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EDITORIAL
E n el libro Más Allá de los Límites del Crecimiento1 pu-

blicado en 1991, sus autores nos plantean que "Una
sociedad sostenible estaría interesada en el desarrollo
cualitativo no en la expansión física. Utilizaría el crecimiento
material como una herramienta ...". A fines del presente
milenio, enfrentamos dos grandes retos en relación al
desarrollo sostenible de nuestras sociedades: a) cómo hacer
llegar a millones de seres humanos los beneficios a los que
tiene derecho por el simple hecho de pertenecer a la especie
Homo sapiens y b) cómo cambiar nuestra percepción de que
desarrollo significa "expansión física". Quizá nuestras opciones
están mas cerca de lo que nos imaginamos. La biosfera , con
su manera elegante, renovable, organizada y dinámica nos
puede dar ejemplos de cómo es posible obtener desarrollo y
sostenibilidad.

Nuestra responsabilidad como seres humanos y habitantes
de este planeta es la de poder entender los mecanismos de
funcionamiento de los ecosistemas, que mantiene a nuestras
actividades como sociedad y que además dan sustento a las
millones de especies que comparten con el Homo sapiens
este planeta. Según datos oficiales de 1985 a 1991 México
perdió el 7.3% de sus bosques templados, el 17.7% de selvas
y el 2.0% de otros tipos de vegetación y se incrementaron en
un 21.3% las áreas perturbadas. La diversidad biológica de
México es impresionante, pues ocupa el segundo lugar mundial
en número de especies de mamíferos, el primero en reptiles,
cuarto en anfibios y plantas con flores y el décimo en
mariposas. Por estas razones, México es considerado como
un país con Megadiversidad.

Así, la conservación de los recursos naturales y el manejo
sustentable de zonas de protección ecológica es de primordial
importancia. Estas acciones son responsabilidad de toda la
sociedad entendida como la participación de los diversos
sectores que la componen: el gubernamental creando el marco
legal y normativo para la creación y funcionamiento de áreas
de protección ecológica; el social, proponiendo zonas de
protección y colaborando en su creación, cuidado y
funcionamiento; y el sector privado, colaborando con los dos
sectores antes mencionados proporcionando recursos
económicos y apoyo a aquellos preocupados por la protección
de los ecosistemas que en el futuro sustentarán sus
actividades. Finalmente, cada uno de nosotros como
individuos y ciudadanos debemos adoptar actitudes y hábitos
de consumo responsables que tomen en cuenta la necesidad
de la protección ecológica.

Por: RosaMaría López-Franco
Profesora del curso Liderazgo para el Desarrollo Sostenible

1 Meadows, D.H., D.L. Meadows y J. Randers. 1992 Más Allá de los Límites del
Crecimiento. De. El País, Aguilar. Madrid, España. 355 pp.
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Manejo Sostenible
de Ecosistemas

Por: D. Fabián Lozano García
Laboratorio de Información

Georreferenciada
Centro de Calidad Ambiental, ITESM

INTRODUCCION

El 28 de Abril de 1937, el C.
Presidente Gral. Lázaro
Cárdenas, mediante un
acuerdo, declaró inafectables
en materia de dotaciones y
restituciones ejidales a los
Parques Nacionales, basado
en que "los bosques de las
altas cumbres de las serranías
protegen contra la erosión del
suelo, mantienen las
corrientes de agua que en
ellos se originan y regulan el
clima, considerando necesaria
su restauración natural o
artificial y su mantenimiento
para fines científicos y
turísticos, donde se manifiesta
la naturaleza en su estado
salvaje con la fauna silvestre
en su estado original."
Posteriormente, el 4 de
Octubre de 1939, el Gral.
Cárdenas declaró el Parque
Nacional Cumbres de
Monterrey, destinado a la
conservación perenne de la
flora y de la fauna. El decreto
describe los límites del Parque

en función de localidades y
rasgos geográficos.

El Decreto se basa en la
consideración de que "las
montañas forman la división
de sus principales valles,
asiento de populosas
ciudades y la separación de
las cuencas hidrográficas que
alimentan las aguas de los
ríos, manantiales y lagunas,
manteniendo constante su
régimen hidráulico, que su
vegetación evita la erosión de
sus terrenos en declive y
sirven para mantener el
equilibrio climático, como en el
caso de Monterrey, de clima
riguroso, con frecuentes
variaciones, que es deseable
atenuar para asegurar una
buena salud a sus habitantes",
por lo que fue necesario
proteger las montañas
circunvecinas con sus
bosques, matorrales y
pastizales de manera eficaz.
Se considera que la belleza
natural de sus montañas, su
flora y su fauna, permitirán un
importante desarrollo turístico,
debiendo asegurarse por
todos los medios posibles la
conservación de la vegetación
y la restitución de lo perdido

en amplias zonas de la
cuenca hidrográfica.

En los últimos años, la
preocupación por la
conservación de los recursos
naturales de México ha crecido
marcadamente. Una prueba de
ello es el surgimiento y
crecimiento de organizaciones
no gubernamentales (ONG's)
cuyo principal interés radica en
la conservación del patrimonio
natural del país. El estado de
Nuevo León a la fecha cuenta
con 204 ONG's cuyo interés se
centra en actividades de
preservación ecológica.

A mediados de 1992, se inició
un nuevo esfuerzo por la
protección de los recursos
naturales de la Sierra Madre, en
particular los del Parque
Nacional "Cumbres de
Monterrey". El primer paso
consistió en recabar firmas de
los pobladores del área
metropolitana, interesados por
la conservación de la Sierra
Madre. En Junio 26 de 1992, el
Gobernador del Estado de
Nuevo León recibió un
documento avalado por más de
4,500 firmas, en donde se le

solicitó, entre otros puntos, la
declaratoria de una zona de
protección ecológica en la Sierra
Madre. Ese mismo documento
fue presentado al entonces
Secretario de Desarrollo Social,
Lic. Luis Donaldo Colosio, el día
15 de Agosto del mismo año.

En una nota publicada en el
periódico regiomontano "El
Norte", el Lic. Colosio (+)
comentó " ya le di
instrucciones al Instituto
Nacional de Ecología en este
aspecto, para que iniciemos los
estudios y podamos definir y
delimitar con concreción y sobre
bases científicas la zona natural
protegida de la Sierra
Madre ".

El interés de la sociedad
regiomontana por la
conservación de la Sierra Madre
es continuo, y se expresa en un
sinnúmero de notas
periodísticas en donde se
denuncia el deterioro de los
recursos y en algunos casos los
peligros que representa a la vida
humana el crecimiento urbano
descontrolado. Especialistas y
ciudadanos han señalado, entre
otros problemas, la pérdida de
áreas verdes en la ciudad de
Monterrey, los riesgos que
enfrentan la flora y fauna
nativas, la erosión en las partes
altas y los peligros de
inundaciones y derrumbes en
zonas de la Sierra Madre donde
existen una gran cantidad de
fallas geológicas.

En este artículo se presenta el
resultado del trabajo en equipo
de varios especialistas y
profesionales cuyo interés
fundamental ha sido y será la
preservación de los recursos
naturales de nuestro país. El
esfuerzo de estas personas fue
más allá de la recopilación de
listas de especies y
descripciones de las
características físicas de la zona
de estudio. Uno de los objetivos
primordiales de este estudio fue
desarrollar una herramienta que
permita aportar la información
sobre las condiciones físicas, la
biota y el entorno social del
Parque Nacional "Cumbres de
Monterrey", que a su vez
permitiera plantear dos aspectos
fundamentales para resolver la
problemática del parque
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Derecho a Vivir
Hablar de animales es un tema tan maravilloso y extenso que
jamás terminaríamos. Lo que si cabe mencionar, es la
responsabilidad que como seres pensantes tenemos de
conservar la naturaleza con todas sus creaturas, pues bien
sabido es que la falta de información y desinterés nos llevan a
la extinción junto con ellos.

¿Porqué los animales tienen que extinguirse por culpa nuestra?
¿porqué los seres humanos los toman como objetos y deciden
su destino según su conveniencia?

Cuántos animales son martirizados en un ruedo en donde se
disfraza de fiesta un espectáculo denigrante, sangriento y cruel;
o cazados para servir de trofeo en una pared; o esclavizados
en granjas y criaderos de perros y gatos; o sometidos a
crueldades en laboratorios; o animales silvestres en peligro de
extinción como loros y guacamayas, (algunos de ellos llegan a
vivir 25 ó 30 años) encarcelados en estrechas jaulas. Y
nuestras mascotas, que dejamos multiplicar
irresponsablemente para abandonarlos después y terminar
víctimas de la barbarie humana.

Afortunadamente, empezamos a despertar nuestra conciencia
y se trabaja con ahinco para hacer valer los derechos de los
animales mediante la Ley de Protección Animal (LPA) que
existe en la mayoría de los Estados de nuestra República.
Desgraciadamente, la Ley de Protección Animal vigente en
N.L., es blanda y obsoleta en cuanto a sanciones se refiere al
no basarse en el salario mínimo. Elaboramos un Proyecto de
Ley (LPA) para actualizarla y modificar algunos puntos: como el
tiro al blanco en animales vivos, agregar sanción para quienes
sean sorprendidos maltratando animales de tiro (carretoneros).
Desafortunadamente, nuestro esfuerzo no ha tenido respuesta,
la Cámara de Diputados aún no la ha aprobado.

