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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,
Desarrollo Sostenible.

Si pertenece ud. 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. Extensión máxima del artículo deberá ser de 5 cuartillas a renglón seguido.

2. Incluir un resumen al inicio del artículo en español y en inglés
de 15 líneas máximo.

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

4. Después del título siguen las siguientes secciones con dos espacios
entre cada dos secciones consecutivas: resumen de no más de 400
palabras, introducción, materiales y métodos; resultados y discusión;
conclusiones y, finalmente, el agradecimiento.

5. La sección de referencias: a) debe citar las referencias del
texto por apellido(s) del autor (es) seguidos por la fecha de
publicación, b) la lista de las referencias debe aparecer
en el orden alfabético y lleva 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.
La importancia
de soluciones
integrales
Es muy común cuando nos enfrentamos a los
problemas que en lugar de intentar
solucionarlos intentemos traspasarlos. Esta
práctica sumamente común tanto en la vida
privada de las personas como en la vida de
las organizaciones causa un
gran desperdicio de tiempo y energía
evitando que los problemas se solucionen
realmente. Es demasiado frecuente asistir a
juntas dentro de compañías donde los
representantes de las diferentes áreas se
dedican a buscar culpables ya sea entre
ellos o en el exterior y no a buscar soluciones.

En el área de la calidad ambiental esta
práctica se vuelve casi caótica al
concentrarse los esfuerzos en soluciones muy
parciales y no utilizar una visión
macroscópica para remediar problemas, Así
es como hemos generado un ciclo de
contaminación-remediación en el cual
hacemos pasar a la contaminación de un
medio a otro (aire, agua, suelo) en cualquier
sentido y combinación. Aquí es donde la ya
gastada frase de las Naciones Unidas "Un
solo mundo" contiene otro significado, en
realidad es un solo mundo, un solo mundo
donde conviven los sistemas aéreos, los
sistemas terrestres y los sistemas acuáticos.
Buscar e implementar soluciones no
integrales, es decir que no solucionen el
problema real, sino que lo traspasan de un
sistema a otro, ha causado grandes
contingencias ambientales, ya que
normalmente este "traspaso" Implica un
cambio en el contaminante que lo convierte
en más difícil de tratar de lo que era al
principio.

Las soluciones integrales a la problemática
ambiental buscan evitar este tipo de
"traspasos" creando una mecánica para
atacar el problema de fondo y proteger al
ambiente en forma global. Para realizar esto
es imperativo buscar soluciones en la fuente,
y no soluciones de remediación o control, es
necesesario crear políticas que favorezcan el
establecimiento de soluciones a problemas
ambientales con características Integrales y
finales. La administración ambiental
moderna debe de manejar integralmente al
ambiente, tal y como se da en los procesos
naturales, y no buscar dividirlo en sistemas
que aún y cuando físicamente están
separados, sus interacciones son tantas y tan
fuertes, que en realidad conforman un solo
sistema cuyo Intercambio de materia con el
exterior es mínimo y que conocemos como
"Tierra".

Leonardo Cárdenas
Coordinador Sistema Ambiental
Centros de Calidad Ambiental del ITESM.
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Agenda Ambiental

JULIO

8 y 9
Curso sobre Manejo

de Residuos Hospitalarios
Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
(8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax, (8) 328 4144, 359 6280

28 y 29
Curso sobre Impacto Ambiental

Puebla, Puebla
Centro de Calidad Ambiental/ITESM

Tel, (22)40 1476, (8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax. (8) 328 4144, 359 6280

AGOSTO
2 y 3

Seminario sobre Legislación
Ambiental en México

Montes Urales 635-301
Col, Lomas de Chapultepec. México, D.F.

Tel. (5) 520 1863, Fax. (5) 282 4497

4, 5 y 6
1er. Foro Nacional

de Educación Ambiental
Monterrey, N.L.

