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Editorial
Educación Ambiental
para. Sociedades
Sustentables
Considerando que la problemática ambiental global ha hecho
patente la necesidad cada vez mayor de adoptar medidas
urgentes para contener la degradación de los ecosistemas, y a
partir del reconocimiento de que las innovaciones tecnológicas y
las regulaciones normativas no conducirán a los cambios
esperados a menos que se acompañen de una amplia y
comprometida participación social, la educación ambiental
aparece como una verdadera opción, plena de posibilidades
pedagógicas por las aportaciones que comienzan a
materializarse en el curriculum escolar en su conjunto.

En efecto, el hecho de que la educación ambiental se reconozca
como punto de confluencia de las ciencias sociales y naturales,
otorga nuevas posibilidades de articulación en áreas curriculares
que tradicionalmente se han encontrado disgregadas. Esta
potencialidad de vertebración curricular en la educación formal,
no consiste solamente, en adicionar contenidos ecológicos como
se piensa frecuentemente, sino en proporcionar a los temas ya
existentes un nuevo enfoque que tome en cuenta la relación que
ese contenido guarda con el medio ambiente y sus problemas.

Se ha iniciado el acelerado desarrollo del campo de la educación
ambiental como el resultado de un conjunto de factores entre los
que podemos mencionar el incremento de la problemática
ambiental global y de la toma de conciencia pública sobre la
misma. En el marco de la conferencia de las Naciones Unidas
sobre Ambiente y Desarrollo conocida como Cumbre de Río
(1992), la educación ambiental presenta un lugar relevante con el
documento Agenda XXI, en cuyo capítulo 36 dedicado al
Fomento de la Educación, la Capacitación y la Toma de
Conciencia, se insiste en que... "Si bien la educación básica sirve
de fundamento para la educación en materia de medio
ambiente y desarrollo, ésta última debe incorporarse como parte
fundamental del aprendizaje."

En este sentido, la preocupación por incorporar la educación
ambiental en el sistema educativo mexicano, se ha convertido en
el reto del proceso de enseñanza-aprendizaje, de forma tal, que
considere la construcción del conocimiento y la formación de
valores y actitudes, que permitan comprender el origen y
desarrollo de los problemas ambientales así como los distintos
niveles de responsabilidad y participación individual y colectiva en
la búsqueda de un nuevo esquema de civilización.

La educación ambiental constituye un poderoso motor para que
ciertos cambios puedan darse hacia mejores direcciones para lo
cual debe apoyarse en un proceso educativo que busque
comprender la intervención entre los sistemas natural y social,
desde una perspectiva de desarrollo hacia modelos de
sustentabilidad que estén enmarcados por las condiciones y
necesidades fundamentales de cada región del país y teniendo
como base las condiciones histórico-culturales concretas.

Para lograrlo es necesario cambiar progresivamente los actuales
enfoques de educación en materia de ambiente, población,
salud, nutrición y desarrollo, por otros más integrados y
multidisciplinarios, tanto para la educación formal y no formal
como para la información y la toma de conciencia de la
población.

'María de Jesús Huerta
Coordinadora General
Pacto Ecológico Nuevo León.
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IPN (2)

16
Curso: the Fire Ground

Safety officer
Ashland, MA

01721-049, P.O. Box 149
(508) 881-3114
(508) 881-1128

19 al 2O,
21 al 22

Curso de:
Digestión de Muestras

de Microondas
IPN (2)

19 al 21
V Congreso Nacional

de Geoquímica
Dr. Jesús Polo

Fac. Química UG
Tel (473) 268-85
Fax (473) 242-50

Gto, Gto.
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26 al 29
Curso: Control y

Aseguramiento de la
Calidad Analítica en el

Laboratorio
IPN (2)

2 al 4.
Fourt National

Conference Hazardous
materials Training and

Education
P.O. Box 64 Ashland, MA

Tel. (508) 881-5800

6, 7 y 20, 21
Diplomado en

Tecnología
Administración

Ambiental
ITESM (1)

9 al 13
Curso: Análisis
Cualitativo y

Cuantitativo por
Cromatografía de Gases

IPN (2)

13 y 14
Curso sobre Análisis de

Riesgo Ambiental
ITESM (1)

18, 19, 20
y 21

Curso Taller de Análisis
de Aguas Residuales

ITESM (1)

23 - 27
Curso de

Caracterización,
Tratamiento y

Disposición de Residuos
Peligrosos

IPN (2)
25 - 29
Conference International

Federation of Environ-
mental Journalists.

Boston, M$U.
email:DETJEN@pilot,msu.edu

Tel. 517-353-9479
Fax. 517-355-7710

2 - 5
Third Annual Conference
Fire Departament Safety

Officers Association
Radisson St. Louis

Hotel St, Louis Miss.
P.O. Box 149

Ashland, M.A.
01721-1128

(508) 881-3114
(508) 881-1128

3, 4. y 24, 25
Diplomado en

Tecnología
Administración

Ambiental
ITESM (1)

21 -24
XIII Congreso Nacional

de Zoología
Morelia, Mich.

Tel. y Fax. (43) 12-0044

27 al 1 Dic.
Curso: ISO 9000 "Sistema
de Aseguramiento de

Calidad"
IPN (2)
1, 2 y 8, 9
Dip. en Tecnología y

Administración
Ambiental

ITESM (1)

6 a 8
Curso sobre

Determinación de
metales por

Espectroscopia de
Absorción Automática

IPN (2)

(1)

ITESM-Campus
Monterrey

Centro de Calidad Ambiental
Av. Eugenio Garza Sada

2501 Col. Tecnológico
Ed. CEDES, 4° piso

Tels, (8) 328-4146 al 48
ext. 5216 a la 5219
Conm. (8) 328-4144

y (8) 328-4152

<2>

IPN
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

Envíenos
sus eventos con tiempo

para ser incluidos en esta
Agenda sin ningún costo

Vía fax
al (918) 328 4144

ó 359 6280



Tecnología
Ambiental

Por: Biol. Enrique Guadarrama Escobar
Museo de la Fauna y Ciencias Naturales
Monterrey, N.L., México.