Los hombres conscientes, de buena voluntad, de clara
inteligencia, de agudo sentido de responsabilidad, tienen el
deber ineludible de impedir por cuantos medios estén a su
alcance que la barbarie y la injusticia señorean la tierra. Y que
muy pronto las nuevas generaciones sean las principales
promotoras del respeto a la vida y la armonía total con la
naturaleza.

Emilia de León de Ortega
Presidenta de la Sociedad Protectora de Animales
"Eduardo Aguirre Pequeño".
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diciones actuales de la zona,
) contar con planteamientos
manejo de los recursos
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S CONDICIONES
TURALES
zona que cubre el parque
mbres de Monterrey" se
uentra en la provincia

ográfica de la Sierra Madre
ental, con una variación
tudinal de 700 a 3,400
.n.m. Con pendientes de 0°
as de 80° de variadas
osiciones. Está constituida
 rocas sedimentarias
cáreas de origen marino que
ran en la mayor parte del
a, Su morfología es el
ultado de intensos
gamientos acompañados de
amientos y fenómenos de
sión que han desarrollado
rentes tipos de suelos. Su
peratura media anual oscila
12° a 22° C, con
cipitación media anual desde
 a mas de 1,000 mm., con
as de muy secos a
húmedos, y de semicálidos a
plados. Hidrológicamente
ortante en la captación y
ación de los principales ríos
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RROLLO DEL
EMA DE
RMACION

GRAFICA
ormación obtenida para
royecto ha sido

ada en un Sistema de
ación Geográfica (SIG)

acilitar el manejo de los
es volúmenes de datos
e han generado y sobre
permitir la generación de
los de manejo de una
ra más versátil y
te.

o del SIG de la Reserva
res de Monterrey se ha
ado una gran variedad
tos y se espera en el
 incorporar más
ación. La tabla 1

tra el tipo de datos que
n incorporado a las
 de datos del sistema
ionado.

eño conceptual de las
 de datos se desarrolló
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siguiendo un modelo de
entidad-relación (entity-
relationship model) el cual
permite identificar las
características o propiedades
básicas de los atributos de las
bases de datos, así como las
relaciones que existen entre la
o las variables de una base de
datos. Además, el modelo de
entidad-relación hace más
eficiente el manejo de
información en los sistemas
de cómputo, al evitar la
entrada de datos redundantes
en las bases de datos.

Para poder llevar a cabo los
objetivos del proyecto se hizo un
inventario de la cobertura del
suelo y uso actual del promedio
de análisis digital de imágenes
del satélite Landsat-TM. La
imagen adquirida fue tomada el
9 de Abril de 1993 (figura 1). La
imagen fue corregida y
georreferenciada a una base en
proyección cartográfica
Universal Transversal de
Mercator (UTM). Los resultados
de la clasificación (50 clases
espectrales) se recodificaron en
las siguientes clases
informacionales: Matorral
submontano, Matorral
submontano (secundario),
Bosque de encinos, Bosque de
encino-pino, Agricultura (riego),
Agricultura (temporal),
Chaparral, Matorral desértico
rosetofilo, Urbano (comercial/
industrial), Urbano (residencial),
Suelos, Agua, Pastos, y
Sombras. Estos datos fueron
transferidos al SIG para su
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DELIMITACION
la declaratoria del Parque
bres de Monterrey en 1939,

ncluyó a la ciudad de
terrey y otras poblaciones

tro de la poligonal. Con el
imiento industrial y urbano
onterrey, un área

ificativa del Parque fue
pada por la ciudad. Es
o, por otro lado, que las
idades propias de una
ad son poco compatibles
 los objetivos y actividades
na Reserva o Parque
ional. Es por eso que una
e integral de los resultados
presente trabajo es la
limitación del Parque

mbres de Monterrey", para
ar con límites que al tiempo
onsiderar las necesidades
recimiento urbano de
terrey, tomen en cuenta el

el que el entorno natural (en
icular los ecosistemas de la
ra Madre), representa como
eedor de servicios a la
ad, primordialmente como
nca de recarga de acuíferos
erráneos y área de
ación de agua de
rrimiento para las presas
proveen de agua potable a
udad.

criterios seguidos en la
limitación del Parque se
stran en la tabla 2.
anejo Sostenible
e Ecosistemas

CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
REACTIVOS, SISTEMAS Y EQUIPO PARA ANALISIS DE AGUAS, GASES Y

SUELOS PARA CAMPO, LABORATORIOS Y ESCUELAS

OXIGENO DISUELTO,
CONDUCTIVIDAD, SALINIDAD,
TURBIDEZ, PH Y TEMPERATURA,
SISTEMAS DE MONITOREO
AMBIENTAL.

REACTIVOS ANALITICOS PARA
LABORATORIO, PRODUCTOS Y
SOLVENTES PARA
CROMATOGRAFIA, ESTANDARES
Y SOLUCIONES VALORADAS,
SALES Y ACIDOS ACS.

MANTAS Y CINTAS DE
CALENTAMIENTOS,
EXTRACTORES SOXHLET,
APARATOS PARA PUNTO DE
FUSION, MECHEROS SIN FLAMA.

CAMARAS AMBIENTALES,
INCUBADORAS, HORNOS,
REFRIGERADORES ESPECIALES,
ESTUFAS PARA BOD,
AGITADORES, ETC.

CAMPANAS DE EXTRACCION DE
GASES Y FLUJO LAMINAR,
EQUIPO PARA BROMATOLOGIA,
DESTILADORES DE AGUA,
LIOFILIZADORES, BOMBAS DE
VACIO, ETC.

ACCESORIOS, CONSUMIBLES,
REACTIVOS, COLUMNAS RARA
CROMATOGRAFIA HPLC, GASES,
ETC.

HORNOS, INCUBADORAS,
BAÑOS Y BOMBAS DE VACIO.

MEMBRANAS, FILTROS Y EQUIPO
DE ULTRAFILTRACION.

MATRIZ
AV. LINCOLN PTE. 3410 (FRENTE A SORIANA)

MONTERREY, N.L., C.P 64320, APDO. POSTAL 044-C
DIRECCIÓN INTERNET: controltec@infosel.net.mx,

TELS: (8)371-6050, 371-6991, 371-6102, 370-1521, 370-1667
FAX: (8)373-2891, 371 -2180, 373-1936, 371 -7674, 370-1838.

SUCURSALES
• MEXICO, D.F. TEL: (5)399-2840, FAX: (5)399-2870

• TORREON, COAH. TEL: (17) 12-2921, FAX: (17)11-0835
• SAN LUIS POTOSI, SLP TEL: (48) 14-1834, FAX: (48)14-1836
• CHIHUAHUA, CHIH. TEL: (14)26-5622, FAX: (14) 26-5686
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ERM
ERM-México,

S.A. de C.V.

Es una empresa afiliada al grupo
internacional Environmental
Resources Management, con más de
80 oficinas en mas de 22 países en toda
América del Norte, América del Sur,
Europa, Asia y en la región del Pacífico.

ERM-México ha estado en operación
desde 1991 y cuenta con oficinas tanto
en la Ciudad de Monterrey como en la
Ciudad de México.

ERM-México tiene más de 20 años de
experiencia, ofreciendo los siguientes
servicios de consultoría e ingeniería
ambiental:

• Estudios y estrategias para
cumplir con la legislación ambiental.

• Manejo de desechos sólidos y residuos
peligrosos.

• Evaluación de riesgos.
• Evaluación de impacto ambiental e

informes preventivos.
• Salud, seguridad industrial

y toxicología.
• Monitoreos de emisiones

a la atmósfera y control de
contaminación atmosférica.

• Remediación de sitios.
• Hidrogeología.
• Potabilización, tratamiento y

minimización de aguas residuales.
• Diseño de ingeniería de concepto

y de detalle.
• Servicios de laboratorio analítico.
• Auditorías ambientales voluntarias

PROFEPA.
• Planeación ambiental y Arquitectura

de paisaje.
• Programas de capacitación de personal.

"Nuestra calidad profesional
es un compromiso para mejorar la
calidad ambiental"

Torre GIA
Av. Morones Prieto # 2805 Pte.

Int. 800, Col. Loma Larga, 64710.
Monterrey, N.L.

Tels: (528) 399-0148 / 49
Fax : (528) 399-0198.

e-mail: ermexico@pixelnet.pixel.com.mx

Mazatlán # 104, Col. Condesa,
06140. México, D.F.

Tels: (525) 211-3020, 286-4625,
Fax (525) 286-9759

e-mail: ermexico@mail.internet.com.mx
Manejo Sostenible
de Ecosistemas
Debido a la extensión y diversidad de
condiciones naturales en la zona de
"Cumbres de Monterrey," fue necesario
adecuar dichos criterios en función de
características más locales. Es por esto que
para la definición de los nuevos límites fue
necesario utilizar una combinación de
criterios que permitieran definir una zona
continua y que englobara los ecosistemas
más importantes de la misma. La figura 1
muestra la imagen de satélite con los límites
propuestos para la reserva, con base en los
criterios que se muestran en la tabla 2.