Pacto Ecológico Nuevo León
(8) 374 0748, 374 0731, Fax. 374 0738

3 y 6
Curso Taller Análisis de Aguas

Residuales
Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
(8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax. (8) 328 4144, 359 6280

8 y 9
Seminario sobre Prevención de la

Contaminación en México
Montes Urales 635-301

Col. Lomas de Chapultepec, México, D.F.
Tel. (5) 520 1863, Fax. (5) 282 4497

11 y 12
Curso sobre Manejo

de Residuos Hospitalarios
Puebla, Puebla

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
Tel. (22) 40 1474, (8) 328 4146 al 49, 328 4152

Fax, (8) 328 4144, 359 6280
S

T

13
Curso de Legislación Ambiental

Curso vía Satélite con sede
en Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
(8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax. (8) 328 4144, 359 6280

18 al 20
Curso sobre Remoción y Medición

de Sólidos en Aguas Residuales
Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
(8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax. (8) 328 4144, 359 6280

20
Curso de Administración Ambiental

Curso vía Satélite con sede
en Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
(8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax. (8) 328 4144, 359 6280

22 al 24
BIO CYCLE Northeast Conference '94

Composting and Recycling
Burlington, Vermont

Informes: Hotel Radison
Tel.(215) 967 4135

25 al 27
Curso sobre Plantas de Tratamiento

de Aguas Residuales
Puebla, Puebla

Centro de Calidad Amblental/ITESM
Tel. (22) 40 1476, (8) 328 4146 al 49, 328 4152

Fax. (8) 328 4144, 359 6280

26 y 27
Diplomado en Tecnología y

Administración
Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
(8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax. (8) 328 4144, 359 6280

26 y 27
1er. Coloquio de Calidad Ambiental

"Juntos para el Mundo"
Mazatlán, Sin

Tel. (69) 80 1140, Fax. (69) 80 1195

27
Curso de Administración Ambiental

Curso vía Satélite con sede
en Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
(8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax, (8) 328 4144, 359 6280
EPTIEMBRE
3 y 4

Curso de Administración Ambiental
Curso vía Satélite con sede

en Monterrey, N L
Centro de Calidad Ambiental/ITESM

(8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax. (8) 328 4144, 359 6280

7 al 9
Enviro-pro Expo MEXICO 94

Palacio Mundial de las Ferias
México, D.F.

E, J. Krause y asociados, Inc.
7315 Winconsin Avenue Suite 450 North

Bethesda, MD 20814 U.S.A.
Tel. (301) 986 7800, Tlx. (301) 494 4944,

Fax. (301) 986 4538

22 al 24
Curso de Minimización
de Residuos Industriales

Puebla, Puebla
Centro de Calidad Ambiental/ITESM

el. (22) 40 1476, (8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax. (8) 328 4144, 359 6280

29 y 30
Curso sobre Administración

Ambiental
Matamoros, Tamps.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
(8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax. (8) 328 4144, 359 6280

29, 30 Y 1
Octubre

Curso sobre Análisis de Riesgo
Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
(8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax. (8) 328 4144, 359 6280



ARTICLES AT A GLANCE
Opinión: The Earth's Equilibrium.
Author: Osear Aguilar Juárez
Center for Clean Technologies, ITESM center for Environmental Quality
The earth has proven itself, throughout its long history, to be a stable and resilient body.
This equilibrium has been maintaíned by a unique synergy that exists within the earth's
many systems and processes. But what role does human development play in this
delicate balance? In order to contribute to a sustainable development, man must
respect the earth's limitations and work to prevent, not just treat the symptoms of the
degradation of our environment.

The Problem of Hydro-Arscenicism
in the Lagoon Regions.
Author: Miguel Enriquez Sánchez/Guillermo García
Researchers for Technological Institute for Agriculture and Livestock
The authors write about a phenomena in the lagoon regions of México resulting in the
high incidence of arsenic in the waters and a subsequent high rate of mortality due to
cardiovascular disease and cancer. These health problems have been directly linked to
the ingestion of high levels of arsenic. The problem continúes to be the topic of scientific
evaluation and study to look for a suitable solutlon.

The Fauna as an Indicator of Quality of Life
and Environmental Impact.
Author: Armando J. Contreras Balderas
Biologist, Laboratory of Ornitology
The earth's animal life in all forms react to new tensions and imbalances to adapt and
adjust in order to bring the system back into its natural equilibrium. The author suggests
that the success and failure of specific organisms to adapt to changes in the ecosystem
(water, soil, and alr) provides a window through which scientists can look to gather
Information about quality of life and the environmental impact of certain actions.

