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Publica artículos en una amplia gama relacionados con la calidad
ambiental, con el propósito de intercambiar y difundir
conocimientos.

Contiene:
• Artículos estándares - reportando investigaciones originales.
• Revisiones de ensayo - revisiones sobre tópicos de interés general.
• Artículos de opinión - papeles cortos presentando nuevas ideas,

opiniones o respuestas a los artículos publicados, para motivar
debates interesantes y constructivos en el área de interés.

• Artículos sobre nuevas tecnologías.

Las áreas conceptuales de esta revista son las siguientes: Ecología,
Administración Ambiental, Salud Ambiental, Tecnología Ambiental,
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible,

Si pertenece usted a nuestro grupo de lectores y está relacionado
con alguna de estas áreas, le invitamos a expresar sus
colaboraciones, comentarios, opiniones, sugerencias, etc., (ver
normas editoriales), favor de dirigirlos a:

Revista Calidad Ambiental
ITESM, Centro de Calidad Ambiental
Sucursal de Correos "J" CP. 64849
Monterrey, N.L., México

NORMAS EDITORIALES
Para publicación en la Revista Calidad Ambiental

1. La extensión máxima del artículo deberá ser de 6 cuartillas a renglón seguido
(incluyendo gráficas y figuras).

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

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

4. Después del título siguen las siguientes secciones con
dos espacios entre cada dos secciones consecutivas:
Introducción, materiales y métodos; resultados y
discusión; conclusiones, agradecimientos y,
finalmente las referencias.

5. La sección de referencias: Debe aparecer en orden
alfabético y llevar el siguiente orden: apellido(s), inicial
de los nombres, fecha, el título del trabajo, nombre de la
fuente (revista, libro, etcétera) usando las abreviaciones
estándares, y finalmente, las páginas. En caso de los
libros debe mencionar la editorial.

6. El título de cada sección debe estar
con letra mayúscula y en resaltado.

7. Tablas e ilustraciones: de tipo estándard,
cada una con un título (tablas) o
leyenda (figuras) y ennumeradas
consecutivamente. Además,
se debe referir a cada
tabla o ilustración en el texto.
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Con este número se completa el primer año de
vida de Calidad Ambiental, Elemento Esencial para
el Desarrollo Sostenible.

Coincide su nacimiento con la inauguración del
Centro para el Desarrollo Sostenible en el Campus
Monterrey del Sistema ITESM, que es una de las
manifestaciones concretas del Instituto con un
compromiso de promover el Desarrollo Sostenible,
dentro y fuera de la propia institución,

Sabemos bien que entender las implicaciones del
desarrollo económico con calidad de vida para las
generaciones presentes sin comprometer el
bienestar de las generaciones futuras, es apenas un
proceso que estamos empezando a entender.
Nuestra revista Calidad Ambiental, en estos doce
números, ha propiciado la reflexión sobre
planteamientos conceptuales que presenta este
reto y acciones específicas que se están dando en
nuestro entorno.

Del análisis de esta información, se desprende la
necesidad de una visión y una estrategia que
integren el estudio de los fenómenos económicos,
sociales y tecnológicos para que se armonicen el
desarrollo del hombre y el cuidado de su entorno.

Es importante hacer notar que Caliddd Ambiental
ha logrado difundir en sus páginas las
contribuciones de investigadores y especialistas de
reconocidas instituciones del país y del extranjero
tanto públicas como privadas, algunas de las que
podríamos mencionar: Instituto Nacional de
Ecología, Universidad Autónoma de Nuevo León,
UNAM, Consejo Empresarial para el Desarrollo
Sostenible de América Latina, Bruce Harrison Co.
empresas, organismos empresariales,
organizaciones no gubernamentales, y desde
luego, los Centros de Calidad Ambiental del
Campus Monterrey y de otros campuses del Sistema
ITESM.

Podemos afirmar que, en estos doce meses de
publicación de Calidad Ambiental Elemento
Esencial para el Desarrollo Sostenible, ha cumplido
sus objetivos de constituirse en un importante foro
en México y América Latina, para compartir
conocimientos, difundir información y facilitar el
enlace entre grupos que trabajan en la calidad
ambiental y el desarrollo sostenible.

Felicitamos a Calidad Ambiental en este su primer
aniversario, por un trabajo bien hecho.

Por: Fernando J. Jaimes
Director de Graduados e Investigación
Campus Monterrey, Sistema ITESM
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Agenda Ambienta

NOVIEMBRE

7 al 11
Reunión 1994

Unión Geofísica Mexicana
Puerto Vallarta Jal.

Informes: J. M. Espindola, IGF-UNAM
Cd. Universitaria, México, D.F.

(915) 550.2486
E. Gómez Treviño, CICESE

Apdo. Postal 2732, Ensenada, B.C.
(91617)45.050.53

9
Reunión Mensual del Sistema de

Gestión Ambiental Integrada
Conferencia: "México-Cañada: Socios

para el Mejoramiento del Medio
Ambiente"

Monterrey, N.L.
369.6446 / 369.6448

9 al 12
Curso Taller de Análisis de Aguas

Residuales
Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental / ITESM
(8)328.4146 al 49, 328.4152
Fax. (8) 328.4146, 359.6280

11 y 12
Curso de Minimización de

Residuos Industriales
Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental / ITESM
(8) 328.4146 al 49, 328.4152
Fax. (8) 328.4146, 359:6280

12 y 26
Curso sobre Auditorías Ambientales

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

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

16 al 18'
ENVIROSOFT '94
San Francisco, USA.

Weesex Institute of Technology,
Ashurst Lodge, Ashurst

Southampton, SO4 2AA, UK
informes: Tels. (440) 703-293-223

(440) 703-292-853
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1 8
Diplomado "Formación de Asesores

e Instructores Ambientales"
Monterrey, N.L.

Informes: Lic. Federico Arellano Orjeda
Ing. Martha Rendón Valdez

Centro de Calidad Ambiental / ITESM
Tels. (8) 328.4146 al 49

358.2000, exts. 5216 a la 5219
Fax. (8) 328.4144, 359.6280

1 8 y 19
Diplomado en Tecnología y
Administración Ambiental

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

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

18 y 19
1er. Ciclo de Conferencias
EcoAmbientales y Muestra

Empresarial
Tampico, Tamps.

Informes: Osear León Chong
. Centro ote Calidad Ambiental / ITESM

Tels. (12) 64.1140 ext. 181
Fax. (12) 64.1200

22
Expo-Monitoreo Ambiental

Sociedad Yucateca de Ingeniería
Ambiental, A.C. Sección Yucatán

SMISAAC, Mérlda, Yucatán
Informes: I.Q. María Rosa Sauri Riancho

Tel. (91-99) 44.7093 / Fax. (91-99) 44.7091
I.Q, Aba Wilde Maldonado

Tel. (91-99) 24.6769 / Fax. (91-99) 82.3014

23 al 25
Curso de Manejo y Composteo de

Residuos Sólidos Municipales
Sociedad Yucateca de Ingeniería
Ambiental, A.C. Sección Yucatán

SMISAAC, Mérida, Yucatán
Informes: I.Q. María Rosa Sauri Riancho

Tel. (91-99) 44.7093 / Fax. (91-99) 44.7091
I.Q. Aba Wilde Maldonado

Tel. (91-99) 24.6769 / Fax. (91-99) 82.3014

24 al 26
Curso sobre Minimización de

Residuos Industriales
León, Guanajuato

Centro de Calidad Ambiental / ITESM
Tel. (47) 17.1080Ext 166

25 y 26
Curso sobre Plantas de Tratamiento

de Aguas
Culiacán. Sin.

Centro de Calidad Ambiental / ITESM
Tels. (67) 14.0167, 14.0453, 14.0539

14.0369 ext. 23
DICIEMBRE
2 y 3,

Diplomado en Tecnología y
Administración Ambiental

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

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

3
Curso de Periodismo Ambiental

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

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



Environmental Cooperation Along the Border
Author: Ron Mader, U.S -Mexico Border Environmental Journalist, Austin, Texas.
Because of funds available from the Border Environmental Cooperation Commission (BECC) and the North
American Development (NAD) Bank, communities along the border are rediscovering the value of
binational agreements. Community groups provide an invaluable perspective in the resolution of persistent
environmental problems. The BECC and NAD Bank work together to offer support, technical assistance, and
financing for environmental infrastructure programs. The NAD Bank, financed by the U.S. and Mexican
governments, will eventually have a lending capacity of three billion dollars which is still one billion dollars less
than what the Sierra Club projects the Border Region will need in the next four years.

Recent Advances in Environmental Biopesticides
and Biotechnology
Authors: Luis J. Galán-Wong, Katiushka Arévalo-Niño, Cristina Rodriguez-Padilla, Benito
Pereyra-Alférez, and Reyes Tamez-Guerra.
Biotechnology Program, Biological Sciences Faculty, UANL, Monterrey, N.L.
During the past three decades, Bacillus thuringiensis has been an important bacteria in industrial microbiol-
ogy and biotechnology for use as a pesticide. Among current strategies to advance the development of B.
thuringiensis biopesticides are new strains and/or genetic improvements. The high specificity of the toxin
produced by B. thuringiensis can be a disadvantage when a crop is attacked by different types of insects.
This limitation can be overcome in three ways: isolation and selection of strains with an ample spectrum;
transferring B. thuringiensis genes to produce strains with greater insecticidal spectrums; and, gene transfer to
other species.

