimilco 

9. Ordenamiento Ecológico para el Area Metropolitana de la Desembocadura 
del Rlo Balsas. 

10. Ordenami~nto Ecológico de las Márgenes del Rlo Cuautla en. la Zona 
Conurbada de Cuautla. 

11. Proyecto de Residuos Sólidos de Campeche 

12. Proyecto de Imagen Urbana de Chilpancingo, Gro. 

13. Ordenamiento Ecológico de Chalco, -Edo. de México. 

14. Ordenamiento Ecológico de· las Márgenes del Rio Yautepec 

15. Proyecto de Residuos Sólidos de la Ciudad de Oa;-:-3-C-3. 

16. Proyecto de Ordenamiento Ecoló9ico de Isla Mujeres 

17. PYoyectc• de Residuos Sétl id(! S para Isla Mujeres 

1:::. Proy'icto de Residuos S6lidos para Cozurnel 

19. Ordenamiento Ecológico de la Reg l·~·n Norte de Q1Jint3na Roo 

20. Proyecto de Residuos !3(H idos de Minatitlán, Ver. 
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21. Proyecte• de Ordenarnient"9 Ecológicc• de la Franja Fc·r·estada del F'uer· t e• 
.Y Ciud¡¡d de Veracr•~z 

.-,.-, 

..:...:... Proyecte• de Ordenamiento Ecológico de Progr·.eso, Yuc. 

.,., 
¡;_._o • Proyecto de Ordenarnientc• Ecol.:.gico del IstUJc• de Tehuantepec 

\ 

\ 
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PRODUCTOS DE ORDENAMIENTO·ECOLOOICO 1984 
•• ¡ 

. ~. 
1. POE.de la .Cd. de, Tijuana, a.c. 
2. O.E. de la.lona Metropolitana de Manzanillo, Col .. 

··. 
3. POE del Mun\cipio de Ensenada, E:.C. 

4. POE del Corredor Industrial Aguascalientes-Jes6s Mar!á-Rincón de 
Rornc~s 

5. POE de la Isla Guadalupe, B.C. 

6 •.. POE .de la Ciuda,d de la Paz, B. C. S. 

7. POE Franja Fron.te_riza Norte 
·(Región Ver.tiente del Golfo y Altiplanicie Sepfentrional) 

a. Normas y Políticas para el O.E. de· la parte central de la Costa del 
Padficc•. lVI Tornos) 

9. POE Regiéon Mar de .Cortés 
!Micr~regiones de: Mexicali, Hermosillo, Guaymas, Los MochiS·Y Costa 
de Nayaritl 

10. POE Corr-edor Industrial del Bajío 

11. POE del Area Metropolitana de Monterrey 

12. Rec. y· O.E. del Cinturéon Verde del Puerto Industrial de Altamira, 
Tarnps., y sus áreas inmediatas 

13. POE Puerto Industrial de Altamira y sus áreas de inf.luencia 

14. Estudio Región de Influencia de los Datos de Control de la 
Contaminación en la Desembocadura del Rio Pánuco, Puerto Industrial 
Al tamira. 

Z'ona. Sur 

i5. Proyectt• de Ordenamiento Ecológ1co oel Sureste 

16. Estud.io Especial de Ordenamiento Ecológico de la Z,ona ·Metropolitana. 
de la Ciudad de México · 

17. Proyecto de Imagen Llrbana de ·la Ciudad de Campeche 

t8. ProyeCto ··de Ordenamiento Ecológico de la Reserva Montes Azules, Chis. 
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' 
.19. f?\"oyecto de 

MontebeÍlci. 
Ordenamiento Ecológico del Parque .1\\ac i o na 1 La9·unaS de 

20 .. ¡ Prc•iecto de Ot·denamiento Ecológico de la Región Re f or·m.a Chontalpa 

1 
21. Proyecto de Ordenami·ento Ecc•lógico d·e !á Sen-anfa del Chico, Hgc•. 

1 

22. Proyecto ¡ de Ordenarriientc• Ecológicc~ 'cte Cancdn, G!uiritana Roo 

1 
23. Proyecto de Ordenamie-nto Ecológicc• de la Selva de Yucatán, Campeche y 

1 

G!uintana·Roo 

24. Proyecto de Ordenamiento Ecológico de Tlacotalpa, Ver. 

')C .:.....r. Proyecto de Ordenamiento Ecológico de ia Isla de :jacr·i f icios', Ver • 

26. Pt·c~yecto de Ordenamiento Ecológico de la Subreg i~:.n de Chicontepec 

27. Proyecto.de Ord€narniento E~·:rlé~gico de R!a Lagat·t~:~s, Yuc. 

28. crrui tc.s Turísticos del Nort.e de Yucatán 

352 



' ' 

PRODUCTOS DE ORDENAMIENTO ECOLOOICO !98~ 

1. POE par3 las Microregiones de Tijuanar Baja c:alifo~nia y Hermosillo 
Son. C.En procese• de el.abo~·ación) 

2. POE de las Márgenes de la.Laguna' de Cuyutlán, Col. (En proceso de 
elaboración) 

Zona Sur 

-. E,·aluación del Ordenamiento par-a el Are a de Influencia del Puerto -:.•. 

