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Presentación

En cumplimiento a lo ordenado por la Ley General del Equilibrio Ecoló-

gico y la Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Ecología,
con fundamento en las atribuciones que le confiere dicha Ley en su ar-

tículo 12, elaboró este informe general sobre la situación que presen-
tan las grandes cuestiones ecológicas en el territorio nacional.

La publicación de un documento de esta naturaleza refleja la im-

portancia que México concede a la conservación de los recursos na-

turales y a los efectos de la contaminación provocada por jos

procesos urbanos y productivos.

La realización de este informe se logró con el apoyo de las depen-
dencias y organismos de la administración pública y de los sectores
social y privado que aportaron la información requerida y colabora-
ron directa o indirectamente en su int egración. Para todas las institu-

ciones, los técnicos y los profesionales que participaron, nuestro más
amplio reconocimiento.

Lic. Gabino Fraga Mouret
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología

Presidente de la Comisión Nacional de Ecología

Noviembre de 1988



Introducción

La experiencia ecológica obtenida durante los últimos aftos, tanto en el plano con-
ceptual, como en el programático, está incluida en este informe.

El estado que guardan los ecosistemas que integran el territorio y su diversa pro-

biemática, podrán apreciarse por medio de la temática desarrollada.

Cumplir con el mandato de la ley, respecto a elaborar un "informe detallado de
la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente",
es el propósito principal de esta publicación.

El informe está integrado por seis grandes apartados que agrupan los temas de
carácter general, los ecológicos, así como los referidos ai ámbito social. Contiene,
además, varios apéndices especializados y el resumen de las acciones que se lle-

varon a cabo durante la presente administración.

La elaboración del informe fue posible gracias a la colaboración de técnicos que
prestan sus servicios en diversas dependencias oficiales y privadas. En el apartado
de reconocimientos se enlistan los créditos correspondientes.

Si ia divulgación del presente informe sirve para ponderar el factor ecológico en
la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno, si se convierte en instrumento

útil de consulta de funcionarios, investigadores, gestores ambientales, estudiantes y

público en general, se habrá cumplido con e( propósito de esta publicación institu-

cional.

Fis. Sergio Reyes Luján
Subsecretario de Eco/ogia
Secretario Ejecutivo de la

Comisión Nacional de Ecologia
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Instrumentos de gestión ecológica
El antecedente más importante para la conserva-
ción de los recursos naturales está contenido en el
articulo 27 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, ' que establece el derecho
de la nación para imponer a la propiedad priva-
da las modalidades que dicte el interés publico.

Nuestro pais se incorpora formalmente a la de-
finición de políticas ambientales en t 972; Duran-
te este año participa en la conferencia de las
Naciones Unidas sobre el medio humano, en Esto-
colmo, Suecia, y crea dentro del gobierno federal,
en el Sector Salud, la Subsecretaría de Mejora-
miento del Ambiente.

Una vez incorporados los criterios ecológicos y
ambientales en la planeación del desarrollo na-
cional, se crea, en diciembre de t 982 la Secreta-
ria de Desarrollo Urbano y Ecología (ssous), a fin de
consolidar la rectoria del Estado. En t 983 se forma
la Subsecretaría de Ecología y se elabora el primer
Programa Nacional de Ecologia.

El Ejecutivo Federal, por decreto del t 8 de abril
de t985, crea la Comisión Nacional de Ecologia
con caracter intersecretarial, aprueba su regla-
mento interior y las cinco subcomisiones que la in-

tegran (Control de Agroquímicos, Aguas
Residuales, Contaminación Atmosférica en Zonas
Metropolitanas, Bosques y Selvas y Emergencias
Ambientales).

, En marzo de t 988, la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, z amplia las
funciones de concertación de la Comisión Nacio-
nal de Ecoiogia (co~Aosj y le otorga la responsabi-
lidad de la elaboración bianual de un informe
general sobre ecologia.

La ley establece la descentralizacion de funcio-
nes, impulsa la creación de Leyes Estatales de Eco-
logia, y promueve el surgimiento de órganos
ambientales en las estructuras de los gobiernos de
cada entidad.

La gestion ecológica cuenta ahora con una es-
tructura administrativa, programas especificos y
una amplia participacion social. La sociedad me-
xicana ha encontrado una formula ecológica de
proceder. Sin embargo, extensas acciones de pre-
servación y saneamiento están pendientes, se re-
quiere mayor interés y motivación por parte de las
fuentes responsables de la contaminacion, y más
recursos.



Legislación
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El marco juridido ambiental está conformado por
diversas disposiciones legales, por los ordena-
mientos que se ocupan de los diferentes aspectos
de la problemática ecológica y por los que regu-
lan el aprovechamiento de cada uno de los recur-
sos naturales (Apéndices 1 y 2).
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Con el propósito de hacer congruentes todas las
disposiciones legales que rigen la materia ecoló-
gica. el 28 de enero de 1988 se publicó la Ley Ge-
neral del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.

En esta nueva ley, que entró en vigor el fo. de
marzo del mismo ano, se reconoce que un desa-
rrollo sostenido y ambientalmente sano sólo pue-
de lograrse con la intervención de todos los niveles
de gobierno, y que la prevención es el medio más
eficaz para preservar el equilibrio de los eco-
sistemas.

Titulo primero: Señala el carácter reglamentario
de la ley respecto a las disposiciones constitucio-
nales, se precisa el objeto de la misma, asi como
sus conceptos fundamentales.

Define el sistema de concurrencia entre los tres
niveles de gobierno y dispone la descentraliza-
ción, a las entidades federativas y a los municipios,
de las diversas facultades en materia de contami-
nación, áreas naturales protegidas, impacto am-
biental y ordenamiento ecológico, delimitando sus
ámbitos de competencia. Precisa las atribuciones
de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología
y la coordinación de las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Federal.

Establece los principios de la politica ecológica,
precisa los instrumentos que deberán aplicarse
para su ejecución, como son la planeación y re-
gulación de los asentamientos humanos, el orde-
namiento y la evaluación del impacto ambiental,
las normas técnicas y la investigación y educación
ecológicas.

7ifufo segundo. Señala que las áreas naturales
del territorio podrán ser materia de protección,
mediante la imposicl6n de limitaciones para su uso
y aprovechamiento racionales.

Precisa las normas a las que se sujetará su esta-
blecimiento, conservación, administración, desa-
rrollo y vigilancia. Prevé que, para su desarrollo, se
observe lo dispuesto por otros ordenamientos le-
gales aplicables y se otorgue la participación que
corresponda a las dependencias del Ejecutivo Fe-
deral y a las comunidades que las habiten.

Dentro de las áreas naturales protegidas, con-
sidera las que tienen como prop6sito la preserva-
ción de sucios y aguas y asegura que su
establecimiento y administraci6n se lleve a cabo
conforme a lo dispuesto por las Leyes Forestal y Fe-
deral de Aguas.

Tifu/o tercero: Comprende las regulaciones so-
bre el aprovechamiento racional de los elemen-
tos naturales, derivadas de los conceptos que
define la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.

Senala los criterios que deberán observarse pa-
ra el aprovechamiento racional del agua y los
ecosistemas acuáticos, asi como del suelo y sus re-
cursos. Prevé, también, los efectos de la explora-
ción y explotación de los recursos naturales no
renovables.

Titulo cuarto: Se refiere a la prevención y el con-
trol de ia contaminación de la atmósfera, del
agua, de los ecosistemas acuáticos y del suelo.

Tifufo quinto. Tiene como propósito establecer
las bases para que la sociodad participe. de ma-
nera permanente, en las acciones ecológicas. Re-
gula, además, las vias de participaci6n previstas
en otros títulos de la propia Ley, como la consulta
en el ámbito del "Sistema Nacional de Planeación
Democrática", la celebración do convenios de
concertación y la presentación de opiniones y pro-
puestas en el seno de la Comisi6n Nacional de
Ecologia.

Titu/o sexto: Establece las medidas de control,
de seguridad y sanciones que se aplicarán para
hacer efectivo el cumplimiento de las disposicio-
nes de la Ley.



Reglamentos y normas

Las disposiciones reglamentarias para la aplica-
ción de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente se enuncian en el apéndi-
ce 3.

Las normas técnicas ecológicas son concebi-
das como instrumentos de apoyo de la Ley y de los

reglamentos que de ésta se deriven. Las normas
vigentes se enuncian en el apéndice 4,

Acuerdos, convenios y decretos
Otras disposiciones de carácter administrativo se
exponen en los apéndices 5 y 5-A.



Acuerdos, convenios y tratados internacionales

A continuación se resumen los Acuerdos, Conve-
nios y Tratados Internacioonales que México ha
concertado con otros paises y Organismos Interna-
cionales.

Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano

En Estocolmo, Suecia se celebró, en junio de 1972,
a instancia del Consejo Económico y Social de la
Organización de las Naciones Unidas (o~vj, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me-
dio Humano, en ella participaron f t3 naciones. Co-
mo resultado de esta reunión se preparó un "Plan
de Acción" con 109 recomendaciones distintas y
2ó principios sobre derechos y responsabilidades
del hombre con respecto al medio ambiente. A
continuación se citan las principales preocupa-
ciones.

"La constante creciente de niveles peligrosos de
contaminación en el aire, el agua, la tierra, y los
seres vivos. . . de alteraciones del equilibrio de
la naturaleza. . . de destrucción y agotamiento
de nuevos recursos irreemplazables. . . y de de-
ficiencias ambientales perniciosas para la salud
fisica, mental y social del hombre. "
"EI desequilibrio en el desarrollo de un plano
mundial que da por resultado el que millones de
per sonas vivan por debajo del nivel mínimo ne-
cesario para llevar una existencia humana dig.
na, privados de alimentos, ropa, casa,
educación, sanidad. . .

"
"El impacto que tiene sobre el medio el rápido
crecimiento de la poblacion. . . y la inadecua-
da utilización de los recursos humanos. "
"La falta de conciencia sobre los problemas del
medio ambiente. . . y de una acción positiva
respecto a todos los niveles de la sociedad. "

La conferencia de Estocolmo recomendó que
las Naciones Unidas otorgaran atención especial
a esos problemas, agrupados en seis temas bási-
cos: Asentamientos Humanos, Salud Humana, Me-
dio Ambiente y Desarrollo, Desastres Naturales,
Océanos y xcosistemas Terrestres.

14

Organismos internacionales

Las múltiples manifestaciones de interés surgidas
con motivo de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre Medio Humano, encontraron eco en al-
gunos paises que desarrollaron acciones de
acuerdo con los principios emanados de la con-
ferencia. Como resultado, en diciembre de 1 972,
mediante la resolución 2997 de la Asamblea Ge-
neral de la o~u, se tomaron las disposiciones insti-
tucionales y financieras para la creación del
programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (r ~vMAj, con sede en Nairobi, Kenya.
Los integrantes del r'x JMA están organizados en.

La Asamblea General de las Naciones Unidas,
que, representada por el Consejo Económico
Social (rcosocj, es la autoridad máxima
Un Comité Administrativo de Coordinación
(CAcj.
Un Consejo de Administración del PNuM4, forma-
do por 58 representantes, de estados miembros
que son elegidos por la Asamblea General por
períodos de tres anos. El Consejo funciona co-
mo una especie de junta de dirección que se
reúne cada año,para fomentar la cooperacion
internacional en relación con las actividades
del PNUMA, y para guiar la politica general de los
programas.
Una cadena de enlaces entre los gobiernos.
Una Secretaria.
Un Director Ejecutivo.
Un fondo para el medio ambiente.

Nuestro pais acogió con beneplácito las reco-
mendaciones emanadas de la conferencia y apo.
yó la creación del 'NLMA y de todas las entidades
regionales o especializadas que auspician la co-
laboración internacional en la materia. Bajo esa
premisa, el gobierno de México ha venido reali-
zando esfuerzos significativos para mejorar su am-
biente.

La combinación de los esfuerzos de la rAo con
otros organismos preocupados por la conserva-
ción y explotación racional de los recursos natura-
les a nivel internacional, ha dado lugar a
resultados que, a su vez, han aportado beneficios
para disminuir la contaminación ambiental.



En este sentido, la Organizaci6n de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (rAo)

ha brindado a nuestro pais orientación para me-
jorar la planeaci6n del aprovechamiento de los re-

cursos hidráulicos a fin de evitar efectos
secundarios.

Programas en materia ambiental

Desde 1972 nuestro pais ha participado en dife-
rentes actividades de los programas del nvuMA, co-
mo: acciones contra la desertificación,
ecosistemas, conservación, industria, legislación
ambiental, informacl6n, capacitaci6n y asistencia
técnica,

Durante la onceava reunión del Consejo de Ad-
ministración del PNUMA (1981),y ante la proximidad
del décimo aniversario de la Conferencia de Esto-
colmo, los paises de América Latina manifestaron
interés por establecer un marco institucional para
la concertaci6n y coordinaci6n de esfuerzos en tor-
no a la conservaci6n y mejoramiento del ambien-
te. El gobierno de México, con la colaboración de
la Oficina Regional para América Latina y el Cari-
be (osr Arc), convocó a la Primera Reuni6n Regio-
nal Intergubernamental sobre el Medio Ambiente,
en la Ciudad de México del 8 al 12 de marzo de
1982.

1982 fue particularmente importante para Amé-
rica Latina y el Caribe además de celebrar la reu-
ni6n arriba citada, se aprobó en Montego Bay,
Jamaica, el Plan de Acción para el Programa Am-

biental del Caribe.
Por lo que respecta al Plan de Acci6n del Can-

be, el gobierno mexicano participa, por medio de
la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia, en
la ejecución de un manual para la evaluación del
impacto ambiental de proyectos industriales en las
zonas costeras.

Además se realiza un estudio integral de los eco-
sistemas costeros, para identificar las zonas criticas
de la region Caribe-Mexicana, con el objeto de
elaborar metodologias y guias preliminares de
aplicación regional. En la ejecución de este pro-
yecto participaron dos instituciones mexicanas de
educación superior y la Comisi6n Oceanográfica
Intergubernamental (cowocArxss).

Con respecto a la participaci6n en los progra-
mas promovidos y aprobados por los gobiernos de
la regi6n, México ha apoyado el programa gene-
ral de la Red de Formación Ambiental para Amé-

rica Latina y el Caribe. En este marco, en agosto
de 1986 se suscribi6 con la ORpALc/pNUMA el acuerdo
por e cual México proporciona el personal nece-
sario para la operaci6n de la red,

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia,
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos,
el Departamento del Distrito Federal y las autorida-
des del Gobierno del Estado de México, participan
en el proyecto para el manejo de residuos sólidos

y tratamiento de aguas residuales en la zona me-

tropol)tana de la Ciudad de México zMCM, auspi-

ciado por el Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo (r ~un), el Banco Mundial y el Go-

bierno de Italia.
Conjuntamente con la Organización Paname-

, ricana de la Salud (ar s), la srous y la s~srt, participan
en los programas para la evaluaci6n y control de
sustancias t6xicas, aguas superficiales y la preven-
ci6n y control de la contamlnaci6n en aguas sub-
terráneas,

Convenios y tratados celebrados por México

Por lo que respecta a tratados y convenios, nues-
tro pais participa en 35 acuerdos multilaterales,

1. Convenio relativo al empleo de la cerusa en la
pintura, (7-1-1938).

2. Convenci6n para la protecci6n de la flora, la
fauna y las bellezas escénicas naturales de los
paises de América, (17-VI-1942).

3. Convención internacional para reglamentar la
caza de la ballena, (30-VI-1949).

4. Convenci6n internacional de protección fltosa-
nitaria; (26-V-1976).
Notificación de aceptaci6n del texto revisado
de la convenci6n, (11-XI-1981).

5. Convenio internacional para prevenir la con-
taminación de las aguas del mar con hidro-

carburos, (26-VI-1958).
6, Enmienda al convenio internacional para pre-

venir la contaminación de las aguas del mar
con hidrocarburos de 1954, relativas a la dis-

posición de los tanques y la limitaci6n de su
capacidadó-V-1976).
Notificación de aceptaci6n, (11-XI-1981).

7. Convención sobre la plataforma continental;
(1-IX-19óó).

8. Convención sobre la pesca y la conservaci6n
de los recursos vivos de alta mar, (1-lX-1966).

9, Convención sobre alta mar; (1-lX-1966),



10. Convenio relativo a la protección de los traba-
jadores contra las radiaciones ionizantes,
(19-X-1984).

11, Tratado por el que se prohiben los ensayos con
armas nucleares en la atm6sfera, en el espa-
cio ultraterrestre y debajo del agua; (7-11-1963).

12. Tratado sobre los principios que deben regir
las actividades de los estados en la explota-
ción y utilización del espacio ultraterrestre, in-
cluso la Luna y otros cuerpos celestes;
(31-1-1968),

13.Convenio internacional relativo a la interven-
ción en alta mar en casos de accidentes que
causen una contaminacion con hidrocarbu.
ros; (7-VI-1976).

14. Protocolo relativo a la intervención en alta mar
en casos de contaminación por sustancias dis.
tintas de los hidrocarburos; (30-III-1983).

15.Tratado sobre prohibición de emplazar armas
nucleares y otras armas de destrucción en ma-
sa, en los fondos marinos y oceanicos, y su sub-
suelo; (23-III-1984).

16. Convención sobre la prohibición del desarro-
llo, la produccion y el almacenamiento de ar-
mas bacteriológicas (biol6gicas) y tóxicas, y
sobre su destrucción; (26-111-1975).

17. Convención para la protección del patrimonio
mundial, cultural y natural (23-3-1984).

18. Convenio de Londres sobre prevención de la
contaminación del mar por vertimiento de de-
sechos y otras materias en su forma enmenda-
da; (3-VIII-1975),

19. Convención de las Naciones Unidas sobre el
derecho del mar; (10-XII-1982).

20. Convenio para la protección y desarrollo del
medio marino de la región del Gran Caribe;
(24-III-1983).

21, Protocolo de cooperación para combatir los
derrames de hidrocarburos en la región del
gran Caribe, (24-111-1983).

22. Convención sobre humeda les de importancia
internacional, especialmente como hábitatde
aves acuáticas, (4-VII-1986).

23. Convención de Viena para la protección de la
capa de ozono; (14-IX-1987),

24. Convenio para el establecimiento de una
comisión interamericana de atún tropical;
(29-XI-1964).

25. Convención internacional para la seguridad
de la vida humana en el mar; (4-IV-1962).

26. Protocolo para enmenciar la convención rela-
tiva a las zonas húmedas de importancia inter-

nacional, especialmente como hábitat de
aves acuáticas; (3-XII-1986).

27. Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
agotadoras de la capa de ozono; (IX-1987).

28, Memorándum de la primera reunión del Comi-
té Conjunto México Estados Unidos de Améri-
ca para la Conservación de la Vida Silvestre;
(1 7-19-VII-1975),

29. Memorándum de entendimiento entre México,
Estados Unidos y Canadá para la protección
de aves migratorias y acuáticas y sus hábitat
(manejo de humedales); (16-III-1988).

30. Convenio para la regulación de importaciones
y exportaciones de flora y fauna silvestre y sus
productos derivados, entre Móxico y Guatema-
la; (B-VI-1988).

31. Convenio México-Guatemala para la protec-
ción de especies de flora y fauna, para la crea-
ción de áreas naturales protegidas en la zona
fronteriza; (VI-1988).

32. Convenio para regular la colecta cientifica y
la investigacion de áreas naturales protegidas
México-Guatemala; (VI-1988).

33. Memorándum do entendimiento para la crea-
ción del Comité para las áreas naturales pro-
tegidas de México, Estados Unidos
(Conferencia Técnica y Cientifica), (X-1988),

34. Acuerdo entre la Dirección General de Flora y
Fauna Silvestres. de la Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Ecologia, de los Estados Unidos
Mexicanos, y el Servicio de Pesca y Vida Silves-
tre, del Departamento del Interior, de los Esta-
dos Unidos de América, sobre Cooperación
para la Conservación y el Desarrollo de la Vi-
da Silvestre; (9-XII-1983).

35. Convenio de Cooperación Bilateral entre los Es-
tados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
de America para la protección del medio am-
biente en la franja fronteriza.

A nivel bilateral, el gobierno de México apoya
sus programas con la cooperación otorgada por
medio de los acuerdos de cooperación científica
y técnica celebrados con Argentina, Australia, Bra-
sil, Bulgaria, Canadó, Colombia, Costa Rica, Cu-
ba, Checoslovaquia, Ecuador, Esparta, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Gabón, Gran Bretana,
Honduras, Hungria, India, Israel, italia, Jamaica, Ja-
pón, Nicaragua, Perú, Polonia, República Domini-
cana, República do Guinea, República de El
Salvador, Republica Popular China, Rumania, Sue-
cia, Trinidad y Tobago, Unión de Republicas Socia-
listas Soviéticas, Venezuela y Yugoslavia.



Marco geográfico
CaraCPeiiSPiCaS fiSiOgi dfiCaS

La Republica Mexicana está situada en América
del Norte y al noroeste de América Central. Sus li-

mites geográficos son: al norte, los Estados Unidos

de América, al suroeste, Guatemala y Belice; al
oeste, el Océano Pacifico; y al este, el Golfo de Mé-
xico y el Mar de las Antillas, los cuales forman par-
te del Océano Atlántico, Sus principales
caracteristicas fislcas se indican en la figura t.

Figura 1
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El territorio de México comprende cinco zonas:
el macizo continental, la porción lstmlca, la Penín-
sula de Yucat6n, la Península de Baja California y
las Islas del mar territorial. Los principales rasgos fi-

slográf leos son las Sierras Madre Occidental y Ma-

dre Oriental, la Sierra Volcánica Transversal, la
Altiplanicie Mexicana, la depresión del Balsas, las
Sierras y Mesetas del Norte de Chiapas y las llanu-
ras costeras, caracteristlcas que influyen notable-
mente en los climas del pais (figura 2).

SUPERFICIE CONTINENTAL POR TIPOS DE CLIMAS

Figura 2
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FUENTE: Instituto Nacional de Geografia, Estadistica e Informática sr P. 1996.

La precipitación pluvlal anual promedio es de
790 mm; las temperaturas medias anuales más
elevadas oscilan entre los 2B y 30 grados centigra-
dos, mientras que las temperaturas medias m6s
baJas son de ó grados. Los vientos alisios, que pro-
vienen del Golfo de México durante los meses de
verano y otofIO, provocan lluvias en la parte orien-
tal y centro del país. Durante el invierno y principios
de la primavera las masas de aire continental, que
entran por la parte norte, ocasionan bajas tempe-
raturas en el norte y centro del territorio nacional.
El promedio de días despejados al a fío es de 200,
lo cual determina un alto índice de insolación.

Los factores orográf leos, topográficos, edáf leos,
la din6mica hidrica y los climas, configuran las di-
ferentes regiones biogeogr6ficas del pais, con una
gran diversidad de flora y fauna,

Al referirse a los recursos naturales, es necesa-
rio mencionar su distribución, asi como las activi-
dades socioeconómicas que afectan su
conservación y uso, de tal manera que al evaluar
su estado actual sea factible prevenir posibles
efectos negativos. El hombre. al aprovechar los re-
cursos naturales, ha provocado alteraciones en el
medio, pero también ha buscado el diflcil equili-
brio entre satisfacer sus necesidades y proteger los
ecosistemas,

Las cara cteristicas fisiográficas que determinan
la existencia de las dos regiones biogeogr6ficas:
neártica y neotropical, son el sustrato de dos gran-
des biomas que es necesario mantener, utilizar y
desarrollar en beneficio del hombre y su entorno,
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1. Secretaria de Agricultura y Recursos Hldr6ullcosl Plan
Nacional Hidr6uiico. México, 1981.
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lkEtglOITlalixaeiblTI

El territorio nacional ha sido objeto de numerosos
estudios de regionallzacl6n (ver apéndice), baste
mencionar los realizados por el Colegio de Post-

graduados de Chapingo, el Instituto Nacional de
Investigaciones sobre Recursos BI6ticos (NVIREO), el
Instituto Nacional de Estadistlca, Geografla e Infor-

m6tica (irt[ei) y la extinta Secretaria de Asenta-
mientos Humanos y Obras Públicas (SAtior), Las
reglonallzaciones elaboradas en nuestro pais han
tomado como base diferentes criterios, tanto blo-
tlcos como abl6tlcos,

La reglonallzaci6n ecol6glca de s[cuK' se basa
en el enfoque paisajistico, porque facilita la apre-

Figura 3
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FUENTE: sscus, Manual de Regionalización Ecológica. Serie: ordenamiento ambiental No. t.
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ciaci6n integral de los elementos ambientales y se
adapta a las necesidades del ordenamiento eco-
lógico.

SEDUE considera, además. Ios parámetros geo-
morfológicos, edafológicos y climáticos que,
aunados a aspectos asociados, como la hidrolo-
gia, la flora y la fauna, permiten caracterizar las di-
versas áreas. La regionallzaci6n ecol6gica está
constituida por cinco categorías espaciales o uni-
dades homogéneas (zona, provincia ecológica,

sistemas terrestres, paisajes terrestres, unidad
natural),

El proceso para definir las unidades regionales
se muestra en la figura 3.

Con base en los principios anteriores se diferen-
cian cuatro zonas ecológicas en el pais: la árida,
la templada, el tr6pico humedo y el trópico seco
(figura 4). Las superficies de cada una se indican
en la figura 5.

REGIONALIZACION ECOLOGICA

FUENTE: ssous, Manual de Regionalizaci6n Ecológica.
Serie: ordenamiento ambiental No. 4.
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Figura 6
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La regionallzación simplifica el ordenamiento
ecol6gico. Ios estudios de impacto ambiental y la
integración de bancos de datos de Informacl6n
geográfica. La reglonallzaclón es un instrumento
importante de planeaci6n que contribuye a deter-
minar los indicadores ambientales para el desa-
rrollo, asi como a generar normas y politlcas de uso
y maneJo de los recursos naturales.

Aunque el medio marino no queda Incluido en
esta reglonalizacl6n por la compleJldad de las In-
terrelaclones entre sus elementos, en principio, se
pueden considerar tres zonas: litoral, peláglca y
abisal,

llbllografla

t. Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia: Regiona-
llzación eco/óg/ca del territorio, Serie: ordenamiento
ambiental No. 4.

2, Secretaóa de Programacion y Presupuesto: Agenda
Estadística f98ó. Instituto Nacional de Geogratia y Es-
tadistica. México, 1986.

3. Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia: Manual
de Regionaiización Ecológica, Serie. ordenamiento
ambiental No. 1.

4. Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia: Informe
sobre ei estado del medio ambienie. Subsecretaria
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Dernografía '
El crecimiento de la poblaci6n incide, notable-
mente, en la exr lotacl6n de los recursos naturales.
Desligar de la evaluación ecol6gica el análisis de-
mográf leo seria tanto como olvidar el origen mis-

mo de la problemátlca ambiental.
México ha sostenido, durante los ultimos veinte

años, tasas muy altas de crecimiento demográfi-
co (entre las más elevadas del mundoi. En el pe-

riodo 1970-1976se estlm6 en 3 4I por ciento la tasa
de crecimiento medio anual que, aunque ha dis-

minuido en los últimos años, permite calcular pa-
ra 1990 una poblaci6n de 85.8 millones de
habitantes. '

De alcanzarse las cifras demográficas proyec-
tadas para el año2000, el pais aloJará a 100 mi-

llones de habitantes aproximadamente (figura 1).

Figura 1

POBLACION MEDIA PROYECTADA PARA LA REPUBLICA MEXICANA

Hip6tesis de fecundidad programática y alternativa 1980-2000
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FUENTE: lldssi-coúlaPo. Proyecciones de la Poblaci6n en México y de las Entidades Federativas 1980-2010:

México 1985.
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Las variables fecundidad, mortalidad y mlgra-
ción, determinan las modalidades de la distribu-
ción espacial de la poblaci6n. El rasgo
sobresaliente es la tendencia a la concentración
urbana. A partir de la década de los ochenta, Mé-
xico es considerado como un pais predominante-
mente urbano, '' es decir, que más de 50 por
ciento de la poblacl6n habita en las ciudades.

Se estima que la poblaci6n urbana representa
el 57 por ciento y que contlnuar6 creciendo a rit-
mo acelerado. De 1980a 1985, 87 habitantes de
cada 100 fueron absorbidos por las ciudades.

Entre 1970 y 1985 se Increment6 de 33.5 por
ciento a m6s del 50 por ciento la población que
radica en las ciudades de 100 mil o más habitan-
tes. Asimismo, la región centro del pais, con siete
entidades federativas y s6lo el 5 por ciento del te-
rritorio, concentraba hace medio siglo el 28 por
ciento de la poblacl6n total, Actualmente, la pro-
porción asciende a 36 por ciento.

No obstante la amplitud del proceso urbano,
prevalece la dispersión de la población rural en
123 mil localidades cón menos de 2.500 habitan-
tes, con 22 millones de personas.

En el Distrito Federal casi 100por ciento de la po-
blacl6n es urbana; le suceden Baja California y
Nuevo León con 80 por ciento. En el extremo
opuesto se encuentran Hidalgo y Oaxaca con so-
lo la quinta parte de la población urbana.

Debe señalarse que la velocidad del proceso
urbano varia entre las entidades federativas. Los

estados que más rápidamente se urbanizan son:
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, En cambio Ta-
maullpas y Chihuahua crecen más lentamente (fi-
gura 2).

La poblaci6n que vive en las tres principales zo-
nas metropolitanas del pais —Ciudad de México,
Guadalajara y Monterrey —respecto a la pobla-
ción urbana nacional se estima en 48 por ciento.
Sin embargo, las zonas metropolitanas de Mérlda,
San Luis Potosi y los municipios conurbados del Es-
tado de México registran las más elevadas tasas
de crecimiento. Entre las ciudades que m6s rápi-
damente crecen est6n las de Toluca, Chetumal,
Ciudad del Carmen, Tuxtla Gutiérrez, La Paz, Cam-
peche, Manzanillo, Chllpanclngo y Morella.

La urbanización del medio rural y el impulso
equilibrado de ciudades medias y pequeñas son
la alternativa óptima para evitar, en el futuro, el de-
terioro que las grandes concentraciones humanasl
causan al entorno ecol6gico.

Blbllograffa

i~Es~oruarxx Proyecciones de la población en Méxl.
co y de las Entidades Federativas f980-20 10. Méxi-
co. 1985.
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POBLACION MEDIA PROYECTADA PARA LA

REPUBLICA MEXICANA POR ENTIDADES FEDERATIVAS

Hip6tesis de fecundidad programática 1980-2000
Figura 2 imiles de habitantes)
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FUENTE: lvceúcoaxro. Proyecciones de la Población en México y de las Entidades
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Recursos naturales

Suelo

El suelo es producto de la organización de las ca-
pas superiores de la corteza, cuyas propiedades
están determinadas por las caracteristicas fislcas
del subsuelo, las ccndiclones atmosféricas, la in-

teracción de los diversos elementos bióticos y los
intercambios de energia que en él se manifiestan,

En México se ha utilizado el Sistema de Clasifi-
cación sAUIUNEsco, que considera 64 tipos de sucios

agrupados en 25 unidades, sus aplicaciones prác-
ticas más importantes son definir y evaluar la apti-
tud de las tierras, asi como la erosión hidrica" de
los mismos (ver, figura t pág slg )

La Dirección General de Politica Agropecuaria
y Forestal" define ocho clases de suelo de acuer-
do a su vocación, la cual está determinada por la
pendiente, la profundidad, el clima, la pedrego-
sidad, el drenaJe, la salinidad y la erosión.

Al territorio nacional se le ha dividido en i0 re-.
giones agroeconómlcas (figura 2), de acuerdo

REGIONES AGROECONOMICAS EN MEXICO

Figura 2
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FUENTE: Programa Nacional Agropecuario y Forestal, sARII, 1987.
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LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS DE LOS TIPOS DE SUELO SEGUN

FAO/UNESCO, EN LA REPUHLICA MEXICANA

Figura 1

MAM TIQI B DX(D

I
CIIDACttuls'llCDD ID (DI I&' IO tú &J M HICII

lCCLHIB

&NI QS

IJI f(&$(s (II HM&EN(5 NECRLDS PIWI HPIOIACIXI f&XS
IQ PMPDI MDICQSI A 1&IIVIMMS CHOPEIMIIN IZQ&III
f(RIIHIIXIH T llXA[aü.
SMID BIIPIAD[f.

M Q(5(u &M&NI&D, PEH(mlf, NIH PHA IBI tmfúlü 0
FNN($ RECRtlr(NS.
Qf(LD CMATQWE.

BDPIBr~
T(rctü

LVZtBIE t r&I&FN

DLIJIIA IJIHIT, lit(BO, u(CIXMH NIACA,
Qx&[0 Ll&x(UI, 'vI(M(üo,

' rü[N lltsuuro'
1(HRDI, tuliü, 'll~ó(, 'fa"Mo i ü&INas.

llSILOI(4

SM[0 Dt HDWQQIICO PN4 (IUH Dl ItMáTBB Cufll CI-
ICIIBB A Ckál XD M loS KMV( QUPDS 015IDITH CCIUB
Bv CNMMMSIICAI M 4PIIQD Hlll(CIA, f&5NICHIIA lfo
fol!SIM.

QXLD Qt PINHIUIIB Pul flá5 M I&MIII(t[H Cufll HO
ñUQ A Sal ufllMIQI lfo QIWACIQ Pra IIIHO Bu LIBS .
M llala Ca[IRN, ltloS ñRa Pkúuá(IQI AQIBL ~ 0 HAII-
DÁ ~.

TüPIH MCU cüüa Sl&IICS [XIHIIJ IJIMO lllüXLúN
r Botrm- Qm' LDW' f&1"a n&t«la &B(lol,r:XQ Dl"BIIO ll&t&J, IJIIC&, 4Dtüúl, IADASCO V

LIBAS.

ltCáMCAI, ILLHII N T üu&a LMI.

f[OIIII
5MIIX APIN FNA Il DÁIIQ, ál tN'lltu& IC05 tuu iQXI
M láltfu(klk Cláu. FXIQ

SIFJLQ, tófQII, IWI5DI DIBOMN IMSIBO,
SLIDA llúAlvl¡ C"lú(TARI, QCAI(tót~QEACA
CQfulllQD AQlls&Á I%I($, Sfct lUIS loIOSI
flt(cla silcalli ~(LM, M(leo, Iuluflttls
ll(RACR[lt I ClllatlS

I f l W[Su
CI Kftsfá Mluul AFBS PQA (L CIRIIN IXP(RDMRDO Ml
cl llu. Qulo cNilslvo. FSIQ

CL ( V Sal

l llolút

t W)50[

lútD(ff IXSIILNM IUDIAIflf DQAS M BD!AQ I lCIQflCAM5
AVROP(CIIAAIAS 0 [UI IIWS Qt( BLH(á (ll(SO D( QQ.
50(lo (lPNSIVO.

Kú Stá APIOS Pul (UIIIV[ó M ~ IUQD llfo T 5WD Pll(ú(U-
MSILLIQS( A tQIQ[4. Dl Plúillluliü Fakk fl ~(5 M ló-
Mái[PIA «IVIL,

M R'.áolluütltu NIICtáki RIPIQ Alta FRNIXIIVHLI PIRA
ftllt0S ll[0tl&FIIS APIOS Plkl PII1114l IKDX[tá M lllOS
~(l[4IIUDIIDS, SMIDS Dt Flúúlüullüu Htlk Iuul M EKM-
llBB (&vil.

LOS 44$ lltfllu It( BS [NAS BDtlCAHS AQQI( TAISIH
MQII(R(á BRIQIIACIQI CNSIAá1( T auütóóf( llSO F(col.
Pla M MIDS Mffllfu(fffol u(4Báf( PASIO &álutIN Qllús
NT PtNI(AAIICIX ñ44 IIIXS M uumü ~B CIVIL.

INPI (0
l'U&B

~R loa

IúltF&úl
llü

Itot I úl
KN(ül

llCASCO T(LA(RIII, l'1A&tllfal, &JIRIQA AN
v QUF«ui.

(AQ (Al tfLBB S&ütk Dfllttóltua DDAWO,
COMISA, ñDlllQS. Qrf LUIS fcfúll KMVO
l(KI Qllúll, ll[te~a, (wlükt Fltluk
5MAll, IJ"lltAL, (lf[Ptllu, Qbralu llú 1

}
TL&al ká.

SIUA104 'áavHII I:ICIXQQLI CJLRBII BHIA
acuHcalimrr( l«rsw &Ala&a rtuiua

l
ráú([10$ &ir&tito ffú[atl, IHrio, Biafai,
Cltlulull Ht T TIICl[LI.

Q(A&l, IACQ(0, V(CM&ui l, CIUAtAS 1 CADPBRI.

V

FIANSM
llt&CA Dl INAS S(IIIQBA5 Df QQD( Sl C(SNRWIAU Plsfl- ll[IDA
BIB M MIIDQU(álúS NIBAQS. Slulú HHIISIW T DIS-
FIRSIVD.

ADIASCAI llulu, Ql llü 1 (álaFA5.

I
MQXQ

Rlóll l tu

Su[0 QNAD T Pllu(NSO M tüfllklllttlu AQICDHS fl[MDI
(ff (l DállW M QQN. á PNIL(IQIICD Má rláfs M-
IKMUIH(a (Ivü,

tltl 5BBó KNX llf Sf Cita 5ótuf lCIAI, ti IA IBIQQSO
lüuüáA.

SMLDS Sal INS KI lPIOS PMA MI IVIDAMS IQQC0tls llW.
Dts PMMU 4IDICAIQ A PISIIIAIIS (Q IQICI(S 5(SICQIIIL
SN CNttolIVOS V (&FAWIV05.

BBA T
SSFICO
5fCO

INPIQI
(LU Q

INF I Q
KQHO

Qlk Cllllülla, $(.' A, 51KADLT 511QII
(Siseo, rüifó' auui' Di&o&ti, Btávitulüát&Q' BPKJiló, tulltcal, Qó'LUIS HINI
R&DADA(lá flflül llaICMA CQ(IOS, ~IQRIol
f(C(tut, ll(ICD, tarifas f ia1P(CII(.

DD~' IQQRIPAIL SN ufll HI051 QIIRR(lo
llfHIA Mar&Ala c 'Dl llC1, Dult«, Qfllftutl
&ál, CiáP(CIII 1 ii[D[IX[.

QLQA \IB[Q, uátl4II. D táfAKúl, (QIPI&N T
áxaraá

I 5úl Q(1! Qf(LOS QLINS, lltllIQXS PQI B VS0 ANIBLI 1 QHDBD. NID4 CIIDQAK(A

M 1(IQKIA ARCDLOSA 5( llul(IA Dl lltllf4 M SECAS M-
V VHI I(Q IOS MADDIMIDIX AQICOLAS f FICIWMDS, Qttto HP(áilco. MBA

r rlráuoa

QKAKII %IRA[DA, ffatAIUT 1(III&0 Cúllllfú
rLJWftis IH IUII Biát, á«llik&N, Dtivo
BH, rQAI(0, v(ase&w r'(', Ptas.

I IHDBI
Dl Iuús 4( tl(N IN MQI[lá1( PRDCUCIINS, lltlta PHA
D luo ttüfufó Cüu IQICWA. NHA
SM[0 Q áuú(IP4t(CD Pul fió(S M QX(óluua Cufll.

QL' A &vil""llJA & &CB CQXful úCAI(CAS
QT lúll FOIW&, lüü&t:I r DXN llüf.

MR&MM
IIIlMRWSIWIQFLABIIIXIHN IIIII'III' HH CAL lfLJLA, ~, Xóu~á", DJKQ,
Qx. su[N cüüsllü (ULü H($DIIH HM Bllál 1 H- Hüu

I

(BáJMI, IMlfi&H I &D l&iv ñS051.
III Ck.

FUENTE: Carta Edafoi6gica del Anexo Cartográfico del Programa Nacional
de Desarrollo Ecoi6gico de los Asentamientos Humanos, sat(oQ, 1981.

30



con el clima y la fisiografias que incluye cuerpos
de agua, zonas urbanas, sucios de vocación mix-

ta y sucios Improductivos.

Capacidad de uso del suelo

El potencial de uso del suelo se clasifica por su ca-
pacidad pecuaria, agrícola, forestal, mixta, Impro-
ductiva, urbana o por tratarse de cuerpos de agua
(figura 3).

Los sucios pecuarios son aptos para el desarro-
llo de la actividad ganadera semlextensiva, exten-
siva y de pastoreo, es decir, no adecuados para
la agricultura, debido a las restricciones clirpáticas
y fisiogr6ficas. Sin embargo, es posible utilizarlos
bajo condiciones especificas como la Introduc-
cl6n, el almacenamiento o la extracción de agua.
A este tipo de suelo corresponden el 47.97 por
ciento de las tierras del territorio, s

Los sucios agricolas son aptos para las diferen-
tes modalidades de aprovechamiento. Su capa-
cidad productiva disminuye en la medida en que
los factores condlcionantes las modifican. Su ca-
pacidad se expresa en las diversas clases de sue-
lo, para riego y temporal.

El 1ó.17 por ciento de los sucios son agricolas,
sólo 2 por ciento no presentan ningún tipo de res-
tricción. Se puede realizar en ellos cualquier tipo
de aprovechamiento racional e intensivo.

Los sucios forestales abarcan 21.76 por ciento,
est6n situados en zonas de relieve (planicies, lade-
ras o sierras), en donde las condiciones ecol6gicas
permiten el desarrollo natural de bosques y selvas
maderables. '

En los sucios mixtos existen las condiciones eco-
l6gicas que permiten el desarrollo simult6neo de
actividades agricolas, pecuarias y forestales; re-
presentan 5,43 por ciento del territorio. s

Los sucios Improductivos (7, 14 por ciento) tienen
características fisiográficas que impiden el desa-
rrollo de la agricultura y la ganaderia, Se coside-
ran improductivas las áreas salinas, desérticas,
litorales arenosos, afloramientos rocosos abruptos
y zonas sin vegetación o con vestigios vege-
tativos. s

De la superficie del territorio, 47.90 por ciento es
propia para el desarrollo de actividades ganade-
ras; 21.76 por ciento es de uso forestal y 16.17 por
ciento corresponde al agricola. El suelo urbano y
los cuerpos de agua cubren el restante 1,58 por
ciento. s

Uso actual del suelo

El uso del suelo se define por su vocaci6n. Su cla-
slficaci6n permite identificar las superficies que
han sido modificadas o permanecen en su esta-
do original (ver apéndice 7). Limitan la realizacl6n
de actividades agropecuarias factores como el
relieve abrupto, la calidad del suelo y el clima,

En otro sentido, el aumento de la población y el
proceso acelerado de urbanlzacl6n e industriali-
zaci6n, modifican directamente al suelo, alter6n-
dolo en ocasiones de manera irreversible,

La expansl6n de las fronteras agropecuarias y
urbanas han modificado las superficies que con-
forman macizos forestales, bosques, pastizales, va-
lles y cuencas naturales.

