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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 opinion - papeles cortos presentando nuevas ideas,

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

• Artículos sobre nuevas tecnologías.

Las areas 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 esta relacionado
con alguna de estas areas, 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., Mexico

NORMAS EDITORIALES
Para publicación en la Revista Calidad Ambiental

1. Extension maxima 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 ingles
de 20 Iíneas máximo (No mas de 400 palabras).

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

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, etcetera) usando las abreviaciones
estándares, y finalmente, las páginas. En caso de los
libros debe mencionar la editorial.

6. El titulo 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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EDITORIAL
El Medio
Ambiente

Actualmente, al hablar del medio
ambiente, no solo se incluyen aspectos
biológicos y físicos. En nuestro tiempo, este
concepto ha traspasado fronteras y
alcances, pues se considera que influyen
factores sociales, económicos, culturales,
industriales, políticos y religiosos; de tal
manera que el abordar los temas de
deterioro y recuperación del medio
ambiente, involucra en términos generates
todos los elementos de tipo
biosocioeconómicos que tienden a
establecer políticas adecuadas para tener
un equilibrio que garantice un mundo en
armonía. La contaminación global en
nuestro planeta, un desarrollo industrial
económico y demográfico irresponsable, la
destrucción de bosques, selvas, matorrales
y el desierto mismo, así como los mares y
ríos, la extracción de combustibles fósiles y
el uso indiscriminado de pesticidas, se
encuentran alterando los ciclos
biogeoquímicos, tal vez de forma
irreversible al modificar considerablemente
el medio físico y biológico.

Lo anterior ha dado como resultado
movimientos ambientalistas que se han
traducido en políticos, de tal forma que la
representación popular en las diferentes
cámaras de los gobiernos ha llevado al
establecimiento de leyes para
la protección del medio ambiente
independientemente de su cultura. Este
problema es de suma preocupación
mundial y solo si la sociedad actual
establece créditos de defensa de la tierra,
entonces diremos que realmente somos
una sociedad civilizada.

Por: Armando Contreras
Facultad de Ciencias Biológicas / UANL
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ARTICLES AT A GLANCE
By: Mark Gee
Herbicides and Contamination
Author: Manuel Rojas Garcidueñas, Programa de Graduados en Agricultura, ITESM
Recognizing the ability of Herbicides to increase agricultural production but also damage the environment.
The dangers, alternative methods of control, and minimization of herbicides are discussed. Five dangers are
addressed: social, health, dispersion, residue, and ecological changes. Alternative methods of control
presented are: manual, mechanical, biological, and cultivation. Ways of minimizing the use of herbicides
include the timing of applications, product rotation, substitution, mixing, genetic engineering,
microherbicides, and antidotes. In closing, the author points out the benefits of herbicides when they are
correctly used and stored.

Effects of Contamination on Birds
Author: Armando J. Contreras Balderas, Laboratorio de Ornitología
F.C.B., U.A.N.L
Studying the effects of contamination on birds provides insight into the environmental quality of ecosystems
because birds are more susceptible to pollutants than most animal life. Land and marine birds can be
negatively impacted through what they eat and touch. The consequences of contamination on birds are
described in terms of mortality, births, weight, development, growth, behavior, reproduction, physiology,
anatomy, and species. Incresed field and laboratory experiments are recommended because of the insight
such studies provide into the monitoring of ecosystems.

Structural Analysis of Vegetative Ecosystems
Authors: R. Foroughbakhch, L. A. Hauad, M. H. Badii, and A. E. Flores, F.C.B., U.N.A.L.
Analysis of vegetation structure in ecosystems is vital to the protection, conservation, and restoration of
ecosystems because it provides a means for quantitative and qualitative measurements. Insight is also
gained on the relationship between structure and function. Techniques and formulas for analyzing vegeta-
tion structure of ecosystems using indicators such as diversity, robustness, composition, number, behavior,
quality, and coverage are explained. The dependability of such analyses depends on sample size,
systemization, and the characteristics of individual ecosystems. In conclusion, the implementation of
structure analysis is encouraged.

Biodegradable starch-containing plastics
Author: K. Arevalo-Niño, L. J. Galán-Wong, C. F. Sandoval-Coronado, F.C.B., U.A.N.L.,
Nuevo Leon; and, Syed H. Imam B. R. U., Agricultural Research Service, Peoria, III.
Most plastics biodegrade slowly over a period of decades because of their molecular weight and inertness.
As a result, such plastics damage the environment, kill animals, retard plant life, and are unsightly. Biode-
gradable plastics, produced by using starch, minimize these consequences. It is estimated that they could
reduce plastic contamination by 20%. The authors' objective was to produce three types of starch-based
plastics and evaluate each for its ability to biodegrade under laboratory conditions. Using weight, spectros-
copy, and tensile strength, the biodegradability of starch-based plastics was verified thereby confirming that
these plastics could reduce pollution.

Factors for Changes in Global Temperatures
Author: Jose Manuel Can Valle
Tecnologías Limipias. Centro de Calidad Ambiental, ITESM.
Factors for changes in global temperatures including gases for purposes such as energy, refrigeration, fire-
extinguishing, propelling, and manufacturing are reviewed. The desirable characteristics and useful purposes
of these gases leads the author to raise a series of ethical questions. To prevent global warming, recommen-
dations are given concerning issues such as special-purpose gases, transportation, ecology, agriculture, and
alternative fuels.

English Writing Services
For businesses needing to inform, persuade & sell in Engish.

Mark Gee
Rio Rosas 705-4, Col. del Valle, Garza Garcia, N.L., 66220. Tel / Fax (52-8) 378.2930
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Desyerbe y
Contaminación

Por: Manuel Rojas Garcidueñas
Programa de Graduados en Agricultura. ITESM

AS MALEZAS Y SU CONTROLL En cualquier lugar donde existan condiciones para que se desarrollen las
plantas cultivadas crecerán también plantas espontáneas no deseadas. En
general, estas plantas son más hábiles que las especies cultivadas para
tomar los nutrientes y el agua de suelo, o bien, crecen más rápido y las
cubren ¡mpidien-do que llegue la luz. Por ello, en la agricultura, sea muy
primitiva o muy moderna, el combate contra las malas hierbas es

fundamental y desde el principio de esta actividad el hombre inventó - y ha seguido
inventando - utensilios paro luchar contra la maleza. En los Estados Unidos, y lo
mismo será cierto en muchos países, el costo de las malezas por disminución del
rendimiento y por gastos para combatirlas supera al costodel control de los insectos
y las enfermedades.

El combate químico contra la maleza se inició hace cincuenta años, dados los
excelentes resultados obtenidos con esta tecnología, su difusión fue rapidísima en
todo el mundo. En México los herbicidas representan el 30% del mercado de
agroquímicos que es de unos 300 millones dls/año.

Peligros de los Herbicidas
Los peligros o problemas que pueden ocasionar los herbicidas pueden agruparse en
cinco clases.

a. Problemas sociales. Los herbicidas provocan el desempleo en el campo, al
desplazar a los desyerbadores con azadón tradicionales. Este es un problema



importante pero no se tratará aquí.

b. Peligros para la salud del hombre. En
México los herbicidas que se utilizan, vienen
de Europa o Estados Unidos con una
estructura química bien probada en su país
de origen, donde estos productos se sujetan
a normas muy estrictas y pruebas muy
críticas. Sin embargo, en México han surgido
problemas porque los campesinos no están
educados para manipular productos aún de
baja toxicidad, en muchos casos son
incapaces de leer o de entender las
indicaciones de la etiqueta.

c. Peligro de arrastre aéreo. Algunos
herbicidas son muy volátiles. Si se aplican
cuando hay viento van a dar a los cultivos
vecinos, que si no son resistentes al producto,
sufrirán fuertes daños o quizá la muerte. En
México han ocurrido muchísimos casos, tanto

que mano de chango" al daño del 2,4-D sobre
los hojas en crecimiento que se deforman de
modo típico. En algunas regiones agrícolas
del país está prohibido aplicar el 2,4-D en
forma aérea.

d. Peligro por residualidad. Algunos
productos herbicidas tienen moléculas muy
estables que no se desintegran en el suelo
durante largo tiempo. Si el herbicida es poco
soluble queda activo varios meses pudiendo
dañar al cultivo que se siembra
posteriormente, si es susceptible al producto.
Si el herbicida es muy soluble puede bajar
hasta los mantos subterráneos o ser
arrastrados por las aguas de drenaje del
terreno contaminando los mantos o los vasos
de agua. En algunas regiones agrícolas de
México, el abuso de un producto herbicida
residual, aplicado repetidas veces por varios
años, ha contaminado el suelo y ha sido
responsable de que algunos cultivos
hortícolas no puedan prosperar.

e. Peligro de cambio ecológico. Los
herbicidas que se usan en los cultivos son
selectivos, o sea, matan a las malezas sin
dañar a la especie cultivada, pero tampoco
dañan a las especies espontáneas con cierto
parentezco con las cultivadas o algunas
otras. Si el herbicida está bien seleccionado
controlará a las especies que conformarán la
gran mayoría de la población de malezas y
con el tiempo irán desapareciendo; pero irán
siendo sustituidas poco a poco por las
especies resistentes al producto. En algunos
lugares de México, en los campos de maíz, el
quelite (Amaranthus) ha dejado de ser un
peligro, pero en cambio hay gran problema
con pastos diversos no controlados por el
herbicida.