E
n fechas
recientes los
diversos sistemas
para tratamiento
de agua han
llegado a un

clímax, el que requiere de
calidad y mejor servicio para
operar las plantas
purificadoras, de aguas
residuales, torres de
enfriamento, entre otras
varias, ya que muchos de
ellos operan con productos
químicos que, por no ser
degradables a corto tiempo,
ponen en peligro el balance
de nuestros ecosistemas
acuáticos, causando
contaminación en nuestros
ríos y arroyos, llegando
consecuentemente a las
presas donde se almacena
el líquido que se suministrará
a los diferentes hogares. Por
estas y otras razones es
necesario tomar medidas
para no permitir derrames
de agua tratada con
productos químicos que
afecten a nuestros sistemas
acuáticos y por ende al
humano mismo, por tal
motivo diferentes tipos de
filtración y tratamiento han
comenzado a difundirse en
la industria, que es la gran
consumidora de este líquido,
adquiriendo el compromiso
de reciclar el agua
obteniendo subproductos
que se encuentran
disociados en el agua de
desecho, o bien, siendo

alternativa para los
productos organoclorados,
que en dosis abundantes
son cancerígenos.

Uno de los tratamientos, de
los cuales no quedan
compuestos orgánicos a
niveles trazas en el agua es
mediante el ozono, ya que
su molécula es altamente
inestable y en pocos minutos
se convierte en oxígeno
puro, al ser altamente
inestable es también
altamente oxidante, siendo
el segundo agente más
oxidante que se encuentra
en el mercado, por lo que la
dosificación de este gas es
de gran importancia para el
control de los diferentes usos
que puede llegar a tener.

Los sistemas de tratamiento
de aguas a base de ozono
no son de ninguna manera
recientes, datan desde
principios de siglo a la fecha,
dentro de los países que han
desarrollado más la técnica
de purificación de agua por
medio de este gas se
encuentran Canadá,
Alemania y Rusia, entre otros
del bloque europeo; no
obstante podemos citar
dentro de la historia del
Ozono a dos personajes
importantes de origen
alemán:

1. En 1839, el químico
alemán Schonbein dió el
nombre al ozono (O3)

VOL. II / NUM. 6



debido a un fuerte olor
característico cerca de los
aparatos eléctricos
mecánicos (ozono deriva
de la palabra ozein, que
significa oler).

2. Años más tarde el Ing.
Electricista alemán Werner
Von Siemens introdujo la
producción intencional del
ozono mediante la
descarga en corona
eléctrica de alto voltaje en
aire seco, técnica que
hasta la fecha es utilizada
en la mayor parte de los
generadores de ozono.

Por lo anterior, la
generación del ozono
como elemento oxidante
para sistemas de
tratamiento de agua no es
nuevo, no obstante, este
sistema entró
recientemente al
continente Americano,
debido al obstáculo de
empresas productoras de
cloro, ya que en los Estados
Unidos se encuentran las
más grandes del mundo.

En fechas recientes se han
publicado estudios en los
cuales se demuestra que la
cloración tiene efectos
cancerígenos (Cantor, et.
al 1992.a-1992.b), abriendo
el camino a la introducción
de este producto con
mayor fuerza en el
continente americano.

Ya que el ozono es un
producto difícil de
almacenar por tiempos
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ngados, debido a su
tabilidad conforme la
eratura aumenta, su
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 calefacción, donde la temperatura
xima del agua a tratar no exceda de

 °C.

hols y Sherman (1990), McGrane (1991)
'Boyle (1991) mencionan que el ozono previene la

mación de incrustraciones de carbonatos en las
res de enfriamento, coinciden en que es un
celente bactericida y como resultado de lo anterior, se
e un aumento significativo en los ciclos de
centración de las torres tratadas. Además el ozono

túa como buffer neutralizando el pH del agua de la
re.

 obstante y debido al aumento en los ciclos de
centración, la dureza expresada en carbonatos se

rementa notoriamente, esto causaría problemas serios
 torres tratadas con qúimicos, debido a que las
rustaciones en estos sistemas de enfriamento son
sadas por la acción cementante de la asociación

 algas, hongos y liqúenes con carbonatos
cipalmente, el ozono actúa como biocida atacando

as bioasociaciones, impidiendo la formación de la
ama, debido a este efecto microcoagulante se
cipitan partículas al fondo del basín (cisterna)
la torre, y con tan sólo una purga se eliminan estos
echos.

efecto corrosivo del ozono en la tubería en
eral y demás aditamentos de la torre se controla
ultáneamente midiendo la concentración
ima necesaria para que mantenga su efecto
cida, si la concentración se eleva se tendrán
blemas por oxidación y si no es suficiente entonces
dremos problemas por incrustaciones de
bonatos, por eso debemos tener una lectura
fiable y controles que nos permitan regularlo
ientemente.

zono no solo es utilizado como último paso en los
emas de purificación de agua para consumo
ano o en torres de enfriamiento, sino que
más se utiliza en sistemas de recuperación de

idos en suspensión, en albercas y en el aire que
piramos.
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Para el caso de purificación de aire, se tienen pocos
antecedentes, entre los que podemos observar un análisis
bacteriológico cualitativo comparativo entre un sistema
de rayos ultravioleta y otro de ozono, en diferentes
tiempos, pero en el mismo edificio.

Como observamos, ambos filtros son buenos, no obstante
el ozono tiene la capacidad de penetrar en áreas menos
accesibles como en pequeños rincones o bajo alfombras
ya que es un gas, mientras que los rayos ultravioleta
eliminan las bacterias y hongos al penetrar la luz anterior
de la célula atacando al D.N.A., impidiendo su
replicación, de esta forma la bacteria muere en forma
natural sin que ocurra su reproducción, solo las bacterias
GRAM+ resisten este daño, reparando al D.N.A. con una
enzima especializada a la ruptura y replicándose
nuevamente como una célula mutante,

El ozono no sólo es utilizado como último paso en los
sistemas de tratamiento de agua para consumo humano
o como filtro bactericida del aire, sino que además se
utiliza en la recuperación de algunos metales como el
sulfato de cobre en algunos sistemas de cobrizados.
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Estudiantes crean
Red Internacional
sobre Medio Ambiente
Por Al Gore
Vicepresidente de Estados Unidos

WASHINGTON - Estudiantes de todo el
mundo forman una red de educación y
ciencias medioambientales que reúne
a jóvenes, educadores y científicos con
el fin de estudiar y compartir
Información sobre el medio ambiente
mundial.