Degradaci6n de la calidad del suelo

El cambio de uso del suelo y los factores climátlcos
son las principales causas de los procesos de ero-
si6n y desertificacl6n.

La erosi6n es un proceso tísico constante de des-
prendimiento, transporte y dep6slto de las partícu-
las de suelo, sus efectos alteran el medio natural

y por tanto restringen su aprovechamiento.
La pérdida del suelo provoca disminución de su

productividad. Si el suelo reduce su espesor de 5
a 30 centimetros, la productividad se contrae 30
por ciento aproximadamente. s

El promedio anual de pérdida del suelo por hec-
tárea se estima en 2,754 toneladas que, al ser
arrastrados por el agua, origina la formación de
535 millones de toneladas de sedimento, 69 por
ciento se descargan a los océanos y 31 por cien-
to se deposita en obras de almacenamiento y em-
balses naturales, lo que reduce en 151 millones de
metros cubicos su capacidadx (figur6 4).

Como respuesta a la erosl6n y degradación del
suelo, y para controlar los escurrimlentos

superfic-

ialess, se han aplicado técnicas para su conser-
vaci6n a m6s de 3,5 millones de hect6reas.

Segun la SARH, 154 millones de hect6reas est6n
x sujetas a diversos grados de erosi6n, cifra que re-

presenta el 78.30 por ciento del territorio nacional
(figuras 5 y 6).

Entre los efectos m6s importantes de la erosl6n
se encuentra la degradaci6n de los ecoslstemas,

g el azolve de los cuerpos de agua, la disminucl6n
de la fertilidad, la pérdida de materia org6nlca,
ei cambio en el estado de agregacl6n de los sue-
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los, además de los problemas causados por las
áreas urbanas,

Deserllf lea cl6n

El proceso de desertlflcaclán es una pérdida gra-
dual de la productividad del suelo al destruirse su
potencial biológico. Las principales causas son la
sobrexplotaci6n de los recursos naturales, la des-
forestacl6n, el pastoreo, el excesivo parceiamien-
to, la explotaci6n minera y petrolera, el uso
inadecuado de tecnologias agricolas, el abuso
de plaguicidas, fertilizantes y detergentes, asi co
mo por las sequias, heladas, granizadas y tormen-
tas tropicales. Las regiones áridas y semiáridas, son
las más afectadas por la desertificacián (figura 7).
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Figura 4

PERDIDA ANUAL DE SUELO POR HECTAREA

POR SUBREGIONES

SUDREGIONES PERDIDA ACUDE DE SUELO FOR HECTAREA

COSTA DE JALISCO CúSTA GRANDEi

COSTA CHICA Y COARTA DE úAIACA HAS OE 5 TONELADAS

COSTA DE CHIAPAS C(iATIAC(iALCúS

Y GRIJALVA LISUHA(INTA 4 A 5 Túl!ELADAS

BALSAS PAPALGAPAN TLIIPAN-NALITLA,

GIRALDA Y HUICICILk JALISCO 3 A 4 TONELADAS

TEHUANTEPEC, AHECA Y ARHERIA CGAHLiAYAHP.

EN JALISCO, PANUCG Y SONORA SUR 2 A J TONELADAS

Rlú COLGRADO PRESIúlú-SAN PEDRú
EN NAYARIT (ERHA SANTIAGO Y SAN

FERNANDO-Sittú LA HARINA I A 2 TÚNELAOAS

BAJA CALIFGRNIA NORTE, SúNORA NORTE

CUENCAS CERPADAS DEL NORTE Y Piú BRAVO HENOS DE I TúNELAllA

FUENTE: Direcci6n General da Normatividad Agricola, saRH,

México, 1987.
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Figura 5
AVANCE DEI INVENTARIO DE AREAS EROSIONADAS FN IVIEXICO
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SUPERFICIE AFECTADA POR CLASE DE EROSION EN MEXICO

Figura 6
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FUENTE: Dirección General de Política y Desarrollo Agropecuario y Forestal, saeta, 1988.



PROBLEMAS Y CAUSAS DE LA DESERTIFICACIOA! EN MEXICO

Figura 7
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FUEGO

SEOUIlt

FAUNA BISHILUCIILI DE lA PáúDUCTI-
tlIDAB AWIHAL

ESCASEZ SE AGUA

BEFICIELCIA 0[ FIWIRAJE V BK RKSERVAS l',LIHKWTICIIIS

üUTRIClül V SALUD Aültúll

[W[NO[A HAL USQ OE LA fü(RGIA RECOLKCCIOW It.'CONTROLABA QE L%A
I[AL USO BE LA [ti[ODIA OISIWLJIOLE

FUENTE: Dirección General de Estudios, información y Estadística Sectoriai, sARít, Móxico, 1986.
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México tiene un promedio anual de 789 milimetros
de precipitación pluvial, lo que representa un vo-
lumen de L53 billones de metros cúbicos. Sin em-
bargo, mientras que en la zona norte y el altiplano.
la media es inferior a los 500 milimetros, en sólo una
porción del sureste la precipitación alcanza valo-
res superiores a los 2 mil milimetros (figura t j.

Ochenta por ciento de los recursos hidricos se
encuentran por debajo de la cota de los 500 me-

tros sobre el nivel del mar y justamente es por en-
cima de esta cota donde se encuentra asentada
75 por ciento de la población total y se desarrolla
80 por ciento de la actividad industrial del pais.

Los escurrimientos superf!ciales, cuyo volumen
promedio anual se calcula en 4 t 0, t ó5 millones de
metros cúbicos, representan 26.7 por ciento del vo-
lumen total de la precipitación (figura 2). Estos es-
currimientos se distribuyen en 37 regiones
hidrológicas. En la vertiente del Pacifico las más im-

portantes corresponden a los rios Yaqui, Fuerte,

Figura 1

PROMEDIO ANUAL DE PRECIPITACION PLUVIAL

0 a 100 mm 501 a 1000 mm

101 a 500 mm gg '1001 a 2000 mm

FUENTE; Plan Nacional Flidréulico, 1981.
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Figura 2

DISTRIBUCION DEL ESCURR )MIENTO ANUAL

(AGUA SUPERFICIAL)

R E 6 I 0 tl

OAJA CALIFORNIA
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PACIFICO CEIITRO

OALSllS

PACIFICO SUR E ITSHO

SRAVO

GOLFD NORTE

PAPALOAPAN

GRIJllLVA-llSUliACINTA

PENINSULA DE YUCATAN

CUENCAS CERRADAS

LERHA

VALLE DE HEIICO

COSTA CEtlTRO

llTENSION
(KH21

138ió07

321,764

ll6, 930

ll6, 907

81, !l't

376, 833

138,445

56, 550

92, 304

l39, 625

269, 398

89,331

23, 840

34, 879

ESCLtRRIHIEtlTO ANLIAL ESTIHADO

(HILLONES H31

278 t

24, 922

30, 277

31,667

64, 785

7, 600

40, 708

60,576

83,883

2'?, I l 9

Ji944

6, 445

1,853

24, 105

T 0 T A L

" Además de 1,854 millones de m' del río Colorado.
FUENTE: "Panorama del agua en México".

Comisión del Plan Nacional Hidráulico, saRtt, 1980.

410, 165

Mezquital, Lerma-Santiago y Balsas; en la vertien-
te del Golfo a los rios Bravo, Pánuco, Papaloapan,
Grijalva y Usumacinta, y el Nazas entre las cuencas
endorrsicas.

El agua subterránea, que es la fuente más im-

portante, se ha estimado en t (0,450 millones de
metros cubicos, s el promedio de recarga anual
es de 3L241 millones de metros cúbicos, y sl ds ex-
tracción de 23,518 millones de metros cúbicoss (fi-

gura 3).
Se cuenta con un total de 278 zonas acuifsras

de donde se obtiene el total de agua subterránea,
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éstas se agrupan conforme a diferentes rangos de
extracci6n (figura 4),

En el 20 por ciento de las zonas acuiferas detec-
tadas se extrae 77 por ciento del volumen anual
ds agua (55 zonas)s (figura 5).

La distribución orográfica y climática origina
una gran diversidad de ecosistemas entre los que
sobresalen, por su extensi6n, las zonas 6ridas. 4

Se estima que 50 por ciento del escurrimiento
anual se encuentra en los rios m6s caudalosos del
sureste del pais.



Figura 3
DISPONIBILIDAD REGIONAL DE AGUA SUBTERRANEA

R E ". I O U llTRACCIOH RECARGA

(HIEL. DE 437ARO) (HILL. BE 43/A ú)

VúL(81EN

SOBREEXPLúTADO

(HILE. DE a3)

BAIA CALIFORNIA 1638.1 1394 317.5

NORúESTE 4866.6 2776.7 1775.í'

PACIFICú CENTRú 648.5

BALSAS i296 1939.4

PD!IFICú SL1R l ITSHO 234 381

BPAVO '1515.5 3558 475.5

Gútfú NORTE 238.3 246 25

PAPALOAPAlf

GRIIALVA-USUHACINTA

PEHIHSULA Dl Y(1CATAH

CUI NCAS CKRRADAB

456.9

463

2417.4

741

134

1349.3 1879.4

4779. 3LERDA -+---- ----r-—--
VALLl BE HEEICO 2627.6

COSTA CKIfTRO 54 ;5

3384 1585.3

I Bí'7 1 815

138

TOTAL 2, 5817.7 Sl. 341.2 S, 234. 4

FUENTE: Dirección General de Grande Irrigación.
"Actualizaciórr del Inventario de Aguas Suifterráneas".
Proyecto IA 83-04, 7983, cPNH, sARH.

La capacidad de almaoenamiento hidrico
erl (98'I era de ( 24, 700 millones de metros cúbi-
cos, ' la cual se Incrementó en 9,400.2 mlUones de
metros cubicos para ( 988, clfrá a la que se agre-
gan f 4 mil millones de metros cubioos en lagos y
lagunas, para Integrar los (48, 400,2 millones de
metros cúbioos totaless. (figura ó).

Un dato complementarlo, muy importante, es
que la evaporacl15n se calcula en 9,300 millones
de metros cublcos anuales.

El 29 por ciento del agua extraida, es utilizada
en obras de riego especialmente en las regiones
semiáridas del norte del pais; en el sur y sureste ó5
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por ciento se destina a la generación de energia
eléctrica, Se estima en 2 por ciento el consumo de
agua potable, y en 4 por ciento el uso industrial. '

Cabe resaltar que la cuenca de México ha su-
frido profundas modificaciones por ser asiento de
una de las ciudades más grandes del mundo. Su
mancha urbana se ha extendido en lo que era zo-
na lacustre; de lo que fue la cuenca original sub-
sisten los lagos de Texcoco y los canales de
Xochimilco.

El caudal de abastecimiento de agua potable
es de 40 ms/seg, 75 por ciento se capta de 9,3óó
pozos y ó0 manantiales localizados al suroeste del



Distrito Federal, el 25 por ciento restante lo apor-
tan los rios Cutzamala y Lerma.

El 73 por ciento de la población del Distrito Fe-
deral dispone del servicio de agua potable. 20 por
ciento no cuenta con servicio domiciliario y el res-
to se abastece de pipas y pozos no declarados. '
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Figura 4

RANGOS DEL VOLUMEN MEDIO DE EXTRACCION ANUAL

RANSDS
NILI. DE NJ )

IONAS

ACUIÍERAS

IDIAL

VDLUIIENES DE EITRACCION

NIEL, 83 ) ( 8 )

!
NATOZES DE 588

100-508

50-180

l0-58

l-lo

NENDRES Dl t

12

43

80

15.5

l4, 7

9124.9

SDJD. O

JIDJ.J

1928.5

329.2

2.J (8)

13.2

0.2

1.4

0.01

TOTALES 278 24317.7 NI.O

Los rangos menc iiis de t, no se consideran en el total de volúmenes de extracción.

FUENTE: Direcrion General de Grande Irrigación.
"Actualización del Inventario de Aguas Subterráneas".
Proyei. to I.A. 83-04, )983 cuifH sARH.
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PRESAS DE ALMACENAMIENTO TERMINADAS
1983-1988

Figura 6
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Flora y fauna silvestres

La confluencia de las grandes regiones ne6rtica
y nsotropical en el territorio nacional, ha dado
origen a numerosas especies de flora y fauna sil-

vestres. Los diferentes ecosistemas de México
cuer, tan con aproximadamente 30 mil especies
de plantas superiores terrestres (5 mil sujetas a
aprovechamiento).

Los tipos predominantes de vegetación son el
matorral xerófilo, los bosques templados y las
selvas.

Los matorrales son vegetación rosetófila, micró-
fila y crasicaule de climas áridos y semi-áridos, se
extienden en una superficie de aproximadamen-
te 56 millones de hectáreas. s Algunas especies
caracteristicas de este tipo de vegetación son: la
candelilla, Euphorbia anlisyphlllllca; la lechugui-
lla, Agave lschegullla; la jojoba, Slmmondsla chi-
nensis y la gobernadora, Larrea lridsnlafa.

Las selvas son los ecosistemas más ricos en di-
versidad de especies, las más conocidas por su im-

portancia económica son, el chicle, Mani/kara
zapola, el barbasco, Dioscorea composifa; la pal-
ma camedor, Chamaedorea spp; y la caoba,
Swiefenia macrophylla. En relaci6n con la propor-
ci6n de hojas que tiran en la época de menor pre-
cipitación pluvial, ss denominan. perennifolia
(mantisne su folaje todo el ano]; subcaducifoiia (sl
50 por ciento de las especies tiran la hoja en la
época de sequia], y caducifolia (la mayoria de las
especies pierden sus hojas). Las selvas abarcan
aproximadamente 11.4 millones de hectáreas. '

Los bosques templados se componen de espe-
cies de pino, encino y oyamel. Pueden ser puros o
compuestos, están distribuidos en todo el pais, con
excepcion de la peninsula de Yucatán. Por lo ge-
neral, este tipo de vegetación se encuentra arriba
de los 1,500 msnm. En México se cuenta con apro-
ximadamente 27.4 millones de hect6reas de
bosques. '

La fauna silvestre en México est6 integrada por
447 especies conocidas de mamiferos, 50 de las
cuales son cinegéticas. Las aves están represen-
tadas por 1,051 especies, 53 son de uso cinegéti-
co y 7ó canoras y de ornato. Los reptiles
comprenden ó85 especies, 30 son ds uso alimen-
tarlo e industrial, Hay 284 especies anfibias, diez de
uso alimentario y peletero.

Elhábitat de la fauna silvestre, más rico en diver-
sidad ds aves, es el denominado humsdal, que
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presenta caracteristicas especiales para su mane-
jo, debido a su complejidad interespecifica y fra-
gilidad.

Flora silvestre

La diversidad de especies y ecosistsmas impone
diferentes modalidades de uso y conservacion de
la flora silvestre. No obstante, desde principios de
siglo se ha aprovechado el recurso flora indiscri-
minada mente, es decir, amplias superficies fores-
tales han sido taladas con fines comerciales para
dar paso a plantaciones agricolas y a la cria de
ganado.

En 1980,' la sAa~ reportó 1ó.4 millones de hectá-
reas perturbadas; en 1987,' la cifra ascendió a
17.8 millor, es. En tan sólo siete anos se desmonta-
ron 1.4 millones de hectáreas, es decir, que el pro-
medio anual de desforestación fue ds 200 mil

hectáreas. Las áreas perturbadas son superficies
forestales desmontadas y acahua les con diferen-
tes grados de sucesión.

Esta situación se origina debido a la explotación
de unas cuantas especies de alta estima econó-
mica y al fraccionamiento de los predios foresta-
les para redistribuirlos. La carencia de rios
manejables y carreteras hace necesaria la cons-
trucción de terracerias fácilmente destruibles por
las lluvias torrenciales. Durante 1987 se construye-
ron sólo 4ó kil6metros de caminos forestales. "

La contaminación y los incendios forestales
complican el problema. En el primer caso se h ata
de regiones ubicadas en el área de influencia de
zonas urbano-industriales. En el segundo, se en-
cuentran estados como Chiapas, qus ha resulta-
do el más afectado: durante el período 1983-1987
se reportaron 257,375 hectáreas siniestradas, ss
decir, sl 20.7 por ciento de toda la superficie alte-
rada por incendios durante los anos menciona-
dos (1'238,416]' (figura 1].

La prevenci6n y control ds incendios forestales
se realiza con la participación de un número cre-
ciente de voluntarios, m6s de 48 mil durante el pri-

mer semestre de 1988. En el mismo periodo,
alrededor de 18 millones de hectáreas se encon-
traban bajo vigilancia oficial. '

El aprovechamiento de la flora en México se
orienta hacia las especies ds coniferas (pino y oya-
mel], las maderas preciosas (csiba, bari, guana-
castle, caoba, cedro rojo y otras], las plantas
ornamentales (cactáceas, orquidsas, zamiáceas



y palma camedor), las fibras (lechuguiHa], las ce-
ras (candelilla), los rizomas (barbasco) y las resinas
(pinos). La producción nacional maderable para
t 987 se calculó en 9.79 millones ds metros cúbicos
en rollo. 4 Se presentan en la figura 2 las entidades
que aportaron la mayor parte de la producci6n.

De estas cifras se deduce que en Dura ngo y Chi-
huahua se obtiene casi la mitad de la producción
nacional maderable, la suma con las seis entida-
des restantes arroja casi 80 por ciento de la pro-
ducción nacional de maderas.

La producción no maderable se reporta en
73,204 toneladas para 1 987.' El mayor porcenta-
je de esta producción se obiene de Michoacán

(52.54 por ciento). En el rubro correspondiente a las
resinas, Coahuila aporta un 7.52 por ciento en fi-

bras y ceras, principalmente. Los estados de Mé-
xico y Jalisco contribuyen a la producci6n
nacional de rssinas con 6.42 por ciento y 4.03 por
ciento, Nuevo Le6n y Zacatecas producen princi-
palmente fibras: 6, t 2 y 3.72 por ciento respecti-
vamente.

Las dos familias de plantas ornamentales ma-
yormente aprovechadas en las últimas dos déca-
das. han sido las cactácsas y las orquideas.

Según los anuarios de comercio de la Dirscci6n
General de Aduanas, d en t 984 la exportaci6n na-
cional de cactos sumó un total de t 73 mil especi-

ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR SUPERFICIE AFECTADA POR

INCENDIOS FORESTALES, DURANTE 1987
Figura 1
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PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES

PRODUCTORAS DE MADERA EN ROLLO

Figura 2
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FUENTE: Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulico, 1987.

menes. En su mayor parte, la exportación de
cactos se destina a Estados Unidos. Un reporte del
Servicio de Pesca y Vida Silvestre en ese pais ser1a-
la que en f 983 importó de México f t 7 mil especi-
menes, de los cuales el 30 por ciento eran especies
correspondientes al género Arlocarpus, 26 por
ciento de Astrophytum, 8 por ciento de Thetocac-
tus y 8 por ciento de Mammlllaria. Ios demás ge-
neros se citan en cifras menores. '

La exportación nacional de orquideas efectua-
da en el mismo atto, se reporta en cifras muy supe-
riores en comparación con la de cactos, segun se
indica én la figura 3,

De los grupos de orquideas con mayor deman-
da mundial se pueden mencionar; Epldendrum,
Oncidium, Odontoglossum, Laelio y Encyctta. r

Los productos forestales autorizados por la SEDUE

para su exportación o importación durante 4988
se indican en la figura 4,

La nueva Ley Forestal setiala que el aprovecha-
miento directo de bosques y selvas, sólo podrán
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EXPORTACION DE ORQUIDEAS EN 1984

Figura 3

TIPO SE PROOUCTO , NNIERO BE ESPECINENES

VOLUNEá BE VAIáILLA

VOLUNEN FLORES

VOLUNEN PLANTAS

VOLUNEN BULBOS

VOLUNEN NEICLAS

14'057, 000

l'245, 000

272, 000

2'600, 000

55, 000

T O T A L ,020V, OOO

FUENTE: Unidad de Informática, Contabilidad y

Glosa, Dirección General de Aduanas,
SHcp, 1985.



EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE FLORA Y

FAUNA SILVESTRES, DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 1988
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FUENTE: Direcci6n General de Conservación Ecol6glca de los Recursos Naturales, sscus, 1988.

efectuarlo los dusnos y poseedores dol rocurso,
Para el aprovechamiento ds la flora sllvestro CO no
cesaria la expedición ds autorlzaclonos ospccia-
les. En el primer semestre de 9 9884 la OAIess oxpldló
20,042 permisos que avalaban poco más do t t 2
millones de metros cúbicos de madora on rollo. La
Secretaria de Desarrollo Urbano y EcolaDIKD, pór su
parte, expidió en el último ano 33 anuQnclas pa-
ra la exportacl6n de flora sllvestro.

En CuantO a OrquideaS y CaCtáCOas. u d~eri-
zó sl comercio de aquellas propagadds Ln vlvO-
ros. por lo que toca a la licitación dQ ó43íucíarc3
científicos, durante 9 987 la secretaría dQ Dooarro-
llo Urbano y Ecologia autorlz6 39coloctao do ctom-
plares silvestres con fines de Invootlgaclón
cientifica.

La creciente demanda nacional e Internacional
de las especies de flora silvestre, la destrucción del
hábltat, la contaminacl6n de aguas y la degrada-
ción de los sucios, han dado como resultado que
gran número ds especies se encuentren en riesgo
do oxtlnclón (aproximadamente 580 especies de
plantas superiores), En este sentido, las acciones
omprondldas por la Secretaria de Desarrollo Urba-
no y Ecología ss han orientado hacia la elabora-.
ción del catálogo nacional de especies
cnáQmlcas, raras, amenazadas o en peligro de
c 'rlnclón1 también a la Investigación de técnicas
do propagacl6n maslva de las especies de pal-
ma camodor y orquideas en Chiapas y Campe-
cho, do zamlácsas sn Veracruz, y de cactáceas
Gn Cuatro Ciénagas, Coahuila, El desarrollo de es-

dó



tas acciones ha contado con la participación de
varias universidades,

Algunas acciones especificas de conservación
han sido el establecimiento de un vivero de palma
camedor en Centla, Tabasco, la propagación de
tres especies de orquideas en el laboratorio de la
UNAM y su introducci6n a la naturaleza; el rescate
de la flora en peligro de extinción en el área inun-
dable de la presa Cerro del Oro, en Oaxaca, con
la participación dé las universidades Veracruza-
na, Aut6noma de México y de Morelia, también la
reforestaclón de 484 hectáreas durante 1988."

De 1986 a 1988 se han instalado 6 jardines bo-
tánicos para favorecer la conservaci6n del germo-
plasma y la representación fenotiplca de las
especies en Aguascalientes, G6mez Palacio, Dgo. ,
Querétaro, Tlaxcala, Zacatecas y Zapotitlán Sali-
nas, Pue, Se cuenta con 46 unidades.

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia,
en coordinación con los gobiernos estatales y mu-
nicipales, intensifica las campafias de supervisión.
En la figura 5 se resume los decomisos efectuados
de 1986 y 1987.

Fauna Silvestre

Antes de la década de los sesenta, la fauna silves-
tre se aprovechaba con prop6sitos cinegéticos.
actualmente se registran otros usos, como la co-
mercializacion de bienes fabricados con produc-
tos silvestres y la colecta de ejemplares con fines
cientificos y de exhibici6n en museos y zoológicos.

El aprovechamiento licito o ilicito de fauna silves-
tre comprende cantidades significativas de espe-
cimenes; los grupos fáunicos más explotados son
el de los pericos, el de las aves de presa, las tortu-
gas marinas, los cocodrilos y caimanes, las igua-
nas, diferentes especies de viboras, tarántula: y
anfibios.

Se estima que el aprovechamiento ilicito ha re-
sultado más alto en comparación con el licito. El

Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Uni-

dos (U.S, Fish and Wildlife Service) ha reportado, en
los últimos anos, decomisos de productos deriva-
dos de tortugas marinas, especies prohibidas pa-
ra uso comercial, excepto la golfina en Oaxaca,
Guerrero, Michoacán y Jalisco, loros de cabeza
amarilla, Amazona ochrocephaia; halcones pere-
grinos, Fa/co peregrinus (en inminente peligro de
extinción), y varias especies de búhos. Los deco-
misos no son, sin embargo, una cifra aproximada

del comercio ilicito, algunos investigadores opinan
que puede llegara involucrar cantidades mucho
mayores, s

El aprovechamiento autorizado por SEDUE abar-
ca gran número de especies nativas y exóticas,

En la actualidad, el artículo 87 de la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente prohibe actividades económicas con la
fauna silvestre, excepto cuando los particulares
garantizan su reproducción controlada y desarro-
llo en cautiverio. El mismo precepto admite el apro-
vechamiento sobre poblaciones naturales de
especies endémicas, amenazadas o en peligro
de extinción con fines cientificos.

Durante el periodo ('l982-1983) se reportó la
captura de alrededor de 138 mil aves canoras (se
incluyen 29 especies), ' La especie de iguana ma-
yormente explotada es la iguana iguana; en 1983
Estados Unidos importó de México 1,250 ejempla-
res. Las aves de presa se han capturado en mayor
número debido a la moda de la cetreria. .En los
mercados de la Ciudad de México, de 1983 a
1985 se expendieron aproximadamente 700 es-
pecimenes, '

Otras especies aprovechadas han sido la rana,
Rana spp. , y la víbora de cascabel, Croiaius sp. ;
de la primera se exportaron alrededor de 14 mil

ejemplares, más 15 mil kilogramos de pieles y de
la segunda 1,186 ejemplares, más 40 kilogramos
de pieles' (1985)

La Ley Federal de Caza y la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es-
tablecen la base del calendario cinegético. El ca-
lendario enlista las especies susceptibles de ser
aprovechadas, las épocas hábiles, el límite diario
de posesión y las regiones permitidas por estado.
Incorpora además. criterios para la administración
de las actividades cinegéticas, los tipos depermi-
so y medios de caza, el control de especies perju-
diciales para el hombre, la veda de especies
diezmadas (jaguar y oso negro) y la reducción de
tasas de aprovechamiento, para favorecer su re-
producción.

El número de permisos de caza para borrego ci-
rnarrón se redujo de 98 a 76 ejemplares, y en la
temporada 1988-1989 se autorizaron sólo 50
permisos.

En la temporada 1987-88 se expidieron 191,893
permisos de caza para 103 especies autorizadas.
Se otorgaron 116permisos a las organizaciones ci-
negéticas y 356 a guias de expediciones de caza.



Figura S

ACCIONES DE DECOMISO EN MEXICO

OCTUBRE 1986-JULIO 1987
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FUENTE: Dirección General de Conservación Ecológica de los Recursos Naturales, sEouc, 1988.
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Se mantiene el registro de clubes de caza y tiro a
fin de promover el aprovechamiento racional de
la fauna silvestre.

El aprovechamiento no cinegético se ha venido
regulando mediante la expedición de autorizacio-
nes. El calendario de Captura, Transporte y Apro-
vechamiento Racional de las Aves Canoras y de
Ornato, expedido para la temporada t 987-1988,
senala entre otros aspectos; los tipos de permisos

que se expedirán, las especies permitidas (7ó), los
medios de captura, los limites de posesión, las ve-
das de zonas y especies, épocas hábiles y aspec-
tos relacionados con el control y la vigilancia.
Durante esa temporada se otorgaron 3,952 permi-
sos y se elaboró la Guía de Identificación de Espe-
cies permitidas para su aprovechamiento.

La intervención de la sEDUE en lo que se refiere a
la exportación e importación de fauna, se circuns-

Figura 6

CRIADEROS DE FAUNA SILVESTRE EN OPERACION
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FUENTE: Dirección de Conservación Ecológica de los Recursos Naturales,

SEDUE, 1988
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cribe a la emlsí6n de un dictamen técnico previa
expedlci6n de una anuencia. Durante 1987 la Se-
cretaria expidi6 523 anuencias.

El funcionamiento de siete criaderos y centros
de decomiso ha venido a reducir la presión sobre
las especies m6s aprovechadas. Los especimenes
propagados en cautiverio se destinan a la rspo-
blaci6n de 6rsas naturales (figura 6).

Para proteger a las especies silvestres y evaluar
su aprovechamiento, se operan seis Estaciones de
Vida Silvestre, localizadas en Bramadero, Baja Ca-
lifornia; Ampolol, Campeche; San Felipe Bacalar,
Quintana Roo, El Mante, San Luis Potosi; Balancán.
Tabasco, y Acapetahua, Chiapas.

La Convsnci6n sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silves-
tre (csss) ha establecido rsgulaciones que restrin-'
gen al minlmo el comercio con especies sn peligro
de extincl6n y favorece el control de aquellas sus-
ceptibles de aprovechamiento. México reconoce
las ventajas de su adhesión a la cnss; en la actua-
lidad se realizan las consultas con la comunidad
cientif lea para elaborar el listado de especies en
peligro y susceptibles de aprovechamiento, Tam-
bién se concertan con las diferentes Secretarias de
Estado las condiciones de la incorporaci6n pro-
gresiva a la atss.

Las especies de fauna que se aprovechan ra-
cionalmente contribuyen a mejorar las condicio-
nes económicas de la población. Tan s6lo en lo
que respecta a aves canoras y de ornato, aproxi-
madamente 20 mil familias obtienen ingresos per-
manentes. No obstante la demanda creciente de
especies silvestres, las superficies donde habitan
se han reducido consideramente por el cambio
de uso del suelo, y han puesto en riesgo de extin-
ción a 379 especies. Entre éstas se encuentran el
berrendo, Anfiiocapra americana mexicana, A.
americana peninsuiaris y A, americana sonoren-
sis; el mono arana, Aretes geoffroyi vaiierosus; el ta;
pir, Tapirus bairdii, el loro de Tres Marias, Amazona
ochrocephaia fresmariae; la guacamaya enana,
Rhinchopsiffa paohyrhyncha pachyrhyncha, el
quetzal, Pharomachrus mocinno mocinno; el hal-
c6n peregrino, Faicon peregrinus anatum y F. pe-
regrinus fundrius; la arpia, Harpia arpyja; el
hocofaisán, Crax rubra griscomi; y las especies de
tortuga: Laud, Dermocheiys coriacea, prieta o ver-
de, Cheionia mydas; carey, Erefmocheiys imbrica-
fa; caguama, Careffa caretfa; y lora, Lepidocheiys
kempii, representativas de la fauna ne6rtica y neo-
tropical de México.
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La fauna silvestre de los trópicos ha sido la más .

afectada por el deterioro ecológico, en estas zo-
nas habitan el mayor número de especies por uni-
dad de superficie. Estas especies son también las
menos abundantes, de ahi la importancia ds las
regiones tropicales.

El gobierno ha emprendido diversas acciones:
en 1986se prohibió la captura de tres especies de
tucán: el tucán grande, Rhamphasfos suiiurafus, el
tucán de collar, Pferogiossus forcuafus, y la tuca-
neta, Auiacorhynchus prasinus. Adicionalmsnte ss
realizaron algunas evaluaciones de población,
una campana de participacion ciudadana para
la protección de especies, y estudios para la con-
servaci6n del flamenco y el águila real.

Las futuras acciones tendr6n como propósito la
protección y vigilancia dsl águila real, del flamen-
co y ds las tortugas marinas; la reproducción sn
cautiverio del lobo mexicano; la evaluación de las
poblaciones de berrendo y la instauración de zo-
nas para su desarrollo. El éxito de estas medidas
dependerá ds la adecuada administración de las
6reas naturales protegidas, dsl establecimiento
de criaderos, del fomento a las investigaciones y
del cumplimiento de la legislación vigente. Res-
pecto a especies aprovechables deberán reali-
zarss estudios de abundancia y distribución
poblacional.

Los cursos y talleres realizados sn los últimos
anos tuvieron como principal objetivo el manejo y
reproducci6n en cautiverio ds lobo mexicano y
de los halcones peregrino y aplomado, las tecni-
cas para la evaluación poblacional de la branta
negra y ds otras aves acuáticas migratorias sn el
Pacifico; la evaluación de poblaciones del borre-
go cimarrón, la administración y conservación ds
las poblaciones de tucán y el manejo y operación
de campamentos tortugueros. Los cursos y talleres
de capacitación al personal han contado con el
apoyo de instituciones como el U.S. Fish and Wild-
life Ssrvice, U. S Game and Fish ds New Msxico,
Fundación Brehn de la República Federal Alema-
na, Universidad Autónoma Antonio Narro, Instituto
de Ecologia, A.C., Centro Ecológico del Sureste, y
la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Arcas naturales protegidas
La Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Protec-
ción al Ambiente establece las categorias, decla-
ratorias y ordenamlsntos ds las ársas naturales
protegidas, cuya administración será definida por
sl carácter federal, estatal o municipal qus la pro-
pia Lsy lss confiere.

Las zonas cuyos ecoslstsmas originales no pre-
sentan alteraciones antropogénicas significativas
son susceptibles de convertirse en áreas naturales
protegidas.

El Sistema Nacional ds Arsas Naturales Protegi-
das tiene como objeto sl manejo integral ds los re-
cursos naturales medlants el aprovechamiento
racional; la conservaci6n del recurso y la eleva-
ci6n ds la calidad de vida de las poblaciones
asentadas en las mismas, Para lograr este prop6-
sito es imprescindjbls la concurrencia dsl gobier-
no, la comunidad científica y de los grupos
sociales interesados.

El Sistema Nacional de Arsas Naturales Protegi-
das (sNAF) tiene tres propósitos fundamentales.

—Preservar los ambientes naturales representati-
vos de las diferentes regiones blogeográficas,

para asegurar sl equilibrio y la continuidad de
los procesos evolutlvos y ecol6gicos.
Salvaguardar la diversidad genética de las es-
pecies silvestres, particularmente las endémi-
cas, amenazadas o en peligro de extinción.
Asegurar el aprovechamiento racional de los
ecosistemas y sus elementos.

Actualmente se cuenta con 63 áreas naturales
protegidas administradas por la Secretaria de De-
sarrollo Urbano y Ecologia, las cuales abarcan una
extensl6n de 2'234, 183 hectáreas, que represen-
ta el 1.11 por ciento del territorio nacional. 44 son
parques nacionales con una superficie de 688,977
hect6reas; 14 son reservas especiales de la bi6s-
fera con 491,282 hectáreas; y 5 son reserva de la
bl6sfera con 1'053,924 hectáreas (figura ti.

Aunque no se cuenta con la evaluación del de-
terioro de las áreas naturales protegidas, es evi-
dente que est6n sujetas a diversos tipos de presi6n,
como la ejercida por las actividades agricolas, el
sobrepastoreo, la caza furtiva, la extracci6n de
plantas vivas, la tala Inmoderada, las explotacio-
nes minera y petrolera, y la tenencia irregular de
la tierra.

Protecci6n y Restauración de Ecoslstemas

Durante el periodo 1986-1988,el Sistema Nacional
de Arcas Naturales Protegidas se increment6 con
la declaratoria ds 4 áreas bajo diferentes catego-
rías. Ia reserva especial ds la bi6sfsra Mariposa
Monarca en los estados de México y Michoacán,
con una superficie de 1ó, 110hectáreas, las reser-
vas ds la bi6sfera de la Sierra de Manantlan en Ja-
lisco y Collma, y Sian Ka'an en Quintana Roo, con
139,577 hect6reas y 528, 147 hectáreas respectiva-
mente; y el Parque Nacional Dzibilchaltun, en yu-
cat6n, con 539,43 hectáreas.

En la actualidad se dispone de los estudios pre-
vios para Incorporar al sistema tres parques nacio-
nales, una reserva especial de la bi6sfera, siete re-
servas de la bl6sfera y un área de protecci6n ds
flora y fauna. Con estas declaratorias se incremen-
tará el área de protección en 40 por ciento, qus
representa 2.33 por ciento de la superficie total (fi-

gura 23
Entre las acciones m6s relevantes de los ultimos

dos años, ss encuentran la inclusión de las reser-
vas de Manantlán, Montes Azules y Sian Ka'an a la
Red Internacional de Reservas de la Bi6fsra dsl



AREAS NATURALES PROTEGIDAS, ADMINISTRADAS POR SEDUE
Figura 1
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FUENTE: Dirección General de Conservación Ecológica de los Recursos Naturales, ssous, 1988.
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MAs uatsco y la incorporación de Sian Ka'an al lista-
do de Bienes Naturales del Patrimonio Mundial de
la UNEsco.

En cuanto a la restauración de ecosistemas, se
han instrumentado programas de reforestación,
prevención, combate de Incendios, y saneamien-
to forestal,

Los programas de reforestación durante 1987 se
pusieron en práctica en veinticuatro áreas natura-
les protegidas, sembrando 800 mil árboles en una
superficie de 890 hectáreas, y con la participación
de todos los sectores se realizaron programas de
prevención y control de incendios forestales en
treinta de ellas, en aproximadamente 100 mil hec-
táreas.

Planeación de áreas naturales protegidas

Para el uso y aprovechamiento racional de los re-
cursos naturales se han elaborado nueve progra-
mas integrales de desarrollo, resaltando Sian
Ka'an y la reserva ecológica Mariposa Monarca.
El total de la superficie cubierta es de 1'887,373
hectáreas. En la primera fase de diagnóstico, se in-

tegró la información relativa a su localización, de-
finicion de limites, geologia, climatologia,
hidrologia, edafología, flora y fauna; tambien se
incluyen datos sobre la historia y aspectos cultura-
les más relevantes, asi como una propuesta de zo-
nificación para la ordenación de los usos del
suelo.

Figura 2

NUEVAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR DECRETARSE

DENOHINACIúN UDICAClúN CATEGORIA

CADON DE SAN LORENZú

TECUAN

BúlTUILLAS DEL CARliEN

EL TRIUNFO

HADERAS DEL CARHEN

LA L AGLIHA

EL PINACATE

PAHTANúS DE CENTLA

CUATRú CIENEGAS

EL VIZCAINO

CALAKHUL

CHICHINAUTZIN

COAHUILA

DLIRANGO

COAHUILA

CHIAPAS

COAHUILA

B.C.S.

SONORA

TABASCú

CúAHUILA

B.C.S.

CANPECHE

HúRELOS

PARQLlE NAC. IGUAL

PARilUE NACIONAL

PARQUE NACIONAL

RESERVA ESPECIAL DE LA BIOSFERA

RESERVA DE LA BIOSFERA

RESERVA DE LA BIOSFERA

RESEFVA DE LA Bli&SFERA

RESEPVA DE LA BlúSFERA

PESERVA DE LA BIOSFERA

FESERVA DE LA BIÚSFEPA

RESERVA DE LA BIOSFERA

AREA DE PRúTECC'ION DE FLORA Y FAUNA

FUENTE: Dirección General de Conservación Ecológica de los Recursos Naturales,

SEDUE, 1988.
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Con el propósito de solucionar los problemas
que plantea la tenencia de la tierra en las áreas
naturales protegidas y en coordinación con la Se-
cretaria de la Reforma Agraria y los gobiernos es-
tatales y municipales, se ha iniciado la
regularización territorial en seis áreas, entre las que
se encuentran Mariposa Monarca en los estados
de Michoacán y Mexico, la Selva Lacandona y el
Cañón del Sumidero en Chiapas.

Se efectuó el deslinde y amojonamiento de
ocho áreas protegidas, cuatro parques naciona-
les y cuatro reservas con una superficie de 380,2ó9
hectáreas. Por su importancia destacan en esta
acción la reserva especial de la biósfera de la Ma-
riposa Monarca y el parque nacional El Chico.

Operacl6n y manejo
de 6reas naturales protegidas

La vigilancia de los parques nacionales y reservas
se ha hecho en forma coordinada entre los secto-
res público y privado en cincuenta 6reas, con una
superficie del orden de 2.5 millones de hectáreas.

Con el propósito de promover y difundir las ac-
tividades de recreación y turismo ecol6gico, así
como de investigación en parques y reservas, se
han realizado exposiciones y jornadas ecológicas
en dieciocho áreas protegidas, y se han señala-
do senderos con información ambiental en doce.
La afluencia de visitantes registrada en las áreas
naturales protegidas ascendió a más de cinco mi-
llones de personas.

Coordinación interinstltuclonal
y concertaclón social

Para fortalecer la participación de los gobiernos
estatales y municipales, se ha iniciado el proceso
de transferencia de áreas naturales protegidas
mediante la firma de los convenios de colabora-
ción administrativa para los siguientes parques na-
cionales. Sacromonte, en Amecameca: Los
Remedios, en Naucalpan, Molino de Flores Netza-
hualcoyotl, 'en Texcoco, Nevado de Toluca en
Almoloya, Amanalco y Zinacantepec; Desierto del
Carmen, en Tenancingo; Miguel Hidalgo y Costilla,
en Acoyozacan y Cuajimalpa; Bosencheve en Vi-

lla de Allencfe, Villa Victoria y Zlt6quaro; Zoquia-
pan y Anexas, en Tlalmanalco, Chalco y Tehuacán;
El Chamizal, en Ciudad Juárez, y Los Novillos, en
Coahuila.

Para la conservaci6n de la reserva de la biós-
fera de Sian Ka'an, participan, en forma coordina-
da, la Federación, los municipios de Carrillo Puerto

y Cozumel, Q. Roo, el Centro de Investigaciones de
Quintana Roo (aa~oj y el organismo no guberna-
mental Amigos de Sian Ka'an.

Se establecio en el estado de Dura ngo, un com-
promiso entre el gobierno y el Instituto de Ecologia,
A.C., para la administraci6n corresponsable de las
reservas de la biósfera Mapimi y Michilia.

Para la formulación del Programa Integral de
Desarrollo de la reserva de la biósfera de Manan-
tlán, participan la Federación, los gobiernos de los
estados y los municipios de Autl6n, Cuautitlán, Ca-
simiro Castillo, Tolimán y Tuxcacuesco, en Jalisco,
y Minatitl6n y Comala, en Colima, asi como la co-
munidad académica de la Universidad de Gua-
dalajara.

El gobierno de Nuevo León y la Federación fir-
maron un convenio para la vigilancia, protección,
conservación y restauracl6n de los parques nacio-
nales Cumbres de Monterrey y El Sabinal,

Con el propósito de brindar nuevas y mejores al-
ternativas de produccion al medio rural, se concer-
taron acciones con comunidades de la Selva
Lacandona, para diversificar su producción con
huertos familiares fruticolas, granjas piscícolas y
proyectos productivos alternativos compatibles
con la vegetación forestal como es el café, cacao
y cardamomo.

Con el propósito de apoyar a la población
asentada dentro de las áreas naturales protegi-
das, en aspectos productivos y de conservación
de los recursos naturales, se están realizando ta-
lleres de concertación comunitaria en la reserva
especial de la biósfera de la Mariposa Monarca,
mediante trabajo permanente y multidisciplinario
en seis comunidades.