Mexico's Dolphin Protection Program
Author: Guillermo A. Compeán J., Biological Sciences Faculty, UANL, Monterrey, N.L.
The effectiveness of Mexico's Dolphin Protection Program since the establishment of minimum standards in
1991 and multilateral quotas in 1992 has been significant. In 1993, dolphin-protecting floats reduced
incidental mortality by 64%, from 1.85 to .66 dolphins per lance, compared to 1992. Considering the total
number of mortalities, there was a reduction to 2,001 in 1993 compared with 9,770 in 1992. These are
documented values rather than estimated as in previous years. Preliminary results from the first trimester of
1994 suggest that this tendency will continue.

The Challenge of Going Green
Author: Richard P. Wells, Vice President, Director, Corporate
Environmental Consulting, Abt Associates, Inc. Cambridge, Massachusetts.
Rigorous analysis can reveal opportunities for helping both business and the environment. Finding such win-
win opportunities requires analysis that considers full-revenue and cost-side contributions of environmental
initiatives to shareholder value. However, there is little basis on which to evaluate environmental investment
opportunities because most U.S. companies don't have adequate tools to identify, prioritize, or evaluate
them in terms of shareholder value. The key to maintaining continuous environmental improvement is
management, not technology. Processes and products must be improved rather than finding better ways to
dispose of waste.

Biodiversity in Arid and Semi-arid Zones in Mexico
Author: Salvador Contreras Balderas, Biological Sciences Faculty, UANL, Monterrey, N.L.
Mexico's Chihuahua-Potosinense arid and semi-arid region was formed more than 100 million years ago by a
combination of geographical and physiographic factors. It is characterized by five facies: mountains, plains,
slopes, lagoons, and springs. Many species in this region of great biodiversity are endangered because
artificial cultivation has taken over many natural areas and exhausted water resources. Protected areas
provide very little in situ conservation because they are few in number, small in size, have low species
representation, and have weak security. Conservation ex situ is also low because there are very few xeril
botanical gardens or zoos. More research and legislation is needed to protect the region.
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Opinión

Cooperación
Ambiental a Través
de la Frontera

Por: Ron Mader
U.S.-México Border
Environment Journalíst
Austin, Tx

• En el valle que comparten las
ciudades hermanas de El Paso y
as comunidades locales a
lo largo de la frontera
México-EE.UU están re-
descubriendo el valor de los
vínculos binacionales, Con
un aumento en los fondos
disponibles por vía de la

Comisión de Cooperación
Ambiental de la Frontera (Border
Environmental Cooperation
Commission (BECC) y el Banco
Norteamericano de Desarrollo
(North American Development
Bank - NAD Bank), estos grupos
ofrecen una perspectiva regional
que probará ser invaluable en el
desarrollo de las estrategias
adecuadas para la resolución de
antiguos problemas ambientales.

• En el corazón del Desierto de
Sonora, miembros de tres naciones:
México, Estados Unidos y los
indígenas de la tribu O'Dan, cuyo
territorio atraviesa la frontera, se
sientan regularmente en la misma
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e Conservation Commission
ram" (Programa del Aire de
sión para la Conservación
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sea más barato hacerlo
primero", dijo Pete
Emerson del Fondo para
la Defensa del Medio
Ambiente (Environmental
Defense Found), una
organización
estadounidense que ha
promovido
vigorosamente el uso de
incentivos de mercado
para la limpieza del
medio ambiente,

• Las organizaciones no
gubernamentales tienen
un gran papel que jugar
en la promoción de las
mejoras industriales. El
año pasado, la Arizona
Toxics Information
(Información sobre
Tóxicos de Arizona) y el
grupo ambiental de Agua
Prieta, Enlace Ecológico,
inspeccionaron los
químicos peligrosos
utilizados y producidos en
las maquiladoras del
área. Ya se tiene
disponible la información
para los coordinadores
de planeación ante
emergencias del área.

"Los ciudadanos tienen el
derecho de saber lo que
puede representar un
peligro letal para ellos,"
dijo Michael Gregory,
director del "Bisbee",
Información sobre Tóxicos
de Arizona, con base en
Arizona, agregando que,
"Este es un esfuerzo sin
precedentes," dijo
Gregory, al explicar que
los grupos tienen todo el
apoyo de las
organizaciones políticas e
industriales en ambos
lados de la frontera.

"Se supone que las
ciudades tienen esta
información para
implementrar planes de
respuesta ante
emergencias, si cualquier
cosa sale mal. Lo que
hicimos fue llegar y
ofrecer nuestra asesoría, y
dijeron que sí."
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Tecnología
Ambiental

Avances Recientes
de un Bioplaguicida
Ambiental y
Biotecnología
(Bacillus thuringiensis)
Por: Luis J. Galán-Wong, Katiushka Arevalo-Niño,
Cristina Rodríguez Padilla, Benito Pereyra Alférez y Reyes Taméz-Guerra
Programa de Biotecnología, Facultad de Ciencias Biológicas de la
UANL.
Microfotografía al microscopio
electrónico de transmisión,

tinción negativa de la célula
vegetativa bacteriana de

Bacillus thuringiensis var. Serotipo
8. de 12 h de edad del cultivo, en

donde se observa la
endoesporas refringente, y el

cuerpo paraesporal (a-
endotoxina) rectangular de color

negro dentro del Bacilo (Log.
Bacilo 3-4 Mieras, ancho 1 Miera).
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Durante las últimas
tres décadas,
Bacillus thuringiensis
ha sido una bacteria
importante dentro
de la microbiología

trial y la biotecnología
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l mejoramiento
tico de las mismas.

oducción
e hace 1700 años se
ica en el lejano oriente
ntrol biológico de
tos plaga en la
ultura, y hace más de
ños en Europa y
 En 1964,
De Bach define dicho
ol como la acción de
itos, predadores y
enos para mantener a

población de
ismos con una
dad más baja en

prom
debe
de ell
1987
conce
organ
modif
genes
reduc
de or

Los in
susce
una g
micro
que d
bacte
proto
se co
espec
micro
desta
entom
de 75
700 d
proto
espec
micro
el con
pobla
plaga
agríco
y de s
mayo
micro
conoc
algun
bacte
thurin
edio, misma que
rá ocurrir en la ausencia
os. Posteriormente, en
 se redefine este
pto como el uso de un
ismo natural o
icado genéticamente,
 o sus productos para
ir los efectos nocivos
ganismos plaga.

sectos blancos son
ptibles al ataque de
ran variedad de
organismos, entre los
estacan virus,
rias, hongos y
zoarios.2 Actualmente
nocen más de 100,000
ies de
organismos,
cándose como
opatógenos alrededor

0 especies de hongos,
e virus, 300 de
zoarios y cerca de 100
ies de bacterias. Estos
organismos se usan en
trol microbiano de
ciones de insectos
 con importancia
la, forestal, ornamental
alud pública. La
ría de estos
organismos son poco
idos, mientras que
as variedades de la
ria denominada B.
giensis y algunos virus
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to comercial y de
so en el manejo
l de plagas. El costo
arrollo de un
ida microbiano es

 que el de los
idas químicos, ya que
ieren dos millones de

s y de uno a dos años
 registro, mientras
ra un plaguicida

o se requieren 40
s de dólares y siete
ra su registro.13

nte B. thuringiensis es
nte de bastante
 para
se en el manejo
l de insectos plagas,
 a que el fenómeno
stencia es casi nulo
s insectos blancos, por
, una estrategia futura
 de probar toxinas
 de las diversas cepas

tadas actualmente en
cciones contra otros
s blancos de
ncia agrícola y de
ública.

rrollo
1, el japonés Ishiwata
rió a B. thuringiensis.
ormente, en 1911,
r también aisló de un
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insecto enfermo esta misma
bacteria, a la cual denominó
B. thuringiensis, por Thuringia,
una región alemana.
También describe que esta
bacteria esporulada después
de terminar su crecimiento,
produce un cuerpo
paraesporal. En 1969, H.T.
Dulmage aisla una cepa de
8, thuringiensis, la cual
denomina HD-1, que resulta
entre 20 y 200 veces más
potente que todas las cepas
conocidas. Esta cepa de B.
thuringiensis var. kurstaki
(HD-1) es actualmente la
base comercial de la
mayoría de este tipo de
productos contra diversas
plagas de lepidópteros de
importancia agrícola a nivel
comercial. Es importante
mencionar el descubrimiento
hecho en 1977 por
Goldenberg y Margalit, los
cuales aislan la primera cepa
de 8. thuringiensis patógena
para larvas de mosquitos y
otras especies de dípteros, la
cual también implicó un
nuevo serotipo.4 Más
recientemente, Krieg et al
aislan una cepa
denominada (B1 256-82) que
fue activa contra larvas de
coleópteros, sin embargo, no
resultó un serotipo nuevo,
perteneciendo este aislado
al serotipo 8a 8b.