Los Programas de Estudios y
Observaciones Mundiales para el
Beneficio del Medio Ambiente (GLOBE)
incluyen la participación de alumnos de
todas las edades (desde jardín de
infantes al 12vo. grado en Estados
Unidos y sus equivalentes en otros
países).
Estos alumnos efectúan regularmente
mediciones científicas en sus escuelas y
comparten sus datos mediante la red
Internacional de comunicaciones, la
Internet. Cada escuela del mundo que
participa en el programa GLOBE
efectúa las mismas mediciones
ambientales básicas. Los alumnos
envían sus datos con regularidad a una
central de procesamiento de datos
ubicada en Boulder, Colorado, Estados
Unidos. Los datos se analizan y
combinan con los de otras fuentes
científicas para crear imágenes
mundiales vividas para estudio en el
aula y para su uso de la comunidad
científica mundial.

Científicos de todo el mundo
seleccionan los datos ambientales
obtenidos por los alumnos que
participan en el programa GLOBE. Estos
mismos científicos se han
comprometido a utilizar los datos del
programa GLOBE en sus propias
Investigaciones. Los estudiantes que
participan en el programa registran
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dosamente
iciones ambientales
es como temperatura,
pitación, acidez del
, humedad del suelo y

iento de las palmas.

grama GLOBE, por su
aleza, es un programa
acional, y ha invitado
as naciones a que se
 al mismo. Más de 100
s han expresado su
s en participar y
s de todos los países
undo han expresado
ocionados que están
ner estudiantes que
ipan en sus escuelas
programa GLOBE.

e las metas
mentales del

ama GLOBE es
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 estudiantes de
 partes sobre las
iones del medio
nte. Creo que es
l que los estudiantes,
aestros y sus padres
 que el ambiente
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 "patio". Al observar
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ndo que participan
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es se darán cuenta
s fenómenos
ntales no conocen
ras.
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FREESE - NICHOLS
Desde la fundación de Freese & Nichols en 1984, nuestro
compromiso ha sido buscar soluciones y ofrecer servicios
integrales de ingeniería a todos aquellos que han confiado en
nosotros tanto en los Estados Unidos como Latinoamérica.

El mejor legado que el Mayor John B. Hawley y los ingenieros
Simón W. Freese y Marvin C. Nichols pudieron dejarnos es el de
ofrecer la mayor calidad a nuestros clientes. Esta calidad empieza
con los 238 profesionales que trabajan en los diferentes
departamentos que configuran la estructura interna de Freese &
Nichols. El objetivo número uno de todos nuestros profesionales es
obtener la excelencia en todos los proyectos en los que trabajan.

Freese & Nichols ha buscado diferentes formas para mejorar la
calidad de vida de sus clientes. Nuestro futuro más inmediato está
concentrado en desarrollar un plan de mercadotecnia para
Latinoamérica. La empresa está actualmente estudiando y
revisando proyectos en el campo de la aviación, diseño de
edificios, tratamiento de agua y aguas residuales, tratamiento de
residuos sólidos y proyectos ambientales en México, Costa Rica,
Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Perú,
Chile y Argentina. Nuestros esfuerzos en México se han visto
recompensados en los proyectos de Ensenada, Ciudad Juárez,
Ciudad de Chihuahua, Creel, Saltillo, Tampico y Reynosa. Freese
& Nichols está familiarizada con las necesidades de infraestructura
de la región y posee una excelente reputación como consultores en
el desarrollo de las mismas.

En Freese & Nichols construimos calidad y para que esto se lleve a
cabo contamos con un programa denominado Servicio de Calidad
Total. La misión del personal que trabaja en este programa es
recopilar todas las nuevas ideas que tanto clientes como nuestros
propios empleados puedan aportar para, así, poder mejorar la
calidad de la ejecución en todos y cada uno de nuestros proyectos.

Nuestros clientes, organizaciones municipales, estatales, federales
y privadas, destacan nuestro servicio personal y la comunicación
que siempre existe entre ellos y la compañía. Cada proyecto es
asignado a uno de los directores de la compañía, quien proporciona
atención personalizada permaneciendo en continuo contacto con el
cliente durante la ejecución del mismo.
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 directores de nuestra compañía hacen énfasis en la
unicación y la responsabilidad; nuestros fundadores no habrían

ptado nada menos.

ese & Nichols ofrece los siguientes servicios:

ervicios Ambientales
ervicios de Transportación e Infraestructura

ervicios de Edificaciones y Estructuras
ervicios de Recursos Hidráulicos
ervicios de Administración de Obras

Freese & Nichols combinamos nuestra experiencia y recursos
rnos con el entendimiento de las necesidades actuales del
nte y visión hacia el futuro para diseñar instalaciones duraderas.
planificación para el futuro fue lo que motivó a nuestros
dadores en 1984 a establecer una compañía que pusiera énfasis
a pronta respuesta al cliente y la calidad del diseño.

sólida tecnología que Freese & Nichols utiliza en sus proyectos
o a la experiencia contrastada de todo su personal nos colocan

 vanguardia de las empresas del sector; nuestros clientes nos
iten contribuir a un mejor mañana.
OFFICE LOCATIONS .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Freese & Nichols, Inc.