Para garantizar la preservación de la diversidad
biológica de los ecosistemas naturales insulares se
trabaja en el establecimiento de un programa ten-
diente a fomentar la conservación y aprovecha-
miento racional de las siguientes islas: Guadalupe,
Cedros, San Benito, Socorro, Marias, Tiburón, Angel
de la Guarda y Cozumel.

A fin de proteger las 6reas naturales y definir
aquellas que podrán destinarse a actividades pro-
ductivas, sociales, culturales y de recreación en los
parques y las reservas decretadas, se hacen estu-
dios para establecer el uso del suelo, tomando en
cuenta la tenencia de la tierra, y especificacion de



las zonas qus deberán preservarse para investiga-
ción cientifica y conservación dsl banco natural
de germoplasma.

Será fundamental supervisar los proyectos pro-
ductivos concertados con las comunidades a fin
de contar con viveros rorestales de especies nati-
vas, de hortalizas o plantas comestibles, de árbo-
les frutales y de plantas medicinales; criaderos de
fauna silvestre, aprovecha rnientos forestales con-
trolados; agroindustrias para la explotacion y uso
de maderas muertas, aceites, fibras, gomas, ce-
ras, resinas, y materiales para curtir o tePiir.

Zonas protectoras forestales

Las zonas protectoras forestales tienen como ob-
jetivo proteger y conservar los recursos de agua,
suelo, vegetación forestal y fauna silvestre. Su fun-
ción colateral más importante es coadyuvar al de-
sarrollo forestal agropecuario por medio de la

regulación del ciclo hidrologico. Estas zonas est6n
bajo la administraci6n de la Secretaria de Agricul-
tura y Recursos Hidráulicos. Se encuentran com-
prendidas dentro del Sistema Nacional de Arcas
Naturales Protegidas, según la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

A la fecha se han decretado 205 zonas protec-
toras forestales: 92 corresponden a cuencas de
captaci6n de los sistemas nacionales de riego, t t 6
a cuencas de captación de los distritos naciona-
les de riego y 77 a zonas protectoras forestales con
decreto especifico que incluye a cuerpos y co-
rrientes de agua, y a refugios faunisticos (figura 3).

Debido al gran numero de zonas protectoras y
reservas forestales que existen en el pais y a la di-
ficultad que significa definir cada una de ellas, se
presenta un resumen en las figuras 41, 5 y ó.

En los estados de Aguascalientes, Chiapas, Ja-
lisco, Michoacán, Nayarit y Sonora se continúa con
los planes de manejo forestal. En 4 987 se celsbra-

Figura 3
ZONAS PROTECTORAS FORESTALES

lúNA PROTECTORA tlUHERO SUPERFICIE EN I T RESPECTO A

HILLONES OE LA SUPERFICIE
HECTAREAS I DEL PAIS

CUENCAS DE CAPTACION DE LOS SISTEHAS
NACIONALES DE RIEG(i 12 18.94 9.62

CUE!ICAS DE CAPTAClúti DE LOS DISTRITOS
NACIONALES DE RIEGii l l 6 48. 18 24. 48

TUNAS PPúTECTORAS FiiRESTALES
77 ll, 57 :.87

T O T A L 285 78.69 '9.97

SRDREPúSICI(iN DE APEAS

19.59

TúTAL REAL DE AREAS PROTECTORAS

59. 1 58.82

FUENTE: saRF!, Memoria Sexenal 1983-1988 del Suttsector Forestal.

55



LOCALIZACION DE LAS ZONAS PROTECTORAS FORESTALES
Figura 4

ENTIDAD

AGUASCALIENTES

BAJA CALIFORNIA NORT

BAJA CALIFORNIA SUR

COAHUILA

CúLINA
CHIAPAS

CHIHUAHUA

DISTRITO FEDERAL

DURAliGO

GUANAJUATO

GUERRERO

HIDALGO

JALISCú
ESTADO DE HE'llCO

HICHúACAN

NORELOS

NUEIIO LEON

OAIACA

PUEBLA

GUERETARO

SAN LUIS PúfúSI
GIRALDA

SONORA

TAHAULIPAS

TLAICALA

llERACRUI

IACATECAS

TOTAL

DECRETO

ESPECIF.

3
l
1

1

1

S
4
2
3
2
3
3
Ó

7
18
2

77

I P F
l'

PERIODO

CUEllCAS l DE

D. N. R ESTABLECI;llENTO

1 j 1933 1949
1980

CUENCAS

i938
1936-1949
1981
1939-1982
1933-1951
1932-1949
1933-19796

4

ÍS

1936-1949
1936-1949
1933-1949
1924-1982
1923-1949
1933-1979
1937-1949
1933-1949
1937-1949
l934-1949
1941-1949
1937-1981
l936-1949
l936-1949
1933-1949
1949
1931-1982
1937-1949

n
j u j j

FUENTE: Dirección General de Normatividad Forestal, sana, 1988.

ron convenios con los gobiernos de Campeche,
Chiapas y Yucatán y con las autoridades munici-
pales de Uruapan, Mich„a fin de brindar mayor
protección a reservas y terrenos forestales.

Distrito Foderal

Los parques nacionales que se ubican en el Distri-
to Federal han quedado incorporados dentro de
la zona urbana, algunos han sufrido cambios en
sus declaratorias, como es el caso de los parques
Cerro de la Estrella, El Tepeyac y Fuentes Brotantes.

En el Distrito Federal se registra una reducción
del 25 por ciento del recurso forestal; parte de ella
corresponde a las áreas naturales protegidas. Es-
ta pérdida afecta la recarga natural del acuifero
y la calidad del aire, además modifica el clima de
la ciudad.

5ó

Las áreas verdes naturales están constituidas
por 42, 777 hectáreas, para las cuales se ha esta-
blecido un Programa General de Desarrollo Urba-
no. Los parques recreativo y cultural Desierto de los
Leones y Nacional Cumbres del Ajusco, forman
parte de la mencionada zona.

El Distrito Federal cuenta con aproximadamen-
te 4,258.73 hectáreas de áreas verdes urbanas
(3.94 metros cuadrados por habitante). Segun la
Organización Mundial de la Salud (oMs) la cfota-
ción minima adecuada, es de 9 metros cuadrados
por habitante (figura 7)

El crecimiento urbano del Distrito Federal, limita
la creación de nuevos parques, sin embargo, se
ha realizado un gran esfuerzo, durante los últimos
anos, para incrementar ároas verdes (figura 8).



Figura 5
CREACION DE NUEVAS ZONAS PROTECTORAS FORESTALES

TOMA PROTECTORA FúRESTAL SITUACION ESTADO

E L P IDA( AT E

CERRO HúHINúRA

(ERRú SAN 3(IAN

HANE3ú Y ADMINISTRA(IOM

CREACION

(REACIDN

SONORA

CHIHUAHUA

NAYARIT

SIERRA DE (IVILA tlANE3ú Y ADHINISTRACIOM 3ALISCú

I.A PRIMAVERA HANE3O V ADIIINISTRACIOM 3ALISCú

EL. JABALI

LA ATRAVEIADA

LOS AIUFF:ES

HANE3ú Y ADHINISTRACIOM

CREA(I(tN

MANEJO Y CREACIúM

(OLIDA

COLINA

Hl CHOACAN

SELVA DEL OCOTE MANEJO Y ADtllNISTRA(. IOM CHIAPAS

Rlú l(t(IJAH (REACIúN, HANEJú Y ADHINISTRACION TABASCú

PUNTO TRINO (REACION CAHPECHE Y YUCATAN

VOLCAR DE SAN HARTIN MANEJO Y ADtllMISTRACIúM VERACRUI

ESTAltú DE CHLHUAHLIA tlAMEJú Y ADHINISTRACION CHIHUAHUA

ESTADO DE AGUAS(ALIENTES ESTLtDlú DE DIA6NOSTICú AGLIASCAL I ENTES

SIERPA DE ALVAFEI ESTUDIO DE DIASM(6TICO SAN LUTO POTOSI

FUENTE: saeta, Memoria Sexenal 1983-1988 del Subsector Forestal.



Figura 8
RESERVAS FORESTALES DE MEXICO
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FUENTE: Dirección General de Normatividad Forestal, saRit, 1988.
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Figura 7

DISTRIBUCION DE AREAS VERDES POR HABITANTE

EN EL DISTRITO FEDERAL

DELEGACIÚH APEAS VERDES

aí
PORCENTA3E OOTACION

aí/frah
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FUENTE: oor, Delegaciones Políticas.

Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica, 7987.
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Figura 8

AREAS VERDES URBANAS POR DELEGACION POLITICA EN EL

DISTRITO FEDERAL

D(IEGACIOH GIORIITAS Y CAHELLOHES

ARBOLADGS (42)
BOSGUES URDOtlOS Y AOECS

VERDES ESPECIALES (c2)
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350yúúú (e) if 3 óúúyú 5 (f)

2'5IIO, OOO (9)

í'Deí', l93

e4, 068

96,960

I óle, eee

l'718, 602

6'788, 088 (i)

2'660, 0DG (i)

68, 386 dl3, 886

l'7lee786 2'lGOe800 (b) i I 4óúeCCG (i)

43, 050

2'68le915

l'229 59J

l'024, 978

6'706, 5dT

539,817

638,550

5'llú, lá8
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ó'021, 883

lld, )80

D'086, 593
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96,960

d'330, 008

2'll4, 745

48le392

42'507, 389

a) LOIIAS DE SAH JERDHIHO b) ALAIIEDA OEL tlúRTE c) ALAHEDA DEL SUR d) PAROUE DE LOS COYOTES

e) CIRRG OEL ZACATEPETL t) CIUDAD UtllVERSITARIA 9) BOSQUE DE SAH JUAH DE ARAGú1l e) CERIIO DE IA EST!I(LEA

i) PARQUE DE CUITLAHLIAC i) GOSQLIE DI CHAPULTEPEC k) BOSQUE DE TLALPAH

FUENTE: oor, Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica.
Informe sobre Arcas Verdes en el Distrito Federal, julio, 1988.
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Recursos acuáticos
La República Mexicana cuenta con 11,592.71 ki-

lómetros de litoral. Los cuerpos de agua continen-
tal tienen una superficie de 2'585, 557 hectáreas. '
La producción pesquera alcanza t, t 76 millones
de toneladas al año, cifra que coloca a México
entre los 15 principales paises que aprovechan sus
recursos marinos.

La zona económica exclusiva es de 2'945, 825 ki-

lómetros cuadrados, en ella se encuentra una am-
plia variedad de recursos bióticos y abióticos. La

riqueza y potencial marinos favorecen el desarro-
llo de diversas actividades productivas relaciona-
das con la pesca y la mineria.

La importancia de los recursos marinos, como
reservas estratégicas de suministro de materias pri-

mas, es sobresaliente, como lo demuestra la gran
diversidad de productos extraidos del mar (hidro-
carburos, arena, grava, diamantes, níquel, esta-
no, fósforo, uranio, oro, entre otros).

Como potencial alimentario, la producción pes-
quera se desarrolla en grande y pequeña escala,
misma que aprovechan 25 familias de peces crus-

Figura 1
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táceos con 4 25 especies, cinco familias de crustá-
ceos con 45 especies, seis familias de moluscos
con f 8 especies, y tres de las familias de algas ma-
rinas (figuras f y 2),

Es importante destacar la riqueza y la variedad
de la fauna acu6tica. En México se encuentran re-
presentadas ocho de las diez familias del orden
cet6cea que existen en el mundo, cuatro familias
del orden de los pinnlpedos (focas y lobos mari-
nos); un sirénido (el manatl), y la marsopa endémi-
ca del Golfo de California Phocoena sinus.

Desafortunadamente a esta gran variedad de
mamiferos acu6ticos debe restarse una especie:
la foca fraile Monachus froplcalis (extinta) y la nu-
tria marina Enhidra lulris, en peligro de extinci6n.

Respecto a las aves acu6ticas, el pais cuenta
con aproximadamente doscientas quince espe-
cies, de las cuales 53 están consideradas para uso
cinegético,

En las playas mexicanas desovan seis de las sie-
ts especies de tortugas que existen en el mundo,
éstas son Careffa careffa, Chelonla mydas, Dermo-
chelys coriácea, Erelmochelys imbriaca, Lepido-
chelys oli vácea y L. kempi i.

Para la protección y conservaci6n de la fauna.
acu6tica, se han realizado las siguientes acciones:

—Se decretó el complejo lagunar Ojo de Liebre sn
el Estado ds Baja California Sur como el primer
refugio para ballenas.—Se declar6 la zona de la Laguna de San Igna-
cio, Baja California como refugio de ballenas
grávidas,—La Secretaria de Pesca estableció la veda total
en el litoral occidental y en el Golfo de Califor-
nia para el lobo marino, Zalophus callfornianus,
para la foca de piel fina Arfocephalus fownsen-
di y para el elefante marino, Mlrounga angusfi-
rosfrls.—Para el manati Trichechus manafus, se estable-
ce veda total permanente en todas las áreas de
su distribución.—En t 987, la Direcci6n General de Conservación
Ecol6gica de los Recursos Naturales (cecsua) de
sscus realiz6 el estudio, censo y distrlbuci6n ac-
tual del flamenco Phoenicopferus ruber en la
peninsula de Yucatán.

Como antecedente en la protecci6n de la avi-
fauna acuática mexicana, tanto residente como
migratoria, es Importante mencionar los decretos
que declaran como zona de reserva natural y re-
fugio de la fauna a la Isla de Contoy en Yucat6n,

PRINCIPALES ESPECIES ACUATICAS QUE SON APROVECHADAS

Y SUS VOLUIVIENES TOTALES DE CAPTURA 1985-1986

Figura 2 (toneladas de peso vivo)

GRUPO ESPECIES 1985 l98á

PECES AGUA DULCE BOJARRA, CARPA, CHAROL, DAGRE, lOOINA. 04,549 l02, 284

PECES BARINOS SARDINA ANCHOUETA ATILTi TIDURONe llSAi 792e747 055)54I
BACARELjl CAZON BdJARRA SIERRA, BERO

BUACHINARO Dll)RIlETEe j)ANDERAe LEDRAI)CHA

CORUINA, ROjjALO, JUREL.

CRUSIACEOS CABARONe JAIBA» LANGOSTINO» LANGOSTAi OTROS. 07eTOI Dáe2ID

BOlUSCOS OSTION, AlBEJA, PULPO, CARACOl. áá, 90l 74, 877

ANIBALES ACUATICOS ERIZO, BOSCDe PULGA, TORTUGA. áeDTD 9e029

PLANIAS ACUATICAS SARGAIOSi DIGAN' TOLE, OTROS. S/UOL. S/UOI. .
CAPTURA S/REGISTRO DIUERSOS PRODUCTOS

FUENTE: Agenda Estadistica Pesquera, 1987, sssssca.
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la isla Tiburón en el Golfo de California y la Isla
Rasa en Baja California.

Para protecci6n y conservación de las tortugas
marinas, consideradas en riesgo de extinción, en
1987 se operaron veintiún campamentos tortugue-
ros, en igual numero de playas ubicadas en los es-
tados de Colima, Chiapas, Guerrero, Michoacán,
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas y
Veracruz, en las que se efectúa el manejo, resca-
te de nidos, incubación y liberación de casi cinco
millones de crías.

De acuerdo con los factores biológicos y la opi-
nión de los sectores interesados, se decretaron en
coordinaci6n con la Secretaria de Pesca, vedas a
las siguientes especies: lobina negra, erizo rojo,
sardina, camarón de altamar y de estero, lisa, an-
choveta y caracol purpura.

La evaluación de los factores y niveles de con-
taminación de los mares y costas del pais consti-
tuye uno de los propositos de las tareas de
investigación oceanografica que realiza la Secre-
taria de Marina. Para tal fin, esta Secretaria llevó
a cabo investigaciones periódicas y sistemáticas,
principalmente en las áreas maritimas de mayor
potencialidad pesquera. Se realizaron los siguien-
tes proyectos de investigación. s

—Estudio de la calidad del agua en las bahias de
Manzanillo y Santiago, Colima.—Estudio de la calidad del agua en el puerto de
Guaymas, Sonora, y proximidades.—Estudio de la calidad del agua en el Mar Caribe.—Impacto ambiental en la zona costera y puerto
industrial de Altarnira, Tamaulipas.

Lagunas costeras

A las lagunas costeras se les conoce popularmen-
te como esteros, lagunas o lagunillas, y se consi-
deran comunicaciones efimeras y permanentes al
mar en depresiones de la zona costera. Estas áreas
se encuentran separadas del océano por barre-
ras naturales.

Las lagunas costeras, al recibir la influencia de
los océanos, deben considerarse ecosistemas ge-
neradores de recursos marinos, con un rendimien-
to potencial de 50 mil toneladas por ano
(camarón, ostión, almeja, abulón y peces marinos
y euriha(inosj.

Respecto a la fauna de aguas interiores, se han
registrado 500 especies nativas, además se han in-

63

troducido 26 especies de peces en embalses arti-
ficiales lo que genera serios desequilibrios.

En el caso de los ambientes acuáticos, costeros
y continentales, la perturbación de los ecosistemas
se ha manifestado por la contaminación con
aguas residuales y por la pesca incidental, que
ocasiona mermas en la distribución y abundancia
de la fauna acuática característica.

Referenclos

1. Secretaria de Pesca. Agenda esfqdisfica pesquera,
México, 198ó.

2. Secretaria de Programación y Presupuesto: Agenda
esfadisfíca 1986, Instituto Nacional de Gecgrofia e In-

formática. México, 1986.
3. Secretaría de Marina: Informe de fozrores. México,

1987.

Recursos minerales'

La gran diversidad de formaciones geológicas
con que cuenta el país es determinante al consi-
derarla fuente de riquezas minerales. La explota-
ción de estos recursos desde la época colonial, ha
sido muy importante en la economia nacional. A
pesar de contar con vastos yacimientos, solamen-
te 1.5 por ciento del territorio ha sido concesiona-
do para su aprovechamiento.

Las explotaciones más recientes en las seis pro-
vincias minerales (figura 1j, muestran la gran divei-
sidad de minerales que actualmente tienen
demanda a nivel nacional e internacional.

México explota actualmente 44 minerales diver-
sos, de los cuales dos son metales preciosos, 15 in-

dustriales y 27 no metálicos (figura 2j.
Los estudios desarrollados por el sector minero,

en los últimos años, han permitido conocer algu-
nas de las reservas de minerales prioritarios, por
ejemplo: 17 millones de toneladas de mineral de
hierro en Michoacán; 700 mil toneladas de azufre
en la cuenca del Istmo; 900 mil toneladas de car-
bón en Coa huiia, 1.5 millones de toneladas de fos-
forita en Baja California Sur y 13 millones de
toneladas de minerales no ferrosos y preciosos que
contienen leyes comerciales de oro, plata, plomo
y zinc, en los estados de Jalisco, San Luis Potosí y
México.

Se han cuantificado reservas por 285 mil tone-
ladas de lateritas alumínicas en Chiapas, así co-
mo de sílice en Coa huila y de carbonato de sodio



Figura 1

REGIONALIZACION DE LAS PROVINCIAS iliiINERALOCICAS

EN EL TERRITORIO NACIONAL

Slorra Medro Oriental

Slorra Madre dol Sor

Eje Noovolcónico

Mosa Central

FUENTE: Consejo de Recursos Minerales, México, 1986.
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Figura 2
YACIMIENTOS MINERALES EN MEXICO

LOCALIDAD ( ESTADO tiINERAL

l SAH HILARIO B.C, S. FOSFATO

2 SAN HARCOS B.C.S. SULFATO 01 CALCIOe YESO

EL SOLED S,C.S. SUIFURO DE COBRE

4 El ARCO B.C.N. SUlftNO DE COBRE

5 CANAtlEA GONNA SULF USOS DE COBRE e COL INIENO

6 NACOIARI

7 LA CARIDAD

SONORA

NCXtA

SULFUROS DE COBREe INLISDEINI

QILfiNOS DE CIHNEe ROL ISDEINI

8 SAti JOSE DE H. SEKUl SSAF lTO

9 LA REFORHA CNIINIANN SULFINOS M PLISDe llNCe PLATAe ORDe CISNE

10 SANTA EULALIA

I I SAUCI LID-NALCO

CHIKUANN SULFINOS BE PLNNe llNCe PLATAe ESTASDe llANISIO

CHIHUIUSN SULFINOS M PLORBe llNCe PLATAe OSOe COBRE

12 SANTA DARBARA HIDALGO bll PANAL CHIHUAIBN SULFINOS 01 BLOC, llNC, PLATA, 080, COBRE

13 01STRITO NIENAYISTA COteCDILA FLUBSINOS

14 DISTRITO El Ti@l CDAHUTLA f LNNUROS

15 DISTltlTO PAILAS SAN HARCOS QMIILA FLINNINOS

16 SANTA IN. SEL NO DICIESB 020 e SULFURO 81 PIAFA

LA OJUELA NNACNI SULFUROS 01 PLOHOe llttCe PLATAe OROe COBRE

18 PAllA. PANAS COEUILA f LUORUROS

19 AYALOS IACATECAS SULFURO N PLNN

20 COUCEPCIGN DEL NN IACATECAS SULFINOS 01 PLATA, PLONOe l INC

21 SAN J. DE REYES BINACGO SULflNOS OE PLATAe PLOHOe I lUC

22 SAN DIHAS JAYOLTITA

~23 CS. SE HERCADO

NNANGD OSOe SULFURO DE PLATA

NNAN@ FIERRO

FUENTE: Consejo de Recursos Minerales, México, 1988.
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Figura 2a
YACIMIENTOS MINERALES EN MEXICO

B~C4 i
LOCALIDAD ESTADO J BlttERAL

24 CUIDO BERCURIO IACílTECAS ~SULFURO DE BERCURIO

25 SIERRA CATORCE S.L.P, SULFUROS Bl PLII"Os lltlC, PLATAs 020, COBRE

26 SAUTA BARIA Dl LA PAZ S.L.P. '
SULFUROS Dl Plúnús lltiCs PLATAr ORús COBRE

27 FRESIIILLO ZACATECllS SULFUROS DE PLILBO, llttC, PLATA, NO, COBRE

28 ZACATECAS IACATECAS
j

SULFUROS DE Plúnú, lltlCs PLATAs ORús COBRE

29 CHARCAS S.L.P. SULFUROS DE PLOBús llttús PLATA, úRO, COBRE

30 BISTRITú 14RAGOZA llAS CUIDAS) S.L.P. FLOURUROS

31 EL REAL ITO I Rlú UERDE I GUIPAJUATO FLOURUROS

32 GUAtlAJUATO GUABAJUATO SULFUROS DE PLATAs ORO

33 l l BOPkrl

34 BOLA%l

HIDALGO

HIDALGO

SULFUROS DE PLOBús lltlús PLATA

BAIIGAtlESO

35 PACHUC4 HIDALGO
s

SULFUROS DE PLATA, PLOBú, llUC

36 AUTLAU JALISCO BlciúsTBESO

37 TIALPUJAHUA BICHOACILI ORús SLILFLIRO DE PLllTA

3O AUGACGUEO

39 PEííA COLORADA

40 LA UEUTA

ó I IKiUARAB

42 llTILGO

43 TAICO

BICWOACAII

COLIBA

BICHOACAU

BICHOACAB

GUERRERO

GUERRERO

SULFURúS BE PLATA, PLúHú, lltX

FIERRO

I SULFUROS DE CúBRE) BOL IBDltlú

j SULFURO DE COBRE

SULFIIRúS DE PLúnú, llBC, PLATA, ORO

SULFUROS DE PLATAs PLO sús I IVCs ORO

44 HUITZUCO GUERRERO SULFUROS DE HERCURIO, AIITIBO:llú

45
]

LAS TRUCHAS BICHOACAII

[s+I sssssrln-slstlssssssll llsslssssss J

' FIERRO

j AZUFRE

FUENTE: Consejo de Recursos Minerales, México, 1986.
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PRODUCCION MINERO-METALURGICA

EN MEXICO
Figura 3 1985

PRODUCTOS HETALICOS PRODUCCION

(TDNS/ARO)

ALUNINIO

ANÍINOHID

ARCENICO

DISNUTO

CADNIO

CDBPE

ESTAnú

FIERPD
NANGAHESO

NERCURIO

AOLIBDEHO

DRO

ll414
P L(s hú
SEIENIO
IUNGSTEND

l)Ni

42, 744
4,266
4,782

925
I, l4$

ll8, 984
(,533

5'(61, 144
)58, 647

394
l, lól

7

2, 1u
286, 732

42
282

215,4)2

en Michoacán; aun cuando se trata de reservas
marginales se ha confirmado su abundancia.

La base extractiva de la mlneria se enfoca al
abastecimiento de la planta productiva nacional.

principalmente de aquellos minerales que pro-
veen a las industrias básicas. Entre 1 983 y 1986, la
capacidad Instalada nacional de beneficio de
metales y minerales siderúrgicos aument6 en 24
por ciento y la de minerales no metálicos en 13por
ciento. En el mismo lapso, la capacidad de refina-
ci6n de minerales preciosos creció en ó por cien-
to y la de metales industriales no ferrosos se elevó
marginalmente (figura 3j.

En la figura 4 se representa la particlpacl6n de
México en la producci6n minera metálica y la no
metálica a nivel mundial, durante 1 985.

Una concepci6n moderna de la mlneria no pue-
de prescindir de criterios ecológicos, Al igual que
todas las actividades productivas, la mineria y la
metalurgia tienden a ocasionar impactos en el
ambiente; Incluso se les ha llegado a identificar
como industrias muy contaminantes.

La principal fuente de contaminación son las ex-
plotacicnes a cielo abierto, lo que provoca la eml-
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sión ds particulas en las voladuras, ruido.
modiflcacl6n del suelo y alteraci6n de la flora y
fauna nativa.

En la mlneria la contamlnaci6n se presenta en
diversas formas, un ejemplo notorio lo constituyen
los procesos hldrometalúrgicos en que los dese-
chos y jales no son almacenados en depósitos
adecuados y, además, son arroJados a los rios y
arroyos. La mayor parte de los residuos que se ge-
neran son nuevos para los sistemas biológicos, y los
organismos vivientes no pueden degradarlos fácil-
mente; tal es sl caso de elementos pesados, como
el plomo, mercurio y cromo, que cuando se acu-
mulan en los fondos de los lagos' constituyen
fuentes potenciales de contaminación suscepti-
bles ds Incorporarse a la cadena alimentaria.

En el caso de los procesos pirometalúrgicos, sl
ambiente es afectado por las emisiones de gases
fundamentalmente con azufre y plomo.

Generalmente los procesos derivados de la ex-
plotaci6n, beneficio y procesamiento de minera-
les causan problemas que inciden sobre áreas
urbanas, agricolas y forestales y, en algunos casos,
alteran considerablemente los ecosistemas.

La ssaur ha realizado convenios de concerta-
clón con la Industria minera a fin de controlar la
contaminacl6n, combinando la instalación de
equipos y sistemas con la disposici6n adecuada
de residuos que, Incluso, constituyen materiqs pri-
mas aprovechables.

Se requiere restaurar las zonas alteradas por las
exploraciones mineras, controlar los desechos mi-
neros o Jales y evitar su vertimiento a cauces natu-
rales y cuerpos de agua.

Es Importante que las descargas de aguas resi-
duales, producto de las actividades mineras, sean
tratadas para evitar la contaminaci6n ambiental.

8lbllagrafia

1. ConseJo de Recursos Minerales: Anuario estadístico
de la minería mexicana. 1985. México, 1986.

2. Secretaria de Programación y Presupuesto. La Mine-
ría en Méx/co. Instituto Nacional de Estodistica, Gso-
grafia s Informática. México, 1984.

3. Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología: Ecología,
concertaclón de voluntades. México, 1987.
Lo elaboración de este tema se basó en Io informa-
ción proporcionada por ei Consejo de Recursos MI-
nsroles,
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Potrólso y gas natural

Actualmente Petróleos Mexicanos (íEMsx) produce
alrededor de dos millones 630 mil barriles de pe-
tr6leo crudo, tres millones 498 mil pies cubicos de
gas natural y 72 mil 73 t barriles diarios de gas con-
densado. ' Gran parte del pstr6leo, tanto para
uso Interno como para exportación, proviene de
cuatro áreas consideradas prlorltarias por su ele-
vado potencial en la produccl6n de hidrocarbu-
ros, éstas son: Mssozoica ds Chiapas-Tabasco; la
zona de Campeche: sl pajeocañón de Chiconte-
pec y la cuenca Sabinas.

La reserva probada de hidrocarburos liquldos
totales, a la fecha ss de 70 mil millones de barriles
(figura 1).

Entre los accidentes más comunes, en la explo-
ración y explotaci6n de pozos petroleros se en-
cuentran los derrames ds las fosas de
dscantaci6n que contienen los desperdicios de
los pozos y la ruptura de las lineas ae conducción
que atraviesan diversos ecoslstemas. z

Para la proteccl6n y restauraci6n ecologica, ps
Msx emprendi6 diversas acciones para la protec-
ción y control de la contamlnaci6n, s asi como de
las zonas afectadas en diversas entidades (consul-
tar inventarlo de acciones).

Durante el bienio 1987-1988, pEMEX dupllc6, en
términos reales, el presupuesfo destinado para dar
mantenimiento a todas las plantas e instalaciones,
y para la construccl6n de obras de protección am-
biental. De esta manera se aseguró que todas las
instalaciones cuenten con sistemas de tratamien-
to de aguas residuales y con los quemadores re-
queridos para evitar la emisl6n ds humos.

Es importante mencionar la adquisición de un
barco de doble casco, con la tecnologia más
avanzada para recolectar cjerrames de hidro-
carburos, México es el segundo pais en el mundo
que cuenta con una embarcación de esta natu-
raleza. 4

Ensrgfa hidráulica

La capacidad Instalada de plantas generadoras
de energia eléctrica alcanz6 en 1985 la cifra de
20,806 MW: 9,599 MW por plantas hidroeléctricas
que usan combustólso; 425 MW de geotermia:
900 MW de carboelectricidadl 1,789 MW en turbi-



nas de gas y sl resto en plantas de ciclo combina-
do y en unidades de combustl6n interna, s

Los problemas ecológicos derivados del apro-
vechamiento de la ensrgia hidráulica, se presen-
tan al Inundar una superficie determinada, es de-
cir, se altera el curso de los rios y por lo tafíto se mo-
difica el medio natural.

Los stectos ambientales, que ss derivan de la
actividad 'ííldroelectrica, han sido moderados al
considerar en la planeacl6n de obras los estudios

sismlcos, la Importancia productiva del área, asi
como el impacto en los ecoslstemas.

Carb6n

Al finalizar t 984, la reserva probada de carb6n mi-

neral era de 592 millones de toneladas; para junio
de t 986, se elevo a 7,926 millones de toneladas. '

Las reservas de carbón se encuentran concen-
tradas principalmente en los estados de Coahul-

Figura 1
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la y Oaxaca. La industria siderúrgica demanda el
93 por ciento de la producción nacional, que lo
emplea básicamente como reductor de arrabio o
fierro de primera fundici6n.

Para este sector se dispuso de un presupuesto
de 14,592 millones para 1986.Este incremento re-
presentó un 32 por ciento, con respecto al añoan-
terior, debido a la adquisición de equipos y nueva
tecnología para la segunda carboelétrica de
gran escala, c~~so~ iu que se localiza en Piedras
Negras, Coah. , próxima a la central de Río Es-
condido.

La rehabilitación de minas a cielo abierto impli-
ca el establecimiento de una nueva cubierta ve-
getal. Es necesario determinar los recursos
naturales renovables y el medio en el área de ex-
plotación, así como efectuar una adecuada se-
lección de plantas para la recuperaci6n de los
sucios.

El proceso deteriora y en ocasiones, provoca la
pérdida del recurso natural; como sucede en el mi-
nado superficial o a cielo abierto, que requiere de
la modificación de la topografia, lo cual provoca
serios cambios en el microclima, la emigración de
la fauna, erosi6n, y contaminación del agua super-
ficial y subterránea.

Las actividades de construcción y operación de
minas profundas, asi como el minado de tajos, son
las causas de mayor afectación de la topografia
y el relieve,

El impacto ambiental es similar al de los hidro-
carburos. especialmente por el ruido y deterioro
del suelo, al terminar la explotación de las minas.

Puentes alternas de energía

Geotermia

La reserva probada para diciembre de 1985 era
de 1,080 MW, repartidos en más de quince locali-
dades, ~ El aprovechamiento de energia geotér-
mica ha alcanzado altos niveles.

Durante 1987 se desarrollaron trabajos de reco-
nocimiento y evaluación de yacimientos, estudios
geológicos y geoquimicos, asi como la perfora-
ción de pozos exploratorios.

Entre las causas del impacto ambiental, produc-
to de la exploración, desarrollo y producción de
energia geotérmica se pueden considerar el hun-
dimiento de la tierra, la contaminación del aire por
descarga de gases, el ruido, y la contaminación
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térmica y mineral de aguas que modifica el
habitatj«

Biom asa

La biomasa forestal (árboles, arbustos, hierbas,
etc.), es la fuente más antigua de e"ergía emplea-
da en el medio rural, urbano e incluso industrial.

Los hidrocarburos satisfacen el 90 por ciento de
las necesidades energéticas, la hidroelectricidad
el 5 por ciento, el carbón mineral el 4 por ciento,
y la geotermia y la biomasa el 1 por ciento. Sin em-
bargo, en este 1 por ciento están incluidos 4 millo-
nes de viviendas y 22 millones de habitantes. El

consumo de leña y carb6n supera la producción
oficial de madera.

En las regiones rurales, la leña responde en for-
ma inmediata a las necesidades familiares ya que
se obtiene sin grandes costos y se recoge con gran
facilidad.

La combustión de la biomasa es aprovechada
para el secado, el calentamiento, la generación
de vapor, y en un sinnúmero de procesos domés-
ticos e industriales.

Para fomentar el aprovechamiento racional de
la leña, es necesario impulsar nuevas tecnologías
y el manejo de excedentes y basuras forestales.

Eóllca

La energia cólica producida a través de aeroge-
neradores, puede utilizarse en bombeo de agua,
irrigaci6n, calefacción, pequeña agroindustria y
en la generaci6n de corriente eléctrica en zonas
aisladas. "

El uso de energía e6lica requiere de la fabrica-
ción de partes mecánicas y eléctricas indispensa-
bles en la construcción de aerogeneradores.

La energia cólica es menos contaminante y su
aplicación debe ser impulsada en zonas desérti-
cas y costeras, donde las condiciones meteoroló-
gicas son favorables.

Solar

Existen múltiples ejemplos de aprovechamiento de
la energia solar mediante el uso de sencillos dis-
positivos en el calentamiento de agua, secado de
granos, de frutas, de madera, de pescado; refri-
geración, telecomunicación; luz doméstica; inyec-
ción, bombeo y también para mantener el agua



a temperaturas por encima de los 100grados cen-
tigrados. El aprovechamiento de este tipo de ener-
gia depende de la radiación solar incidente en
cada localidad y de la tecnologia para su recon-
versión. "

A pesar de que la energía solar es considerada
entre las fuentes menos contaminantes, las fotocel-
das desechadas requieren de un confinamiento
cuidadoso. '4

Nucleoelectrlcldad

Las centrales nucleoeléctricas, al igual que las ter-
moeléctricas convencionales, utilizan vapor a pre-
sión, pero en lugar de emplear combustibles
naturales aprovechan el calor que se obtiene al
fisionar átomos de uranio,

El reactor instalado en Laguna Verde es del ti-

po swtl. En este tipo de reactor los elementos com-
bustibles se encuentran dentro de una vasija de
presión llena de agua que desempena el papel
tanto de moderador, como de refrigerante.

El proyecto consta de dos unidades, cada una
de 654 MW. Será la primera central nucleoelétrica
del pais con reactores del tipo agua en ebu-
llición. 's

Durante 1985 se concluyeron los trabajos elec-
tromecánicos de la unidad uno, incluyendo la ins-

trumentación, la obra de toma, la planta de
tratamiento de los desechos radiactivos, los gene-
radores de diesel y el turbogenerador. Además, se
terminaron las obras civiles en las áreas exteriores
y el dragado. Se realizó el llenado de la alberca
de supresión en el edificio del reactor y se transfi-
rió un numero considerable de sistemas para prue-
bas preoperacionales. "s

Para la central nucleoeléctrica se ha elabora-
do, dentro del marco del Sistema Nacional de Pro-
tección Civil, el Programa de Emergencias
Radiológicas Externas (Fstzs), que se comenta en el
capitulo de Emergencias Ecológicas.

A la fecha se encuentra terminada la unidad,
cargado el combustible y en pruebas preopera-
cionales,

sscus aprobó la manifestación del impacto am-
biental presentada por la crE y fijó las condiciones
particulares de descarga de la planta en 1986,
asimismo se entregó a dicha Comisión la licencia
de establecimiento.
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Contaminación atmosférica

Calidad de0 a0re en 0a
Zona Me0ifopo00llana
de 0a Clvdad de Mdx0oo (ZEVIChM)

La zMcM está constituida por el Distrito Federal, 53
municipios del Estado de México y un municipio de
Hidalgo. Se encuentra a 2,240 metros sobre el ni-
vel del mar y ocupa una extensión de 7,8ó0 kms. '

El área urbana tiene una superficie de I,258.3
kms '

y está habitada por más de 18 millones de
personas; circulan aproximadamente 2.3 millones
de vehióulosa y operan alrededor de 30 mil in-
dustrias. '

La calidad del aire se ha deteriorado debido al
incremento del número de fuentes de emisión de
contaminantes y al aumento en el consumo de
combustibles (figura t).

Figura l
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La calidad del aire en el pais se evalúa de
acuerdo a criterios para cinco contaminantes
(apéndice 9).

Redes de monitoreo

Para evaluar la calidad del aire en la zracNJ se
cuenta con un sistema compuesto por una red
automática de monitoreo atmosferico (RAIAA) que

consta de 25 estaciones en la que se evaluan 7

contaminantes (HCNM, Os, NOX, NOz, CO, HRS y

SOR) y 4 parámetros meteorológicos (velocidad y

dirección del viento, humedad y temperatura);
una red manual con t 6 estacionespara PST y SOz

y 2 radares acústicos con los que se mide la altu-

ra de la inversión térmica (figura 2, apéndice tú).
Con la información generada por las dos recles,

más los datos proporcionados por el Servicio Me-

Figura 2
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teorológico Nacional, se realizan los pronósticos
de calidad del aire a escala diaria y se estable-
cen correlaciones de niveles de concentración y
comportamiento de parámetros meteorológicos.

SEouE ha programado la instalación de redes
manuales y automáticas en t 8 ciudades, la mayo-
ria de aquéllas ya están operando (figura 3).

Meteorología

La velocidad, dirección de los vientos, la tempe-
ratura, la precipitaci6n pluvial, la duraci6n y fre-
cuencia de inversiones térmicas, son variables
meteorológicas que inciden directamente en la
dispersión y concentración de contaminantes.

El comportamiento anticiclónico de los vientos
provoca, durante los meses de invierno, que la at-

mósfera permanezca estática y los niveles de con-
taminación se incrementen.

El desplazamiento caracteristico de los vientos
del noreste ocasiona la acumulación de contami-
nantes en la parte suroeste; después de las tres de
la tarde los vientos dispersan la contaminación
acumulada de nuevo hacia la zona norte, donde
no encuentran barreras para su dilución. s

La inversión térmica se presenta todo el ano, sin
embargo, su frecuencia es más alta durante los
meses de invierno. La ausencia de vientos ocasio-
na la acumulaci6n de contaminantes y, en algu-
nos casos, su incremento, debido tanto a la
variación de la altura de la capa de mezclado co-
mo a la duración de la inversión.

Durante el invierno la inversi6n térmica se pre-
senta de 20 a 30 dias por mes, en cambio en los

, Figura 3 SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO ATMOSFERICO
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Figura 4
FRECUENCIA DE INVERSIONES TERMICAS EN LA ZMCM
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FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, ssouE 1988.

demás meses ael ano su ocurrencia varia entre o
y t5 dias (figura 4).

Las particulas suspendidas totales, como lo in-

dican los datos de las redes, disminuyen significa-
tivarnente durante los meses de lluvia Úulio, agosto
y septiembre).

Otro factor muy importante es la insolación que
favorece la dispersión de los contaminantes y las
reacciones de la formación de oxidantes. El pro-
medio diario de luz solar recibida varia entre 5.5
y 8.4 horas. Los meses de mayor insolación son fe-
brero, marzo, abril y noviembre, "

Las mediciones de la RAMA y de la red manual,
muestran que los niveles de la mayoria de los con-
taminantes se reducen sensiblemente durante las
primeras horas de la manana, cuando se intensi-
fica la radiación. Durante los meses de mayor in-
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solación, las condiciones atmosféricas son más
favorables para la dispersión, Sin embargo, los ni-

veles de concentración de ozono se incrementan
porque la luz solar interviene en la producción de
oxidantes (ozono [Os], Peroxiacetil-nitrato [r Aa], et-
cétera).

Los efectos contra la salud humana provocados
por la contaminación atmosférica son múltiples y
variados; dependen de los niveles de concentra-
ción, tipo de los contaminantes, tiempo de expo-
sición, y estado del individuo. Los grupos de riesgo
están constituidos por ninos, ancianos y enfermos
de las vias respiratorias. s

La población metropolitana es enterada diaria-
mente sobre el estado de la calidad del aire por
medio del Indice Metropolitano de la Calidad del
Aire (iAacA), ver glosario.
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Se estimFT que la emisión de contaminantes duran-
te 1987 fue de 4.9 millones de toneladas, su distri-
bución por fuente aparece en la figura 5. Como
puede observarse, para 1987 las emisiones prove-
nientes de las fuentes móviles representaron 82 por
ciento, las de las fijas 13 porciento y las de las na-
turales 5 por ciento de la emisión total.

En el perido comprendido entre 1984 y 1987 va-
riaron los porcentajes de las emisiones de
contaminantesd (figura 6).

Para mejorar la calidad del aire, se han estable-
cido establecido en el pais diversas normas oficia-
les mexicanas de nomenclatura y métodos para
la determinación de contaminantes. A partir de la
promulgacrón de la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente, se incorporan
al marco legal de la materia las normas técnicas
que contemplan desde el establecimiento de limi-

tes de emisión, hasta los procedimientos para de-
terminar las concentraciones de los contaminantes
en el aire (anexos 7 y 8).

COoiíe(CIIííalliíSGcCII6(íe POfií OZQ(íeO {OS)

Las concentraciones de ozono en el suroeste (es-
tación Pedregal) se han incrementado debido a
la cantidad de vehiculos en circulación y a Ios me-
canismos de desplazamiento atmosférico de los
precursores del ozono (NOx y HC), Esta situaci6n se
ha presentado en otras zonas de la ciudad princi-
palmente la centro y la sureste (figura 7).