Tipos de Toxinas
Actualmente se conocen
más de mil toxinas de
microorganismos que actúan
contra insectos y malezas.
Dentro de esas existen más
de 16 clases de plaguicidas
a partir de las toxinas de B.
thuringiensis que han sido
comercializadas desde
1960.1 Esta bacteria y sus
variedades sintetizan 7 tipos
de toxinas, entre los que se
encuentran la a y b-
exotoxinas, la d-endotoxina,
"el factor piojo", una
bacteriocina (thuricina) y dos
inhibidores de la respuesta
inmune de los insectos
denominados InA e InB.
d-endotoxina: De las toxinas
producidas por B.
thuringiensis, la d-endotoxina
es la más importante.5 Esta
toxina es sintetizada en
forma de protoxina durante
el proceso de esporulación
(Idiofase) dentro de la célula
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porción se le
ina PsCI.11

lmente, las PsCI son
adas por genes que
lizan en
lásmidos, pero
s también se han
ado en el cromosoma
iano. Por otra parte, la
ad que presenta 6.
iensis para producir
inas varía de cepa en
 puede depender
n de las condiciones
ivo. Nosotros hemos
do el hallazgo de
s en forma triangular
ngular, envueltos en
mbranas
minares, los cuales
y difíciles de solubilizar
alcalino y no son
 para los insectos
hora probados. Tal es
 de las cepas B.

iensis var.
nensis, 15 forma de
riangular y 8.
iensis var.
lensis (serotipo 8),
de cristal rectangular.
temente se han
do otras cepas de B.
iensis que presentan
mbranas y tampoco
icas, B. thuringiensis
andongiensis con
e cristal esférico.13

bla 1 se muestra la
ad biológica de las
tes variedades de
ingiensis, Por último,

encionar que entre
terias

cialmente más
 y consideradas

productoras de
s están los serotipos H-
3b. H 5a5b, H-7, H
-9, H-10 y H-14, dentro
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20,
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Microfotografia al microscopio electrónico de transmisión, de
diversos cuerpos paraesporales (f-endotoxinas) de formas

bipiramidales de Bacillus thuringiensis Serotipo 3a3b var,
kurstaki. Logitud 0.5 Mieras.

Tabla 1. Actividad biológica de variedades de
B. thuringiensis

• Organismo blanco
Variedades de B. thuringiensis

• Lepidópteros (palomillas)
aizawai alesti, canadiensis darmstadiensis,
dendrolimus, entomocidus, fukuokaensis, galleriae,
kenyae, kurstaki, Kyushuensis.
morrlsonl, ostnniae, pondicheriensis,
shandogiensis, sotto, subtoxicus, thompsoni,
thuringiensis, tohokuensis, tolworthi,
wuhanensis, yunnanensis, mexicanensis*

• Dípteros (moscas y mosquitos)
aizawai, fukuokaensis, israelensis, kenya,
kyushuensis, morrisoni, thunngiensis, tolworthi,
medellin*

• Coleópteros (escarabajos)
morrisoni, tenebrionís', san diego 1, otras.

• Nemátodos (gusanos)
Cinco cepas sin clasificar patentado
por la Cía. Mycogen.

• Protozoarios
Un cepa sin clasificar patentado
por la Cía. Mycogen

Nota: Las variedades en negritas son usadas en
preparaciones comerciales.
* = Variedades no incluidas en la descripción de

Frost y Sullivan, 1990.
1 = Son considerados biotipos.

ualmente se producen 2,400 millones de toneladas de
guicidas a nivel mundial, para los cuales, en 1988, el
rcado mundial de productos fitosanitarios fue alrededor de
000 millones de dólares, de los cuales corresponde un



43,5 % para herbicidas, 30 %
para insecticidas, 20.5 %
para fungicidas y 6 % de
productos diversos
(hormonas reguladoras de
crecimiento, etc.). Del total
de ventas para este
mercado se lograron vender
64 millones de dólares para
los bioinsecticidas a base de
6. thuringiensis.

Es importante señalar que en
1989, se sembraron en
Estados Unidos un total de 28
millones de hectáreas de
maíz (0.28 millones de Km2),
para lo cual se utilizaron
9,090 toneladas de diversos
productos químicos para el
control de los insectos plagas
en esta superficie,10 razón
que justifica más la
búsqueda de nuevas cepas
bioinsecticidas a base de B.
thuringiensis. Una alta
prioridad para las compañías
que trabajan en el desarrollo
de nuevos productos es la
de preservar un medio
ambiente sin contaminantes
que ocasionen daños a los
organismos que lo habitan,
así como desarrollar sistemas
nuevos de prácticas de
manufacturas. Actualmente
las compañías productoras
de plaguicidas tratan de
desarrollar concentrados
activos que sean más
específicos para las plagas y
no tóxicos al medio
ambiente.16 Por otra parte, se
ha calculado un mercado
mundial de 200-300 millones
de dólares para semillas de
maíz modificadas
genéticamente con B.
Thuringiensis que sean
resistentes a los gusanos de
raíz y, mucho más que esto,
para semillas resistentes al
gusano europeo barrenador
del maíz, ya que los tipos de
plaguicidas tradicionales no
son efectivos para este
insecto plaga. Se piensa que
el maíz modificado
genéticamente deberá ser
consumido por ganado, más
que por humanos.6

Discusión y
Conclusiones
La alta especificidad de la
toxina producida por B.
thuringiensis puede ser una
desventaja, cuando un
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Programa Mexicano de Protección

Resultados del Programa Mexicano de Protección a los Delfines
y Estimaciones de Mortalidad Incidental en el Período 1986-1993,
Por: Guillermo A. Compeán J.
Fac. de Ciencias Biológicas UANL / Programa Nacional de
Aprovechamiento del Atún y Protección del Delfín (PNAAPD).
esumen

Los esfuerzos
mexicanos para
proteger a los
mamíferos marinos se
remontan a la década
de 1930. En el caso
particular de los

delfines asociados al atún,
éstos se iniciaron en 1977.
Además de los esfuerzos
realizados desde ese año
actualmente se aplican dos
programas de reducción
sucesiva de la mortalidad
incidental. Un programa
nacional por medio de tasas
límite establecido en 1991 y un
programa multilateral de
cuotas, establecido en 1992.
Ambos programas se basan en
el monitoreo de la mortalidad
incidental por medio de
observadores científicos.
Monitoreo que se inició desde
1977 y que a partir de
noviembre de 1991 cubre el
100% de los viajes de pesca.
Los resultados obtenidos desde
el establecimiento de estos
programas han superado
todas la expectativas. En 1993,
el desempeño de la flota
mexicana muestra una
disminución importante de la
mortalidad incidental con
respecto a 1992. Esta
disminución es todavía más
significativa si se le compara
en un periodo más largo. La
mortalidad por lance en el
periodo 1986-1993, muestra
una disminución de 95.6%, una
reducción de 15 a 0.66 delfines
por lance y entre 1992 y 1993
de 64.43% de 1.85 a 0.66
delfines por lance. Si
consideramos la mortalidad en
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 total de delfines muertos

n se observa una
ión en los últimos dos años
0 en 1992 a 2,001 en 1993,
alores son particularmente
ntes ya que

ponden a valores
dos y no estimados como

s anteriores. También es
nte señalar que estos
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ciones más
es son del orden de 9.5
s de delfines
entando la
idad de la flota mexicana
 en 1992 y 0.021% en 1993.
ultados preliminares del
trimestre de 1994 sugieren
 continuará con la misma
cia de reducción de la
dad incidental.
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grama Nacional para el
chamiento del Atún y la
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PD), inició sus actividades
ndo semestre de 1991.
 el resultado de una
tación entre Industria,
sidades y el Gobierno
l (Compeán-Jiménez,
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ortalidad Incidental considera varios aspectos, entre los que
a el monitoreo de las actividades de la flota atunera mexicana
era en el Pacífico Oriental (OPO). Además del monitoreo
n se han establecido las normas y regulaciones necesarias. Un
mportante le ha sido reservado a la investigación,
larmente, al desarrollo tecnológico. En cuanto al desempeño
ota mexicana, éste ha sido remarcable en los últimos tres años y
parte de una tendencia que ha sido constante desde que la
 estado involucrada en la pesca de atún con delfines. Para



Merch. Mar, and Fish. Comm. L.
98-364). En el caso del Tornillo
oriental, la cuota fue de 2,750
delfines de una cuota total de
20,000 (todas las especies y
poblaciones).

Es evidente que definir como
diezmada a la población de
Tornillo Oriental, cuya mortalidad
está en descenso y las
estimaciones del tamaño de la
población indican estable o en
crecimiento, sólo tiene como fin
afectar a la Industria Mexicana
del Atún, ya que con los datos
de mortalidad actuales y con las
previsiones para los próximos
años, esta declaración no
representa ninguna ventaja para
la población de Tornillo oriental,
excepto, tal vez, las ventajas
políticas de buena imagen para
una administración que no se ve
afectada. De hecho, el último
embargo aplicado a México, en
1990, se basó en el porcentaje
de "Tornillo oriental" en la
mortalidad total.

IV.- El impacto sobre el
ecosistema oceánico.
La CIAT. en su "Documento N° 2"
de la "U Reunión" de Pon Vila,
Vanuatu, establece que los tres
índices de la biomasa de la
abundancia de atún aleta
amarilla; captura por día de
pesca, tiempo de búsqueda y
biomasa de la cohorte, muestran
una tendencia similar. Todos
coinciden en una abundancia
relativa alta, debida principal-
mente a un crecimiento de la
población y señala tres causas
principales de este crecimiento:

a. Un reclutamiento superior
al promedio.

b. Una reducción del esfuerzo
en las zonas de mayor
abundancia de barrilete, a
raíz de la disminución de la
demanda de barrilete y atún
aleta amarilla pequeño.

c. La mayor talla promedio del
aleta amarilla capturado,
que produjo un rendimiento
por recluta más elevado.