Freese & Nichols
4055 International Plaza, Suite 200
Fort Worth, Texas 76109-4895
Phone: (817) 735-7300
Fax: (817) 735-7490

Freese & Nichols
1106 Clayton Lane, Suite 435 W
Austin, Texas 78723
Phone: (512) 451-7955
Fax: (512) 451-7956

Freese & Nichols
2401-B Judson Rd., Suite 300
Longview, Texas 75605
Phone: (903) 757-4123
Fax: (903) 757-4125

Perez/Freese & Nichols, L.L.C.
1552 Dove Avenue
McAllen, Texas 78504
Phone: (210) 631-4482
Fax: (210) 682-1545



Administración
Ambiental

Por: Leonardo J. Cárdenas, Programa de Gestión Ambiental del ITESM, en Monterrey, N.L., México.
Richard P. Wells, Consultoría Ambiental Corporativa, de Abt Associates, Inc., Cambridge, Massachusetts.
C. Foster Knight, Knight & Associates, en Winchester, Massachusetts, USA;
Lawrence Pratt, Environmental Law Institute, en Washington, D.C., USA;

I ntroducción

Durante la reciente
crisis económica en
México, los asuntos
de mejora ambiental

redujeron su prioridad
para la mayoría de las
empresas mexicanas
quienes enfrentan hoy en
día fuertes problemas
financieros para afrontar
deudas y pérdidas de
clientes nacionales.
Situaciones que se han
convertido en prioritarias
sobre las cuestiones
ambientales. Este parecía
ser un panorama
totalmente desalentador
para el cuidado del
ambiente en México,
inclusive podría pensarse
en llegar a depredaciones
que serían virtualmente
imposibles de remediar, o
de hacerlo sería a un
altísimo costo.

Sin embargo, actualmente
la crisis económica, ha
despertado un mayor
interés en los sistemas
eficientes de
administración ambiental,
ya que ha forzado a las
empresas a ser más
cautelosas en la compra
de equipo
"anticontaminante"
(especialmente de control)
y a buscar mejores formas
de cuidar el ambiente

utilizando oportunidades
económicas.

Especialmente dirigiéndose
hacia su mismo proceso
bajo el concepto de re-
ingeniería, dando como
resultado sistemas de
producción que al ser más
eficientes son más
amigables con el
ambiente.

Los autores participamos
en cinco cursos bajo el
título de "Gerencia
Ambiental" en las ciudades
de Monterrey, México,
Guadalajara, Puerto
Vallarta y Nacozari, entre
Octubre de 1994 y Mayo
de 1995. Lo que
describimos en este
artículo, son nuestras
visiones de las fuerzas que
emergen en diferentes
compañías en México que
están implementando
verdaderos sistemas
económicamente
rentables de administración
ambiental.

Las empresas
en México y los
estándares
internacionales
Para la mayoría de las
empresas mexicanas los

programas de prevención
no son nuevos y
comenzaron a mediados
de los ochentas, grupos
industriales como Vitro,
Grupo Alfa, y GIRSA
incrementaron las
inversiones de
productividad y calidad al
competir en mercados
globales. La puesta en
vigor del TLC el año
pasado, y la presión social,
han hecho que la ley
ambiental de México, no
sólo sea estricta en papel,
sino que las autoridades se
han propuesto el que se
cumpla.

Actualmente, la mayoría
de las empresas grandes
de México no fijan sus
metas ambientales como
el estar dentro de la
legislación y buscan otros
estándares con que
compararse; para poder
aplicar las "mejores
prácticas" para la
prevención de la
contaminación.

Otro aspecto importante
que ha motivado la crisis
económica, ha sido el de
las exportaciones, con esto
los industriales mexicanos,
han tenido que entender,
aceptar y cumplir con
regulaciones
internacionales referentes
al cuidado ambiental que
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son exigidas en diferentes
países, Mientras la
economía se hace cada
vez más orientada a las
exportaciones, las
compañías mexicanas
deben considerar que las
normas ambientales
voluntarias y la calificación
ambiental de los
proveedores, Quizá la más
importante de estas para la
industria mexicana es el
surgimiento de las normas
de administración
ambiental de la serie 14000
de la International
Standarization Organization
(Organización de
Estandarización
Internacional), Modeladas
conforme a las normas de
calidad ISO 9000, las
normas de administración
ambiental ISO 14000
aspiran a establecer
prácticas internacionales
comunes de la
administración ambiental.
El proceso de la
estandarización ambiental
ISO 14000 fue promovido
por corporaciones
ambientales líderes que lo
ven como una forma para
que el sector privado
demuestre su compromiso
con el desarrollo sostenible.
Sin embargo, en la
práctica, las normas ISO
14000 también serán
importantes como una
forma de reducir las
fricciones comerciales en
potencia relacionadas con
el medio ambiente.
Aunque México no ha
estado formalmente
representado en el proceso
de desarrollo de las normas
ambientales ISO hasta
recientemente, la próxima
especificación del Sistema
de Administración
Ambiental ISO 14001
esperada a mediados de
1996 es quizá más crucial
para las compañías
Mexicanas que para sus
contrapartes en otros
países industrializados.
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esta permitiendo que los
futuros alumnos de
universidades y empleados
o empresarios, incluyan los
factores ambientales en
sus decisiones de manera
natural.

Conclusiones
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Ecología

Por: Arturo Jiménez Guzmán y
Minerva Contreras Molina
Facultad de Ciencias Biológicas
UANL

U
na especie
considerada
vulnerable a
desaparecer en
México en

lo que resta del siglo es el
castor, ya que los sistemas
ecológicos que habita, han
sufrido alteraciones de
consideración, en especial
la contaminación y el
abuso de los pescadores,
que en épocas que sube la
robaleta (Aplodinotus
grunniens) al colocar redes,
trampa o trasmayos han
mermado la población del
Río Bravo y de sus
afluentes.

Introducción
El Castor Castor canadensis
es una especie poco
conocida y estudiada en
México, en particular en
Nuevo León. En Nuevo
León se encuentra la
subespecie C, canadensis
mexicanus (Bayley 1913),
considerada especie
endémica en peligro de
extinción (UICN 1992). Esta
especie ha sido
incomprendida en su papel
desempeñado en su
ecosistema,
mencionándose como
animal perjudicial por los
habitantes del área donde
se distribuye. Los "daños" y
beneficios son presentados
aquí con el fín de destacar
su importancia económica

y ecológica cuyo
benefactor directo o
indirecto es el hombre.

