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Publica artículos en una
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el propósito de intercambiar
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tecnologías.
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Sostenible.
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estas áreas, le invitamos a
expresar sus colaboraciones,
comentarios, opiniones,
sugerencias, etc., (ver
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dirigirlos a:
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Sucursal de Correos "J"
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en la Revista Calidad
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1. Extensión máxima del articulo

deberá ser de 4 cuartillas a
renglón seguido (incluyendo
gráficas y figuras).

2. Incluir un resumen al inicio del
artículo en español y en inglés
de 20 líneas máximo (No más
de 400 palabras).

3. Incluir si es posible material
fotográfico o ilustrativo.

4. Título del trabajo resaltado,
seguido después de dos
espacios para el nombre(s)
(iniciales) y apellido(s) de los
autores, su afiliación(es),
desempeño actual, breve
currículum (5 líneas).

5. Después del título siguen las
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Introducción, materiales y
métodos; resultados y discusión;
conclusiones, agradecimientos
y, finalmente las referencias.

6. La sección de referencias: Debe
aparecer en orden alfabético
y llevar el siguiente orden:
apellido(s), inicial de los
nombres, fecha, el título del
trabajo, nombre de la fuente
(revista, libro, etcétera) usando
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8. Tablas e ilustraciones: de tipo
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consecutivamente. Además,
se debe referir a cada tabla
o ilustración en el texto.
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de los artículos enviados,
ni a devolver el material
proporcionado hágase o no su
publicación. Toda información
está sujeta a edición por parte
del Consejo Editorial.
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Editorial
Al aproximarnos al fin del segundo

milenio de nuestra era, los seres humanos
nos hemos dado cuenta que la ecología
debe jugar un papel central en nuestro
entendimiento y valoración de la
naturaleza, de la cual dependemos todos
los seres vivos. Como parte de nuestro
"que hacer" científico, la ecología ha
existido por poco mas de 100 años. A lo
largo de este período, se ha desarrollado
desde una disciplina meramente
académica, hasta llegar a ocupar un lugar
preponderante en nuestra vida cotidiana.

Debemos aceptar que la ciencia de la
ecología es una disciplina dinámica, por
esto, al abordar problemas relacionados al
medio ambiente enfrentamos dos
aspectos inherentes a toda actividad
científica: primero, al encontrarse en
constante cambio, muchas de las
respuestas que necesitamos obtener
surgen de problemas que aún no están
totalmente entendidos; y en segundo
lugar, la ecología, como toda disciplina
científica esta sujeta a los niveles de
incertidumbre siempre presentes en esta
actividad humana; incertidumbres debidas
en parte a lo complejo de los
ecosistemas, a los posibles errores
presentes en las mediciones y en nuestra
parcial comprensión de las relaciones
ecológicas entre los organismos.
Por ello, cada caso, cada situación,
requerirá de la flexibilidad de pensamiento
y acción al abordar un problema en
particular.

Fabián Lozano García
Editor Técnico
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Agenda Ambiental

19 al 23

Curso: Control y
Aseguramiento de la Calidad
Analítica en el Laboratorio

(Orientado a la Acreditación
SINALP)
I.P.N. (2)

21 al 24
Seventh American Forestry

Conference
Washington, D.C.

205 Prospect Street
New Haven, CT 06511
Fax (203) 432 5942,

(203) 4325117
e-mail:

treecong@minerva.cis.yale.edu

23 y 24
Diplomado en Tecnología

y Administración Ambiental
Monterrey, N.L.

ITESM(1)

25 al 29
Waste Management '96

"HLW, LLW, Mixed Waste and
Environmental Restoratlon
Working Towards a Cleaner

Envlronment"
Tucson, AZ

WM Symposia, Inc.
245 S. Plumer, Suite 19

Tucson, AZ
Tel: (520)624-8573

27, 28,
29, 1 y 2
Marzo

Curso-Taller Análisis
de Aguas Residuales

Monterrey, N.L.
ITESM (1)

VOL II / NUM. 8
4 al 8
Curso: ISO 9000 "Sistema de
Aseguramiento de Calidad"

I.P.N. (2)

5 al 9
Modelling Aquatic Population

Dynamics @ Hamburg
Workshop Geesthacht,

Germany
Institute of Hydrophysics
GKSS Research Centre

Geesthacht.
P.O.R. 1160 D-21494

Tel. +49-4152-87 1846
Fax: +49-4152-87 1888

Horst Malchow
Internet: Malchow@GKSS. de

Institute of Hydrophysics

8 y 9
22 y 23
Diplomado en Calidad

del Agua
Monterrey, N.L.

ITESM (1)

8 y 9
15 y 16
29 y 3O

Diplomado en Tecnología
y Administración Ambiental

Monterrey, N.L.
ITESM (1)

19 al 23
Feria Internacional

de Reciclaje y Disposición
de Residuos

Colonia, Alemania
Cologne International

Trade Shows Inc.
U.S.A. Tel.(212) 974-8835
to 37 Fax: (212) 974-8838

Canadá Tel.(416) 598-3343
Fax: (416) 598.1840
18 al 21
22nd Annual Environmental

Conference
Orlando, Florida

American Defense
Preparedness Association at

Two Colonial Place, suite
400,2102 Wilson Boulevard,
Arlington, VA 22201-3061 or

Fax:(703)522-1885

2O y 21
Agenda for a Changing

Environment
Arlington, Virginia

Global Environmental
Management Institute

800/726-4853

25
Clean Industrial Annual Event

Houston, Texas
Wyndham Warwick Hotel,
5701, Main St. Houston

Bridget Wenzel,
512/239-3174

26 al 29
Globe '96: Trade Fair

and Conference on Business
and the Environment
Vancouver, Canadá

http://www.apfnet.org/apfweb/globe/globeinfo.html

26 al 29
Curso: Tratamiento de Aguas

Residuales Industriales y
Municipales (Operación)

I.P.N. (2)

Envíenos
sus eventos con tiempo

para ser incluídos en esta
Agenda sin ningún costo

Vía fax
al (918) 328 4144

ó 359 6280
1 al 5
Taller: Degradación

de Ecosistemas
en Regiones Agrícolas

Tepozotlán, Edo. de México
FUNDEA

Fundación Mexicana para la
Educación Ambiental, A.C.

Carr. Circunvalación
Cuautitlán, Tepotzotlán s/n,

C.P. 54600
Tepozotlán, Edo. de México

12 y 13
19 y 2O
Diplomado en Calidad

del agua
Monterrey, N.L.

ITESM (1)

(1)

ITESM-Campus

Monterrey
Centro de Calidad Ambiental

Ed. CEDES, 4a piso
Av. Eugenio Garza Sada

2501 Col. Tecnológico
Tels, (8) 328-4146 al 48

Conm. (8) 358-2000
ext. 5216 a la 5219
Fax. (8) 328-4144 y

(8) 328-4152

(2)

I.P.N.
Instituto Politécnico
Nacional Depto. de

Biofísica Laboratorio
Central de Instrumentación

Prol. de Carpió y Plan de Ayala
Col. Plutarco E. Calles
Casco de Sto. Tomás

C.P. 11340, México, D.F.
Sra. Celia Vieyra

Tel. y Fax: (5)341 -2335



Tecnología

El papel de los
METODOS GEOFISICOS

en evaluaciones AMBIENTALES
de sitios contaminados

(Basado en el documento: Geophysical Techniques, EPA 600/7-84/064)

Por: Martín H. Bremer Bremer
Laboratorio de Geofísica Ambiental, ITESM/Centro de Calidad Ambiental

Resumen
La evaluación de Sitios con
Desechos Peligrosos (SDP), ha
sido tradicionalmente realizada
principalmente a través de
muéstreos directos
(generalmente perforando) de
residuos, de suelos y de aguas
superficiales y subterráneas.