Métodos alternativos
de control
El uso de herbicidas no es la única opción en
el combate de las malezas; se tienen varios
métodos alternativos.

a. Desyerbe manual o mecánico (azadón,
cultivadoras, arrastradas por animales o
tractor). Es un método no contaminante que
en ocasiones puede ser eficiente debido o
Iapresencia de malezas sobre la hilera del
cultivo, o por suelos muy húmedos. En otros
casos es un método viable y económico.
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Control biológico, usando insectos
ongos que ataquen a la especie principal

 maleza y no afecten al cultivo. Este es un
ico de gran interés científico, pero muy
cil de llevar a la práctica pues exige
plir muchos requisitos para la seguridad

 otros cultivos. En la sección siguiente se
lve a hacer referencia a él, aquí

amente se dirá que ha tenido éxito en muy
tados casos pero que es de gran interés

ra el futuro.

Algunas técnicas de cultivo como cerrar
 surcos a 60 cm. en lugar de 90 cm. o
mentar la densidad de siembra, deja
nos espacio para la infestación de la
leza. El cultivo sin labranza es una técnica

rícola que utiliza parcialmente medios
turales para controlar las malas hierbas,
ro es además una tecnología de
ducción agrícola cuya descripción y
cusión no cabe en este artículo.

inimización de
eligros con los
erbicidas
isten diversos medios para prevenir o
ucir los peligros y los problemas que
ntean los herbicidas.

Las malezas atraviesan estados de
sarrollo en los que son más susceptibles a
 herbicidas. En general, pero no siempre, se
ede aplicar menor cantidad de producto
alezas de 5 a 10 cms. que cuando pasan

 15 cms. La adición de humectantes
rfactantes o tensoactivos) a algunos
bicidas permite bajar la dosis sin perjuicio
la eficiencia. La aplicación a la maleza ya
ergida posteriormente, resulta en una
tidad menor de herbicida sobre el suelo
 Ia aplicación previa al nacimiento de las
las hierbas (preemergente) por lo que
ra se tiende, para reducir la
taminación, a aplicar herbicidas
temergentes aunque a veces hay
ventajas de otro tipo.

La rotación de productos herbicidas (sea
 acompañe la rotación de cultivos, lo que
una buena técnica, o, sea que se siembre
ismo cultivo) es necesaria para reducir el

turbio ecológico inherente al uso de
bicidas y para reducir la contaminación
 suelo; si el herbicida alternativo deberá
iar un tanto al respecto de malezas
troladas y en las propiedades físicas

lubilidad, residualidad) para que
lmente signifique un cambio. En otros
os puede sustituirse el desyerbe químico
 desyerbe manual o mecánico cada 3 ó 4
s aunque sea un tanto desventajoso.

Sustitución o mezcla de productos. Por
mplo, el 2,4-D se presenta como éster muy
átil y como amina menos volátil y peligroso
dañar por arrastre aéreo pero de acción
nos enérgica. En muchos casos el 2,4-D
de sustituirse por el fluoroxipir (Straane) que
más coro pero no es volátil. Lo atrazina
saprim) es un excelente herbicida de

icación preemergente, al suelo desnudo,
o muy residual acumulándose en el
eno; existen mezclas comerciales
erbutox, Gesaprim Combi) de atrazina con
 producto en Ias que Ia atrazina entra en

nor cantidad por hectárea reduciéndose

la res
much
agric

d. L
plant
susta
pelig
por te
enco
varie
male
Este 
gene
mejo

e. L
de ci
desa
(intro
espe
medi
esta 
núme
conta
produ

f. D
inten
(que 
los in
exist
hong
Devin
comb
éxito

g. S
quím
herbi
para c
para 

Re
El de
obten
quím
venta
peligr
preca
en al
los he
homb
propi
probl
los in
busca
perm

del d

Refe
1. An

W
St

2. Fl
in

3. Ho
M
So

4. Ma
R

5. Ha
D
Ad
idualidad sin que baje la eficiencia. Existen
as otras mezclas comerciales o que el
ultor puede hacer.

a alelopatía es un fenómeno por el que una
a puede dañar a otra al desprender
ncias tóxicas. Muchas malezas son muy
rosas no tanto por competir con el cultivo sino
ner alelopatía hacia él. Pero también se ha

ntrado alelopatía en algunos cultivos: hay
dades de pepino que se defienden de las
zas produciendo compuestos alelopáticos .
fenómeno está en estudio y ya se incorporan
s para alelopatía en algunas variedades
radas de plantas hortícolas.

a obtención de cultivos resistentes d la acción
ertos herbicidas es otra tecnología en
rrollo. Se basa en pasar genes de resistencia
gresión) a un herbicida, -presentes en alguna
cie silvestre-, a una especie cultivada por
os de ingeniería genética. Se piensa que de
forma podrán usarse en la agricultura un
ro limitado de herbicidas, baratos y poco
minantes en lugar del gran número de
ctos que hoy se utilizan.

esde hace varios años se estudió
samente Id utilización de hongos patógenos
parecen ser mucho más prometedores que
sectos) para combatir las malezas. Hasta hoy
en solamente dos herbicidas basados en
os (micoherbicidas) comerciales, Collego y
e, que se han utilizado solos y en
inación con herbicidas de síntesis química. El

 ha sido parcial y no se ha traído d México.

e han empezado a utilizar compuestos
icos que actúan como antídotos de algunos
cidas permitiendo elevar Id dosis aplicada
ontrolar malezas semirresistentes sin peligro

las plantas cultivadas.

sumen
syerbe de los cultivos es imprescindible para
er altos rendimientos. El uso de productos

icos selectivos ha representado grandes
jas, pero no está exento de problemas y
os, por lo que exige una aplicación con
uciones que desgraciadamente no se toman

gunos casos. Cuando se usan correctamente,
rbicidas no representan peligro a la salud del
re ni posibilidades de daño d los cultivos del
o usuario o de los vecinos. No todos los
emas están resueltos a perfección por lo que
vestigadores en este campo prosiguen
ndo nuevos productos y técnicos que

itan un manejo más seguro, fácil y económico

esyerbe químico.
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Efectos
de la
Contaminación
en Aves
Silvestres
Por: Armando J. Contreras Balderas
Lab. de Ornitología
Fac. de Ciencias Biológicas, U.A.N.L.
L
a contaminación

del medio
ambiente, ha
llamado la atención
de los estudiosos en
cuanto a los efectos
que ésta está
causando entre las

diferentes especies de
organismos, tanto acuáticos
como terrestres. Sin
embargo, las aves como uno
de los grupos de animales
que viven en diferentes
ambientes, ocupando
prácticamente todos los
nichos, se les considera
buenos indicadores de la
calidad del ambiente, y por
lo tanto, monitores de los
contaminantes que se
vierten en nuestros
ecosistemas y de los que
dependemos. Con respecto
a lo anteríor se describen
algunos efectos que el
petróleo está causando en
las aves y que
potencialmente pueden
afectar al propio
humano.

La contaminación por
petróleo es provocada
básicamente por derrames,
tanto de pozos petroleros,
como por las descargas de
las refinerías hacia los mares
y ríos, además de los

cau
de 
en 
a to
imp
hid
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seg
ma
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tare
ade
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gen
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Cen
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Es 
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pla
est
rec
pet
del
oca
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nat
sados por los accidentes
los barcos, -sobre todo
el mar-, y en general,
da actividad que
lica el manejo de

rocarburos.

 pocas medidas de
uridad de quienes
nejan hidrocarburos, la
a de trabajos adecuados
el monitoreo de este
taminante, hace difícil la
a de diagnosticar
cuadamente el impacto
 sufre el ecosistema en
eral y las aves en
ticular. Cabe destacar en
 sentido la actividad
nsa que realiza el
uxent Wildlife Research
ter, en Maryland en los

ados Unidos de América,
de hace más de 30 años,
bando técnicas y
erminando efectos sobre
diversas especies de aves
ra fauna silvestre,

importante calcular los
os globales que nuestro

neta está resintiendo por
e contaminante, las
ientes descargas de
róleo durante la Guerra
 Golfo Pérsico, han
sionado pérdidas
lculables en nuestra

uraleza.
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Asimismo, deberán tomarse en cuenta
los propios parámetros ambientales,
tales como: luz, temperatura, humedad,
y otros, que puedan ser importantes
para cada especie en cuestión.

VOL. 1 / NUM. 11

No debemos olvidar que el análisis de la
contaminación por petróleo es difícil de
calcular y evaluar, dado que es una
sustancia compleja (hidrocarburo) y
compuestos similares ocurren
naturalmente en tejidos animales (Szaro,
1977).