Se han incrementado las concentraciones, asl
como el numero de veces en que se rebasa el cri-
terio de calidad del aire referente a ozono (figuras
8y9).

El numero de horas en el dia en que las concen-
traciones de ozono rebasan el criterio, es tan im-

portante como el valor absoluto de las altas
concentraciones. Como puede observarse en la
figura 10 el numero de excedencias disminuyo de
1986 y 1987 y se incrementó en 1988. En general,
las excedencias fueron menores en los meses de
verano. En enero de 1986el promedio mensual fue
do 6.3 horas por dla.

EMISIONES DE CONTAMINANTES EN LA ZMCM. 1987

Figura 8
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FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, ssouE, 1888.
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Figura 6
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FUENTE: (1) Informe sobre el Estado del Medio Ambiente en México, sEouE, 1985.
(2) Direcci6n General de Prevenci6n y Control de la Contaminación Ambiental, sEouE, 1988.

Figura 7
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FUENTE: Direcci6n General de Prevención y Control de la Contaminaci6n Ambiental, sEouE, 1988
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Figura 8
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FUENTE: Direcci6n General de Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n Ambiental,
SEDUE, 1988.
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Figura g
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' El criterio mexicano de calidad del aire para ozono es de 0.11 ppm en una hora.' La concentración de 0.20 ppm en promedio horario corresponde al criterio de
California para declarar episodios de contaminación.

FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, saous.
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OZONO

PROMEDIO MENSUAL DEL NUMERO DE HORAS SOBRE EL CRITERIO MEXICANO

DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA SUROESTE DE LA ZMCM

(ESTACION PEDREGAL)Figura 10
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FUENTE: Direcci6n General de Prevención y Control de la Contaminaci6n Ambiental, ssous, 1988.
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En la zucM las concentraciones de particulas sus-
pendidas totales se han mantenido casi constan-
tes entre 1985 y 1987. Es representativa del
comportamiento en la zona noreste Xalostoc (figu-
ra 11).

El criterio de calidad del aire (275 ug/m' en 24
horas) ha sido rebasado en Xalostoc que fue la zo-
na más significativa durante 3 anos consecutivos,

on el 90 por ciento de los dias. En 1985 llegaron a
oresontarso valores máximos diarios superiores a
1,300 ug/m', on 1986 a 1.100 ug/m' y a 1,200
ug/m' en 1987 (figura 12).

En la zona sureste el criterio fue rebasado 60 por
ciento de los dias en 1985, 53 por ciento en 1986
y 37 por ciento on 1987 (figura 13).

Las isoplotas de la figura 14, muestran los sitios
on donde las concentraciones fueron iguales. Pue-
de observarse que durante 1986y 1987 la zona no-
reste prosentó los promedios anuales más altos, en
las estaciones do Xalostoc y La Presa, En el noroes-
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PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES
PROMEDIOS GEOMETRICOS ANUALES BASADOS EN CONCENTRACIONES

DE 24 HORAS
Figura 11
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Se señala la norma norteamericana, por no existir criterio mexicano para un año. Cabe aclarar que dicha norma

no tiene vigencia en E.U. A. , debido a que ahora se tiene la correspondiente a fracción rsspirable.

FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminaci6n Ambiental, saouE, 1988.



PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES

PROMEDIOS MENSUALES DE CONCENTRACIONES EN LA

ZONA NORESTE DE LA ZMCM (ESTACION XALOSTOC)

Figura 12
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FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,

SEDUE, 1988.
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PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES
POR CIENTO DE EXCEDENCIAS SOBRE EL CRITERIO MEXICANO

EN ALGUNAS ESTACIONES DE LA ZMCM

Figura 13
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SEDUE, 1988.
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ISOPLETAS DE PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES
EN LA ZMCM (1986-1987)

Figura 1ri

I 988 l 987

/n,

u~~ rx

NOTA: Los números expresados en los mapas, corresponden a promedios anuales

de concentraciones expresadas en irg/m'.

FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,

sEouE, 1988.

te y suroeste de la ciudad se registraron los nive-
les más bajos en 198ó.

Particulas suspendidas totales sn
Guadalajara, TI)vana y Querétaro

Datos disponibles de las redes de medición en
Guadalajara, Tijuana y Querétaro, muestran que
las concentraciones de particulas suspendidas to-
tales sobrepasan en ocasiones el criterio mexica-
no de calidad del aire (figuras 15, 15a, t ó y t 7)
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Las emisiones provenientes de fuentes móviles se
han Incrementado en función del aumento del nú-
mero de vehiculos y de la edad de la planta vehi-
cular (figura 18).

El monóxido de carbono es el contaminante
más caracteristico de las emisiones vehiculares. Se
cóncentra especialmente en sitios con gran



PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES
CONCENTRACIONES PROMEDIO MENSUALES EN GUADALAJARA, JAL.

Figura 15
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Figura 16

PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES

CONCENTRACIONES PROMEDIO MENSUALES EN TIJUANA, B.C.
(1986-1987)
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Criterio mexicano, 275 pg/mt.
FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Amóiental, ssouE, 1988.



PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES

CONCENTRACIONES PROMEDIO MENSUALES EN QUERETARO, QRO.

(1986-1987)

Figura '17

250

225 E3 isss
Sl 1557

250

¡lll
270

C3 1500

Ell 1007

l TS

%150

l ls
5

$ I '10

50

2$

C f H 4 IJ J
ll ss

A 5 0 H 0

CSTACIO» HO. I CQHALEO

C f IJ A H J J A 5 0 H 0
HCS

CSTAQIQH Ho, s RIDARDO PLORCS HAOOH

250

22

200

175

Tt, I S0

125

100

50

*I
QL

C f H 4 H

I& III
J J A S D H D
HC5

891 1007

250

200

175
S

piso
125

100

75

C f IJ 4 ~I J J A S 0 H O
HCS

Cl 150$
~S 1507

Csl CIO»»O. S OELLAS *RTES
~

CSTADIDH Ho. 4 HICQLAS DA»P*

Criterio mexicano, 275 IJg/ms.

FUENTE: Direcci6n General de Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n Ambiental, ssous, 1988.
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Figura 18

MONOXIDO DE CARBONO

MAXIMO MAXIMORUM ANUAL EN ALGUNAS ESTACIONES
DE LA ZMCM
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Contaminación polf
Bióxido de Nitrógeno (MO, )

El bióxido de nitrógeno es originado principalmen-
te por procesos de combustión.

DATO BASE: Máximo promedio móvil de 8 horas en un año.
FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, ssous, 1988.

afluencia, y pocas veces llega a rebasar el crite- Dada la ubicación de la industria y el intenso
rio mexicano de calidad del aire. trónsito de vehiculos, las concentraciones de NOz

Las zonas urbanas mós representativas son la se encuentran distribuidas en toda la zona. En la
noroeste y la centro (estación Cuitlóhuac); en es- figura 20 puede observarse que los valores móxi-
ta último, se han detectado algunas de las con- mos son similares para las distintas zonas.
centraclones mós elevadas (figura 19]. El criterio mexicano para 24 horas (0.2 t ppm en

t hora) generalmente no es excedido, sin embar-
go, los promedios anuales en todas las zonas son
superiores a la norma vigente en los Estados Uni-

dos (0.053 ppm promedio en un año],ver figura 2 L



MONOXIDO DE CARBONO
CONCENTRACIONES MENSUALES BASADAS EN LOS PROMEDIOS

MAXIMOS DIARIOS EN LA ZONA NOROESTE DE LA ZMCM

(FSTACION CUITLAHUAC)

Figura 18
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FUENTE: Direcci6n General de Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n Ambiental,
sEDUE, 1988.
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Las concentraciones de este contaminante son
elevadas en el área noreste, es representativa de
esta área la estación Xalostoc (figura 23). En base
diaria, sus valores rara vez exceden el criterio me-
xicano de calidad del aire (340 ug/ms 6 0.13 ppm
en 24 horas). Durante 1986 se rebasó sólo 2 dias,
y en 1987 ninguno; en cambio, el promedio aritmé-
tico anual de las concentraciones rebasa con fre-
cuencia la norma vigente en los E.U.A. (80 ug/ms

90

en un ano), Sin embargo, se aprecia una disminu-
ción sostenida de sus valores entre 1985y 1987 (fi-
gura 22).

En la zona norte el bi6xido de azufre proviene
particularmente de procesos de combusti6n ali-
mentados por diesel y combust6leo. La reducción
en los valores de la figura 6 se debe a la sustitu-
cl6n parcial de combustibles pesados por gas
natural en la termoeléctrica del Valle de México,
asi como a la reducci6n del contenido de azufre
en el diesel y el combustóleo. 'rs



BIOXIDO DE NITROGENO

MAXIMO MAXIMORUM ANUAI DE LAS CONCENTRACIONES

EN ALGUNAS ESTACIONES DE LA ZMCM

Figura 20
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FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,

SEDUE, 1988.



BIOXIDO DE NITROGENO

CONCENTRACIONES EXPRESADAS COMO PROMEDIO ARITMETICO

ANUAL EN ALGUNAS ESTACIONES DE LA ZMCM

Figura 21
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FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,
SSDUE, 1988.
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Las concentraciones en las demás áreas se de-
ben a emisiones de vehiculos diesel utilizados en
el transporte público y de carga y a procesos de
combustión en giros menores en los que se emplea
diesel o combustóleo. La reducción en el conteni- .

do de azufre en estos combustibles ha dado como
resultado una drástica baja en las concentracio-
nes durante t 986, y aunque se elevaron en t 987,
se mantuvieron todas por debajo de la norma (fi-

gura 22).

Figura 22

BIOXIDO DE AZUFRE

CONCENTRACIONES EXPRESADAS COMO PROMEDIO ARITMETICO

ANUAL EN ALGUNAS ESTACIONES DE LA ZMCM
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Se sehalan las normas de los Estados Unidos debido a que no existe criterio mexicano.

FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, ssouE, 1988.



De conformidad con las 2'I Medidas del Decre-
to Presidencial del 14 de febrero de t 986, pEMEx

suministra, a partir del 20 de junio, para uso prin-
cipal en automoto res en el Valle de México, unica-
mente diesel especial con un contenido de 0.5 por
ciento de azufre como máximo, que representa
una reducción de aproximadamente el 60 por
ciento de las emisiones". En noviembre de 1986,
ante la imposibilidad de sustituir combustóleo por
diesel nacional para consumo de giros menores,
pEMEx reduJo la viscosidad del combustóleo, de un
valor de 500 seg a 200 seg y limitó el contenido má-
ximo de azufre 3 por ciento en pesosrs.

Col/ti)el/I/tilítceiól/t JDov pllDI/l/to (JJ'b)

El plomo constituye uno de los elementos más ries-
gosos entre las partículas suspendidas en el aire.

El plomo aumentó en forma significativa duran-
te t 977 y t 98 1 ; a partir de este último ano ha dis-
minuido, observandose alguna variación, como
se ve en la figura 24.

En el área centro, durante el primer semestre de
1986, los promedios trimestrales fueron superiores
a la norma vigente en los E.U.A. (1.5 ug/ms prome-
dio trimestral), "a excepto en el periodo correspon-
diente a la época de lluvias (figura 25).

Figura 23
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FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, ssouE, 1988.

94



PLOMO

EVOLUCION DE LAS CONCENTRACIONES PROMEDIO ANUALES

EN LA ZONA CENTRO DE LA ZMCM

IESTACION MUSEO)

Figura 24

4.O

D.O

c' 2.0

1 O-

77
78

79 61
62

N Q
64

85 67
66

FUENTE: Direcci6n General de Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n Ambiental, seouc, 1988.
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Figura 28
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MENSUALES Y TRIMESTRALES EN EL AREA CENTRO

DE LA ZMCM (1988-1987)
(ESTACION MUSEO)
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promedio trimestral.
se.indica la norma de los Estados Unidos debido a que en México no
hay criterio para plomo.
los promedios mensuales y trimestrales calendéricos so consideran
a partir de enero de cada aPio en bloques fijos de 3 meses.
FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la

Contaminación Ambiental, ssous, 1888.
I1) Federal Register Vol. 40, 1988. United States

Environmental Protection Agency.
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ConProl de la conPaiTiinaclbn
IndusPrial

Las fuentes fijas, emiten el 23 por ciento de los con-
taminantes atmosféricos de la zucM en donde se
alojan más de 33 mil industrias de todos tama nos
y de muy distintos giros.

La contaminación Industrial, dado el aglutlna-
mlento de sus emisiones, deteriora el aire, el agua,
el suelo y los recursos naturales; produce ruido. vi-

braciones y es una fuente tan Importante para las
áreas aledafras como los automóviles,

Entre los principales giros se encuentran la refi-

naci6n del petr6leo, las plantas termoeléctricas, la
Industria quimica, la Industria de la celulosa y pa-

pel, la industria del cemento, la Industria azucare-
ra, la Industria hulera, la industria de la fundicion,
la de minerales no metálicos y la planta de asfal-
to. entre otros.

El proceso de control de estas fuentes, dada su
naturaleza técnica, económica y social, conlleva,
en la mayoria de los casos, a soluciones de media-
no y largo plazos. Se ha procedido a través de una
estrategia de control por etapas para la Instala-
ci6n de equipos, optimización de procesos y, en
caso necesario, clausura y reubicaci6n de insta-
laciones (figura 2ó),

Se han firmado 106convenios que contemplan
el cumplimiento de condiciones especificas

fijad-

ass a la Industria cuyas emisiones son considera-
das, en volumen, las de mayor aportacl6n.

Figure 26
ACCIONES DE VIGILANCIA E lNSPECCION EN LA ZMCM

A C T I V I D A D

1985 1986 1987 1988 TOTAL
(hasta
26 Oct)

Visitas de Inspecci6n
Clausura Definitiva
Clausura Parcial Temporal

Convenios Firmados

Empresas que continuan
Clausuradas
Empresas Reubicadas
Empresas en Proceso de
Reubicación
Empresas que Dejaron de
Operar
Multas

234

58

l16

11

5

13

116

77

64

3

14

141 607

78 168
37 106

7 12

1 4

7 12

3

85

FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, ssous, 1988.
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A continuaci6n se describen brevemente las ac-
ciones de control de la contaminación industrial
por giros, que se han realizado.

Industria azucarera y del alcohol

66 ingenios y 11 fábricas de alcohol, realizan ac-
ciones de separación de efluentes, tratamiento de
vinazas y cachazas para proteger, controlar y res-
taurar el ambiente en sus áreas de influencia.

Industria de la celulosa y ol papel

Para disminuir la contaminación que generan los
procesos destinados a la fabricación de celulosa,
cartón y papel, se instalan sistemas de tratamien-
to de aguas residuales. También se revisa la ope-
ración en las cámaras de combustión, tanques de
almacenamiento de diesel, tuberias y llaves de
paso.

Industria cementera

Industria automotrlz

Con objeto de disminuir la contaminación atmos-
férica por vehiculos se convino con AMIA que los
nuevos modelos cumplan con las normas estable-
cidas de emisión de CO, HC y NO. La industria par-
ticipa en la definición de normas, en los
programas de verificación, ofrece cursos de ac-
tualización a mecánicos y otorga apoyo técnico
para la investigación de nuevas alternativas.

Industria petroquimica

La sEDUE ha concertado con r sMsx la realización de
obras de protección ambiental en las siguientes
de sus instalaciones; 7 refinerias, 10complejos pe-
troquimicos, 3 unidades petroquimicas, 103 pozos
lacustres, una bateria de separación, dos termina-
les maritimas y dos plantas deshidratadoras,

Industria química

Las empresas de la industria quimica operarán y
mantendrán en óptimas condiciones, sus equipos
y sistemas anticontaminantes para reducir la emi-
sión de humos, polvos, gases, residuos s6lidos y
aguas residuales, derivados de los procesos de
producción, almacenamiento, manejo y distribu-
ción. Además del convenio firmado con la ANIQ, se
han firmado convenios con diversas empresas de
esta rama,

Industria textil

Ha iniciado la insta lacion de equipos para contro-
lar humos, polvos, ruido y dar tratamiento a las
aguas residuales.

Las empresas afiliadas a la Cámara Nacional del
Cemento operarán y mantendrán en condiciones
óptimas sus equipos y sistemas para controlar la
contaminaci6n originada en los procesos de fabri-
cación.

Industria de la construccl6n

Los esfuerzos de este giro se han concentrado en
la operacl6n y mantenimiento de sistemas de con-
trol de polvos, y la rehabilitación e instalación de
nuevos equipos.

Industria do la fundición

Para reducir las emisiones de humos, polvos y ga-
ses, originados en los procesos de fundición y la-
minado de hierro y acero, las fundidoras instalarán
equipos y darán mantenimiento, también se ha ini-
ciado el control del ruido, de vibraciones y de des-
cargas de aguas residuales.

Industria hulera y del plástico

Se iniciaron en los análisis y estudios técnicos pa-
ra la instalación de equipos de control de humos,
polvos, gases, ruido, vibraciones, residuos sólidos
y aguas residuales. En algunos casos, se han reha-
bilitado equipos existentes e incorporado sistemas
de amortiguamiento del ruido.

Industria maqulladora

Se han concertado acciones permanentes de
mantenimiento de los equipos de control de la
contaminación producida por estas plantas y se
han instalado eauipos nuevos.
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Industria metal-mecánica

Se han destinado Inversiones para controlar pol-
vos y gases, sobre todo en los procesos de pintura
y acabados, en casos especiales se ha propicia-
do la reubicaci6n de las plantas fuera de la zona
metropolitana de la ciudad de México,

industria minera

Se ha concertado la instalaci6n de equipos y sis-
temas para la disposición adecuada de residuos
s6lidos asi como el aprovechamiento de otras in-

dustrias.
Es importante senalar que la dinámica tecnol6-

gica Juega un papel fundamental, la renovación
de plantas y los adelantos cientificos sustituyen los
actuales procesos de transformacl6n por nuevos
sistemas que consumen menos energia yagua,
que aprovechan residuos, eliminan riesgos y son
menos contaminantes.

Control de la contaminación
vehicular

Los vehlculos automotores, definidos como fuentes
m6viles de contaminaci6n atmosférica, son res-
ponsables del 82 por ciento de la emisión total de
contaminantes en la zMcM.

La planta vehicular se compone de autom6vi-
les, autobuses, tractocamiones y motocicletas, re-
quieren distintos tipos de combustible y sus
condiciones de operación pueden variar por su
uso intensivo o por su antigüedad. El creciente nu-
mero de unidades en circulación repercute en la
emisión de contaminantes, especialmente de los
precursores del ozono,

El control de las emisiones puede realizarse en
varias formas, destacan el mejoraramiento de
combustibles, su mantenimiento adecuado, el me-
joramiento de vialidades, el transporte masivo y la
disminuci6n del uso del auto particular.

El gobierno federal y las autoridades locales
han procedido a realizar diferentes acciones que
tienden a disminuir la contaminaci6n atmosférica
provocada por las fuentes m6viles.

Entre estas acciones se deben senalar la intro-
ducción de combustibles más limpios como la ga-
solina con aditivo detergente y menor contenido
de plomo; el diesel con menor contenido de azu-
fre; el incremento del transporte eléctrico no con-
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taminante (tót, 3 kilómetros), la obligatoriedad de
verificar los automóviles modelos t977-1982, la ins-

talación de 40 centros de verificación, y el conve-
nio con la Industria automotriz que establece
limites de emisión más estrictos para los modelos
recientes y el compromiso de incluir nuevos dispo-
sitivos anticontaminantes a partir de 1991.Con este
propósito Petr6leos Mexicanos se ha comprome-
tido a producir suficiente gasolina sin plomo para
esta fecha.

Conclusiones

Se puede afirmar que el ozono se ha incrementa-
do, sobre todo en la zona suroeste, en lo que se re-
fiere a concentraciones y al número de horas por
dia sobre el criterio. La comparación de los prome-
dios mensuales en enero, febrero y marzo de t 986,
1987 y 1988, indica que se excede el criterio en la
mayoria de los dias, lo que implica la necesidad
de abatir las emisiones de precursores.

La contaminaci6n por particulas permanece
como un problema por resolver tan prioritario co-
mo el del ozono. De especialimportancia resulta
la zona noreste debido a sus elevadas concentra-
ciones, Es necesario efectuar, en el corto plazo. el
monitoreo permanente de particulas en su frac-
ci6n respirable y establecer el criterio de calidad
del aire correspondiente.

Las cóncentraciones de monóxido de carbono,
aunque en la mayoria de las estaciones se en-
cuentran por debajo del criterio, en algunas zonas
llegan a rebasarlo debido al intenso tránsito ve-
hicular.

Existen evidencias de que en la ZMcM se han re-
ducido las concentraciones de bióxido de azufre
y plomo, las de particulas se han mantenido y las
de ozono se han elevado en forma muy consi-
derable.
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Contaminación ciel agua
Los principales contaminantes que modifican la
calidad natural de las corrientes de agua, son ma-
teria orgánica que ocasiona déficit de oxigeno di-
suelto y nutrientes que provocan eutroficación;
grasas y aceites que ocluyen las agallas de los pe-
ces y disminuyen la transferencia de oxígeno; or-
ganismos patogenos, metales pesados, deter-
gentes y plaguicidas que afectan a la salud
humana, a la flora y fauna acuática (figura 1).

Principales Fuentes
de Contaminación
La evaluación de las cuencas hidrológicas, loca-
lizadas en las 37 regiones que integran el recurso
hidráulico natural. es un proceso dinámico que se
lleva a cabo mediante el estudio de diferentes in-
dicadores fisicos, económicos y sociales, asi como
de su grado de contaminación. Como resultado
del análisis de dichos indicadores se ha confirma-
do que existe contaminación en 216 cuencas, ob-
servándose en 20 de ellas un deterioro mayor
debido a'que ahi se vierte el 79 por ciento de la
carga orgánica total del pais (1'775,680
tons/ano). s Cinco de estas cuencas concentran el
mayor desarrollo urbano-industrial, por lo que han
sido consideradas de atención prioritaria: Lerma-
Santiago, Pánuco, San Juan, Balsas y Blanco (figu-
ra 2).

Las fuentes de contaminación de las cuencas
son de origen municipal, industrial y agricola. El es-
tudio de evaluación de cuencas hidrológicas del
pais, realizado durante 1982, permitió conocer su
grado de contaminación, menciona" que 134,5
m'/seg, de aguas residuales, se vertieron a cuer-
pos de agua. En 1985, la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Ecologia reportó 160 ms/seg. ' Para
1988, la misma dependencia calculo 184
ms/seg, s de los cuales 110 ms/seg, corresponden
a descargas municipales y 74 ms/seg, a descar-
gas industriales.

Las aguas provenientes de zonas agricolas, que
llegan a las cuencas hidrológicas, presentan ca-
racteristicas que resultan de las formas de riego,
aplicaci6n de fertilizantes y plaguicidas, asi como
de la composici6n de los mismos, La SARH estimo
en 1980a nivel nacional una descarga de aguas

residuales, provenientes de la agricultura de 7.9
millones de ms y prevé para 1990 un volumen de
13.7 millones de m, '

La magnitud de la carga orgánica medida en
demanda bioquímica de oxígeno de origen
urbano-industrial que se descarga en las cuencas
presenta los siguientes valores:

En 1982, la carga orgánica que recibieron los
cuerpos de agua del pais fue de 2'033, 745
toneladas". En 1984, se estimó una carga orgáni-
ca de 2'196, 125 toneladas. 4 Para 1988, la carga
fue de 2'219,600 toneladas s

CUENCA ESTACION

1.—Lerma-Santiago

2.—Pónuco

3.—San Juan

4.—Balsas

5.—Blanco

Acá mbara
Presa Markazuza
Puente El Malinito
Pueblo Nuevo

El Alamo

Hidrotérmica

Puente Mezcaia

Puente de la Tinaja

Fuente Secretaria de Agricultura y Recursos Hidr6uiicas Direc-
ci6n General de Administraci6n y Control de Sistemas
Hidrai6giaas, 1988.

Monitoreo de la calidad del agua
Actualmente la sARH maneja 774 estaciones de
monitoreo y la szauE 304, en ellas son medido."los
siguientes parámetros. P.H. , temperatura, conduc-
tividad, color, turbiedad, demanda bioquimica de
oxigeno, demanda quimica de oxígeno, alcalini-
dad total, cloruros, fosfatos, nitrógeno de nitrato,
de nitrito, amoniacal y orgánico, sólidos totales, di-
sueltos, suspendidos y sedimentables, sulfatos, oxí-
geno disuelto, dureza total, ortofosfatos,
detergentes (sustancias activas al azul de metile-
no), dureza de calcio y coliformes fecales y tota-
les (figuras 3 y 4).

En seguida se presentan los resultados obteni-
dos para los parámetros de temperatura, grasas
y aceites, D.B.Cs„P.H. y sólidos sedimentables, por
las estaciones de monitoreo durante los anos
1975-1987 en las cuencas prioritarias de Lerma-
Santiago, Pánuco, San Juan, Balsas y Blanco



Figura l

CONTAMINACION DEL AGUA SUPERFICIALY SUBTERRANEA
A NIVEL DE LOCALIDAD

Agua Superficial Agua Subterránea

7.5 DEFICIT DE OXIGENO DISUELTO O COLIFORMES

Cl NUTRIENTES 0 TOXICOS

Q GRASAS Y ACEITES

Localidades

COLIFORMES

0 TOXICOS

P INTRUSION SALINA

Cj NUTRIENTES

1 LA PAZ

2 VIZCAINO

3 TIJUANA

4 MEXICALI

5 HERMOSILLO

6 COSTA HERMOSILLO

7 GUAYMAS
8 LOS MOCHIS

9 CULIACAN

10 TORREO Y GOMEZ PALACIO

11 DURANGO

12. - MAZATLAN

13 -ZACATECAS
14 -AGUASCALIENTES
15 - TEPIC

16 . GUADALAJARA
17 TAMPICO
18 CD. MADERO

19 CD. VALLES
20 LEON

21

22
23
24

25
26
2/
28
29
30

SALAMANCA
OUERETARO
TOLUCA

MEXICO, D F

T OLA

ORIZASA Y CORDOSA
VERACRUZ
COSAMALOAPAN

COATZACOALCOS Y MINATITLAN
MERI DA

FUENTE: Plan Nacional Hidráulico, 1981.
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Los valores que se muestran a continuación en
las gr6ficas, son de 5 par6metros de los 30 que en
promedio se utilizan en cada estación de la red.
En ellos se diferencian los semestres seco y hume-
do, que corresponden a los meses de diciembre
a abril y de mayo a noviembre, respectivamente,
Esta diferencia obedece a que en el periodo hu-
medo la preclpltacl6n pluvial incrementa el volú-
men de las corrientes y, como consecuencia, su
poder de autopurlficaclón.

Si bien el par6metro de la demanda bioquimi-
ca de oxigeno representa el grado de contamina-
ción de un cuerpo de agua ante la presencia de
materia org6nlca, no menos Importante es la tem-
peratura, ya que cuando sobrepasa las codicio-
nes naturales de ésta acelera las reacciones
quimicas, reduce la solubilidad de los gases y
aumenta la presencia de olores. Las grasas y acei-
tes dificultan la transferencia de oxigeno y de los
rayos solares, vitales para la vida acu6tica. Los s6-

Figura 2

CUENCAS HIDROLOGICAS MAS CONTAMINADAS

NOTA: El 79% de la carga orgénica del pala es recibida por estas cuencas.
FUENTE: scous, Subsecretarfa de Ecología, Oirecci6n General de Prevencí6n y Control

de la Contaminaci6n Ambiental, 1988.
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LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE LA

CALIDAD DEL AGUA 1988

Figura 3

ESTADO R I PUERTO PIATA DRKO CENOTE/PRESA SURA

AÚUASCALIELHH I

4003A CALIIORNIA

DAJA CAIKIORNIA SUR

CAAPECHE
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l I
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2 5

6
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10

l!

3 I
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2 I II 20

4

SUDAS 214 IB 15 24 0 I 21 304

FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación del Agua,
SEOUE, Subsecretaria de Ecologia.
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lldos sedimentables, al cubrir los bentos. modifican
los ecoslstemas del agua. La concentración de
lones hidrógeno manifiesta la alcalinidad o acidez
medida como potencial de hidrógeno y cuando
sobrepasa los limites permisibles en las dos condi-
ciones limita los usos del agua (figuras 4a, 4b, 4c,
4d, 4e, 4f, 4g y 4h).

Prevención y control
de la contaminación del agua
En el periodo t 985-1988, se incrementó el volumen
tratado de aguas residuales con la construcción

de t8 plantas de tratamiento, es decir, de 28
ms/segs a 31.35 ms/seg, lo que representa t 7 por
ciento del volumen descargado a nivel nacional.

Para aumentar el volumen tratado de aguas re-
siduales a 40 ms/seg se encuentran en etapa de
construcción t 8 plantas en los estados de: Bata
California Sur, t :Collma, t ; Guerrero, 2, Jalisco, 7;
México, 2; Oaxaca, 3; Querétaro, t y Veracruz, t ;
y en rehabilitación ocho más en: Ciudad Acuña y
Piedras Negras, Coah. ; l.a Paz, B.C.S.; Tuxtla Gutié-
rrez, Chis. ; Durango, Dgo. ; Puerto Vallarta, Jal. t El

Espinal, Oax, y Naco, Son.

Figura 4

LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

DE LA CALIDAD DEL AGUA 1988

e

AGUAS SUBTERRANEAS

AGUAS MARINAS

O AGUAS SUPERFICIALES

FUENTE: Dirección General de Administración y Control de Sistemas Hidrológicos, saRR, 1988.
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Figure ee

VALORES OBTENIDOS EN LA CUENCA LERMA-SANTIAGO
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FUENTE: saalI, Reporte del informe de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua, 1988.
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VALORES OBTENIDOS EN LA CUENCA LERMA-SANTIAGO

AÑOS1975-1987
ESTACION "MARKAZUZA"

Figura 4b
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Figura 4c

VALORES OBTENIDOS EN LA CUENCA LERMA-SANTIAGO

AIIIOS 1975-1987
ESTACION "EL MOLINITO"
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FUENTE: sARH, Reporte del informe de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua, 1988.
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Figura 4d

VALORES OBTENIDOS EN LA CUENCA LERMA-SANTIAGO

AÑOS1975-1987
ESTACION "PUEBLO NUEVO"
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FUENTE: SARII, Reporte del informe de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua, 1988.
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VALORES OBTENIDOS EN LA CUENCA RIO PANUCO EN LOS

AÑOS1973-1976
ESTACION "EL ALAMO"

Figura 4e
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Figura Ef

VALORES OBTENIDOS EN LA CUENCA RIO SAN JUAN
AÑOS1976-1983
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FUENTE: Reporte del informe de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua, 1988.



Figura 4g

VALORES OBTENIDOS EN LA CUENCA RIO BALSAS
AÑOS1975-1986

ESTACION "PTE. MEZCALA"
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Figure 4h

VALORES OBTENIDOS EN LA CUENCA RIO BLANCO

A A OS 1975-1987
ESTACION "LA TINAJA"
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PLANTAS CONSTRUIDAS DURANTE 1985-1988

Número
de plantas Ubicación Capacidad

Estado de Tlaxcala
Tiiuana, 8.C.
Mazatlán, Sin.
Cozumel, Q. Roo
Lago de Chapala, Jal.
Valle de México

555 lts/seg
1,100 lts/seg

800 lts/seg
200 lts/seg
185 Its/seg
500 lts/seg

Fuente. Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia. Dirección
General de Infraestructura Urbana, 1988
Gobierno del Estado de Jalisco, 1988.
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Comisión del Vaso de Texcoco, 1988.

La industria paraestatal y privada se compro-
metieron a participar en las acciones de preven-
ci6n y control de la contaminacion ambiental,
para ello ss suscribieron convenios de coordina-
ci6n y concertación entre la Secretaria de Desa-

rrollo Urbano y Ecologia y las empresas
paraestatales de Azúcar, S.A. , Fertimex y Pemex,
los avances, en términos ds invsrsi6n, se muestran
en la figura 5.

Con el sector privado ss han concertado las
obras para la prevención y control de la contarni-
nación del agua en las industrias de: Alimentos,
automotriz, azucarera y del alcohol, de la celulo-
sa y del papel, del cemento, ds la construcción,
de la fundición, hulsra y del plástico, maquilado-
ra, metal-mecánica, minera, quimica, curtidora,
porcicultora, textil y de servicios, comprometiéndo-
ss más de 200 industrias a restaurar los darlos eco-
16gicos y mantener el control sobre los limites
permisibles de descargas de aguas residuales.

La sEDUE ha inventariado 222 plantas de tra-
tamiento de aguas residuales municipales en
el pafs, 44 de las cuales están ubicadas en
cuencas prioritarias; ss encuentran 2'I ds ellas
en rehabilitación (figura 6),

INVERSIONES REALIZADAS POR EMPRESAS PARAESTATALES
PARA EJECUCION DE OBRAS DE PROTECCION AMBIENTAL

(MILLONES DE PESOS)
Figura 5

f
(NPR(SAQ 1184 isss

ff
1186 f i187 i 1 8 U $f IOIAL

PENEI 3685 2472 Síií' .8383 48888 &I) 1778í'

IERTIIIER I IIIs llss 1464 í564 .56 13 l í) I í637

AIUCAR, S.A 1873 (4) 3241 :I '/7 U) l 8211

8571 44188 58658 líúilS UNA 5433 3668 s

I) EJERCIDO A SEPII(IIBP( DE 1188, 355 DEL RECURSO DISPDNIBLE.

2) LJEPC!50 A SLPIIEIBRE Dr 1888, n 155 D(L Q!CLr(SG DISPONIB!E.

5) (JLRCIDú A SEPflENBRf DE ls8(r, EI 375 fiEL Ri(IIRSri DISPúlllBL(.

4) lslrERSION EJERCIDA (N LOS A 05 1184-86,

FIJENTE: Dirección General de Prevenci6n y Control de la Contaminación Ambiental, sEDuf, 1988.



INVENTARIO DE PLANTAS PARA TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1987

Figura 6
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FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación del agua, SRous, 1988.

Saneamiento de cuencas
hidrológicas
El saneamiento de las cuencas hldrológicas, abar-
ca el aprovechamiento del agua que escurre o se
Infiltra, la recolección, transporte y descarga de
aguas residuales municipales Industriales y agrico-
las, asi como el control de los residuos sólidos y los
de naturaleza peligrosa, Las obras realizadas pa-
ra proteger los cuerpos receptores de agua en el
periodo de 4985 a 5 988, se presentan en la figura
7.

Residuos porcicolas

La porclcultura, a pesar de su desarrollo, en su ma-
yor parte es una actividad rústica, de traspatio y
de autoconsumo, La porcicultura tecnificada e in-

tensiva representa tan sólo f 7 por ciento de la pro-
ducción nacional.

La actividad porcícola origina deterioro am-
biental en las regiones donde se practica, debido
al manejo inadecuado de los desechos que
produce.



Una de las principales regiones es la del Batio,
sn donde se encuentra 58 por ciento de la pobla-
ción porcina, con 4.64 millones de cerdos que pro-
ducen 10,826 toneladas diarias de sxcretas,

En la región se construyen y operan sistemas in-
tegrales de tratamiento de residuos, con el apoyo
de los gobiernos federal, estatal y municipal, así
como del Instituto Nacional de Investigacion sobre
Recursos BI6tlcos del Fideicomiso Instituido en Re-
lación con la Agricultura (PIRA) y de las asociacio-
nes de porcicultores.

Los resultados obtenidos hasta la fecha por los
subcomités regionales de promotorias y asesorias
técnicas son : la construcci6n de 14 plantas de tra-
tamiento, siete terminadas y siete en proceso; la
producci6n de gas, mediante el uso ds biodiges.
tores, para la generación de energia eléctrica; el
uso de los residuos como abono y alimento ds cer-

dos, asi como la experimentacl6n de acuacultu-
ra en lagunas ds estabilización.

albllograffa
1. XEDUE: 1982.Dirección General ds Prevención y Con-

trol de la Calidad dsl Agua. Esfudlo de evaluación de
cuencas hldrológl cos del pols. en cuan lo o su grado
de conlomlnoclón.

2. sruus: 1986. Informe sobre el eslodo del medio am-
blenle en México.

3. ssuus 1988. Informe de la Dlrecclón General de Pre-
vención y Control de la Confamlnaclón Amblenlal.

4. SPP 1986. Instituto Nacional de Estadistlca, Geo-
grafia e Informótica. Información esfadisf lea
de asentamientos humanos subsecfor: Agua
potable y saneamiento.

8. XAHH: 1988. Dirección General ds Administración y
Control de Sistemas Hidrológlcos, Izeporle del Informe
de lo red nacional de monlforeo de la calidad del
agua.

Figura 7
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FUENTE: Direcci6n General de Infraestructura Urbana, 1988.
Direcci6n General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, sEIxuH, 1988.



Residuos sólidos
Residuos sólidos municipales
El control de los residuos sólidos municipales com-
prende diversas etapas que incluyen su almace-
namiento, barrido, recolección, transporte, reuso,
tratamiento y disposicl6n final,

La generacl6n media estimada de residuos s6-
lldos municipales en el pais es de 0.693 kg-

hab/día, lo que equivale a una producción diaria
de 52, f 80 toneladas. '

En función de la generaci6n y las caracteristlcas
de los residuos, el país se ha dividido en cinco zo-
nas. ' la Fronteriza, la Norte, la Centro, la Sur-
Sureste y el Distrito Federal (figura 1).

En la figura 2 se muestran los datos estimados de
población, generaci6n, producci6n diaria, pro-

Figura 1

ZONIFICACION DE LA REPUBLICA MEXICANA SEGUN LAS

CARACTERISTICAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

FRONTERIZA H
NORTE E2
CENTRO EZ
SUR Ell

FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, sEous, 1888



GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES POR ZONA

Figura 2
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FUENTE: Direcci6n General de Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n Ambiental, ssouH, 1988.
Direcci6n General de Servicios Urbanos, DIIF.

ducción anual y porcentaje de residuos sólidos
municipales por zona.

La composición de los residuos sólidos munici-
pales por zona se muestra en la figura 3.

La figura 4 muestra la composición de residuos
sólidos domiciliarios en el Distrito Federal.

Para el tratamiento de residuos sólidos munici-
pales, se cuenta con cinco plantas de reciclo-
composta, sus características se muestran en la fi-
gura 5.

La empresa privada opera centros fijos de re-
cepci6n de vidrio en colonias populares de las ciu-
dades de Monterrey, N. L„Guadalajara, Jal. ; León,
Gto J Acapulco, Gro. , y en la zona metropolitana
de la Ciudad de México, en la que existen mós de
200 centros de acoplo. En el añode 9988 se reco-
lectarón 400 mil toneladas de vidrio, con lo que se
reduciró la generacl6n de los residuos sólidos.

En la zona metropolitana de Monterrey y en las
ciudades de Puebla y Acapulco, asi como en el
municipio de Naucalpan se establecen los siste-
mas integrales de manejo y disposición de resi-
duos, con financiamiento de créditos de la banca
nacional, internacional y recursos federales. esta-
tales y municipales.

Para la zona metropolitana de Monterrey se
construyeron un relleno sanitario y tres estaciones
de transferencia, además se amplian los servicios
de recoleccl6n hacia las zonas marginadas. Estas
obras, una vez terminadas, beneficlarón a t .8 mi-
llones de habitantes y asegurarón el tratamiento
de 9,400 toneladas de residuos por dia que se ge-
neran en la zona.

Disposición final

La produccl6n diaria, en todo el país, de los resi-
duos s6lldos municipales es de 52, 980 toneladas
por día. de las cuales se estima que 75 por ciento
(39,935)se recolectan, y 25 por ciento (93,045) que-
dan en la via pública, terrenos baldios y cunetas.
De las 39,t 35 toneladas recolectadas, 65 por cien-
to (25,438) son depositadas a cielo abierto y sola-
mente t 3,697 son dispuestas por medio de rellenos
sanitarios.

En las ciudades medias se ha mejorado la dis-
posición de residuos municipales con la construc-
ción de 39 rellenos sanitarios en los estados de
Aguascalientes, 9; Baja California, 3; Baja Califor-
nia Sur, t ; Campeche, 2; Chihuahua, t ; Durango,
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1; Colima, 2; Guanajuato, 3; Jalisco, 1; México, 3;
Nayarit, 1; Oaxaca, 1; Puebla, 1l Querétaro, 1l San
Luis Potosi, 1; Sinaloa, 1; Sonora, 2; Tamaulipas, 1;
Veracruz, 1; y Zacatecas, 3 (figura 6).

En el Distrito Federal se producen 11 mil tonela-
das diarias de residuos sólidos' y se recolectan
9,400 toneladas al dia, que equivalen a 85.47 por
ciento del total.

En lo referente al tratamiento de los residuos só-
lidos, opera en el D.F. una planta Industriallzado-
ra con una capacidad de 750 toneladas al dia en
donde se fabrica composta y se recuperan prin-
cipalmente cartón, papel, plástico, chatarra y vi-

drio. Se adquirió la planta de incineración de
residuos de San Juan de Aragón que está en pro-
ceso de construcción, la capacidad instalada se-
rá de 100 toneladas al dia,

COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

POR ZONA
Figura 3
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OTP. DS

2.96

4.59

O. 51

8.22

4.87

2.75

15,85

25. 22

2.48

1,91

4.14

13.37

4.20

9.52

8.77

2.42

8.45

8.56

3.7í

2.34

7.34

37.73

3.38

4. 19

8.45

4.88

6.16

O. S5

8.44

8.63

2.74

3.26

37.46

1.97

í.81

4.87

14.88

4.43

6.25

8.68

2.75

1.35

8.99

6.77

Tn89

7.73

48.í6

1.23

4.28

T 0 T A L E S 1 88.88 188.88

FUENTE: Direcci6n General de Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n Ambiental.

Direcci6n de Operaci6n, ssous, 1988.



Para la disposici6n final de los residuos sólidos
recolectados existen los rellenos sanitarios de Bor-
do Poniente y Prados de la Montarla. El tlradero de
Santa Catarina está en proceso de transformarse
en relleno sanitario y recibe 1,750 toneladas dia-
rias, con estos tres sitios el 76.72 por ciento de los
residuos sólidos se disponen adecuadamente. '

Por lo que respecta a normatividad, se han pu-
blicado 16 normas oficiales mexicanas. Ias cuales
se presentan en el apéndice correspondiente.

P2008IC2iUDS Sd llildC58 illFTdvsPIFIIE3IIIEDS

y PellilglFDSD8

La cantidad de residuos s6lidos industriales y los de
naturaleza peligrosa se estiman en 433 millones de
toneladas anuales, 4 de las cuales 3 mHlones son

de naturaleza peHgrosa. 45 millones son residuos
Industriales especiales que requieren de un mane-
Io especifico y 'I t 5 mHlones de toneladas provie-
nen de la extracci6n y beneficio de minerales.