El utilizar únicamente esta
metodología trae consigo ciertos
riesgos para el ambiente y para la
calidad de los resultados, por lo
que últimamente se están
desarrollando métodos de
evaluación con sistemas
integrados, dentro de los cuales,
la geofísica juega un papel
importante.

Introducción
Los métodos tradicionales para
investigaciones del subsuelo en
Sitios con Desechos Peligrosos
(SDP), no han sido siempre
adecuadas, lo que se refleja en el
creciente número de artículos,
tópicos en conferencias y
proyectos de investigación
relacionados al problema, así
como también por las medidas
más estrictas en la normatividad
con respecto al agua
subterránea.

Evaluación
Tradicional
Tradicionalmente, las investi-
gaciones de sitios contaminados
se han basado en:

• perforar para obtener
muestras e información
de los estratos

• monitorear pozos
colectando muestras
de agua,

• analizar en el laboratorio
muestras de agua y suelo.

Esta metodología se ha utilizado
por muchos años y es
comúnmente considerada como
la aproximación analítica
estándar. Sin embargo, existe
una incertidumbre asociada a
esta forma de proceder, lo que
puede dar como resultado un
entendimiento incompleto o
erróneo de las condiciones del
subsuelo.

En el diseño de trabajos de
perforación para monitoreo, la
ubicación de las perforaciones ha
sido hecha por lo regular de
acuerdo a la "experiencia" del
coordinador de los trabajos de
campo, o como se dice
vulgarmente: "a ojo de buen
cubero". La efectividad y

precisión de estas
aproximaciones dependen
principalmente de que se cumpla
la consideración que las
condiciones del subsuelo son
uniformes, y que las tendencias
geológicas típicas de la región
prevalecen localmente. Estas
consideraciones no son siempre
válidas, dando como resultado la
elección de sitios, que en
ocasiones son poco
representativos para la
perforación de pozos de
monitoreo. Si se intentan hacer
cambios para mejorar la
precisión, instalando pozos
adicionales, el proyecto se
retrasa y los costos se
incrementan notablemente. Tales
demoras usualmente no son
aceptables en evaluaciones
rápidas para SDP. En ciertos
sitios se incrementan los riesgos
de seguridad asociados a la

perforación de lugares con
materiales peligrosos
desconocidos enterrados,
utilizando esta técnica.

La precisión de los resultados
puede verse afectada por errores
como por ejemplo, contaminación
inducida durante las operaciones
de perforación, la construcción
del pozo o los procedimientos de
muestreo y preservación. Estos
errores han sido ignorados por
largo tiempo, pero recientemente
han sido reconocidos como
origen de problemas mayores.
Debido a que normalmente el
número de muestras es limitado,
en muchos casos se perforan
menos pozos de monitoreo de lo
necesario, trayendo como
consecuencia que, por ejemplo, si
los datos de uno de cinco pozos
contiene un error significativo, el
20% del total de los datos
originales será erróneo.

Algunas de las mediciones son
difíciles o imposibles de obtener
por métodos convencionales,
como por ejemplo la detección
del movimiento de contaminantes
a través de una zona no saturada
o la determinación de patrones
detallados de flujo local y su
dirección, son difíciles de
determinar, por lo que
las soluciones propuestas se
derivan regularmente de
conjeturas.

Como en ocasiones se
tienen pocas posibilidades para
realizar algunas mediciones
adicionales necesarias
(factor costo y/o tiempo),
tenemos un aumento
de la probabilidad de error
en la estimación, así como
un incremento potencial
del riesgo.
(Continúa en pág. 6)
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Tecnología
Plano de campo
magnético total,
para delimitar la
extensión lateral
de escorias de
fundición, para
programar una
campaña de
muestreo de las
diferentes
secciones del
terreno
(X, Y en m).

Visualización
Científica:
Laboratorio
de Sistemas
de Información
geográfica.

Estudio de
magnetometría,
para localizar
un canal de
drenaje pluvial,
de concreto
armado,
enterrado a
poca
profundidad. La
anomalía
circular es
ocasionada por
una lámpara de
iluminación
(X, Y en m).

Sección
transversal de
líneas de flujo
eléctrico (X, Z
en m), obteni-
das de un
estudio electro-
magnético con
equipo de muy
baja frecuencia
(conocido como
VLF), con el
que se localizó
una fractura que
no aflora en la
superficie del
terreno. Esta
puede indicar la
presencia de
agua o por lo
menos de una
estructura de
alta permeabili-
dad hidráulica.
actualidades
ambientales

DE
RECICLAJE

Vidrio
El vidrio
es un material muy
valioso para el
envasado, debido a
su tupida estructura
iónica, cuyos huecos
intersticiales son de
menor tamaño que la
mayoría de las
moléculas gaseosas,
y por ello en
condiciones
normales impide el
paso de cualquier
gas.

El vidrio es además
muy resistente a la
oxidación y corrosión
ambientales y no
presenta
alteraciones
electroquímicas.

VITRO ENVASES

Apoya los programas
de Calidad Ambiental



Esto trae como consecuencia que
muchos de los métodos tradicio-
nales de investigación de campo,
den como resultado, pérdida de
tiempo y altos costos que con
frecuencia van aunados a bajos
niveles de confianza.

En ocasiones, las investigaciones
resultan con niveles inesperada-
mente bajos de precisión. Sin
embargo, ésto no es
necesariamente siempre el caso,
ya que hay dos formas de
obtener mejores niveles de
precisión de los resultados:

• es posible invertir más
dinero, tiempo, estaciones
de muestreo, etc.,

• o, se puede adoptar una
aproximación con sistemas
integrados lo cual es más
seguro y menos costoso.

Importancia
de los métodos
Geofísicos
Durante la década pasada, se
logró mejorar la capacidad para
evaluar SDP con un intenso
desarrollo de los equipos de
geofísica con: sensores remotos,
instrumentación portátil para
campo, métodos de campo,
técnicas analíticas y
procesamiento de datos por
computadora. Además, muchos
de estos métodos mejorados
permiten la medición de
parámetros en el campo y una
caracterización rápida,
permitiendo en ocasiones la
adquisición continua de datos, lo
que acelera los tiempos de
medición y permite monitorear
cambios en el tiempo.

Algunos de estos métodos
geofísicos ofrecen índices de
detección directa de halos de
contaminación y direcciones de
flujo en zonas saturadas y no
saturadas. Otros ofrecen una
forma de obtener información
detallada acerca de las
condiciones del suelo y rocas del
subsuelo. Esta capacidad de
caracterizar rápidamente las
condiciones del subsuelo sin
perturbar el sitio (pruebas no
destructivas) ofrece el beneficio
de costos más bajos y menos
riesgo, dando un mejor
entendimiento general de las
condiciones complejas del sitio.
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Publicaciones
Ambientales

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 prefesionales 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.
L a degradación paulatina del planeta en materia
ambiental, ha llevado a diversas instituciones, tanto educativas,

gubernamentales, privadas, como de servicio social, a ocuparse del
medio ambiente y la Ecología.

El Centro de Calidad Ambiental del ITESM (CCA), en su afán de
colaborar, ha creado esta fuente de información impresa que atiende a
la necesidad fundamental y actual de alcanzar la Calidad Ambiental.