Se estima que la contaminación por
petróleo al ambiente marino alcanza
una cantidad de 6.1 por 106 toneladas
anuales, trayendo consigo la
destrucción de flora y fauna marina,
siendo las aves uno de los grupos que
más se ve afectado. Esto pudo ser
demostrado en un accidente ocurrido
en las costas inglesas en 1967, donde
murieron más de 30 mil aves; y entre
1967 y 1971 a nivel mundial
aproximadamente, fallecieron 250 mil
aves (Szaro, 1977). Lo anterior se debe a
que las aves resisten poco la exposición
al petróleo, por lo que se les considera
como buenos indicadores de este tipo
de perturbaciones ambientales.

Ahora bien, no sólo los mares resienten
este problema, según reportes, se ha
observado que las fosas para contener
los residuos derivados del petróleo son
un grave problema para las aves
migratorias e inclusive para las
residentes, ya que los contenedores son
confundidos con cuerpos de agua,
particularmente en zonas áridas e
incrementándose en épocas de sequía.
Algunas de estas aves mueren por
contacto directo con el residuo al
momento de zambullirse y las que
logran escapar, pueden morir posterior-
mente por hipertermia, inhalación de
gases tóxicos o por absorción dérmica.
Se estima que en el Valle de San
Joaquín en California, mueren
anualmente 150 mil aves, donde
podemos encontrar desde gorriones
hasta especies en peligro de extinción
como el águila calva Haliaethus
leucocephalus (Flickinger y Brunck,
1987).

La contaminación por petróleo es
frecuente y afecta los hábitats silvestres
y su vida, al ser ingeridos por aves y
otros animales mayores. Por tal motivo,
son fácil y frecuentemente ingeridos y
metabolizados encontrándoseles en
diferentes tejidos, por lo que éstos
proveen un ejemplo destacado para el
análisis del contaminante (Gay et al.,
1980).

Los hidrocarburos han sido encontrados
en una amplia variedad de tejidos, tales
como: hígado, riñon, sangre, músculo,
grasa y huevos, éstos 2 últimos,
contienen las más altas
concentraciones del tóxico, debido a
que. contienen mayor cantidad de
lípidos (Hall y Coon, 1988).

Algunos efectos biológicos del petróleo,
muestran que aves adultas toleran
aceites en su dieta en forma razonable
que tienden a acumularse en el cuerpo
en pequeñas cantidades, sin embargo,
en ingesta a largo plazo, las
concentraciones que acumulan
pueden llegar a ocasionar la muerte.
Dentro de estos efectos se observan
cambios en la alimentación con una
fuerte tendencia a disminuir, asimismo,
se limita el crecimiento, se alteran los
patrones de reproducción, se presenta
hipertrofia hepática, degeneración del
riñon, anemia hemolítica y disminución
en la producción de huevos (Szaro et
al., 1980; Patton y Dieter, 1980; Albers,
1978; Szaro et al., 1978).

Los efectos físicos de la contaminación
por petróleo son directamente sobre su
plumaje, el que pierde su consistencia,
aumenta su peso y causa daños en la
capacidad de flotamiento y afecta
igualmente el aislamiento térmico, lo
que provoca invariablemente la muerte
de los individuos.

En las aves marinas, se ha observado el
principal impacto por derrame en las
costas, afectando en los nidos, ya que
envuelve a los huevos, cuando las aves
después de moverse sobre la superficie
del agua o en la costa misma,
adquieren el petróleo por contacto,
trasladándolo a los huevos al momento
de la incubación, además provoca una
alta mortalidad de los adultos y una
mortandad significativa en los
embriones (King y Lefever, 1979).

Pruebas para determinar los efectos en
Id función intestinal por ingesta vía oral
de petróleo crudo, demostraron que
afecta el crecimiento, osmoregulación,
hipertrofia de vaso, glándulas adrenales
y nasales y en la hematopoyesis (Miller
et al., 1978),

En pequeñas cantidades de crudo,
reducen el transporte de sodio y agua
en secciones del intestino de patos
adaptados al agua salada. En pruebas
de laboratorio, demostraron que por la
ingesta de pequeñas cantidades de
parafina, presentaron elevada
concentración de ácido úrico en
plasma, depresión de triglicéridos. Estos
cambios interfieren en la alimentación
reduciéndola y en el catabolismo de
proteínas del cuerpo. El incremento en
los valores de la actividad de la enzima
del plasma ALT ha sido usado como
indicador de daño a órganos (Eastin y
Murray, 1981).

Algunas especies son más susceptibles
que otras al efecto de la
contaminación por petróleo, en un
estudio realizado en la porción central y
sur de California, U.S.A. se encontraron
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daños en 38 especies,
destacando especies de la
familia Alcidae (Marinas),
Phalacrocoracidae
(Cormoranes, tanto marinos
como de agua dulce) y
Anatidae (Patos, la familia
con mayor número de
especies=18) y de la familia
Pelecanidae, el Pelícano
café Pelecanus occidentalis,
que es una especie en
peligro de extinción. (Albers,
1984).

Por lo anterior, es necesario
resaltar la importancia de las
áreas costeras, como
regiones vitales para la
supervivencia de gran
cantidad de aves marinas,
sin embargo, son las de
mayor riesgo, porque es en
ellas donde se deposita la
mayor parte del petróleo
derramado en el mar. Es
importante señalar que no
sólo en California se ha
presentado causa de
mortalidad del pelícano
café, en algunas localidades
del Golfo de México también
se han detectado efectos
nocivos sobre esta especie,
donde se han reportado
individuos muertos flotando,
y una vez analizados se ha
podido comprobar que la
causa del deceso se le
atribuye al petróleo (King et
al., 1979).

Durante el accidente
petrolero del Ixtoc en el
Golfo de México, se evaluó
el impacto que tuvo en aves
no acuáticas. En este caso,
el halcón peregrino Falco
perearinus, que se
encontraba realizando su
migración por las costas del
Golfo de Texas y la Isla del
Padre, -mismas áreas que
además las ocupa como
lugares de descanso-,
consumió alimentos
contaminados por petróleo y
representó un serio problema
para la población de este
halcón, que se encuentra
protegido a causa de que se
le considera en peligro de
extinción. (Pattee y Franson,
1982)

En el halcón común Falco
sparverius, observaron que
individuos expuestos al
contaminante en el 3% del
total de su dieta fue

suficiente para causar la
pérdida de peso, un
marcado stress por el frío, y
finalmente, la muerte.

Es importante recalcar que
los efectos por
contaminación del petróleo
en aves acuáticas no está
bien conocido aún. Los
estudios preliminares,
provienen en gran número
de análisis de laboratorio y
los resultados permiten
establecer gue la causa
principal de la muerte es
debida a la ingestión del
petróleo. Tal consumo
afecta la fisiología y la
condición reproductiva de
las aves en general y de las
marinas en particular. Un
número sustancial de
huevos de aves marinas
pueden ser destruidos
anualmente por
contaminación de
petróleo.

Se recomienda hacer
extensivos los estudios al
campo, en las áreas donde
viven en forma natural las
especies. Asimismo mayores
estudios de laboratorio son
necesarios para
medir la persistencia
del petróleo en los
tejidos, e interpretar el
significado real del petróleo
como contaminante y de
efectos nocivos para la vida
silvestre, en este caso, de las
aves, quienes son por hoy
uno de los grupos que mejor
nos permiten evaluar la
calidad del ambiente
y su deterioro.
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FCI
INSTALA

UN NUEVO
SISTEMA

ANTI
FUGAS

FCI
Environmental

Inc., comunicó
que se instalaron

dos sistemas de
detección de
fugas en una

finca de tanques
de petróleo en

California. El
sistema, llamado

PetroSense
CMS-5000, es un

sistema de
monitoreo

continuo para
detección de

fugas en tiempo
real de

hidrocarburos de
petróleo, para

áreas de
tanques de

almacenamiento
superficiales y

subterráneos. El
sistema utiliza

sensores
químicos de
fibra óptica,

propiedad de
FiberChem.
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Análisis Estructural de un Ecosistema Vegetal
Por: R. Foroughbakhch; L.A. Hauad; M.H. Badii y A. E, Flores
Fac. de Ciencias Biológicas. UANL.
Introducción

Un ecosistema es
un sistema
dinámico. Las
interacciones entre
componentes

físicos, químicos y
bióticos, la
transformación de
energía y es transporte
de materiales ocurren
simultáneamente. Por lo
tanto, el estudio de los
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istemas casi siempre
sita equipos

idisciplinarios de
tíficos para poder
ribir la estructura y la
ión del sistema
m, 1971;Becht,
).

o en cualquier
lisis de ecosistema, la
oría de los estudios
ógicos en
unidades vegetales,
enido la meta de
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entes tipos de
unidades y
ionarla con procesos

ógicos. Los tipos de
ceptos que han
ltado de estos
dios han sido índices
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tificación de
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ren dentro de las
unidades vegetales
m, 1957).

