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Impacto Ambiental
La destrucción y degradación de los ecosistemas
forestales en todo el mundo es objeto de gran
preocupación. Es particularmente grave en los
países en desarrollo, donde cada año se talan más
de 11 millones de hectáreas de bosques de
diferentes tipos para dedicar la tierra a otros usos, y
donde además, grandes extensiones de bosques y
de matorrales naturales se están viendo afectadas
de una parte por la sobre-explotación irracional
para madera y leña, y por otra parte por el sobre-
pastoreo excesivo y los repetidos incendios. La
situación también se hace crítica en muchas zonas
áridas y semiáridas, en las que la contaminación
atmosférica, junto con los plaguicidas, las
enfermedades y los incendios, están causando la
pérdida de grandes extensiones de la cubierta
vegetal.

En base a lo anteriormente citado, es obvio que en
México cada vez se reconoce más la necesidad de
la planificación ambiental, a esto ha contribuido la
costosa degradación del ambiente (desertificación)
causada por el hombre resultante de una práctica
inadecuada y de proyectos mal aplicados, no
teniendo en cuenta los efectos dañinos o nocivos
consecuencia de éstos. Quizá el hombre no fue
capaz de imaginar el deterioro y tan drásticas
consecuencias. Actualmente, la Evaluación de
Impactos Ambientales en México está ocupando
gradualmente su lugar en el proceso de toma de
decisiones, junto con el análisis socio-económico,
cultural y técnico de cada situación. En contraste
con las normas ambientales tradicionales, que se
concentran en limitar el alcance de daños que ya
se han producido, los métodos de Evaluación de
Impactos Ambientales son valiosos instrumentos de
política ambiental que permiten analizar y predecir
los posibles efectos ambientales negativos de las
actividades humanas, haciendo un gran esfuerzo
para optimizar procesos y evitando al máximo el
posible deterioro del ambiente.

Las orientaciones realizadas en las últimas décadas
sobre la conservación de los recursos naturales
vegetales, pretenden específicamente difundir las
experiencias obtenidas en la evaluación ambiental
de proyectos sobre la conservación. A pesar de las
indudables ventajas de los métodos de Evaluación
de Impactos Ambientales, su reciente introducción
plantea una serie de dificultades. Sin embargo, no
deben exagerarse estas dificultades impidiendo la
aplicación de soluciones rápidas apoyadas también
en una buena dosis de sentido común.

Por: Rahim Foroughbakhch
Facultad de Ciencias Biológicas
UANL
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Tel. (202) 338-3400 / Fax (202) 333.4782

25 al 29
Enviro Pro Expo TECOMEX '95

México, D.F.
Palacio de los Deportes
Av. Churubusco y Añil

Col, Granjas, México, D.F.
Tel. (5) 529.3257 / 546.5217

26 y 29
Diplomado en Prevención y Control

de la Contaminación Ambiental
SEDESOL, U.A.N.L./F.I.C.

Monterrey, N.L.
Srita. Ana Bertha Puente

Tel./Fax. (8) 376.3970, 373.3917 ext. 202

28 y 29
Diplomado en Tecnología y
Administración Ambiental

Monterrey. N.L.
Centro de Calidad Ambiental / ITESM

(8) 328.4146 al 49, 328.4152
Fax. (8) 328.4144, 359.6280

28 y 29
Diplomado en Calidad del Agua

Monterrey, N.L.
Centro de Calidad Ambiental / ITESM

(8) 328.4146 al 49, 328.4152
Fax, (8) 328.4144, 359.6280

Envíenos sus eventos
con tiempo para ser

incluidos en esta
Agenda sin ningún

costo Vía fax
al (918) 328 4144

ó 359 6280





Opinión

Por: María de la Luz Estupiñan Herrera
Depto. de Recursos Humanos:
Investigador CCA/ITESM

L
os ecosistemas
están formados
por suprasistemas,
sistemas y
subsistemas de la
tierra, que
interactúan entre

sí y con su medio
ambiente.

Hay dos
componentes
principales, el
abiótico que se
refiere a los
componentes que
carecen de vida
como atmósfera,
temperatura, lluvia,
agua, nitrógeno,
carbono, oxígeno, energía
solar, flujos de energía,
cambios de materia, etc, el
biótico que se refiere a los
componentes que tienen
vida tales como genes,
células, órganos, organismos,
poblaciones (grupo de
cualquier tipo de
organismos) y comunidades
(toda la población de un
área dada) todo esto
constituye lo que llamamos
biosistemas tales como; el
sistema genético, celular,
órganos, organismos,
poblaciones, comunidades;
la vida depende de la
RELACION-EQUILIBRIO entre
los organismos vivientes y la
materia-energía.

Cuando un organismo se
reproduce más de sus límites
permitidos, intervienen otros
sistemas, primero para
recuperar y luego para
mantener el equilibrio, así, se
da un proceso natural, las
nubes favorecen el
nacimiento y crecimiento de
plantas, éstas atraen lluvia,
que favorece el clima y
produce una tierra fértil en
un proceso natural y cíclico,
esto ocurre dentro de la

biosfera constituida por una
porción de tierra y
atmósfera, ahí se hace
posible la vida; el concepto
de ecosistema está apoyado
en Teoría General de
Sistemas la cual a su vez se
apoya en la Teoría de la
Gestalt.

TEORIA
GENERAL DE
SISTEMAS
Tiene un sentido
global que tiene
dos o más
componentes o

subsistemas
interdependientes con límites
definidos de un sistema
MEDIO AMBIENTE, esta teoría
esta apoyada a su vez en la
teoría de la Gestalt
(percepción), y
conceptualiza al TODO más
que la suma de sus partes
donde un cambio en uno de
sus componentes afecta
todo el sistema, así cualquier
modificación del medio
ambiente, rompe el equilibrio
y afecta todo el
Suprasistema Terrestre.

Esta teoría muestra cómo los
sistemas interactúan y son a
la vez independientes entre sí
con metas definidas, los
sistemas de la biosfera están
relacionados de tal manera
que sus acciones tienden a
influir en los demás,
efectuando a lo largo de
todo el suprasistema una
"RELACIÓN EN CADENA", de
manera que ningún sistema
es en virtud del cual actúa y
forma su

entorno, todo
fenómeno
de conjunto que
actúe en ó
a través de los
sistemas, es el
resultado de
causas definidas
y constantes.