Cada edición (bimestral) incluye información de temas ambientales que
se distribuyen en secciones como: Opinión, Ecología, Administración,
Salud, Tecnología, Educación y Actualidades Ambientales, Desarrollo
Sostenible, Agenda Ambiental, Resumen Noticioso, Servicios
Ambientales, Tecnologías Limpias y Artículos Promocionales.

Perfil
Nuestros lectores y anunciantes son personas tomadoras de
decisiones, que tienen relación directa o indirecta con el mercado
ambiental, entre ellos se encuentran directores, responsables del área,
proveedores y prestadores de servicios en las siguientes áreas:
• Control de la contaminación atmosférica. • Calidad y tratamiento de
aguas residuales • Minimización, transporte y disposición de residuos
sólidos • Manejo de Información Ambiental • Servicios y Asesorías
Ambientales • Fabricación y distribución de equipo .Aplicación de
tecnología ambiental • Concientización ecológica • Grupos y
asociaciones ambientales • Publicaciones especializadas en medio
ambiente • Organismos gubernamentales de investigación
• Instituciones con programas de educación ambiental • Estudios y
análisis de ruidos, suelos, aguas • Reciclaje de Residuos • Laboratorios
de análisis ambientales.

Para suscripciones a la revista,
y/o compra-venta de
publicidad, servicios,
publicaciones, libros, artículos
promocionales, etc., solicite un
paquete Informativo a:

Centro de Calidad Ambiental
Edificio CEDES 4° piso,
Sucursal de Correos "J"
Ave. Eugenio Garza Sada 2501
Monterrey, N.L., México C.P. 64849
Tels. (8) 328 4146 al 49,
Conm. (8) 358 20 00 Exts. 5216 a la 5219.
Fax: (8)328 4144, (8)3596280

E-MAIL/INTERNET
inavas@campus.mty.itesm.mx.

¡Ahora en INTERNET!
Visite nuestra página del Centro de Calidad Ambiental
donde encontrará nuestra amplia gama de servicios.

Dirección: http://uninet.mty.itesm.mx
(utilizando software Netscape preferentemente)

¡Bienvenido al mundo
de la información ambiental!



Ecología

Cultivos de Peces Nativos
en Peligro de Extinción

Por: Arcadio Valdés González y Jesús Montemayor Lea!

El Laboratorio de Acuacultura, de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León,
mediante el programa "Centro de
Resguardo Para Peces en Peligro de
Extinción" mantiene y reproduce cerca
de 20 especies pertenecientes a las
familias Cyprinodontidae, Poecilidae,
Goodeidae, Percide y Cichlidae.

Los conceptos básicos de operación del
centro de resguardo se basan en los
aspectos fundamentales para un
establecimiento de producción acuícola,
efectuando las modificaciones
necesarias en cuanto al manejo de las
especies para mantenimiento y
reproducción en las instalaciones,
basado esto en dos unidades operativas
que son:

1. Estanques
y piletas
Estas instalaciones permiten producir y
mantener las cantidades necesarias de
organismos, con lo que se logra:

• asegurar su estabilidad genética
• producir excedentes para

exhibición pública e investigación
• obtener las densidades

apropiadas para su posible
reintroducción

• intercambiar ejemplares con otras
instituciones interesadas para el
respaldo en el programa de
estabilidad genética, mediante el
establecimiento de una red de
intercambio de información y
ejemplares.

El manejo operacional que se realiza en
las piletas y los estanques está basado
en la creación de un microcosmos en
cada uno de ellos, al proporcionar
cobertura mediante el empleo de
vegetación, troncos o madera anegada,
rocas, etc; la inducción del
establecimiento de cultivo de infusoria,
paramecios, rotíferos, copépodos,
cladóceros, quironómidos y gamaridos.
Una vez logrado lo anterior se introduce
los peces, pudiéndose utilizar una
alimentación complementaria a base de
bagrina, tetramin en hojuelas y/o larvas
de culícidos.

Estos procedimientos se vienen
empleando desde 1986 a la fecha y son
la base del éxito en el manejo de las
especies con que se cuenta, logrando
densidades que fluctúan desde 300

ejemplares para los mas problemáticos o
de mayores requerimientos como las
especies depredadoras o carnívoras,
hasta 1200 ejemplares para las
especies de dieta menos problemática; lo
anterior se puede realizar por cada pileta
y por estación de manejo activo (prima-
vera, otoño), en este tiempo las especies
se pueden reproducir y sobreviven los
organismos más aptos para este tipo de
cultivo, con esto se desarrolla lo que se
considera como "selección natural".

Además para cada una de las especies
se trata de introducir ejemplares de la
misma localidad de origen cada 4 ó 5
generaciones para, con esto, evitar la
endogamia y conservar lo más amplio
posible sus características genéticas; en
su defecto se lleva a cabo intercambio
con instituciones de respaldo con
quienes previamente se tiene comunica-
ción para este mismo propósito.

2. Acuarios
Las unidades de acuario permiten lograr
las siguientes metas:

• Tener lotes de respaldo de cada
especie que se mantiene en piletas y
estanques, en situación al interior del
laboratorio.
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Tener un control y selección de los pie
de cría que permitirán mantener el
pool genético íntegro de cada especie.
Llevar a cabo bioensayos en
condiciones controladas que nos
permitan conocer en forma más
detallada los aspectos reproductivos y
fisiológicos de las especies a
mantener.
Los acuarios de exhibición del museo
de historia natural permitirán
difundir el conocimiento adquirido a
toda la comunidad, para permitirle
conocer y valorar la diversidad de
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ecies que existen en México, así
o fomentar una mayor cultura

lógica en favor de la conservación
 la biodiversidad y el medio
biente.

 siguiente tabla se encuentran
adas las especies que actualmente
tán manejando, algunas de las
s se encuentran ya extintas en la
aleza. Dicha tabla contiene los
res científicos y comunes de las

cies, así como la localidad
ráfica de su origen.
Lista de las especies presentes
en el "Centro de Resguardo para Peces

en-Peligro de Extinción"

Familias
Cyprinodontidae

Poecilidae

Goodeidae

Percidae

Centrarchidae

Cichlidae

Especies
Cyprinodon alvarezi

Cyprinodon longidorsalis
Cyprinodon veronicase

Cyprinodon nazas
Cyprinodon pachycephalus

Megupsilon aporus
Cuálec teselatus

Xiphophorus couchianus
Xiphophorus couchianus
Xiphophorus couchianus
Xiphophorus couchianus

Xiphophorus meyeri
Gambusina speciosa

Gambusina longispinis
Poecilia latipunctata

Allodontichthis polilepis
Allotoca dugesi

Skiffia multipunctata
Allotoca maculata
Atenobius toweri

Characodon lateralis
Ch. audax

Xenotoca eiseni
Xenoophorus captivus

Hubbsina tumeri

Etheosthoma grahami

Lepomis megalotis

Cichlasoma cyanoguttatum

Localidad
Potosí, N.L.

La Palma, N.L.
Charco Azul, N.L.
La Concha Dgo.
Chichuahua, Chi.

Potosí, N.L.
Los Anteojitos, SLP.

Huasteca, N.L.
Apodaca, N.L.

Cieneguita, N.L.
Mezquital, N.L.
Muzquiz, Coah.
Muzquiz, Coah.

Cuatrocienegas, Coah.
Media Luna, SLP.

Rio Bolas, Jal.
Camecuaro, Mich.
Camecuaro, Mich.

Etsatlan, Jal.
Media Luna, SLP

Durango, Dgo.
Durango, Dgo.
Tepic, Nayarit

Moctezuma, SLP
Zacapu, Mich.

Alamo, N.L.

Cuatrocienegas, Coah.