Industt·ial de L.:i:aro C.:ir·denas, Mi ch. 

4. Prcryecto de !}t: den amiento Ecológico de 1 3 Región :::,:~~:·onu seo, Chis. 

5. Proyecto de Or-denamiento Ecológico de Taba. seo 

6. Pl'·oyectc• de Ordenamiento Ecólógico de la Cuenca td ta del Rio Balsas 

7. Proyecto de Ordenamiento Ecológ_ico pard la 'MicY.oregióft de Pát :cuaro, 
Mi ch. 

3. Pr·oyecto ·de Ordenamiento Ecológic·o de la Cuenca del R!o Lenna 

9. Proyectos Ejecutivos _de Ordenamiento Ecológico para ·los Municipios de 
Coatzacoalcos y Minatitlán, Veracru: y Mérida, Yucatán 

10. Proyecto de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de Mérida y su 
Entor·no 

11. Proyecto de Ordenamiento Ecológico de la Costa del Golfo 
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1 
' 
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PRODUCTO.S DE O~Dt:NAMIENTO ECOLOGICO 1986 

Zona Norte 

1. POE para la Cuenca del Rlo San Juan 

2. Lineamientos Generales de Ordenamiento Ecológico de la Marisma Las 
Cabras, Municipio de Rosario-Escuinapa, Sinalba 

3. Estudio sc,bre Contaminación por Arsénicc' en la Comarca Laguner·a. 
lnswno para el POE de la Comarca Lagunera 

4. Caracterización Física de 
California Sur. Insumo al 
Ambiente en B.C.S. 

Zona Sur 

dos Provincias. Ecológicas de 
Informa sobre la Calidad del 

Baja 
Medio 

Ordenamiento Ecológico y 

Planta Nucleoeléctrica de 
Decreto de la Zona d~ 

Laguna Verde 
Influencia ·de la 

6. Proyecto ~e Ordenamiento Ecológicq,-Normas y Declaratorias de .Uso del 
-·suele~ para el Estad1:1 de 1:?-luintana Roo 

7. Ordenarnient_o Ecológicc• de Isla _Cirande~ !}ro. 

8. '!"!anual de Pr-ocedimientos par-3 los Estudio_s por· Gasto· de Invet·si~~n 

9. Diagnóst.ico del Estado del Medio Ambiente de Tlaxcala 

10. Ordenamiento Ecológico del Area de Amortiguamiento de la Mariposa 
Monarca 

11. Or·cten.arnien·t~) Ecol(S.gico d•:::l Ar-ea de Rfa L2.ga'l'·tos y Rfa Celesti.Hn 7 

Yucatán 
-~-. 
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PRODUCTOS DE ORDENAMIENTO ECOLOOICO 1987 

'-·- "l t 1 Zona ¡·or e 

1. Esquema de O.E .. de la Isla Tiburón~ MJJnfcipio de.Herrnosill•:• 1 ::;on. 

2. Dictamen Técnico. Evaluación de las condiciones ambientales actuales 
que presenta el Estero Laguna Verde én Topolobampo, Sin 

3. POE del At·ea de la BufadQYa, Municipio dé Ensenada, B.C. 

4. Linearnientc•s de O.E. pat·a la ct·eac ión y funionamiento 
UYbanQ de la Ciudad y Puertc• de Mazatl.3n, ~ .. 

-:.1 n. 

e 
·-'· Guión paYa la el abc•t· a e i ón de los info-r·me=. :-obre el Estado 

Ambiente .a nivel Estatal CDAE) 

Zona Sur 

~. Ordenamiento Ecológico Municipio de Valle de Bravo, Mex. 