Los criterios ecológicos (vegetación/uso de
suelo, pendientes y elevación), reflejan los
límites de distribución altitudinal de los
bosques de encino y los matorrales
(principalmente el matorral submontano), ya
que la literatura consultada reporta que el
límite inferior de distribución de los bosques
de encinos en esta parte de México llega
aproximadamente a los 700 msnm. Esta
cota tiende a coincidir con los cambios de
inclinación de la pendiente en la parte de la
Sierra Madre que corresponde a la vertiente
norte (en el municipio de San Pedro Garza
García) y a la vertiente Noreste (en los
municipios de Monterrey, Santa Catarina y
Santiago). La carretera Monterrey-Saltillo
corre a lo largo de las faldas de la Sierra
Madre y define el límite septentrional de esa
porción de la zona de Reserva. Finalmente,
se respetaron los criterios utilizados en el
decreto de 1939, con respecto a los límites
sur y suroeste del Parque en donde se
utiliza en primer lugar el límite estatal entre
Nuevo León y Coahuila y se citan varias
localidades en el municipio de Santiago,
Nuevo León.

ZONIFICACION INTERNA
Para la zonificación interna de la Reserva,
se definieron 4 grupos generales de

zonif
pecu
Para
desa
en do
en fu
cada
fuero
Siste
para 
carto
en la
icación: preservación ecológica, uso
ario, uso agrícola y uso urbano.
 cada uno de estos grupos, se
rrollaron varias opciones de "manejo"
nde se consideraron distintos criterios

nción del objetivo específico para
 tipo de uso. Dichos criterios
n traducidos al lenguaje del
ma de Información Geográfica,
imprimir posteriormente la
grafía correspondiente y se muestran
 tabla 3.
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Por: Alejandro W. García Mendoza
La Reserva Ecológica

"El Verde, Sinaloa"
Secretaría de Medio Ambiente
Recursos NAturales y Pesca

Campamento "El Verde",
Mazatlán, Sin.

El Verde es un ecosistema
costero del estado de Sinaloa,
localizado en la provincia
zooecogeofráfica del Mar de
Cortés, en el Pacífico Mexicano.
En él se ha integrado un
ensamblaje faunístico de gran
diversidad, propiciado por la
amplia variedad de habitat que lo
componen y que incluyen:

• Una playa abierta, expuesta a
las acciones de las olas y vientos,
con una extensión de 17 km.,
misma que constituye la principal
zona de anidación de tortugas
marinas en el estado,
principalmente la golfina

• Una zona de dunas en las que
se han establecido plantas
rastreras y pastos que sirven de
refugio a lagartijas fantasmas e
iguanas prietas

• La laguna costera de 7 km. de
longitud compuesta por dos
canales principales paralelos a la

línea de costa y que se comunica
temporalmente con el mar en
época de lluvias. En estos
canales la vegetación
predominante es el mangle
blanco, negro y rojo. Asociado a
los manglares se encuentran
también carrizos, pastizales y
huizaches.

El ecosistema desempeña un
importante papel como habitat
para las aves residentes como la
espátula rosada, las garzas y los
ibis blancos. Estos pueden ser
observados a la orilla de los
canales o sobre los árboles del
manglar, donde construyen sus
nidos. Además, durante el
invierno sirve también de refugio
y sustento a las especies
migratorias como los patos,
pelícanos y gaviotas.

En los canales se encuentran
cocodrilos y peces como robalo,
lisas, chiuiles, pargos, mojarras,
etc. Entre los crustáceos se
representan por 32 especies,
destacando camarones,
cangrejos, jaibas, ostiones,
almejas y mejillones.

La fauna que habita esta zona
también por la productividad de la
zona adyacente. La vista de

ejemplares terrestres como
mapaches, venados ocelotes,
águilas, quebrantahuesos,
zorrillos, entre otros, comprueba
que la energía que fluye del
sistema estuarino a los
ecosistemas terrestres es, a
diferentes niveles, componente
de la cadena alimenticia que
depende del manglar.

CAMPAMENTO DE
INVESTIGACION
El programa de conservación de
tortuga marina, se inició en 1975.
Desde 1977 el manejo del
campamento es responsabilidad
del Instituto Nacional de Pesca
que pertenece a la SEMARNAP.
En el año de 1986 por decreto
presidencial, la playa fue
designada Zona de Reserva para
anidación de tortugas marinas y
refrendada su importancia al
declararse Zona de Reserva
Ecológica para tortuga marina a
través de un decreto estatal
emitido el 28 de Abril de 1991.

La SEMARNAP mantiene 8
campamentos de investigación
en diferentes playas dentro del
litoral Mexicano. El de "El Verde"
es el más nuevo y mejor

acondicionado de los 8. El
director del campamento y del
programa de protección a las
tortugas marinas en el estado de
Sinaloa es el biólogo Daniel Ríos
Olmeda quien nos explicó la
forma de operación y los planes
que tienen a futuro.

Básicamente la operación del
campamento gira en torno al
cuidado de los huevos que las
tortugas de la especie golfina
depositan en la playa. Para ésto
se trabaja con 6 personas de
tiempo completo y 9 estudiantes.
Algunos de estos son estudiantes
del Campus Mazatlán del
Sistema ITESM.

Esta especie de tortuga que mide
alrrededor de 70 cms., desova en
estas playas durante los meses
de Julio a Noviembre y sólo por
las noches. Cada noche en estas
fechas se recolectan entre 15 a
20 nidos de tortugas con
aproximadamente 100 huevos
por nido. Estos nidos son
transplantados a otros sitios
protegidos en la misma playa o a
cajas de incubación que se
trasladan al campamento.
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El tiempo de incubación es de 48 días y al
término de estos, se sueltan las tortugas en la
playa durante la noche o muy temprano por la
mañana. Aunado a este trabajo también se
mantienen los programas de educación
ambiental y el de tecnología de captura.

El gobierno sostiene en buena medida los
gastos de operación pero también se reciben
aportaciones de las universidades,
instituciones privadas y de la comunidad en
general.

ECOTURISMO
A últimas fechas ha iniciado el programa de
ecoturismo que tiene por objetivo aportar
recursos financieros al programa y hacer
conciencia entre los visitantes de la
importancia de proteger la biodiversidad de la
región.

Este programa inició en coordinación con la
iniciativa privada de Mazatlán y cuya idea
principal es realizar un paseo turístico
semanal para llevar visitantes al
campamento.

El programa del paseo se compone de :

• Una explicación detallada del proceso
de anidación de la tortuga,

• Una comida dentro del campamento,
• Un recorrido en lancha por los

canales paralelos a la línea costera y
• Permitir que los visitantes suelten en

la playa a las tortugas recién nacidas.

Los planes que se tienen a futuro son :

• Presentación en video del momento
del desove de la tortuga ya que
actualmente se cuenta solo con
fotografías.

• Visitas diarias en épocas de
temporada alta para el turismo, que
se extiendan hasta la noche en donde
los visitantes vivan el proceso de la
recolección de los nidos.

• Implementar un programa similar de
incubación y resguardo para la
especie de cocodrilo que habita en la
reserva. Este también será visitado
por los turistas.

• Recorridos a caballo por la reserva,
principalmente en la zona de playa y
recorridos a pie por veredas que se
abrirán en toda la reserva.

• Todo esto con el fin de permanecer
activos durante los meses de
Diciembre a Junio que no es
temporada de tortuga.
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oder estimar la sostenibilidad de un
ma de esta naturaleza, es necesario
rar cuatro aspectos básicos de su
ollo, estos son el aspecto ecológico, el
 el económico y el tecnológico.

OGICO
grama implementado por la SEMARNAP
rado que los porcentajes de huevos que
ran liberar aumenten de un 20% hasta

.

ermite tener esperanza de que la
 que durante años se había explotado

llegar a matar 300,000 especímenes
s, se pueda mantener fuera del peligro
inción. Además la Reserva permite
er otras especies de flora y fauna de la

L
o lado, el programa de educación

ntal que se implementa para los niños
egión, permite asegurar que se está
do conciencia en las futuras
ciones de ciudadanos.

as tanto, el programa de ecoturismo
n hace su parte con los visitantes tanto
ales como extranjeros en donde se les
ta una muy buena imagen al esfuerzo
gobierno realiza en este sentido,
s de la conciencia ambiental que se
 al participar de estas experiencias.

po de programas generan trabajo a
gadores y personas interesadas en el
o de la biosfera. De tal forma que
ser más extensivos y sobre todo mayor
ero de campamentos similares.

OMICO
 inicio del programa de ecoturismo, le
irá al programa hacerse de recursos
.
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El costo de la visita es de
$25.00 US DLLS y el promedio
que se ha manejado de
visitantes en las tres semanas es
de 20 personas, por lo que se
calcula un ingreso en temporada
baja de alrededor $4,000.00
pesos semanales. Si a esto se
le quita lo que el inversionista
de Mazatlán se embolsa que es
la mitad (según datos
extraoficiales) y si se consideran
visitas diarias en temporadas
altas, fácilmente el programa se
podría acopiar de hasta
$40,000 pesos mensuales.