De acuerdo con la localización de la planta in-
dustrial, el pais puede dividirse en funcl6n de la dis-
tribucl6n y magnitud de la generación de residuos
Industriales en las siguientes zonas:

En la Zona Norte. que comprende los estados
fronterizos, se presenta el problema de producción
de residuos por parte de las maquiladoras.

En la Zona Centro, Hmltada al norte por los esta-
dos de Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosi, y al sur
por los estados de Guerrero y Puebla, se produce
el mayor volumen de residuos industriales.

La Zona Sur, que comprende al estado de
Oaxaca, el sur de Veracruz, la peninsula de Yuca-
tón y la frontera sur, es la que genera la mayor can-

Figura O

PORCENTAJE DE SUBPRODUCTOS DE DESECHOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS EN EL D.F.

PROHEDIO I SUDNODUCTO PROHEDIO

ALSODIRI

CASTOR

RESIIRHIS F ltl0

CARTOD EIICERADO

FINA UEDEIAL

FIDRA SIHTETICA

HULE

0.23

3.28

O. eS

0.94

I.d2

4.91

O.dl

0.82

0.21

l.59

HATNIAL FERROSO

HATERIAL Ã0 FENOSO

PAPEL

PADAL DESECHAOLE

PLASTISO

POLIENETANt

POLIESTIREUO

RESIDUOS ALIHEtlTICIOS

RESIWOS JARDIHERIA

TRAPO

0.51

0.21

12.43

5.04

I.áá

0.32

44. 14

3.97

2.37

LOZA T CNAHICA 8.74 UIDRIO DE COLN 2.55

llADERA

HAT. DE COHSTRUCCIOtl

Q. 58

0.77

SIMIO TRAtlSPNEHTE

OTROS

4.32

FUENTE: Direcci6n General de Servicios Urbanos del ooF, 1988.
Direcci6n de Desechos Sólidos, ooF, 1988.
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Figura 5

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

E S T A D (i LOCALIDAD

CAPACIDAD INSTALADA

TON/DIA

PR(i(IUCCI(iN ACTLIAL

I(iN/D I A

PORCENTAJE ACTUAL

EN PR(iCES(i

HEXICD, D. E 788 íí.s

JALISCO
IAPDPAN

TONALA 4 B B L á

NO(II(i LE(iN NONTERREY 128 lí I B

DAXACA OAXACA 288 I 7

FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, ssouE, 1988.

tldad de residuos provenientes de las actividades
quimlcas y petroleras.

En la zona metropolitana ae la Ciudad de Méxi-
co se localizan 39,756 industrias manufacturerasá
que generan cerca de 250 mil toneladas de resi-
duos sólidos al mes, del total de las industrias,
30,3t 8 están localizadas en el Distrito Federal. La
ubicación de los establecimientos industriales se
presenta en las figuras 7 y 8.

Se estima que la generación de residuos de na-
turaleza peligrosa, en el Distrito Federal, es de
2,2 t 2 toneladas por mes, de las cuales 1,938 tone-
ladas corresponden a sólidos y semis6lidos y el res-
to a liquidos y gases.

Actualmente casi todas las operaciones de al-
macenamiento y manejo de las fuentes generado-
ras, asi como el conjunto de las operaciones de
recolecci6n y transporte externo de los residuos
Industriales, son realizadas sin las adecuadas tec-
nlcas de seguridad, lo que constituye una de las
principales causas de impacto contra la salud y el
ambiente. Algunas empresas que tienen terreno
suficiente, entierran o almacenan los residuos en
forma inadecuada,

Otra forma comun para deshacerse de residuos
liquidos y semisólidos es a través del sistema de al-
cantarillado.

Residuos de naturaleza peligrosa

Son aquellos residuos que por sus caracteristicas
corrosivas, t6xicas, reactivas, explosivas e inflama-
bles, representan peligro para la salud de la po-
blación (figura 8).

Las zonas en donde existe una mayor concen-
tración de residuos de naturaleza peligrosa en
México' son: zona metropolitana de la Ciudad de
México; Coatzacoalcos-Minatitlán-Pajaritos, Ver. ,

zona metropolitana de Guadalajara, Jal. ; zona
metropolitana de Monterrey, N. L., conurbaci6n de
La Laguna, Coah. -Dgo. , Salamanca-Celaya-Ira-
puato. Gto. ; León, Gto. , Querétaro-San Juan del
Rio, Qro. ; Tampico-Cd. Madero-Altamira, Tamps. ;
San Luis Potosi, S.L.P. , Zona Fronteriza, Puebla, Pue. ,
Tlaxcala, Tlax. ; Aguascalientes, Ags. , Orizaba-
Córdoba, Ver. ; Veracruz, Ver„y Corredor Industrial
Lerrna-Toluca, Edo, de México.



Disposición ñnal de residuos peligrosos

La cantidad de residuos peligrosos y especiales es
de 18 millones de toneladas por ano, la capaci-
dad Instalada para tratarlos y confinarlos es de 25

mil toneladas anuales que representan sólo 0.15
por ciento del total generado en 1988.

Para el tratamiento y disposición final de los re-
siduos de naturaleza peligrosa existen sitios auto-
rizados oficialmente, Ver figura 9.

LOCALI2ACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y RELLENOS SANITARIOS

DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Figure 8

FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminaci6n Ambiental, ssous, 1988,
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UBICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
EN LAS DELEGACIONES POLITICAS DEL DISTRITO FEDERAL

Figura 7

DELEGACIEIH HUNERO DE INDUSTRIAS

AICAPOTIALCü

COYOACAN

CLIAJ lNALPA

GUSATVO A NADERO

llTACALCO

IlTAPALAPA

HAiíDALEIIA CiíNTRERAS

HILPA ALTA

ALVARü üDREGüH

TLAHIIAC

TLALPAN

'í (!CH I NI L Cü

DENI Tü lLIARil

CUALIHTENiíC

HIGLIEL HIDALGO

VENLISTIAHO CARRANIA

l, 324

llDvv

3,94',

I, GY7

. cí

Dí

I, S22

4ÉD

2ÚTS

5, rr48

2, :l'1

, 447

TONELADAS

FUENTE: Direcci6n General de Servicios Urbanos.
Direcci6n de Desechos S6lidos, oor-, 1988.
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ESTIMADO DE GENERACION DE DESECHOS
INDUSTRIALES

Figura 8

DELEGACION

AZCAPOTZALCO

COYOACAN

CUAJINALPA

GUSATVO A HADERO

llTACALCO

llTAPALAPA

HAGDALENA CONTRERAS

NILPA ALTA

ALVARO OBREGDN

TLAHUAC

llALPAN

TDCHIHILCO

BENITO JUAREZ

CLIAUHTEHOC

NIGUEL HIDALGO

VENLISTIANO CARRANZA

27.49

18.45

1.99

12,85

12.34

17.rc

8, 22

14.18

1.35

4.26

2, 56

14.98

16.72

21.94

6.58

TONELADAS J 173.52

FUENTE: Factores del Banco Mundial y datos del Censo Industrial,

1986, INEGI, sPP; con respecto al sector 3, Industrias

Manufacturaras, de la clasificaci6n mexicana de
actividades econ6micas y productos (cMaPI.
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CONFINAMIENTOS CONTROLADOS DE RESIDUOS INDUSTRIALES

Figura 10

USO PUBLICO

LDCALIIACION

TIPO DE RESIDUO

QUE RECIBE SITUACION

TIJUANA, B.C.

HATAHOROS, TAHPS.

SAN LUIS POTDSI (t)

NO PELIGROSO

NO PELIGROSO

PELIGROSO

CONSTRUCCION

COHSTRUCCIDN

OPERACION

HONTERREY, N, L, PELIGROSú CtrHSTRUCClúN

U S ú P R I Y A D ú

LúCALIIAClúH QUE REC~~IBE SITUACIOH

SAN JUAN DEL Riú, QRO. RESIDUOS PROIIENIENTES DEL

TRATAHIENTO DE AGUAS RESIDUALES

GUADALAJARA, JAL. RESIDUOS DE IOSFúYESú

LECHERIA¡ EDO. DE HEX, RESIDUOS DE SALES DE CROHO

SAH ECO. DEL RINCON, GTO. RESIDUOS DE SALES DE CROHú

OPERACIOH

OPERACIútl

OPERACIOH

CLAUSURADD

FUENTE: Direcci6n General de Prevención y Control de la Contaminaci6n Ambiental.

Dirección de Operaci6n, scous, 1988.
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Control de fauna nociva
Un problema derivado de la acumulación de re-
siduos, es la proliferaclón de fauna nociva, parti-
cularmente en las grandes zona urbanas.

La Secretaria de Salud estima que en el Distrito
Federal existe, en promedio, un roedor plaga (ra-
ta o ratón) por habitante, adem6s de diversas es-
pecies de insectos nocivos.

El dañoocasionado por los roedores e insectos'
se calcula que es de miles de millones de pesos
anuales, además del gran número de enfermeda-
des que causan a la población.

La presencia de la fauna nociva tiene una rela-
ción directa con la falta de aplicacl6n de los re-
glamentos establecidos, los malos h6bltos de
higiene de la población y un inadecuado mane-
jo y disposicl6n final de residuos sólidos y liquidos
municipales.

Los roedores m6s caracteristicos de las zonas ur-
banas son la Rafus norvegicus o rata de albañal
y el Mus muscuius o ratón doméstico. Otros anima-
les representativos de la fauna urbana nociva son
la cucaracha alemana, Biaffeiaa germánica, la
cucaracha americana Peripionefa americana, la
mosca doméstica, Musca domésfica, la pulga, Xe-
nopsyiia sp, el piojo de cabeza, Pedicuios capifis.
la chinche de cama Cimex iecfuiarius y eventual-
mente alacranes, murciélagos y palomas, los ca-
nales a cielo abierto existentes en el Distrito Federal
son el medio más propicio para la reproducci6n
del mosquito Cu/ex spp.

Para enfrentar esta problemática, la Dlreccl6n
General de Servicios de Salud Pública de la Secres

taria de Salud en el D.F. , realizó entre enero de
1985 y mayo de 1987, 21,118 desratlzaciones,
9,609acciones de orientaci6n sanitaria a la pobla-
ci6n y 8, 109 rociamientos de Insecticidas y desin-
fectantes.

De enero a septiembre de 1988 se efectuaron
2,291 actividades correctivas diversas que inclu-
yeron 85 casas habitaci6n; 1,070 comercios; 217
escuelas; 36 hospitales; 936 hoteles; 105 industrias;
62 Instalaciones de gobierno; 371 restaurantes y
cantinas; 33 tratamientos de cadáveres humanos,
y 6 establecimientos varios.

En ese mismo periodo se realizaron 2,661 desra-
tlzaciones y 2,649 desinsectaclones en las 16 de-
legaciones politlcas del D.F. y en 14 6reas del
Estado de México.

Los métodos de control utilizados son quimico,
para insectos se usan (aunque cada vez menos]
compuestos organoclorados y organofosforados,
que est6n siendo sustituidos por carbamatos y pi-
retroides, por ser menos t6xicos y persistentes en el
medio.

Para roedores se utiliza floracetato de sodio o
compuesto 1089como veneno de acción aguda,
y fosfuro de zinc (warfarina y brodifacoun) anticoa-
gulantes de acción crónica o lenta.
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Agroquímicos
Los productos agroquimicos (fertilizantes y plagui-
cidas), a pesar de que inciden favorablemente en
la producción de alimentos, tienen importantes re-
percusiones en el entorno ecológico y en la salud
del hombre y de los animales.

El uso excesivo cie fertilizantes, aunado a deter-
minados procedimientos de irrigación, causa la in-

filtración (percolación) de sustancias quimicas
(nitratos, fosfatos y potasa) hacia las aguas super-
ficiales y cuerpos de agua, provocando abundan-
tes crecimientos de algas, en el fondo de los
mismos, y plagas como el lirio acuático, en gran-
des porciones de su superficie (eutroficación).

Los efectos que sobre el ambiente tienen los pla-
guicidas están determinados por diversos factores,
como su toxicidad, biodegradabilidad, persisten-
cia, cantidad empleada, método, frecuencia,
área de aplicación y condiciones climáticas.

Una de las causas de preocupación es que, a
medida que el consumo de plaguicidas se incre-
menta, no existe una comprension a fondo de los
efectos que estas sustancias y sus metabolitos cau-
san en el ambiente, aún en pequenas cantidades,
combinadas con partículas del suelo.

A la fecha, se han precisado los efectos nocivos
que sobre la fauna tienen la plaguicidas, particu-
larmente los que afectan a diversas especies de
aves, peces, abejas y otros insectos benéficos. Las
mayores concentraciones de los plaguicidas co-
nocidos como organoclorados se fijan en los ani-
males domésticos y en los peces, mientras que los
organofosforados son menos estables en el am-
biente y los animales los metabolizan más fácil-
mente, por lo que sus residuos se encuentran
mayormente en frutas, vegetales y cereales.

Desde una perspectiva ecológica, cobra cada
vez mayor importancia el grado en que los insec-
tos, maleza y otras plagas están adquiriendo resis-
tencia a los plaguicidas, Entre 1970 y 1980, el
número de especies de artrópodos (insectos, arác-
nidos y crustáceos) que mostraban resistencia casi
se duplicó, mientras que la resistencia hacia algu-
nos grupos químicos (como el de los carbamatos)
se ha incrementado hasta 17 veces.

Paralelamente, diversos reportes de campo y un
número significativo de accidentes derivados del
empleo de plaguicidas demuestran que no se es-
tán siguiendo correctamente sus instrucciones de
uso. de eliminación de producto sinusar y de enva-
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ses vacios, del lavado correcto de los tanques de
mezclado, y da calibración y limpieza del equipo
do aspersión.

El mayor número de envonenamientos acciden-
tales por plaguicidas se presenta en las comuni-
dades en donde se utilizan on forma intensiva, y sin
observar las normas minimas de seguridad.

En la figura 'i del apóndice 12 se enlistan los prin-
cipales cultivos, y los rospoctivos porcentajes de
plaguicidas que deben recibir según su tipo, de
acuerdo con I&s demanda establecida por la Aso-
ciación Mexicana de la Industria de Plaguicidas y
Fertilizantes, A C. , para 1985.

En la figura 2, del mismo apéndice 12 se indican
las necesidades de plaguicidas para 1988 por
grupo y por producto, registrándose las cantida-
des correspondientes a fabricación nacional y a
importación Estas cifras forman parte de la estima-
cion de insumes para la fitosanidad 1988, elabo-
rada por el Comité Nacional Calificador de
Insumos, Dirección General de Sanidad y Protec-
ción Agropecuaria y Forestal, Subsecretaria de De-
sarrollo y Fomento Agropecuario y Forestal,
Secretaria de Agricultura y Rocursos Hidráulicos.

En el apéndice 12 aparece la figura 3, en la que
se indican los productos plaguicidas que se apli-
can en cada entidad federativa del pais,

Cabe destacar que la mayor producción y dis-
tribución de productos plaguicidas corresponde
a las compaóias Bayer y Ciba Geigy, con una par-
ticipación de alrededor del 15 por ciento del mer-
cado para cada una, les siguen en importancia
Dow Chemical, Dupont y Union Carbide, con cifras
que oscilan alrededor del 7 por ciento (cAwAcwr«A
1986).

El 15de octubre de 1987 se publicaron en el Dia-
rio Oficial las Bases de Coordinación que deberán
observar las Socretarias de Comercio y Fomento In-

dustrial, de Agricultura y Rocursos Hidráulicos, de
Desarrollo Urbano y Ecologia y de Salud, en rela-
ción con plaauicidas. fertilizantes y sustancias to-
xicas En el mismo Diario aparoce el acuerdo que
da origen a la Comisión Intorsecretarial de Control
y Uso de los mismos, que es instalada el 28 de abril
de 1988. Su R&.glamento Interior se publicó en el
Diario Oficial &tel 27 de octubre de 1988.

El Catálogo Of&cial de Plaguicidas apareció pu-
blicado en cl i)diario Oficial do ia Federación el 14
de marzo de 1988. Es un documento normativo



que menciona cuáles son los productos autoriza-
dos para su proceso y comercialización en el te-
rritorio nacional.

Este Instrumento, además de orlentaci6n técni-
ca, contiene material didáctico. Incluye una des-
crlpcl6n detallada de cada familia de
plagulcldas, hace énfasis en los riesgos, tanto pa-
ra la salud como para el entorno, resalta las pre-
cauciones de manejo, los cultivos en los que se
recomiendan. Ias dosis que deben emplearse y
las plagas contra las que deben utilizarse. Esta-
blece además las toleranclas y los intervalos de
seguridad que se aceptan internacionalmente.
Contiene recomendaciones y precauciones de
aplicaci6n y de eilmlnaci6n de los productos ca-
ducos y de sus envases vacios. Incluye también as-
pectos toxlcol6glcos y medidas de primeros
auxilios en caso de exposición accidental.

En el catálogo se han excluido ocho plagulcl-
das anteriormente empleados en nuestro pais (Al-
drln, Dleldrin, Endrin, Hexaclorbenceno, DBCP,
heptacloro, 2,4,5-T y Pentaclorofenol); se han res-
tringido dos más (BHC y DDTJ, para ser usados ex-
clusivamente por las dependencias oficiales, asi
como otros seis que s6lo podrán ser manejados
baJo supervisl6n de personal autorizado. Se pue-
de considerar que todos los plaguicidas conteni-
dos en el Catálogo están oficialmente restringidos
a los usos y dosis especiflcamente Indicadas.

Se han elaborado ocho normas generales que
Incluyen criterios industriales, comerciales, agro.
pecuarios, sanitarios y ecol6glcos, para los próce-
sos de etiquetado, claslflcacl6n toxicol6glca,
envase y embalaje, formulacl6n y fabricación,
transporte y almacenamiento y toma de muestras
de agua, suelo y alimentos, las cuales han sido de-
bidamente concertadas con el sector industrial.

Se publicaron en el D/ar/o Of/c/a/ de /a Federa-
c/ón: el 16de mayo de 1988, la Norma Oficial Me-
xicana NOM-AA-104-1988, Plagulcldas-Determl-
nacl6n de residuos de agua-Método de toma de
muestras. El 17 de mayo de 1988, la Norma

Ofic-

iall Mexicana NOM-AA-105-1988, Plagulcidas-
Determlnacl6n de residuos en suelo-Método de
toma de muestras; y la norma Oficial Mexicana
NOM-AA-103-1988, Plagulcldas-Determlnaci6n
de residuos en alimentos-Método de toma de
muestras, El f o. de Junio de 1988, la Norma Oficial
Mexicana NOM-Y-295-1988, Plagulcldas-Produc-
tos para uso agricola y forestal, pecuario, de Jar-
dlneria y urbano-etiquetado; y la Norma Oficial

f29

Mexicana NOM-Y-302-1988, Plagulcldas-Clasifi-
cacl6n Toxlcol6glca.

Se han fortalecido las acciones de la campa/ta
permanente para el buen uso y manejo de los pla-
gulcldas que coordina la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (cArvAcnursA).

De acuerdo a los llneamlentos establecidos por
la Comlsi6n Intersecretarlal de Control y Uso de Pla-
gulcldas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas y con
apoyo en la leglslaci6n vigente, deberán tomar-
se varias medidas para reforzar la regulacl6n y
control de los productos agroquimlcos sin olvidar
el papel preponderante que los fertilizantes Jue-
gan en el proceso de contamlnaci6n. El mayor én-
fasis ha recaido, hasta la fecha, sobre el control de
los plagulclaas.

Es necesario desarrollar técnicas fertilizadoras
más efectivas, ciclos continuos e Integrados de co-
secha y variedades de plantas más eficientes, ca-
paces de proveer altos rendimientos con menos
fertilizantes.

Se requiere, además, del menor uso posible de
plaguicldas, exclusivamente contra organismos
dahlnos, y con efectos colaterales de corta dura-
ción. Es conveniente promover el control integra-
do de plagas que Incluye el uso de plagulcidas en
minlmas cantidades, además de métodos biol6-
glcos de control, manejo clel hábltat de la fauna
vectora, mediante el conocimiento de los hábitos
y ciclos de vida de las plagas, asi como la Intro-
duccl6n de programas adecuados de capaclta-
cl6n, entrenamiento y educación.

Entre los programas de control b lol6g leo que se
han puesto en marcha, destacan el del gusano
barrenador del ganado (plaga exterminada en 26
estados de la República) que se lleva a efecto a
través de liberaciones de moscas estériles; el de
la mosca del Mediterráneo, que ya se considera
erradicada y que se efectúa también mediante li-

beraciones de moscas estériles; las aplicaciones
de Bac///us fhur/ng/ens/s en el oyamel, para preser-
var los santuarios de la mariposa monarca y en el
árbol tiplco conocido como huejote, en Xochimil-
co, contra el gusano de bolsa; la reproducción y
liberación de avispa Tiychogramma en cultivos de
soya en Slnaloa y Chlapas, de maiz en Jalisco y de
yuca en Tabasco; el de la abeja africana, para la
sustltuci6n de abeJas reinas; el tratamiento hidro-
térmlco para eliminar larvas de mosca en la fruta;
la apllcaci6n de hongos entomopat6genos en Ja-
lisco contra plagas del suelo y la reproduccl6n y



liberación del enemigo natural de la mosca do-
méstica.

Los residuos de plaguicidas en alimentos son
prioridad de control, mediante un programa de
verificación de limites móximos permisibles en pro-
ductos comestibles.
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Emergencias ecológicas

Prevención y atención
de emergencias
La Comisión Nacional de Ecologia tiene entre sus
funciones, la de proponer las medidas que deben
operar en caso de emergencia ecol6glca. La Sub-
comisi6n de Atencl6n a Emergencias Ambientales
tiene como objetivo articular las acciones de los
diferentes sectores para la prevenci6n de estos
eventos.

Con motivo de los slsmos de 1985, el ejecutivo
cre6 el Sistema Nacional de Proteccl6n Civil
(SINPPOCl).

La Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la Pro-
tecci6n al Ambiente incluye articulos referentes a
la prevenci6n y atención de emergencias que
afecten al aire, al agua, al suelo o a los recursos
naturales, asi como a las actividades considera-
das como riesgosas.

A partir de 1986,en la Subcomisi6n de Atencl6n
a Emergencias Ambientales se consider6 prlorlta-
ria la Zona Metroplltana de la Ciudad de México
y se elaboró el Programa de Contingencias por
Episodios de Contaminación del Aire.

En lo concerniente a la atenci6n de emergen-
cias ocasionadas por fen6menos geol6gicos, el 6
de noviembre de t 987, la ssouE efectu6 el Primer Si-

mulacro de Gabinete de Ocurrencia de un Sismo.
El escenario supuesto fue la ciudad de Oaxaca, en
el que se crearon situaciones hipotéticas como
contaminaci6n del aire, agua y suelo, originadas
por explosiones industriales y accidentes en el
transporte de sustancias peligrosas, El simulacro
sent6 las bases Internas de comunicación, coordi-
naci6n y respuesta conjunta para la prevención y
atencl6n en casos'de emergencia por sismos,

En la ZMcM es prlorltaria la prevenci6n y aten-
ción de emergencias ocasionadas por la Industria
denominada de alto riesgo. La ssouE y la Comisión
Nacional de Ecologia han procedido a elaborar
un inventario de las industrias con mayor probabi-
lidad de contingencias que puedan afectar al
ambiente y a la poblacl6n, que contiene el giro In-

dustrial, ubicación, cercania con otras Industrias,
densidad de población en el entorno, infraestruc-
tura de servicios de salud, estaciones de bombe-
ros y vias de acceso.

Respecto a la Central Nucleoeléctrica de Lagu-
na Verde, Ver. .se ha elaborado, dentro del mar-
co del Sistema Nacional de Protección Civil, el Plan
de Emergencia Radiol6gica Externa (rEPE), en el
cual se considera, la participaci6n de diversas de-
pendencias federales (se, soN, sM, ser, ssP„sEMiP, sxPN,

ssouE) y el Gobierno del Estado de Veracruz, ade-
más de la Comisl6n Federal de Electricidad y la
Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardas,
ambas dependientes de la sEMIP.

Por otra parte, de conformidad con los compro-
misos derivados del Convenio de Cooperaci6n Bi-

lateral entre México y los Estados Unidos de
América para el Mejoramiento Ambiental en la Zo-
na Fronteriza, y bajo los llneamlentos del siNr poa se
ha elaborado el Plan Conjunto de Contingencias
por Escapes o Derrames Accidentales de Sustan-
cias Peligrosas, que prevé la intervención y cola-
boraci6n de los dos gobiernos para ofrecer una
oportuna atenci6n en cualquier emergencia a lo
largo de una franja de 100 Km, a ambos lados de
la frontera.

Dentro del contexto del Acuerdo de Coopera-
ción entre los Estados Unidos de América y Méxi-
co, sobre la Contamlnaci6n del Medio Marino por
Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias No-
civas, se han realizado simulacros de atención
conJunta de derrames, y diversas reuniones con el
prop6sito de afinar los mecanismos de comunica-
cl6n y activación de las acciones concertadas en
el acuerdo, en caso de presentarse contingencias
que lo amerlten.

Se cuenta además, con el Plan Nacional de
Contingencias para Combatir y Controlar Derra-
mes de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas
en el Mar, publicado en el Dlarlo Oflclal el 8 de di-
ciembre de 1981.Mediante este plan la Armada
de México, pEMEx y las dependencias y gobiernos
estatales que participan en él, han realizado ta-
reas de recolección de hidrocarburos en caso de
derrames. El plan ha operado treinta veces duran-
te el periodo de 1983-1988,debido a diversos In-

cidentes en las áreas de jurisdlcci6n de zonas y
sectores navales ubicados en ambos litorales del
pais.
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Dentro del marco del Sistema Nacional de Protec-
ción Civil (ser mm), la co~ADE concertó el Programa
de Contingencias con las 18 secretarias de Esta-
do. el DDF, el gobierno del Estado de México, 14 or-
ganismos tanto paraestatales como descentra-
lizados y las mil industrias con mayor potencial con-
taminante de la zMcM. El programa es un Instru-

mento para implantar, rápidamente, las acciones
intersectoriales de reducción de emisiones y de
protección a la salud, durante situaciones de con-
tingencia atmosférica.

Por medio de los datos obtenidos por la RAMA

(Red Automática de Monitoreo Atmosférico) y del
análisis de la informaci6n proporcionada por e!
Servicio Meteorológico Nacional, la sEDUE detecta
y pronostica el comportamiento de los contami-
nantes en la atmósfera. Si se rebasa el nivel de 200
puntos en el Indice Metropolitano de la Calidad
del Aire (iMEcA), se pondria en marcha la opera-
ción del programa en caso de que las condicio-
nes meteorológicas fueran adversas a la
disperslon. El Programa de Contingencias consta
de tres niveles de atención que se establecen se-
gún el grado de concentración y el tipo de conta-
minantes. Se describen a continuación, de una
manera muy general las acciones que compren-
de cada nivel.

Nivel 1 (EMEcA entre 200 y 300 puntos)

—Vigilancia y análisis especiales de los datos de
contaminación y de las condiciones meteoro-
lógicas.—Reducción aproximada de 30 por ciento de
emisiones en las industrias más contaminantes.—Incremento del volumen de gas natural consu-
mido en las termoeléctricas de la zMCM en susti-
tución de combustóleo.—Instalaci6n de un operativo especial para agi-
lizar el tránsito vehicular en vialidades y cruce-
ros criticos,

Nivel 2 (MEcA entre 300 y 400 puntos)

—Reducción aproximada de 50 por ciento de
emisiones en las industrias más contaminantes.
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—Reducci6n del tránsito vehicular en vialldades
y cruceros criticos.

Nivel 3 (IMEcA entre 400 y 500 puntos)

—Reduccion aproximada de 70 por ciento de
emisiones en las industrias más contaminantes.—Suspension del tránsito vehicular—Suspensión de las actividades escolares.

En caso de ser necesario, se declarará paro to-
tal de actividades,

Con objeto de perfeccionar el programa, se
realizó, el 19 de marzo de 1987, el Primer Simula-
cro de Atenci6n a Contingencias por Episodios de
Contaminación del Aire, coordinado conjunta-
mente por la coeADE, la Linldad de Protección Civil

y las 34 dependencias del DDr-, y cuatro delega-
ciones politicas (Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gus-
tavo A. Madero y Miguel Hidalgo).

El Programa de Contingencias ha sido puesto en
operación en tres ocasiones: el 30 de enero de
1987, y los dias 4 y 26 de febrero de 1988.

El dia 29 de enero de 1987, debido a condicio-
nes meteorológicas de gran estabilidad provoca-
das por la presencia de un sistema anticicl6nico
sobre la zMCM, los niveles de contaminación alcan-
zaron en la zona centro, valores de 210 puntos por
particulas suspendidas y bióxido de azufre en
combinacl6n sinérgica, En el suroeste las particu-
las suspendidas se elevaron a 270 puntos. Previa
notificación de la SEDUF, 271 industrias redujeron
sus emisiones 30 por ciento, el dia 30 de enero, has-
ta recobrar las condiciones de dlspersión.

Los dias 3 y 25 de febrero de 1988 se declaró
nuevamente ol Nivel 1 del Programa de Contin-
goncias, al detectarse 233 y 298 puntos por ozo-
no en el suroeste de la ciudad, y al prever que,
debido a las condiciones meteorológicas, los ni-

veles habrian de ser semejantes el dia siguiente.
La sEDUE procedió a notificar la presencia del epi-
sodio y a solicitar que se implantaron los dias 4 y
26, las siguientes medidas de abatimiento de emi-
siones:
—Reducción de procesos de combustión en la in-

dustria ubicada en el norte de la ciudad (Xalos-
toc y Tlalnepantla, principalmente).—Inspecci6n y vigilancia por la sEDUE a la industria
notificada.—Paro total do la circulación de los vehiculos ofi-
ciales de las 18 Secretarias de Estado, 14 pa-



raestatales y organismos descentralizados, oor

y 17 municipios conurbados del Estado de
México.—Coordinacián, por parte de la Unidad de Protec-
ci6n Civil del oon de las siguientes actividades:
vigilancia para evitar quemas a cielo abierto,
suspensión de demoliciones y acarreo de es-
combros, reducción de congestionamientos via-
les mediante agilización del tránsito vehicular en
vialidades principales, cruceros conflictivos y zo-
nas con alto nivel de contaminación y paro to-
tal de operaciones en la planta de asfalto.—Promoción para dejar de utilizar vehículos par-
ticulares durante el evento.

Por sus caracteristicas metsorol6gicas, se con-
sidera el periodo de invierno (diciembre-marzoj
como el de mayor riesgo de un episodio de con-
taminación atmosférica. Por esta razón la ssous, en
coordinación con el srettoa, durante el mes de di-
ciembre de 1987 concertó el Programa Invernal
1987-1988con las 18Secretarias de Estado, 14 de
las principales paraestatales y organismos des-
centralizados, el oor y el gobierno del Estado de
México. Se acordó tomar las siguientes medidas;

—Verificación y diagnóstico por las unidades fijas
y móviles del ooF de aproximadamente sesenta
mil vehiculos gubernamentales que circulan en
la zMcu.—Paro total de vehiculos gubernamentales en mal
estado.—Organizaci6n de conferencias y pláticas de sen-
sibilización a funcionarios y estudiantes univer-
sitarios, con objeto de promover los viajes
compartidos y la disminución del uso de vehicu-
los particulares.—Corrimiento del horario de entrada en los plan-
teles de educaci6n elemental del oor y munici-
pios conurbanos, del 4 de enero al 15de febrero
de 1988.—Inicio de labores en las dependencias del ooF a
las 10.00 horas,

La reducción de vehículos en circulación, la dis-
tribución de las emisiones y el mejoramiento de la
vialidad hasta en un 60 por ciento, debido al co-
rrimiento de horarios, fueron cuantificados con pre-
clsion. El Programa de Vigilancia Epidemiolgica

de la ssA detectó una dlsminuci6n, con respecto al
invierno anterior, de los trastornos respiratorios, en
especial de la poblacion infantil, Las medidas
mencionadas contribuyeron a reducir los efectos
de la contaminaci6n en la población, durante la
estación invernal.

El programa de contingencias se ha revisado y
enriquecido, por medio de la concertación reali-
zada en el presente atto por la coNAos y el ssruoa
con ssous, ssA, ssv, ssMe, vsMEx, crs, oor y el Estado de
México.

Se ha logrado asi, contar con una versión actua-
lizada del programa cuyas acciones no solo pro-
tegerán al ambiente y a la ciudadania en el
próximo invierno, sino en cualquier época del ano.
El programa habrá de ser avalado nuevamente
por los titularss de las dependencias y gobiernos
involucrados, para su publicación.

En virtud de la importancia de proteger la salud
y el ambiente ante episodios de contaminación at-
mosférica. ss habrán de prever, concertar e im-

plantar medidas cada vez más amplias, tales
como la suspensión de la circulación de vehiculos
privados y, en caso necesario, de procesos indus-
triales especificos.
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El principal problema de contaminación por ruido
en las grandes ciudades, se origina por el uso
constante de los vehiculos automotores y por las
actividades Industriales. Las ciudades medianas
y pequeñas en donde hay contaminación por rui-

do, son poblaciones con pocos llbramientos, con
comercios y terminales camioneras instaladas en
las zonas céntricas que dificultan el tránsito, lo que
obliga al uso exagerado del claxon y a la acele-
raci6n inadecuada de los vehiculos.

Por otra parte, el desarrollo urbano ha ocasio-
nado que multlples áreas industriales queden ro-
deadas por zonas de habitación que son
afectadas por emisiones de ruido y vibraciones.
Como ejemplos podemos citar la Zona Metropoli-
tana de la Ciudad de México, Guadalajara,
Monterrey, Le6n, Toluca, Puebla y los limites de
Tlaxcala, en las que la industria textil y metal-
mecánica son algunas de las principales fuentes
de ruido. Por su parte, ciudades como Irapuato,
Morelia, León, San Luis Potosi, Aguascalientes y Za-
catecas son afectadas por el intenso tránsito ve-
hiculpr y la concentraci6n de las actividades en la
zona centro,

Otras ciudades se ven congestionadas en tem-
porada de vacaciones por las aglomeraciones de
visitantes nacionales y extranjeros, con el conse-
cuente Incremento en ruido.

Las emisiones originadas por el calor, la luz y los
olores son caracteristicas de las ciudades en que
la elaboración de alimentos y otros productos se
encuentra dentro de las 6reas más densamente
pobladas. La energla lumínica en las carreteras
nacionales es otra fuente de molestias que debe
ser regulada prioritariamente.

Aunque el control de la contaminación por
energla es directo en la fuente, mediante un inven-
tario de zonas conflictivas se podrán definir los li-

neamientos para limitar emisiones, realizar
cambios de vialidad, desviaciones vehiculares,
reubicación de giros comerciales y de servicios, asi

como la clausura total o parcial de algunas fuen-
tes generadoras.

En 1984, la Comisión de Ecologia del oor realiz6
el estudio "Monitoreo de Ruido Ambiental" con el
prop6slto de cuantificar los niveles de ruido en ca-
da delegaci6n. El estudio consisti6 en la evalua-
ci6n de 70 zonas ubicadas en 14 delegaciones en
donde se realizaron modiciones en 958 puntos. En

805 de ellos, que correspondieron a arterias via-
les, se efectuaron aforos y registros de los tipos de
vehiculos en circulación. En 276 del total de pun-
tos monitoreados los niveles de ruido rebasaron el
valor de 75 decibeles dia-noche, máximo reco-
mendado en otros paises (figura 1).

En 1987 se realizó en la ciudad de Celaya un es-
tudio para evaluar la emisión de ruido; las accio-
nes consistieron en:

—Aforo para conocer el flujo por calles y
avenidas.—Diagn6stico conductual sobre la forma en que
es Interpretada la emisión de ruido,—Diagnóstico sobre intensidades de ruido produ-
cido por las fuentes urbanas.—Evaluación del ruido producido por las unida-
des de transporte publico local.

En las ciudades en donde también sea priorita-
rio, se requerirá adquirir equipo para medición y
detecci6n de ruido y vibraciones.

En lo concerniente a vehiculos nuevos, se efec-
túan las verificaciones anuales en linea de produc-
ción con objeto de cortificar sus emisiones. En lo
tocante a los vehiculos en circulación dentro del
Distrito Federal y municipios conurbados del Esta-
do de México, opera el programa de verificación
obligatorio para vehiculos que certifica a los auto-
motores de los modelos 1977a 1982, y en etapas
posteriores al resto de ellos.

En el corto plazo so publicará el nuevo Regla-
mento de Ruido y Vibraciones en el que estarán
contenidos los criterios y procedimientos juridicos
y administrativos que serán base para la elabora I

clón de las Normas Técnicas Ecológicas y Oficia-
les Mexicanas.
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Figura 1
MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL

FUENTE: Comisión de Ecología del oov, 1984.
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Educación ambiental
f La mayoria cfe la población asocia la ecoiogia

con la preservaclon natural de sitios y de especies;
en menor medida, la identifica como elemento
contingente de salud, pero no tiene clara concien-
cia sobre su importancia como factor del desa-
rrollo.

En la planeacion de las actividades producti-
vas, frecuentemente no se consideran las varia-
bles ecológicas, es decir, los diferentes sectores de
la población no valoran el alcance de las accio-
nes que se promueven para prevenir la degrada-
ción del medio.

La educación ambiental se define como ei pro-
ceso mediante el cual el Individuo toma concien-
cia de las relaciones de interdependencia entre
la sociedad y el medio natural, y actúa en conse-' cuencia.

La estrategia global de educación ambiental se
plantea en torno a dos líneas básicas, la educa-
ci6n formal y la educación no formal,

Se realizaron un conjunto de proyectos y accio-
nes concretas que sucintamente cabe mencionar:

—Elaborac16n y distribución del texto Ecologia pa-
ra sexto de primaria.—Sensibilizacion de zl37, 02zl maestros del Sistema
Nacional Escolar, con una cobertura potencial
estimada en 26 millones de educa ndos, dentro
del Programa Nacional de Educación para
Adultos (r rrorrEAj.—Elaboración de 3t cartillas estatales.—Capacitación de f,525 maestros indigenas bi-
lingües sobre nuevas alternativas, para el uso
adecuado de los recursos naturales a partir de
técnicas tradicionales y de nueva creaci6n.—Actualizaci6n de f Q, ózló maestros en educación
ambiental en los niveles preescolar básico, me-
dio básico y normal superior,—Organización de talleres, especialmente para
la población infantil, sobre el manejo y reutiliza-
ción de residuos sólidos.

—Producción de materiales audiovisuales, docu-
mentos y folletos de divulgaci6n.

Participación comunitaria
La participación responsable de la sociedad en la
solución de los problemas del ambiente es una
realidad. La sociedad participa en acciones de
promotoria, de reforestación, de sepación de re-
siduos s6lldos, de aprovechamiento racional de
recursos naturales y de denuncia popular.

Se han fomentado diversos Comités y Asociacio-
nes Ecológicas, que promueven el uso de tecno-
logias no convencionales y acciones de
saneamiento en los lugares de trabajo y unidades
habitacionales. Se han concertado diversas ac-
ciones con instituciones y grupos organizados, es-
cuelas, juntas de vecinos, ligas deportivas,
sindicatos y ciudadania en general, destaca la
participacion de los jóvenes que incorpora el Con-
sejo Nacional de Recursos para la Atención de la
Juventud y el Pentatl6n Deportivo Militarizado Uni-

versitario: también destaca el Instituto Nacional de
la Senectud.

Se establecieron cinco centros de promotoria
ecológica en los estados de Chihuahua, Chiapas
y México, donde se proporciona orientaci6n y ase-
soria para el manejo y uso racionai de los recursos
naturales, y sobre los mecanismos para vigilar es-
tos recursos. Los comités funcionan también como
centros receptores de sugerencias y denuncias
para la atención de problemas ambientales.

Se cre6 un centro de promoción e insumos en la
zona metropolitana de la Ciudad de México con
el propósito de reproducir especies forestales, fru-

ticolas y de ornato en apoyo a la restauración eco-
lógica urbana de dicha zona, y para la
capacitación de grupos escolares y publico en
general sobre la forma de cómo sembrar y cuidar
árboles.

Derivado del convenio entre la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (srvsj, La Secretaria de
Desarrollo Urbano y Ecologia (sEouE), el Instituto Me-
xicano del Seguro Social (iMssj y el Congreso del
Trabajo, se puso en marcha el Programa Interins-
tltucional de Salud, Seguridad y Saneamiento Am-
biental en las empresas del Valle de México. Se dio
atencion a 3,017 empresas, se impartieron 273 cur-
sos de capacitación a más de f 1 mil trabajado-
res que sensibilizaron a más de 360 mil pesonas.

Se constituyeron Comités Delegacionales de
Mejoramiento Ambiental en las delegaciones po-
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llticas de Tlalpan, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo,
Alvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Xo-
chimilco.

Para fomentar mejores condiciones ambienta-
les y el aprovechamiento racional de los recursos
naturales, se organizó el tercer certamen de pro-
yectos creativos, cientificos y tecnológicos para la
juventud.

Se efectuaron 33 acciones de resta uraci6n eco-
lógica rural en 2 f estados. Por ejemplo, en la me-
seta Purépecha y el lago de P6tzcuaro se
refo resta ron más de un mil hectáreas con la plan-
tación de 1.2 millones de árboles, también se cons-
truyeron cerca de 5 mil metros cubicos de obras
para la recuperación de sucios degradados. Los
trabajos efectuados en la montaña de Guerrero y
la zona de influencia del volcán de la Malinche,
en Tlaxcala, disminuyeron la erosión por escurri-
mientos de agua al construirse presas fil Ira ntes con
capacidad de cerca de 4 mil metros cúbicos.

Para aminorar la presi6n sobre los recursos na-
turales, se establecieron o se consolidaron en el
periodo f 986-f 988, 215 unidades de protección y
aprovechamiento de los recursos naturales, que
promovieron la operación de más de 860 módu-
los productivos agrosilvicolas, pecuarios y piscico-
las, en los que trabajan 3,800 jefes de familia,

Se establecieron 60 viveros de plantas de diver-
sas especies nativas que alcanzaron una produc-
ci6n de más de 9 millones de árboles que son
utilizados en la restauración ecológica comunal
en diversos estados de la República.

La creaci6n de grupos y asociaciones ecol6gi-
cas en todo el pais, es otro indicador de la relevan-
te participacl6n social en las labores ambientales.
A la fecha se tienen registrados o identificados más
de f 20 grupos.

En coordinaci6n con el Instituto Nacional de la
Senectud se realizan actividades encaminadas a
la reutilizaci6n de los residuos sólidos, mediante su
transformación en objetos artesanales útiles.