7. No~mas de Ordenamiento Ecológico para Actividades y 
Pt·oductivos en la Selva Lacandona, Chiapas 

o -·. Ordenamiento Ecológico para Bahfas de Huatulco, Oax. 

del Parque 

del Medie' 

Sectores 

9. NQrmas de OrdenamientQ EcQlógicQ para Actividades. que más Impactan en 
Calakrnul, Carnp. · 

10. OrdenamientQ Ecológico de la Región Laguna de TérminQs, Camp. 
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FACULTAD DE INGENIEAIA U.N.A.M. 
DIVISIC>N DE EDUCACIC>N CONTINUA 

" I CORSO IliTEllliACIÓIIAL DE IMPACTO AKBIEJIITAL n 

del 1° de junio al 3 de julio de 1992. 

mwt:-SEDUE-()EA -SllE 

DIRECTORIO DE ALUMNOS 

l.- ING. LUIS ARROYO ARELLANO 
ZAPOTECA No. 121 
COL. PEMEX 
AGUA DULCE, VER. 
TEL. 3-12-95 

1 
2.- M. EN C. BLANCA LETICIA ARCE 

MORENÓ 
OLIVAR No. 30 
COL. PROGRESO 
DEL. ALVARO o·BREGON 
01080, MEXICO, D.F. 
TEL. 5-95-63-34 

DR. CARLOS AVECILLA GUADARRAMA 
EMILIO CARRASCO No. 212 
COL. MAGDALENA CONTRERAS 

.10910, MEXICO, D.F. 
TEL. 6-45-55-44 

4.- M. EN I. MAURICIO AVILA BASTIDAS 
FUNDACION NATURA 
ASESOR TECNICO 
AV. AMERICANo. 5633 Y LOS ANDES 
QUITO, ECUADOR 

5.- OCEANOLOGO LUIS ANTONIO BUENFIL 
LO PEZ 
OCSA OCEANOLOGOS CONSULTORES S.A. 
DE C.V. CONSULTOR 
GANADA No. 56 
COL. LAS AMERICAS 
NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO 
C.P. 53040 
TEL. 5-60-27-64 

6.- BIOL. VICENTE CAMPOS RAYON 
BUFETE INDUSTRIAL INGENIERIA 
AMBIENTAL S.A. DE C.V. 
TECNICO AMBIENTAL 
AÑIL No. 571 
COL. GRANJAS MEXICO 
DEL. IZTACALCO 
08500, MEXICO D.F. 
TEL. 6-54-35~60· 

7.- ING. EFRAIN COBOS ARAGON 
COBOS & COBOS 
INSTRUCTOR 
LERDO DE TEJADA-No. 405 
COL. CENTRO 
33700, CAMARGO CHIH. 
TELEFAX 91(146 2-49-97 

8.- Q.B.B. TONNY HUMBERTO COVOH OLVERA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN 
41 S/N EX-TERRENOS .EL FENIX 
COL. INDUSTRIAL 
97150, MERIDA YUCATAN 
TEL. 26-58-56 

9.- BIOL. ALVARO CURIEL ALVAREZ : 
BUFETE INDUSTRIAL INGENIERIA 
AMBIENTAL 
TECNICO AMBIENTAL 
AÑIL No. 571 
COL. GRANJAS MEXICO 
DEL. IZTACALCO 
08508, MEXICO D.F. 
TEL. 6-54-35-60 

Palacio de Mineria Call_e de Tacuba 5 Primer piso Oeleg. Cuauhtémoc 06000 México, O.F. Tel.: 52140-20 Apdo. Postal M-2285 
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F'ACULTAD DE INGENIEAIA U.N.A.M. 
DIVISION ·oE EDÚCA.CfC>Ñ 'CC>NTINUÁ 

" I CllllSO D/l'ERI!!ACIOI!i!AL Dlli: DIPACIO MBD!In'AL • 

' ... del 1 o de ju~i<i" al :3' a e :iuúo 'de 1992. 
'J ,.'r ' ' ' t "' '. . < . . . ·-.:.SJ!I)1JE-()I!rA-SU: .. 

n{RÉC'tORIO D.É ALUMNOS 
ir' t't'.. . .;-.;1 :·.· •• <..-!:: :. ::.L ... 

10.- ING. EDUARDO .DE LA CRUZ C. 
. PETROLEOS MEXICANOS • •: '. -

JUAREZ'ESQÜINA ESCOBEDO 
COL. CENTRO . . . r. '; ~. 1. 
COMALCAlCO ;' TAB ~ .. "· .. ': · 

,. 1 ' ' . • •• • • . 

TEL. 91 (933) 4-,00-45 .• · 
'.' > '- • . -

••. 1 '· .' •· • • ' 

11.- LIC. ANA .iWÜA ÉSTEBANES HERNANDEZ 
COMISION'FEDERAL DE 'ELECTRICIDAD 
SUPERVISOR." .. 

MISSISIPI,ro~.?i,4° PISO 
COL. CUAUHTEMOC: ... 

• 't• - . . ' • ' ! ; t.. ,: 
DEL. CUAUHTEMOC. . .. 
MEXIC~, D'.'F;:;: ·.,.,..,. 