Distribución
Castor canadensis es una
especie neártica
localizada en casi toda el
área de Norteamérica.
(Fig. 1) En México
contamos con dos
subespecie C.c. frontator y
C.c, mexicanus, la primera
abarca el Río San Pedro,
Sonora, en la frontera con
Estados Unidos, y la
segunda el extremo NNE
de Coahuila y la porción
Norte de los estados de
Nuevo León y Tamaulipas,

(Villa B. 1954). Asimismo Hall
(1981) menciona la
presencia de C.c.
mexicanus en Estados
Unidos: Nuevo México y
Texas; para México cita los
estados de Tamaulipas,
Coahuila y Nuevo León,
en este último cita a China
Nuevo León. Estudios
realizados por Landin (1978)
y Jiménez (1980) lo ubican
en Nuevo León en los ríos y
afluentes que irrigan el
área de la Planicie Costera
del Golfo. Heinrich (in litt, 12
May 1953) citado por Baker
(1956), reporta la presencia
del castor, en
aproximadamente 17 millas
ai este de la Gloria en
Nuevo León.

Distribución del Castor
Canadensis mexicanus

(Según Hall 1981)
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Aspectos
Biológicos
El castor es el más grande
de los roedores de
América del Norte
superando en ocasiones en
un metro de longitud
(Leopold, 1977); de cuerpo
robusto y peso promedio
de 13 a 17 kg. Sus
características anatómicas
como cola aplanada
dorsoventralmente a
manera de remo, y
extremidades posteriores
palmípedas y fuertes; le
han proporcionado una
gran adaptabilidad al
nado; su piel se encuentra
cubierta de un pelaje
denso y fino, de gran
calidad, causa principal de
su persecución lo que lo
redujo a poblaciones muy
bajas sobre una
considerable parte de su
rango (Davis 1978), Sus
fuertes incisivos, quijada y
cráneo están adaptados
para cortar árboles y
triturar. Las extremidades
delanteras están provistas
de fuertes garras, que el
animal utiliza para excavar
y acarrear ramas y troncos
que utiliza para construir su
madri-guera y sus
conocidos "diques" o
represas. Es una especie
sociable que se constituye
en colonias.
Son monógamas, reprodu-
ciéndose generalmente
una vez al año, teniendo 1
a 2 crias, (Leopold, 1977).
Su principal alimento lo
constituyen la corteza y
madera tierna de
árboles como sauces,
álamos, fresnos y encino.
En el río San Juan, Villa
(1954) menciona que
una colonia de
castores se alimentaba
de sauces Salix goodingii.

Los "Diques"
Las madrigueras están
compuestas de palos,
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s y barro, que constru-
en ríos y arroyos, de
 acceso para el castor,
 inaccesible para sus
edadores.

 mantener constante
vel del agua y evitar
la entrada a su
riguera quede al
ubierto, los castores
an "diques" a base de
s que disponen

entemente a lo ancho
auce, supervisando su
a" constantemente
tuando las
raciones necesarias
nte todo el año.

s represas o "Diques"
 2), son de gran
rtancia tanto para el
bre, como para el
librio ecológico de su
edor, ya que retienen
ua evitando un rápido
rrimiento y con ello
ciendo las cargas de
mentos, ocasionando
en sus márgenes se
iertan en sitios
icios para el desarrollo
rboles y arbustos, que
rgan a numerosas aves
establecen ahí sus
s; forman abrevaderos
bitats para la fauna
stre; remueven el
o, dando lugar a la
rsión de semillas,
cto importante dentro

n ecosistema
tico.

s diferentes ríos y
os del Estado de

vo León se observan
hos animales que son
ficiados con la
trucción de los

ues" (tabla 1), dentro
s que se pudieron
rminar nueve especies
eces, dos de anfibios,
 de reptiles, catorce
ves, once de
íferos, además, otras

acuden a las represas
o el ganado equino y
no. (Landín y Jiménez,
1988)

A
M

T
M
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Peces
astyanax fasciatus
Notropis lutrensis

Lepomis megalotis
Cichlasoma

cyonaguttatus
plodinotus grunniens
icrptyerus salmoides
Pylodictis olivaris

Ictalurus sp.
Lepisosteus spatula

Anfibios
Bufo horribilis
Rana pipiens

Reptiles
Pseudemys scripta
Trionyx spiniferus
Crotalus atrox
Pithuophis sp,

Natrix sp,
Drymarcon sp.

hamnophis marciana
asticophis taeniantus

Aves
Megaceryle torquata
Parabuteo unicinctus

Elanus leucurus
Falco sparverius

Geococcys californianus
Bubo virginianus

Tyto alba
Corvus corax

Colaptes cafer
Dendrogygna autummalis

Aythya america
Árdea herodias
Ortalis vetula
Pyrrhuloxia sp,

Mamíferos
Sylvilagus sp.
Neotoma sp,

Dasypus novencinctus
Tayassu tajacu
Procyon lotor

Bassariscus astutus
Spilogale putorios

Urocyon cinereargentus
Lynx rufus

Canis latrans



En las áreas en donde
habitan los castores,
anidan aves, como el pato
pijije (Dendrocyana
autunalis), el pato real
mexicano, (Cairina
muscata),
la paloma de alas blancas
(Zenaida asiática), etc. En
los árboles roídos, pero no
derribados, alberga el
tecolotito bajeño, y otras
especies.

Las represas realizadas por
el castor, sirven a los
campesinos o agricultores
para el riego de sus
sembradíos, ahorrándoles
el gasto de construir
estanques para este fin.

Sin embargo, las
actividades de los castores
pueden ser "perjudiciales"
según los comentarios de
los campesinos de milpas,
ubicadas cerca de las
riberas en Arcabuz,
Tamaulipas y en Potreros,
Cadereyta Jiménez. En
estas regiones eran
trampeados porque
hacían daño, pero se
consideró que eran
mínimas las destrucciones
que ocasionaban.

En el tejido La Esperanza,
municipio de Vallencillo, el
vado utilizado para circular
vehículos cuando el nivel
del agua es bajo, en cierta
ocasión los castores
construyeron su "dique" y
como consecuencia subió
el nivel, dejándolos sin
acceso, esta barrera fue
destruida y los castores se
mudaron ciento cincuenta
metros río arriba.