La primera causa, el recluta-
miento, es la única de las tres
que no puede controlar directa-
mente el hombre, aunque sí
puede afectarlo a través de la
pesca, no siendo este el caso
actualmente en el OPO. Las otras
dos causas son las que se han
modificado en los últimos diez
años como consecuencia de la
concentración de las capturas
en cardúmenes asociados a
delfines, ya que son los atunes de
talla grande los que se asocian a
los delfines y contrariamente los
pequeños los que se asocian al
barrilete.

Las consecuencias de reducir la
pesca de atún asociado a
delfines son entonces evidentes,
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calculaba la mortalidad en base a una muestra, la reducción es aún
más significativa, con respecto a 1986 es del orden de 96.8%, una
reducción de 63,478 a 2,001 delfines.

Fig. 1. TASA DE MORTALIDAD INCIDENTAL DE DELFINES
DE LA FLOTA ATUNERA MEXICANA (Período 1986-1993)

DELFINES MUERTOS
POR LANCE (*)

(*) Lances con delfines encerrados

En términos del tamaño de la población de delfines, las
estimaciones más recientes son del orden de 9.5 millones de
delfines (Wade y Gerrodette, 1993) para las siete especies
involucradas en la pesca del OPO. El porcentaje que representa la
mortalidad de la flota mexicana ha descendido de un 7% en 1992
a 2% en 1993.

Para el presente año se espera todavía una pequeña reducción,
que no deja de ser significativa; cabe destacar que los niveles de
mortalidad incidental alcanzados por la flota mexicana no tienen
precedente en el OPO para flotas de tamaño similar. Es evidente,
por los resultados alcanzados, que las especies de delfines del OPO
no se encuentran ni amenazadas ni en peligro.

III. El impacto sobre las poblaciones de delfines: Hasta antes de
1985 la mortalidad incidental, que en algunos años fue estimada
en medio millón, fue producto de las actividades de la flota
internacional, principalmente estadounidense. La operación de la
flota mexicana hasta 1985 siempre estuvo en función del tipo de
embarcaciones que la formaban (tamaño y autonomía). Así, la
flota se caracterizó por capturar principalmente atún en
cardúmenes libres de delfines (brisas), los cuales son
particularmente abundantes cerca de la zona costera de México.
Fue el embargo de 1980-1984 y los bajos precios de 1983, los que
impulsaron la pesca sobre delfines.

A pesar de los cambios del comportamiento de la flota mexicana,
ésta sí ha sido consistente en operar, principalmente en la Zona
Económica Exclusiva (ZEE) y las áreas adyacentes. En efecto, raras
veces las embarcaciones mexicanas operan al sur de los 5° de
latitud norte o al oeste de los 135° W. Una característica más de la
flota mexicana en su forma actual de operación es la
concentración de las capturas en cardúmenes de atún aleta
amarilla (Thunnus albacares), ya sea en "brisas" o en cardúmenes
asociados a mamíferos marinos.

La concentración de lances sobre cardúmenes asociados a
mamíferos marinos, tiene como razón principal, aparte de la
económica, la necesidad de pescar atún en zonas alejadas de la
costa en la temporada de las tormentas tropicales, que en algunos
años reducen grandemente los días de pesca en los meses de
verano y principios del otoño. El comportamiento de la flota
mexicana, que se basa principalmente en razones biogeográflcas,
es de vital importancia a la luz de las regulaciones establecidas en
la legislación estadounidense para las poblaciones de delfines
"Tornillo oriental" y "Manchado Costero". Estas dos poblaciones
han sido declaradas recientemente como diezmadas (depleated)
y se piensa tomar medidas de carácter administrativo para ellas,
como el prohibir los lances sobre cardúmenes en que se
encuentren individuos de estas poblaciones.
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1994, de acuerdo a los resultados
preliminares del primer trimestre,
se espera que continúe la mejora
del desempeño y la reducción
de la mortalidad incidental.

La pesca de atún no puede ser
separada de los conceptos de
"Pesca Responsable" que han
sido expresados y patrocinados
por México, por lo que es
necesario analizar las
consecuencias de modificar la
pesca de cerco del OPO. En
particular, se ha expresado
siempre la preocupación por las
consecuencias de una pesca de
atún sobre juveniles de atún
aleta amarilla que pondría en
peligro no sólo a la población de
atún sino también a muchas
otras especies pelágicas.

I. Programa mexicano de
reducción de la mortalidad
incidental: Los esfuerzos
mexicanos para proteger a los
mamíferos marinos se remontan
a la década de 1930 cuando
fueron establecidas las leyes que
prohibieron todas las actividades
de pesca comercial sobre
mamíferos marinos, desde
entonces también se
establecieron santuarios para la
protección de estas especies. En
el caso particular de los delfines
asociados a la pesca de atún, los
esfuerzos mexicanos para reducir
la mortalidad incidental se
iniciaron en 1977, cuando se
estableció la primera regulación
para la operación de la flota
nacional que operaba en el
OPO. Estos esfuerzos fueron muy
significativos si consideramos el
tamaño de Id flota mexicana en
esos años y el hecho de que la
mayoría de esos barcos por su
tamaño y forma de operar no
pescaban sobre delfines.
Además de las normas y
reglamentos, actualmente se
aplican en México dos
programas de reducción
sucesiva de la mortalidad
incidental.

El "Programa Mexicano" de
reducción de la mortalidad por
medio de "tasas límite" fue
establecido en febrero de 1991.
Este programa nació del análisis
de la reducción de la mortalidad
en los cinco años precedentes a
su establecimiento (1985-1990) y
su proyección durante cinco
años más (1991-1996). Así, en
base a la tendencia de
reducción de la mortalidad que
se detectó, se establecieron
límites máximos semestrales de
mortalidad incidental por lance,
que deben respetar todas las
embarcaciones mexicanas
mayores a 400 toneladas de
capacidad de acarreo. El primer
límite se decretó en el segundo
semestre de 1991. y
posteriormente, han sido
establecidas reducciones

sucesiv
semest
"Comit
el Gobi
es pres
de Méx
semest
recomie
Hasta l
embarc
suspen
judiciale

El segu
vigente
en junio
Interam
program
inciden
distribu
particip
más, ap
siguien
reparte
legislac
la partic
(d)Se e
rebasa
estable
estable

Es evid
mamífe
atún, no
claro, q
desarro
signific
multilat
para 19
original

II. Dese
mamífe
atunera
rutinaria
con la C
mexica

n

Administración
Ambiental

as hasta la que se encuentra vigente actualmente en el primer
re de 1994 (Tabla I). En este mismo programa se instituyó un
é de Expertos" donde participan representantes de la industria,
erno y el sector científico. Es importante señalar que el Comité
idido por un investigador de la Universidad Nacional Autónoma
ico (UNAM). Este comité se ocupa de revisar el desempeño
ral de cada una de las embarcaciones mexicanas y
nda sanciones a las autoridades de la Secretaría de Pesca.

a fecha el "Comité" ha recomendado sanciones a tres
aciones y llamados de atención a 12 capitanes, también ha
dido a un capitán y turnado el caso de otro a las autoridades
s.

ndo programa de reducción de la mortalidad incidental
 en México, es el "Acuerdo Multilateral de la Jolla", establecido
 de 1992. durante la "Reunión Ordinaria de la Comisión
ericana del Atún Tropical" (CIAT) (Anónimo. 1993). Este
a establece reducciones anuales sucesivas de la mortalidad

tal en forma de cuotas globales para el OPO, que son
idas equitativamente entre todas las embarcaciones que
an en la pesquería. El programa fue aprobado por seis países
arte de México. Las regulaciones que establece son las

tes: (a) Cuota global de 1993 a 1999 (Tabla II); (b) Cada país
 la cuota en las embarcaciones calificadas de acuerdo a su
ión; (c) Se establece un "Panel Internacional de Revisión" con
ipación de los "Organismos no Gubernamentales" (ONA);

stablece que las capturas por población (stock) no deben
r el 2% de Id estimación más reciente de su abundancia; (e) Se
ce un "Comité Científico" asesor del director de la CIAT; (O Se
ce un 100% de cobertura de observadores científicos.

ente que los esfuerzos mexicanos para la protección de los
ros marinos, en particular los delfines asociados a la pesca del
 son recientes y éstos se remontan a 1977, también queda
ue estos esfuerzos se han estado actualizando en función del
llo de la Industria Atunera Nacional, los logros son tan

ativos que la meta programada para 1999 en el programa
eral se alcanzó en 1993, y como una consecuencia la cuota
94 ha sido reducida en un 40% con respecto a la propuesta
 (Tabla II).

mpeño de la flota: El monitoreo de la mortalidad incidental de
ros marinos durante las operaciones de pesca de la flota
 de cerco de México, se ha estado realizando, de manera
, desde enero de 1986; en base a un convenio establecido
IAT, quien mantuvo en promedio un monitoreo de Id flota

na de un 33%, este porcentaje fue establecido por los técnicos
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Tabla I, Tasa máxima establecida por el Programa
acional de reducción de la mortalidad inciental y

valores obtenidos anualmente.

PERIODO

2a Sem. 1991
1a Sem. 1992
2a Sem. 1992
1a Sem. 1993
2a Sem. 1993
1a Sem. 1994

T / MAXIMA

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5

T / ANUAL

3.1

1.8

0.6

Tabla II. Cuotas establecidas en el Programa
Multilateral y Modificación para 1994.