~-· . TEL~ .5~33~~7.:.~4 ~. '.. , 

L; 12.- DR. FELIPE.ESPINOSA"TORRES 
TOKIO No. 917-205. 
COL'. POR!I'ALES: .. , . ' :, 

'• 
'· 

16.- M •. EN C. MARIE-CLAUDE GENTIER GIL 
"CONSULTQRES DE·ING." FLUBIOMARITIMA 

'· S. N.. 
BIOLOGA .·, 

PETEN No •. 543 · ' '. 
,.GOL. LETRAN "VALLE 
DEL. BENITO JUAREZ" 
MEXICO,D.F'. ' 
TEL. 6-05-'48-38 

,) -. ' 

5-74-7~-59 

1 ¡l 

. .-

17.~.BIOL. B~ATRIZ.GUTIERREZ DIAZ 
'ORIENTE 235:...c No,· 305 · 

· COL.' AGRICOLA ORIENTAL' 
;· ~ . DEL. · ÚTACALCO : /-: · .' 

08500' MEXICO: ILF: . ::.: 
TEL.· i-24-46-'81' · ·" 

r ·,.' .. ..... . . -.... 

SECRETARIA DE ECOLOGIA DEL DEL. 8EinTó' JUARÉZ ·• • , 
03380 .MEXI~o:,. D.F .• ". ,. 
TEL.~ 6-'05.:'35~02 .. '·' '"". 

- ·' ..... :. toiliERNO' bEL ÉDoi'·DE·MEXICO~ 
JEFE.'DEL DEPro, ·mtNi:JRMAs PARA 

'EL CONTROL DE;LA·CONTAMINACION 
) ~-l •'·:. ' ',1 ;J)!-\.._' 

13.- BwÍ.'.~ kE:I.s·otf FLihAs ROLON 
OLivA:E'squiNA ALBERDr'· 
PARAGUAY' PARAGUAY . ' ; 
TEL. 4444Ü-1:i" •· .-, . 

' . f 1 '~ .• ' ,.._ -
14.- úw.~ RECToR.' GARCIA BAÑos··· 

. A LA TORRE No,. 21:.E' 
COi.:· CENTRO ' . 
86700, MACUSDAND;' .TAB." 

TEL. 2-01-09 :•: :~, ·• . ~ 
. ' 

15.- ING. ALBERTO.GARCIA NIGOLAS 
SECR~TARIA, pE 1COMUNICACI_ONES Y 
T_RANSP~RTES • , , . . - • 
SUPERVISOR DE PROGRAMA Y PROY. . . •. t.:.... . -· 
DE OBRA , . . . , . -,• 
LAGO PONIENTE No •. 16 . .., 
COL. AMERI CAS". uNIDÁS ·- . 

·, • '' • . ' .• •. ' '- 1 

DfiL< BENI;l9 _31.\~Z : : 1 
MEXICO, -D. F.. • . 

J: -~- ... --,· .... r: 

,, 

·:·PARQUE DE' oRúAsA No: 7 
COL. DEL PARQÚE'::\ . ¡.;·, 
NAUCAÍ.PAN, ÉDÓ: ; DE MEXICO 
TEL. 5·:_76-2'9-ú< r 1 ¡,' . .. 

' -- '¡. _.- ~ .. -
19.- GEOGRAFOiÍRMA jONES OJEDA 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y RE
- ·: · 1 ·cÚRsos· ÑATuiw.E:.s1 RENovABLEs' 

" 'GEOGRÁ:Fo · "· '·' ;:. .: !.' 
LA MORITA 1 if: ' ... : • · . é•' ; 
ARAGUA VENEZUELA 
TEL: ( 043) 34'-68'-98 : '; 

2q .• ,;,}N~. 1_ANGE):. ·L'\R¡\_ s~pz. ~ 
BASE'·. . , , •. 
GERENTE TECNICO ,, 
INSURGENTÉS.,SUR 97S. ... ; . ·: 

COL. CD. DEPORTES 
03710 MEXICO, D.F·. 

Palacio de Minérla Cal!e"de Tacuba 5 Primer'piso ÍJeleg. Cuauhtémoc 06000 México, D:F. ·.Tel.: 52140-20 Apdo. Postai.M·228' 



, . ., ..... 
1 ' . ·,

21 :~ :RE~~~~~\~ó~~~E~B~I~~t~~~s 
PERTEJ::lECIENTE AL D. D. F: 
COORDINADOR-DEL AREA.DE IMPACTO 

_.AMBIENTA~ .. _ :·. 
BAN ANTONIO ABAD-No •. 1·22 6° PISO 
COL. TRANSITO·.. . 