Estos recursos bien encauzados
servirán de mucho para mejorar
y ampliar los programas de
conservación que la SEMARNAP
implemente.

TECNOLOGICO
Por sí mismo, el programa de
investigación de la tortuga, ha
generado nuevo conocimiento
en materia de conservación
ecológica que se puede
implementar para otras
especies. Entre los avances en
este sentido se tiene la forma de
marcado de las tortugas que
actualmente se hace con
microchlps detectables por
satélites.

Además, el programa llamado de
Tecnología de Captura que se
lleva en conjunto con otros
países, ha logrado desarrollar
una red camaronera que le
resulta segura a la tortuga pues
esta no se ve atrapada por la
misma. Esta red es de gran
importancia para la zona ya que
el camarón es de alto consumo
en este lugar que posee la flota
camaronera mas grande del
mundo.

CONCLUSIONES
Algunas ideas que se pudiesen
tomar en cuenta para mejorar
son:

A pesar del buen inicio y de
todas las espectativas que se
generan con el programa de
ecoturismo, se siente un tanto
desconectado de un esfuerzo
nacional, es decir no se
identifican ligas entre el
ecoturismo de Sinaloa con el de
otras zonas de interés y así con
otros programas similares en
diversos estados.

Se requiere de mejor atención al
turista, ya que las instalaciones
no son del todo adecuadas.
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 la llegada del programa de
urismo se debe mantener el
uramiento de la
ervación de la reserva con

amentos y políticas bien
blecidas en este sentido.

n inicio el ITESM se ha
 involucrado por medio de
diantes de la carrera de
mo del Campus Mazatlán y
lumnos de programas
nacionales, uno de estos
nos realizó un proyecto
xplotación turística de la
, que le dió al biologo Daniel
 las ideas que ahora

ementa.

ectos de este tipo,
rán atraer la atención y
erzo de más inversionistas,
 poder capitalizar las
tunidades que el medio
ral de México ofrece y
plir con dos funciones
cas de la inversión de capital:
ración de empleos bien

unerados y protección y
ervación de las áreas
rales del país.
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CLORACION E INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.

 Uso y Manejo de
Cloro en cualquier
presentación, a
través de una amplia
gama de
dosificadores que
incluyen todas las
marcas del mercado
internacional

 Capacitación de
ersonal para

sistemas de cloración
en organismos
operadores e
industrias

 Suministro
e cilindros de 68 k.

850 k. y 907 k.

 Asesoría en
Desinfección del
gua

 Mantenimiento
de Equipos

 Equipos de
eguridad para
rotección de su
ersonal

 Servicio de
esinfección de agua
n cualquier parte
el país.

División Productos

 Químicos y
ransporte de
ilindros de
onelada y 68 kg.

Hipoclorito de Sodio
l 14%.

Representantes de:

Distribuidor exclusivo
de tecnologías y equipos
para sistemas de agua

potable y tratamiento de
aguas residuales.

Sistemas y equipos de
filtración.

Pitometría

Medidores de Flujo

Filtros banda para
tratamiento de lodos

Antracita
Clarificación

Sistemas de cloración

Procesamiento de lodos

Nuestro compromiso es
proveer servicios y

productos de alta calidad

uiz Cortinez 901 Ote. Col. Vidriera C.P. 64520 Monterrey, N.L.
Tels. 91(8)331-31-11, 331-24-36 y 351-96-66, Fax. (8)351-19-71



28 -6 mar
Curso de Economía Ambiental

México. D.F.
PUMA (2)

28 , 29
Conference Road to Recycling

Austín, Tx. USA
Rebeca Davio

Tel.++1512-416-2086

30 - 1 feb
Curso de Residuos Biológico

Infecciosos
Monterrey, N.L.

ITESM (1)

4 - 7
International Congress and

Exhibition R '97
Recovery Recycling Reintegration

Geneva, Switzerland, Eur.
Tel. ++4122-761-1111
Fax. ++41-22-798-0100

10 - 14
Curso de Química Analítica

Ambiental
México, D.F.
PUMA (2)

10, 11
Conference Southeastern Recycling

Investment Forum
Charleston Sc

Shell Carson / Ted Campbell
Tel. ++1-803-737-0239
Fax. ++803-737-0572

13 - 14 feb
12 - 13 jun
11 - 12 sep
Seminario ISO 14000

Monterrey, N.L.
ITESM (1)
11 - 15
Curso Taller de Análisis

de Aguas Residuales
Monterrey, N.L.

ITESM (1)

21 - 22
Diplomado en Tecnología

y Administración Ambiental
Monterrey, N.L.

ITESM (1)

2 4 - 7 mar
Curso de contaminación Ambiental

México, D.F.
PUMA (2)

24-28
8th Annual Recycling Symposium

Houston, Tx. USA
Nancy Copen

Tel. ++1-301-585-2898 Ext. 235

10 - 12
Curso de Últimos Avances
en Legislación Ambiental

Monterrey, N.L.
ITESM (1)

10 -20
Curso de Ambiente, Nutrición

y Calidad de Vida
México, D.F.
PUMA (2)

18 -21
Americana 97 Panamerican
Environmental Trade Show

Montreal, QC. Can
Tel.++(514)270-7110

26- 28
Exporec 97.

International Recycling Exhibition
París, France, Eur.

Tel.++44-170-727-5641
31 -11 abr
Curso La nueva Ley Ambiental:
Bases para actualización de la
Legislación Ambiental Federal,

Estatal y Municipal
México, D.F.
PUMA (2)

11 - 12
Diplomado en Calidad del Agua

Monterrey, N.L.
ITESM (1)

12 - 12 jul
Curso Educación ambiental:

Cómo enseñar temas ambientales
México, D.F.

Rebeca Davio
PUMA (2)

14- 16
'97 Recycling Symposium

Chicago, III USA
Kelley Dedman

Tel.++770-446-1400
Fax. ++1-700-446-6947

14- 18
Curso de Conservación
de Recursos Naturales

Monterrey, N.L.
ITESM (1)

16- 19
The 40th World Tire Conference &

Exhibition
Louisville, KY USA

The International Tire & Rubber
Association

Tel. 800-426-8835
e-mail: itra@aol.com

14- 25
Curso de Administración

y Análisis de Riesgos
México, D.F.
PUMA (2)

14-25
Curso de Conceptos ambientales en

Conservación y Mantenimiento
México, D.F.
PUMA (2)
24, 25, 26
14 - 15 ago
13 - 14 nov

Curso Taller Implementación
de la Norma ISO 14001

en la Empresa, Monterrey, N.L.
ITESM (1)

28 - 14 may
Curso taller de Gestión Ambiental

México, D.F.
PUMA (2)

1, 2 y 3
XI Congreso Nacional de

Administración de Empresas
Agropecuarias, Torreón, Coah.
Apdo. Postal 126 Admón. de

Correos 3. C.P.27003
Torreón Coah.,

Tel. (91-17)28-2117,
Fax. (91-17)20-4140

4 - 7
International Environmental

Conference and Exhibit
Minneapolis, Minn. USA

Tel. ++1-800-332-8686

12, 13, 14
Simposio Nacional

sobre Reducción y Reciclaje
México, D.F.
PUMA (2)

15 - 17
Curso de Beneficios

de la Prevención de la
Contaminación en la Pequeña

y Mediana Empresa, Monterrey, N.L.
ITESM (1)

19 - 23
Curso de Auditorías Ambientales

Monterrey, N.L.
ITESM (1)

19 - 4 jun
Curso de Ordenamiento Ecológico e

Impacto Ambiental, México, D.F.
PUMA (2)
Envíenos sus eventos con tiempo para ser incluidos en esta Agenda, Vía fax al (918) 328 4144 ó 359 6280
e-mail: inavas@campus.mty.itesm.mx o bien: mbriseno@campus.mty.itesm.mx
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31 - 5 jun
Segundo Congreso Iberoamericano

de Educación Ambiental
Guadalajara, Jal.

SEMARNAP. Periférico Sur 4209,
Col. Jardines en la montaña

CP 14210, México, D.F.
Tels. (5) 6280665 y 5685917

Fax. (5) 5685914
E-mail:cecade@servidor.unam.mx
http//www.cucba.mx/tbilisi/tbilisi.html

2 -13
Curso Manejo Integral de Residuos

Biológico Infecciosos
México, D.F.
PUMA (2)

9 - 20
Curso de Procesos biológicos para
el tratamiento de Aguas Residuales

México, D.F.
PUMA (2)

13 y 14
Diplomado en Manejo y Tratamiento

de Residuos Peligrosos
Monterrey, N.L.

ITESM (1)

16 - 20
Aseguramiento de la Calidad

en los Laboratorios
Monterrey, N.L.

ITESM (1)

30 - 4 jul
Curso de Manejo de materiales

y residuos peligrosos
México, D.F.
PUMA (2)

1 - 4
Curso Auditor Interno ISO 14000

Monterrey, N.L.
ITESM (1)

Cur
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7- 11
Curso de comportamiento

y medio ambiente
México, D.F.
PUMA (2)

4- 15
Curso El medio ambiente

en las relaciones
internacionales

México, D.F.
PUMA (2)

18 - 22
Curso de Selección,

Operación y Mantenimiento
de Plantas de Tratamiento

de Aguas
Monterrey, N.L

ITESM (1)

19 - 9 oct
Curso de ecología y manejo

de Recursos Forestales
México, D.F.
PUMA (2)

18-29
Curso de Materiales

Peligrosos
México, D.F.
PUMA (2)

1 - 12
Curso de Ecoturismo

y Turismo rural
México, D.F.
PUMA (2)

5 - 6
Diplomado en Formación

de Instructores Ambientales
Monterrey, N.L.