ice de
ructura
 poder caracterizar
tructura de un
istema y clasificar

los arre
que int
espaci
calcula
índice 
para lo
ecosist

1. Riq

Según 
diversid
un eco
de acu
siguien

a) R = S

b) R = S

c) R = S

donde:
R = Riqu
S = Núm
N = Núm

2. índ
divers
(Shan

donde:
Ni =Valo

para
N = Tota

impo
Pi = Pro

impo
espe
glos poblacionales
eractúan en el
o y en el tiempo, se
 la riqueza y el
de diversidad
s componentes del
ema.

ueza:

Hart ( 1985), la
ad de especies en

sistema se calcula
erdo a las
tes fórmulas:

-1 / Log N

 / N

 / 1000 lnd.

eza
ero de especies
ero de individuos

ice de
idad
non, 1948)

La riq
del nú
en un
no da
la dist
impor
espec

Al com
o mej
estruc
en ge
encon
Forou
1984)
de co
mayo
meno
templ
en reg
divers
mayor
transi
comu
(Ecotó

El aná
un ec
media
de dif
mues
congl
etc., c
cada 
de ca
morfo
ecosis

El tam
neces
estruc
media
de la 
(Cook

r de importancia
 cada especie
l de valores de
rtancia.

babilidad de
rtancia para cada
cie (Ni/N).
ueza es una medida
mero de especies
 ecosistema, pero
 información sobre
ribución de la
tancia de las
ies.

parar estructuras,
or, índices de
turas de especies
neral, se han
trado (Hart, 1985;
ghbakhch et al,
 que la diversidad
munidades es
r en los trópicos,
r en las zonas
adas y menor aún
iones polares. La
idad es también
 en las áreas de

ción entre dos
nidades vegetales
n).

lisis estructural de
osistema es factible
nte la realización
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uya aplicación de
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racterísticas eco-
lógicas de cada
tema en estudio.

año de muestras
arios para el análisis
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nte la aplicación
siguiente fórmula
 y Bonham, 1977):
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n = ( t2a, n12S2)/((x)(d))

donde:t a, n-1 = El valor tabulado con n-1 grado
de libertad

n = Número de muestras en un
transecto (Unidad
Experimental).

X = Valor promedio de la muestra.
S2 = Varianza de la muestra,
d = % de cambio de la medida de

la población.

El análisis estructural refleja
información sobre la composición, el
número de especies y su
comportamiento ecológico, es decir,
su interacción y dinámica en el medio
ambiente.

Las condiciones de zonas áridas y
semiáridas de México son tan variadas
que los ecosistemas con vegetación
leñosa se presentan en formas
extremadamente diversas respecto a
su estructura, función, y por supuesto,
la forma de uso y aprovechamiento.

Para poder determinar la semejanza
de los tipos de ecosistemas (entre la
población y/o las comunidades
vegetales) se prueba a través del
cociente de "afinidad de Soressen
(1948)" también llamado "coeficiente
de comunidad o índice de similitud".
La composición y las funciones por
especie de una comunidad se
pueden expresar a través de los
cuatro cocientes que se presentan a
continuación:
Frecuencia
relativa FR por = No. de parcelas con la especie x 100
especie No. total de parcelas

Abundancia
relativa AR por =
especie

Dominancia
relativa DR =

Valor de
importancia VI = FR + AR + DR

3

No. de individuos de la especie x 100
No. total de individuos

Superficie de copas de la sp. x 100
Superficie de todas las copas

De igual manera, se puede calcular el valor
promedio de importancia de una especie
mediante la siguiente ecuación:

VI promedio = DR + AR
2

C = ( D1 + D2 ) 2 p,

4

La proyección de la superficie de la copa de las
plantas se calcula según la fórmula de Muller
Dmbois y Ellemberg (1974) con 2 diámetros
perpendiculares:

en que C = a la proyección superficial de la ds la
copa en m2 y D1 y D2 = al diámetro 1 y 2 en
metros.

El análisis estructural revela las diferencias tanto en
la composición por especies como en las
características cuantitativas de comunidades
vegetales homo y heterogéneas,

Estimación de calidad de ecosistema
mediante la determinación de
cobertura vegetal.
Para muchos investigadores en las áreas de
conservación, producción e ingeniería ambiental,
es de suma importancia contar con metodologías
que permitan la cuali y la cuantificación de la
productividad de ecosistemas con plantas nativas
para obtener información real y confiable acerca
de su estructura, funcionamiento y capacidad de
reproducción.

VOL. 1 / NUM. 11



Ecología
Todos los métodos y las
técnicas que se aplican
en la evaluación del
impacto ambiental
deben ser económicos,
factibles y fáciles de
aplicar. Uno de los
métodos de muestreo
más utilizado para
cuantificar la cobertura
vegetal, es el método de
"puntos de contactos"
de Levy y Madden (1933),
que es de gran utilidad
para efectuar el análisis
estructural tanto en los
pastizales (estrato bajo)
como en los matorrales
(estrato mediano y alto),
mediante la
determinación de la
cobertura basal de la
vegetación,

La aplicación
del método consiste en
recorrer el área de
estudio para poder
distribuir aleatoriamente
diferentes líneas de
muestreo de 30 m. de
longitud, las cuales
permiten realizar un
premuestreo en cada
metro como punto de
contacto mediante la
colocación de una
varilla larga (3-5 m.) en
cada punto (cada
metro). De esta manera
se registran las especies
que tengan contacto
con la varilla.

La utilización de varillas
largas permite no
solamente evaluar la
cobertura vegetal, sino
también el sustrato
que la base de la varilla
toca: hojarasca, piedra,
suelo desnudo, rocas, etc.
El método de Levy y
Madden permite cuan-
tificar la cobertura
vegetal en términos de
frecuencia, abundancia,
densidad vegetal y
valor de importancia
de las especies
que forman las
comunidades de un
ecosistema.
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 métodos sencillos de
luación del impacto
biental permiten medir
nteracción entre los

ponentes de un
sistema y el
endimiento de la
ción en la estructura y

unción del mismo.

 métodos prácticos de
tección ambiental
en exponerse en
mas prácticas
ependientes para que
eren la credibilidad a

ojos de los
lizadores y que

lejen también la
eriencia del pasado y
ctualización
iódica.

necesidad inmediata
s importante es la
icación de
todologías para la
tección y restauración
aquellos ecosistemas
 suelos degradados
a conservar los
ursos vegetales,
luyendo la viabilidad
ética de las especies
 se aprovechan y
a proteger la fauna
es y después de la
lotación de los
ques.
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Elaboración de
Plásticos a base
de almidón y su
biodegradación
en laboratorios

Por: K. Arévalo-Niño1, L.J. Galán-Wong'
C.F. Sandoval-Coronado1 y Syed H. Imam2

1. Depto. de Microbiología e Inmunología, Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León.

2. Biopolymer Research Unlt, National Center for Agricultural
Utilizatlon Research, Agricultural Research Service, U.S.,

Departament of Agriculture, Peoría Illinois , U.S.A.
T res diferentes
formulados de
plásticos a base de
almidón fueron
elaborados por el
método de Otey, y
su biodegradabilidad
fue evaluada a nivel

de laboratorio, después de
45 días de exposición a un
consorcio de bacterias
degradadoras de almidón. El
deterioro de estos
formulados fue evaluado
por cambios en el proceso
de pérdida en peso , en el
espectro de absorción de
infrarrojo y las propiedades
físicas (% de elongación y
fuerza de tensión). Valores
diferentes de pérdida en
peso fueron obtenidos en los
tres formulados (F1, F2 y F6),
mientras que poco o ningún
cambio se observó en los
controles con 100% de PEBD
(polietileno de baja
densidad) o EAA
(copolímero de etileno y
ácido acrílico). F1 mostró el
mayor porciento de pérdida
en peso con 20.47% seguido
del F6 con 17.70 % y F2 con
11,15%.

Las 
una
elas
y un
de te
con
pres
sign
anál
corr
quím
form
indic
de lo
estim
de e
biod
dism
amb
los p
en u
el in
de e

Int
Com
los a
el h
han 
prob
econ
amb
prob
pruebas físicas indicaron
 clara pérdida de
ticidad de los formulados
 incremento en su fuerza
nsión, contrario a los

troles en donde no se
entaron cambios
ificativos; asimismo el
isis de infrarrojo
oboró los cambios
icos ocurridos en los

ulados. Estos parámetros
an la biodegradabilidad
s formulados. Se ha
ado que la elaboración

ste tipo de plástico
egradable podría
inuir la contaminación
iental ocasionada por
lásticos sintéticos hasta
n 20% , esto ha originado
terés en la elaboración
ste tipo de productos.

roducción
o una consecuencia de
ltos niveles de vida que

ombre ha alcanzado se
derivado una serie de
lemas de tipo
ómico, social y
iental. Uno de estos
lemas es el incremento
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La introducción de moléculas
biodegradables en polímeros sintéticos
podría promover, estimular e
incrementar la superficie expuesta del
polímero a la acción bioquímica (5).
Estos compuestos son una mezcla de
componentes de almidón fácilmente
degradables dentro de una matriz
plástica y pueden poseer un contenido
de almidón de más de 5O~o de su peso
(4), La aplicación principal de esta
clase de plásticos ha sido enfocada

en la basura producida por el hombre
y la persistencia en el ambiente de este
tipo de productos, principalmente de
aquéllos a base de petroquímicos,
como lo son los plásticos.