San Juan, N.L.
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ERM-México,

S.A. de C.V.

Le ofrece servicios de consultoría
e ingeniería ambiental que
cumple en todo momento con
los requerimientos de nuestros
clientes y proyectos.

1. Estudios y estrategias para
cumplir con la ley de ecología.

2. Evaluaciones de impacto
ambiental y manejo de riesgos.

3. Auditorías ambientales
voluntarias.

4. Salud, seguridad industrial
y toxicología.

5. Potabilizadón y tratamiento
de aguas residuales.

6. Manejo y recuperación
de residuos,

7. Prevención y control de la
contaminación de la atmósfera,

8. Manejo de recursos naturales.

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

Tels: (525) 211-00-90, 286-46-25,
286-46-26, 553-06-22, 553-52-11

Fax (525) 286-97-59

Torre GIA
Av. Morones Prieto # 2805 Pte.

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

Tels: (528) 399-01-48, 399-01-49
Fax : (528) 399-01-98.



Debido a las similitudes de las especies
pertenecientes a una misma familia, se
anexa la descripción biológica y el
programa reproductivo de cada una de
ellas en forma global.

Familia Cyprinodontidae:
Esta familia esta representada en el
"centro" por cinco especies del género
Cyprinodon, una especie del género
Megupsilon y una especie del género
Cuálac. Todas estas especies se
clasifican zoogeográfica y
ecológicamente como neárticas y
secundarias respectivamente; se
distribuyen al suroeste de los Estados
Unidos y en el Norte de México; en los
desiertos de la Gran Cuenca, Mohave,
Sonorense, Chihuahuense y en las áreas
costeras de los Estados Unidos, México
y el Caribe. El género Cyprinodon es uno
de los principales géneros que ocupan
zonas desérticas y semiáridas, en
manantiales y pequeños arroyos, lo cual
los hace ser más susceptibles a la
extinción. La mayoría de las especies de
esta familia tienen una amplia plasticidad
genética, que les permite un alto grado
de tolerancia a cambios de temperatura,
salinidad, pH y oxígeno disuelto.
Generalmente son especies alopátricas y
rara vez, simpátricas.

Las especies de esta familia manejadas
en el "centro" desovan en cualquier
época del año siempre y cuando se
reúnan las condiciones apropiadas de
temperatura, pH, alimentación, cobertura
y turbidez del estanque, por lo que son
especies susceptibles a ser mantenidas
en cautiverio sin muchos problemas de
operación. En piletas, con las
condiciones anteriormente citadas, se
colocan 6 hembras y 3 machos como
mínimo y hasta el doble como número
máximo de la especie a reproducir, tales
peces deben de ser adultos fuertes y
bien alimentados previo al manejo
reproductivo.

Después de 2 a 3 semanas los adultos
son extraídos de las piletas para dar
oportunidad a las crías y alevines recién
nacidos de desarrollarse. Esta
metodología se puede llevar a cabo para
cada especie hasta por 4 generaciones
por año, con el fin de poseer "stocks" de
diferentes edades para posteriores
intercambios o reintroducciones.

La mayoría de las especies manejadas
en el centro han demostrado ser
altamente omnívoras, requiriendo al
menos un cincuenta porciento de su

dieta e
contra
vegeta
excep
ha dem
carnív
adapta
alimen
grande
de mo
preten

Famili
Esta fa
especi
Estado
México
diversi
formad
ovoviv
modific
forman
llamad
desde
peque
esta ra
consid
distribu
manan
desérti
grupo 
(Xipho
X, mey
peligro
"fragilid
aplica 
mosqu
como G
G. sph
otros).

Para la
nueve 
asegur
variació
fecund
desarro
duració
los cua
por la h
sexual 

Los pro
llevan 
especie
control
produc
control
conser
genétic
Ecología

n base a materia vegetal, de lo
rio devoran cualquier planta o
ción que esté a su alcance, con la
ción de Megupsilon aporus que

ostrado ser exclusivamente
oro, aún cuando en acuarios sí se
 a complementar su dieta con
to de hojuelas, pero requiere de
s cantidades de dafnias, y larvas
squito, en particular cuando se le
de reproducir.

a poeciliidae:
milia cuenta con alrededor de 200
es distribuidas desde el sur de
s Unidos hasta Argentina, siendo
 uno de los países con mayor

dad de sus especies. Esta
a por pequeños peces

íparos, caracterizados por la
ación de la aleta anal en el macho
do una estructura copulatoria

a gonopodio. Su habitat varía
 los grandes ríos y lagos hasta
ños manantiales y ciénegas, por
zón existe un número
erable de especies con
ción restringida a pequeños
tiales y ciénegas en zonas
cas y semiáridas, como lo es el
de los platys norteños
phorus couchianus, X. gordoni y
erí) todos considerados en

 de extinción debido a la
ad" de su habitat. Lo mismo se

para algunas formas del pez
ito (gambusias o guayacón tales
ambusia longispina, G. speciosa,

enops, G. marshi y algunos

 fase reproductiva se colocan
hembras y tres machos por pileta
ando así un porcentaje de
n genética y elevado índice de

ación, la cual es interna, el
llo del embrión tiene una
n promedio de 30 días, al cabo de
les las crías son arrojadas vivas
embra y llegarán a la maduración
en los próximos dos a tres meses.

gramas reproductivos que se
a cabo en el "centro" con estas
s, están programados para

ar el número de generaciones a
ir en el año, teniendo un estricto
 sobre los reproductores y
vando las características
as de cada especie.
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a Goodeidae:
roximadamente 40 especies

ras de esta familia se distribuyen
almente en la mesa central y
de México. La familia muestra una
ariedad de adaptaciones
icas ya que por ausencia de
tidores se han evolucionado

ies para habitar un gran rango de
 ecológicos. Existen especies
oras, omnívoras y estrictamente
oras. Además varias especies (ej.
 spp, Allodontichys spp.) están

das a hábitats lóticos,
tando un cuerpo alargado y aletas
iores mientras otros tienen un
 bastante alto (ej.Skiffia spp,
neticus spp.), una adaptación a
s lénticos.

año de las especies varían entre
5 cms, con el depredador
orus robustus siendo la especie
ande del género. Esta familia es
ndación interna. Un rasgo
rístico de la familia es la
ación de la aleta anal de los
s a un órgano copulador llamado
odio. Además, presenta un modo
e desarrollo embrionario
rizado por la formación de una

ura de filamentosa llamada
enia que sirve para el intercambio
ientes y desechos entre el
n y la madre. El período de
ión es alrededor de 45-60 días
iendo de la especie y la
atura. El período de reproducción
ntre primavera y otoño. La
a de las especies tienen ciclos de
cción múltiple, algunas especies,

eral las de mayor tamaño, se
cen solamente una vez al año
ndiciones naturales.

iendo de la especie,
ación, talla y condiciones de la
 el parto puede ser de 5 a más de

as.

especies de la familia se
tran en grave peligro de extinción,
s algunas aparentemente ya
recieron (Characodon garmani y
 francesae). La contaminación
a por industrias, agricultura y
urbanas forma una de las
les amenazas a la sobrevivencia

especies, ya que tiene su
ción en áreas de alta población
. La introducción de especies
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exóticas en los hábitats de godeidos es
otra amenaza por ser depredadores y/o
competidores por nutrición y espacio. Se
supone que Skiffia francesae
desapareció por efecto de competencia
con platys (Xiphophorus maculatus)
introducidos.

Varias especies tienen distribución
restringida o puntual, y como resultado
están muy expuestos a alteraciones de
sus hábitats. Tal es el caso por ej. de los
"goodeidos arco iris" (Characodon
audax y Ch. lateralis) en Durango y
Ataenobius toweri y Xenoophorus
captívus en San Luis Potosí.