Otros comentarios fueron
que los árboles eran
destruidos (Fig. 3) como
sucedió en la
Congregación Cinco de
Mayo, los campesinos
utilizaron alambre de púas,
enrrollándolo en la base
para protegerlo.

En el Río Álamo, a la altura
del Rancho Cepeda (15
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e los campesinos abran
 "diques" hechos por el
stor para que el agua
cule, ya que río abajo,
 época de sequía, se

quiere el vital líquido.

 Sabinas Hidalgo, los
mpesinos que efectúan
 sistema de bombeo
ra regar, hacen un
saque en el margen del
 e instalan la tubería.
te resaque era
nstantemente tapado
r los castores, lo que
cía necesario limpiar
petidas veces, razón por
 que eran cazados.
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astor habita en tres
as diferentes, la primera
ríos caudalosos, anchos
rofundos, ejemplo es el
 San Juan, ésta es la
s importante para la
ervivencia de la
ecie, de acuerdo a las
ervaciones de campo
 se realizaron en los
e ríos y arroyos
cipales durante 1978-
4; la otra, es aquella en
 el castor sale de los
cipales afluentes y
struye su "represa" en
yitos o arroyos, cuyo
dal tiene fluctuaciones
ante el año. Por último
 que realiza en espejos

influen
pesca
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escas
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creen
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el cas
made
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agua (presas o
anques), que en áreas
adas se conservan con
tección como se ha
ervado en General
án, Nuevo León,

presencia del Castor en
lanicie Costera del

lfo trae un mayor
neficio a las

unidades, por sus
iones de conservar el
a. Si consideramos
 en los últimos años en
iodos cíclicos de ocho
iez años se ha sentido la
asez de lluvias en toda
a zona fisiográfica, la
uencia de esta especie
sido importante para la
servación de muchas
s formas biológicas,
o beneficiario directo o
irecto es el hombre.
o a pesar del "daño" a
pas observado en tres
ares, daño que fue
imo ya que se puede
rpretar como efecto de
de.

 México, actualmente el
stor no es perseguido ni
ado para fines
erciales como se hace

Canadá y Estados
idos, en donde se le
a para la obtención de

piel y otros derivados.
Quizá en Nuevo León, la

cia de los
dores que
entalmente los
ran con sus redes de
o trasmalla, es una
 causas
mentales que la
ción del castor sea
a. Además, la
ncia de algunas
ensando que la
el castor son los
, lo matan porque
 que acaba con
desconociendo que
tor se alimenta de
ra tierna. O pueden
muerte simplemente
nsiderarlo un
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Ecol

animal "raro" para ellos.

El castor está a punto de desaparecer por lo que se
requiere que se tomen medidas convenientes con los
dueños de los predios donde habita, concientizándose
sobre su importancia biológica, prohibiéndoles su caza, a
pesar de que está prohibida, todavía se ejerce mucha
presión sobre esta especie, porque en épocas en que
"sube" la robaleta (Aplodinotus grunniens) por arroyos o
ríos de la zona, se ha detectado a pescadores utilizar
mallas o redes trampa para la captura de tal pez, es
común que los castores se enreden en estas mallas y
mueran por asfixia.

Las Leyes vigentes sobre protección de la fauna silvestre
deben ser aplicadas con todo el rigor para aquellas
personas que atenten contra la vida de esta importante
especie. Desafortunadamente, la vigilancia sobre nuestra
fauna es deficiente en Nuevo León.

Es urgente realizar más estudios para valorar si en esta
última década, la población se ha incrementado o
disminuido, porque ya se tienen parámetros para
comparación, que sirva de precedente para el
establecimiento de programas de concientización y
legislación que garanticen la preservación de la especie,
no sólo por el papel desempeñado en el equilibrio
ecológico, sino porque en sí el castor constituye una
maravilla de la naturaleza por sus características
peculiares que los hacen ser el "Ingeniero" de la vida
silvestre, que mediante las construcciones que realiza,
contribuye a que el área sea propicia para el albergue
de numerosas especies, tanto de flora como fauna.
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actualidades
ambientales
Gore revela
Plan de
Tecnología
que incluye
exportaciones
Por Jerry Stilkind
Redactor de USIS

WASHINGTON- El
vicepresidente Al Gore describe
una estrategia para promover
el desarrollo y exportación de
tecnología ambiental, que la
administración ha venido
preparando casi desde que
entró en funciones.

"Estamos empeñados en
promover una nueva

generación de tecnologías
ambientales que nos den un
medio ambiente más
saludable, mayor participación
en el mercado para las
compañías estadounidenses y
más empleos para los
trabajadores de Estados
Unidos", anunció.

Esta administración considera
que el mercado para los
productos y servicios
ambientales es enorme y va en
aumento. Los estimados del
mercado mundial actual para
productos y servicios
ambientales van de 200.00
millones de dólares anuales a
los 300.00 millones que estima la
administración. Si bien algunos
cálculos dicen que el mercado
sera de unos 300.00 millones de
dólares anuales para fines de
este siglo, la administración
calcula que podría llegar a los
500.000 millones para esa
fecha.

La magnitud del mercado, ha
hecho que Gore mantenga,
aún desde que era senador,
que aumentar la protección
ambiental podría contribuir muy
bien a estimular la economía.

La administración estima que la
mitad de ese mercado mundial
existe en Estados Unidos, pero
que la industria estadounidense
exporta sólo 5 a 10 por ciento

de sus productos y
servicios
ambientales.

En contraste, el cálculo para
Alemania indica que exporta
de 30 a 40 por ciento de sus
productos y servicios
ambientales y Japón de 6 a 23
por ciento.

Según indica la Casa Blanca,
Europa va a la cabeza en
cuanto tecnología de
almacenamiento y eliminación
de desechos nucleares y
Europa y Japón se comparan
con Estados Unidos en lo que se
refiere a control y corrección de
la contaminación, así como a
técnicas de restauración del
medio ambiente. La
administración dice asimismo
que esos países están a la par
de Estados Unidos en
tecnología de control y
evaluación de cuestiones
ambientales.

Una de las metas propuestas
por el plan es reducir de 40 a 50
por ciento los desechos y usar
de 20 a 25 por ciento menos
materiales por unidad de
producto interno bruto para
cuando llegue el día de la Tierra
en el año 2020.