Características
principales de la
Teoría General de
Sistemas:
1. Interrelación-

Interdependencia. Los
sistemas interactúan y son
a la vez independientes entre sí.

2. Total o Global. NO se
refiere a un enfoque analítico, sino
a un enfoque total, gestáltico,

3. Búsqueda de Metas.
Todos los sistemas tienen
metas definidas.

4. Entropía. Cada uno de los
organismos tienden a la entropía,
es decir un estado desorden-
orden, desequilibrio-equilibrio

5. Regulación Control. LOS
sistemas requieren de control para
así garantizar sus objetivos, la
retroalimentación (Feed Back) es
necesaria.

Principios de la
Teoría General de
Sistemas
A. Principio de

Subsidiariedad. Ningún
sistema es un Todo en sí mismo,
cado sistema es subsidiario de otro
sistema en virtud del cual actúo y
forma su entorno.

B. Principio de Interacción.
Todos los sistemas de la biósfera
están relacionados en su
comportamiento, así que sus
acciones tienden a Influír en
los demás, efectuando a lo largo
de todo el suprasistema total una
"Reacción en Cadena".

C. Principio de Determinismo.
Todo fenómeno de conjunto que
actúe en ó a través de los sistemas,
es el resultado de causas definidas
y constatables.

TEORIA
GESTALTICA
Habla de una
organización
perceptual, una
configuración, un
todo organizado en

el que cada una de sus
partes son independientes y
a la vez interdependientes,
conformando una estructura
en la que todas y cada una
de sus partes sólo tienen
sentido en conjunto, ya que
cada parte por separado
carece de sentido y sólo lo
adquiere fusionándose en un
TODO, las personas al unirse
forman un grupo, una
comunidad como un TODO
en donde los intereses de
cada integrante se
transforman en intereses
grupales; así como las
células que con su unión
forman un nuevo ser con
características diferentes a
las células que lo
engendraron, así es el
sentido gestáltico.

El Hombre forma parte de un
ecosistema en el cual él es
un componente más, y
cualquier cambio en su
conducta tiene una
influencia en el resultado
total de las metas del
suprasistema TIERRA.

Lo que el hombre realice
en contra o a favor del
medio ambiente causa
desequilibrio en el
suprasistema como
resultado de su actitud o
acción hacia los recursos
naturales, si en nuestros
esfuerzos por recuperar el
equilibrio enfocamos
nuestros esfuerzos en una
sola dirección que puede
ser, la tecnología, la
educación, el conocimiento
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de la ecología o cualquier
otro, estaremos realizando
esfuerzos sin resultados
óptimos, debemos
encaminar nuestra energía a
trabajar en un sentido
gestáltico.

Para trabajar en un sentido
gestáltico hay que cubrir
todos los aspectos que
repercutan directa o
indirectamente sobre la
conservación de los recursos
naturales, un todo
organizado en el que cada
una de sus partes son
independientes entre sí con
límites definidos y a la vez
dependientes, una
estructura en la que todas y
cada una de sus partes sólo
tienen sentido en conjunto,
ya que cada parte por
separado carece de sentido
y sólo lo adquiere
fusionándose en un TODO,
en una "REACCIÓN EN
CADENA", en donde
cualquier cambio en alguno
de sus componentes afecta
a todo el sistema porque
cada sistema es subsidiario
de otro sistema en virtud del
cual actúa y forma su
entorno.
Una visión gestáltica para
preservar los recursos
naturales nos
encamina a realizar
las siguientes
alternativas,
visualizando cada
una de ellas como
interdependientes y
dependientes con
límites definidos
agrupadas en un
TODO, en donde cada una
por separado carece de
sentido.

• Una explotación
conservacionista de la
naturaleza. Hacer que la
naturaleza produzca sin
destruirla, algunas
comunidades se pueden
explotar intensamente sin ser
destruidas, otras alteran su
equilibrio aunque su
explotación sea controlada,
para conservar la naturaleza
sin destruirla es necesario un
conocimiento biológico y
ecológico de los procesos
naturales de las especies,
para explotar la flora y la
fauna sin alterar su equilibrio
natural; la prohibición total
podría resultar peor y llevar
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Tecnología
Ambiental

Por: Luis Carlos Rodríguez Valadez
Centro de Calidad Ambiental / ITESM
Campus San Luis Potosí

R
estumen
En México, La mayoría de las comunidades
pequeñas y medianas no cuentan con
sistemas de tratamiento de aguas, debido a
los altos costos de construcción, operación y
mantenimiento. Una solución interesante es

el uso de sistemas con plantas acuáticas (sistema de
pantanos) ya que no requieren tecnologías costosas, y
sólo necesitan, terreno, grava, plantas acuáticas y por
supuesto agua residual.

El Proceso ideal para tratar aguas
residuales de comunidades rurales
pequeñas y medianas con escasos
recursos.

Planteamiento Inicial
Sin lugar a dudas estamos inmersos en un tiempo y clima
de crisis económica y ambiental que ha ido gestándose
como consecuencia de una conciencia ambiental
deficiente y un mal manejo de nuestros desechos sólidos y
líquidos. Dentro de este último punto cabe mencionar
que los volúmenes de agua de suministro han disminuido
considerablemente y aún así, la usamos sin medida.

Por razones de sobrevivencia, uno de los puntos que han
acaparado la atención tanto de particulares como de
organismos públicos y privados es el problema del
tratamiento de agua, buscando la recuperación de
materiales que son descargados al agua pero que
pueden ser reintegrados al proceso productivo como
materia prima y logrando disminuir los costos finales.