Los plásticos son típicamente ligeros y
químicamente inertes y pueden ser
fabricados para ser rígidos, flexibles e
impermeables. Como resultado de
estas características, los plásticos han
reemplazado al papel, vidrio y metales
en muchas aplicaciones. En resumen,
los plásticos son típicamente duraderos
y resistentes a la degradación en el
ambiente natural (1). Además muchos
plásticos permanecen más o menos sin
cambios sobre la superficie terrestre aún
después de un período de dos
décadas. Estas propiedades son en
parte debido a su alto peso molecular,
su estabilidad química y su
relativamente poca área de superficie
en relación al volumen haciendo difícil
el ataque microbiano (2).
Recientemente, compuestos plásticos a
base de almidón han sido desarrollados
en un esfuerzo para hacer a estos
materiales más susceptibles a la
degradación biológica (1).

Los desechos plásticos son considerados
no deseables y perjudiciales a la vida
animal (3). Existe una gran cantidad de
evidencias de que estos materiales
causan daño a los habitantes del
medio ambiente acuático y terrestre,
además de ser desagradables
estéticamente (4).
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ia el área agrícola como abono para praderas, jardines y arbustos lo cual
ría reducir el volumen de los desechos en los basureros municipales en más de
0% (6).

éxico, este campo de estudio es nuevo y poco o casi nada se ha estudiado al
ecto. El objetivo del presente trabajo fue la elaboración de plásticos
egradables utilizando almidón de maíz como materia prima usando el método
tey, y probar su biodegradabilidad en laboratorio.

terial y Métodos
roorganismo: Se utilizó un consorcio bacteriano denominado LD-76
orcionado por el Dr. Syed H. Imam, del NCAUR-USDA, Peoría, III., conformado

bacilos con alta actividad amilolítica.

ulados: Los formulados plásticos usados en este estudio fueron preparados por
étodo semiseco de Otey (7), y fueron formulados para contener (en base peso

o); Formulado 1 (F1): 40 % de almidón, 25 % de polietileno de baja densidad
BD), 25 % copolímero de etileno y ac. acrílico (EAA), 10 % Urea; Formulado 2 (F2):
 de almidón, 50 % EAA, 10 % de urea; Formulado 6 (F6): 36.4 % almidón, 45.5 %
AA, 9.0 % de urea 9.1 % polietilenglicol (PG). Los ingredientes fueron mezclados
n extrusor marca Brabender Plasticorder (8). Los controles fueron elaborados a
 de polímeros sintéticos con 100 % de PEBD y 100 % de EAA (F9 y F10),
ectivamente.

número de 24 tiras (aproximadamente de 1.0 x 10 cm.) de cada uno de los tres
ulados se enumeraron y pesaron individualmente en una balanza analítica

ca Sartorius, Las tiras fueron esterilizadas por 30 minutos en una solución de
xido de hidrógeno al 3 %, seguido de varias lavadas en agua destilada estéril.
olocaron tres tiras en cada matraz de 250 ml. de capacidad con 100 ml. del
io 838 modificado. Posteriormente, estos matraces se inocularon con 2 ml. de
ultivo activo del consorcio LD-76, incubándose a 30 °C, 150 rpm. durante 45
.

uperación de las muestras: Tiras correspondientes a dos matraces de cada
ulado fueron recuperadas a los 7,15,30 y 45 días de incubación.
teriormente, fueron lavadas cuidadosamente con agua destilada y secadas a
peratura ambiente por 5 días, para determinar el porcentaje de pérdida en
 y almacenadas para otros análisis.

lisis por Espectroscopia de Infrarrojo: Las tiras previamente secadas fueron
geladas en nitrógeno líquido y agitadas hasta obtener un polvo fino el cual fue
clado con KBr grado espectroscópico y procesado para obtener una pastilla.
spectro de absorción fue obtenido con un Espectrofotómetro marca Láser
isión Analytical-RFX75 (9).

bas Físicas: Las tiras de cada uno de los formulados correspondientes a los
rentes períodos de incubación, así como tiras de formulados sin incubar fueron
lizados en un Intron Tensile Machine, para determinar el porcentaje de
gación y fuerza de tensión.

sultados y Discusión

orcentaje de pérdida en peso de los diferentes formulados después de 45 días
cubación al consorcio bacteriano LD-76, se observa en la Fig. 1.
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El formulado 1 mostró el
mayor porcentaje de
pérdida en peso con 20.47%,
mientras que el formulado 6
obtuvo 17.70% y el
formulado 2 un 11.15%,
después del mismo período
de incubación. El peso de
los formulados control con
100 % de PEBD o EAA, no
mostró cambios en este
parámetro, excepto por un
ligero incremento no
significativo, el cual pudo
deberse a residuos presentes
después del lavado y
secado de las tiras.

El espectro de absorción de
infrarrojo de los formulados
elaborados a base de PEBD
y EAA (controles), antes de
ser incubados se muestra en
la Fig.2; en donde el
formulado a base de PEBD,
exhibe bandas de absorción
características de enlaces
C-Ha 2851 y 2921 cm-1 y
una débil absorción a 1468
cm -I ( Fig. 2A ). El formulado
a base de EAA presentó un
espectro similar al de PEBD,
con la excepción de
bandas estrechas de
absorción a 1705 cm-1
correspondientes a enlaces
C=O, y algunas bandas
menores en la región de la
huella digital (Fig. 2 B). No se
observaron cambios en los
espectros de estos dos
formulados después de 45
días de incubación
(Fig. 2C y D).

Los espectros de los
formulados plásticos
elaborados con almidón,
antes de ser incubados, se
observan en la Fig. 3 (A,B,C)
notándose en todos ellos la
banda amplia de absorción
correspondiente a enlaces
O-H alrededor de 3400 cm-1,
una banda estrecha menor
de enlace C-H a 2921 cm-1,
el grupo característico de
banda estrecha de enlace
C-O entre los 960 y 1190 cm-
1 y una banda estrecha de
enlace C=O a 1705 cm -1,
excepto para el formulado 1
(F1) al cual no le fue
adicionado EAA en su
formulación.

Los formulados plásticos a
base de almidón después
de 45 días de incubación
mostraron una disminución
en la absorbencia de las
Fig. 2. Espectros de absorción de IR de los formulados F9 (PEED) y F10 (EAA) antes de ser
expuestos al consorcio bacteriano LD-76 A, B; después de 45 días de exposición C,D.

Fig. 3. Espectros de absorción de IR de los formulados a base de almidón antes de ser expuestos
al consorcio bacteriano LD-76. F1 (A), F2 (B), F6(C); después de 45 días de exposición F1 (D), F2
(E) y F6(F).
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T
A

bandas correspondientes a los enlaces C-O y OH dada
principalmente por las moléculas de almidón presente en
estos formulados Fig. 3 (D,E,F).

En cuanto a los parámetros físicos, se observó una
disminución promedio en el porciento de elongación de
64.71 % para los formulados a base de almidón, mientras que
para el control F9 se presentó un incremento de 66.13 % y un
decremento del 19.08 % para FIO. (Tabla 1 ).

Fl F2 F6 F9 F10

DIAS %E FT %E R %E FT %E FT %E FT

0 84.57 8.42 90.15 6.63 98.23 5.69 201.4 15.2 234.8 17.7

45 7.71 7.98 26.14 14.5 44.96 16.7 334.6 15.4 190.0 13.6

Tabla 1. Porciento de elongación (% E) y fuerza de tension (FT) de
los formulados a base de almidón Fl, F2. F6 y controles F9 (PEBD) y
F10 (EAA), después de 45 días de exposición al consorcio
bacteriano LD-76.
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El Centro
de Calidad
Ambiental
del ITESM
ofrece el

curso:

El Desempeño
Ambiental de
las Empresas
OBJETIVO

Aportar el conocimiento
básico para desarrollar las

aptitudes y valores
relacionados con el

cuidado del ambiente en
los patrones de

comportamiento de las
empresas, para impulsar
las estrategias, políticas y

procedimientos
ambientales de dichas

empresas a corto y a largo
plazo.

DIRIGIDO A

Empresarios y ejecutivos
responsables de la

planeación, desarrollo y
crecimiento de las
empresas con una

orientación actual y
futurista mediante el

establecimiento y vigilancia
de las políticas ambientales

de esas empresas.

OONTENIDO

1. Introducción.

2. Desarrollo
de la Política Ambiental

de una Empresa.

3. Desarrollo de Programas
Ambientales en las

Empresas.