.·._¡ ~ • 
DEL. CUAHUTEMOC . 
06820 MEXIéo' D.F. : 
TEL. 7~40_:24~9S y ·7-'40-80-80 

'·.:r .. :.2 . . ,·\.;• -.·., ... ji.·<!·~ .. 
2'2.- BIOL. SERGIO LOPEZ.NORIEGA 

GRUPO SELOME. S.A.-.DE: c~v. 
INSURGENTEs:sÚR.No. 1877 1er. PISO 

. , , coL'. GÚA!JAI;!JPE, IN~. • ·; · 
.. DEL. ALVARO .OBREGON 

01020 MEXICó~" o:F;' ,._ ' 
'= ,J·c~ TEr,. 5;-5oS41:ClO._y' 5:..;?0-72-15 

:·· .".·. '1 · .. O:J-~ _;<.'~-• .'.';:·.1:~ ~.~:-:' ·.· 
2;?,-1 ~Q, 1A~Oj!A1p:IN~z; HERNANDEZ 

. ,TNGENIAL, s,A;· DE·C.:V.-
' L ) . • COORDINADÓR'.ÍJE':PRÓYECTOS 

· NUEvA." YORK. No.- 3Fo 1,4{ PISO 
co:L. 'NAi>oi.Es·. , · ·· ,, · 

. j ., ·. ''¡ :-, '. . _. ' - - . ~- 'f,'_ •. , . ' .. ,,.. • • ... t •• ,_J ,'' 

. ;·. ,OEL.' BENITO..JUAREZ .. ~. , . .. ' · 
A• "l'o ... _:,·; -~;.· ,••r}_'--•"'"1~'1•:·-::·.~•:··.·•" 

.,, . '''03810 MEXICO' ·D·. F ;·' c.,•L 
. ·.• . ., '· '. 1 - •.• -. .- · .• -. ,•, , .... 

. · ·''TEL.-'3-'43-02~80' '6"'B7-46-20 

.. ,' 67~3-:;~l.+Q.9.cY,,J.>:~;' ,' ~ 
. 1 -~ ~ :1:: ····:(T ,, ·:-:;.:.: [::_7.~ 

24 • ., ING.c CESAR MARTINEZ'NORIEGA 
• .. '_iiEROES ,DE· hi~,E~~-ND~~~~A No. 1480 

·coL'.' CALIFORNIA', ·-- -." .. _ 
. LA PAz;: B.c:·s:.-.-':<_-_:, ; 
, ~~h. r 2:-s,8::-._3o~~~~c:J,··;···7:;2 . :_ '· 

. · _ _ "., , ·- .--r 
'-:16· • .:. iN'd ;:: M.oN'-icA. 'A~"'M'E:fu\z·,· RODRIGuEz 

.:.: ·- ·'" ciuN'IVÉRSIÍJAD':A\JTONóMA-'METROPOLITANA 
.;, ....... ;, .. ,.:-J--:-;.t;•_:.---.~--;--:¡.J>:·~_,-.: 1 -IZ·TAPALAPk · _...,, •. ,-- · •- ..... 
PRoF-F;soi · Aso·ciAiio'--"':" ,,, 
Av. _ Micilo:AcA:N:f_:f:>:-i.ir:',püRI sIMA 
coL· :iJ-ttiiR±tÑ:i('•J' .·.i:' 

, •. , . , ., .DEL •. IZTAPALAPA... . 
· v.1. <.'' ::o9'34o":ME:ictbl' 10~F1~ _.,--

1·· --.-<:-,;·, ' ·"-:-·····~·- -'1 '· -,- r'T,_;··J.:i-,?(2·-:_-.,_,·. 
· · ·TEL•'l-24-4-7-23--·'······-" 

,-=· ~Yl<;·u·~~ .. :~·::_~: _ _.· · 
27.-

1 ÍNG:-'íiE~AN''~oNt!lii.o):GOMEZ 
CORPORACION::AÚTONOMA;REGIONAL (CAR) 
ING SUPÉR:Í.TfSOR~2L' -.:. . . 

cARRERA 1 o:-- íio:: --r"6~9i 5o P. 
STA. FE ÍlE''BOGb'rk: D ._é ~COLO 

-TEL 2-82-82-46 
.. :.- ~:-:-:· ·:._':_'~:.. .:~~}.:~."/ : .. ~~:·. · ...... 

· i8. -:.:- ING'. RODOLFO~•MUÑIZ;'CRUZ 
• • . • -- •• -_. '- ._f :· , • ' . ,. ' 

SECRETARW'' DE' 'COMUNICACIONES 
. ~ .. :,.•, ; . ..:..:.. ' ·' ; .;._ ... _. ' . ~ 

Y TRANSPORTES•"--' ;:v • < 
JEFE DE DÉPAR'rAMiNTO' . 