Otra meta es generar suficiente
energía para los 30 o 40 millones
más de habitantes que la
población de Estados Unidos
tendrá para esas fechas, pero
lograrlo con menos emisiones
tóxicas que en 1995.

La estrategia prevee mayor
cooperación con las empresas
a fin de comercializar y
diseminar la tecnología
ambiental de Estados Unidos,
principalmente a las cinco
regiones de mayor prioridad
Identificadas en 1994 — México,
Chile y la Argentina; Corea del
Sur; Polonia; la República
Checa y China y países vecinos.
India, Brasil, y Turquía se
Incluirán en la lista de países
prioritarios.

Todos los países y las
Instituciones financieras
multilaterales como el Banco
Mundial deberían aumentar la
ayuda a los países en desarrollo
a fin de que mejoren sus
programas de educación
ambiental y sus Instituciones de
protección del medio
ambiente, dice la estrategia.
Tales inversiones permitirían que
los países asimilen mejor la
tecnología ambiental.

Otras medidas que la estrategia
describe incluyen:

• Promover Innovación
mediante la creación de sitios
federales donde la Industria
privada pueda ensayar las
tecnologías prometedoras.

• Modernizar el procedimiento
de obtención de permisos del
gobierno mediante reducción
del papeleo.

• Y sustituir los costosos
procedimientos de limpieza del
agua y los terrenos
contaminados haciendo
hincapié en los métodos de
prevención de largo plazo y el
aumento de investigación de
tecnologías a fin de evitar, en
primer lugar, que la
contaminación ocurra.

La estrategia estará disponible
en la Internet con el nombre
<etstrategy gnet.org>.
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Aprueban
10 normas en
materia de
residuos
peligrosos,
agua y aire

• Están en estudio
otras para proteger al
ambiente • Afectará a
hospitales y gasoline-
ras, entre otros giros •
Las empresas tendrán
un plazo para
empezar a cumplirlas

Francisco Giner del
Río, Director General
de Regulación
Ambiental del
Instituto Nacional de
Ecología, anunció
que entrarán en
vigor nuevas Normas
Oficiales Mexicanas
en materia de agua,
aire y residuos
peligrosos
municipales.

En la reunión del
Comité Consultivo
Nacional de
Normalización para
la Protección
Ambiental, integrado
por los sectores
público, privado y
académico, se
discutieron y
analizaron algunas
normas que entrarán
en vigor a partir de
su publicación en el
Diario Oficial y que
tendrán plazos
determinados para
cumplirse.
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El NADBank nunca se previo para que
financiara los proyectos sino para ofrecer
el suficiente dinero para impulsar su
comienzo.
Publicado en Texas
Environmental News.

Administración
México-EU vigilará la calidad
del aire

Autoriza el Departamento de Estado
Iniciar Pláticas Para Crear un Distrito
Binacional en la Frontera.

El Departamento norteamericano de
Estado autorizó el inicio de las
negociaciones con México tendientes
a constituir un distrito binacional para
la administración de la calidad del aire
en la frontera entre ambos países.

Las negociaciones tienen como fin
crear un primer distrito encargado de
monitorear la calidad del aire en ambos
lados de la frontera, informó el
administrador de la oficina regional de
la Agencia de Protección Ambiental
(EPA) en Dallas, Texas, Jane Saginaw,

El funcionario precisó que el distrito
abarcaría tentativamente las
comunidades limítrofes de Ciudad
Juárez, en México, El Paso, en Texas, y
Sunland Park, en Nuevo México.

De acuerdo con la EPA, la calidad del
aire en la frontera de El Paso no reúne los
estándares ambientales requeridos en
Estados Unidos, ya que registra altos
niveles de monóxido de carbono y
ozono.

La creación del distrito binacional para
el manejo de las emisiones tóxicas
permitiría establecer en ambos lados
de la frontera sistemas de monitoreo
conjunto para una mejor medición de
los índices contaminantes en la
atmósfera.

Y además un anexo al Acuerdo de la
Paz establecido en 1983 entre
México y Estados Unidos, con el fin de
lograr la cooperación en materia
ambiental y combatir la contaminación
transfronteriza.
Publicado en El Excelsior.
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• LCV-008 Los Capitalistas Verdes

NS52.00

• CAM-014 Contaminación Ambiental
NS26.00

• BHW-21 Basic Hazardous Waste

Management

USD $95.00

• MHA-22 Managlng Hazardous Air

Pollutants

USD SI40.00

• FEC-024 Fundamentals of

Environmental Chemistiy

USD $82,00

• ERA-025 Ecological Risk
Assesment
USD $97.00

• EES-032 Envlronmental Engineering

and Sanitation

USD $189.00

• GPO-033 Gaseous Pollutants

USD $176.00

• GPN-005 Guía para los niños que

quieren salvar el planeta

N$52.00

• UIA-006 Uderstandlng lndoor Air

Quality

USD$81.00

• LCV-008 Los Capitalistas Verdes
N$52.00

• EPO-012 Ecología Política No. 6
N$47.00

• CAM-014 Contaminación Ambiental

NS33.00

• TUM-020 Tratado Universal del Medio

Ambiente

N$ 1,248.00

• ELR-026 El Libro del Reciclaje
USD $75.00

• CNO-029 Compendio de Normas
Oficiales Mex. en M. A.
N$483.00

• EES-032 Envlronmental Engineering

and San.
USD $189.00

• GPO-033 Gaseous Pollutants

USD $176.00

• LTE-034 Living in the Environment

USD $75.00

• EEC-039 El Ecologismo

N$24.00

• LEN-040 La Energía Nuclear

N$18.00

• COM-041 Como Destruir un Mar

NS24.00

• CSH-045 Compendio de Normas...

Seguridad e Higiene
N$483.00

• CAI-048 "Scientific American"

Managing Planet.