SISTEMAS NATURALES
DE TRATAMIENTO DE AGUAS
El objetivo del tratamiento de aguas residuales
domésticas y/o industriales, tanto para pequeñas
comunidades como para grandes ciudades, consiste
fundamentalmente en la remoción de los sólidos (en
todas sus modalidades) y de sus cargas orgánicas
(Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) Demanda
Química de Oxígeno (DQO)) principalmente pensando su
posterior descarga hacia el sistema de alcantarillado
municipal, canales, arroyos o ríos, o bien ser usada en el
riego.
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Desde hace varios años se han estado utilizando sistemas para tratamientos de aguas
en los que diferentes tipos de plantas acuáticas efectúan la remoción de las sustancias
contaminantes. El uso de algunas plantas emergentes como el carrizo y el tule para esta
aplicación ha sido estudiada en Europa y los Estados Unidos principalmente en los
últimos años, tanto a nivel laboratorio como en aplicaciones de campo. Países como
Holanda, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos las han utilizado con éxito para el
tratamiento de aguas negras y efluentes de minas, donde se ha demostrado que
pueden dar lugar a la producción de efluentes que cumplen con los estándares de
tratamiento secundario, terciario y avanzado (dependiendo del tiempo de retención de
las aguas residuales), especialmente en sistemas pequeños, todo esto en regiones
donde el clima es moderado.

En el caso de las comunidades pequeñas con bajos flujos de descarga de agua
residual donde un sistema de tratamiento convencional sería costoso y requeriría una
persona capacitada para la operación completa de la planta, lo que implica que
este tipo de sistema no sea una solución factible en la mayoría de los casos.

Por otra parte, el nivel mínimo de tratamiento aceptable para aguas que se descargan
en aguas superficiales, es el correspondiente al tratamiento secundario (Tabla 1). Sin
embargo, dado el caso donde los cuerpos receptores se encuentren muy
contaminados, o el nivel freático esté muy abatido por falta de lluvias, es necesario
considerar además un tratamiento avanzado, buscando lograr; hasta donde sea
posible, la reutilización de las aguas residuales previa descarga final.

PARAMETRO TRATAMIENTO
SECUNDARIO

TRATAMIENTO
SECUNDARIO
AVANZADO

TRATAMIENTO
TERCIARIO

DBO5 (mg/l)

Sólidos Suspendidos
Totales, (SST (mg/l))

Nitrógeno Total como
N, (NTK)(mg/l)

Fósforo Total como
Fósforo, (Plot)(mg/l)

nr = no reportado

30

30

nr

nr

10

10

5

5

5

5

3

1

ELEMENTOS INVOLUCRADOS

Plantas acuáticas
El uso de plantas acuáticas en el tratamiento de aguas
residuales se ha venido empleando recientemente en
México para el tratamiento de aguas residuales
domésticas, destacándose las plantas del tipo
emergentes, más que las de tipo flotantes o sumergidas
(ver tabla 2).

Los criterios de selección son:

Facilidad de cosecha
Contenido de agua
Contenido de proteínas
Contenido de fibra y lignina
Capacidad de absorción de minerales
Período de crecimiento y cosecha
Toxicidad
Capacidad de procesamiento posterior y
Estética

Los estudios realizados para determinar el tipo de planta
más adecuada en el tratamiento de aguas residuales
domésticas nos indica que el criterio final va enfocado a
la periodicidad de cosecha y proceso posterior, sin
embargo, se sabe que el factor estético
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ía) y altas eficiencias.
Se han
encontrado
algunas ventajas
de las plantas
emergentes
sobre las flotantes
o sumergidas,
entre las que se
destacan:

Las aguas
residuales sólo se
exponen a la
atmósfera después
del tratamiento,
reduciendo el
riesgo de malos
olores,

Puede aceptar
concentraciones
mayores de
sustancias
químicas

Toleran ambientes
salinos

Requieren de la
mitad del área y
un tercio menos de
la profundidad
que el requerido
por los sistemas
con plantas
flotantes y/o
sumergidas.

Mayor potencial
en el tratamiento
de aguas
residuales
industriales
Indicada por la
alta densidad de
microorganismos
situados en el filtro.

Mantenimiento
sencillo ya que
sólo se requiere
una cosecha
anual, en
lugar de cosechas
mensuales de las
plantas
sumergidas.
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NOMBRE
CIENTIFICO

NOMBRE
COMUN EN
ESPAÑOL

NOMBRE
COMUN EN
INGLES

¿ PRESENTE EN
LA FLORA DE
MEXICO ?

FLOTANTES

1. Erchhornia
crassipes

2. Plantas de las
Familias Lemma,
Spirodela, Wolffia,
Wolffiella

3. Pistia
striatiotes

4. Hydrocotile
ranunculoides

Lirio o Jacinto
acuático

Lenteja o
Lentejuela
de agua

Lechuga,
Lechugilla o
repollito de
agua

Ombligo de
Venus, Paragüita
de Agua o
Redondilla de Agua

Water
hyacinth

Duckweed
o uckmeal

Water
Lettuce

Water
Pennywort

sí

sí

sí

sí

EMERGENTES

1. Phragmites
communis, australis

2. Typha (Latifolia,
angustifolia,
domingensis
orientails

3. Juncus effusus

4. Scirpus o
Schoenoplectus
lacustris

5. Alternanthera
phyloxeroides

6. Jussiaea repens

7. Gliceria

Carrizo o carricillo

Tule, Cola de gato
o tifa

Junco

Junco, enea

Yerba de los
pantanosa

Primavera de agua

Gliceria

(Common)
Reed

Cattalis

Softrush

Bulrush

Alligator weed

Water primrose

sí

sí

sí

sí

sí

no

sí

SUMERGIDAS

1. Hidrilla verticillata

2. Najas flexilis

3. Ceratophyllum
desersuc

4. Myriophyllum
acuaticum

5. Elodea
canadiensis

ó. Potamogetón
crispus

Hidrilla

Ninfa de los ríos

Cola de zorro

Aquilea de agua

Elodea

Potamogetón

Hydrilla

Slender narad

Coontail

Water milfoil

Chinese
elodea

Curly
pondweed

no

sí

sí

sí

no

sí

Referencia (1) G.T. de Garza, "Utilización de plantas acuáticas para el tratamiento
de aguas negras y otras aguas residuales industriales", Memorias de la XXII reunión
de la SMAAC y Texas WPCA, México, 1986.
Filtro microbiano
Un filtro microbiano
consiste en un lecho de
rocas estratificado,
debidamente acomodado
sobre el fondo del canal,
donde las rocas de
diámetro entre 6 y 8 cm.
van en la cama del fondo,
las de diámetro entre 2,5 y
6 cm. le continúan
inmediatamente en la
cama final con gavilla de
0.25 a 1.5 cm de diámetro.
Este sistema como se
puede analizar actúa
como los filtros
percoladores, sólo que el
flujo es horizontal. Aquí el
lecho de rocas suministra la
superficie de adherencia
para los microorganismos
los cuales fijarán el
alimento (principalmente
sustancias orgánicas
disueltas) y lo
metabolizarán a fin de
obtener energía y
nutrientes, durante su
período de permanencia
en el sistema.