"- ' ·-- '_,_.._,, .. ·_ : .. 
LAGO PONIENT-E -No; '-'16' 

,. >r,(i~L_. At!E~I'C~S; \ÍN,JDAS .. 
' 'DEL'; 'BENITo'· JUAREZ' ,( . 

• • ·;, b:Js1'o-;- lllixrco•í:r.'F.'----:~ 
TEL 5'-)¡,.:_43~-23 . '': :,, .~· 

:·; .. ·; .. ··n: -~.':_·'l':!;·'/'.''T2"<:·:::\::¡~, .J_.," 

29 .-' ÜC_; GRÁCÍE"J;É:MA.RJA~N,ASCIMIENTO 
, 'sARR.o·s~.:·::-·.·.·c·_ ::t~~-~'--~~1::) _.,_, .. _ . -

PRESIDENCÍA bt iAf:REPUBLICA DE 
BRASIL ·. __ ; >' ~'< ,: · _:,. 
sAi/50 ;AREk SQZ;, ';, . 

V' . : ,, 'J'.7b. :i:95"·BRASILIA/0F. -BRASIL 

., · ,;,:'-TEL~ -2_::1:~-~7f~ti;;,;~r· "\ . 

.. ')1J ::e ilro{:.r·:,ÁLMÁ''DE11Lii':NAVA' MONTES 
._· "'·;, .: ::::,_: 'ÁMBIOTEC ;·' S .'A/·r\É;;(;'·¡v~-

• ·-·¡ . ' JEFE DEI; ARÉA-i'biJIMPACTO AMBIENTAL 
ARENAL N6'tr:·.:ltü:·,.-;.} 5 .;-~-_.\ 
COL.' CHIMÁI;ÚTÁél>:•J': ·' 
O 0.7 01 

; 
11 ·Ex·r-·c· ·o '·D·.n.·F · · ·· 1 , M · ' ; ·• -~ 

' • ..j ' 1_ '' ' .- ' 

TEL. '5'-48'~58-?3· y_,S748-50-j_ 
5-48-73~23. -· 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 . Prim~r.piso Deleg. Cuauhtémo~ 06000 México •. p_.F. , J~_l.)i2) :40-20 ~PR9:- fo!tal M-2285 
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'~:{.}};t¡»~~ -~~~~;P,lll:.;~~ MIIIFm"AL• 
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: 'ljllDI!I;,.siiDm¡,.oM,-SU: 
_:;;t._"!·:·-;.~ .. • :::'··.·:.::.-.1.-_i·_··;t-:Jt~,-

::DIRECTOJ,UO DE:AL!JMNOS 

31. -. BIOJ;..-_;;!WW}:~ :Nl\{J;.JTS(:HEK JlUAQIJIN 
SECRE'l'ARIO·· REGIONAL·· MINISTERIAL DE 
PLAN'i'F~~A.c:IpN,~M:iic;i<i.r 
GENERAL: PARRA·. No· o: ·386·:" 

-. -.-- -.- ........ ··-- ' 4 ___ ,' 

CüY·!liJ,I\.IQUE,;.:~HI:LJc: :é. _;y_,_ 
TEL. :,Cpg7¡)::~,?.,J:!/22 .... lC:; 

32.- ING. CJR() -:~;_ll_D,l!t, P,ERE;!: ::CRUZ 
SECRETAR!!\: DE.~.COMUNIC:""CIONES Y -
TRANSPQ~-:J;ES:¡ . , . . 
LAGO)~fP!i!I:EN'!;E,)jc,., : 1,6 .: ., 
COL:,'••AME~._ICP,S_: UNIDAS .. ·:. 
DEL. •JlENI;r();:JUAREZ, . ;. 
MEXLCO,, Q;;:~,./I·.' :·: · ... f'l. TEL,c 5~~:~32_?? ~. \ ·: 

[__,~ . ' 

33.- Q. F. B. _NO~· ALICIJ). PEREZ ·FLORES 
UNIVE.R,S;tj)A\),:.);'!)TO_NOW\.:METROPOLITANA 
CAJ;¿Zl\DA;,:DEJ,:: J1\)E~Q l1QO. 
COL. VIL1.1\; :Q.\)~:E.TJ,m :.·~"• 
DEL·;.::cOyQACAN:n e'! .•.-:.·,--:. 
MEXICO. .!} .• J:!,:r;c! c.i·:l'': ..• "·' 
TEL.·.,,J::-24~.5.2."'10:! !; ... ·.:._ 

. ·-·. 
34.- LIC. ELE·~A;:f'ª'T.il..IGIA •RAMIREZ AROCHI 

SEDESOL :•"·-.;;,: .. ,-::.:: c·:-

AV. CONSTITUYENTES No. 947 
COL •. :BE_!:.Elt :DE;LA,S l(LQRES 
DEL. ALVARO.OBREGON_y, 
MEXICO_" ]');:F < _-,,.•:~::: . '· · 
TEL. 2-71-28-27 . >.' .. >.: 

::.:_~;?, _.-_:¡_.:. .. ~· :~:.·\·,. 