ITESM (1)

8 - 12
so de la información ambiental

en el WWW
Monterrey, N.L.

ITESM (1)

C

Cu

Cu

Cu
22 - 26
Curso de Contaminación

del agua
México, D.F.
PUMA (2)

6 - 10
urso de manejo y Transporte

Residuos Peligrosos
Monterrey, N.L

ITESM (1)

6- 10
Curso de Biorremediación

de suelos y acuíferos
México, D.F.
PUMA (2)

20-24
Curso de Reingeniería

de Procesos
Monterrey, N.L.

ITESM (1)

20-31
rso de Medios de Comunicación

y Medio Ambiente
México, D.F.
PUMA (2)

20 - 31
Curso de Manejo

y Disposición de Residuos
Peligrosos

México, D.F.
PUMA (2)

20 - 31
rso de Restauración Ecológica

México, D.F.
PUMA (2)

3- 14
rso de Efectos Contaminantes
atmosféricos sobre la Salud

México, D.F.
PUMA (2)
3 - 7
Curso de Aguas Residuales

Industriales
México, D.F.
PUMA (2)

4- 7
Curso de Análisis

y Evaluación de Riesgo Ambiental
Monterrey, N.L.

ITESM (1)

25 -27
Curso de Medición de Emisiones

Contaminantes al Aire
Monterrey, N.L.

ITESM (1)

8- 11
IV Congreso Interamericano

sobre el Medio Ambiente
Caracas, Ven.

Profr. Roger J. Carrillo,
Universidad Simón Bolivar

Ap. 89000, Caracas 1081-A,
Venezuela

Fax. 58-2-9063358 ó
58-2-938912

INFORMES

ITESM-Campus
Monterrey

Centro de Calidad Ambiental
Edificio CEDES, 4o. piso
Av. Eugenio Garza Sada

2501 Col. Tecnológico C.P. 64849
Monterrey, N.L... México
Tels, (8) 328-4337 al 39

Conm. (8) 358-2000 ext. 5237 a la 5239
Fax. (8) 328-4144 y 52

PUMA
Programa Universitario

del Medio Ambiente
Edificio de la Coordinación

de la Investigación Científica
Ciudad Universitaria, México. D.F.

Tel. (5) 622-4186, Fax. (5) 550 8834
e-mail: puma@aervidor.unam.mx
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UN ENFOQUE JERARQUICO
A LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
Por: Ernesto C. Enkerlin-Hoeflich
Programa de Manejo Sostenible

de Ecosistemas,
Centro de Calidad Ambiental, ITESM

Los primeros esfuerzos de la
conservación de la
biodiversidad, a la que en lo
sucesivo nos referiremos
únicamente como
conservación, se enfocaron a
tratar de proteger especies,
surgieron las organizaciones de
patos, de pandas y de pericos
entre muchas otras. Este
enfoque fue y sigue siendo
exitoso en muchos casos pero
también presenta serias
deficiencias en muchos otros y
pronto se oyeron voces
anunciando la necesidad de
reemplazarlo. Entraron
entonces los conceptos de
especies múltiples y aún de
escosistemas y áreas naturales
protegidas (ANP) como la
mejor estrategia de
conservación, pero ésta
también tuvo sus éxitos y
fracasos. Recientemente con
el nuevo ímpetu de la ecología
del paisaje y la planeación
regional se propone que la
conservación se enfoque a
paisajes o cuencas y se
argumenta que así
optimizaremos nuestros
esfuerzos de conservación.
En la actualidad en nuestros
círculos académicos existe un
tipo de "lucha ideológica no
declarada" sobre la mejor
manera de lograr la
conservación.

Los enfoques jerárquicos ya no
son novedad en ecología. De
las épocas en que se veía a la
ecología con un punto de vista
meramente metodológico, en el
que se mezclaban fenómenos
que ocurrían a muy diferentes
escalas espaciales, temporales
y termodinámicas, nos llegan
hasta la actualidad una gran
cantidad de textos que tratan la
ecología desde cierto nivel

jerárquico, explicando el
funcionamiento de niveles por
encima o por debajo del que se
está tratando. La aplicación de
este enfoque ha traído consigo
un gran avance en el estudio
de los fenómenos, pues ha
permitido aislar elementos a la
misma escala para entenderlos
mejor. Como un subproducto
de dicho enfoque, sin embargo,
se ha tenido también una
especialización y desvincula-
ción de las diferentes escalas, y
algunos hemos caído en un
enfoque disciplinario aún dentro
de la misma ecología.

Para lograr un rápido avance
en nuestra actividad de
conservación y de investigación
para la conservación propongo
que, sin dejar de estudiar los
fenómenos de manera
jerárquica, busquemos una
integración de los resultados a
diversas escalas jerárquicas
según su aplicación y
"rentabilidad" o utilidad para la
conservación.

Realizando una evaluación
cualitativa y arbitraria con base
en mi experiencia en trabajos
de conservación y
considerando la posible
aplicación de algunos de los
rubros de importancia en esta

actividad, presento la clasificación que se muestra en el Cuadro 1 y
que describo punto por punto en mayor detalle a continuación.
Cabe aclarar que he forzado a reducir a categorías discretas en
cada una de estas aplicaciones, a las que aproximan o parece
representar mejor su utilidad por nivel jerárquico.

Parte de las ¡deas de este escrito fueron presentadas en las reuniones:
Biodiversidad y áreas naturales protegidas en la frontera norte (Mexicali,
Noviembre de 1996) y Estrategias y prioridades para la conservación bioregional
y el desarrollo integral de la Sierra Madre Occidental (Chihuahua, Noviembre de
1996).

Cuadro 1. Conceptualización cualitativa del grado de aportación potencial de diversos niveles
jerárquicos por área de aplicación a la conservación de la diodiversidad.
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EDUCACION Y DIFUSION
En los ejercicios educativos resulta más
fácil e intuitivo explicar las cosas con base
en la utilización de especies. Como claro
ejemplo de ésto me vienen a la memoria
las fábulas y aún las caricaturas y los
títeres donde se busca transmitir mensaje
utilizando las especies como el vehículo.
Los ecosistemas pueden también servir en
menor medida, pues con frecuencia nos
hablan de los desiertos, las selvas o los
bosques y de sus bondades, pero no es tan
fácil como en el primer nivel. A nivel de
cuenca es aún más difícil pues la carencia
de límites discretos y la necesidad de
conceptualizar este ente abstracto no lo
hace tan fácilmente comprensible.

FINANCIAMIENTO
En parte resultado de la educación -en este
caso a los patrocinadores-, el lograr los
financiamientos es al fin y al cabo una
forma de educar. Es también más sencillo
obtener financiamientos para proteger una
especie en particular.

Muchas organizaciones están constituidas
alrededor de una o un grupo de especies y
aún muchos de los organismos
internacionales de conservación y
financiamiento reducen muchos de sus
programas y comités al nivel de especie.
Por otra parte cada vez se exige más la
integración de los objetivos a nivel de
ecosistema, pero aún hoy en día sigue
siendo más fácil hacerlo partiendo de la
especie hacia el ecosistema, que al revés.
Los resultados a nivel de especie son
más medibles, y a nivel de ecosistema,
cuenca o paisaje se vuelven cada vez más
difusos, lo cual dificulta su evaluación.

PROMOCION
De inmediato podemos recordar los
emblemas de organizaciones
conservacionistas o aún de anuncios
comerciales y mascotas de equipos
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tivos, porque la especie utilizada
gida idealmente para este propósito.

as organizaciones que tienen un
ue de ecosistemas, con frecuencia
n en su logotipo una especie como
ma. El valor emblemático de las
ies es de suma importancia

én para desarrollar el orgullo regional
l y lograr la protección de los

stemas de los que dependen
s especies. Las ANP y paisajes o
as se prestan en parte también a la

oción, como en el caso del
rismo por ejemplo; sin embargo, su
tancia está con frecuencia basada en
rida a la especie o especies por las
ichos sitios son de interés
rístico.

EFICIOS ECONOMICOS
ONSUMO
demos cazar una cadena trófica, ni
r una tasa de infiltración de 80% de
cipitación media anual. Sin embargo
os organizar cacería ética,

echamiento sostenible de maderas
sas, hongos, hierbas, etc. Podemos
de acuerdo en que sin ecosistemas
 y paisajes estables, no podremos
r la cantidad y en su caso calidad de

ctos directos de los ecosistemas,
ún así, el cobro se tendrá que hacer

nidades producidas. Las personas
os aún muy acostumbradas a pagar
or aquello que podemos utilizar o
r y en este sentido más que cambiar
aracterística humana debemos
echarla para derivar beneficios para
sistema.