Los subproductos
generados de la
degradación de la materia
orgánica por parte de los
microorganismos son
tomados y asimilados por
las plantas en un sistema
interactivo de rizosfera y el
filtro microbiano,
intensificando la
desnitrificación anóxica y
aportando una
pequeñísima cantidad de
oxígeno en los niveles
superiores del lecho, con lo
cual se complementa la
oxidación de los sulfuros,
causantes de los malos
olores en gran medida.

Sistemas existentes
Se han desarrollo diferentes
tipos de sistemas, donde la
parte fundamental del
tratamiento del efluente es
el paso hidráulico a través
del lecho rocoso donde se
han sembrado diferentes
tipos de plantas
emergentes, los cuales se
pueden diferenciar por el
tipo de plantas y el número



de celdas empleadas en el
tratamiento así como
también la manera de
cómo se intercalan las
diferentes especies de
plantas emergentes en el
lecho. Entre los sistemas
implementados se
encuentran el Alemán
(Figura 1); el cual emplea
dos celdas, en la primera
es sembrado carrizo y en la
segunda ¡unco, ambos
enraizados en los lechos de
roca colocadas en los
estanques. El sistema
Holandés (Figura 2) emplea
también dos estanques
con el mismo tipo de
plantas del sistema
alemán, pero en éste, las
plantas son enraizadas en
el suelo del fondo del
estanque y no se usa
grava. El sistema de la
NASA (Figura 3) tiene dos
componentes básicos: un
tanque de asentamiento
primario y digestión
anaerobia con un tiempo
de retención de 1 a 5 días,
y un estanque con lecho
de grava donde se siembra
carrizo. (2)

Este tipo de sistemas
presenta una aplicación
potencial que los coloca
como una alternativa ideal
y factible para aplicarse en
comunidades pequeñas
donde la disponibilidad de
aguas y energía eléctrica
es pequeña, pero la
disponibilidad de terreno y
de gente conocedora de
la cosecha de plantas es
vasta. Inclusive puede ser
aplicable a industrias
donde sus flujos de
efluentes sean pequeños
pero que exceden sus
límites de descarga
permisibles en cuanto a
aguas residuales sanitarias,
pudiéndose tratar inclusive
flujos máximos de aguas
residuales de 19,000 m3
diarios (220 Ips), si los
estudios de factibilidad
técnica y económica son
aprobados. (3)
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Plantas Nativas
Una Opción para mejorar el ambiente en la ciudad de Monterrey

y su Area Metropolitana

Por: Mauro Rodríguez Cabrera (1,2)
Jorge Hernández Pinero (2) & Ratikanta Maiti (2)
1. Facultad de Agronomía de la U.A.N.L.
2. Facultad de Ciencias Biológicas de la U.A.N.L.

esumen

R Este trabajo
discute la
importancia
de las plantas
nativas como

mejoradoras del
ambiente, señalando un
sin número de ventajas
de estas especies
actualmente, Dichas
plantas presentan
características de
resistencia a diferentes
factores de estrés tales
como: sequía, plagas,
enfermedades,
temperaturas extremas,
etc.

Se hace una
recomendación para el
establecimiento de
algunas especies en el
área metropolitana de la
Ciudad de Monterrey.

Introducción
La Ciudad de Monterrey,
y particularmente su área
metropolitana,
actualmente presenta
graves problemas de
contaminación, que a su
vez afectan la salud
pública, debido a la
existencia de un gran
número de industrias
generadoras de enormes
cantidades de sustancias
que se liberan al medio
urbano acuático, aereo y
terrestre de la urbe. A ello
se agrega la presencia
de una cantidad muy

alta de automóviles y la
falta de conciencia de los
ciudadanos en el manejo
de desperdicios
domésticos, lo cual hace
cada día más difícil la
vida cotidiana en estos
lugares. Entre las
sustancias contaminantes
más comunes en el aire
se encuentran el
monóxido de carbono,
hidrocarburos, óxidos de
nitrógeno y de sulfuro,
compuestos generados
por reacciones de foto-
oxidación (ozono y nitrato
de peroxiacetilo),
partículas menores y
metales pesados, todos
producidos y liberados en
su mayor parte de los
motores de combustión y
de los procesos de
producción de las
industrias químicas y
metalmecánicas de la
región.

Debido a la gran
capacidad regeneradora
de oxígeno de las plantas
a través de los procesos
fotosintéticos, se hace
necesaria la promoción
de campañas de
arborización y ampliación
de áreas verdes que
conlleven a que sea
cada vez mayor la
contribución de la
vegetación en el
abatimiento de la
contaminación del aire,

en conjunto con la
implementación de
mecanismos de control y
dispositivos
anticontaminantes
propios de las industrias
involucradas.

Nuestro país es uno de los
más ricos en diversidad
de especies vegetales
adaptadas a una gran
variedad de climas y
suelos. Sin embargo, el
aprovechamiento que ha
tenido la flora arbórea
por parte de las grandes
empresas y pobladores
de la región, ha consistido
básicamente en la
obtención de madera
para cubrir diversos usos.
Las especies nativas o
regionales presentan
características de
adaptación a un gran
número de factores
(bajas temperaturas,
poca fertilidad del suelo,
escasez de agua, plagas,
enfermedades etc.), lo
cual evita la aplicación
regular de productos
químicos contaminantes
de los mantos freáticos y
la atmósfera que
ocasionan problemas de
enfermedades a los
habitantes de los lugares
donde se aplican. Efectos
contrarios se obtendrían
mediante la reforestación
a través del empleo de
plantas introducidas de
otras regiones.
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Especies a usar
para la
Reforestación
Las actividades de
reforestación en
Monterrey deben en lo
posible efectuarse con
plantas que ya estén
establecidas y
adaptadas a las
características climáticas
de esta región semiárida.
Entre estas plantas existen
algunas especies que han
servido durante mucho
tiempo como
complemento alimenticio
para los pobladores o
para el ganado, asi como
especies arbóreas,
arbustivas y herbáceas
que, debido al colorido
de sus flores, hojas y a
otras características,
podrían ser usadas como
plantas ornamentales y
de sombra en avenidas,
calles, parques, centros
comerciales,
estacionamientos y
demás sitios públicos de
la ciudad.