Afortunadamente las especies de esta
familia en general son fáciles de
mantener y reproducir en acuarios y
piletas, así que rápidamente se puede
mantener grandes poblaciones en
cautiverio.

Familia Percidae:
Esta familia contiene alrededor de 150
especies en 3 géneros distribuidos en
Estados Unidos y Canadá , existiendo en
México muy pocas especies. Se
encuentran en arroyos de montaña con
agua fría. Etheostoma grahami se
distribuye en Texas, Coahuila y Nuevo
León sobre arroyos de la Sierra Madre
Oriental. Son peces pequeños que se
alimentan principalmente de larvas de
insectos; la reproducción se lleva a cabo
de marzo o junio con desoves múltiples
que tienen un promedio de 10
huevecillos, los que son depositados
sobre plantas y tienen un período de
incubación de 8 a 12 días dependiendo
de la temperatura. La reproducción en
cautiverio se realiza colocando cuatro
parejas en acuarios con temperaturas
alrededor de los 20 grados centígrados,
por lo general no son depredadores de
sus propios huevecillos, pero es
preferible separar a los progenitores para
garantizar la supervivencia de los
juveniles recién eclosionados, su
alimentación inicial deberá ser en base a
cultivo de infusoria, y posteriormente
graduarla a dafnias colada.

Familia cichlidae:
Esta es una de las familias con mayor
distribución en todo el mundo, en México
presenta una mayor diversidad en el sur
mientras que al norte tiene solo unas
cuantas especies, algunas de las cuales
son endémicas de pequeñas áreas como
lo son Cichlasoma minkleyi en
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ciénegas Coahuila, C. bartoni y
ridens en la Laguna de la Media
San Luis Potosí. Estas especies
consideradas amenazadas y por lo
e interés para el "centro" así

varias formas de Cichlasoma
guttatum del centro y norte de
 León, Tamaulipas y Coahuila. La
ación de estas especies es
a y la reproducción se lleva a cabo
ndo cuatro parejas de estos peces
tas acondicionadas con áreas de
ura en base a rocas y vegetación
 serán colocados los huevecillos
ales son cuidados por los mismos
 por un período aproximado a los
as hasta el momento de la
n. En piletas al exterior, el
rtamiento de estas especies es

 a lo descrito para el resto de las
es bajo resguardo, solo que el
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Relaciones Gobierno-Empresa
en Materia Ambiental

en el Estado de Nuevo León
Por: Yadira Pozos Rivera
Promoción/Capacitación

Centro de Calidad Ambiental
Resumen
Las relaciones Gobierno-
empresa en cuestiones
ambientales en el estado de
Nuevo León han tenido grandes
avances desde que se
establecieron las leyes en
materia ambiental, sin embargo,
ambas partes siguen buscando
mecanismos que los lleven al
mejor cumplimiento de la Ley y
por lo tanto del mejoramiento del
medio ambiente. Tanto Gobierno
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Principales áreas de
interacción entre el
gobierno y la empresa
en materia ambiental
1. Para empresas ya operantes:
a. Auditorías ambientales que realiza el
Gobierno para que las empresas cumplan con
la normatividad.

b. Empresas que generan auditorías internas
para que cuando el Gobierno les haga una
inspección, ya cuenten con avances eco-
eficientes.

c. Empresas que se acercan a la autoridad
con el fin de hacer una auditoría voluntaria
vigilados por el Gobierno. Aquí la interacción
es más suave en cuanto a que los tiempos y
recursos son destinados de acuerdo a las
disponibilidades de la empresa.

2. Para empresas que apenas
van a iniciar operaciones:
a. Las empresas deben hacer un informe
preventivo de impacto ambiental y la autoridad
clasifica si es necesario el estudio definitivo, si
no, simplemente se concede el permiso. En
caso de ser necesario el estudio, éste puede
darse en modalidad general, intermedia y
específica. Con la última se requiere mucho
más trabajo, pues las posibilidades de impacto
ambiental son mayores, por lo tanto se
necesita más detalle en todos los ámbitos que
considere la Ley. Las auditorías ambientales
son realizadas por los prestadores de
servicios ambientales, que presentan el
estudio a las autoridades y éstas determinan
si es factible dar el permiso o no.

3. Para empresas nuevas y ya
existentes que en sus procesos
productivos generan riesgos
al ambiente:
Para éstas es obligatorio que con cierta
periodicidad sean medidas sus emisiones; en
caso de que no estén en norma tienen un
plazo perentorio para corregir la operación.
Esto también se aplica a las empresas con
descargas residuales.

Problemática actual
en las relaciones
Gobierno-Empresa
en Nuevo León
Se dice que la empresa concerta con el
Gobierno cuando existe entre ellos un
acuerdo para que se dé el cumplimiento de la
ley. En Nuevo León estamos en un proceso de
cambio en cuanto a la relación del Gobierno
con la industria o el interesado en llevar a
cabo una gestión ambiental para realizar un
trámite o resolver un problema.
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ambio se está dando por la necesidad
mpresa de acercarse a las autoridades
 solución de sus problemas, es un
 cultural, económico, de
chamiento de recursos, pero este
 la empresa lo está poniendo en un
o plano, como si tuviera el derecho de
inar.

presario de Nuevo León está
ando a detectar que el mejor
chamiento de sus recursos es benéfico
able para la empresa. Salvo en muy
xcepciones, la autoridad ya no tiene

es hostiles hacia la empresa ni la
sa hacia ella. Esto no quiere decir que
ten problemas, sino que ya existen
 que prueban la buena disposición de
 para la solución de los problemas
tales.

s industriales están perfectamente
entes de cuáles son sus límites en
 a normatividad. Las autoridades de
 León han sido más abiertas que en
stados de la república y comparada

 capacidad técnica y de personal con
elegaciones, la delegación de
rey está en un buen nivel de
onalismo.

 partes ya se ven con un objetivo
, aunque todavía exista por parte de la
ia una cierta desconfianza en las
ades.

las empresas pequeñas y medianas
mayoría de las que existen en el país,
gnifica que los problemas más
ntes en las relaciones Gobierno-
a recaen en ellas.

roblemas en las relaciones Gobierno-
a se dan por una falta de
icación entre ambas partes, y tienen
 culturales, educacionales y de ética. A
ación se explican estas causas:

Culturales
ntación del tiempo.

ntación del tiempo de los mexicanos es
l presente y predominantemente
ica (situación en que el individuo hace
 cosas al mismo tiempo), esto resulta
 énfasis en el futuro, y en una
tación imprecisa del tiempo (Lawrence
h, 1992). Tanto el Gobierno como la
a no dan un seguimiento programado
luciones de los problemas

tales, esto se deriva de la naturaleza
del mexicano. Un ejemplo de esto son
as para el manejo de aceites y

tes usados, que tienen dos años
ose.

pectiva de la naturaleza
mbre.
ra mexicana ve la naturaleza del
 como una combinación del bien y el
ta perspectiva tiene importantes
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implicaciones en el rol que juega
la confianza en las relaciones
Gobierno-empresa en cualquier
área de interacción.

Educacionales
• Falta de conocimiento de
derechos y obligaciones por
ambas partes. En cuanto a
desarrollo sostenible se refiere, la
educación es un punto clave en
el mundo en desarrollo. Los
dueños de empresas pequeñas
necesitan capacitación en
materia técnica y administrativa.
La inversión en la gente es
indispensable para el desarrollo
sostenible, la cooperación técnica
y muchas otras cosas. Pero este
tipo de inversiones han sido
modestas en México. Las
inversiones del Gobierno en la
educación y capacitación son los
factores más críticos en el
desarrollo de la capacidad de
innovar. (Schmidheiney, 1992).