LAMENTACION Y CONTROL
licación de la normatividad y
entos tales como la Nom-Ecol-059

jemplos de una forma sencilla de
r criterios a nivel de especie o
ción. Esta situación no
ariamente es deseable ya que
os de los problemas más graves y
iosos para la conservación ocurren
 ecosistemas y los paisajes. Sin
rgo resulta casi imposible diseñar
nismos expeditos, implementables y
aja discrecionalidad para lograr la
rvación.

OS DE INTERES
ién consecuencia natural de todos los
s tratados anteriormente es la
ción de grupos de interés académico,
 o de activismo que giran alrededor
ncepto de especie principalmente,

uando puedan estar involucrados con
n número de ellas. No es la
Distribuidora
de Aparatos y

Reactivos América,
SA de C.V.

SOMOS PROVEEDORES
DE MATERIAL Y EQUIPO
PARA SU LABORATORIO

EN LAS LINEAS:

KIMAX
PYREX

OHAUS

SARTORIUS
RIOSSA
FELISA

GARDNER
DAIGGER

BEL-ART
TMI

HANNA
CORNING

ORION
etc... y todo

lo que su Laboratorio
pueda necesitar.

COSTA AZUL 444
FRACC. LAS PALMAS SAN NICOLÁS

DE LOS GARZA, N.L.
TEL. (8) 330-9139 y 330-9143

FAX. (8) 330-6005



interacción entre ellas la que resulta
fundamental sino la sumatoria de las
razones individuales. Tenemos grupos
interesados en aves y aún en familias
específicas de aves para estudio,
conservación o aprovechamiento; también
otros aun más específicos como Monarca,
A.C (en este caso en una especie de
mariposas). Se están formando asimismo
grupos de interés que manejan el
concepto de ecosistema o ANP, existen
asociaciones para la conservación de (x ó y
área); para hablar de un caso específico,
podemos mencionar a Amigos de
Sia'an Kaan. En este campo posiblemente
se dé una tendencia cada vez más
fuerte hacia la consolidación de metas de
estos grupos a nivel de ANP o ecosistema
al ir madurando las organizaciones
(ONG's). A pesar de ésto se seguirán
usando las especies pero con un sentido
más emblemático que práctico.

INVESTIGACION
El énfasis actual de la conservación es en
el manejo de ecosistemas o aún de
paisajes. Todo el que maneja los
conceptos de especie es visto como
pasado de moda o con estrecha
orientación. Esto se deriva de la influencia
de los países desarrollados, donde se tiene
gran conocimiento de la mayoría de las
especies importantes para su
conservación, mientras que en los países
en desarrollo el conocimiento es bastante
escaso. Por fortuna en México aún se
están apuntalando fuertemente los estudios
taxonómicos y de conocimiento básico,
principalmente a través de la CONABIO.
Dada la competencia por recursos y la
necesidad de eficientar la conservación, se
seguirá propugnando por que la
investigación y la acción conservacionista
se enfoquen más a nivel de ANP y
ecosistemas. Para tal fin, entre otros
esfuerzos, se han establecido áreas
naturales protegidas prioritarias para la
conservación, y se espera con esto que las
investigaciones sigan orientadas, como
siempre han estado, hacia donde existen
recursos financieros e interés institucional
del sector público.

PLANEACION REGIONAL
En el ordenamiento ecológico y la
planeación regional, por fuerza se debe
quitar el énfasis de las especies y
poblaciones para lograr la integración del
todo. Sólo en casos muy específicos, de
poblaciones relictuales de rango muy
restringido y amenazadas, se afectarán las
políticas de planeación regional per se.
Más bien las especies como parte de
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ponde
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temas sensibles darán un valor de
ración en donde se planifique la
rvación y manejo de las áreas a los
tes niveles jerárquicos.

JO
ejo es el área donde se ha visto de

forma la transición del enfoque de
e hacia el enfoque de ecosistemas.
asado se han cometido

idades, muchas incluso en nombre
onservación, por tratar de manejar
sistemas como si fueran

ividad de una o unas cuantas
es. Muchos de los resultados
os de este enfoque eventualmente
rjudicado no solo a muchas otras
es no objeto del manejo, sino a la
 de interés. Casos de errores en
ntido abundan, como la degradación
itat por sobrepoblación de venados
ur de Estados Unidos de
mérica o los severos desbalances
control de depredadores. El manejo
sistemas con sus acepciones varias
nejo holístico o integral seguirán
inando cada vez más en el futuro
o. El manejo a nivel de población o
e se puede seguir justificando solo
species en situación critica.

ERACION
DICIPLINARIA E
INSTITUCIONAL

 de ecosistemas se vuelve obligada
icipación de expertos de distintas
nas, y en nuestro país por lo
l aún de varias instituciones, pues
ienen grupos de trabajo lo
ntemente grandes en ninguna
ión. A nivel de especie, aunque la
ración interinstitucional es deseable,

pre es necesaria. Cuando se
ce una estrategia en el paisaje se
 tener una participación aun más
 que rebasa el ámbito
ciplinario.
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AJO COMUNITARIO
oblemas de las comunidades por lo
l son específicos a su entorno y por
 manejan mejor a nivel de
temas. Los programas de
ficiencia y de utilización sostenible
lementan a este nivel, al igual que
cticas de manejo sostenible. Sus
s necesariamente impactan los dos
s adyacentes.

FICIOS ECONOMICOS
O-CONSUMO
 los beneficios de no consumo
n a todas las escalas, se manifiestan
nera más fuerte en el nivel de
temas. A este nivel existen muchos
intangibles y de las bellezas que el
tema funcional provee. Si bien la
ación de aves se refiere a las
es ¿quién iría a observar aves a un
tema degradado?

MAS DE PRODUCCION
hamente ligados al trabajo
itario, los sistemas de producción
uy sensibles al ecosistema o en su
l ANP. Es el ecosistema el que
 las limitantes y oportunidades
cas que se tendrán que negociar y
a disposición de las comunidades y
productores que las utilizarán.

LACION
encia de la reglamentación y control,
lación debe tener un enfoque que

eva el manejo sostenible a nivel de
tema o aún de paisaje. La
ción debe tener un espíritu que
, posteriormente a la
entación, actuar al nivel de especies.
egislación también se deben
cer estímulos con base en mejorías

es y deliberadas en los ecosistemas.

EACION NACIONAL
eación regional rebasa los límites

ecosistemas y se convierte en una
gia de fomento de las regiones del
n base en sus paisaje o cuencas.
sgracia aún se tiene que luchar en
de una planeación basada en
s límites políticos a nivel de

s. En este sentido el Federalismo
erse como una herramienta de
 que promueva la coparticipación de

ados vecinos en la resolución de
as comunes en cuencas o paisajes

rtidos.

ICIOS ECOLOGICOS
rvicios ecológicos, como agregado
has de las funciones de diversas
del paisaje o cuenca, se pueden
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apreciar y valorar mejor a este nivel. Dentro de dichos servicios ecológicos, la protección
de las cuencas y el valor relativo de las prácticas individuales de manejo a nivel de
ecosistemas deben planearse de manera que redunden en una optimización de los
servicios ecológicos a nivel de cuenca y no en la máxima rentabilidad a nivel de
ecosistemas. En este sentido puede ser preferible tener ecosistemas bien manejados por
los tenedores de la tierra que ANP inmersas en un mar de áreas mal manejadas, pues la
utilidad para la sociedad en este último esquema es muy baja.

ETNIAS Y PUEBLOS INDIGENAS
Aún cuando muchas de las etnias del país han desaparecido o han sido desplazadas fuera
de sus regiones de origen a paisajes marginales, siguen siendo depositarias de una
riqueza cultural y de sistemas de producción. Los grupos humanos no están asociados a
un solo ecosistema ni dependen de una sola especie. Son grupos que conocen las
especies y les dan usos específicos, pues están conscientes de las posibilidades
productivas de diversas condiciones ecológicas. Es importante restablecer para ellos la
oportunidad de utilizar paisajes enteros en una combinación de conocimiento científico
moderno con rescate de elementos de su conocimiento tradicional.

COOPERACION INTERSECTORIAL
Para el manejo de las cuencas y paisajes será necesaria no solo la participación de
diversos científicos, estados e instituciones, sino de sectores completos de la sociedad y
de la administración pública. El concepto de desarrollo sostenible se aplica de manera
más integral a este nivel, en el que se conjugan voluntad política, eficiencia ecológica,
equidad social y viabilidad económica, para lograr no solo la conservación sino también el
desarrollo de regiones enteras.

APLICACION DEL CONCEPTO JERARQUICO EN EL PROGRAMA
DE MANEJO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS-CCA
A partir de 1994, con la creación del programa de manejo sostenible de ecosistemas,
hemos intentado aplicar en la práctica la conceptualización de este enfoque jerárquico
(Cuadro 2). Ejemplificaremos este trabajo con el programa de cotorras serranas y
considerando tres niveles de involucramiento del PMSE-CCA en los proyectos de
conservación. A saber: directo, subsidiario y asesor.