A continuación se
describen algunas
especies arbóreas
recomendables para la
reforestación en
Monterrey.

Encino (Quercus spp).
Nuestra ciudad
albergaba a principios de
este siglo una gran
cantidad de encinos, que
fueron eliminados al
aumentar su extensión.
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control de plagas
(hormiga arriera,
pulgones, gusanos
trazadores, telarañero,
etc.), lo cual aumenta
considerablemente la
contaminación del
suelo, agua y aire.

3. Requieren grandes
volúmenes de agua
para su desarrollo.

4. Presentan problemas
por enfermedades,
siendo la pudrición
texana una de las más
importantes por su
severidad.

5. Las temperaturas
frías que
ocasionalmente
se presentan en la
región pueden causar
la muerte de estas
plantas,aún cuando se
encuentren en
su fase adulta.

Hacia un Cambio
de Actitud
Los habitantes de nuestra
región generalmente no
aceptan a las plantas
nativas, argumentando
que son plantas del
"monte" y regularmente
las ven como malezas,
eliminándolas de sus
propiedades cuando
alguna de ellas inicia su
establecimiento. Lo
mismo sucede con las
dependencias oficiales
que tienen a su cargo el
cuidado, ampliación y
mantenimiento de
parques y áreas verdes
de la ciudad.
Actualmente es
costumbre observar en
estas áreas plantaciones
de miles de plantas
introducidas, las cuales
mueren al cabo de unos
pocos días. Ello debido a
todas las características
enumeradas
anteriormente.
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Ecología

Agrotecnia y
Ecología
Por: Manuel Rojas Garcidueñas
Programa de Graduados en Agricultura / ITESM

gricultura ecologista y
agricultura productivistaA La presión demográfica y el afán
productivista han llevado a una
agricultura que abusa de los fertilizantes

y productos agroquímicos, de insumos en agua y
labores de cultivo y que obliga al suelo a sostener
constantemente poblaciones excesivas de plantas.
Esta obsesión por altísimas producciones, además de
ser muy cara, no puede sostenerse por muchos años
sin que el suelo, y en general, el medio
agroecológico, sufra daños considerables.

En principio la crítica a este tipo de agricultura es
razonable, sin embargo, la posición de los
ecologistas que incluye el preservar los sitios naturales
que aún quedan, es contradictoria. Para tener
alimentos suficientes para una población ya excesiva
y que va en aumento existen tres caminos: Uno es el
producir más en las tierras donde actualmente hay
bajo cultivo; lo que solamente es posible con una
mejor tecnología agrícola. Otro camino es abrir
nuevas tierras al cultivo destruyendo lo poco que
queda de selvas y bosques. El tercer camino es
desaparecer de alguna manera al 30% de la
población actual, lo cual es una solución un poco
fuerte.

Por otra parte la argumentación de muchos
ecologistas esconde una falacia pues agricultura
tecnificada no es sinónimo de agricultura
contaminante. La mecanización del campo y la
agroquímica tienen tras de sí una historia larga y en
tanto, se han utilizado sin abusos, han hecho
que el trabajo del campo sea mucho menos penoso y
más productivo. En la actualidad los plaguicidas
están muy vigilados y si se aplican conforme a las
indicaciones, son quizá menos peligrosos que el
cloralex, los destapacaños a base de sosa
cáustica y otros productos de uso diario en el hogar.
No son los productos ni las operaciones técnicas la
causa de daños a la salud y al medio
ambiente sino el hombre que opera la técnica con
ignorancia, o descuido, o egoísta
afán de lucro.

Un ejemplo de técnica
productiva, no peligrosa y
sin embargo puesta en
entredicho por los
partidarios de la
agricultura natural es la
manipulación hormonal
de los cultivos.

La planta como
sistema
La planta es un sistema
que recibe mensajes del
medio externo, los
procesa y responde a
ellos ajustando su
fisiología. Un tulipán
holandés o un lirio de
pascua recibe el mensaje
"los días se alargan, hay
muchas horas de luz" en
un receptor, el fltocromo.
Este actúa sobre el
sistema de ácidos
nucleicos y desreprime
genes que llevan
mensajes para sintetizar
enzimas que llevan a la
formación de hormonas,
una importante en este
caso es el ácido
giberélico, Las hormonas
actúan a su vez sobre los
ácidos nucleicos
desreprimiendo genes
que llevan a la formación
de enzimas que en su
conjunto y coordinación
determinan la aparición
de flores.

En otros casos el mensaje
es "se han cumplido 800
horas de frío, ha pasado
el invierno" y la respuesta
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gía
del manzano es cubrirse
de flores y luego de hojas
al romper las yemas. En
otras plantas el embrión
es el que recibe el
mensaje, despierta y la
semilla germina.

Se podría preguntar si no
sería más sencillo que el
mensaje desreprimiera
directamente los genes
de respuesta sin pasar
por el desvío de las
hormonas. Este paso, en
realidad, es el que
permite que la planta
opere como un sistema
pues la provee de un
mecanismo de
autocontrol de la
expresión fisiológica de
los mensajes genéticos
que, por medio de ellas,
pueden ser activados,
estimulados, reprimidos o
sustituidos por otro, según
los balances internos de
las plantas.