4. Verificación y
Retroalimentación.

DURACION

Total de ocho horas (dos
sesiones de cuatro horas

cada una)

Mayor Información
tels. 328-41-52, 328-41-s46 al 49

Conm. 358-20-00
Exts. 5216 a la 5219.

Fax 328-41-44 y 359-62-80
LOS
ESTADOS

PRESENTAN
PLANES

PARA EL
AIRE

LIMPIO

La Agenda de

Protección (EPA)

informó que
todos los estados
en EEUU excepto

dos, han
presentado

planes completos
para cumplir con

las
Modificaciones

de la Ley del Aire
Limpio de 1990. El

incumplimiento
en la

presentación de
estos planes

puede conducir
a sanciones,

como la pérdida
de algunos

fondos para
carreteras. A la

fecha, la EPA
sancionó a West
Virginia por falta
de inspecciones
automotrices y a
Vermont por no

iniciar con un
extenso

programa de
inspección.
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Mundo
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Por: José Manuel Can Valle
Tecnologías Limpias

Centro de Calidad Ambiental / ITESM

oco se ha hablado
de los beneficios
relevantes que
proporcionan los
compuestos
clorofluorocarbonados.

genetrones. Ellos
sirven como gases
refrigerantes en la mayoría
de los sistemas
electrodomésticos para la
conservación de alimentos y
bebidas y en aires
acondicionados; como
gases sofocantes en los
extinguidores de fuego;
como gases propelentes en
medicamentos y productos
en aerosol y como gases
espumantes en la
manufactura de algunos
plásticos y resinas sintéticas.

Las contribuciones de estos
gases se han dado gracias a
que tienen una toxicidad
excepcionalmente mínima,
una estabilidad completa a
nivel biosfera, son
antiinfamables a toda
prueba y proporcionan muy
buen servicio en los procesos
donde son empleados.

Estos conceptos los
podemos comparar si

VOL. 1 / NUM. 11

P



Educación
Ambiental

Esta figura muestra la distribución de espesores de la capa de ozono
sobre la antaártida, en los últimos años, de acuerdo a imágenes de
satélite "Nimbus 7".
recordamos que
anteriormente todos los
grandes y pequeños
sistemas refrigerantes usaban
amoniaco como gas
compresible para cumplir
con los ciclos de
enfriamiento. El amoniaco es
un gas altamente irritante
para las mucosas de los seres
vivientes y "en suficiente
concentración en el aire al
ser inhalado, la Intoxicación
puede causar la muerte".

Al usarse en las capas bajas
de la atmósfera los CFC's no
reaccionan con ninguna
otra sustancia, por lo que
pueden ser confiables para
usarse en diversos ambientes
y procesos sin que
produzcan sustancias
indeseables. Además estos
compuestos son muy fáciles
de manejar y su transporte
no constituye ningún riesgo
grave.

Presentan los freones una
gran efectividad y pronta
respuesta en los sistemas
contra incendio aplicados
en lugares confinados, ya
que se pueden emplear en
tanques sometidos a presión
o en extlnguidores portátiles.

En algunos procesos como
son los de producción de
poliuretano espumado es
imprescindible usar los
clorofluorocarbonados para
obtener productos con la
calidad requerida, en esta
forma, resultan ser casi
insustituibles.

VOL. 1 / NUM. 11
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cambios globales en la Tierra
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incrementos de las
temperaturas ambientales, el
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Esto explica el impacto que
habrá en las ciudades
debido a las muertes
causadas por exceso de
temperaturas -como ha
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), se calcula que en 100
los gases de
adero harán variar las
raturas de 1° a 5° C y

mismo período la
sión térmica de los
os será de 20 a 100
simismo para el año
se extinguirán 25
ies por minuto.

oblema que se
nta para el estudio de
ectos de los gases de
adero sobre

ra es



que la contribución científica
esescasa porque no existe
información de campo suficiente
para poder hacer una evaluación
precisa y efectiva.

La realidad de todo esto es que los
principales responsables de los
cambios globales son los
compuestos
clorofluorocarbonados, sin
menospreciar al CO2 que
es el encargado de
"mantener" el calor en
las capas superficiales
de la atmósfera. Los
tan mencionados
CFC's han causado la
reducción de la capa
estratosfera de ozono
cuya función es evitar
la infiltración directa
de las radiaciones
ultravioleta a las
capas bajas de la
atmósfera hasta la
superfice terrestre.

Los CFC's producen
reacciones que
dejan átomos libres
de cloro. Los átomos
atacan
directamente al
ozono atmosférico,
el cual, a su vez, se
convierte en un
compuesto clorado.
Este último a través
de una serie de
reacciones vuelve
a dejar libre un
átomo de cloro que
repite las mismas
reacciones con el
ozono y así, hasta
después de un
gran número de
repeticiones, se
logra terminar la
efectividad del
cloro libre. Este
fenómeno recesivo
es lo que hace
persistente la
acción de los
CFC's ya que sin
mayor aportación
de estas
sustancias las
reacciones en
cadena
contribuyen
denodadamente
en la disminución
de la capa
estratosférica de
ozono.
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La problemática
os arroja una serie de
ilemas éticos entre los
ue podemos expresar:

emos hacer desde ahora acciones que
olen determinadamente la
minación producida por las emisiones
féricas? ¿ Podrán realizarse sin que se
 algún perjuicio de tipo político, social,
l o afecte a algún individuo?

mos sustituir todas las sustancias y
ticos que producen gases de

adero? ¿ Podremos hacerlo sin que se
 en peligro una vida, una comunidad,
ceso o gozar de una comodidad?

emos los suficientes recursos
icos, tecnológicos o técnicos para

 las investigaciones correspondientes?
dremos que emplear los recursos para
ación o los esenciales para invertirlos
royectos de Protección Ambiental?

mos cambiar las comodidades
 y retornar un poco al pasado para
reservar nuestro ambiente? ¿ Tendrá
ecto negativo un cambio de vida a lo
 frente al gran avance de la
ía?

os preservar la vida con la puerta en
de las medidas adecuadas para
 ¿O continuaremos sacrificando
 hasta lograr el cumplimiento total de

didas?

a Comunidad Internacional contribuir
 de los cambios de temperatura en el
 O perderemos el tiempo en

 de acuerdo para emprender
y mientras tanto continuaremos con
situación?

os que las soluciones planteadas a
ial sobre el problema sean
 de acuerdo al consumo y a las

es de cada país? ¿ O se sacrificará
ébiles sacando provecho los más

p
es
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de l
Para resolver el problema y
poder responder a estas

reguntas es necesario un
fuerzo global a nivel mundial, es
decir, es preciso contar con la

cooperación internacional
decidida y eficaz con el

objeto de transferir y
aplicar tecnología para

mejorar el ambiente, así
como procurar las

técnicas de prevención y
control.

 países industrializados ya están
ando muy en serio el desarrollo
os programas de control de las
peraturas ambientales, pero se
iere que las soluciones sean
itativas y precisas de acuerdo al
umo y a las posibilidades de
 país a lo largo del tiempo y de

s las circunstancias.

rá que promover la eficiencia de
umo y la elaboración de
res métodos agrícolas. Los
s de protección ambiental
rán de considerarse dentro de
nomía de los países y las
as deben ser con el apoyo de
es y del gobierno.

Las medidas
ue se proponen

son:

Cambio de los sistemas
electrodomésticos para
emplear gases y sustancias
inas al ambiente (CFC's y
combustibles fósiles)

titución de los combustibles
siles en los transportes por
tro tipo de energéticos

El uso de transporte
colectivo eficiente

Plantación de árboles

étodo agropecuario que
 emita metano y que no

ue fertilizantes productores
e gases nitrogenados.

ución de Energías: aplicación
as energías naturales como

la solar y la eólica.
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Hoy en día tenemos una
incógnita sobre los cambios
globales; se seguirán
realizando estudios para
determinarlos de manera
específica pero deberán
iniciarse también los estudios
de mitigación y de
adaptación de los
habitantes del mundo.

Algunas otras medidas
igualmente se tendrán que
tomar para disminuir la
contaminación: extender el
uso de catalizadores y
convertidores catalíticos en
los escapes de los
automotores, los cuales son
muy efectivos , pero no
dejarán de producir CO2,
hasta que no consuman
combustibles fósiles. A nivel
América del Norte se están
empleando 500 millones de
dólares para la investigación
de los sustitutos de estos
combustibles,

También contribuirán a la
reducción de emisiones los
automóviles electrónicos
comerciales, sólo que
todavía tienen algunas
limitantes como son: la
velocidad, el uso, el tiempo
de recorrido, el
reabastecimlento de
electricidad, que trae
consigo el uso de baterías
especiales que de todas
maneras tendrán que ser
recargadas, además de que
los costos de mantenimiento
son también elevados.

Será necesario tomar
medidas tan drásticas como
las implantadas en el Distrito
Federal, México, con el
objeto de reducir los índices
de contaminación, las
enfermedades respiratorias y
la reducción de la
biodiversidad en todos los
lugares con altos índices de
actividad humana.