35.- SR •. SERG,I:Q;S!\LYADO!l.,RAMIREZ OCHOA 
CONSULTO.ll.IAS-INDVSTRIJ\.LES Y ECOLOGICAS 
S.A. DE C.V. 
GERENTJ::.:UF;r•PROJ:EC'J,'QS ::· ... :: · 
REFORMA: !:lo, c20:. 1er ·.J:'clSO DESPACHO 106 
COL'.'. ;·CENTRO;:: . • !.'>.: :;-;: • 1 

DEL. CUAUHTEijOC ·- . ., , · !· 
MEXICO-;;,D ~F .';;• .. - · 
TEL. . 5-:-91:-:18~1,6 • ;. 

-·- !' .. e~ .. :2:c.--- .. \ .. :: 

,· .. 
.·. 

· .3~;)" · ING •.. ALBERTO RODRIGUEZ GAMEZ 
:¿ r;- PETROLEO S MEXICANOS . , • . 

'' 

. ... 

1 

J ;_.~ ...... -

.• AV. RUIZ CORTINEZ No. 302 
COL: CASA BLANCA 
VILLAHERMOSA, TAB. 

··TEL. 4-15-99 EXT. 2-·10-48 '- . ' ' > 1_; ~ 

'' 
37.- M. EN E. LOURDES A. ROJAS REYES. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE STO. 
. ; , J.DO.MINGO :. . . , 

. CD. UNIVERSITARIA • 
, STO •. DOMING·o, REP •. DOMINICANA 
' 'ú:i... 5-)3-8_3-00' • • . 

38.- ING_. ~UEL RUBIO SUAREZ 
,.SECRETAR1A DE COMUNICACIONES Y 

- . TRANSPORTES .· .. ·,':, ; · .. : ... 
JEFE DEL DEPTO .. CÁRRETERO 
AV. UNive'RsúiA1l Y xo:Li 
COL; NARVARTE ; . ... -- . . _) -·.-:. · .. ' ~ . 
DE,L ., BENqo }~~EZ _, . 
03020,. MEXICO.,D.l(, .· 
rE:'r~.- :S-19~4.7 .:gJ : . . . . .. - ' . : ·'· '. ' . . . ;'- ·. \ '~ . 

39.- · DIP.: ING: j¡~¡¡~ti_ :¿AtiNAs ROMERO 
UNIVE&s'ií5A:b. )1AYOR D:t SAN ANDRES 
.PL¡}i¡.. :m;:~: oiiÉ~tsc;o...::F~cilLTAD DE 
INGENIEf'IJ\; -... · ... : .... 
LA'PAZ, .BOLIVIA ' 

,_T,;_L¡_--?_~;95-8~,".::.· _" ::-::: ., 
;:·~- J-_:· :_,:: ·: ~~•';.~~-,·~-=-;~·-"~:¡ i ·.-· -;_e,,,.,;_;·_-.--~ 

40.- BIOL. BEAT-RIZ ADRIANA,SILVA TORRES 
UNIVERSinAD'AUTON'óMA METROPOLITANA 

, . I?:TAPALAfA. ·., ·~·:• ·' : .. 
. ' . AV. MICHOACÁN Y PURISIMA 

: .. ¡ ;COL,: -., \{"'CE~~INA . ~ . ' .. _. 
. - DEi.. :üTAPALAPA' - ' 

o934o; Milhco·. D: ¡;;; · 
.TEL. 7.,:Z4-4'6:.,e4 .. '''. 

. ,,,_ - ~ . 

Palacio 'd'e Mi~'ir1{~ c~~~-~-a~ T~c~b~ 5 . l Prirriér •p·¡S~ :Oete9. cuaUhtérriaC 06000 México, O.F. Tel.: 521-40-20 Apdo. Postal M·2285 



:.· :.· -··· 

:I,NG:ENI.EAIA: LJ.N_ .. AcM. 
DIVISION DE'E'DUC•ACIONYCO.NTI'NUA 

" I CllllSO, DrffH®ACl01JW. iJJÍFii!IPiCro ~i1liilírAi:." 
• • •-. • • • ., , • 4• "E • . . 

del .1" 0 de j':'nio ·a13·,_de.,j,ulk> 'de 1992. 