• Conocimiento de que la
empresa opera ineficientemente y
esta ineficiencia se puede
resolver mediante un enfoque a la
ecoeficiencia. La idea tradicional
de las relaciones entre la
actividad empresarial y el medio
ambiente, que prevalece, aún
hoy, es que la protección
ambiental y la rentabilidad son
aspectos antagónicos por
naturaleza. Se piensa que el
mejoramiento del medio ambiente
significa reducir la rentabilidad de
la empresa y aumentar los costos
para el consumidor, y que la
rentabilidad requiere el consumo
y el deterioro ambiental. La
ecología y el medio ambiente no
son un gasto, sino una inversión,
si se mejora la calidad de los
procesos se adquiere tecnología
de punta, la empresa va a ser
más competitiva y mejorará su
imagen por ser una empresa
"verde". Si se generan derrames,
se pierde dinero. Si la basura es
desperdiciada al empresario le
está costando más su
almacenamiento. El empresario
necesita una concientización
basada en costo-beneficio.

• Falta de información práctica
para ambas partes. Es probable
que casi no exista información
práctica acerca de las opciones
existentes en la prevención de la
contaminación; por otra parte,
mucha de la información
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El objetivo de esta reflexión es el dar a conocer aspectos
generales de aseguramiento de la calidad, sus tendencias y el

acreditamiento en el óptimo desarrollo de los laboratorios de
prueba ambientales mexicanos para:

• Garantizar la calidad e integridad de los resultados de análisis
y, con ello, la confiabilidad de los mismos,

• Estar preparados para el soporte técnico en la
implementación de normas ISO 14000, dar validez y

reconocimiento internacional,
• Asumiendo de esta forma el compromiso ante el Tratado de

libre Comercio, y, ante la responsabilidad del desarrollo
sustentable de nuestro país.

Dado que gran parte de la calidad de vida es el resultado de las
actividades relativas a la protección del medio ambiente, la
responsabilidad de verificar y asegurar la calidad ambiental

descansa en medida significativa en el laboratorio de pruebas
químicas ambientales.

La aparición de más y más regulaciones concernientes a la
manufactura, abastecimiento y al control del medio ambiente,

resultado del gran desarrollo que priva en la industria y la
complejidad de los factores asociados con la calidad de vida,
tienen que ser observadas por los laboratorios ambientales.

La creciente preocupación con respecto a las deficiencias en
las prácticas de laboratorio ha conducido a la proliferación de

reglamenlos gubernamentales con relación a las buenas
prácticas de laboratorio, al inicio de los programas de

acreditamiento de laboratorios y al desarrollo de cursos de
control de calidad y garantía de calidad, así como de

actividades similares. Estas medidas fueron impulsadas, en
parte, en nuestro país, por decreto a partir de 1980 y en la
actualidad desde 1992 por la Ley Federal de Metrología y

Normalización.

De este modo, la connotación legal de la labor de análisis
ambiental desarrollada en los laboratorios nacionales, exige un
juicio certero relacionado con la integridad del recurso, lo cual

justifica que se conceda categoría especial a los informes
analíticos que de ellos emanen, soportados por un

reconocimiento legal, el Acreditamiento.

El acreditamiento implica para los laboratorios ambientales, el
enfrentamiento y el cumplimiento cabal de normas y reglas

rígidas de calidad, que ocasionan desgaste, esfuerzos,
recursos económicos invertidos, y tiempo empleado en estos
logros. El acreditamiento, considerado hasta hace poco como
una actividad superflua, útil solo después de tener un Sistema
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mente a ésta y como consecuen-
cia, el Gobierno no puede cono-
cer ni entender sus limitaciones y
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El objetivo de esta reflexión es el dar a conocer aspectos
generales de aseguramiento de la calidad, sus tendencias y el

acreditamiento en el óptimo desarrollo de los laboratorios de
prueba ambientales mexicanos para:

• Garantizar la calidad e integridad de los resultados de análisis
y, con ello, la confiabilidad de los mismos,

• Estar preparados para el soporte técnico en la
implementación de normas ISO 14000, dar validez y

reconocimiento internacional,
• Asumiendo de esta forma el compromiso ante el Tratado de

libre Comercio, y, ante la responsabilidad del desarrollo
sustentable de nuestro país.

Dado que gran parte de la calidad de vida es el resultado de las
actividades relativas a la protección del medio ambiente, la
responsabilidad de verificar y asegurar la calidad ambiental

descansa en medida significativa en el laboratorio de pruebas
químicas ambientales.

La aparición de más y más regulaciones concernientes a la
manufactura, abastecimiento y al control del medio ambiente,

resultado del gran desarrollo que priva en la industria y la
complejidad de los factores asociados con la calidad de vida,
tienen que ser observadas por los laboratorios ambientales.

La creciente preocupación con respecto a las deficiencias en
las prácticas de laboratorio ha conducido a la proliferación de

reglamenlos gubernamentales con relación a las buenas
prácticas de laboratorio, al inicio de los programas de

acreditamiento de laboratorios y al desarrollo de cursos de
control de calidad y garantía de calidad, así como de

actividades similares. Estas medidas fueron impulsadas, en
parte, en nuestro país, por decreto a partir de 1980 y en la
actualidad desde 1992 por la Ley Federal de Metrología y

Normalización.

De este modo, la connotación legal de la labor de análisis
ambiental desarrollada en los laboratorios nacionales, exige un
juicio certero relacionado con la integridad del recurso, lo cual

justifica que se conceda categoría especial a los informes
analíticos que de ellos emanen, soportados por un

reconocimiento legal, el Acreditamiento.

El acreditamiento implica para los laboratorios ambientales, el
enfrentamiento y el cumplimiento cabal de normas y reglas
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Figura 1 Modelo de Interacción Gobierno-empresa para el fomento de la proactlvldad en ésta.

Así mismo la empresa está en
libertad de participar en la
formación de la ley, esto no ha
sido tomado en cuenta por el
empresario, pues en la mayoría
de los casos ha actuado reactiva-
mente a ésta y como consecuen-
cia, el Gobierno no puede cono-
cer ni entender sus limitaciones y
potencialidades y por lo tanto la
empresa no tiene poder para
negociar desde el inicio, en la
elaboración de las leyes.

Modelo de
Proactividad
de la empresa
El modelo de la Figura 1 nos
puede dar una idea del camino
que deben seguir las relaciones
empresa-Gobierno en cuestiones
ambientales. Mediante la
incentivación y el fomento de una
actitud proactiva de cambio
respecto a las necesidades
ambientales de su entorno con
una capacitación y concienti-
zación adecuadas, éste conoce
sus necesidades ambientales y
sólo así es capaz de encontrar
posibles soluciones factibles para
su empresa. El nexo con el
gobierno se daría con esta
actitud de cambio de la empresa
y éste, conociendo las necesi-
dades de cada sector puede
legislar y regular de acuerdo a
sus características propias. Una
vez terminado el círculo la
empresa seguirá incrementando
su productividad mediante la
ecoeficiencia y esto se convertirá
en una ascendente continua
hacia el cumplimiento de la Ley.