AÑO

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

CUOTA

19,500
15,500
12,000
9,000
7,500
6,500
5,000

MORT.

3,605

CUOTA/Modif.

9,300
IAT, como el tamaño de
a necesario. (Hall y Boyer,
Posteriormente, desde
bre de 1991, todas las

caciones mexicanas de
 400 toneladas de

idad de acarreo, están
as a llevar un observador

co a bordo, de tal manera
partir de esa fecha todos
os de mortalidad
tal corresponden a datos
ados y no a estimaciones
 de una muestra.

rtalidad depende
mente de dos factores
n el esfuerzo de pesca
o (en forma de lances
ardúmenes asociados) y
ero de delfines muertos
ce, así. la medida más
a para comparar el
peño es la mortalidad por
también se puede medir
a de

idad por tonelada de atún
ida, o comparar las
dades de un año a otro
a de número de delfines
s. El desempeño de la
exicana en 1993, muestra
minución importante de la
dad incidental de delfines
pecto a 1992. Esta
ción es todavía más

ativa si se le compara en
odo que incluya más

aso de la mortalidad por
sólo lances con delfines
dos), el período 1986-
uestra una disminución de

 como se puede observar
igura 1, lo que implica una
ión de 15 a 0.66 delfines
ce. Esta reducción,
erando únicamente los
 dos años (1992 y 1993), es
3%, de 1.85 a 0.66 delfines
ce.

talidad por tonelada
n nos indica una
ión de 0.10 a 0.05, de 1992
 para años anteriores,
do la mortalidad por
e puede estimar la

dad por tonelada, así la
ión desde 1986 hasta 1992
.8 a 0.05 delfines por
a.

ideramos a la mortalidad
l número total de delfines
s accidentalmente
 las maniobras de pesca,

n podemos observar una
ión importante en los
dos años de 9,770 en 1992
 en 1993, la reducción es
n de 72.7%. Es
nte señalar que este valor
vo manteniendo el
 de lances sobre delfines

amente igual, lo que nos
ue la reducción es

to del mejor desempeño
ta. Comparado con años

res a 1992, cuando se
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Administración
Ambiental

Las estrategias verdes son necesarias, pero,
¿cuáles, y cómo pagaremos por ellas?

Por: Richard P. Wells
Vice President. Director, Corporate Environmental Consulting Abt
Associates, Inc. Cambridge, Massachusetts.
a respuesta a los problemas
ambientales siempre ha sido
una propuesta de no- ganar
para los gerentes, reporta
Noah Walley y Bradley
Whitehead en "It's Not Easy
Being Green" (No es Fácil Ser
Verde, Harvard Business Review

1994). Ayude al ambiente y lesione su
negocio, o dañe irreparablemente su
negocio mientras protege al planeta.
Sin embargo, recientemente ha surgido
una nueva sabiduría común que
promete la reconciliación final del
ambiente con las inquietudes
económicas. En este nuevo mundo,
tanto los negocios como el ambiente
pueden ganar. Ser verde ya no es a
costa de hacer negocio; es un
catalizador de la innovación, de las
oportunidades de nuevos mercados, y
de la generación de bienestar.

La idea que un renovado interés en el
manejo ambiental vaya a resultar en
una mayor rentabilidad para el
negocio ha extendido su atracción. En
un nuevo mundo verde, los gerentes
pueden rediseñar un producto de tal
manera que use menos materias primas

que da
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ñen al ambiente o que agoten
rsos; un esfuerzo que si tuviera
sultaría en reducciones de
 directos de manufactura y en
s de inventario.

eva visión suena excelente, pero
mente irreal, argumentan Walley
head, Los costos ambientales
ubiendo hasta las nubes en la
a de las compañías, con pocas
idades de un rendimiento
ico a la vista. Dada esta

d, se preguntan si las soluciones
-ganar" deberían ser los
tos de una estrategia ambiental
 compañía.

os poco fundamento para
si las oportunidades de ganar-
n la inversión ambiental son
 abundantes. La mayoría de las
ñías de EU no tienen las
ientas adecuadas para
iñar sus operaciones por si hay
iones ambientales o para
rlas o evaluarlas en términos de
ución para los valores de los
istas, Sin embargo, compañías
olaroid, DuPont, y J. M. Huber

están
anális
oportu
anális
al ing
de las
valore
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comp
aprox
comp
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produ
 demostrando que un riguroso
is puede poner al descubierto las
nidades de ganar-ganar. Tales
is contemplan las contribuciones
reso total y al aspecto del costo
 iniciativas ambientales para los
s de los accionistas.

y y Whitehead examinan
n parte la contribución de la

nciación del producto de las
tivas ambientales al aspecto
 ingresos de los valores de los
istas. Las oportunidades de

nciación del producto surgen no
rmas regulatorias domésticas sino
uerimientos de los consumidores
dos en requisitos para los

edores, normas ambientales
acionales y competencia en los
dos internacionales, donde las

deraciones ambientales se
 cada vez más importantes.
a encuesta de 1991 de 85
añías, Abt se enteró de que
imadamente el 15% de las
añías comenzaban a
trar oportunidades
ntales de diferenciación de
ctos, el 25%



estaban identificando
solamente oportunidades de
minimización de costos, y el
50% estaban enfocándose
estrechamente al
acatamiento. La categoría
de diferenciación de
productos debe crecer en
los 90's.

Los autores subrayan
también los beneficios del
aspecto del costo de las
iniciativas ambientales. Un
reporte de Diciembre de
1993 de TechKNOWLEDE
Marketing Services en
Orchard park, New York,
indica que la industria de
servicios ambientales ha
perdido el 56% del valor en
papel de sus acciones (o
aproximadamente $50 mil
millones de dólares) desde su
alza en la primavera de 1991.
¿Por qué? Porque la industria
de EU rediseñó sus productos
y procesos para reducir el
desperdicio, y el mercado
esperado para los servicios
de tratamiento y eliminación
de desechos no se
materializó. Los recursos que
no se fueron al tratamiento y
eliminación de desechos han
ido a usos más productivos
de la economía.

Estoy de acuerdo en que
hasta la fecha, muchas
mejoras ganar-ganar del
desempeño ambiental han
consistido en cosechar los
frutos que estén más a la
mano, pero las compañías
como Polaroid siguen
encontrando mejoras
ambientales efectivas en
costo. Por ejemplo, después
del tercer año de su
programa de reducción del
uso de tóxicos, Polaroid
agotó la fruta que está a la
mano, pero prosiguió
adaptando las mejores
tecnologías en su clase para
sus procesos existentes y a
investigar nuevos procesos y
químicos. Polaroid ha
establecido sistemas para
mantener la mejora continua
en su desempeño ambiental
mientras financia solamente
los proyectos que cumplen
con los objetivos corporativos
del rendimiento sobre
inversión.

La clave para mantener la
mejora continua ambiental
es la administración, no la
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iquen, prioricen y
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ntales.

edidas de desempeño
ntal deben vincularse
formación financiera
eterminar si las
as contribuyen a los
s de los accionistas. Por
 del costo, el TQM

inistración con Calidad
ntal), que Walley y

head descartan
siado fácilmente,
ara los costos de una
terna (desperdicio de
os y tratamiento y
ación de desechos) y
 externa (remediación,
 y responsabilidad)

s ahorros potenciales
revención.

ostos deben asignarse
uctos y procesos
íficos en decisiones
presupuestos de
l y costeo. (En términos
onales de los valores
 accionistas, los
as de tratamiento de
hos también se
an con un capital
tante en comparación
s métodos de
nción menos intensivos
ital). Por el lado de los

os, el TQM nos ayuda a
ender los
rimientos del cliente y
tribución del
peño ambiental a la
cción del cliente y a
ores de los accionistas.

gulaciones
namentales más
es crean
nidades para
ivas ambientales, pero
temas administrativos
rativos deben
charlas.

ionalmente, las
ciones
namentales se han
do en un desequilibrio

os costos sociales y
os, como base para
ulaciones. Iniciativas
tes, como la del
rio de Emisión de

s y el Programa 33/50
PA (Agencia de
ción Ambiental de los
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yor flexibilidad, la
ia puede moldear
as más efectivas en
n un análisis de más

 iniciativas, Dupont ha
rado que, en prome-
 iniciativas ambienta-
eradas internamente
s veces tan efectivas
to que aquellas que
den a las regulaciones
amentales.

emos que el mundo
 sendero hasta
 puerta porque
mos una mejor
a ambiental,
amos mejorar los
os y los productos, no
ar mejores formas de
r la basura. No
amos aventar dinero
 una de las oportu-
 ambientales que nos

l paso, sino que
os desarrollar e imple-
 métodos que midan
mpeño ambiental y
r la contribución que
ara los valores de los

stas, ambas cosas por
e la reducción de los

y el incremento de los
. Artículo proporcionado
ismo autor; publicado
ra vez bajo el título:
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Ecología