Se concert6 con el sector privado la realización
de la campaña "Juego Limpio" dirigida a la po-
blación infantil. La comunidad artistica participó
en campañas de reforestación y de utilización ra-
cional del vehiculo particular,

El Centro de Estudios de la UNAM, la Universidad
Pedagógica Nacional, la Fundación Friedrich
Ebert Stiftung y las Universidades de Baja Califor-
nia Sur y Campeche promovieron investigaciones
por medio de la celebración de seminarios, colo-
quios, simposios y otros actos.

Se creó la ventanilla única de atención de suge-
rencias y denuncias, en materia de contaminación
y deterioro de los recursos naturales, para dar res-
puesta a las demandas planteadas por los distin-
tos sectores.

Con el establecimiento de unidades de protec-
ción y aprovechamiento de viveros, se realizaron
programas de mejoramiento rural y urbano con la
participación de las comunidades y las represen-
taciones de todos los sectores locales, para que los
ecosistemas alterados sean reincorporados a la
productividad.
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Acciones Ecológicas
1982-1988

A contlnuacl6n se describen las actividades eco-
16glcas, m6s sobresalientes, realizadas en cada
Entidad Federatlva por la Secretaria de Desarro-
llo Urbano y Ecologia, los gobiernos estatales y
otras dependencias y organismos de los sectores
publico, privado y social.

AGUASCALIENTES

Se construyeron 3 unidades de protección y restau-
ración eco16gica en Paredes, San José de Gracia,
San Luis de Letras, Pabell6n de Arteaga y Pino Suá-
rez, Asientos; asi como un relleno sanitario en
Aguascalientes, Ags, Se llevó a cabo la rehabilita-
cl6n de 2 plantas de tratamiento que se ubican en
Calvillo y San José de Gracia. Se edificaron un la-
boratorio de análisis de la calidad del agua, un
jardin botánico y un vivero en Aguascalientes.

BAJA CALIFORNIA

Se avanz6 en el saneamiento del Rio Nuevo en Me-
xicali y se construy6 la planta de tratamiento de
aguas residuales en Tljuana. Se construyeron 3 uni-
dades de protecci6n y restauración ecol6gica en
los ejidos Héroes del Desierto, Tecate, Lázaro Cár-
denas, Tljuana; y Matorní, Ensenada, Se construy6
el Parque Morelos en Tijuana con 324 hectáreas,
asi como 3 viveros municipales en Mexicali, Tijua-
na y Ensenada, De igual forma se cuenta con una
red manual de monltoreo atmosférico en Tijuana,
una red micrometeorol6gica en Tijuana, Mexica-
li, una unidad m6vll de monitoreo atmosférico pa-
ra el Estado y una estación automática de
monitoreo de gases en Tijuana, Se llev6 a cabo la
construcci6n de 3 rellenos sanitarios en Tijuana,
Mexlcall y Tecate asi como la construcci6n de 8
plantas de tratamiento por parte del sector priva-
do Industrial, Se realiz6 un Inventarlo fisico de fuen-
tes y usos de aguas residuales en el área de
influencia de Mexlcali, Se construy6 un laborato-
rio de an6lisis de calidad del agua en Mexicall, asi
como un centro de visitantes, Instalaciones, servi-
cios y áreas para acampar en el P.N. Constituc16n
de 1857.Se instaló un centro de decomisos en Tijua-
na. Se efectuó la ampliación y rehabilitación de las
estaciones de aprovechamiento de la vida silves-
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tre en Uruapan y El Bramadero, Ensenada, asi co-
mo el registro de poblaciones del Borrego
Cimarr6n en el Estado.

BAJA CALIFORNIA SUR

Se construyeron 4 unidades de protecci6n y restau-
raci6n ecol6glca en el Saltlllo de los Garcia, La
Paz; Sta. Martha, Mulegé: Llgui, Comondú y la Can-
delaria La Paz, asi como 2 viveros municipales en
Chaneca, La Paz y Sta, Rosita, Mulegé. Se edificó
un relleno sanitario en La Paz asi como un labora-
torio de análisis de la calidad del agua, Asimismo
se Instal6 un campamento de investlgaci6n, esta-
cl6n central y remodelacl6n de Instalaciones en
Puerto Viejo y centro de visitantes en la reserva de
la bl6sfera Vizcaino Ojo de Liebre y una estación
de aprovechamiento de la vida silvestre en Bonfll,
Mulegé. Se realizaron algunas obras de sanea-
miento en la Bahia de la Paz con 18,8 kms de co-
lectores, 56. 1 kms de red de atarjeas, 2, 171 tomas
domiciliarias e instalación de 5 aereadores.

CAMPECHE

Se establecieron 3 unidades de protección y res-
tauración ecol6gica en Vicente Guerrero, Hopel-
chén; Chunkanán, Hecelchakán y Huayamon asi
como un vivero municipal en Castamay, Se cons-
truyeron 2 rellenos sanitarios en Campeche y Cd.
del Carmen y un laboratorio de análisis de la cali-
dad del agua en Campeche. Se instalaron una es-
taci6n de aprovechamiento de la vida silvestre en
Hampolol, un criadero de cocodrilos en Cd. del
Carmen y un campamento tortuguero en Cham-
pot6n. Se concert6 la declaratoria como reserva
de la 816sfera de la región de "Calakmul" h6bi-
tat del jaguar.

COAHUILA

Se erigieron 2 unidades de protecci6n y restaura-
ción ecológico en la Cuchilla, Muzqulz y la Prayer;
Muzquiz; asi como un vivero municipal en Saltlllo.
Se llevó a cabo la reforestaci6n en el Cerro del
Pueblo. Asimismo se cuenta con 3 redes de moni-
toreo atmosférico ubicadas en Monclova, Saltlllo



y Torre6n respectivamente. Se realiz6 la rehabilita-
ción de 2 plantas de tratamiento en Piedras Ne-
gras y Parras de la Fuente y se construy6 un
laboratorio de an6lisis de la calidad del agua en
Saltlllo. Se instalaron 6 plantas desaladoras en la
Comarca Lagunera y se construyó un relleno

sanit-

arioo en Torre6n,
Se establecieron una estación de aprovecha-

miento de la vida silvestre en Guerrero, el registro
de poblaciones de Oso Negro y el registro de po-
blaciones del Venado Cola Blanca. Se realizaron
los estudios para sujetar a protección el área de
Boquillas del Carmen y la Sierra de Maderas del
Carmen.

COLIMA

Se instalaron 4 unidades de protección y restaura-
ci6n ecológica en Las Trancas, Ixtlahuaca; Arraya-
nal, Minatltlán; Jala, Coquimatlán y Montitlán,
Cuauhtémoc asi como 3 viveros municipales en
Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán. Asimismo se
llevó a cabo la construcción de 2 rellenos sanita-
rios en Colima y Manzanillo de la misma forma que
el inventario fisico de las fuentes y usos de aguas
residuales del Estado, y el laboratorio de análisis
de la calidad del agua en Colima, Col. Se estable-
cieron 2 campamentos tortugueros. Playa de Oro
y Playa Boca de Apiza Chupadero. Se realizo la
construcción de un bordo en los Palafitos Cuyutl6n,
se regularizó la propiedad y se reubicó a 248 fa-
milias en zonas con servicios urbanos. En Manza-
nillo se construyeron 27.0 kms de colectores y
subcolectores, 110 kms de atarjeas y se instalan
7,700 descargas domiciliarias, obras con las que
se sanea la bahia. Se incorporó la reserva de la
Biósfera de Manantlán como patrimonio de la Hu-
manidad ante el MAB UNEsco.

CHIAPAS

Se establecieron 10 unidades de protección y res-
tauración ecol6gica en Paraiso; Tonalá, Unión Juá-
rez, La Trinitaria, E/ido Antelha, La Trinitaria, Ejido el
Madronal, Acapetahua, Ejido la Salvación Pueblo
Nuevo, Acapetahua, Guadalupe Victoria, Mapas-
tepec, P.N, Lagunas de Monte Bello, P.N. Selva La-
candona, Ejido Victoria, Mapastepec y Ejido Barrio
Nuevo, Acapetahua. Se instalaron 2 viveros muni-
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clpales Tapachula y San Cristóbal de las Casas,
asi como 2 centros de promotoria ecol6gica en
Amatenango de la Frontera y Arrlaga. Se cuenta
con una red manual de monitoreo atmosférico de
la región Reforma-Cactus. Se realiz6 la rehabilita-
cl6n de la planta de tratamiento en Tuxtla Gutié-
rrez y se construy6 un laboratorio de análisis de la
calidad del agua en Tuxtla Gutiérrez.

Se Instalaron casetas de vigilancia y centros de
investigación en las reservas de la bi6sfera de
Montes Azules y el Triunfo. Se erlgieron una estacl6n
de aprovechamiento de la vida silvestre, en Aca-
petahua y un campamento tortuguero en Puerto
Arista. Por parte de pEMEx se llevó a cabo en el
Complejo Petroquimico Cactus, el sistema de tra-
tamiento de efluentes y se encuentra en ejecuci6n
una planta de tratamiento de aguas amargas pa-
ra eliminar compuestos de azufre. Se concertó el
convenio intersecretarial para la protecci6n de la
reserva con la Unión de Uniones de Ejidos de las
Canadas y con la Unión de Ejidos de "Marqués de
Comillas" en las regiones de Marqués de Comillas
y las Caóadas.

CHIHUAHUA

So cuenta con 11 unidades de protección y restau-
ración ecolágica en Tonachi, Guachochic; Boca-
boreachi, Canchic; Agua Caliente, Guerrero; las
Juntas, Carichic; la M6quina, Carichic; Selva Ra-
chic, Guachochic; Llanitos. Carichic; Hueva del To-
ro, Guerrero; San Isidro, Carichic; Yeguachlque,
Guachochic; Sierra Tarahumara, así como un cen-
tro ecológico Parral-Cd. Cuauhtémoc. Se lleva a
cabo un inventario de fuentes contaminantes en
la franja fronteriza norte y se cuenta con 2 redes
manuales de monitoreo atmosférico para Cd. Juá-
rez y Chiahuahua, 2 estacionas de mediciones y
diagnosticos on esas 2 ciudades y una red micro-
meteorológica en Cd. Juárez. Se construyeron 3 re-
llenos sanitarios en Cd. Juárez, Chihuahua y
Delicias. Se realizaron 2 inventarios fisicos de fuen-
tes y usos de aguas residuales en Cd. Juárez y No-
gales. Se rehabilitó la planta de tratamiento en
Aldama. Se dotó de la infraostructura b6sica y
equipamiento de áreas naturales protegidas en el
P.N. Cascada de Bassaseachic y el Chamlzal en
Cd. Juárez. Se cuenta con la ampliación de refu-
gios para el ganso y grulla gris en el Estado y con
una estación de aprovechamiento de la vida sil-
vestre en Babicora.



DISTRITO FEDERAL

Se cuenta con una unidad de Proteccl6n y restau-
racl6n ecológica en Xochimilco, La red automáti-
ca de monitoreo atmosférico enél Valle de México
se encuentra en operaci6n. Se instaló un labora-
torio de emisiones vehiculares y una unidad móvil
de monltoreo. Se estableci6 una red micrometeo-
rológica, una red manual de monitoreo atmosfé-
rico, asi como un taller móvil piloto de
mantenimiento mecánico para el 6rea metropo-
litana del Valle de México. Se cuenta con una uni-
dad móvil de evaluaciones de ruido y vibraciones
y un laboratorio de an6lisls de la calidad del agua.
Se equip6 y se dotó de infraestructura básica al
parque Los Coyotes. Se Implantó un programa
obligatorio de verificación de automóviles para los
modelos t 977-1952. Se concert6 la introduccl6n
de nuevas gasolinas, diesel y combust6leo y se su-
ministra gas natural a las termoeléctricas del Va-
lle de México,

Se cuenta con un programa de emergencia pa-
ra episodios critlcos de contaminación atmosféri-
ca y se han modificado los horarios escolares en
época Invernal. El ooF increment6 el transporte
eléctrico no contaminante en 161.3 kms Se cons-
truyeron 7 grandes rellenos sanitarios, y la cober-
tura del control de la basura actual es del 90 /. . Se
plantaron más de 30 millones de árboles en el Va-
lle de México y se realizaron Importantes acciones
de restauración ecol6gica en la zona sur y orien-
te del D.F, para recargar el acuifero, Se cuenta con
un centro de decomlsos en el parque ecol6gico
Los Coyotes en Coyoac6n. Por parte de PEMEx se
han realizado, en la reflneria de Azcapotzalco,
una planta de tratamiento de aguas amargas pa-
ra eliminar compuestos de azufre y la ampliaci6n
del sistema de tratamiento de aguas residuales
que se encuentran en ejecucl6n. Se Iniciaron pro-
yectos de reproduccl6n en cautiverio del "lobo
mexicano" y otras especies en riesgo de extinci6n.
Se cre6 la red de criaderos de la fauna silvestre,

Se establecieron 5 unidades de protecci6n y res-
tauración ecol6gica en; José Ma. Morelos. Guana-
cevi; Nuevo Tlahualilo, N. N. San Juan Michis, Suchil,
San Javier, Vicente Guerrero; Covadonga, Peflón
Blanco. Se cuenta con un vivero municipal en Ler-
do y se realiz6 la reforestación en el P.N, en Tecu6n.
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Se llevó a cabo la construcción de un relleno sa-

nitario en Durango y un laboratorio de análisis de
la calidad del agua, Se instaló un campamento
de verano, 6reas de acampar, casetas de vigilan-

cia y administraci6n en el parque nacional el Te-

cuán. Se tiene un jardin botánico y un vivero en
G6mez Palacio. Se construyeron 2 plantas desala-
doras en la Comarca Lagunera.

GUANAJUATO

Se instalaron 5 unidades de proteccion y restaura-
ción ecol6gica en Mision de Sta. Rosa, Xichu; Je-
sus Maria, Atarjea; Cieneguillas, Tierra Blanca; San
José Chilar, Sta. Catarina; San Antón, Atarjea, asi
como un vivero municipal en Celaya y se realizó
la reforestación de zonas de acceso en Salaman-
ca. Se cuenta con una red manual de monitoreo
atmosférico en Salamanca-Irapuato y una unidad
m6vil para medición y diagnóstico vehicular. Se
llevó a cabo la construcción de 2 rellenos sanita-
rios en Guanajuato y Celaya. Se implantó un pro-
grama de instalación de biodigestores para las
zonas porcicolas en el Estado. En Salamanca (rs~-

TIMEx. s A. ) se construye el sistema para el control de
fenoles, pEMsx realiz6 inversiones para ampliar el
sistema de tratamiento de aguas residuales. Se hi-

zo un inventarlo fisico de fuentes y usos de aguas
residuales en la cuenca del Rio Turbio y se rehabi-
litaron plantas de tratamiento en Irapuato. Se
construy6 un laboratorio de análisis de la calidad
del agua.

GUERRERO

Se establecieron 26 unidades de protección y res-
tauraci6n ecol6gica en Ajuatela, Ahuacuotzingo;
Acatehayhualco, Ahuacuotzingo; Mitlalcingo,
Ahuacuotzingo, Hacienda Tenancintitlán, Ahua-
cuotzingo; Teconapa, Ahuacuotzingo; Oxoxuca,
Tlapa, Tepoxtlán, Ahuacuotzingo, Hacomul-
co, Ahuacuotzingo, Trapiche Viejo, Ahuacuot-
zingo, Xocoyolitzintla, Ahuacuotzingo; Acalco,
Chilapa de Alvarez; Acahuehuetl6n, Chilapa de
Alvarez, Ayacuatenapa, Chilapa de Alvarez, Alco-
zacán, Chilapa de Alvarez; Buena Vista, Chilapa
de Alvarez; Xiloxuchicán, Chilapa de Alvarez; Za-
capesco, Chilapa de Alvarez; la Maestranza, Co-
yuca de Catalán; la Esperanza, Mártir de
Cuilapan; Zotoltitl6n, Mártir de Cuilapan; Juxtla-
huaca, Quechultenango; Apetzuca, Tlacoapa, A-



patzingo, Zitlala; Ocotltlán, Zitlala; Yetlalcingo,
Zltlala; Ixcatla, Zitlala. Se cuenta con 2 viveros mu-
nicipales en Zihuatanejo y Acapulco. Se realiz6 la
construcci6n de 3 rellenos sanitarios ubicados en
Chilpancingo, Acapulco e iguala asi como un la-
boratorio de análisis de la calidad del agua en
Acapulco. Se instalaron un criadero de la vida sil-

vestre y dos campamentos tortugueros en las pla-
yas de Piedra de Tlacoyunque y Tierra Colorada.
En Puerto Marquéz, para sanear la babia, se cons-
truyen colectores, subcolectores, redes de atar-
jeas, una planta de tratamiento y un bordo
circundante.

HIDALGO

Se instalaron 3 unidades de protección y restaura-
cion ecol6gica en Dandho, Huichapan; Maguey
Blanco, Ixmiquilpan, Xindejé de la Reforma, Tula
de Allende, asi como 3 viveros municipales en Xo-
chitlán de las Flores, Tula de Allende, Ixmiquilpan

y San Joaquin Tecozautla. Se cuenta con una red
manual de monltoreo atmosférico que abarca To-
luca-Vito-Apaxco-Tizayuca-Pachuca. Se realizó la
instalaci6n de 7 rellenos sanitarios en Pachuca, Tu-

lancingo, Actopan, Tula, Ixmiquilpan, Atotonilco
de Tula y Huejutla. En Pachuca se construyeron 10
colectores, 12 subcolectores, 120 kms de redes de
atarjeas y se instalaron 15,000 descargas domici-
liarias. Se construy6 un laboratorio de análisis de
la calidad del agua en Pachuca. Se estableció el
equipamiento y la construcci6n de la Infraestruc-
tura básica de las áreas naturales protegidas del
P.N. Tula y P, N. el Chico que incluyen áreas de ser-
vicio, remodelaciones, á reas de acampar y cen-
tro de interpretación. Por su parte, PEMrx realiza en
la refineria de Tula un preseparador de aceite y un

quemador sin humo y en la Unidad Petroquimica
Tula el tratamiento de aguas residuales de la plan-
ta de acrilonitrilo,

JALISCO

Se establecieron 8 unidades de protección y res-
tauración ecológica en Sta. Cruz, Mezqultal; Paja-
ritos, Mezquitic: Ocote de la Sierra, Mezquitic; San
José, Mezquitic, Los Robles, Mezquitic, Nueva Co-
lonia, Mezquitic; Tlachichilco, Chapala, Lago de
Chapala así como 5 viveros municipales en Zapo-
pan, Zihuatlán, Arandas, Valle de Guadalupe y To-
nalá; asimismo se cuenta con una red manual de
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monitoreo atmosférico en la zona metropolitana
de Guadalajara, una estación de medición y
diagnóstico vehicular en Guadalajara, un taller
móvil piloto de mantenimiento mecánico en Gua-
najuato, Jalisco y una red mlcrometeorológica en
la zona metropolitana de Guadalajara, Se realiz6
la construcción de un relleno sanitario en Cd. Guz-
mán, se rehabilit6 la planta de tratamiento en
Puerto Vallarta y se construyó un laboratorio de
análisis de la calidad del agua en Guadalajara.
Se instalaron un centro de decomisos en la zona
metropolitana de Guada la)ara y 5 campamentos
tortugueros en Puerto Vallarta, Playa Mismaloya,
Playa Teopa, Playa Cutzamala y Playa el Tecuán.
Para sanear la Cuenca de Lerma-Santiago se
construyeron 4 plantas de tratamiento en Ocotlán,
Poncitlán, Atotonilquillo-Atequiza y el Salto Juana-
catlán. El Gobierno del Estado terminó 9 plantas de
tratamiento de aguas residuales de las poblacio-
nes riberenas del Lago de Chapala. Con la Unión
de Porcicultores se realiza un programa de insta-
lación de biodigestoros en las zonas aledanas a
Michoacán. Se decretó como reserva de la biós-
fera a la Sierra de Manantlán.

ESTADO DE MEXICO

Se instalaron 4 unidades de protección y restaura
ci6n ecológica en Apethahuacán, Zacualpan; Te-
coxuco, Ecatzlngo; Los Remedios, Naucalpan, San
Cayetano, Villa de Allende. Se llevó a cabo la re-
forestación en la zona federal de Sta, Clara, Teca-
mac. Se estableció un centro de promotoria
ecológica en el P.N. Miguel Hidalgo. Se cuenta
con un sistema de monitoreo de la calidad del aire
en Toluca (corredor industrial). Se construyó un re-
lleno sanitario y un confinamiento Industrial en Nau-
calpan. Se rehabilit6 la planta de tratamiento en
Huixquilucan. Se instal6 un laboratorio de análisis
de la calidad del agua en Toluca asi como un cen-
tro de visitantes y museograrfia en el P.N. Ixta-Popo.
Se remodel6 y se termin6 el albergue y obras en
el P.N. Ixta-Popo. Se realiz6 una unidad de artesa-
nlas e infraestructura complementaria (El Rosario)
en el P.N. , reserva ecológica Sierra Chincua (Ma-
riposa Monarca).

Se instal6 una estación de la vida silvestre en San
Cayetano, Municipio de Villa de Allende, y se con-
tinuó con la operaci6n del criadero en San Caye-
tano, Villa de Allende. El saneamiento en Toluca se
inici6 con el embovedamiento del Rio Verdiquel



(730 m) la instalacl6n del emisor Isidro Fabela (1,2
km s), 48. 1 kms d e tuberías para 10colectores, 11.7
kms de red de atarjeas y conexión de 1,464 des-
cargas domiciliarias. En coordinación con el oeF y
sEDUE se disefíó un programa de emergencias pa-
ra episodios de contaminación atmosférica en la
ZMcM y con el inventario de las 300 Industrias más
contaminantes del 6rea. Se inicia el programa de
reproducción en cautiverio del lobo mexicano en
la estacl6n de la vida silvestre, San Cayetano,

MORE LOS

Se cuenta con 3 unidades de protección y

restaur-

aciónn ecológica en Tetela del Volc6n, Yecapix-
tla y Laguna de Coatetelco-Miaxatlán. Se opera
una red manual de monltoreo atmosférico en
Cuernavaca. Se instaló un laboratorio de análisis
de la calidad del agua en Cuernavaca. Se cons-
truyó una zona recreatlva en el P.N, el Tepozteco
y un centro de visitantes en el P.N. Lagunas de Zem-
poala, Se amplia el criadero de Jiutepec.

NAYARIT

MICHOACAN

Se erlgleron 5 unidades de protecci6n y restaura-
ción ecológica en Taredio, Tzintzuntzan; Lago de
Pátzcuaro, Sierra Chincua; Zamora, Erongaricua-
ro; Nahuatzen, Nahuatzen, asi como 4 viveros mu-
nicipales en Churlntzio; Jiquilpan; Nueva italia,
Mújica y Tzlntzuntzan. Se instalo un centro de pro-
motoría ecológica. Se realizó la construcción de 2
rellenos sanitarios en Lázaro Cárdenas y La Pie-
dad. Se cuenta con la rehabilitaci6n de 2 plantas
de tratamiento en Guacamayas y Brisehas de Ma-
tamoros. Se hicieron los inventarios fisicos de fuen-
tes y usos de aguas residuales en la Cuenca del Rio
Lerma (Río Duero y Angulo) y Cuenca del Rio
Morelia-Medio Lerma, Se construy6 un laboratorio
de análisis de la calidad del agua en Morelia, Se
tiene la infraestructura básica y equipamlento en
la reserva ecológica de Sierra Chincua (Mariposa
Monarca) que incluye centro de interpretación,
campamento de investigación, casetas de vigilan-
cia, electrificaci6n e infraestructura hidráulica,

Se establecieron 5 campamentos tortugueros
en Aguila; Costa Central; Playa Maruata, Colola,
Playa Mexiquillo y Playa Nexpa, Se llevan a cabo
obras de saneamiento en los Rios Grande y Chi-
quito de Morelia (30 kms de colectores, 45 kms de
red de atarjeas e instalación de 11,650 descargas
domiciliarias). En La piedad y sus alrededores se
opera un programa orientado a los porcicultores
de la zona para el uso de biodigestores y evitar así,
las descargas directas de excreta porcina a los
rios y arroyos. Se pusieron en marcha actividades
recreatlvas para proteger el P.N. Lago de Camé-
cuaro, para beneficiar a la población local. En Lá-
zaro Cárdenas se concluy6 la primera etapa de la
planta de tratamiento de aguas residuales.
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Se establecieron 16 unidades de protección y res-
tauración ecológica en Sta. Teresa, Nayar; Gua-
dalupe Ocotlán, La Yesca; San Juan Bautista, Rosa
Morada, Mesa de Pedro y Pablo, Acaponeta, El

oro, Rosa Morada; Cerro de San Juan, Tepic; El Ca-
rrizo, Acaponeta, San José Real del Montaje, Aca-
poneta; El Limón, La Yesca; La Yedra, Sta. Maria del
Oro, Sta. Cruz, Acaponeta; Las Pilas, Rosa Morada;
Los Arrayanes, Rosa Morada; La Estanzuela, Sta.
María del Oro; San Blasito, Acaponeta, asi como
3 viveros municipales en Heriberto Jara, Ahuaca-
tlán; Las Pilas, Rosa Morada y Tepic. Se construyó
un relleno sanitario en Teplc. Se rehabilitaron 2
plantas de tratamiento en Ixtapa de la Concep-
ción y las Varas. Se construy6 un laboratorio de
an6lisis de la calidad del agua en Tepic y un cam-
pamento de investigación en el área natural pro-
tegida de la reserva ecol6glca Isla Isabel. Se
cuenta con un cocodrilarlo en la Palma, San Blas
y con 2 campamentos tortugueros en Playa Plata-
nitos y Playa Chila, Se tlené el registro de la pobla-
ción de jaguar y otros felinos; asi como de los loros,
pericos, guacamayas y cotorros. Se realizaron
obras de saneamiento en el Rio Mololoa para be-
neficio de 48 colonias en Tepic.

NUEVO LEON

Se instalaron 5 unidades de protección y restaura-
ción ecol6gica en la Cascara, Montemorelos; Eji-

do La Loma, Llnares, Arroyos, Montemorelos; San
Nicolás, Mirla, Los Lirios, Mirla. Se cuenta con una
red de monitoreo atmósférico en la zona metropo-
litana de Monterrey asi como una red micrometeo-
rológica y un taller m6vil piloto de mantenimiento
mecánico en Monterrey. Se rehabilitaron 2 plantas
de tratamiento (Allende y Villa Santiago). Se reali-



zó la construcción de un laboratorio de análisis de
la calidad del agua en Monterrey asi como la in-

fraestructura básica en el área natural protegida
del P.N. Cumbres de Monterrey. Se llevo a cabo el
registro de población del venado cola blanca. En
Monterrey se construye un sistema integral para la
recolección y tratamiento de residuos sólidos. Pa-
ra sanear la Cuenca del Rio San Juan se concluyó
el sistema de alcantarillado y la planta de trata-
miento de aguas residuales. Por su parte r rMsx en
la refineria de Cadereyta realiz6 el sistema de tra-
tamiento de aguas de desecho y 2 máquinas de
flotación con aire y se encuentra en ejecución el
sistema de filtrado de agua y tratamiento de lodos
de la planta tratadora de aguas negras.

OAXACA

Se establecieron 38 unidades de proteccl6n y res-
tauraci6n ecologica Rio Verde, San Juan Mlxte-
pec, Regl6n Mixteca; Sta. Maria Teposlantongo,
San Juan Mixtepec; Tinuma de Zaragoza, San Juan
Mixtepec; San Miguel Lado, San Juan Mixtepec,
Santiago Tepitongo, Totontepec; San Francisco Ja-
yastepec, Totontepec; Santa María Yoseyua; San
Miguel Achutla; Buenavista, San Pedro Teosacual-
co; Buenavista; San Pedro Molinos; Santiago Ama-
tepec, Totontepec; Santa María Tiltepec,
Totontepec; San Marcos Mocturn, Totontepec; La
Chicocana, Ayutla; Fortin de Juárez, Santa Cata-
rina Ticua, Lázaro Cárdenas, San Juan Mixtepec;
Peña Blanca, San Juan Mixtepec; San Juan Comal-
tepec, San Andres Lagunas; San Bartolo Yucuañe,
Yacunino de Guerrero, Santiago Nuyo; San Felipe
Tindaco, Sta. Maria Tlaxiaco; San Juan Xosojica,
Tlacotepec, San Pedro Yososcua, San Juan Mixte-
pec; La Covacha, San Dionisio del Mar; Mixistlán
de la Reforma, Rancho Frijol, Tlahuiltoltepec; Rio las
Flores, San Juan Mixtepec, San Juan Metaltepec,
Zacatepec; Santiago Tino, San Juan Mixtepec; Me-
tepec, Totontepec; Sta. Maria Ocotepec, Totonte-
pec; Sta. María Yiacochi, Tlahuiltoltepec,
Matagallinas, San Pedro y San Pablo Ayutla; San-
to Domingo Latani, Santiago Choapa, Yosoba, San
Juan Mixtepec.

Se instalaron 4 viveros municipales en San Juan
Bautista, Tuxtepec, Salina Cruz, San Felipe Usila y
Tamazulapan del Progreso. Se realizó la construc-
ción de los rellenos sanitarios en Oaxaca y Salina
Cruz. Se creó el laboratorio de análisis de la cali-
dad del agua en Salina Cruz así como un centro
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de visitantes y remodelaci6n de instalaciones exis-
tentes en el PN Lagunas de Chacahua, Se llevó a
cabo la ampliación del criadero de cocodrilos en
el PN Lagunas de Chacahua, San Pedro Tututepec.
Se establecieron los campamentos tortugueros en
Laguna de Chacahua, San Pedro Tututepec; Pla-
ya Escobilla y Playa Larga. Se llevó a cabo la de-
terminación de la población de las aves canoras
y de ornato sujetas al aprovechamiento en la zo-
na de la costa, Se realizaron obras de saneamien-
to en el Rio de los Perros.

En el Espinal opera ya una planta de tratamien-
to. Por su parte, vrMsx, en la refineria de Salina
Cruz, realizó el sistema de tratamiento de aguas de
desecho, 2 máquinas de flotaci6n con aire para
recuperación de aceite y 2 preseparadores de
aceite, y en la terminal maritima de Salina Cruz lle-

va a cabo el sistema de tratamiento de lastre
SUCIO.

PUEBLA

Se erigieron 24 unidades de protecci6n y restau-
ración ecologica en San Lucas Tetelitlán, Atexcal;
Atzumpa, Zapotitlan; Santa A. Teloxtoc, Tehuacán,
Telpatlán, Vicente Guerrero; Ahuacapa, Quimix-
tlán; Vistahermosa, Vicente Guerrero, Col. Morelos,
Tepexi de Rodriguez, Cuetzalán, Cuetzalán; San
Antonio Chiltepec, Guadalupe Santa Ana, Tlaxo-
capan, Piaxtla; San Pedro Zoquitlán, Patlanalán,
Quimixtlán, San Juan San Gabriel, Chilac; Tlamo-
loaxtla, Quimixtlán; Huajoyucán, Tepexi de Rodrí-
guez, Zoquitlán, Tototzin Nequoxcan, Quimixtlán;
Malacahuaca, Quimixtlán; Atzompa, S.J.Atzompa,
Ciénega Grande, Vicente Guerrero; Yahuacotzin-
go, Vicente Guerrero, Ahuatla, Timiztlán, Nepatzin,
Quimixtlán; Tepoxtitlán, Atexcal.

Se establecieron 5 viveros municipales ubicados
en San Baltazar, Tetela; Saltillo Lafragua; González
Ortega, Satillo Lafragua; Cd. Cordón, Chalchico-
mula de Sesma y Tepexi de Rodñguez. Se cuenta
con una red manual de monitoreo atmosférica en
Puebla y con un laboratorio de análisis de la cali-
dad del agua. Se llevo a cabo la costrucción de
los rellenos sanitarios en Puebla y en Tehuacán. Se
realizó la rehabilitación de la planta de tratamien-
to de San Andrés Tonalapa y so creó el jardin Bo-
tánico y Vivero de cactaceas en Zapotitlán,
Salinas. Se concertó la protección y equipamien-
to para 614 hectáreas del Parque Ecológico Flor
del Bosque. Por parte de rrMix en el complejo pe-



troquímico Independencia se llevaron a cabo el
sistema de tratamiento de efluentes y el sistema de
quemadores sin humo.

QUERETARO

Se instalaron 11 unidades de protección y restau-
ración ecológica en El Bosque, Arroyo Seco; San
José de las Flores, Arroyo Seco: Río Escanela, Pinal
de Amores; Sierra Gorda; Los Encinos, Pena Miller,
Molinitos, Pena Miller, Ocotes, Pena Miller; La No-

ña, Huimilpan, San Pedro Huimilpan, Rio Blanco,
Peña Miller y las Taponas, Huimilpan. Asimismo se
establecieron 2 viveros municipales en El Marquez
y San Juan del Rio. Se cuenta con una red tnanual
de monitoreo atmosférico en Querétaro asi como
un laboratorio de análisis de la calidad del agua.
Se concluyó el relleno sanitario en San Juan del Rio,
la construcción de la infraestructura básica del
área natural protegida del PN, El Cimatario y el jar-
din botánico en el Cerro de las Campanas. Se con-
vino con la sct establecer la reserva ecol6gica de
Alcanfores. En la Ciudad de Querétaro se concer-
t6 con 44 industrias la instalación de sistemas de
tratamiento, se han construido 6,4 kms de un emi-

sor a presion, 58 kms de colectores y subcolecto-
res, 6 kms de red de atarjeas y 7, 100 descargas
domiciliarias. En el Rio San Juan se terminó el co-
lector de 8 kms y se inici6 la construcci6n de 3 la-

gunas de oxidaci6n para el tratamiento de aguas
residuales.

QUINTANA ROO

Se establecieron 6 unidades de protección y res-
tauracion ecológica en Andrés Quintana Roo, Fe-
lipe Carrillo Puerto; Punta de Molas, Cozumel;
Laguna Guerrero. Othón P. Blanco; Ejido Tulúm, Fe-
lipe Carrillo Puerto: X. Haxil, Felipe Carrillo Puerto y
Zona de Influencia de la R.B. Sian Ka'an. Se insta-
laron 3 viveros municipales en Andrés Quintana
Roo, Benito Juárez y Othón P. Blanco. Se realizó la
construcción de los relienos sanitarios en Chetumal
y Cancun asi como el laboratorio de análisis de la
calidad del agua en Chetumal. Se crearon el cen-
tro de interpretación, el centro de visitantes y mu-

seografia en el P.N. de Tulúm. Se instalaron el
campamento de investigación, el muelle y case-
tas de vigilancia y estacion central en la R.B. Sian-
Ka'an. Se erigió el parque recreativo en Isla Muje-
res, a si como la estaci6n de aprovechamiento de
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la vida silvestre en San Felipe Bacalar y un campa-
mento tortuguero en Tulum. Se llevó a cabo el re-
gistro y distribución del estado actual de la
población de manati en el estado. Se implantó un

programa de liberación de tucanes decomisados
y la R.B. de Sian-Ka'an fue declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.

SAN LUIS POTOSI

Se establecieron 19 unidades de protección y res-
tauración ecológica en Palololco, Tampacán,
Santomila, Tampacán, Chililillo, Tampacán, Ma-
cuilocatl, Tampacán, Acayo, S.M. Chalchiconau-
tla; Zona Huasteca, Aquisimón, San Francisco,
Tamazunchale; Tlaxco, Tamazunchale; Apetzco,
Xilitla; Laguna Verde, Lagunillas; La Presa, Laguni-
lla, Charco Cercado, Guadalcázar, Los Remedios,
Aquisimón; Tanchachin, Aquisimón, Maxtla, Co-
coxtlán, El Nacimiento, Huehuetlán; Tenexeco,
Tampamolón; Los Limones, Aquisimón, Acayo, S.M.
Chalchihuautla. Se instalaron dos viveros munici-
pales en Cd. Valles y San Luis Potosi. Se cuenta con
una red manual de monitoreo atmosférico y con
un laboratorio de análisis de la calidad del agua
en San Luis Potosi. Se construyó un relleno sanita-
rio en San Luis Potosi, asi como la estación de apro-
vechamiento de la vida silvestre en El Mante.

SINALOA

Se establecieron 5 unidades de protecci6n y res-
tauración ecológica, en Guadalupe, Choix;
Aguacalientita. El Fuerte, Mazatlán; San Javier,
San Ignacio, Cuevitas, Sinaloa de Leyva. Se insta-
laron dos viveros municipales en Ahome y Maza-
tlán. Se construyo un relleno sanitario asi como un
emisor submarino en Mazatlán. Se instaló un labo-
ratorio de analisis de la calidad del agua en Cu-
liacán. Se llevó a cabo la rehabilitación del jardin
botánico Parque Sinaloa, Los Mochis. Con el fin de
proteger la tortuga marina se construyeron 3 cam-
pamentos ubicados en Playa Ceuta, Playa El Que-
lite y Playa Verde Camacho. En el estero del
Infiernillo en Mazatlán, se han realizado dos desin-
corporaclones en favor de los habitantes, la prime-
ra por 137 hectáreas, y la segunda por 17 más, ahí
mismo se llevó a cabo un programa integral de sa-
neamiento básico, con la zona de asentamiento
ya regularizada. En Mazatlán se construyen 11.8
krns de colectores, 13.5 kms de subcolectore' v



26.0 de redes de atarjeas para instalar 3,303 des-
cargas domiciliarias.

SONORA

Se establecieron 9 unidades de protección y res-
tauraci6n ecológica en Macoyahui, Alamos; El Pa-
so, Alamos; La Quintanera, Alamos, Los Algodones;
Alamos; Mesa Colorada, Alamos; Yoricarichi, Ala-
mos; Cienega, Alamos; El Carrizal, Alamos y Navo-
joa. Se instalaron 4 viveros municipales ubicados
en Nogales, Santa Ana, Hermosillo y Navojoa, Ope-
ran las redes manuales de monitoreo atmosférico
de Cananea-Nacozari y Hermosillo-Guaymas-Cd.
Obregón. Se construyeron los rellenos sanitarios de
Guaymas, Hermosillo y Sonora. Se cuenta con un
campamento de investigación y la estación cen-
tral en la R.B. El Pinacate. Se tiene el registro de po-
blación del borrego cimarrón y del venado bura
en el Estado. Se instal6 el laboratorio de análisis de
la calidad del agua en Hermosillo y la estaci6n de
aprovechamiento de la vida silvestre en la Isla Ti-

burón. Se construyó una planta de ácido sulfúrico
en la compañia de cobre "La Caridad" para evi-
tar emisiones contaminantes. En Hermosillo se ter-
minó el emisor sur y se construye un colector del
parque industrial a la zona de tratamiento de
aguas residuales,

TABASCO

Se instalaron 18 unidades de protección y restau-
ración ecológica en Cerro Blanco, primera sec-
ción, Tlacotalpan; Colonia Xotal, Tenosique; Ejido
Hidalgo, primera sección, Cárdenas; Ejido Tabas-
quillo, primera sección, Centro; Ejido Pablo L Sidar,
Centro; zonas He exolotación petroleía: Ejido Lá-
~uio Cárdenas, segunda seccl6n, Comalcalco; Eji-
do Miahuantla, segunda seccion, Cunduacán,
Ejido Chacaj, Emiliano Zapata; Ejido Francisco Vi-
lla, Huimanguillo; Ejido Mecuacán, Jalpa; Ejido Po-
chitocal, Jonuta; Ejido Corriente, segunda sección,
Nacajuca; Ejido Las Flores, segunda sección, Pa-
raiso; Ejido Vernet, segunda sección, Macuspana;
Vicente Guerrero, C. de Madrigal, Teapa, Rancho
Lomas Vidal, Jalapa y Ejido Nicolás Bravo, Cun-
duacán.

Se estableció un vivero municipal en Villahermo-
sa. Se cuenta con dos redes manuales de mo-
nitoreo atmosférico en Huimanguillo-Cárdenas-
Macuspana y en Paraiso-Comalcalco-Cundua-
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cán. Se construyó el laboratorio regional de con-
trol ambiental y el de análisis de la calidad del
agua en Villahermosa. Se instal6 el vivero de pal-
mas en Centla, asl como ol centro de decomisos
en Villa hermosa y la estación de aprovechamien-
to de la vida silvestre en Balancán. rEMEx, por su
parte, construyo en la unidad petroquimica "La
Venta", el separador de aceite y tiene en ejecu-
ción la ampliaci6n del sistoma de tratamiento de
agua de desecho. En el complejo petroquimico
"Nuevo Pemex", se realizó el sistema de tratamien-
to de afluentes y el sistema de quemadores sin hu-
mo. En el complejo petroquimico "Cd. Pemex", se
amplía el sistema de tratamiento de aguas resi-
duales en la terminal maritima "Dos Bocas", está
en ejecución el sistema do tratamiento de aguas
residuales,

TAMAULIPAS

Se cuenta con 3 unidades de protección y restau-
raci6n ecológica en Miquihuana; Ejido Gómez B.,
Tula; Plan de Ayala, Burgos. Se instalaron 2 viveros
municipales, Jaumave y Cd. Victoria. Se realizaron
4 reforestaciones en la zona foderal Presa Vicen-
te Guerrero Padilla, Barra del Tordo, Aldama, Ma-
tamoros y Reynosa. Se instaló un equipo de
medición y diagnóstico para Tampico, se hizo el
inventario fisico de fuentes y usos de aguas resi-
duales en la franja fronteriza de Reynosa, y el la-
boratorio de análisis de la calidad del agua en
Cd. Madero Altamira. Se instalaron dos casetas de
vigilancia en la R.B, El Cielo, Gómez-Farias, la es-
taci6n de aprovechamiento do la vida silvestre en
Julio Estrada, San Fe na»do y ul campamento tor-
tuguero en Fluya lZancho Nuevo. Se elaboró el re-
gistro de poblaciones de cactáceas del Estado. Se
construyen los rellenos sanitarios en Nuevo Laredo,
Rio Bravo y Reynosa.

En Matamoros, se rehabilita el sistema de alcan-
tarillado, construcción de I ostaciones de bom-
beo, 52 kms do colectores y subcolectores, 42 kms
de atarjeas y 5,800 m de descargas domiciliarias.
En la conurbación de Tampico-Madero-Altamira,
se lleva a cabo un programa integral de sanea-
miento básico a fin de sanear las lagunas aporta-
doras y al Rio Tamesi. En Reynosa se construyoron 8
kms de colectores, 84, 7 kms de redes de atarjeas,
12,900 descargas domiciliarias y se rehabilitaron
13 estaciones de bombeo. e rvs x, por su parte, en
la refineria Madero construyó dos fosas de sedi-



mentaclón de lodos quimlcos, dos fosas de reten-
ción de aceite. EJecuta la ampliación del sistema
de tratamiento primario de aguas de desechos y
el quemador de fosas sin humo, Para la terminal
marítima Madero, construye el sistema para el tra-
tamiento de lastre sucio y en el complejo petroqui-
mico Reynosa, hizo la fosa de retenci6n de aceite.