:. ::.··7'• :· . 1 . :.lllíalll.:smmil..,o~::;su: 

',tiJ:RECTQRIO ·DE ·ALÍJMNOS . 

',-

41 • ..: LIC. ANA PATRICIA SOSA FÉJÚ>.E.IRA 
INSTITUTO DE INVESTlGA,CIONES .·ECO 
TOORE II DE HUMANIDADES• z'o PISO 

• ,- t" 1 ·- •••. >. . . -.. 
.: 'i46':-<•'BIOL. 'MON·ICA-.VHCAINO COOK 
·'- · ' :· ·;ALrtc;hiERVJctos DE ALTA TEC-

:: - ·-.-NúLOG:rA :· _-_:·s.;·-A~~·_:r)E ._.(;" :v. 
·CD, UNIVERSIT~RIA 

. DEL. COYOACAN 
MEXICO, D.F. 
TEL. 6-23-00-.81 -

· ·.TLACOQUEMt:éALT Nc)·, 1·23-4 o PISO 
·· :.coL •. :::DÉL .VALÜ:''· ·-·-'. · . 

· ...... 1 . 
~. . ' . 

DEL: cli~·i<!t'ro JiJiliz 
. ._, •• 0310~ !.C''MEJtlCO . ri. F. 

· ·... 'TEL; "5..;5'9-"06'~.59·. ·· 

;.·_ 

; .. ; 
.. . 

4Z .~- . ~NG. DANIEL TANGIR _ 

43:-
'. :·. 

COMISION NACIONAL' DE.t:NERGIA ATOMICA 
.CASILLA .DE CORREO No: 40 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ACEITA 
ARGENTINA, ARG. 
TEL 6-20-91-55 . . -... 

P·. F :B :- MERCEDES. TRIGUéROS GAISMAN 
MONTE BLANCO NÓ.' 4 6 ( .. 
COL: LOMAS '2a. ·sECéiON 

· 782ÍO, SAN .. LUIS POTOSI, S. L. P. 
···. TEL •. 9i (4.8) -11...:57-70 .. •. 

. ' ' . . . ~ 
-44;- ING. ALFREDO·vc YAH 

PETROLEOS -MEXICANos· 
'EMÍLIO CARRANZA No. 300 

. /GOL.' ~TÁSTA.;. . 
• ';VILiiA H~RM,OSA, TAB: . 

- . "TEL. 14-"15-99 
.. · ;_:,, ·EXT. <2-10-;48-:·'6 :2~1'0"-49 . .,_ ". 

. . ' - .. '.. - . . . ·:· _. -- .-. ;· . 
• 45 •. -·. ·METEORQLOGA. 'BANDRA ..VILL&R MINA 

~ .. , i ; ._. , r,. ,. 

_47 .- BIOL. C.E~:.y'iscA~' :1-AGUNA 
·... ASOCIACION.'SINALÚENCE DE BIOLOGIA 

A.C. •: · .r_.·. ·' 
RIO QUELITE'!i!l'• 213 PONIEN-TE 
COL.· GUADALUPE' .· 

· 80200, CULIAC:.U\f;<:SIN. •. 

· · ~- 48.-''•INGi--.EDÚÁR.Ili:JL'fÍINAt ·f!EDINA ...•. 
:· :: 'ENTRY MEXiCANA-·'_,.. '?. 

. .'AV;. ,;16 de'.'sÚ1l1ÉMliRE 
CD. JÚAREZ •-CHIH·; _, . : ¡·_ .· 

'TEk :91 (8óo}1f5-'s4'4 •, 

. ' ~ ..•. .: . 
j _ ... 

. ' -t. F 1 1~ 

. ( ... ' :· 

f' .• 
~ .- .. .. L _, 

.- . 

_. 

,;:.:. ''/.• !DIRECCÍON:,NACIONAL·'DE ·fiiDR'oGRÁFIA 
::: .. ;:·. :< ·. _CIUD¡\DEiA- No. :d~l~ ' · ·.'·. 

. , . 'e COL. CENTRO 

(M.T.O.P.) 

. ,, . , . 
•. '- .1. 

;,: 11300,.<.MONTEVIDEO:, URUGUAY 
< ·. TEi.'.' ·9'z:o1·. 78 ··: :': 

., ., 
' . ' 

' . 

J.·,• 

·' 1 . • - _, ·- ~· 
• '__.. j ~.:- •• 

J 

Palacio de Mineria Calle de'Tacuba 5 Primer piso Deleg.-Cuauhté111oc 06000 ·México, D.F, Tet: 521-40-20 · Apdo. Postal M-2285 