Cuadro 2. Ejemplificación de un enfoque jerárquico dentro de los programas de manejo sostenible de ecosistemas
del CCA-ITESM.
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El involucramiento directo considera
proyectos manejados por el CCA, aquellos
en que nos involucramos en todos los
aspectos, desde recaudación de los fondos
hasta integración de los grupos de trabajo,
administración y realización y
responsabilidad total por el mismo. La
función subsidiaria ocurre en proyectos a
los cuales podemos brindar nuestra
experiencia no solo técnica, mediante
visitas o intercambio de personal, sino
inclusive ayudando en la recaudación de
fondos suplementarios. Por ultimo, la
función asesora consiste principalmente en
consultas e intercambio de información.

El único caso en que hemos sido capaces
de buscar la integración de los tres niveles
jerárquicos es para un Proyecto sobre la
Cotorra Serrana Oriental. Se están
conduciendo estudios sobre su ecología y
biología para hacer recomendaciones de
conservación. Se logró gestionar el
establecimiento de una reserva en el risco
de anidación más importante de la especie
en colaboración con la CONABIO y el
Museo de las Aves de México.

Además a este nivel se trabaja en aportar
información para desarrollar el plan de
manejo del Parque Cumbres de Monterrey.
Finalmente, en fecha reciente se logró
concretar el inicio de un proyecto de
ordenamiento ecológico de la región en la
cual está comprendido el total del rango de
anidación conocido para dicha especie.

La posibilidad de estar involucrados de
manera directa en los tres niveles
jerárquicos es producto de nuestra posición
regional y de la oportunidad de concretar
alianzas con otros investigadores e
instituciones para poder avanzar en estos
tres niveles jerárquicos.

La Cotorra Serrana Occidental es una
especie que a este nivel jerárquico tiene
mucha semejanza con la Oriental, sin
embargo a nivel de ecosistema y de
oportunidades de interacción la dinámica
es distinta. La Cotorra Serrana Occidental
tiene un muy amplio rango de distribución y
depende más que la oriental de la
presencia de bosques maduros. Por otro
lado existen muchas consideraciones de
tipo social por la presencia de grupos
indígenas tales como los tarahumaras y los
huicholes. Nuestra presencia como
institución no es grande en la región y
existe un número de organizaciones locales
que desarrollan proyectos en la región. Por
ello nuestra estrategia directa solo incluye
el nivel de especie/población. Estamos
activos de manera subsidiaria en la
creación de áreas naturales protegidas, en
sitios que se han identificado como de
importancia para la especie y donde
existen las condiciones socio-culturales
adecuadas para intentar esta estrategia en
colaboración con instituciones locales y
comunidades. Finalmente, proveemos una
participación asesora en el establecimiento
de una reserva de la biosfera en la
Tarahumara al Consejo Asesor Sierra

Madre (A.C.S) que tiene tiempo trabajando
con los aspectos sociales y culturales de la
región y que conocen la viabilidad social de
dicho planteamiento.

CONCLUSIONES

1. Si bien la separación por niveles
jerárquicos en ecología es importante para
entender los fenómenos biológicos, cada
nivel tiene diferentes funciones en la
conservación.

2. Es importante internalizar las
aplicaciones, fuerzas y debilidades de cada
nivel jerárquico al momento de plantear
nuestras actividades conservacionistas.

3. Ya que no podemos tener experiencia en
todos los niveles, es importante reconocer
cuál puede ser nuestro grado de aportación
en cada nivel y conformar grupos de
trabajo que incorporen los tres niveles.

4. Como se aprecia para el caso del CCA,
la conservación puede tener tres
dimensiones de planeación: (1) nivel
jerárquico, (2) tipo de actividad y (3) nivel
de involucramiento.
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BOLSA DE
RESIDUOS
INDUSTRIALES
Inscriba sus residuos
o bien compre
materias para sus
procesos.
Si usted está
interesado en alguno
de estos materiales o
puede proveer los
solicitados;
comuniqúese con
nosotros:

Bolsa de Residuos
Industriales
Centro de Calidad Ambiental,
tels. 3284148, 3582000 exts.
5216 a la 5218. fax: 3284144

Código Tipo de Residuo Descripción del Residuo Cantidad

960401-A Tierra de Blanqueo 50% SiO2 20 ton/mes
25% Aceite comestible
25% CaO, Al,0, y otras sales de óxido

960402-A PET Tereftalato de Polietileno claro con etiqueta 120 ton
roja serigrafiada molido

960403-A HDPE Rebaba de polietileno de alta densidad con 10 ton
polvo ambiental

960404-A Aserrín Aserrín y pedacería de maderas finas 40 ton

960408-A C6H5NO2 Nitrobenceno, material virgen empacado 20000 Its
y sellado, excedente de compra

960410-A Lodos de Neutralización Lodos de la neutralización del decapado 20 tambos
de la lámina con alto contenido de fierro. de 200 litros

mensuales
960411 -A "GRIT" Residuo Sólido generado en la producción de 1.400 ton.

Hidróxido de Magnesio. mensuales

960412-A Yeso Sólido blanco de cristal fino, húmedo 12,000
tons. mens. aprox.

960405-B PVC PVC flexible granulado +25 ton
960406-B A1C13 Cloruro de aluminio, puede estar mezclado con agua +50 m3/mes
960407-B C3H6 (OH)2 Propilenglicol. puede estar mezclado con agua Cualquier cantidad

960409-B Mezcla de Solventes Mezcla de etanol y tolueno solamente. Cualquier cantidad
las concentraciones no importan
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RESUMEN NOTICIOSO
REVOLUCION
VERDE;
el Papel de la
Biotecnología.
Para los próximos años
los expertos piensan que
será necesario aumentar
la disposición de
alimentos en el planeta
debido a que esperan la
incidencia de dos factores
muy importantes: la
necesidad de cubrir la
demanda de una
población china que se
vuelva día a día más
urbana y la del resto de
los habitantes del planeta,
que si bien han reducido
en las últimas décadas su
ritmo de crecimiento, los
alcaldes que tuviera la
Primera Revolución Verde
de los 60 parecen ahora
no ser suficientes. Así que
la FAO prepara el terreno
para llevar a cabo la
Segunda Revolución
Verde.

Esta última, en contraste
con la primera, tendrá sin
duda como pilar la
biotecnología, así como la
combinación original de
"insumos de alta calidad
productos de alta
calidad", donde lo
apropiado junto con lo
idóneo buscarán la
producción sustentable de
una gama de productos
como maíz, arroz, y trigo,
que impusiera la
revolución verde y
añadirán otros como el
sorgo. La Revolución
Verde que iniciara en los
60 elevó el rendimiento
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Se estima al respecto que
cerca del 30% de la
extinción a lo largo del
último siglo en las islas,
se han debido a la
irrupción de animales
de los continentes.
Nadie sabe lo que puede
acarrear la llegada de
transgénicos al medio.

Por su parte, los
alimentos manipulados
carecen de un mínimo
aval de garantía de
inocuidad a largo plazo
para la salud de los seres
humanos.

Por si todos estos
argumentos fueran de
escasa validez, no lo
parece en absoluto el
hecho de que, tras la
buena parte de la
biotecnología, se esconde
un proceso de
privatización de la vida.
Ya hay plantas y animales
patentados contra lo
contemplado en el tratado
internacional sobre la
diversidad biológica
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patrimonio común de los
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Publicaciones Ambientales en Venta
La Coordinación de Difusión Ambiental, consciente de que la actualización es un reto constante hoy en día, le ofrece diversas

publicaciones ambientales con temas que van desde los básicos, a consulta, de entretenimiento, infantiles, hasta científicos y técnicos;
dirigidos tanto para el lector en general, como para los profesionales y especialistas, hasta niños y jóvenes.

Contamos con una gran variedad de libros pertenecientes a distintas casas editoriales, para equipar y actualizar su biblioteca familiar,
empresarial o privada.
TRATADO DE ECOLOGIA
En la ciencia del medio ambiente se siguen desarrollando formas
de instrucción en varias direcciones; en particular, hacia una
mayor integración de los problemas tecnológicos y sociales. Por
eso, en esta edición se dedica especial atención a los aspectos
legales, económicos y sociales de los problemas del ambiente y
a sus interacciones con los avances tecnológicos. El libro está
dividido en unidades de enseñanza, cada una de las cuales
comprende varios capítulos como:
Introducción-Medio Social, Medio Biológico, Población Humana,
Recursos y Energía, Uso del Suelo Rural, Contaminación.

Distribuido por: Ed. Interamericana
Precio: $93.00 M.N.

WTE-492
ACOLCHADO DE SUELOS CON PELICULAS PLASTICAS
El acolchado de suelos es una técnica que está cobrando auge debido
a que dificulta el desarrollo de las malezas; al mismo tiempo favorece la
humedad del suelo, provoca mayor calentamiento ( depende del
plástico y su coloración) del suelo, influye positivamente en la
fertilización y estimula la acción microbiana. Todos estos factores
suprimen labores (aporques y deshierbes) al obtener cosechas
tempranas y de alto rendimiento.

En este libro se estudian los efectos del acolchado de suelos, las
ventajas económicas derivadas de la aplicación de esta técnica, las
clases de plásticos, las características y la colocación de éstos. También

se presentan diversos cultivos en los que se ha utilizado esta técnica.