La Biodiversidad
en Zonas Áridas y
Semiáridas de
México
Por: Salvador Contreras Balderas
Lab. Ictiología
Facultad de Ciencias Biológicas, UANL.
Monterrey, N.L., México.
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a Biodiversidad,
hasta hace poco
llamada
simplemente
diversidad biológica,
ha sido parte de los
encabezados
noticiosos mundiales

s últimos cuatro años.
iderando que además,
diversidad tiene tres
 básicas mayores, una

s cuales es la Ecología,
 encontrado

eniente informar sobre
os aspectos
spondientes a zonas
s y semiáridas de
co, que forman parte
omplejo
americano, que se
idera el de mayor
versidad y endemismo
do el planeta, Dichos
entes naturales de
co se caracterizan,
 es típico de tales

as, por su limitada
asa, constituida
ipalmente por plantas
nto crecimiento, como
s cactáceas, grandes
inosas, y otros, o por

as efímeras de
iento sumamente

o que pasan su ciclo
leto en unas cuantas
nas después de las
sas lluvias, como ciertas
uestas y pastos. Los
ales pueden tener
s con etapas de
o, durmientes, huevos
sistencia, poco
miento, baja necesidad
ua u obtención de
 metabólica.
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ro de la provincia
ahua-potosinense se
en distinguir tres
reas principales; la
ahuense en la Mesa
orte, la potosinense en
rción sur o Llanos del
o, y la

ocieneguense. Las
ncias son menores; sin
rgo, la última es un

 en forma de W, de 30 x
. aproximadamente,
a recibido alto
bre por su gran

ro de endemismos
sificados, principal-
e acuáticos, pero
ién terrestres, unos en
nos yesosos y otros en
ontañas; en ellos se
entran plantas como
s algas, cactáceas,
uestas, o animales
 copépodos, isópodos,
rones, alacranes,
oles, peces y reptiles;
os de estos
mismos son relictos
ros, otros tropicales,
os de bosques
lados, y otros son
s jóvenes. En total
en ser más de 150

formas
propias
montañ
una de
concen
endem
Améric
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la Sier
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vientos
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 del valle o de sus
as limitantes, que es
 las más altas
traciones de
ismos en Norte
a.

s zonas áridas y
idas de México se
ron
adamente a partir

ásico (más de 100
s de años atrás, por
mbinación de
s de evolución
icos y fisográficos. La
continental de Norte
a se expandió hacia

ormando el cuerpo
al del país y alejando
ntes de vientos
os. Además, se plegó
e a sur y se formaron
 cordilleras, Sierra
 Oriental que cortó los
 húmedos del recién
o Golfo de México, y
ra Madre Occidental,
rró el paso a los
 ya secos del Océano
o. Se formó el



altiplano, donde los ríos
perdieron caudal, y se
fragmentaron en cuencas
interiores con lagunas
terminales de alta
evaporación y aguas de
tendencia salobre.
Numerosas cuencas se
secaron y dejaron lagos
fósiles llamados bolsones.
Son comunes las aguas
freáticas de buena calidad
y poca cantidad en las
capas geológicas
superficiales. En capas más
profundas pueden ser de
aguas abundantes, pero
generalmente salinas, poco
renovables por las escasas
lluvias y lejanía de las zonas
de recarga importantes, a
las que se llama aguas
fósiles. Los ambientes
acuáticos y húmedos, por
tanto, son escasos en el
Norte de México, limitados a
mínimos o efímeros cuerpos
de agua y a partes altas de
las sierras, remanentes de las
antiguas cuencas más
extensas que las actuales
(ej. Río Bravo Pluvial, Río
Lerma / Chápala / Santiago
Pluvial).

Sin embargo,
se caracterizan cinco fases
generales:
corrientes serranas
(generalmente
encañonadas, con agua
clara, fondo particulado
grueso, temperatura fresca,
y corriente rápida a regular),
corrientes de planicie
(básicamente de poca
corriente, fondo lodoso o
partículas cubiertas de lodo,
agua turbia, temperatura
variable), corrientes
costeras (aguas lentas y
turbias, fondo cenagoso,
temperatura de semicálida
a cálida), ciénegas y
lagunas (sin corriente, fondo
arenoso o lodoso, aguas
turbias), y manantiales (ojos,
pozas, nacimientos), de
composición, temperatura,
corriente y sustratos
sumamente variables.

El componente biótico
de los ambientes acuáticos
es sumamente diverso, dado
que su fauna, bien definida
en los peces y mal conocida
en los invertebrados,
depende de la región en
que se encuentra con
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inio de diferentes
.

tivares y las praderas
les han sustituido
s extensiones de
aturales, usando
tivamente el agua

icial y generalmente
breexplotación de las
reáticas. Estas
es que tienden a
s reservas
en a desertizar la
cie. Se han reportado
 2,000 km. de ríos
dos por diversas
idráulicas, como el

ío Carmen (Chin.), el
vo medio (bajo
 Juárez, Chih.), el Río
atarina (N.L.), el Bajo

uanaval (Dgo.) y otros.
timiento freático
 reportado en 1981
 descenso de 0.16 a
por año, lo que
ba entre 5 y 30 m
lados hasta 1994 para
n. El abatimiento

n se manifiesta en los
 94 manantiales
os sólo en los estados
huahua, Coahuila,
o y Nuevo León. En la
ca Lagunera, la
xplotación parece ser
ipal factor de un
iento de 150 m. y una
n de corrientes
s que acarrea
o a la zona agrícola,

o número de casos
enenamiento. En la
 costera de Sonora,
eexplotación de
os ha causado una
n de aguas salinas
netración de
or de 100 km. En el
 Monterrey, Nuevo
on un abatimiento
do hasta de 200 m.,

 visto reducidos al
miento del Río San
que nace
 50% alrededor de la
, y devolver esa
on un previo
ento para el
o citadino. A pesar
, dicho río ha sido
do de altamente
inado, ofensivo al
 vista, y sin vida
a por la
inación,
rándose el río más
inado del Norte de
.
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 inadecuadas, como
egar sin haber cultivo, y
ltáneamente, cuando se
ntan fuertes lluvias.
ás de lo anterior, las

s aumentan su carga
sa por descargas
triales, así como por las
as. Estas últimas
en llevar alrededor de
 por habitante por día a
s, aún en el caso de ser

da. Uno de los mejores
plos de consecuencias
rsas para la
versidad y la economía
 sustitución de unas 40
cies de peces de agua
 por casi 100 de aguas
res o marinas en los 400

nferiores del Río Bravo
 1994, donde se ha

do a medir la tasa de
mento. Esta salinización
rjudicial a la
cción agropecuaria,
a a la maquinaria
trial y costosa para la
illzación.

TILIZACION. Las
cies locales de cada
 han sido utilizadas
ncialmente: en las

ncias bajacaliforniana,
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cíclidos, y
centrárquidos, y en
la última provincia,
también los
lepisostéidos y
sciénidos.

En la región central,
se pescan
comercialmente los
populares charales y
blancos, y en la
cocina doméstica se
usan la mayoría de
las especies, aún de
pequeño tamaño.
Esto último es cierto
en las otras porciones
áridas y semiáridas de
ño tamaño en el sur
ís,

rosas plantas son
nales o de otros usos
micos, pero
den pobremente a los
s de cultivarlas. La
menor no económica
tivamente numerosa
ecies, pero pobre en
uos. Las evaluaciones
diversidad son
s y los inventarios de

ies son incompletos o
ados para la mayoría
estados.

merosas especies se
ntran enlistadas como
zadas, pero las listas
 sido publicadas con
ción por estado o por

, por lo que no es
 más que aproximar
ero de las especies
gún grado de
za. Entre las más
zadas son cactáceas
 suculentas, aves
s, aves y mamíferos
ticos, y
almente, los peces
cuícolas, que aunque
 diversos que los
 terrestres, muestran
rte grado de
ismo, así como un
el de amenaza, por

te competencia por el
o básico y más
do: el agua.

na de peces de las
áridas y semiáridas de
 han sido definidas

provincias bióticas, a
 provincia baja
iana es peninsular y

nsecuencia escasa,
lmente con peces de
ulce de las familias
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Cyprinidae y Catostomldae
únicamente cerca del delta
del Río Colorado, y sólo
peces de las familias
Salmonidae (Onchorhynchus
mykiss nelsoni. Sierra San
Pedro Mártir) y Fundulidae
(Fundulus lima, alrededores
de San Ignacio), en las
corrientes serranas. La
provincia sonorense
presentaba ictiofauna propia
del Río Colorado, compuesta
de ciprínidos (Ptychocheilus
lucius, Gila elegans,
Plagopterus argentissimus),
catostómidos (Catostomus
latipinnis, Xyrauchen
texanus), ciprinodóntidos
(Cyprinodon macularius), y
pecílidos (Poeciliopsis o.
occidentalis). La provincia
chihuahua-potosinense es
sumamente extensa y
compleja. La mayor parte se
encuentra drenada por el
Río Bravo y sus afluentes
actuales y de la época
pluvial, como el complejo de
Casas Grandes - Santa María
y el de Nazas - Aguanaval.
Comprende más de 180
especies, principalmente
ciprínidos, catostómidos,
ictalúridos, cyprinodóntidos,
pércidos, centrárquidos, y en
su porción sur
cyprinodóntidos, poecílidos,
y cíclidos (con un solo grupo
de especies en el Río Bravo)
relativamente numerosos. En
esta provincia son comunes
los manantiales aislados, que
cuentan cada uno con 1-3
especies endémicas de
peces. La provincia
tamaulipense comparte las
mismas familias que la
anterior, pero con mayor
abundancia de poecílidos, y
la pérdida gradual de las
primeras tres familias
indicadas conforme se aleja
del Río Bravo. La región árida
del Centro presenta una
ictiofauna propia del Río
Lerma - Santiago, con
algunos ciprínidos
autóctonos, abundancia de
goodéidos, ciertos
atherínidos (charales y
blancos).