TLAXCALA

Se Instalaron 3 unidades de protección y restaura-
ción ecológica en la zona de influencia del volcán
de La Malinche, Huamantla: col. Agricola San Luis
Atlangatepec y Las Mesas, Tlaxco. Se hizo el vive-
ro municipal en Santa Ana Chautem pan, asi como
el relleno sanitario en Tlaxcala. Se rehabilitó la
planta de tratamiento, en Calculalpan y se insta-
16 el laboratorio de análisis de la calidad del agua
del Estado. Se puso en funcionamiento el Jardin bo-
t6nico en Tlaxcala. Con el fin de sanear la cuen-
ca del Rio Zahuapan, se construyeron 4 plantas de
tratamiento y una más, est6 en proceso de opera-
ción (Apizaco "B").

VERACRUZ

Se crearon 25 unidades de proteccl6n y restaura-
ción ecol6gica en Villahermosa, La Perla, Vera-
cruz; hilüos Héroes, Playa Vicente; Acuapa,
Soledad Atzompa; Chlcomapa, Tezonapa: Huitzi-
la, Soledad Atzompa; Almilinga, Tezonapa; Metlac
Dos, La Perla, Congregación, Soledad Atzompa, El

Berro, Maltrata; Xilomichi, Coscomatepec; Acualt-
zinapa, Soledad Atzompa, El Otate, Tezonapa;.
Calcahuacalco, Teclaxco, Coscomatepec; S.J.
Xuchitl, Maltrata, Choapa, Zongolica, Zapajapa,
Zongolica, Totolacatla, Zongolica; San Sebastián,
Zongolica; Tlaquilpa, Tlaquilpa, Atlajco, Tequila,
Tetlatzinga, Soledad Atzompa, zonas degradadas
del Rio Blanco, zonas degradadas en la región de
Zongolica y Cuiyachapa, Coscomaltepec. Se es-
tableci6 un vivero municipal en el Ejido El Castillo.
Se llevaron a cabo 5 reforestaclones en la zona fe-
deral Acaltzinga, Orizaba, Córdoba, Coatzacoal-
cos y Minatitl6n. Se cuenta con una red manual de
monitoreo atmosférico en la región Coatzacoal-
cos-Minatitlán y con una red micrometeorológ lea
en Coatzacoalcos.

Se llev6 a cabo el relleno sanitario en Coatza-
coalcos, asicorno el inventario fisico de fuentes y
usos de aguas residuales en los rios Jamapa, La
Antigua y Bajo Coatzacoalcos. Se realizó la reha-

bllitaci6n de las plantas de tratamiento
Coatzacoa leos-Minatitl6n y se construyó el labora-
torio de análisis de la calidad del agua en Coat-
zacoalcos. Se instaló el cocodrilario en Tuxpan y los
campamentos tortugueros en Playa Barra de Teco-
lutla y Playa Antón Llzardo. Se cuenta con el regis-
tro de población de zameaceas del Estado. Para
sanear el bajo rio Coatzacoa leos se construyeron
t 2.4 kms de colectores y subcolectores, 2 estacio-
nes de bombeo y el primer módulo de la planta de
tratamiento. Asimismo, se concertó con 3ó indus-
trias de la zona la creación de plantas de trata-
miento previas a la descarga final,

r EMsx, por su parte, en la refineria de Minatitl6n
se hizo dos fosas de retención de aceite, el se-
parador de aceite, cárcamo regulador de aguas
pluvia les-aceitosas, dos quemadores de fosas sin
humo. En el complejo petroquimico "Pajaritos" se
construyó y se puso en operación la planta Cato-
xid, la construcción de la linea para el aprovecha-
miento de ácido clorhidrico en planta
"Oxicloración", la ampliación de la capacidad de
almacenamiento de ácido clorhídrico en su prime-
ra etapa, Ia planta percloroetileno dos, el quema-
dor elevado sin humo, la fosa de neutralización, el
sistema de tratamiento de lodos blancos, se en-
cuentra en ejecución la ampliación del sistema de
tratamiento de aguas de desecho, la fosa de re-
cuperaci6n de aceite y 3 quemadores sin humo ti-

po multljet. En el complejo petroquimico "La
Cangrejera", se realizó el sistema de tratamiento
de fosa de retención de aceite y las fosas de neu-
tralizaci6n se encuentran en ejecuci6n.

Para el complejo petroquimico "Cozoleaca-
que", se practica el tratamiento de aguas residua-
les, planta acrilonitrilo (incinerador) y ampliación
del sistema de tratamiento de aguas residuales.
Para el complejo petroquimico "Morelos", se rea-
liza el sistema de tratamiento de aiiuei aries y el sis-
tema de quemadores sin humo. Para el complejo
petroquimico "Poza Rica", se construy6 el separa-
dor de aceite. En el complejo petroquimico "Esco-
lin", se construye la fosa de retención de aceite y
las fosas de neutralización. En la central de alma-
cenamiento y bombeo de crudo "Poza Rica", se
hizo el sistema de tratamiento de aguas residua-
les. En la terminal maritima de "Pajaritos", se lleva-
ron a cabo el sistema de tratamiento de lastre
sucio y 3 cárcamos recuperadores de aceite. Pa-
ra la bateria San Andrés Dos (distrito Poza Rica), se
llevó a cabo el sistema de tratamiento de aguas
de desecho.



YUCATAN

Se instalaron 6 unidades de protecci6n y restaura-
ción ecológica en Teya, Teya; Abala, Abala; Tix-
mehuac, Tixmehuac; Progresito, Peto; Río Lagartos,
Tixmehuac, Progresito. Se establecieron dos vive-
ros municipales, uno en Menda y otro en Tecax, Se
cuenta con el laboratorio de análisis de la calidad
del agua en Mérida y con un campamento de in-
vestigación en el R.E. Río Lagartos, Se encuentra en
operación el centro de visitantes en el P.N. Dzibil-
chaltum y se elaboró el registro de población de
flamencos en el Estado. Se instaló la estaci6n de
aprovechamiento de la vida silvestre en Tecax, asi
como dos albergues faunisticos en Rio Lagartos y
El Cuyo y un criadero en Tecax, Se realizaron ac-
ciones para proteger y conservar el flamenco ro-
sa en Rio Lagartos y en Ciénega del Progreso se
puso en marcha un programa de regeneración in-

tegral.

ZACATECAS

Se cuenta con 7 unidades de protecci6n y restau-
ración ecológica en Zacatecas, Nueva Zaragoza,
Fresnillo; San Marcos, Loreto; Noria de Molinos, Luis
Moya, col. Francisco I. Madero, Noria de los Ange-
les, Villa de Cos, Caldera de Víctor Rosales, Cale-
ra. Se establecieron los viveros municipales de
Guadalupe y Jalpa. Se realizaron las reforestacio-
nes urbanas en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo.
Se construyeron los rellenos sanitarios en Zacate-
cas, Fresnillo y Jerez, asi como el laboratorio de
análisis y de la calidad del agua del Estado. Exis-
ten 4 casetas para control y vigilancia en Jalpa, Rio

Grande, Concepción del Oro y Valparaiso. Ope-
ra el jardin botánico en Zacatecas. En la ciudad
de Zacatecas se construyen 10,3 kms de emiso-
res, colectores y subcolectores, asi como 17.7 kms.
de redes de atarjeas y se Instalan 3,676 tomas do-
miciliarias para sanear el arroyo de la planta.

Resumen de estudios,
proyectos y otras activldados

Adicionalmente a las obras y servicios realizados
en cada Entidad Federativa, so llevaron a cabo las
siguientes acciones: Se elaboraron 284 proyectos
en total, de los cuales 40 fueron para rellenos sa-
nitarios, 30 para residuos s6lldos, 12 para confina-
mientos industriales, 36 de aguas residuales, 38
para áreas naturales protegidas, 16 para estacio-
nes de aprovechamiento de la vida silvestre, 18
para ordenamiento ecol6gico, 78 para el mejora-
miento de ecosistemas y 16 más de índole secun-
dario. Se realizaron 91 estudios de los cuales 47 se
destinaron a la calidad del agua, 27 a la rehabili-
tación de plantas de tratamiento de aguas resi-
duales, uno para la evaluaci6n de emisiones
vehlculares, 10de impacto ambiental y 3 más pa-
ra el diagnóstico de talleres de certificación, eva-
luación de metales pesados y causas de
afectación a la salud respectivamente, Se implan-
taron 67 cursos y programas diversos de educa-
ci6n ambiental, 8 de sensibilización a docentes en
ejercicio, 7 de capacitación a brigadas civiles, 9
de promotoría ecológica, 12 de educación am-
biental no formal, 2 de educación formal, 28 talle-
res ambientales infantiles y un programa
permanente de educación ambiental en toda la
República.

152



Apé5AQo l]CSS



Apéndice t

Legislación para la protección
del ambiente
Constitución Politlca de los Estados Unidos Mexica-

nos (Diario Oficial 5-11-1917)reformada.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección

al Ambiente (Diario Oficial 28-1-1988),
Ley de Conservación del Suelo y Aguas (Diario Ofi-

cial 6-Vll-1946) reformas Diario Oficial 3-1-1975.
Ley Federal de Caza (Diario Oficial 5-11-1952)refor-

mas Diario Oficial 31-XII-1981 y 7-11-1985.
Ley Federal de Aguas (Diario Oficial 11-1-1972)re-

formas Diario Oficial 2-1-1975 y 13-1-1986.
Ley de Sanidad Fltopecuarla de los Estados Unidos

Mexicanos (Diario Oficial 13-XII-1974),
Reglamento de la Ley de Sanidad Fltopecuarla de

los Estados Unidos Mexicanos en materia de sa-
nidad vegetal (Diario Oficial 18-1-1980),

Reglamento de la Ley de Sanidad Fltopecuaria de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de mo-
vilización de animales y sus productos (Diario Ofi-
cial 11-VII-1979).

Ley Forestal (Diario Oficial 30-V-1986).
Reglamento de la Ley Forestal (Diario Oficial

13-VII-1988).
Ley Federal de Pesca (Diario Oficial 26-XII-198ó).
Ley Federal del Mar (Diario Oficial 8-1-198ó).

Apéndice 2

Legislación complementaria
para regular el ambiente

Ley de Vias Generales de Comunicación (Diario
Oficial 19-11-1940).

Ley General de Asentamientos Humanos (Diario
Oficial 26-V-197ó) reformas Diario Oficial
29-XII-1981 y 7-11-1984.

Ley de Obras Públicas (Diario Oficial 30-XII-1980) re-
formas Diario Oficial 7-11-1985y 13-1-1986.

Ley de Fomento Agropecuario (Diario Oficial
2-1-1981).

Ley de Planeación (Diario Oficial 5-IX-1983).
Ley Federal de Turismo (Diario Oficial 6-11-1984) re-

formas Diario Oficial 23-XII-1974, 15-XII-1975,
21-1-1985, 13-1-1986y 23-V-1986.

Ley Federal de Vivienda (Diario Oficial 7-11-1984).
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Ley General de Bienes Nacionales (Diario Oficial
1-Vlll-1982) reformas Diario Oficial 7-11-1984 y
21-1-1985.

Ley General de Salud (Dl ario Oficial 7-11-1984)refor-
mas Diario Oficial 27-V-1987

I.ey Federal sobre Metrologia y Normalización (Dia-
rio Oficial 26-1-1988)

Apéndice 3

Disposiciones reglamentarias
para la aplicación
de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente

Reglamento para la Prevención y Control de la
Contaminación Atmosférica originada por la
Emisión de Humos y Polvos (Diario Oficial
17-IX-1971).

Reglamento para la Prevención y Control de la
Contaminación de Aguas (Diario Oficial
29-111-1973),

Reglamento para la Prevencl6n y Control de la
Contaminación Ambiental Originada por la Emi-

sión de Ruido (Diario Oficial 6-VII-1982).
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Eco-

lógico y la Protección al Ambiente en Materia
de Impacto Ambiental [Diario Oficial 7-VI-1988).

Apéndice 4

Normas técnicas ecológicas

Diario Oficial del 6 dejunio de &988

Acuerdos

Por el que se expide la norma técnica ecológica
NTE-CCAT-003/88, que establece los niveles máxi-
mos permisibles de emisión de hidrocarburos y mo-
nóxido de carbono provenientes del escape de
vehiculos automotores en circulación que utilizan
gasolina como combustible.

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCAT-002/88, que establece los niveles má-
ximos permisibles de emisión a la atmósfera de



particulas originadas en los hornos de calcinacion
de la Industria del cemento.

Por el que se expide la norma técnica ecol6gi-
ca NTE-CCAT-001/88, que establece los nivelos ma-
ximos permisibles de emisión a la atmósfera de
bioxido y tri6xido de azufre y neblinas do ácido sul-
furico, en plantas productoras de ácido sulfúrico.

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCA-00ó/88, que establece los llmitns má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinaci6n de contaminantes en las doscar-
gas de aguas residuales, provenientes de la indus-
tria de fabricación de harinas, en cuorpos de
agua.

Por el que se expide la norma técnica ocol6gi.
ca NTE-CCA-008/88, que establece los limltos má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinación de contaminantes er& las descar-
gas de aguas residuales, provenientes de las in-
dustrias de fabricaci6n de asbestos de
construccl6n, en cuerpos de agua.

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCA-010/88, que establece los limites má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinación de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales, provenientns de la indus-
tria de manufactura de vidrio plano, on cuorí&os
de agua.

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCA-011/88, que establece los limites má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinaci6n de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales, provenientes do la indus-
tria de productos de vidrio, prensado y soplado,
en cuerpos de agua.

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCA-012/88, que establece los limites ma-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinación de contaminantes on las descar-
gas de aguas residuales, provenientes de las in-

dustrias de fabricaci6n de caucho sintético, llantas
y cámaras, en cuerpos de agua,

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCA-018/88, que establece los limitos má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinacion de contaminantes on las dcscar.
gas de aguas residuales, provenienles de la indus-
tria de laminación, extrusi6n y estirale do cobro y
sus aleaciones, en cuerpos de agua.

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCA-020/88, que establece los limites má-

ximos permisiblos y el procedimiento para la
doterminacion de contaminantos en las descar-
gas de aguas rosldua los, provenientes de la indus-

tria de asbostos textiles, matorlales de fricción y
sr&l)adores, en cuerpos do agua,

Por el que se expide la norma técnica ecol6gi-
ca NTE-CRP-001/88, que establece los criterios pa-
ia la determinación de rosiduos peligrosos y el
listado do lo» mismos.

Por el que so oxpi&fe la norma técnica ecológi-
&&a N&F-CFfP-008/88, que ostabloce los requisitos
qun deben reunir los sitios d&&stinados al confina-
ininnto controlado &fe residuos peligrosos excep-
to do los radioactivos

/)/ar/o Oficial do/ 4 &/e agosto de 1988

l'or el qu& so oxpide la norma técnica ecológi-
ca Nl'E-CCA 00?/88, que establece los limites má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
dotorminación de contaminantes en las descar-
gas de aguas residual&&s on cuerpos de agua,
provonlentes do la industria productora de azucar
do cana.

Por el que so expide la norma técnica ecológi-
ca iNIF. -CCA 014/88, que establece los límites má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
dotormlnación de contaminantes en las descar-
rías do aguas residualos on cuerpos de agua,
provnnlentcs de la industria textil.

Por el que so expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCA 0'l6/88, que establece los limites má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
dote minacinri de contaminantes en las descar-
&tas de aguas residuales on cuerpos de agua,
provenientes de la industria do bebidas gaseosas.

Por el quu so expido la norma técnica ecológi-
ca NIF-CCA 01i9/88, que establece los límites má-
xirnos permisibles y el procedimiento para la
dotorminacinn de contaminantes en las descar-
rías de aguas residualos on cuerpos de agua,
í&rovenientcs &fo la industria de impregnación de
productos & n aserradero.

l'or el qu& so expide la n&&rma técnica ecol6gi-
ca NI E CCA 0??/88, que establece los limites má-
ximos perniisit&les y procodimientos para la
&fntorminación de contaminantes en las descar-
qas de aguas residualos on cuerpos de agua,
provonient&. s do la industria do matanza de ani-
f nalcs y empacado de cárnicos.



Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCA-021/88, que establece los limites má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinaci6n de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales en cuerpos de agua, .

provenientes de la Industria del curtido y acaba-
do en pieles.

Por el que se expide la norma técnica ecol6gi-
ca NTE-CCA-003/88, que establece los limites má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinación de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales en cuerpos de agua,
provenientes de la industria de refinación de pe-
tróleo crudo, sus derivados y petroquimlca básica,

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCA-004/85, que establece los limites má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinación de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales en cuerpos de agua,
provenientes de fabricaci6n de fertilizantes excep-
to las que produzcan ácido fosfórlco como pro-
ducto intermedio.

Por el que se expide la norma técnica ecol6gi-
ca NTE-CCA-005/88, que establece los limites m6-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinación de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales en cuerpos de agua,
provenientes de la industria de productos plásticos
y polimeros sintéticos.

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCA-007/88, que establece los limites má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinación de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales en cuerpos de agua,
provenientes de la industria de la cerveza y de la
malta.

Por el que se expide la norma técnica ecol6gi-
ca NTE-CCA-009/88, que establece los limites má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinación de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales en cuerpos de agua,
provenientes de la industria elaboradora de leche
y sus derivados,

Por el que se expide la norma técnica ecologi-
ca NTE-CCA-013/88, que establece los limites má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinación de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales en cuerpos de agua,
provenientes de la industria del hierro y del acero.

Por el que se expide la norma técnica ecologi-
ca NTE-CCA-001/88, que establece los limites má-

157

xlmos permisibles y el procedimiento para la
determinaci6n de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales en cuerpos de agua,
provenientes de la centrales termoeléctricas con-
vencionales.

Por el que se expide la norma técnica ecol6gi-
ca NTE-CCA-015/88, que establece los limites má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinación de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales en cuerpos de agua,
provenientes de la industria de la celulosa y el
papel.

D/ar/o Of/c/a/ de/ 18 de octubre cfe 1988

Por el que se expide la norma técnica ecol6gi-
ca NTE-CCAT-007/88, que establece los niveles má-
ximos permisibles de emisi6n a la atm6sfera de
particulas, mon6xido de carbono, bióxido de azu-
fre y óxidos de nitrógeno, provenientes de proce-
sos de combustión de combust6leo en fuentes fijas.

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCAT-009/88, que establece Ios niveles má-
ximos permisibles de emisi6n a la atm6sfera de
particulas sólidas provenientes de fuentes fijas.

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCAT-005/88, que establece los niveles má-
ximos permisibles de emisión a la atmosfera de
partlculas, monóxido de carbono, bi6xido de azu-
fre y 6xldos de nitrógeno, provenientes de proce-
sos de combustión de diesel en fuentes fijas.

D/ar/o O//c/a/ de/ 19 de octubre de 1988

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCAM-001/88, que establece el procedi-
miento para determinar la concentración de
monóxido de carbono en el aire.

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCAT-004/88, que establece los niveles má-
ximos permisibles de emisión de hidrocarburos,
monóxido de carbono y oxidos de nltr6geno, pro-
venientes del escape de vehiculos automotores
nuevos en planta que usan gasolina como com-
bustible.

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCAT-008/88, que establece los niveles má-
ximos permisibles de emisión a la atmósfera de
particuias, monoxido de carbono, bióxido de azu-
fre y óxidos de nitr6geno, provenientes de proce-
sos de combustión de gas natural en fuentes fijas.



Por el aue se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCA-017/88, quefsyfablece los limites má-
ximos permisibles y e~/édecimiento para la
determinación de conybfrlinantes en las descar-
gas de aguas residuales en cuerpos de agua, pro-
venientes de la industria de acabados metálicos.

Por el que se expide la norma técnica ecológi-
ca NTE-CCA-023/88, que establece los limites má-
ximos permisibles y el procedimiento para la
determinacion de contaminantes en las descar-
gas de aguas residuales, en cuerpos de agua pro-
venientes de la industria de envasado de
conservas alimenticias.

Apéndice 5

Gisposiciortes de colrclc9er
odrrtiriis9rc(9ivo

Acuerdos
Por el que el Plan Nacional de Contingencias

para Combatir y Controlar el Derrame de Hidrocar-
buros y Sustancias Nocivas en el Mar, será de ca-
rácter permanente y de interés social. (Diario
Oficial 15-VII-1981.)

Por el que las Secretarias de Programación y Pre-
supuesto, Contraloria General de la Federación y
Desarrollo Urbano y Ecología, en la esfera de sus
atribuciones, establecerán bases y procedimien-
tos generales a efecto de fomentar el desarrollo de
los sistemas de agua potable, drenaje y alcanta-
rillado en los centros de población. (Diario Oficial
21-VI-1983.)

Por el que el Consejo Nacional de la Fauna, Aso-
ciación Civil, será órgano de consulta oficial y apo-
yo de la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Ecologia, por lo que se refiere al uso cinegético de
la fauna. (Diario Oficial 24-1-1986.)

Por el que se declara veda indefinida del apro-
vechamiento de las especies del Tucán en todo el
territorio nacional, quedando en consecuencia
estrictamente prohibida la caza, captura, trans-
porte, posesión y comercio de dichas especies.
(Diario Oficial 7-XI-1986.)

Por el que se promulga el Convenio sobre la Pre-
vención de la Contaminación del Mar por verti-
miento de desechos y otras materias, firmado en
las ciudades de México, D.F. , Londres, Moscú y
Washington el 29 de diciembre de 1972. [Diario Ofi-
cial 16-VII-1975.)
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Por el que se aprueba ol Programa Sectorial de
Mediano Plazo'denominado Programa Nacional
de Ecologia 1984-1988,(Diario Oficial 26-IX. 1984.)

Por el que se determinan como zonas de reser-
va y sitios de refugio para la protección, conserva-
ción, repoblación, desarrollo y control de las
diversas especies do tortuga marina, los lugares en
que anida y desova dicha especie (Diario Oficial
29-X.1986).

Relativo a la importación o exportación de ma-
teriales o residuos peligrosos que por su naturale-
za pueden causar danos al medio ambiente o a
la propiedad o constituyen un riesgo a la salud o
bienestar públicos (Diario Oficial 19-1-198/.)

Por el que, por ser de orden e interés públicos,
se declara la reserva de la Biósfera Sierra de Ma-
nantlán como área que requi&&re la protección,
conservación, mejoramiento, preservación y res-
tauración de sus condiciones ambientales. con
una superficie de 139,5//-12 150 hectáreas, ubi-
cada en los Municipios do Autlán, Cuautitlán, Ca-
simiro Castillo, Tolimári y Íuxcacuesca en el Estado
de Jalisco y Minatitlán y Comalá en el Estado de
Colima. (Diario Oficial 24 lli 1987.)

Por el quo se declaro Parque Nacional con el
nombre de I)zibilchantún, la superficie de 539-43-
92.68 hectáreas, ubica&&o en el Municipio de Mé-
nda, yucatán. [Diario Oficial 14,IV-1987.)

Que establece estimulos fiscales para el fomen-
to de las actividades dc prevención y control de
la contaminación ambiental (Diario Oficial
3-VIII-1987.)

Que establece las basos de coordinaclón que
las Secretarias de Comercio y Fomento Industrial,
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Desarro-
llo Urbano y Ecologia y de Salud, deberán obser-
var en relación con plaguicidas, fertilizantes y
sustancias tóxicas [Diano Oficial 15-X-1987,)

Por el quo se declara veda indefinida del apro-
vechamiento de la ospncie jaguar (panthera on-
ca) en todo el terntorio nacional, quedando en
consecuencia esti&ctamont&: prohibida la caza,
captura, transporte, pos&isión y & omercio de dicha
especie [Diano Oficial 23 IV 1987.)

Que establece el calcndano de captura, trans-
porto y aprovechamiento racional de las aves ca-
noras y de ornato correspondiente a la temporada
1987-1988 [Diario Oficial 1o Vil 1987.)

Que ostat&lece el calnndano cinegético corres-
pondiente a la temporoda 1987-1988.(Diario Ofi-
cial 15-Vil-1987 )



Decretos

De Promulgacl6n del Convenio entre los Estados
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Nortea-
mérica sobre Cooperación para la Protección y
Mejoramiento del Ambiente en la Zona Fronteriza,
firmado en la ciudad de La Paz, B.C, el 14de agos-
to de 1983. (Diar(o Oficial 22-111-1984.)

Por el que se aprueba el Convenio para la Pro-
tección y el Desarrollo del Medio Marino en la Re-
gi6n del Gran Caribe y el Protocolo de
Cooperacl6n para Combatir los Derrames de Hi-

drocarburos en la Regi6n del Gran Caribe, (Diario
Oficial 28-1-1985.)

Apbnct(ce Sa

Convenios

—La Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia
celebr6 96 convenios con algunas empresas y
negociaciones del sector privado, ubicadas en
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.—SEDUE.SEcoFIANIET (Asociación Nacional de la Indus-
tria Quimica). Agrupa 91 empresas.—scouc Asociaci6n de Industriales de la Cd. de
México Agrupa 44 empresas.

—scouc C6mara Nacional del Cemento. Agrupa
36 empresas,—scouE.Azucar, S.A. Agrupa 50 ingenios.—sEDUE.C6mara Nacional de la Industria Azucare-
ra, Agrupa a 16 ingenios.—SEDUE.FERTIMEx. Agrupa 10 empresas,—SEDUE.PEMEX.—sEDUE Asociación de Industriales de Tian-
guistenco.—sEDUE Asoclacl6n Industrial Tlalnepantla, A.C.—sEDUE.sEcoFI.AMIA (Asociaci6n Mexicana de la In-

dustria Automotriz).—SEDUE.SARH. SS Guanajuato, Jalisco y Mlchoacón-
Porcicultores.—SEDUE.SECOFI.CANACINTRA (ANAFAPVTI.—sEDUE.sEcoFI.DDF.GANAcINTRA (Diagnóstico, afinaci6n y
reparación de motores).—sEDUE.sPP.sARH. ssA (Desarrollo Comarca Lagunera).—sEDUE. sARH RA Chlapas. (Conservaci6n y desarrollo
de la Selva Lacandona. )—sEDUE.sEMIP-Mexicana de Cobre, S.A. (Fundidora I

de Cobre Nacozari, Sonora).—scouc sALuo sMMss (Participación de los trabajado-
res en acciones ecol6gicas).—SEDUE.QUIMICA SIMEX. S A. Estado de México.—scoucsALuo Laboratorios Buckman, S,A, de C.V,—sEDUE. sALUD. DDF F6brica de Aceite Hidrogenado y
Manteca Vegetal, S.A, de C.V. La Polar, y F6bri-
ca de Aceites La Rosa, S.A.
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ApCIACIIG8 6

GPros esPudilos sobre
regiortiollllzocllcbrt ert México

1. Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia
(1983)
Sisfemas de Información Ecológica

2. La Secretaria de Asentamientos Humanos y
Obras Públicas (1981)
Reglonallzación Ecológica
Unidades Ambientales

3. La Secretaria de Programaci6n y Presupuesto
(1981)
Jerarquizaclón Fisiográf lea

4. Rzedowsky, Jersey (1981)
Regionallzaclón de Vegetación

5. DETENAL (1980)
Regionalizaclón Fltogeográfica

6, López Ramos (1979)
Regionalizacl6n Geológica

7. Moreno y Flores Cano (1977)
Regionallzaclón Histórica-Económica

8. Ortiz Solorio, Carlos y Cuanalo de la C., Heriber-
to (1977)
Regionalización Flslográf lea

9. Tamayo, Jorge L. (1976)
Regionalizaci 6n Hidrológi ca

10. Alvarez, T. y Lachica, F. (1974)
Ligeras Modificaciones al trabajo de Stuarf y
yyest.

11.Bassols, Batalla, Angel (1973)
Reglonalización Histórica-Económica

'l2. Garcia, Enriqueta (1973)
Regionalizaclón Cllmátlca

13, Rzedowsky, Jersey (1972)
Reglonallzación Floristlca y de Vegetación

14. Bassols, Batalla, Angel (1969)
Regionalización Flslográf lea

15. Sarukhan, J. (1968)
Tipos de Vegetación
Zonas Cálido-Húmedas

16, Aguirre Beltrán, E. (1967)
Reglonalización Ambiental

17, Batallion, Claude (1969)
Regionallzaci ón Histórica-Económica

18. Gómez Pompa, A. (1965)
Tipos de Vegetación

19. Raiz, Erwin (1964)
Regionalización Fislográfica

20. Wagner P. , L. (1964)
Clasificación Genético-Ecológica

21. Stuart L.. C. (1964)
Provincias Bióticas

22. West, R., C. (1964)
Regiones Naturales

23. Hernández, X. y Miranda F. (1963)
Regionalización Fllogeográf lea

24. swadesr (1959)
Regionalización Ambiental

25. Hernández. X. (1959)
Regionatizaclón Agricola

26. Leopold, S., A. (1950)
Formaciones Vegetales

27. Goldman E., A. y R.T. Moore (1946)
Provincias Bióticas

28. Smith H. , M. (1941)
Regionalización Faunística

29. Ochoterena, I. (1918 y 1937)
Composicl6n Floristlca

30, Ramirez, J. (1904)
Geográfico Botá nlcas
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Apéndice 7 CLASIFICACION NACIONAL DE USO DE SUELO
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Apéndice 7
Conceptos que Definen el Uso del Suelo

Agricultura de riego, 5,803, 112.30 hectáreas.
Se refiere a las tierras dedicadas a la agricultura
en las cuales se dispone de agua para irrigación
por lo menos una vez durante el ciclo agricola, me-
diante riego de punteo, auxilio o completo.

Agricultura de Tem por al, 21'057,451.96 hectá-
reas. Este concepto comprende todas las tierras
abiertas a la agricultura, tanto en regiones de re-
lieve uniforme como regular que se encuentran en
explotación actual, en descanso o abandono,
condicionada desde luego a la precipitación plu-
vial, Constituye la actividad económica más im-
portante del medio rural y aunque está
ampliamente distribuida en el país, existe una ma-
yor concentraci6n en la altiplanicie central y en las
costas del Golfo de México.

Pastizal, 26'368, 858.72 hectáreas. Son áreas
que sustentan una cobertura de gramineas que
puede ser natural, inducida o cultivada, cuyo des-
tino principal es el uso pecuario. Existen grandes
extensiones distribuidas en todo el pais, dando lu-
gar en varias regiones, a importantes estableci-
mientos ganaderos.

Sabana, 274, 302 hectáreas. Son praderas de
gramineas y vegetación arbórea espaciada tipi-
ca de regiones cálido humedas, con drenaje de-
ficiente, encontrándose la mayor extensi6n en el
sureste del pais. Son importantes para el pastoreo
del ganado.

Zacatonaí; 194,739 hectáreas. Está compuesta
de gramineas altas y amacolladas; es caracteris-
tico de regiones de relieve accidentado o plano
y de zonas altas y frias. Se encuentra como vege-
tación principal, entre el límite de los árboies y los
páramos de altura o bien, como vegetación se-
cundaria, originada pór la perturbación de bos-
ques principalmente de pino. Tiene cierta
importancia económica por la explotación de la
raiz de zacatón y en las zonas bajas, cuando está
tierno. se utilizan como forraje.

Páramos de altura, 12,797 hectáreas, Vegeta-
ción alpina de gramineas bajas amacolladas,
que se desarrolla en altitudes superiores al límite
de la vegetaci6n qrbórea y constituye el ultimo es-
trato de vegetación previo a los picos nevados.

Matorral inerme, 7'858, 709.40 hectáreas. Cons-
tituye una vegetación arbustiva de hojas peque-
nas y sin espinas, de mediana altura, que ocupa
grandes extensiones del norte del pais en sucios
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someros y profundos de zona de clima templado,
cálido, semiseco y seco, con coeficiente de agos-
tadero muy bajos cuando la especie dominante
es la gobernadora.

Matorral sublnerme, 19'282, 138.74 hectáreas.
Son asociaciones de vegetación semidesértica de
plantas inermes y espinosas, en que las primeras
son dominantes y como el anterior son de bajo
aprovechamiento pecuario, a menos que exista
un estrato herbáceo inferior,

Matorral espinoso, t 2'381 406.59 hectáreas. Se
compone de una vegetación arbustiva de plan-
tas espinosas de altura media que cubre extensas
regiones del centro y del norte del pais con carac-
teristicas climáticas más rigurosas a las que ocu-
pa el matorral inerme, sin embargo, su
aprovechamiento pecuario es mayor por la varie-
dad de especies que lo integran y con la presen-
cia de un estrato herbáceo inferior en el periodo
de lluvias.

Matorral subesplnoso, 11'231,390.02 hectá-
reas. Asociación de matorrales espinoso e inerme,
en la que el primero es más abundante, tiene par-
ticular importancia por la amplia variedad de es-
pecies que existen y por el estrato herbáceo
inferior que lo convierte en el matorral de mayor
aprovechamiento pecuario.

Matorral craslrosulifollo, 10'566, 150.42 hectá-
reas. Se presenta como una asociación de plan-
tas de hojas carnosas y espínosas como en forma
de roseta, en zonas rocosas de clima seco y semi-
seco. Ocupa una extensa superficie y está profu-
samente distribuido en gran parte del país, siendo
en general baja su utilidad pecuaria, aunque tie-
ne aprovechamiento industrial, su distribución irre-
gular y dificil acceso lo hacen limitativo.

Mezqultal, 1'062,482.76 hectáreas, Se encuen-
tra como una vegetación arbórea de leguminosas
espinosas como el mezquite, de cuatro a ocho me-
tros de altura, de amplias y profundas raices que
se encuentran en regiones de aluvión y a la orilla
de arroyos, en zona de clima cálido seco y se-
miseco.

Chaparrat, 3'994,280.85 hectáreas. En la zona
de transición entre los climas cálido seco y templa-
do subhumedo se localiza esta vegetación, cuya
densidad y desarrollo es variable, integrada por
encinos de tipo arbustivo principalmente y otras
especies menos abundantes como la manzanita.



Vegetación Halóflla, 2'039, 131.48 hectáreas.
Constituida por estratos herbáceos de hojas pe-
queñas y carnosas como la sa ladilla asociada con
pastos, que se desarrollan en sucios arenosos cer-
ca de las costas y en mayor extensión en las cuen-
cas cerradas del interior sujetas a inundacion, con
sucios aluviales arcillosos y salinos en clima seco
y semiseco, En zonas pecuarias de ramoneo se uti-

lizan como complemento alimenticio para el
ganado.

Izotal, 999,012.77 hectáreas. Está formado por
una asociación de plantas de género yuca, ca-
racteristicas de regiones áridas con temperatura
extremosa, a las que se les conoce comúnmente
como izotes o palmas. Se desarrolla en diferentes
tipos de sucios, desde los profundos hasta los so-
meros y rocosos. Especies como la palma china,
palma loca y palma samandoca tiene particular
importancia económica, ya que de ellas se extrae
fibra y celulosa para uso industrial; la flor y el fruto
los consume el ganado en pastoreo extensivo.

Nopalera, 1'574,403.69 hectáreas. Es una aso-
ciación de plantas crasas suculentas espinosas,
del género opuntia, que abundan en sucios roco-
sos de regiones áridas y semiáridas en la altipla-
nicie mexicana. Tiene particular importancia
como forraje al quemarle la espina para alimen-
tar ganado vacuno, caballar y asnar, sobre todo
cuando escasean los pastos o matorral de
ramoneo.

Cardonal, 2'291,967 hectáreas. Plantas sucu-
lentas de 4 a 10 metros de altura como el cardón.
candelabro, sahuaro y otras que forman asocia-
ciones en zonas de clima cálido seco y semiseco
del sur y noroeste del país; se encuentra en sucios
someros y rocosos, de aprovechamiento agrope-
cuario muy limitado por lo general.

Palmar, 141,261.11 hectáreas Asociación de
plantas arbóreas denominadas palmas, que se
desarrollan ampliamente en las zonas costeras cá-
lidas y templadas, o bien, en sabanas tropicales
del interior, generalmente en sucios aluviales pro-
fundos, con nivel freático superficial e inundables
en alguna época del ano. Tiene importancia eco-
nómica como frutal e industrial por la extracción
de aceite y copra.

Manglar, 486.040.69 hectáreas Se trata de una
densa vegetación subacuática arbórea y arbores-
cente, que se desarrolla en los litorales, con suc-
ios profundos de textura fina, inundados por aguas
salinas tranquilas de esteros, lagunas y desembo-
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caduras de ríos. Su utilidad radica en que sirve de
sustrato para diversos organismos acuáticos que
se explotan comercialmente, entre los que existen
algunas especies que tienen Importancia en la ex-
tracción de colorantes

Tular, 24, 896 hectáreas. Es un tipo de plantas
acuáticas con o sin hojas alargadas de 1 a 3 me-
tros de altura, que se arraigan en fondos poco pro-
fundos de aguas dulces y salobres de corrientes
lentas o estacionarias propias de lagunas, cana-
les y remansos de rios. El clima y la altitud en que
se encuentran son muy variados. No tienen utilidad
agropecuaria sino para el tejido de diversos uten
silios de uso doméstico.

Popal, 33,799 hectáreas. Densa comunidad de
plantas herbáceas de hojas grandes y anchas de
zonas de clima cálido humedo con drenaje sufi-

ciente que propicia la formación de pantanos o
estancamientos permanentes de agua dulce. Es-

tas condiciones son características de la porción
sur de la llanura costera del Golfo de México; Es-

tado de Tabasco y parte de Veracruz, Campeche
y Chiapa". Su aprovechamiento agropecuario re-
quiere de diversas obras, principalmente de
drenaje.

Marisma, 717,167.76 hectáreas. Zonas litorales
que son afectadas por inundaciones intermitentes,
de aguas oceanicas. No tienen aprovechamien-
to debido a la gran cantidad de sales que se de-
positan, sustentando una escasa vegetación
salobre.

Bosque de pino, 4'338,610 38 hectáreas. Esta
vegetación en México generalmente se manifies-
ta como bosque de altura, el cual predomina en-
tre los limites encinares y páramos de zonas
montañosas, con climas templados y semifrios hú-

medos y subhumedos con una gran variedad de
especies. Se desarrolla sobre sucios profundos con
abundante materia orgánica y en muchos casos,
existen afloramientos rocosos según la litologia re-
gional. Estos bosques de madera blanda suminis-
tran materias primas industriales de gran
importancia y cubren extensas zonas en el pais.

Bosque de encino, 8'143,246.59 hectáreas. Los
encinares son bosques de maderas duras, cuya
densidad y altura son muy variables. Se desarro-
lla en zonas medias y altas de lugares montanosos
del pais, en los que dominan climas templados y
semicálidos húmedos, encontrándose diversas es-
pecies; los sucios quo sustentan esta vegetación,
son generalmente muy pedregosos, asociados



con afloramientos rocosos fragmentados. Esta ve-
getación es una fuente importante de materia pri-
ma para la industria;

Bosque de enegro, 241,895.87 hectáreas. Ve-
getación de coniferas de climas templado y semi-
frio y subhúmedo que se encuentra asociado con
pináneas y forma comunidades homogéneas en
pequeñas extensiones de los estados de la parte
central y norte del pais.

Bosque de llquldámbar, 9,446 hectáreas. Co-
munidad vegetal cacteristica de climas templado
y semifrio subhúmedo, localizada en asociaciones
de pinos y encinos, cubre pequeñas masas homo-
géneas en Tamaulipas, Nuevo León y Guerrero.

Bosque de oyamel, 62,041 hectáreas. Vegeta-
ción de coniferas de clima semifrio y subhúmedo,
que se localiza en pequenas extensiones disper-
sas y aisladas en forma de manchones. en los es-
tados de Durango, Guerrero y Michoacán, entre
otros de la parte central del pais.

Bosque de cedro blanco, 94 hectáreas. Esta ve-
getación no está difundida en el pais formando
masas arbóreas, sino que se encuentra asociada
con elementos de selvas medias registrándose
una área recreativa con dicho tipo de vegetación
en el Estado de México.

Bosque de alle, 1,236 hectáreas. Vegetación
arbórea caducifolia de alnus, formando bosque
de galeria a lo largo de corrientes, cuya importan-
cia se limita a formar áreas de sombra y recreo.

Bosque de eucalipto, 6,907 hectáreas. Vegeta-
cion arborea que alcanza grandes alturas, en Mé-
xico se encuentra en algunas áreas de recreo y en
zonas de reforestación,

Bosque de pirul, 2,290 hectáreas. Esta vegeta-
ción arbórea de clima templado semiseco, se lo-
caliza muy dispersa en algunas áreas,
principalmente en el noreste del Estado de México.

Bosque artificial, 1,506 hectáreas. Pequeñas
asociaciones arbóreas de varias especies, induci-
das en o próximas a zonas urbanas destinadas a
fines recreativos. Sólo han sido considerados
aquellos que por su extensión son factibles de ser
representados cartográficamente a esta escala.

Asociaciones boscosas, 17'084,772.34 hectá-
reas. En la elaboración de las cartas de Uso del
Suelo, éstas se representan mediante combina-
ción de los conceptos siguientes, en los que el pri-
mer término es dominante:
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Bosque de Pino Encino. . . . . .

Bosque de Encino Pino. . . ,

Bosque de Encino Enebro. . .

Bosque de Pino Enebro. . . .

Bosque de Oyamel Pino. . .

Bosque de Pino úyamel. . .

Bbsque de Encino Liqu&dámbar .

Bosque de Oyamel Enebro. . .

Bosque de Enebro Encino. . . . .

Bosque de Enebro Pino. . . . . . . . .

8'456, 555.33
7'846, 654,01

395,196
222, 148

85,900
47,913

7,249
788

12,052

10,317

Selva alta perennifolia, 1'737,272 hectáreas. Es
una selva extraordinariamente densa, dominada
por grandes árboles a menudo de más de 30 me-
tros, con abundantes bejucos y plantas epifitas: se
presenta en las zonas más lluviosas de clima cáli-
do húmedo. Los tipos de sucios más comunes en
los que se localiza, son en los Luvisoles, Rendzinass
y Vertisoles, en algunas zonas de Chiapas, Cam-
peche, Tabasco y Veracruz.

Selva media subperennifolia, 8'571,865 hectá-
reas, Se caracteriza porque algunos árboles cuya
altura varia entre 15 y 30 metros pierden sus hojas
en lo más acentuado de la época seca, Se en-
cuentra en climas subtropicales de los estados de
Yucatán, Campeche y Quintana Roo, formando
extensas masas arbóreas de gran importancia pa-
ra estos estados, aunque es una de las selvas más
perturbadas,

Selva baja caducifolia, 8'354, 148.88 hectáreas.
Se caracteriza porque sus componentes arbóreos
varia n en alturas de 4 a 15 metros y casi todas sus
especies pierden sus hojas por periodos largos du-
rante el ano. Se encuentra desde el nivel del mar
hasta unos 1,700 metros de altura en ambas zonas
costeras del pais, donde domina el clima cálido
y semicálido subhumedo, con época seca
marcacla.