Environmental Programs for Schools, Industry and the
Community at Large.
Author: Lucía Valenzuela M,
Manager, Development of the Ecological Culture, A.C.
Education is the key to making substantive changes in the public's opinión about respect
for nature and our responsibility for the preservation of our environment. For this reason
FOMCEC has joined forces with a number of other groups to promote this message
among educational institutions, industry, and the community at large.

Environmental Administration: The Environmental
Administration System in the U.S.:
How adequate is it for México?
Author: Terry F. Yosie
Vice President, E. Bruce Harrison Company
The author discusses the important factors necessary in the development of an
appropriate environmental policy for México and the need for an emphasis on
preventlon rather than remediation. There are many things that can be learned from the
U.S. successes and failures in the area of environmental policy as México moves to design
its own.

To obtain an article in English, send a check for USD $50 with
the request coupon at the back of the magazine
using code AAGO10.
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El Equilibrio de la Tierra
Por: Osear Aguilar
Juárez.
Centro de
Tecnologías Limpias
Centro de Calidad
Ambiental
ITESM Campus Monterrey.
A
hora, si intentamos definir los efectos de la
actividad humana sobre el medio,
podemos afirmar que es un catalizador en
los procesos entrópícos del mismo. Si bien
la naturaleza utiliza la energía para crear
un orden (un equilibrio), la actividad
humana en muchos sentidos no contribuye
a esto. Un ejemplo importante de carácter

mundial, es la producción del CO2, proveniente
de los procesos de combustión y considerado
como gas invernadero.

La mayoría de los procesos "dañinos" de la
actividad humana son localizados y relativamente
rápidos, rompen con lastendencias homeostáticas
de la naturaleza. El problema de la contaminación
es la concentración, por ejemplo: refiriéndonos al
sistema cerrado, no se ha creado más plomo,
arsénico, cadmio o mercurio, sólo se han
concentrado en distintos procesos propios de la
actividad humana, y no se han controlado.
Además, utilizar elementos básicos que constituyen
la materia viva, también crea combinaciones
peligrosas como dioxinas, cianuros, y hasta
sustancias que no existían en la naturaleza como el
DDT, que se atribuyen netamente a la actividad
humana. El orden natural se está alterando.

Recuperar la estabilidad del medio puede
tomar muy distintos tiempos: años, como la
contaminación de ciertos ríos: décadas, como la
degradación del DDT; siglos, como la deforestación
de los bosques; miles de años, para los desastres
nucleares, y tiempo indefinido, para las especies
que se extinguen a causa de la actividad humana.

El crecimiento poblacional es otro caso de
concentración al cual muchos científicos señalan
como el principal, que se asocia a su vez con los
problemas de pobreza, ignorancia, desnutrición,
deforestación, pérdida de biodiversidad, etc.

Para contribuir a un desarrollo sustentable se
hace necesario evitar los efectos adversos al medio
y remediar los ya realizados. Pero esto no significa
esperar que surjan programas como el PNUMA de
la ONU o reuniones como la de Río de Janeiro, sino
en observar las acciones que realizamos
cotidianamente en nuestro medio. Claro que
existen lineamientos digamos "estrategias", como
el control poblacional, la educación, el nivel de
vida, la calidad de vida, esto, en términos
económicos significa introducir conceptos de
recursos naturales y de medio ambiente al PIB
(Producto Interno Bruto). En una sociedad en donde
los intereses económicos tienen un gran poder, se
hace necesario considerar al medio como parte
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capital. Puede parecer absurdo, dado el incalculable valor del
medio ambiente, pero al menos, significa reconocer su
importancia.

Para fines de estudio, podemos considerar al mundo como
un sistema estable, cerrado para la materia y abierto para la
energía. La cantidad de materia que hay es prácticamente la
misma desde su creación, lo que ha existido ha sido combinación
de los elementos que la integran. Así entonces, se han
presentado distintos equilibrios a lo largo de su historia, en
realidad se trata de un equilibrio dinámico, equilibrio resaltado
por la manifestación de la vida que se ha establecido dentro
del mismo y se ha adaptado a su vez a los cambios; incluso, ha
contribuido significativamente a dichos cambios.