La región compuesta por
partes de Puebla, Oaxaca y
Tlaxcala, no presenta una
sola provincia ictiofaunística,
pues en el norte se presentan
endemismos de pecílidos
(Heterandria jonesi) y de
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ería diversificada y su
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o CIQA (Saltillo) que
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bargo, el costo es alto
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aunque generalmente,
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iones son la baja
dad de crecimiento,
ensidad general, la
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rocedan de viveros.

onservar la
rsidad de zonas

 y semiáridas, hay que
r primero la

niencia de conservar
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ral, ya que la irrigación
 es factible en
s extensiones sin
ar agotamiento de
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orrección con la
z de agua es difícil, no

ible o
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lquier caso, para un
stentable, debe
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 a la capacidad de
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 deben controlarse los
 y polvos no naturales
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de la dinámica de origen y
función de la aridez y de la
biodiversidad en sus distintos
niveles. Se presta mayor
atención a especies
relativamente grandes por lo
espectaculares o su alto
precio y se otorga poca
atención a especies
pequeñas que son valiosas
para entender la
mencionada dinámica y
para evaluar la integridad
ecológica regional,
necesaria para cuantificar y
optimizar su uso sustentable.
Los inventarios amplios
deben considerarse de la
más alta prioridad, por su
aplicación a evaluación
ambiental y de
productividad en
ordenamiento territorial, así
como en la restauración de
dicha biodiversidad.

4.2. Debe entenderse que los
niveles considerados son el
de riqueza y endemismo de
especies, unicidad de
ecosistemas y variabilidad
genética. Por tanto, es
conveniente incrementar la
conservación in situ
mediante una adecuada
representación de los
diversos ecosistemas, tanto
en número como en
tamaño. Deben medirse las
disponibilidades reales de
agua en calidad y cantidad,
regular sus usos óptimos y
eficientes, equilibrando
necesidades máximas y
recargas mínimas, como
nivel crítico que previene
contra crisis potenciales,
como sequías extremas o
imprevisibles y permite
disponer de reservas. Los
indicadores más
convenientes de la
integridad y sustentabilidad
ecológicas son los niveles de
los cuerpos de agua
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Tratamiento de
Aguas Residuales,
un Explosivo
Negocio
Ambiental, Se
construyeron 415
plantas en el
sexenio

La puesta en marcha de las
plantas de tratamiento se
constituyó este sexenio
como uno de los principios
nichos de mercado en los
que tanto el gobierno a
través de las licitaciones,
como iniciativa privada
efectuaron mayores montos
de inversión.

La información de la
Comisión Nacional del Agua
(CNA) revela que en la
actual administración se han
construido 415 plantas de
tratamiento; hay nueve más
en construcción y 17 en
proceso de licitación, que en
su conjunto han
incrementado 3.3 veces la
capacidad registrada al
principio del sexenio.

La infraestructura de
tratamiento de agua tiene
una capacidad total de 46
mil 284 litros por segundo,
que permite atender 29 % de
las aguas residuales de
origen municipal que
anualmente se generan en
el país.
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empr
opolitana de la Ciudad
éxico buscan que cada
 contribuya al
amiento ambiental
ciendo el volumen de
misiones que genere y el
o de toxicidad de
".

o uno de los
ipales logros, el informe
 comisión destaca en
r conseguido abatir los
es de plomo en la
sfera, hasta en un 90
iento en los últimos 27
s (Publicado en

rma).

ltadas, 21 mil
ustrias del país
 violar normas
lógicas.
 cifras
respondientes
os años
.
ocuraduría Federal de
cción al Ambiente
FEPA) ha impuesto
s por 30 millones 715 mil
s pesos a 21 mil
trias del país por violar
as ecológicas , señaló
lar.

ó que muchas empresas
n un mal proceso de
cción y les solicitó

ar todos los mecanis-
necesarios para evitar la
minación ambiental.

có que a nivel nacional
n realizado en el mismo
do, 28 mil 779 visitas de
cción, de las cuales en
se han observado
laridades, asimismo, se
plicado mil 554 clausu-

arciales a empresas,
 277 clausuras totales y
finitivas.

tras que el numero de
s a empresas en el pre-
 año suma un total de 7
7, han practicado 193
uras parciales, 40 tota-
se detectaron irregulari-
s leves en más de 6 mil
as mil 174 restantes no
taron anomalías.

ultas de Profepa a
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enero a la fecha ascienden
a un millón de nuevos pesos
(Publicado en El Heraldo de
México).

Las Normas de
Ecología,
Desatendidas por
la Microindustria

El presidente del Consejo
Nacional de Industriales
informó que no es mejor la
situación de la industria
mediana, pues apenas el
30 % de las plantas han
realizado inversiones de
equipo y tecnología
anticontaminante.

"Desafortunadamente y
hablando con franqueza, la
mayor parte de la industria
mexicana sigue siendo
contaminante. El 95 % de la
industria grande hizo su
reconversión, ya tiene sus
sistemas anticontaminantes,
y eso se debe a que cuenta
con mayores recursos y a
que es la más vigilada por el
gobierno, pero sólo
representa el 2.4 % de la
planta industrial" señaló.

Si las industrias mexicanas no
cumplen con la
normatividad ecológica no
es por apatía o por falta de
interés, sino por la crítica
situación económica de las
industrias mexicanas ante la
competencia extranjera, la
imposibilidad de tener
acceso a los créditos, los
altos costos del
financiamiento para
inversiones ecológicas, y la
compleja problemática
normativa generada por la
existencia de diversas
dependencias federales,
estatales y municipales que
tienen injerencia en el
cumplimiento de la
legislación, consideró el líder
de los industriales ecologistas
del país,

Para que las empresas
mexicanas estén en
posibilidad de mejorar sus
procesos productivos y
cumplir la normatividad
ecológica a fin de integrarse
en una mejor posición
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ctividades relacionadas
a parte del ambiente en
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ganismo técnico muy
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re para cada sector
trial, en forma resumida,
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lneamientos debe
lir, "pues como están
 las cosas es imposible
er esa información"
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an resultados exitosos
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ente. A nombre de
tro país, el director del
miso, será el
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 destacarse que el
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ialmente por sus
nes para eficientar el
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ciones".

ién indicó que las
esas que busquen
ar negocios en México
n que partir de la

 de este país de "cómo
r las leyes",
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on la entrada en vigor
C, el sector de la
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mente para
rrestar los efectos
minantes que trae
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se intercambio
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ante crecimiento.

ustria de ese país para
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nte, representa un
do de dos mil millones

lares al año y
ipan unas mil
sas.
tas un tercio realiza
ades de fabricación y
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ó también que el
 de los empresarios
 provincia surge

e consideran a México
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inanciero).
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Humor Publicaciones
Ambientales en

Venta

• ECL-001 El Clima N$61.00 / USD $18.00

• ECO-002 Ecología N$61.00 USD $18.00

• EPO-003 Ecología Política No. 6 N$47.00 / USD $16,00

• GPN-005 Guía para los niños que quieren salvar el
planeta N$26.00 / USD $9.00

• LCV-008 Los Capitalistas Verdes N$31.00 / USD $11.00

• EFN-011 El Fin de la Naturaleza N$31.00 / USD $ 11.00

• CAM-014 Contaminación Ambiental N$21.00 / USD $8.00

• CON-015 Conservación N$42.00 / USD $15.00

• EPN-018 Ecología para Niños N$28 00 / USD $10.00

• MHA-022 Manejando contaminantes
Peligrosos del Aire N$463.00 / USD $140.00

• ISM-023 Manejo integrado del agua de lluvia.
N$412.00 / USD $124.00

• FEC-024 Fundamentos de Química Ambiental
N$257.00 / USD $78.00

• HEM-025 Evaluación del Riesgo Ecológico
N$308.00 / USD $93.00

• ELR-026 El Libro del Reciclaje N$213.00 / USD $67.00

> RCA-027 Manual de Gestión y Tecnología Ambiental
N$336.00 / USD $98.00

• RCA-30 Revistas Anteriores de Calidad Ambiental
N$15.00 / USD $4,00 c/u.

Solicítelos en el cupón de
pedido anexo al final de la

revista, señalando su
código.

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 de Agua (CCAM)
• Emisión de Contaminantes (CCAT)
• Residuos Peligrosos (CRP)

Editado por UNINET (Unidad de Información y
Enlace de Tecnología Ambiental) del Centro de Calidad AmPiental
del ITESM.

N$385.00 / USD$113.00 (*)

VOL. 1 / NUM. 12



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 revindicaciones ecologistas. Como apéndice
se añade un trabajo de Santiago Vilanova sobre la
situación en España y América Latina.

GEDISA, S.A.
Barcelona. España

N$21.00 / USD$6.00(*)
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Ecología
para
Niños

Federico Arana

¿ De dónde viene la palabra ecología ? ¿En qué
consiste el equilibrio entre el hombre y el medio
ambiente? ¿Qué está pasando con la capa de
ozono? ¿Corno conviven alrededor de cinco
millones de especies en la Tierra? ¿A qué se llama
lluvia ácida? ¿Cuáles son los peligros de la energía
nuclear? Ameno y accesible, este libro abun-
dantemente Ilustrado explica a través de pequeñas
historlas y ejemplos concisos y elocuentes la relación
del hombre con la naturaleza y con su entorno, la
interdependencia que existe entre la gran cantidad
de organismos pobladores de bosques, selvas, lagos
y mares, los beneficios para la humanidad del
aprovechamiento de los recursos naturales, asi
como las catástrofes ocurridas en el mundo a causa
de la explotación industrial desmedida.