Conclusión
Para la empresa constituye un desafío
muy grande avanzar simultáneamente
hacia los dos objetivos, el desarrollo
económico y la protección del medio
ambiente, tal como lo exige el desa-
rrollo sostenible. Cada vez más líderes
empresariales están convencidos que
desde el punto de vista de los nego-
cios tiene sentido integrar los princi-
pios del desarrollo sostenible en sus
operaciones y hacer que sus empre-
sas sean ecoeficientes. Pero un mayor
cambio y más eficaz sería su respues-
ta proactiva a las necesidades del
entorno y esto en gran medida se
daría por la intervención de líderes en
todos los ámbitos: empresarial,
gubernamental, y académico.

Se necesitan líderes comprometidos
que hagan un llamado a las empresas
que son en mucho las responsables
de la contaminación del planeta. Gro
Harlem Brundtland, ex-primera
ministra de Noruega, nos dice: "Una
mayor libertad en el mercado entraña
una mayor responsabilidad". Dada la
gran capacidad tecnológica y producti-
va del sector empresarial, cualquier
progreso hacia el desarrollo sostenible
requiere de su activo liderazgo.
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Fracc Ind. Lincoln La Hibernía. Tel 32.2066,32.2067
Tel (8) 370. 1542, 371 3417. Monterrey, N.L. Saltillo. Coah.

Industriales

El Centro de Calidad

Ambiental del ITESM pone

a disposición de la

industria la bolsa de

residuos industriales.

Se generarán listados

periódicamente con

Ofertas y Demandas de

Residuos, para su

comercialización, reciclaje

o aprovechamiento.

NOTA: Estos datos serán

manejados con estricta

confidencialidad.

Para inscripciones a esta bolsa y mayor información,

dirigirse con la Ing. Darinka Ramírez al 358-2000

Ext. 5436 (Depto de Ingeniería Química),

Bolsa de Residuos



Resumen Noticioso

H allan 20

delfines
muertos en

Yucatán
Vigente, veda sobre productos
marinos en Guerrero

Cerca de 20 delfines muertos fueron
hallados por pescadores locales en un
sitio llamado Punta Camabalán, a unos
siete kilómetros de este sitio rumbo a Isla
Arena, Campeche.
Esta es la segunda ocasión en menos de
dos meses que se encuentran delfines
muertos en playas cercanas a este
puerto, pues en octubre pasado fueron
encontrados cuatro ejemplares cerca de
Punta Palmar.

En esta ocasión se pensó que los
animales vararon en las playas por las
marejadas provocadas por el paso de los
huracanes "Opal" y "Roxana" durante su
paso por el Golfo de México.

Sigue la veda
"En Acapulco, la veda en el consumo de
productos del mar continuará vigente
mientras persista la toxicidad de 20% en
mariscos bivalvos, informó la
SEMARNAP.

El delegado especial de la dependencia,
Adrián Wences Carrasco, precisó que la
marea roja desapareció de las aguas del
Océano Pacífico Sur, "pero aún existe un
riesgo importante de sufrir intoxicación
por el consumo de mariscos
contaminados".

Señaló que según los muéstreos
realizados en la Bahía de Acapulco y las
dos costas de la entidad, la toxina que
ataca a las especies comestibles, como
ostiones, caracol, callo de hacha,
madreperla, diente de perro y otros
moluscos, podría desaparecer en poco
tiempo.
Precisó que se mantendrán las
brigadas de vigilancia para controlar la
extracción, comercialización
y consumo de mariscos

bivalvos,
los habit
"Noveda
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Francia ha realizado ya cuatro pruebas
nucleares en los atolones de Mururoa y
Frangataufa, el 5 de septiembre, 2 y 27
de octubre, y 21 de noviembre pasados.

Las distintas pruebas se han realizado
con un intervalo de aproximadamente un
mes, por lo que es muy probable que,
como ya habían señalado medios
gubernamentales, los ocho ensayos
nucleares previstos inicialmente se
reduzcan a seis.

El Ministro de Defensa no precisó
durante su intervención si, efectivamente,
las ocho pruebas previstas quedarían
reducidas a seis o siete.

Millón subrayó que la cuarta y hasta
ahora última prueba nuclear, realizada el
21 de noviembre pasado, ha demostrado
que este ensayo, como los tres
precedentes, ha permitido obtener los
datos científicos y técnicos esperados.

"Francia ha sido la primera en proponer
la 'opción cero' para el futuro Tratado de
prohibición de los ensayos nucleares" y,
por ello, "a principios del próximo mes de
marzo estará en posición de fuerza para
intervenir en favor de una conclusión
rápida de la negociación de este
tratado", afirmó el Ministro. Publicado
en: "El Norte".

La crisis
también es
ecológica

Igual o más Grave que el Deterioro
Económico

Debido a la profunda descomposición
económica, política y social que está
viviendo el proyecto de desarrollo
mexicano de finales del siglo XX, como
lo demuestra la bárbara devaluación del
peso, la drástica caída del Producto
Interno Bruto (PIB), la gran fuga de
capitales, el acentuado desempleo, el
agudo estancamiento de la planta
productiva, la incontenible corrupción
política, la desmedida inseguridad social,
etc.; hemos desconocido que también
vivimos una catastrófica crisis ecológica
de enormes dimensiones y
consecuencias para nuestras vidas.
Crisis de relación de los mexicanos con
la naturaleza y con nosotros mismos que
es igual o más importante que el
deterioro económico, político y social que
experimentamos en nuestro país,
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Procesamiento de la Basura Urbana
El signo que distingue a las sociedades de hoy es el consumo. Grandes cantidades de productos envasados
o empaquetados se distribuyen diariamente en los núcleos urbanos. Sin embargo, además de ser un
indicador económico, este intercambio de mercancías constituye la principal fuente generadora de basura, un
problema cuya magnitud rebasa, en muchos países, sus propias posibilidades de solución.
Esta perspectiva, claramente desalentadora, pone de manifiesto la urgente necesidad que tienen las naciones
del mundo de desarrollar la tecnología apropiada para procesar desechos sólidos de manera segura, eficiente
y económica. Actualmente son pocos los países que cuentan con la infraestructura o los recursos adecuados
para tal efecto, la mayoría importan tecnología.
Es precisamente la importación de tecnología para el procesamiento de la basura urbana el tema que motivó
la realización de este libro. En torno a él, el autor analiza los métodos más utilizados hasta nuestros días
para disolver o reciclar la basura. Su investigación concluye con la presentación de un panorama mundial de
las empresas trasnacionales que ofrecen ese tipo de tecnología, con el fin de orientar a los organismos
encargados del tratamiento de desperdicios en las grandes ciudades, acerca de la conveniencia o
inconveniencia de adquirir o adoptar equipos y sistemas de procesamiento especializados.

Contenido:
• Relleno sanitario
• Incineración
• Combustible sólido almacenable preparado a partir de basura
• Recuperación de materiales
• Composteo
• Pirólisis
• Procesos noveles
• Oferentes de tecnología
• Apéndice.

Distribuido por: Ed. Trillas
Autor: Rodolfo Trejo Vázquez

$68.00 M.N.

El Aire nuestro de cada día
Luis Manuel Guerra (el autor) es Ingeniero Químico, egresado de la Universidad Tecnológica de Munich,
Alemania y ha dedicado toda su vida profesional a estudiar profundamente los aspectos ecológicos del medio
ambiente, dando a conocer sus resultados lo mismo en conferencias que en comentarios tanto en radio como
en televisión o publicándolos en revistas especializadas, conforme a su compromiso de transmitir lo más
ampliamente sus conocimientos,

Soñador, creyente en la humanidad pero antes que nada realista y congruente con su filosofía personal, Luis
Manueí Guerra vive en las faldas de una montaña, haciendo realidad sus pensamientos, pues tanto él como
toda su familia deben aprovechar la luz solar o, en su caso, el pedaleo de una bicicleta para encender un foco,
ver la televisión o escuchar el radio.