La respuesta de
la planta puede
ser manipulada
de tres maneras.
Una es el cambio
del estímulo que
constituye una
modificación
ecológica; por
ejemplo dando
horas extra de luz
artificial para
forzar la floración
de plantas
ornamentales
exóticas que
exigen días
largos.
Otra es la manera
genética, utilizando
mutaciones con genes
reprimidos por el azar, por
irradiación con rayos
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Actualmente se han
popularizado productos
hormonales a base de
extractos de algas
marinas que incluyen
todos los grupos
hormonales y a veces van
reforzados con elementos
micronutrientes (Cytex,
Kellpach, etc.). Se han
descubierto moléculas
que no son análogas a
las hormonas y sin
embargo, son activas en
la fisiología de la planta;
en ocasiones tienen
alguna similaridad con
productos naturales
(Ergostln, Cycocel); en
otros casos, no (Cuitar,
Pix, etc.).

Las hormonas, naturales o
sintéticas, no presentan
problemas de daño a la
salud humana, algunas
auxinas sintéticas se han
prohibido para usarse
directamente en los
alimentos para el
hombre, por ejemplo,
papas a la venta en
mercados. Pero su
utilización sobre los
cultivos no es peligrosa
puesto que son similares a
las fltohormonas que se
ingieren al comer frutas y
verduras. Los
biorreguladores no
hormonales deben estar
más vigilados, todos ellos
deben pasar pruebas
críticas para que se
apruebe su venta.

Menos peligro aún se
corre en cuanto a
contaminación
ambiental. En general,
estos productos se
aplican a 100 partes por
millón (ppm) o sea
100gm/lt.; en una
aspersión a un campo de
tomate se emplearían
300 It. de agua o sea 30
g. de producto
repartidos en 30,000
plantas y por supuesto,
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 cacería
estina, el águila
que representa el
olo nacional
ado en la propia

era de México,
en peligro de
ción, afirmó la
ecretaría de la
sol estatal.

a que los
dores furtivos
ién atentan
a la permanencia
ras especies de la
 silvestre, como
l puma, coyote,
 y el venado cuyo
at natural es la
 Fría.
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rma la Sierra Fría
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atentan también
a la vida de 97
cies animales, 109
es y un buen
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ta que en el
o de Zacatecas,
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ado que muchos
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ermiso transitan
l estado de
scalientes.
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tes que forman parte del programa
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e recuperar las zonas y especies
es vegetales dañadas por la
ad humana.
do en El Financiero

EXICO, 70 POR
TO DE LOS CREDITOS
IENTALES PARA AL

o recibió más del 70 por ciento de los
s que el Banco Mundial (BM) otorgó

ectos ambientales en América Latina
e 1994, indica un informe del
smo financiero.

stamos aprobados para México se
ron a los problemas ambientales
dos por los desechos tóxicos, residuos
, así como abastecimiento de agua

e y saneamiento, específicamente en
as fronterizas del norte del país.

estudio titulado "Una acción para el
so del medio ambiente", el organismo
cional señala que casi el 25 por

 de sus operaciones en América Latina
4 se orientaron a programas
ntales.

ctor del Departamento Técnico del
ien presentó el informe , dijo que en
ximos tres años, una de cada tres
iones de la institución con los países
érica Latina serán proyectos de
er ambiental.

ica Latina es la región con la flora y la
más diversas del mundo". También
l 70 por ciento de la población
, el más elevado en el planeta, indicó
ionario al justificar la elevada inversión
 continente.

rme agrega que el apoyo del Banco
al a cuestiones ambientales en
ca Latina y el Caribe se centra en tres
s fundamentales para lograr un
iento económico y social estable.

ero es aumentar las inversiones
ntales en las zonas urbanas, donde
ás del 70 por ciento de la población
egión, con el fin de enfrentar los
s derivados de la contaminación '
férica.

undo lugar, el Banco mantiene el
 a la administración de recursos
les en zonas rurales donde es
rio resolver problemas como la

stación, la degradación del terreno y
a distribución del agua.

imo, el BM busca destinar más
tos a problemas sociales cuya
n ha sido deficiente como
tamiento, adaptación de actividades
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hace años el Banco ha adoptado
 para clasificar los proyectos en tres
ías: los de grande impacto sobre el
mbiente, los que tienen alguna

uencia ambiental, y los que
ente no atañen al medio ambiente.

do en La Jornada

PARAN EUROPEOS
ERCADO AMBIENTAL
ICANO

Francia y Alemania la tecnología
oderna y eficiente

millonario mercado de la limpieza
tal de México es un pastel enorme,
e quizá no alcanzará para todos
 quieran comerlo.

rno de los Estados Unidos anunció
mente que está dedicado a dar
 apoyo para que las compañías de
s se apoderen del mercado, a
e su nuevo Plan de Exportación
ología Ambiental en México.

petencia para los
nidenses, viene principalmente de
 donde el rápido desarrollo
al y económico hizo del tema de
ión tecnológica en la limpieza
tal un asunto vital desde los años

 como Francia están moviendo
us recursos para promoverse en
 como los productores de la
gía más moderna y eficiente,
 cuando a veces no sea la más

l
datos del Departamento de
io de los Estados Unidos y de la
ría de Desarrollo Social, sólo
 1995 el mercado de la limpieza

tal en México será de 2,600
s de dólares.

ededor de 1 % del total que se
que se gastará en trabajos
tales en todo el mundo durante

era que a partir de este año y hasta
2000, el mercado ambiental
no tenga espectaculares
entos anuales de alrededor del 25
cuerdo al Departamento de
io.

bido principalmente a la creciente
ad en la aplicación en las leyes
tales que promueve el Acuerdo
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Paralelo de Medio Ambiente del Tratado
de Libre Comercio.

"Estados Unidos identifica a México como
el mercado ambiental más grande para
sus empresas en Latinoamérica; pero sin
duda
hay mucha competencia de Europa, y
aún Japón", dijo Susana Hull, consultora
ambiental en California.

Hull explicó que aún con las ventajas que
otorga el TLC, hay empresas
estadounidenses que sienten que no están
recibiendo una porción adecuada del
mercado ambiental mexicano, y además
que que en Europa, el tema de la limpieza
ambiental es "altamente político", y que
los gobiernos le dedican atención.
Publicado en El Economista

SUPERA LOS MDD LA
INVERSION DE
INDUSTRIALES EN
PROGRAMAS
AMBIENTALES

En acciones de reducción de
emisiones contaminantes, las industrias de
Nuevo León aplicaron durante 1994
inversiones por un monto superior a 100
millones de dólares, informó el presidente
del Instituto de Protección Ambiental (IPA)
de la Cámara de la Industria de la
Transformación.