Resumen
El hueco en la capa de
ozono (03) de la estratosfera
y la acción de los gases de
combustión en la atmósfera
han sido los efectos que el
mundo ha estado sufriendo
en tiempos actuales. Las
causas comenzaron hace
bastantes años con el
empleo de combustibles
fósiles para la producción de
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rimeros, es decir los
carburos, han causado
u combustión la
cción de gases, cuyo
pal componente es el
o de carbono. Estos
 se han acumulado

 la superfice de la tierra
stratosfera y han estado
biendo la radiación
y evitando que sea
rsado el calor
irido, (efecto
adero), acciones que
ropiciado el
ento de la

eratura global del
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 parte, los CFC's al
r libres en la atmósfera
tre (biósfera) han
zado la estratosfera, en
e se encuentra la capa
ctora de ozono, y han
rollado reacciones en
na que han
formado las moléculas
en oxígeno. Esto ha
iado que esta pared
sa alrededor del
ta sea desgastada
 llegar al grado de
ntar un espacio
letamente libre del
onente principal cuya
n es proteger a la tierra
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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

• EUM-004 Échale una Mano
a tu Mundo
N$30.00 / USD $10.00

• 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

• NME-017 Colección Nuestro
Mundo en Peligro
N$98.00 / USD $30.00

• EPN-018 Ecología para Niños
N$28.00 / USD $10.00

• ASB-019 Colección: Aprenda
a ser un buen... Ecólogo,
Naturalista y Meterólogo.
N$ 104.00 / USD $32.00

• BHW-021 Manejo Básico de los
Desechos Peligrosos.
N$308.00 / USD $93.00

• 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

• DES-028 Diccionario de Ciencias
y Tecnología Ambiental
N$168.00 / USD $49.00

• RCA-30 Anteriores de Calidad
Ambiental
N$15.00 / USD $4.00

Solicítelos en el cupón de
pedido anexo al final de la

revista, señalando su código.
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La comisión de ecología del TAC no
será un pretexto para alentar el
(Tratado de libre Comercio)
proteccionismo en contra de México o
para impulsar barreras no arancelarias
en contra del país, "Voy a vigilar que las
peticiones de la sociedad sean para
defender el medio ambiente y no para
atacar el comercio", aseguró Víctor
Lichtinger, titular del organismo.

En tanto, fuentes cercanas a la
Comisión para la Cooperación
Ambiental Fronteriza revelaron que
ésta, junto con el Banco Norteamerica-
no de Desarrollo manejarán en conjun-
to, un presupuesto de ocho mil millones
de dólares en los próximos 10 años.

Indicó que la Comisión velará porque se
cumplan las leyes ambientales de las
tres naciones firmantes del Tratado de
Libre Comercio (TAC) para
Norteamérica, y para ello, indicó, se
tendrán que "considerar las
condiciones ambientales de cada uno,
por que las tres son muy diferentes".

Sin embargo," se respetará la sobera-
nía de los países para decidir qué es lo
que ellos consideran adecuado para el
medio ambiente y que no".

Precisó que en la próxima reunión en la
que se participarán los ministros del
medio ambiente, además de poner en
marcha los trabajos de la Comisión se
aprobarán los programas de trabajo
para lo que resta de 1994 y los de 1995;
así como los presupuestos para estos
dos años.
comisión Norteamericana de
Cooperación Ambiental estará

formada por los tres ministros del
área, el secretariado y por el

Comité Consultivo Público,
formado por cinco repre-
sentantes de cada país.

El Banco Norteamericano
de Desarrollo y la Comisión
para la Cooperación
Ambiental Fronteriza
necesita más de los tres mil
millones de dólares
acordados hasta ahora,

indicó el funcionario.

Ambas agencias convenidas
entre Canadá , Estados Unidos

y México para apoyar el TAC.
"tendrán que contar con ese pre-

upuesto de cerca de ocho millones
ólares dentro de unos diez años.

otra parte del presupuesto incluye
os 600 millones de dólares de grupos
ados, otros dos mil de fondos
iales y mil 400 más de concesiones
as tres naciones". "Existe la idea que
a presupuestos anuales que
mitan realizar todas la funciones que
e la Comisión: fomentar la
peración y el bienestar de los tres
es, que la partes cumplan con sus
promisos ambientales dentro del
, así como sus leyes al respecto.

itular del Comité Norteamericano
 el Medio Ambiente destacó como

cipal función de este mecanismo la
promover la cooperación y que
más existe el mecanismo de las
jas de los ciudadanos de los tres
es, así como el mecanismo de
ción de controversias para
ntuales quejas de gobierno a
ierno que pudieran surgir.

 adelante apuntó el funcionario
 la Comisión considera que entre los
 países se tienen que cumplir con
leyes ambientales en cada caso que
có son diferentes, por lo que no so
de exigir a ninguno de los tres que
e conforme se hace la otra nación.

uncionario dijo que la Comisión inde-
diente de los tres gobiernos firman-
del TAC , respetará al cien por cien-
 responsabilidad de cada gobierno
 hacer cumplir su legislación.

este sentido indicó que los Acuerdos
alelos no serán un pretexto para

over acciones que vayan en
tra del comercio y alentar el
eccionismo, así como barreras
celarias. Señaló que no existirán
lemas con la Comisión a menos

 una empresa sea persistente en el
mplimiento de las normas
ientales. (Publicado en El
nciero).
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mbros de la Sociedad Internacional
la Ciencia del Suelo , informaron
re su 15° Consejo Internacional,
ugurado en Acapulco, Guerrero,
 la participación de dos mil expertos

el suelo

irector general de la Comisión
cional del Agua, reconoció que
ca del 10 por ciento del territorio
ional está afectado de una severa
sión debido a la sobreexplotación y
 lluvia, y que en Guerrero, Oaxaca,

iapas, Puebla e Hidalgo, son las
as más dañadas del país.

nunció que el suelo es un recurso no
ovable, y que en determinadas con-
ones la regeneración de dos centí-
tros de éste tarda más de 300 años.

 que México cuenta ahora con un
rco jurídico, que busca el
ovechamiento de los recursos
urales y la apertura a la
petencia mundial, pero no a costa

los recursos naturales de la nación.

 otra parte, informó que durante la
sente administración se logró una
ertura del 85 por ciento en agua
able entubada, y el tratamiento de
as de 37 mil litros, frente a los 14 mil
 se trataban hace un lustro.

re la participación del sector
ado en infraestructura hídrica, el
cionario informó que actualmente
sten más de 10 plantas de
amiento de aguas residuales, que
án empezando a construirse por un
nto de mil millones de nuevos pesos.

nció que para este año quedarán
inadas plantas para tratar 70 mil

s por segundo, y diseñadas otras por
 50 mil litros por segundo, para un
l de 160, o sea representada más
las dos terceras partes de la
acidad nacional. (Publicado en
másuno).

rograma de las Naciones Unidas
a el Desarrollo admitió que la ayuda
rnacional destinada a apoyar las
encias ambientales y los desastres
urales, que tan sólo en la última
ada cobraron vida de seis por
to de la población en las naciones

desarrollo, "adolece de una grave



escasez de financiamiento". En un
balance sobre los daños ambientales y
los desastres naturales durante los
últimos 30 años, el organismo de la
ONU identifica más de tres millones de
personas afectadas entre 1967 y 1991
por accidentes ocasionados debido a
los procesos de deforestación y
desertificación.

En un apartado sobre los problemas
más importantes de las naciones
industrializadas o en vías de serlo, el
PNUD se refiere a la ciudad de México
como una de las ciudades donde el
mayor riesgo ambiental es en materia
atmosférica.

El análisis asegura que muchas
amenazas son crónicas y de efectos
duraderos; otras tienen un carácter más
súbito y violento. En tanto que el daño
natural que mayor afectación ocasiona
actualmente es la desforestación
porque degenera en sequías e
inundaciones.

El proceso de desforestación y
desertificación ha generado un
crecimiento extraordinario en el número
de poblaciones que se desplazan hacia
zonas susceptibles de ser afectadas por
ciclones, terremotos o inundaciones,
espacios que siempre se consideran
peligrosos y que parecían deshabita-
das. (Publicado en Excélsior).

El grupo financiero Asemex Banpaís y el
Movimiento Ecologista Mexicano (MEM)
firmaron un acuerdo para otorgar
créditos ambientales a los empresarios y
al las personas físicas, con la intención
de que los primeros adquieran
tecnología limpia para sus procesos de
producción y los segundos compren
viviendas ecológicas o autos eléctricos.

El presidente del MEM, indicó que
Nacional Financiera ya otorga créditos
para dispositivos contra la
contaminación en las industrias, pero la
diferencia que existe con los otorgados
por Banpaís-MEM, serán los de bajos
intereses, la rapidez en la autorización y
la atención personalizada a los
interesados.

"El monto de los prestamos, que dará
Banpaís para la industria, podrán ser
equivalentes al 100 por ciento del valor
de la empresa.