Distribuido por: Ed. Limusa, Grupo Moriega Editores
Precio: $35.00 M.N. ASC-280
SERIE EDUCACION AMBIENTAL
Hermosa colección ilustrada conformada por 13 volúmenes con los títulos: ¿Qué hacer con la basura?, La Selva, El Mar y la Costa, El Bosque, El
Desierto, Nuestro Medio, El Manatí, El Huerto Tradicional, Las Tortugas de Mar, El Lobo Mexicano, El Jaguar, El Quetzal, El Berrendo.

El Consejo Nacional del Fondo Educativo dedica esta colección a ti, a ella, a él, en especial a todos los niños, y a nosotros, que sabemos que
nuestro país, México, es privilegiado por las maravillas naturales que posee. Cada uno de los libros invita a conocer la importancia, los ecosistemas,
el aprovechamiento de la variedad de recursos que el medio ambiente nos ofrece, haciendo un viaje a través de sus coloridas páginas.

Distribuido por: conafe
Precio: $292.00 M.N. (Colección completa con los 13 vol.) SEA-500
MIC-421 Manual de Incrustación y
Corrosión del Agua (2vol.)
$1,210.00 M.N.

EHI-422 Las Edades del Hielo
$86.00 M.N.

TOR-423 Las Tormentas
$86.00 M.N.

OTI-424 Objetivo: La Tierra
$86.00 M.N.

SHD-425 Sig. Las Huellas
de los Dinosaurios
$96.00 M.N.

MIQ-427 Manual del Ingeniero
Químico (2 vol.)
$2,375.00 M.N.

NSW-429 Natural Systems for Waste
Management & Treatment
$506.00 M.N

EDM-434 Env. Decisión Making for Eng.
and Business Managers
$388.00 M.N.

CRR-435 The Chemist's Ready
Reference Handbook
$823.00 M.N.

SRH-436 Solvent Recovery Handbook
$603.00 M.N.
CPD-437 Chemical Process Design
$644.00 M.N.

ETQ-440 Environmental TQM
$432.00 M.N,

DMB-444 Diccionario MH de Biología (2 vol.)
$142.00 M.N

DMQ-445 Diccionario MH de Química (2 vol.)
$142.00 M.N

ECO-446 Ecología
$86,00 M.N.

EIN-447 El Efecto Invernadero
$76.00 M.N.

MDE-448 Un Mundo en Desequilibrio
$76.00 M.N.

COZ-449 La Capa de Ozono
$57.00 M.N.

DVE-451 Diccionario de Veterinaria
$495.00 M.N,

MVE-452 Medicina Veterinaria 2 vol.
$539.00 M.N.

AAP-452 Atlas de Anatomía del Perro
$550.00 M.N.
MIC-454 Microbiología
$150.00 M.N.

BIO-455 Bioquímica
$154.00 M.N.

FAN-456 Fisiología Animal
$281.00 M.N.

EBP-457 Ecología y Biología de las
Poblaciones
$88.00 M.N.

BCO-458 Biología Control de Plagas
Urbanas
$187.00 M.N.

FQB-4S9 Fundamentos de Química
Biológica
$270,00 M.N.

FVE-460 Fisiología Veterinaria
$270.00 M.N.

CVE-461 Cirugía Veterinaria
$250.00 M.N.

ECA-462 Ecología y Contaminación
Ambiental
S39.00 M.N.

EPP-463 Enfermedades Peligrosas
de Perros y Gatos
$247.00 M.N.
EPG-464 Enfermedades de Perros y Gatos
$347.00 M.N.

PIA-465 Reproducción e Inseminación
Artificial en Animales
$246.00 M.N.

EBI-467 Elementos de Bioquímica
$260.00 M.N,

EDC-468 Estructura Dinámica Celular
$176.00 M.N.

PVE-469 Pediatría Veterinaria
$418 M.N.

TVE-470 Toxicología Veterinaria
$297.00 M.N.

ZOO-471 Zoología
$198.00 M.N.

ZIN-472 Zoología de Invertevrados
$198.00 M.N.

FFI-473 Fisioquímica Fisiológica
$231.00 M.N.

BCE-474 Biología Celular
$275.00 M.N.

M.N, = Moneda Nacional / USD = Dólares Americanos
SOLICITE ESTAS PUBLICACIONES EN EL CUPON DE PEDIDO ANEXO AL FINAL DE LA REVISTA, SEÑALANDO SU CODIGO. TENEMOS MAS DE 400 TITULOS DISPONIBLES ¡SOLICITE SU CATALOGO!

(*) Más gastos de envío. Todos los pedidos deberán acompañarse con su forma de pago correspondiente.
COSTOS DE ENVIÓ (*) En la República Mexicana $46.00 M.N. Se pueden solicitar con un (1) sólo envió, hasta seis (6) publicaciones en un pedido, a la misma dirección.
Las publicaciones que aparecen en esta sección no necesariamente son recomendadas por el ITESM. Su contenido es responsabilidad de los autores.
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DIRECTORIO DE
RECICLADORES
Próximamente estará en
circulación la segunda edición
de la Guía Práctica para
cumplir con el principio de las
3R's Reduce, Reusa, Recicla.
Esta guía le orienta sobre
cómo se puede formar parte
de la solución al problema de
la basura al reducir y no
mezclar (separar) para que
ésta se pueda reutilizar y
reciclar.

Complementario a esta guía,
se incluirá un DIRECTORIO

de Centros de Recepción/Acopio de
desperdicios reciclables para facilitarles a
todos aquellos grupos, asociaciones, amas
de casa, niños, jóvenes, escuelas,
universidades, industrias), que lleven a cabo
Campañas de Recolección para el Reciclaje,
la localización de su Centro de Acopio más
cercano a su domicilio para la compra/venta
de sus materiales que ya hayan sido
separados y cuyo destino final será el Reuso
y/o el Reciclaje.

Si usted es Comercializador de Residuos,
(papel y cartón, Metales, Aluminio, Plástico),
Proveedor de Servicios, Asesorías,
Maquinaria (trituradoras, prensas, grúas,
camiones), Prensado, Sorteadoras,
Contenedores, etc.) relacionado con la
industria del Reciclaje, lo invitamos a unirse
al esfuerzo de este programa de Difusión,
además de promover sus propios servicios a
través de este directorio, Intégrese hoy
mismo, llame para suscribirse y obtener
información a: (8) 328-4148, 358-2000 exts.
5216 a la 5219 Fax: (8)328-4144,
e-mail: ¡navas@campus.mty.itesm.mx ó
mbriseno@campus.mty.itesm.mx con las
siguientes personas: Lic. Ivonne A. Navas,
Lic. Ma. de los Santos Briseño, Sr. Miguel
Ángel López.
Le proporcionamos un listado de títulos y precios
de algunas de nuestras publicaciones
ambientales y además la reseña y título de
algunos libros que estamos seguros son de
especial interés para usted PROCESADOR,
COMERCIALIZADOR, PROVEEDOR DE
SERVICIOS en la industria del RECICLAJE.

BIBLIOTECA DEL RECICLAJE
CODIGO TITULO COSTO

(Más gastos de envío)

EUN-004 Échale una mano a tu $ 44.00 M.N.
mundo

ELR-026 El libro del Reciclaje $375.00 M.N.
BAS-068 La Basura, manual para el $ 29.00 M.N.

Reciclamiento Urbano
BAU-072 Procesamiento de la basura $71.00 M.N.

urbana
SLT-201 Salvar la Tierra $ 38.00 M.N.
JFP-207 Juguetes fantásticos de $ 34.00 M.N.

papel
JDC-208 Juguetes de cartón $ 36.00 M.N.
SDP-209 Sorpresas de papel $ 36.00 M.N.
GPR-230 Guía Práctica de las 3R's $13.00 M.N.
GIR-242 Col. Gestión Integral de $560.00 M.N.

Residuos Sólidos (2 vol.)
ADP-246 Aviones de papel $ 36.00 M.N.
ASC-280 Acolchado de Suelos con $ 35.00 M.N.

Películas Plásticas
GAR-286 La Gran Aventura del $103.00 M.N.

Reciclaje
EPL-300 Extrusión de Plásticos $ 58.00 M.N.
MRH-408 The McGraw-Hill Recycling $805.00 M.N.

Handbook
QHB-499 ¿Qué hacer con la basura? $ 18.00 M.N.
INR-498 Inventos y Reciclajes $ 42.00 M.N.
PDP-501 Procesamiento de Plásticos $ 80.00 M.N.
APP-502 Aditivos para materiales $ 24.00 M.N.

plásticos
POL-503 Polímeros $ 38.00 M.N.
CFP-504 Caracterización $ 48.00 M.N.

Fisicoquímica de Polímeros
TDM-505 Tecnología de los metales $ 94.00 M.N.
TEM-506 Trabajo en metales $ 32.00 M.N.
DDM-507 Desgaste de metales $ 52.00 M.N.
EAL-508 El Aluminio y sus $138.00 M.N.

aleaciones
ECM-509 El Cobre Metalurgia $144.00 M.N.

Extractiva

Si hace un pedido de estos libros junto con la
suscripción al Directorio ($280.00 M.N.) o la Revista
"Calidad Ambiental" ($128.00 M.N.) obtendrá un 10%
de descuento adicional a los precios de lista.