Destacó que entre los programas de
inversión aplicados este año está el de
saneamiento de aguas residuales iniciado
por 60 empresas establecidas en el Parque
Industrial Mitras, que representa una
inversión por el orden de los 800 mil
dólares.

Expuso que otro de los programas de
regeneración en materia ecológica que
destacó por su importancia, fue el
aplicado por Aceros Planos (AMP), que sólo
en la adquisición de equipo
anticontaminante realizó inversiones por
nueve millones de dólares.

El presidente de IPA dijo que con la
conclusión del programa de control y
evaluación de aguas residuales, dentro del
cual fueron inspeccionadas más de 20 mil
descargas en el área metropolitana, se
determinaron áreas de acción y las
autoridades estatales acordaron
programas con diversas industrias
para la reducción de la contaminación del
agua.
Publicado en El Financiero
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 QUEDAN 300
ONES DE HA DE
UES EN EL PAIS

 México una crisis de escasez de
, misma que se agravará a principios
: ecologistas.

crisis, siembran en Hidalgo unos 10
 de árboles.

00 millones de hectáreas de zonas
as que existían en el país, apenas
dan 300 millones, lo que hace que
enfrente ya una crisis de falta de
, misma que será muy grave a
s del próximo siglo.

de ello es que estamos importando
 pies cúbicos de dicho material a
seguró el presidente del Movimiento
ta Mexicano.

ue la tarea que se han echado a
 en Hidalgo, para sembrar 10 millones
les sea digno de elogio, pues una de
as de la extrema pobreza que
n en diversas zonas de la entidad,
e a la pérdida de sus recursos
s y a la mala explotación de los

 por agrupaciones ecologistas y por
tario de Agricultura de la
tración estatal, el entrevistado alertó
 urgente necesidad de crear una
 del árbol" entre las nuevas
iones, en tal sentido asentó que
 nación tiene que volver a ser
 para que no sucumbamos ante la
za.

onario habló positivamente del
 Mexicano por la labor de forestación
ne realizando en todo el territorio
l, "ya que es preferible producir
 que armas".

 a esta labor, agregó, la
cación hacia este Instituto, que con
idad estaba totalmente cerrado
 población civil, ha quedado abierta
or lo que externó su esperanza de
 la concientización de la sociedad
 materia ecológica; México vuelva a
ar su potencial boscoso en 40 años.

do en el Universal
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 investigador que el problema en
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 de Contaminación Ambiental del
de Ciencias de la Atmósfera de la
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.

 en entrevista el jefe de dicha área,
rto Bravo, que el principal problema
érico en la Capital, derivado de la
stión de las gasolinas ya no es plomo,
 benceno, el cual es un agente
tor del cáncer.

eación de la medición del benceno,
 empezó desde hace tres años con el
del Consejo Nacional de Ciencias y
gía (CONACYT), y está casi lista para
e en práctica.

o lado, la investigadora de la Facultad
icina, Teresa Fortoul Van der Goes,
 que no existen estudios para saber
s dioxinas existen ni qué cantidad se
roduciendo.

xinas son un compuesto generado
ala combustión de las gasolinas, así

un agente cancerígeno, agregó
.

que el benceno también produce
ias o linfomas, principalmente, y está
obado que es un factor generador de
.

blemas.
blema con el benceno", señaló la
adora, "es que no se sabe cuánto
ué tanto problema existe con él;
e haberlo porque es uno de los

entes que se usaron en la nueva
a. Al bajar el plomo, aumentaron el
o y otros hidrocarburos, y esto aún no
uantificado".

éxico se está por debajo de la norma
cional que es de 1.5 microgramos de
por metro cúbico trimestral, los
s se presentan en lugares donde hay
ras de plomo, generalmente

stinas", indicó el investigador.

 principal fuente productora de
o, indicó Bravo, es la vaporización
bustible mientras se surte a los
viles.

olucionarlo, precisó el investigador, se
o desde hace tres años instalar en los
res de las gasolineras recicladores de
s, con lo cual se evitará la emisión de
ompuestos a la atmósfera.

benceno) es un compuesto orgánico
 productor de cáncer,
vamente", recalcó Bravo.

e ante la propuesta de la Comisión
olitana para la Prevención y Control
ontaminación Ambiental en el Valle

xico de lanzar al mercado la gasolina
o Nova Sin, Pemex deberá presentar
 un estudio profundo para
inar la producción de ozono que
 generar este combustible.
do en El Reforma



Publicaciones
Ambientales

en Venta
• ECL-001

• GPN-005

• LCV-008

• EFN-011

• EPO-012

• CAM-014

• CON-015

• BHW-21

• MHA-22

• ISM-023

• FEC-024

• ERA-025

• HEM-027

• DES-028

• EES-032

• GPO-033

El Clima
N$61.00

Guia para los niños que
quieren salvar el
planeta
NS26.00

Los Capitalistas Verdes
N$31.00

El Fin de la Naturaleza
N$31.00

Ecología Política 5 y 6
N$42.00

Contaminación Ambiental
N$26.00

Conservación
N$42.00

Basic Hazarduos Waste
Management
USD $95,00

Managing Hazardous Air
Pollutants
USO $140.00

Integrated Stormwater
Management
USD $124,00

fundamentais of
Environmental Chemistry
USD $82.00

Ecological Risk
Assesment
USD $97.00

Handbook of Environmental
Management and
Technology
USD $110.00

Dictionary of environmental
Science and Technology
USD $54.00

Environmental Engineering
and Sanitation
USD $189.00

Gaseous Pollutants
USD $176.00

Solicítelos en el
cupón de pedido
anexo al final de

la revista,
señalando su

código.
El
Ecologismo

Un ensayo conciso y esclarecedor en que se pasa
revista al movimiento ecologista, uno de los
fenómenos más notables y sintomáticos de los
últimos años,. La autora sintetiza los distintos aspectos
de la lucha por la conservación del medio ambiente,
señala a los principales protagonistas y el terreno
de las reivindicaciones ecologistas. Como apéndice
se añade un trabajo de Santiago ViIanova sobre la
situación en España y América Latina.