Selva media subcaducifolia, 2'116,625. 14 hec-
táreas. Muchos de los árboles altos de esta clase
de selva pierden sus hojas durante la época seca,
se encuentran principalmente en planicies y decli-
ves bajos de la vertiente del Pacifico y del Golfo,
en Yucatán, Veracruz y Chiapas, bajo condiciones
climáticas cálidas subhúmedas se desarrolla so-
bre suelos obscursos muy someros, con abundan-
cia de rocas basálticas o graniticas y calizas
aflorantes, o bien, en sucios grisáceos arenosos y
profundos.

Selva baja subperennifolia, 985,379 hectáreas.
En la misma región que la selva medio subperen-



Secundario de Selva Alta Perennifolia. . . . . . . . . .

Secundario de Selva Media Subperennifolia. . . .

Secundario de Selva Baja Caducifolia, . . . . . . . . . .

Secundario de Selva Media Subcaducifolia. . . . . . .

Secundario de Selva Bala Subperennifolia. . . . . . .

Secundario de Selva Media Caducilolia . . . . . . . .

Secundario de Selva Baja Subcaducifolia

515,699
3'154,992
4'060, 047. 17

l'316,206,42
l 10,654

1,955

206,296

nifolia hay "zonas bajas" que se inundan periódi-
camente, en las cuales se desarrolla esta selva,
caracterizada por el predominio del palo de tina
o de campeche.

Selva media caduclfolla, 255,329 hectáreas. La
fisonomia de esta vegetaci6n se caracteriza por
árboles cuya altura varia entre 15 y 30 metros de
altura, los cuales pierden sus hojas en el periodo
más seco del año.Se desarrolla en climas cálidos
subhúmedos de los estados de Sinaloa, San Luis

Potosi y Durango,
Selva baja subcaduclfolia, 134,777 hectáreas.

Vegetación arbórea de 4 a 15 metros de altura,
caracteristica de regiones costeras de clima cali-
do húmedo, en la que aproximadamente el 50 por
ciento de las especies pierden sus hojas durante
una época del ano. Actualmente se encuentra
bastante perturbada y ha ocupado su lugar una
vegetación secundaria.

Secundario de selvas, 9'365,879.59 hectáreas.
En las regiones en que la vegetación selvática es
destruida por talas, incendios, desmontes y pasto-
reos excesivos, surgen especies renovadas cuya
altura varia en funci6n del tiempo para alcanzar
su desarrollo normal. Esto da origen a un desequi-
librio ecológico que en este trabajo se conceptúa
en los siguientes términos:

Vegetación de galería, 13,895 hectáreas. Se
desarrolla en las márgenes de ríos y arroyos debi-
do a la mayor humedad existente. Se presenta co-
mo vegetación arb6rea diferente a la circundante
y puede estar compuesta de especies como sabi-
nos, sauces, ahuehuetes o álamos. Sobresale del
paisaje dominante en regiones de estepa y
sabana.

Arcas desprovistas de vegetacl6n,
3'869,293.10 hectáreas, Constituyen zonas que por
sus caracteristicas fisiográfico climáticas, no per-
miten el desarrollo de una cubierta vegetal. La ma-
yor extensión se localiza en la región desértica del
noroeste y pequeñas superficies se encuentran dis-
persas en todo el pais, formando dunas litorales,
corrientes de lava en zonas volcánlcas y en las ci-
mas rocoso arenosas de las altas montañas.

Erosión, 216,467 hectáreas. Zonas que han sido
objeto de intensos procesos de desgaste y trans-
porte del suelo, ocasionados por agentes externos
de los cuales el agua y el viento son los más acti-
vos. Se han considerado solamente zonas que pre-
sentan cárcavas más o menos profundas y
aquellas en las que se han perdido los horizontes
del suelo y en ocasiones aflora la roca madre.

Cuerpos de agua, 2'408, 528.27 hectáreas. Se
refiere a los mayores depósitos de aguas interio-
res del pais, tanto naturales como artificiales, co-
mo son lagos, lagunas, presas y bordos posibles de
detectar a la escala de la cartografia.

Arcas urbanas, 450,ó66.57 hectáreas. Se refie-
re a las principales ciudades y localidades urba-
nas menores de cada Estado, tanto las zonas
habitacionales como Ias industriales y de recreo
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Apéndice 8
Normas oficiales mexicanas para el confrol

de la confaminación afmosfbrica

Designacl6n

NOM-AA-001-1972

NOM-AA-002-1977

NOM-AA-009-1973

NOM-AA-010-1974

Título

Método de prueba para determinar la densidad
aparente visual del humo, empleando la carta de
Ringelmen % fuentes estacionarlas.

Evaluaci6n de las emisiones de humo provenien-
tes de motores estacionarlos que usan combusti-
ble diesel.

Determinaci6n del flujo de gases en un conducto
por medio de tubo pitot.

Determinación de la emisión de particulas sóli-
das contenidas en los gases que descargan por
un conducto.

Fecha de Publlcacl6n
en el Diario Oficial

1982-VIII-85

1977-lll-02

1974-1-23

1974-VI-04

NOM-AA-011-1980

NOM-AA-013-1976

Evaluaci6n de las emisiones de gases por el es-
cape provenientes de vehiculos automores nuevos
que usan gasolina como combustible,

Evaluaci6n de la opacidad del humo provenien-
te de vehículos automores con motor diesel.

1980-VIII-08

1976-VI-01

NOM-AA-023-1976

NOM-AA-027-1976

NOM-AA-035-1976

Nomenclatura para definir los términos utilizados
en contaminación atmosférica.

Determinación de las emisiones de hidrocarbu-
ros y monóxido de carbono provenientes del esca-
pe de los vehiculos automotores en circulación,
que usan gasolina como combustible.

Determinación de bióxido de carbono, monóxi-
do de carbono y oxigeno en los gases de com-
bustión.

1986-Vil-15

1976-XI-10

1976-Vl-10

NOM-AA-049-1977

NOM-AA-054-1978

NOM-AA-055-1979

Purificadores de aire electrostáticos,

Contaminación atmosférica determinación del
contenido de humedad en los gases que fluyen
por un conducto-método gravimetrico.

Contaminación atmosférica fuentes fijas-deter-
minaci6n de bióxido de azufre en gases que fluyen
por un conducto.

1977-IX-15

1978-VIII-02

1979-IX-06
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NOM-AA-056-'I 980 Contaminación atmosférica fuentes fijas-deter-
minación de bióxido de azufre y neblinas de óci-
do sulfúrico en los gases que fluyen por un

conducto.

1980-VI-17

NOM-AA-069-1980

NOM-AA-070-1980

NOM-AA-085-1986

Contaminación atmosférica-fuentes fijas-deter-
minación de ácido sulfidrico en gases que fluyen

por un conducto.
l

Contaminación atmosférica-fuentes fijas-deter-
minación de cloro y/o cloruros en los gases que flu-

yen por un conducto.

Protección al ambiente contaminaci6n atmosfé-
rica-fuentes fijas-gasómetros húmedos calibración
método de sifoneo.

1980-VIII-28

1980-IX-08

1986-IV-14

NOM-AA-08ó-1986 Protección al ambiente-contaminación atmosfé-
rica-fuentes fijas-rotámetros calibración.

1986-IV-14

NOM-AA-088-1986

NOM-AA-090-1986

NO M-AA-095-1986

NOM-AA-096-1986

NOM-AA-097-1986

NOM-AA-098-1986

Protección al ambiente-contaminación atmosfé-
rica-fuentes fijas-gasómetros secos-calibración.

Protección al ambiente-contaminación atmosfe-
rica-determinación de neblina de ácido fosfórico
en los gases que fluyen por un conducto.

Contaminación atmosférica-fuentes fijas-deter-
minación de cianuros-en aases que fluyen por un

conducto de la pirazolona.

Contaminación atmosférica fuentes fijas-mues-
treo y cuantificación de emisiones de benceno,
tolueno, xileno y estireno.

Contaminación atmosférica-fuentes fijas-deter-
minación de amoniaco-en los gases que fluyen
por un conducto.

Contaminación atmosférica-fuentes fijas-deter-
minación de la concentración de tricloro etileno
en los gases que fluyen por un conducto.

198Ó-IV-14

1986-Vlll-14

1986-XI-14

1986-XI-14

1986-XI-14

1986-XI-14
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Apéndice 9
CRITERIOS MEXICANOS PARA EVALUAR

LA CALIDAD DEL AIRE

Particulas suspendidas
totales (PST)

Bióxido de azufre (SO2)

Monóxido de carbono (CO)

Bióxido de nitrógeno (NO2)

Ozono (Os)

Criterio

275 ug/ms

0.13 ppm

13 ppm

0.21 ppm

Q. tt ppm

promedio en 24 h

promedio en 24 h

promedio en 8 h

promedio en 1 h

promedio en t h

Publicados en el Diario Oficial del 29 de noviembre do f982.
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APbndiCgÍ 1IO

DIAGRAMA DE UNA ESTACION AUTOMATICA DE MONITOREO ATMOSFERICO

1

Figura 1
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'I, PAAARRÁYO
2. VELETA
3, ANEMOMETRO
~. SENSOR DE HUMEDAD Y

TEMPEAATURA
6. TORRE METEÚROLOGIC*
B. CABLE DE INFORMACIDN

METEOROLOGICA
T. AIRE ACONDICIONADO
B. GRAFICAOOR

6, MICROPROCESADOA
TRANSMISOR OE DATOS

10. ANALIZADOR OE CO
11. ANALIZADOR DE 03
12. ANALIZADOR DE SO?
IX CALIBRADOR
u. REGULADOR DE VOLTAJE
.16. PUERTA DE SEGURIDAD
16. MONITOR DE PARTÍCULAS

II. TOMADEMUESTRADE GASES
IB, TOMA OE MUESTAA OE PARTICUI. ÁS
12. CANALOETAANSMISION

ILIHEATELEFONICAI
2D. GASES DE CALIBRACION
21. ANALIZADÚA OE NO2-NO*
22, CONTROL DE PARAMETAOS

METEOROLOOICOS

FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental, sEouE, 1988.
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Figura 2

RELACiON DE PARAMETROS QUE SE EVALUAN EN

CADA ESTACiON DE LA RAMA

HOHBRE DE LA ESTACION
ESTACIOM

PARANETROS EVALUADúS

LAOLINILLA

VALLE]0

STA. URSULA

IACUBA

Cú

S02

S02, HCH, H25, DV, VV, TEHP, HR.

ENEP. ACATLAH S02, DV, VV, TEHP, HR.

LOS LAURELES

LA PRESA

LA VILLA

SN. AGUSTIH

AZCAPOTZALCO

TLALNEPANTLA

XALOSTCiC

Sú2

SÚ?

Súí

S02, 03, DV, VV, Triir, HP. .

502, 03.

Súí', Cú, ú3, Nti2, Núx, DV, VV, TÉMP, HF.'.

Si!2, Cli, 03, H02, Hlix, DV, VV, 'TEHP, HP ~

HERCED

PEDREGAL

CEFRO DE LP. ESTRELLA

PLATEF:iiS

HANGAPES

llMAN. llTAPALAPA

ARAGÚN

NETZAHUALCOYOTL

I.H. P.

BENITO JUAREZ

TAXOLIERA

HETPú INSUPGEHTES

CUITLAHUAC

502, Cú,

S02, Cú,

S02, Cú,

03, Cti,

Súí, ú3,

Cú, 03.

CO

Cú

Cú

Cú

Cú

CC

03, H02, Núx, DV, VV, ,VEHPi HR, H25, HCHH.

03x H02, NDxi DVi 'iVi TBIPx HP"

Ei3, NCZ, Húx, DV, VV, TEMIV, HR.

f x

DV, VV, TEHP, HP„

HCNH, OV, VV, TEHP, (Oi,
l '
l'

á02-BIOXIDO BE AZUFRE, HCNH-HIDROCARBUROS Nú HETANO H25 ACIDO SULFHIDRICO
03-OZONO, N02-BIOXIDO DE NITROGEMO, Núx-OXIDOS DE NlTROGEHO Cú-HONDXIDO Ok

CARBONO DV-DIRECCIOH DEL VIENTO, VV-VELOCIDAD DEL VIENTO, fEHP-TEMPERATURA,
HR~EhAD RELATIVA.

FUENTE: Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación

Ambiental, sáouá, 1988.



Apéndice 1)1

Normas oficiales mexicanas
sobre residuos sólidos
municipales

Terminologia (NOM-AA-91-1987)
Generación (NOM-AA-61-1985)
Muestreo método de
(NOM-AA-15-1985).
Peso volumétrico in sifu (NOM-AA-19-1985)
Selección y cuantificación de subproductos
(NOM-AA-22-1985)
Preparación de muestras en el laboratorio pa-
ra su análisis (NQM-AA-52-1985)
Determinación del pH-Método potenciométrico
(NOM-AA-18-1984)
Determinación ae nitrógeno total
(NOM-AA-24-1984)
Determinación de cenizas (NOM-AA-18-1984)

—Determinación de azufre (NQM-AA-92-1984)—Determinación del poder calorífico supe ior
(NOM-AA-33-1985)—Determinación de la relación carbono/nitróge-
no (NOM-AA-ó7-1985)—Determinación de fósforo total
(NOM-AA-94-1985)—Determinación del porcentaje de oxígeno en
materia orgánica (NOM-AA-80-1986)—Determinación de la humedad
(NOM-AA-1ó-1984)—Determinación de cenizas (NOM-AA-18-1984)—Determinación de materia orgánica
(NOM-AA-21-1985)
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Apéndice 92
DEMANDA DE PLAGUICIDAS EN 1983. PARA LOS PRINCIPALES CULTIVOS

Figura I

CLLLI I VOS INS[CTICIOAS HERBICIDAS

1
FLINOICIDAS 0[kü-'

Al(úúük
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FRTIOL
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TúNATE
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OTPAS HORTALTIAS

PASTOS

[AFE

[OCVFTBIIACEAS

FkúIALES

VID

PLAIANO

01kúS

IS SB

22

FUElúTE: Asóciación Mexicana de la Industria de Plaguicidas y Fertilizantes A. C.
Curso de Orientación para el buen uso y manejo de plaguicidas, 1985.
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NECESIDADES DE PLAGUICIDAS 1988
INSECTICIDAS Y ACARICIDAS

Figura 2a
NOMBRE CDHUM FADRICAC) N RIPORTACIOM
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Las cifras anotadas están expresadas en ingrediente activo 10096, debido a que los materiales tócnrcos
presentan diferencias en su concentración.

(2) Uso restringido. Requiere autorización especial para utilizarse exclusivamente en el combate dr, plagas en
el suelo. Algodonero, msiz, sorgo y ornamenta(es.

(3) Uso restringido. Algodonero, Mafz, Sorgo.

(4) Autorizado exclusivamente contra plagas del suelo, forestales y tratamiento de semillas.

(Ol Autorizado exclusivamente para tratamiento de semillas mezclado con fungicidas.
(7) Prohibida su apbcación terrestre con equipo de mochila manual o motonzado.

FUENTE: Comité Nacional Calificador de Insumos.
Dirección General de Sanidad y Protección Agropecuaria y Forestal, sAR)4, 1988.
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NECESIDADES DE PLAGUICIDAS 1988. FUNGICIDAS

Figura 2b
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Las cifras anotadas estén expresadas en ingredientes activo tgg~k, debido a Oue ios materiales técnicos presentan diferencias en su
concentración.

fsi productos no registrados comerciatmonte en otepa de experimontación o evaiuación de campo.

FUENTE: Comité Nacional Calificador de insumos.
Direcci6n General de Sanidad y Protecci6n Agropecuaria y Forestal, saRff, 1988.
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Figura 2c
NECESIDADES DE PLAGLIICIDAS 1988, HERBICIDAS
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Las cifras anotadas están expresadas en ingrediente activa 10096, debido a que los materiales técnicos presentan diferencias
en su concentración.

15) productos no registrados comercialmente en etapa de experimentamón a evaluación de campo.

FUENTE: Comité Nacional Calificador de Insumos.
Dirección General de Sanidad y Protección Agropecuaria y Forestal, saRFI, 1988.
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Figura 2d
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Las cifras anotadas esthn expresadas en ingrediente activo t0096, debido s que los materiales técnicos presentan diferencias
en su concentración.

15) Productos no registrados comercialmente en etapa de exparimentación o evaluación ds campo.

FUENTE: Comité Nacional Calificador de Insumos.
Direcci6n General de Sanidad y Protecci6n Agropecuaria y Forestal, saatf, 1988.
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USO DE PLAGUICIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA

INSECTICIDAS Y ACARICIDAS

Figura 3a
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FUENTE: Comité Nacional Calificador de lnsumos.
Direcci6n General de Protecci6n Agropecuaria y Forestal, sasv, 1988.
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USO DE PLAGUICIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, FUNGICIDAS

Figura 3b
IVNOICIDAS liúúlú[álO[úl[AHl[HISl[HINTCOAHl[0[lDF lNllúlúlORúlHODLJA[lH(llNICH, 'NúúlHATlHLT, OI[lPUElúúúlú. Rúúlú(PlSIU[SOHTIABFIHlll[lílV[RlTUC[IAC

SHI A I IUI
~ 1 1 1 " 1 1 1 1 Í 1 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 1 1 Í ~ ~ ~

AIUFRi
1 1 Í 1 W Í -1 ~ 1 Í ~ 1 ~ ~ ~ Í 1 1 1 ~ 1 W 1 1 1

ONDNILO

OIIÉRIAHOL l l l ll l ll Il ll l l l l l l l l l I l l l', Il, l l l,'I ,'ll l ll
1

[APTATBL

CAPTAN

CARB[NDAllH ,'I ', Il, I
1 ~ 1 1 "1 1 1 1 1 1 1- 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 4

CARDO I IN I

COBRBCNIPUESTO Dfl ,'I l I l I l I ,'Il, I l l I l Il, ', l l I l I ', I l l I l Il, I ', I l l l ,'l I ,'l l I,' I l l l I l
1 1 ~ 1 1 ~ 1 1 Í 1 1 1

OINOCAP I
1 1 1—-1- —1—"1 - 1—-1—-1- -1- —-1—-1—- 1 1 1—-1—1 -1 - 1 —1—-1- 1 ~ 1- 1 ~ 1

000(HORF I—I 1 1 1 1— 1 ~ 1 1 1 1 1 1

ulf(Nfúú ,
' I l

(SIR(PTONICINA ', I l l I l ', ,'I l
'I

l l,'
,'l l l ',

'
, l ll, ll l

1

FLNIINAC(IATO, T l l I l I l ll[, ,'l ll, l, l l l ll , í l

ÍOLP[í

CASUOANICINAT , ,
''

, l I ,'I l ll , Il,

HAN[DI[0
1

N[áEO

NEIILIAIIL
~ 1 1 1 1 1 ~ 1

OVINONETIDNATO ,'I ', ,',',','l ,',','' , l l, l, l, l ,
''

,
'
,

'
, Il,

BVIHIB[ENB l I', ll, ',
'
, ll II, ,'I ,

'

1 1 1 1

1(HTD
1

INIRAH
1

IIAMN0A[ú[ ;I,'l

ll�,

'', ,'ll Il, '
, l l

l' , l l l
', l ll l

', '
, l l l l l l ll

1

IRIAOÍNEFúN ', Il, I,' Il, ,'I ,'Il, l, ', I,'
a1 I u H('R f

TRIfúRINE

VINCLOÍOLIN l I l
1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 ~

I lN[0

FUENTE: Comité Nacional Calificador de Insumos.
Dirección General de Protección Agropecuaria y Forestal, sARFI, 1988.
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USO DE PLAGUICIDAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, HERBICIDAS

Figura 3c
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FUENTE: Comité Nacional Calificador de Insumos.

Dirección General de Protección Agropecuaria y Forestal, sARw, 1988.
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Glosario de términos
ABIOTICO

Relativo a lo no vivo, estructuras, formaciones,
elementos inertes. La parte no viviente en la es-
tructura de cualquier ecosistema o lugar.

ABISAL

Es la zona oceánlca o marina más profunda que
incluye las Fosas Abisales, Los seres vivos que
la habitan, presentan adaptaciones a este me-
dio que van desde largos pedúnculos hasta la
ausencia de ojos, o por el contrario ojos enor-
mes, bioluminiscencla, asimetría corporal, bo-
cas enormes, etcétera.

ACAFIUAL

Vegetación secundaria que se forma una vez
destruida la original; término que se usa común-
menté en algunos lugares de clima caliente de
México.

AGROQUIMICO

Término genénco para designar el conjunto de
sustancias quimicas usadas en agricultura pa-
ra el control de plagas y para fertilizar las tierras.

ALISIOS

Vientos que soplan entre los trópicos en direc-
ción al Oeste,

ALUVION

Depósito de materiales sueltos; gravas, arenas,
etc„ formado por arrastre de agua. Al suelo for-

mado por material de inundación se denomina
Aluvial.

AMACOLLADO

Forma de desarrollo de algunas plantas herba-
ceas, en las cuales numerosos tallos salen de un
mismo pie. Frecuentemente los pastos.

ANTROPOGENICO

Relativo al hombre o de origen humano.
AZOLVE

Deposición de sedirnentos transportados por el
agua, principalmente en lagos, depósitos, ca-
nales o zonas inundadas. Depósitos formados
por materiales sedimentarios sin importar su
origen.

BENTOS

Conjunto de organismos que viven en contac-
to con los fondos marinos y lacustres.

BIODEGRADABLE

Nombre que se da a los materiales que pueden
ser descompuestos por la accion de microorga-
nismos del suelo o del agua,
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BIOGAS
Gas'de procedencia biológica, obtenido de la
transformación de sustancias orgánicas por ac-
ción bacteriana.

BIOGRAFIA

Ciencia que estudia la historia y distribución
geográfica de los seres vivos.

BIOMA

Unidad ecológica definida tanto por factores
ambientales como también por las plantas y
animales que la componen; ejem. tundra, bos-
que tropical, desierto, etcétera.

BIOMASA

Es el total de materia viviente en un hábitat, área
o volumen dado.

BIOSFERA

El conjunto de la atmósfera, las aguas y las tie-
rras en donde se desarrollan, viven, crecen y
mueren toda clase de órganos vivos. Almacen
de diversidad genética de los organismos.

BIOTICO

Perteneciente o relativo a la vida, que se refie-
re a las unidades orgánicas que componen la
biósfera.

BIOXIDO DE AZUFRE [Sozí
Gas pesado, incoloro, muy irritante. Se produce
por la combustión de algunos derivados del pe-
tróleo que contienen azufre (combustó leo, die-
sel y gasolina). Proviene también de la
combustión del carbón natural. La variación de
la emisión de SOR depende de la cantidad de
impurezas de azufre en el combustible.

BIOXIDO DE CARBONO (CON)

Constituyente no tóxico, natural del aire. Se ge-
nera mediante la combustión completa del
carbono.

CADENA TROFICA

Seriación de especies existentes en los ecosiste-
mas a través de la cual se transmite la energía.
El conjunto de cadenas tróficas se llama Red Ali-

mentaria.
CARBAMATOS

Grupos de sustancias quimicas derivadas del
ácido carbámico, empleadas como pla-
gulcldas.

CARCAVA

Hoyo o zanja originado por ias aguas corrientes
(erosión hidricaj.



CINEGETICA

D(cese de la(s) especie(s) susceptible(s) de caza.
COEFICIENTE DE AGOSTADERO

Es el resultado de medir la capacidad de car-
ga (numero de cabezas de ganado bovino, ovl-
no, caprino, etc.) por unidad de superficie:
generalmente una hectárea.

COMPOSTA

Compuesto resultante del reuso de residuos so-
lidos utilizados para mejorar los sucios.

COMPOSTEO

Es un proceso fislco, químico y biológico para la
estabillzación de la fracción orgánica de los re-
siduos sólidos bajo condiciones controladas,
para obtener un mejorador orgánico de sucios.

COMUNIDADES VEGETALES

Conjunto de plantas que viven e interactuan
mutuamente en un hábitat natural.

CONSERVACION

Uso del medio ambiente y sus recursos de ma-
nera que genere el máximo beneficio sostenido
para las generaciones actuales. manteniendo
su potencialidad para satisfacer las aspíracio-
nes y necesidades de las generaciones futuras.

CRASICAULE

De tallo carnoso y grueso.
CRITERIO DE CALIDAD DEL AIPE

Comun denominador que surge de la observa-
ci6n de los efectos de algún contaminante so-
bre los seres humanos, plantas y medio fisico.

DEGRADACION.

(Sucios. ) Evoluci6n del suelo en sentido desfa-
vorable.

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (D.B.O.)
Medida de la cantidad de oxigeno consumido
en un proceso biol6gico en el que existe degra-
daci6n de materiales orgánicos en el agua.

DEPREDADOR

Animal que captura y que vive de presas cap-
turadas.

DEPRESION

Toda cavidad del terreno, cualquiera que sea
su extensi6n.

DETERIOPO AMBIENTAL

Es la alteración que sufren uno o varios elemen-
tos que conforman los ecosistemas,

DISPOSICION FINAL

La ultima fase del proceso aplicada a los resi-
duos sólidos para evitar efectos nocivos a la sa-
lud publica o al medio ambiente.
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DIVERSIDAD

Medida de variedad de especies presentes en
una comunidad.

DUNA

Acumulación de arena fina de cuarzo, produ-
cida por el viento en las costas o en zonas secas
y desiertos (Erosión E6llca).

ECOSISTEMA

Unidad funcional bárica de interacción de los
organismos vivos entre sí y de éstos con el am-
biente, en un espacio siempre determinado.

ECOTECNIAS

Técnicas orientadas hacia el manejo adecua-
do del ambiente, En términos de agricultura, ga-
naderia, piscicultura, construcción, industria,
etc. Se caracteriza por el reciclaje de insumos,
productos y desechos, utilización de materiales
locales, tecnologia limpia o no contaminante,
materiales biodegradables, etc. Este concepto
se relaciona estrechamente con la tecnología
apropiada y el rescate de tecnologias tradi-
cionales.

ENDE MIGA

Se denomina asia los organismos, plantas o ani-
males que tienen un área de distribuci6n restrin-
gida.

ENDORREICA

Referente a cuencas hidrológicas cerradas, sin
drenaje hacia el mar.

EROSION

Relación de la interacción de los agentes acti-
vos; agua, clima, factores bióticos y hombre; so-
bre'un agente pasivo que es el suelo, cuya
consecuencia es el traslado de particulas en él
de un lugar a otro.

ETNOBOTANICA

Rama o área de la botánica que estudia y re-
cupera el conocimiento sobre las plantas, de las
distintas culturas.

EURIHALINO

Calificativo ecológico que so aplica a las espe-
cies que toleran en el medio amplias oscilacio-
nes en la concentración de sales solubles,

EUTPOFICACION

Proceso de enriquecimiento de los cuerpos de
agua con compuestos nutritivos (en especial ni-
trógeno y fósforo), que provoca crecimientos de
algas en el fondo de los mismos y de plagas (li-
rio acuático) en su superficie.



EVAPORACION

Cambio de estado de la materia liquida a gas.
FAUNA NOCIVA

Animales que pueden producir daóos a la sa-
lud y a los bienes del hombre. Su desarrollo es-
tá asociado a la acumulación de desechos y
basura.

FAUNA VECTORA

Organismos portadores o transmisores de enfer-
medades.

FENOTIPICA

Relativo al conjunto de caracteristicas heredita-
rias aparentes.

FERTILIZANTE

Substancia que, añadida al suelo, suministra
elementos esenciales para el crecimiento de las
plantas.

FISIOGRAFIA

Parte de la geologia que estudia la formación
y evolución del relieve terrestre y las causas que
determinan su tranformación,

FREATICO

Capa de agua próxima a la superficie del suelo.
GERMOPLASMA

Almacén de diversidad genética de los orga-
nismos.

GFOTERMIA

Energía calorífica proveniente del interior de la
tierra, actualmente se utiliza para la generación
de energia eléctrica.

HABITAT

Ambiente natural de un organismo.
HIDROCARBURO

Compuesto orgánico que contiene carbono
e hidr6geno en combinaciones muy variaaas,
se encuentra especialmente en los combusti-
bles fósiles. Las emisiones de hidrocarburos al
aire provienen de procesos de combustión in-
completa y del uso y almacenamiento de com-
bustibles.

INCINERACION

Es el proceso de convertir los residuos sólidos en
productos gaseosos y residuos inertes por medio
de una combustión controlada.

INDICE METROPOLITANO DE CALIDAD DEL AIRE (IMECA]
Estructura matemática utilizada para referir los
niveles de contaminación del aire en la zMcM,
con base en el monitoreo de contaminantes y
su comparaci6n con las normas mexicanas de
calidad del aire.
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El intervalo de variacion del IMECA, se extiende
de 0 a 500, dividido en cinco partes, a cada una
de éstas se le han asignado las siguientes ca-
racterísticas:

ai 0-50:
Situaci6n muy favorable para la realización de
todo tipo de actividades fisicas.

b) 51-100:
Situaci6n favorable para la realización de todo
tipo de actividades.

c) 101-200;
Presencia de molestias menores en personas
sensibles.

ch] 201-300.
Aumento de molestias e intolerancia relativa al
ejercicio en personas con padecimientos respi-
ratorios y cardiovasculares: aparición de ligeras
molestias en la población en general.

ctl 301-500:
Aparición de diversos síntomas e intoierancia al
ejercicio en la población sana.

INSOLACION

Energia solar que llega hasta la superficie te-
rrestre.

LINEAS ISOPLETAS

Lineas que unen puntos con concentraciones si-

milares. Se utilizan para representar (a distribu-
ción espacial de niveles de contaminación
atmosférica en un área determinada.

LIXIVIADO

Líquido contaminante que resulta del paso de
un disolvente, generalmente agua, a través de
un estrato de residuos sólidos y que contiene en
disolución y/o suspensión substancias conteni-
das en los mismos.

LOTA

Pez de los rios y lagos de Europa, de la familia
de los gádidos.

Referente a cuencas hidrológicas cerradas
sin drenaje hacia el mar.

METABOLITO

Producto de la degradación a través de su me-
tabolismo.

MICROFILIA

Categoria de la clasificación de tamaños de
hojas de RaunkiaerI corresponde a superficies
foliares entre 2.25 y 20.35 cm2.

MICROGRAMOS POR METRO CUBICO

íUG/msj. Unidad utilizada para medir la con-
centración de contaminantes en la atmósfera.



Representa la millonésima parte de un gramo
de contaminantes en un metro cubico. Para es-
tablecer esta medida se requiere conocer las
condiciones de temperatura y presión locales.

MONOXIDO DE CARBONO (CO)
Gas inodoro e incoloro generado en proceses
de combustión incompleta del carbono.

NORMA

Referido a la calidad del aire, significa. Nivel
preestablecido de contaminantes en el aire,
que no puede ser excedido durante periodos
determinados.

ORGANISMOS COLIFORMES

Cualquiera de un numero de organismos comu-
nes al tracto intestinal del hombre y los anima.
les; su presencia indica contaminación y
enfermedad.

ORGANOCLORADOS

Grupo de sustancias quimicas que contienen
cloro en su molécula y que son empleadas co-
mo plaguicidas.

ORGANOFOSFORADOS

Grupo de sustancias quimicas que contienen
fósforo en su molécula y que son empleadas co-
mo plaguicicías.

OXIDOS DE NITROGENO (NOx)
Término con el que se designa a los compues-
tos nitrogenados. Los más comunes son NO y
NO Z.

Se generan por el uso de combustibles que con-
tienen compuestos nitrogenados y el proceso
de combustión a alta temperatura por la diso-
ciaciór del nitrógeno atmosférico.

OZONO (01)
Forma alotrópica del oxígeno. Proveniente de la
unión de una molécula de oxigeno diatomico
y un átomo de oxigeno excitado. Gas irritante,
incoloro y tóxico.

Sc genera por la reacción que se efectúa en-
tre los hidrocarburos (no metano) (FicNM) y los óxi-
dos de nitrogeno en presencia de radiación
solar.

El ozono junto con otros oxidantes como el pe-
róxi-acetil-nitrato (FAN) y el peroxibenzoyl nitrato
(PBN) son los principales constituyentes de la con-
taminación fotoquimica.

PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES (PST]
Dícese de las fracciones de material sólido o li-

quido de tamano menor a 100 micrómetros,
presentes en el aire cuya determinación es rea-

llzada generalmente mediante análisis gravi-
métricos.

Las particulas existentes en el aire tienen ori-
gen natural (sucios sin cubierta vegetal o asfál-
tlca, erupciones volcánicas. Incendios
naturales, etc.) y antropogénico (industrias y ve-
hiculos); las particulas emitidas directamente
por la fuente se denominan primarias, las secun-
darias se forman en la atmósfera (nitratos, sulfa-
tos, lluvia ácida, etcétera).

PARTES POR MILLON (ppm)
Se refiere a la cantidad volumétrica de una es-
pecie en otra Representa la relación entre el nú-
mero de partes existentes con respecto a un
millón de partes. Esta unidad se utiliza para re-
ferir las concentraciones de contaminantes at-
mosféricos.

PLAGUICIDA

Sustancia química usada para el control de
plagas.

PLOMO [Pb)
Elemento No. 82 de la Tabla Periódica con pe-
so atomico de 207.21 clasificado como metal
pesado. Es tóxico a la inhalación y acumulativo
en las cadenas tróficas.

POTENCIAL HIDROGENO (PI1)

Simbolo que denota el logaritmo de la concen-
tración del ion hidrógeno en átomos-gramo por
litro, expresa tanto acidez como alcalinidad.

RAMONEO

Hábito del ganado al alimentarse de crecimien-
tos vegetativos en ramas.

RELLENO SANITARIO

Método de ingenieria para colocar residuos só-
lidos en el suelo sin afectar las condiciones sa-
nitarias del ambiente.

Se esparcen en capas delgadas los residuos
sólidos bien compactados y al término del día
o en intervalos más frecuentes, se cubren con
tierra que se coloca también en capas,

RESIDUOS INCOMPATiBLES

Aquellos que al juntarse o mezclarse producen
reacciones peligrosas (en ciertos casos).

RESIDUOS SOLIDOS

Cualquier material consistente, residuo de un
proceso de producción, de transformación o de
utilización y que no posee utilidad para quien lo
genere.



RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES

Son los generados en las diversas fases de los
procesos industriales y que no tienen utilización
dentro del mismo proceso que los generó.

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Residuos que se generan en casas-habitación,
parques y jardines, via pública, oficinas, sitios de
reunión, mercados, comercios, instituciones,
bienes muebles y establecimientos de servicio.

RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS

Los que por su naturaleza representan un riesgo
de alteración o degradación del medio am-
biente y la salud pública.

REUTILIZACION O RECICLO

La acción de volver a utilizar un material de de-
secho para su aprovechamiento después de su
tratamiento.

RIEGO COMPLETO

Es el volumen total de agua que requiere un
cultivo.

RIEGO DE AUXILIO

Se realiza en fases importantes del desarrollo de
un cultivo; floraclón y fructificación.

RIEGO DE PUNTEO

Se efectúa al momento de la siembra.

RIZOMA

Tallo horizontal subterráneo.
ROCA MADRE

Material a partir del cual o en el cual se forma
el suelo, su descomposición suministra los mate-
riales del perfil del suelo.

ROSETOFILO

Propio de plantas con hojas en roseta.
SALOBRE

Ligeramente salino.
SEDIMENTO LACUSTRE

Depósito natural de materia que se posa en el
fondo de los lagos.

SOLIDOS SEDIMENTABLES

Materia fina con densidad mayor que la del
agLIQ.

SUCULENTAS

Hojas, plantas, etc. , de consistencia carnosa.
SUELOS SOMEROS

Son aquellos de poca profundidad y pobres en
nutrientes.

TETRAETILO DE PLOMO lTEPi

Compuesto de plomo que se anade a las ga-
solinas para evitar su autodetonación y aumen-
tar su octanaje.
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Gabinete de Salud
SECRETAITIA DE GOBERNACION

Oficialia Mayor
Consejo Nacional de Población
Coordinación General del Sistema Nacional de
Protección Civil

SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS
E INDUSTRIA PARAESTATAL

Oficialia Mayor
Instituto Mexicano del Petróleo
Petróleos Mexicanos
Fertilizantes Mexicanos, S.A.
Comisión Federal de Electricidad
instituto de Investigaciones Eléctricas
Dirección General de Investigación y Desarrollo

SECRETARIA DE COMERCIO
Y FOMENTO INDUSTRIAL

Oficialia Mayor
Instituto Nacional del Consumidor
Dirección General de Promoción Industrial y De-
sarrollo Regional
Dirección General de Normas Comerciales
Dirección General de la Industria Química

SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO

Dirección General de Promoción Fiscal
SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACIONAL

Oficialia Mayor
SECRETARIA DE MARINA

Oficialia Mayor
Jefatura de Operaciones Navales
Dirección General de Oceanografia
Dirección General de Protección al Ambiente
Marino

SECRETARIA DE RELACIONES
EXTERIORES

Oficialia Mayor
SECRETARIA DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

Oficialia Mayor
Instituto Nacional de Estadística, Goegrafia e In-

formática
Instituto de Ecologia
Instituto Nacional de Investigación Sobre Recur-
sos Bióticos
Dirección General de Programación y Presu-
puesto Regional

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA FEDERACION

Oficialía Mayor

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y

RECURSOS HIDRAULICOS

Oficialia Mayor
Comisión Nacional Forestal
Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua
Vocalia Ejecutiva de la Comisión del Lago de
Texcoco
Dirección General de Normatividad Forestal
Dirección General de Normatividad Agricola
Dirección General de Estudios, Información y Es-

tadistica Sectorial
Dirección General de Sanidad y Protección
Agropecuaria y Forestal
Dirección General de Administración y Control
de Sistemas Hidrológicos
Dirección General de Politica y Desarrollo Agro-
pecuario y Forestal
Delegaciones Estatales

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Oficialia Mayor
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA

Instituto SEDUE

Dirección General de Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental
Dirección General de Conservación Ecológica
de los Recursos Naturales
Dirección General de Promoción Ambiental y
Participación Comunitaria
Dirección General de Normatividad y Regula-
ción Ecológica
Dirección General de Desarrollo Urbano
Dirección General de Infraestructura Urbana
Dirección General de Asuntos Juridicos
Dirección General de Comunicación Social
Dirección General de Proyectos Ejecutivos para
el Ecíuipamiento Urbano
Dirección General de Política y Coordinación de
Programas de Vivienda
Unidad de Asuntos Internacionales

SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA

Oficialia Mayor
Coordinación de Asesores de la Subsecretaria
de Educación Superior e Investigación Cientifica
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia
Consejo Nacional de Recursos para la Atención
de la Juventud
Dirección General de Educación Primaria

SECRETARIA DE SALUD

Oficialia Mayor



Instituto Nacional de la Senectud
Dirección General de Salud Ambiental, Ocupa-
cional y Saneamiento Básico
Dirección de Control Sanitario de Bienes y Ser-
vicios

SECRETARIA DEL TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL

Oficialia Mayor
Dirección General de Medicina y Seguridad en
el Trabajo

SECRETARIA DE LA REFORMA
AGRARIA

Oficialia Mayor
Dirección General de Organización Adminis-
trativa

SECRETARIA DE TURISMO

Oficialia Mayor
SECRETARIA DE PESCA

Oficialía Mayor
Instituto Nacional de Pesca

DEPARTAMENTO DEL
DISTRITO FEDERAL

Secretaria General de Gobierno (Unidad de Pro-
tección Civil)
Secretaria General de Obras
Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección General de Reordenación Urbana y
Protección Ecológica
Dirección General de Construcción y Operación
Hidráulica

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

Secretaria de Gobierno
Instituto Estatal para el Desarrollo de la Seguri-
dad en el Trabajo
Comisión Estatal de Ecologia

INSTITUTO MEXICANO
DEI SEGURO SOCIAL

CONGRESO DEL TRABAJO

BANCO DE MEXICO

Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agri-
cultura. [reaj

CONFÉDERACION DE CAMARAS
INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS
U(YODOS MEXICANOS (CQNCAMINI

Asociación de Fabricantes de Detergentes de la
República Méxicana, A.C.
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
Asociación de Industriales del Estado de Méxi-
co, A.C.
Asociación Nacional de la Industria Quimica
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Cámara Nacional del Hierro y del Acero
Cámara Nacional de la Industria de Aceites,
Grasas y Jabones
Cámara Nacional del Cemento
Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Al-

coholera
Cámara Nacional de la Industria Panificadora
Cámara Nacional de Aceites y Grasas Comes-
tibles
Cámara Nacional de la Industria Textil

CAMARA NACIONAL DE LA

INDUSTRIA DE TRANSFOiRMACION
(CANACINTRA)

Sección 2 Fundidores
Sección 3t Tintas y Pinturas
Seccion 35 Vidrio y Cristal
Sección 37 Plaguicidas y Fertilizantes
Sección 49 Alimentos Balanceados p/animales
Sección 84 Diluyentes y Adelgazadores
Sección 85 Formuladores de Agroquímicos
Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas
y Tintas
Asociación Nacional de Fundidores

OTRAS INDUSTRIAS

Industria Alimentaria
industria de la Celulosa y el Papel
Industria de la Construcción
Industria Hulera y del Plástico
Industria Maquiladora
Industria Metal-Mecánica
Industria Minera

CONFEDFRACION DE CAIVIARAS
NACIONALFS DT COMERCiO
(CONCANACOI
ORGANIZACIQN MUNDIAL

DE LA SAL UD

Centro Panamericano de Ecologia Humana y la
Salud (orsrcoj

PROGRAMA DE LAS NACIONES UrúiDAS
PARA EL MEDIO AMBIEIúTÉ (PNUMAI

Centro de Estud(os Panamericanos de Ingenie-
ria Sanitana vrr NI; X

U S ENVIRONMENTAI PITOTECTIQN
AGENCY (f PA)

UNIVERSIDAI) NACIONAL AJTONOMA
DE MEXICO

Instituto de Ingenieria
Instituto de Ciencias del Mar y Llmnolog(a
instituto de Biologia
Centro de Ciencias de la Atmósfera

INSTITUTO POLITECN, CO NACIONAL

Escuela Superior de Ingenieria y Arquitectura



LINIVERSIDAD AUTONOMA
METROPOLITANA

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHAPINGO

UNIVERSIDAD AUTONOMA
BENITO JUAREZ. OAXACA

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO. COAH.

CENTRO DE INVESTIGACIONES
BIOLOGICAS DE BAJA CALIFORNIA

INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL

DE CHIAPAS

UNION NACIONAL DE PRODUCTORES
DE CERDOS, A.C.

Asociaciones de Porcicultores de los Estados de
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