La familia observa siempre con atención los vientos que traerán las nubes ya que con ellas llegará la preciada
lluvia que permitirá tener la indispensable agua, que por supuesto siempre es utilizada con moderación,
cuidando siempre la reutilización y el reciclado de todos los desechos, cuidando por encima de todo, la flora y
la fauna de la región.

En pocas palabras, Luis Manuel Guerra es una persona que va siempre más allá de las ideas, deseos o
palabras, para llegar directamente a la acción de vivir en armonía con la naturaleza.

Con estas cualidades, nadie más indicado para explicarnos lo que es y lo que significa "El Aire Nuestro de
Cada Día" advirtiéndonos las medidas que tenemos que tomar y los riesgos que conlleva el no acatarlas.

Distribuido por: Ed. DIANA                                     $74.00 M.N.

Colección "Ecología para Colorear"
Es tal la perfección de la creación, que generalmente somos incapaces de comprenderla. Un milagro dentro
de otro, y asi hasta más allá de lo que podemos imaginar. No fue suficiente crear las flores, además debían
florecer y dar frutos. No fue suficiente crear las flores, además había que darles colores y formas
maravillosas, en infinita variedad. Y esto aún no fue suficiente, había que poner delicadas fragancias dentro
de ellas. No fue suficiente crear el mar, también fue dotado de diversas formas de vida; se le dieron olas y
rocas en las playas, en donde al romper crearán hermosas formaciones. No fue suficiente crear el Sol, lleno
de luz y calor, además se ocultaron dentro de él todos los colores para inundar el cielo con los más delicados
matices en cada atardecer. En realidad, esta perfección va mucho más lejos de lo que podemos comprender.
Cuando logremos comprenderlo, es seguro que empezaremos a respetar el regalo que nos ha sido
entregado: LA NATURALEZA. Ella nos ha dado, a través de animales y complejos ecosistemas, ejemplos de
lo que significa la convivencia, la armonía, el equilibrio y la superación. Y en "Ecología para colorear" a
través de sus distintos temas con textos y dibujos, los niños aprenderán y le darán a la naturaleza los matices
de color que ellos decidan, pues los trazos de esta colección están esperando transmitir conocimientos al
mismo tiempo que reciben los colores maravillosos de la naturaleza.

Temas: 1. Ricárbol el pastor de árboles,
2. Ramón Arca la generación de aventureros,
3. Después de todo quizás seamos hermanos,
4. Fidel Fin delfines y océanos,
5. Héctor Tuga la tortuga marina y
6. Pepe Rito vuelve al campo.

Distribuido por Ed. Trillas

• GPN-005 Guia para los ñiños
que quieren salvar el planeta
$52.00 M.N.

• EFN-011 El fin de la naturaleza
$52 M.N.

• CON-015 Conservación
$65.00 M.N.

• NME-017 Col. Nuestro Mundo
en peligro
$16.00M.N. c/u (3 vol.)

• CNO-029 Compendio de Normas
Oficiales Mexicanas
en Materia Ambiental
$420.00 M.N

• CSH-045 Compendio de Normas
Oficiales Mexicanas
Seguridad e Higiene
$420,00 M.N.

• CAI-048 "Scientific American"
Managing Planet Earth
$16.00 USD

• EMA-057 Ecologia y Medio Ambiente
$147.00 M.N.

• DNA-060 Directorio
Nacional Ambiental
$207.00 M.N.

• GSC-063 Guia de las Sustancias
Contaminantes
N$230.00 M.N.

• CSP-064 50 Cosas Sencillas
para salvar a la Tierra
$52.00 M.N.

• FAE-066 Factores Ambientales
y Estilos de Desarrollo
$26.00 M.N.

• IHT-067 El impacto del hombre
sobre la tierra
$66.00 M.N.

• BAS-068 La Basura. Manual para el
Reciclamiento Urbano
$28.00 M.N.

• RSV-069 Relación entre los seres
vivos y su ambiente
$22.00 M.N.

• COM-070 Dinámica de las
comunidades ecológicas
$26.00 M.N.

• COA-071 Contaminación Ambiental
$28.00 M.N.

• ECG-073 Ecología 1
$14.00 M.N.

• MAE-074 Manual de Ecologia
$38.00 M.N.

• FAR-075 Factores Ambientales y
Recursos Compartidos
$26.00 M.N.

. EHA-076 Ecologia: El hombre
y su Medio Ambiente
$90.00 M.N.

TUR-077 Turismo y Ecología
$28.00 M.N.

• CAI-078 Contaminación del aire,
causas, efectos
y soluciones
$39.00 M.N,

• EPP-079 Ecología para
principales
$32.00 M.N.

• LCO-080 La cocina sin fuego
$16.00 M.N.

LTE-081 Estampas La Tierra
y la Ecología
$18.00 M.N.

PAE-094 Pluvio aprende ecología
$22.00 M.N.

• EMU-095 El mundo tiene remiendo
$16.00 M.N.

• E AM-096 Educación Ambiental,
Ecologia 3
$30.00 M.N.

• EAN-097 Ecología Animal
$18.00 M.N.

• CCM-200 Col. Centinela
La Ciudad y el Medio
Ambiente (2 vol.)
$32.00 M.N.

• CSM-232 Chlorine Safety MAnual
for Water and Wastewater
Treatment Facllities
$32.00 USD

GEA-233 Guide to Environmental
Analytical Methods
2nd Edition
$58.00 USD

• FWQ-234 Final Water Quality
Guidance for the Great
Lakes System
$58.00 USD

• LAS-235 Lab Analyst Study Guide
$38.00 USD

• VZH-236 Vadose Zone Hidrology
$117.00 USD

• AIS-237 An Introduction to Solis for
Environmental Professionals
$117.00 USD

• WMR-238 Waste Management and
Resource Recovery
$137.00 USD

• FPN-098 Física para niños
$29.00 M.N.

• ASC-099 A sembrar en casa
$36.00 M.N.

• SLT-201 Salvar la tierra
$36.00 M.N.

• OUM-203 Quiero una Mascota
$38.00 M.N.

• FIS-204 Fisicolandia
$29,00 M.N.

• JAA-205 Juegos con Agua y Arena
$28.00 M.N.

• SEC-206 Safari en casa
$29.00 M.N.
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$29.00 M.N.
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Los análisis que realizan en
nuestros laboratorios, se
encuentran regidos por una
serie de lineamientos que
marcan las Normas Oficiales
Mexicanas (NOM) y Los
Métodos de Prueba de la
Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos
(EPA),

Los Laboratorios Analíticos
para garantizar sus servicios
en apoyo a la industria y
organismos
gubernamentales, han
creado una estructura de
recursos humanos, equipo
de alta tecnología,
procedimientos de
operación estandarizados y
técnicas de control de
calidad que dan como
resultado el operar con la
conflabilidad y calidad
necesarias.

Algunas de las pruebas
que se realizan son:

• Análisis
Fisicoquímicos

• Residuos
Peligrosos

• Análisis de Suelos
• Cromatografía

de Gases
• Emisiones

a la atmósfera
• Análisis

Microbiológicos
• Muestreo

Ponemos nuestros servicios
a sus órdenes en los teléfonos
328.4032 y 33 conmutador
358.2000 exts. 5016 a la 5021
y 5216,
Dirección: ITESM Ave. Eugenio
Garza Sada 2501 Sur
Col. Tecnológico en
Monterrey, N.L., México,
Edificio CEDES,
Sótano 2.