N$150.00

• EMA-057 Ecología y Medio Ambiente

N$ 125.00

Solicítelos en el cupón de
pedido anexo al final de la

revista, señalando su código.
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Manual
de Derecho
Ambiental
Mexicano

Esta obra proporciona una visión del derecho
ambiental mexicano. El lector- ya sea jurista,
especialista en la problemática ambiental o
alguien que comienza a interesarse en el tema-
encontrorá desde la definición de derecho
ambiental, sus bases constitucionales,
reglamentación de usos de suelo, aguas, fauna,
bosques, etcétera, hasta los cambios legislativos
de 1993, Asimismo, se presenta un apéndice de
derecho ambiental latinoamericano.

El libro es producto de años de sistematización y
actualización del derecho ambiental en un
contexto político cambiante, y la Irrupción de la
revolución científico tecnológica y los nuevos
conocimientos sobre la interdependencia
ecológica mundial.

El autor, estudió derecho en la Universidad de
Chlie y luego realizó cursos de postgrado en
filosofía del derecho en la Universidad de Rama y
e economía en la Universidad Nacional
utónoma de México, obteniendo en esta último
l grado de doctor en economía.

El doctor Brañes es experto en derecho
ambiental. Desde 1975 ha estado vinculado al
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y ha publicado numerosos trabajos
sobre derecho ambiental mexicano y
latinoamericano entre ellos el libro Derecho
ambiental mexicano, editado en México por la
Fundación Universo Veintiuno en 1987.

N$ 100.00 (*)
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N$3
os últimos años, el deseo de conformar una
a cultura ecológica ha venido ganando
os espacios entre los distintos grupos de la
ación. Ello se ha expresado mediante un
 número de solicitudes de la más diversa
le y sobre temáticas variadas, de entre las
es destacan; la búsqueda de diferentes
as de participación social y la revaloración
 cultura mexicana.

lo mismo, al acudir al campo de la literatura
amos, por medio del cuento el rumbo para

el hombre pudiera expresar sus sentimientos
titudes, así como su creatividad y
ibilidad, la cual, quedaría impresa en su
, permitiendo de esta manera el vuelo de la
inación individual del lector. Con este
que, se llevó a cabo el Primer Concurso de
nto Ecológico de Cuento Universitario, como
 de una manifestación cultural que invita a
munidad universitaria a participar en la
ueda de una relación armónica con la
raleza.
 pues, este testimonio, como un
nocimiento al esfuerzo, creatividad y
eño que imprimieron a sus trabajos los treinta
s participantes del concurso; asímismo, para
lsar y despertar el interés de la comunidad

ersitaria para participar en este tipo de
tos y por colaborar en la atención de los
lemas ecológicos y ambientales de nuestro

rtamento Editorial ENEP-Iztacala
 Ecológica

aria

5.00 los 2 libios (*)
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Cuentos
Ecológicos
1 y 2
El Fin
de la
Naturaleza

McKibben, el autor, se graduó en Harvard, ha
rito diversos artículos para revistas acerca del
dio ambiente, ahora escribe este libro en el
 habla del fin de la naturaleza como un
ho Independiente del hombre, un proceso
ico y natural que se opera en ella y en el que
ombre está presente corno catalizador del

in de la Naturaleza es un llamado de alerta
a hacernos ver que se está atravesando por
proceso evolutivo cuyo desenlace es incierto:
 transformación de su propio fin. Aunque esto
o sea lo más probable, el autor enfatiza que
undo no tiene por qué acabarse por ello.
utor nos lleva por los escenarios de lo

ilización industrial, nos advierte del proceso de
titución de lo natural por lo artificial, y de toda
a evolución, efecto de la misma actividad
ural y de la participación humana, que ha
do consecuencias muy serias como son;

El calentamiento de la atmósfera
por el aumento de bióxido de
carbono.
El aumento de los niveles del mar como
producto de la desglociación de los polos,
La destrucción de la capa de ozono.
El efecto de los niveles de Invernadero.
La lluvia ácida.

po Editorial DIANA
tribuida por G.E.D. México

52.00 (*)
¡YA ESTA A LA VENTA!
El Directorio Nacional Ambiental

El Directorio Nacional Ambiental es un esfuerzo de la Unidad de Información y

Enlace de Tecnología Ambiental (UNINET) del Centro de Calidad Ambiental del

ITESM, Campus Monterrey, y fue creado con la finalidad de proveer, a las

empresas y otros organismos con necesidades ambientales, de una fuente de

información d© la oferta de servicios ambientales disponible en nuestro país.

Este Directorio cuenta con más de 300 suscriptores dedicados a servicios

ambientales entre los que se encuentran:

• 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 ambientalistas

• 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, etcétera.

Adquiéralo con el cupón de suscripción inserto en esta revista,
(*) Más gastos de envío. (**) Incluye gastos de envío. Todos los pedidos deberán acompañarse con su forma de pago correspondiente (Anexa en el cupón de suscripción).
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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Tenemos la Capacidad
Global para satisfacer
Sus Necesidades
Ambientales.
Como compañía internacional de ciencia e ingeniería ambiental, Geoscience
Consultants, Ltd., tiene la capacidad, habilidad y experiencia comprobada
de ofrecer soluciones que funcionen para nuestros clientes. GCL les ofrece
sistemas de administración ambiental extensos, técnicos y proactivos a sus
clientes por todo el mundo.

Los servicios ambientales de GCL incluyen:

• Ingeniería de Rehabilitación.

• Caracterización y Evaluaciones de sitios.

• Evaluación de la Contaminación y Rehabilitación del suelo, Aguas
superficiales, y Aguas Subterráneas.

• Bioremediación.

• Tratamiento y Eliminación de Residuos.

• Cumplimiento Ambiental para la Industria.

• Evaluaciones de Riesgos para la Salud y el Medio Ambiente.

• Minimización y Manejo de Residuos.

• Inventarios y Permisos de la Calidad del Aire.

• Tanques Subterráneos de Almacenamiento.

Geoscience Consultants, Ltd.

El Paso
415 E. Yandell Dr.
El Paso, TX 79902
(915)532-3215

Albuquerque
505 Marquette NW, Ste. 1100
Albuquerque, NM 87102
(505) 842-0001

Environmental Science
and Engineeríng

A BDM International Company

GCL.
Practical Solutions for
Environmental Problems.