" Para los particulares que quieran
comprar un vehículo eléctrico, el
procedimiento será igual que de los
créditos para cualquier auto: el
comprador aporta el 20 por ciento y el
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"Rec
no re
Reco
o les financia el 80 por ciento",
có el funcionario del MEM.

er ambientalista dijo que también
en proyecto con Banpaís la
dición de una tarjeta de crédito
cial para las personas que no
en pagar al contado los

óviles eléctricos, lo hagan con el
el dinero plástico,

ces piensan que invertir en un
o anticontaminante es echarle
o bueno al malo, añadió.

programa que implementaron el
 financiero y el Movimiento, y que
era, es la primera tarjeta de
to ecológica.

el dinero que les reditúe el uso de
jeta, enfatizó el presidente del
, se emprenderán campañas de
ación como reciclado de basura y
ación de árboles.

cias al dinero que logremos con la
a, esperamos plantar un millón de
es al año y financiar proyectos de
tigación sobre residuos tóxicos en
ntera entre otros proyectos",
ntó el líder del MEM.

ector ejecutivo de banca de
deo de Asemex Banpaís,
alizó que la tarjeta será
acional con aceptación en nueve

dio millones de establecimientos
do el mundo y con todos los
ficios que ello implica. (Publicado
eforma).

dá, Estados Unidos y México pro-
aron hoy el inicio de una "nueva
de cooperación ambiental regio-
 aprobaron un plan de colabo-
n sectorial para el resto del pre-
 año y otro preliminar para 1995.

inistros de Canadá, Estados Unidos
xico coincidieron en lo anterior al
r en marcha de manera formal el
ejo de la Comisión de
eración Ambiental (NACE) de
do de Libre Comercio.

 Comisión representa el
romiso de las tres naciones de
nzar una nueva era de protección

ental para la población de nuestro
nente", dijo la directora de la
cia de Protección Ambiental
ounidense.

onocimos que la contaminación
conoce fronteras políticas.
nocimos que trabajando juntos es
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e tiene que empezar una nueva
ión de protección en
érica", dijo la funcionaria en

ión informativa efectuada en el
mento de Estado.

tra puntualizó que la prevención
ntaminación y una amplia
ción pública será el foco de
 de la NACE, una de las tres
les instituciones del tratado.

rimer ministra y ministra del
mbiente de Canadá, consideró
arte como una "jornada
a" la realización de la primera
 del consejo de la Comisión.

 la funcionaria reconoció que
gorosos debates y discusiones"
 las deliberaciones ministeriales,
 que el descuento marca el
o del primer esfuerzo
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Living in the Environment
(Vivir en el
Medio Ambiente
Principios, Relaciones
y Soluciones),
(*Texto en Inglés)

G.TylerMillerJr.
Profesor Adjunto en Ecología
Humana, St. Andrews
Presbyterian College.
Wadsworth Publishing
Company, Belmont, California
División de Wadsworth, Inc.

Temas de Integración
Se utilizan siete temas para Integrar el material de este libro,
Puede considerarlo como los hilos que entrelazan el material.

Población
Energía y Eficiencia en el Uso de la Energía
Prevención de Contaminación y Reducción de los Desechos
Biodiversidad y el Capital de la Tierra
Economía y Medio Ambiente
Soluciones
Acciones Individuales y Ciudadanos de la Tierra.

Octava Edición
N$254.00 / USD$75.00(*)

Tratado Universal del Medio Ambiente

Medio Ambiente, La Asignatura Pendiente de Id
humanidad,

8 Volúmenes profusamente ilustrados con
fotografías a todo color.

• Introducción. • El medio natural, relieve, clima,
vegetación y cubierta edáfica. • Los recursos
naturales y su explotación: impactos ambientales,
( El suelo, Las aguas ( continentales, subterráneas,
marinas ), La masa vegetal; deforestación,
incendios, roturaciones. Políticas de recuperación
y reforestación La fauna: mantenimiento y
consevación de las especies autóctonas, ) •
Desarrollo y medio ambiente en los medios
antropizados, ( El medio rural y urbano
Contaminación atmosférica, térmica y acústica •
El medio industrial: contaminación atmosférica, de
aguas y residuos industriales. • La protección del
medio ambiente: el marco legal, ( Espacios
naturales protegidos, Cuadro legislativo. ) •
Repercusiones ambientales del proceso de
integración USA-CANADA- MÉXICO ( Bibliografía,
Ocho volúmenes con más de 1,200 páginas, Más
de 400 fotografías a todo color. Numerosos cuadros,
tablas, mapas, dibujos, vocabulario técnico, cartas
y resoluciones de Organismos Internacionales,
legislación sobre el medio ambiente y extensa
bibliografía. (Colección completa con 8 tomos)

PRECIO ESPECIAL
N$1,248.00 (**)

(*) Incluye gastos de envío en la República Mexicana

Environmental Engineering
and Sanitation

(Saneamiento e
Ingeniería del Medio
Ambiente)
(*Texto en Inglés)

Joseph A. Salvato

Publicado por primera vez
en 1953 como Environmenta/
Sanitation (Sanidad del
Medio Ambiente), este libro
se estableció rápidamente
como el libro del campo.
Por medio de sucesivas
ediciones, ha mantenido el paso con los cambios en el
campo para ofrecer lo más actualizado a los profesionales
en un amplio arreglo de disciplinas relacionadas en sanidad
y salud e Ingeniería ambiental. Como su predecesor,
Environmental Engineering and Sanitation. Fourtb Edition
(Ingeniería y Sanidad Ambiental, da. Ed.), aplica los principios
y teoría de la Ingeniería y salud pública al control ambiental
en las comunidades urbanas, suburbanas y rurales. Asimismo,
consistente con sus ediciones anteriores, este último volumen
subraya lo práctico, detallando el uso de fórmulas, reglas
simples, lineamlentos para una buena práctica, e Ilustra
soluciones para problemas específicos.

El libro abarca doce áreas diferentes de Interés ambiental.
Incluyendo. • Control de enfermedades transmisibles y no
Infecciosas, • Planeación de la lngenlería ambiental y análisls
de Impactos. • Abastecimiento de agua. • Tratamiento y
eliminación de aguas residuales. • Manejo de desechos
sólidos, • Contaminación del aire y control del ruido. • Usos
y protección de la radiación. • Protección a los alimentos. •
Áreas de recreación y residencias temporales. • Control de
portadores y malezas y uso de pesticldas, • El medio ambiente
residencial e Institucional. • Administración de programas
de protección ambiental.

Ed. John Wiley & Sons, Inc.
N$564.00 / USD$165.00 (*)

Gaseous Pollutants
(Contaminantes Gaseosos)

(*Texto en Inglés)

Jerome O. Nriagu
El Impacto negativo de la
civilización sobre el ambiente se
ha acelerado muchísimo desde los
inicios de la revolución industrial.
Una serla contaminación
ambiental amenaza ahora a
muchos ecosistemas y quizá
finalmente a la raza humana.
Mientras puede haberse abatido
parte de la contaminación urbana
más visible, los problemas más grandes de la contaminación
regional y global, en particular, por un número siempre
creciente de microcontaminantes, siguen lejos de la solución.
Mientras ha sido claramente establecida la relación entre la
transportación de largo alcance de los contaminantes
gaseosos y cuestiones ambientales como la lluvia acida, el
efecto Invernadero y la niebla del Ártico, la comprensión del
destino de estos contaminantes en la atmósfera por parte de
los científicos ha sido restringida por la falta de métodos
analíticos adecuados, la complejidad de las fuentes de
contaminación y el volumen de los contaminantes potenciales
involucrados. Este volumen ofrece algunas de las herramientas
de Investigación necesarias para comenzar a desenredar
estos acertijos: tecnología de medición adecuada, técnicas
sofisticadas de análisis, y una mejor comprensión de los procesos
físicos y químicos en la atmósfera. Los capítulos de aportaciones
de científicos ambientales prominentes de todo el mundo
tratan sobre: • Métodos estándar y nuevos de muestreo y
análisis de contamlnantes gaseosos en la atmósfera. • Los usos
de estos métodos de análisis para descifrar los flujos de los
materiales. • Las fuentes, ocurrencias y caracterización de los
componentes orgánicos volátiles en ambientes tanto Internos
como externos. Goseous Polluntants(Contamlnantes Gaseosos)
sera de gran Interés para los científicos e ingenieros interesados
en el monitoreo de la calidad del aire: para los químicos que
estudian la conducta y el destino de los microcontaminantes
en el aire. y para cualquiera preocupado por la contaminación
del aire y las estrategias de control de la contaminación,
Además de presentar un valioso perfil de los resultados de las
Investigaciones actuales, este libro perfila los retos que se
encuentran en el camino, señalando tanto a estudiantes
como a profesionistas del ambiente las oportunidades
Importantes de Investigación en este dinámico campo,

Ed. John Wiley & Sons, Inc., N$528.00 / USD$155.00 (*)

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$ 385.00 / USD$ 113.00

(*) 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 tos autores.

Para otras Publicaciones en
Existencia, ver pág. 21
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