GEDISA, S.A.
Barcelona. España

N$26.00(*)

Código EEC-039

Compendio
de Normas
Oficiales
Mexicanas
en Materia
de Seguridad
e Higiene

Este conjunto de más de 80 normas oficiales
mexicanas en materia de seguridad e higiene
formará parte de su colección en materia de
normatividad oficial,

Contiene todas los normas referentes a seguridad
en el trabajo, higiene en el ambiente laboral, así
como las normas oficiales para la determinación
de diferentes contaminantes en el microambiente
dentro de la empresa.

N$451.00(*)

Código CSH-045
Cómo
Destruir
un Mar

El ejemplo de la agonía del Mediterráneo,
convertido en el vertedero de todo un sistema
Industrial.

"Historia clínica y Diagnóstico"
Enfermo: Mar Mediterráneo.

Mar totalmente cerrado y sano donde se vertieron
durante décadas petróleo, residuos de cloacas,
efluentes industriales, mientras se incrementaban
la densidad de la población y el turismo en sus
costas, hasta llegar a este estado de agonía en la
primera catástrofe ecológica de la historia de la
humanidad, que puede acarrear su muerte.

Para el autor , el ecologismo en la alternativa
revolucionaria que puede salvar al Mediterráneo y.
. . todos los mares igualmente en peligro.

Gedísa Editorial
Barcelona, España

N$24.00 (*)

Código CDM-041

Iniciación
a...
la Ecología
(Cassette)

La Universidad Nacional Autónoma de México
presenta la serie Iniciación a... La Ecología con el
propósito de elaborar documentos audiograbados
que coadyuven al apoyo documental bibliográfico
del estudiante universitario de nivel medio superior
y superior.

Ecología no es tan sólo un término que se refiera a
los diversos problemas de la contaminación
ambiental. Si buscamos el significado de ecología,
descubrimos que la palabra se compone de dos
vocablos griegos: Oikos: Casa y Logos Tratado
es decir, la ciencia que se ocupa del conocimiento
del espacio que habitamos, del ambiente que
rodea a todos los organismos del planeta y de las
relaciónese interrelaciones que se establecen entre
estos organismos y su ambiente.

Los problemas de estudio de los que se ocupa la
ecología son tan diversos y amplios que no podrían
ser resueltos sin el apoyo de otras teorías cientificas.
de ahí que lo ecología sea una ciencia
Interdisciplinaria. Así lo explica el Dr. José Sarukhán,
a lo largo de la entrevista realizada para este
programa,

Serie de Grabaciones
Coordinación de Difusión
Cultural/UNAM

N$30.00 (*)

Código IAE-037
Compendio
de Normas
Oficiales
Mexicanas
en Materia
Ambiental

Esta colección de normas oficiales mexicanas,
comprende la legislación emitida por SEDESOL
durante 1993 para el control de:

• Aguas Residuales (CCA)
• Calidad del Agua (CCAM)
• Emisión de Contaminantes (CCAT)
• Residuos Peligrosos (CRP)

N$418.00 (*)

Código CNO-029

Medio
Ambiente
y Desarrollo
en México
(Vols, 1 y 2)

Colección
México:
Actualidad y
Perspectivas

En los ultimos años el Estado se ha visto confrontado
por la movilización de grupos ecologistas y populares
cada vez más preocupados por la destrucción de
los recursos naturales y la degradación del
ambiente. Las demandas por un ambiente más
sano y productivo se añaden a las luchas
tradicionales por la repartición de tierra, la creación
de empleos y la elevación de los salarios,

La respuesta del Estado al deterioro ambiental se
ha retardado; no obstante su actitud manifiesta
una gran preocupación por este problema, Y si
bien se han deslindado responsabilidad y bases
legales para su acción en el campo de la
administración ambiental, falta aún la planeación
que ha de traducirse en prácticas productivos que,
sin degradar el ambiente, sean capaces de
aprovechar su potencial para ofrecer un desarrollo
sostenido.

La resolución de la problemática ambiental reclama
nuevos esquemas de participación. Este libro quiere
promover el diálogo necesario entre la comunidad
científica, la administración pública y la sociedad
en su conjunto sobre la problemática ambiental:
quiere generar criterios científicos para orientar y
fundamentar una toma de decisiones mejor
informada; de él se desprenden propuestas de
solución a partir del manejo integrado y
ecológicamente racional de los recursos de México.

Grupo Editorial
Miguel Angel Porrua
(Dos volúmenes)

N$102.00 (*)

Nota: Menos 50% de
descuento, debido a

que el material está en
malas condiciones.

Código MAD-038
O 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.



Centro de Calidad Ambiental

Laboratorios
Analíticos
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
confiabilidad y calidad necesarias.

Algunas de las pruebas que se realizan son:

Análisis Fisicoquímicos
• Aniones, Sólidos;

Alcalinidad y pH
• Metales, DQO, DBO,

N-Org. y N-NH3

• Nutrientes, Metales
pesados y aniones
Fosfatos, Grasas y
aceites.

• Pruebas Inorgánicas,
SAAM y Fenoles.

• Pruebas Orgánicas,
Normas Oficiales
Mexicanas (NOM)

• Pruebas de
potabilidad

• Métodos por agua
residual EPA 600

Residuos Peligrosos
• Análisis CRETIB
• Métodos para

residuos sólidos
SW 846

Análisis de Suelos
• Textura, Conductividad, PH
• Infiltración / Permeabilidad
• Estratigrafía (rocas, suelos)

Ponemos nuestros servicios a sus ordenas 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., Edificio CEDES, Sótano 2.

Cromatografía de Gases:
PCB's
Pesticidas
Herbicidas
Hidrocarburos Poliaromáticos
Compuestos Orgánicos Volátiles
Compuestos Orgánicos
Semivolátiles.
Serie EPA 600

Emisiones a la atmósfera
• PST

• Hidrocarburos
• Gases de combustión
• Monitoreos Perimetrales

Análisis Microbiológicos

Muestreo
• Residuos Peligrosos
• Aguas Residuales
• Aguas Subterráneas
• Suelos Contaminados