Escrito con fines didácticos. Ecología para niños es
una herramienta a disposición también de los
maestros pues incluye un glosario de los términos
utilizados y una serle de consejos prácticos.

Escritor, biólogo y dibujante, Federico Arana es
autor de diversos libros de texto y de divulgación;
entre otros. Fundamentos de Biología (1990). el
ensayo Comer insectos (1991). y el exitoso Método
experimental para principiantes (1975; nueva
edición actualizada. 1992).

Ed. Joaquín Mortiz
Grupo Editorial Planeta
Barcelona. España

N$42.00 / USD$13.00(*)
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Aquatic
Pollution
(Contaminación
del Agua)

•Texto
en Inglés

Edward A. Lows

omo su exitosa antecesora, la Segunda Edición
frece uno cobertura completa sobre la
ontaminación en océanos, lagos, corrientes y mantos
cuíferos subterráneos. Y esta nuevo edición ha sido
ctualizada significativamente para Incluir la

nformación más actualizada sobre el creciente
úmero de factores que afectan nuestro contaminado
edio acuático. Cuatro de los capítulos del libro se

efieren a los principios ecológicos básicos y los
undamentos de toxicología necesarios para
omprender los problemas de la contaminación del
gua, Los restantes 13 capítulos abarcan todos los
spectos de lo contaminación asociados con causas
omo: crecimiento urbano, eliminación de aguas
egras, contaminación térmica, volumen de
utrientes, descargas de aguas residuales industriales,
 contaminación por aceite. • La Segunda Edición
resenta tres nuevos capítulos sobre contaminación
e aguas subterráneas, lluvia acida y plásticos en el
nar. Además, se tiene Información aumentada y
ctualizada sobre los problemas comentados en la
rimera edición. incluyendo la eutroficación.
atógenos en las fuentes de agua, eliminación de
esechos radioactivos, metales tóxicos y uso de
estlcidas. • EDWARD A. LAWS es Profesor y miembro
el Consejo del Departamento de Oceanografía en

a Universidad de Hawai en Manoa. El Dr. Laws obtuvo
u Doctorado en físico química en la Universidad de
arvard en 1971. Es miembro de la American
ssociation for the Advancement of Science

Asociación Americana para el Avance de la Ciencia)
 de la American Society of Límnology and
ceanography (Sociedad Americana de Limnología
 Oceanografía) y ha sido miembro del consejo
ditorial de Limnology and Oceanography (Limnología
 Oceanografía),
d. John Wlley & Sons, Inc.

$264.00 / USD$78.00 (*)
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N$3

Iniciación
a...
la Ecología
(Cassette)

a Universidad Nacional Autónoma de México
resenta la serie Iniciación a... La Ecología con el
ropósito de elaborar documentos audiograbados
ue coadyuven al apoyo documental bibliográfico
el estudiante universitario de nivel medio superior
 superior.

cología no es tan sólo un término que se refiera a
s diversos problemas de la contaminación
mbiental. Si buscamos el significado de ecología,
escubrimos que la palabra se compone de dos
ocablos griegos: Oikos: Casa y Logos Tratado
s decir, la ciencia que se ocupa del conocimiento
el espacio que habitarnos, del ambiente que
dea a todos los organismos del planeta y de las
laciónese interrelaciones que se establecen entre

stos organismos y su ambiente.

os problemas de estudio de los que se ocupa la
cología son tan diversos y amplios que no podrían
er resueltos sin el apoyo de otras teorías científicas,
e ahí que la ecología sea una ciencia
terdisciplinaria. Así lo explica el Dr. José Sarukhán,
 lo largo de la entrevista realizada para este
rograma.

erle de Grabaciones
oordinación de Difusión
uitural/UNAM

$30.00 / USD$9.00 (*)
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N$30
Integrated
Design
of Water
Treatment
Fáciles
(Diseño
Integrado de
Instalaciones
para Tratamiento
de Agua)
• Texto en inglés

en en el mercado muchos libros relacionados
l tratamiento de agua; sin embargo, sólo unos
s son capaces de actuar como una guía para
ntrol de proyectos así como para el diseño de
esos reales de tratamiento d© agua y los
ctos operacionales de la planta. Unos cuantos
 han tratado de abarcar un amplio espectro de
royectos de diseño de tratamiento de agua y
erminado con el estilo del manual típico. Estos
 son meras compilaciones de la tesis, con poca
guna coordinación entre los temas individuales.
egrated Design of Water Treatment Facilities
ño Integrado de Instalaciones para Tratamiento
ua) es escrito por un solo autor que tiene más
 años de experiencia en todas las fases del
cto de diseño, Incluyendo estudios piloto de
tigación, estudios de diseño preliminar, diseño,
nistración de la construcción y operación real
planta. Este libro está enfocado especialmente
 ingenieros profesionales y estudiantes
rsitarios que buscan un énfasis en lo práctico en
 del principio, del método sobre la metodología,
 desean tener una guia y referencia útil en lugar
 libro inútil que ocupe espacio en un estante, •
rencia de otros trabajos publicados, este libro
a una secuencia completa del proyecto. Es el
r libro que describe no solamente el criterio
o del diseño para cada proceso, sino también
uestra cómo diseñar cada procesa para poder

mizar la eficiencia general del mismo mientras
inimizan los costos de la operación y del
enimiento.

 Press Boca Ratón. Florida. USA..
PUBLISHERS.

36.00 / USD$98.00 (*)
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Basic
Hazardous
Waste
Management
(Manejo
Básico de los
Desechos
Peligrosos)
(Texto
en Inglés)

AM C. BLACKMAN. JR.

rsidad del Estado de Arizona, Tempe

jo Básico de los Desechos Peligrosos ofrece a
ectores un panorama más amplio de la
ción y la práctica actual del manejo de
chos peligrosos, manejo de desechos
activos, manejo de tanques de

cenamiento subterráneos, y manejo de
chos biomédicos / infecciosos, Se presentan
iones fundamentales, incluyendo la tecnología
mediación para sitios de desechos peligrosos,
aplicación de estatutos, regulaciones,

amas y políticas federales para la limpieza de
ios, recorridos, y destinos finales de los desechos
osos, y los Impactos ambientales de las
ones de materiales peligrosos; así como papel
 ciencia y la tecnología en los procesos para
tablecimiento de normas, El libro repasa la
ción de la ley administrativa, sanciones legales
s y penales, el papel de las cortes, y el impacto
 juicios ciudadanos en el contexto regulatorio
ico y actual. También relata claramente "De
pio a fin" el sistema para el manejo de
chos peligrosos de la Ley de Conservación y
peración de Recursos (RCRA) para la práctica
anejo de los desechos peligrosos.

 Press Boca Ratón. Florida. USA
 PUBLISHERS

8.00 / U$D$93.00 (*)
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Medio
Ambiente
y Desarrollo
en México
(Vols. 1 y 2)

Colección
México:
Actualidad y
Perspectivas

 los últimos años el Estado se ha visto confrontado
 la movilización de grupos ecologistas y populares
a vez más preocupados por la destrucción de
 recursos naturales y la degradación del
biente. Las demandas por un ambiente más

no y productivo se añaden a las luchas
dicionales por lo repartición de tierra, la creación
 empleos y la elevación de los salarios.

 respuesta del Estado al deterioro ambiental se
 retardado; no obstante su actitud manifiesta
 gran preocupación por este problema, Y si

n se han deslindado responsabilidad y bases
ales para su acción en el campo de la
inistración ambiental, falta aún la planeación
 ha de traducirse en prácticas productivas que,

 degradar eI ambiente, sean capaces de
rovechar su potencial para ofrecer un desarrollo
tenido.

 resolución de la problemática ambiental reclamo
vos esquemas de participación. Este libro quiere
mover el diálogo necesario entre la comunidad
ntífica, la administración pública y la sociedad
su conjunto sobre lo problemática ambiental:
ere generar criterios científicos para orientar y
damentar una toma de decisiones mejor
rmada; de éi se desprenden propuestas de

lución a partir del manejo Integrado y
lógicamente racional de los recursos de México.

po Editorial
uel Ángel Porrua
s volúmenes)

102.00 / USD$30.00(*)

Dictionary
of
Environmental
Science and
Technology
(Diccionario
de Ciencia y
Tecnología
Ambiental)
• Texto
en Inglés

rew Porteous

en University Milton Keynes. UK

nforme aumenta la preocupación por el medio
biente, así lo ha hecho una nueva disciplina
démica, abarcando áreas anteriormente tan
intas como la ecología, la química, la economía,
geniería, la bioquímica, la política y la sociología.

e diccionario, que ahora ha sido revisado y que
e vocablos nuevos y otros ampliados, ofrece
to al estudiante como al lector en general un
ocimiento de trabajo de la terminología

ntífica y técnica asociada con los estudios
bientales, y evaluaciones de temas actuales.
más del extenso texto, el libro está ornamentado
 muchos diagramas y tablas útiles, una lista de
cciones importantes y una guía para futuras
uras,

e importante libro de referencia, revisado, va a
imular e informar a todos aquellos preocupados
 la crisis ambiental mundial.

drew Porteous, profesor de ingeniería ambiental
la Open University, es una autoridad líder en el
iclaje de desechos y en el control de la
taminación

 John Wlley & Sons, Inc,

168.00 / USD$49.00 (*)
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.