Un ejemplo claro de la estabilidad del planeta es la
temperatura; el calor que recibe la Tierra del Sol debe ser
forzosamente reflejado o emitido, de lo contrario se acumularía,
y como consecuencia la temperatura aumentaría
gradualmente, De la radiación solar que llega a la Tierra, 30% es
reflejada inmediatamente, 50% es absorbida y convertida en
calor para ser luego reemitida, 20% se utiliza para mantener el
ciclo hidrológico y solo el 0.06% de la radiación impulsa la
fotosíntesis. Otros ejemplos de autorregulación son el equilibrio
ácido-base a nivel global, la salinidad del mar, los distintos ciclos
como el del hidrológico, carbono, nitrógeno, azufre, oxígeno,
etc.

Es importante resaltar que la vida inicialmente se adaptó a
la estabilidad de la Tierra y tal estabilidad no es por efecto de
la vida, a pesar de que ésta puede modificarla. Existe la teoría
del GAIA, que sugiere el control de lo orgánico sobre lo
inorgánico, suponiendo al planeta como un ser viviente. Esta
teoría es realmente interesante ya que explica el sorprendente
control de los ciclos naturales, de la composición de la atmósfera,
etc. Por ejemplo, los cambios de la composición atmosférica, a
lo largo del tiempo, se han asociado a la evolución de la vida
en el planeta basando su estabilidad en acciones biológicas.

El 0.06% de la radiación solar que es utilizada para los
procesos fotosintéticos constituye en gran medida el motor que
sostiene la vida en el planeta, obteniéndose una Producción
Primaria Neta (PPN) de alrededor de 110-120x 109 toneladas de
materia seca por año. A través de las cadenas tróficas esta
producción de materia orgánica y energía utilizada se va
disipando. La vida misma regula la distribución de los nutrientes
de una manera homeostática, es decir manteniendo el
equilibrio. El proceso homeostático de la vida es un fenómeno
extraordinario en donde se incluye la biodiversidad, las distintas
interacciones de los individuos y su medio, la regulación de las
poblaciones, los procesos de evolución, la conducta de las
especies, etc.

Es sorprendente cómo se ha logrado la organización de la
vida; de cómo el todo puede significar "más" que sus partes, de
cómo a partir de átomos inertes producto de la "condensación"
estelar se constituyen las moléculas y éstas a células; es decir de
una serie de unidades asociadas para constituir a su vez otra
unidad; donde cada individuo se interrelaciona y forma parte
de su medio, así como su especie con sus presas y depredadores,
conservando todo en armonía.

Las actividades gubernamentales e industriales aún no se
adecúan a los requerimientos del medio, es por esto que no se
puede hablar de un control real, sino de regulaciones. En
Estados Unidos el organismo regulador es la EPA, en México la
SEDESOL, que a través del Instituto Nacional de Ecología,
promulga y de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente,
sanciona las actividades que pueden afectar el medio
ambiente. Es realmente difícil adaptar tecnologías que adecúen
las actividades industriales (que tienen mucho operando con el
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El Problema de
Hidroarsenicismo
en la Región
Lagunera
Por: Miguel Enriquez Sánchez/Guillermo García
Investigadores del Instituto Tecnológico
Agropecuario, Durango, Dgo.
L
a región Lagunera se localiza en la parte
suroeste del estado de Coahuila y noreste del
estado de Durango (Fig. 1). Cuenta con una
extensión territorial de 54,967,5 km2,
conformada por un área montañosa y una
superficie plana donde se ubican los predios
agrícolas y pecuarios, así como los centros de

población urbana, estimándose para 1992 un total de
1'260,063 habitantes (INEGI, Censo, de Población
1990).

En los últimos treinta años se ha destacado una
contaminación significativa por arsénico en los
acuíferos de esta región en concentraciones muy
superiores a los límites establecidos para consumo
humano, desconociéndose en la actualidad el origen
y distribución de las fuentes de arsénico.

Estudios epidemiológicos han registrado una
relación directa de la ingesta crónica del arsénico
disuelto en el agua (Hidroarsenicismo) con la magnitud
en el incremento de las tasas de mortalidad debidas
principalmente a enfermedades cardiovasculares y
cáncer, ésta última atribuible directamente al
hidroarsenicismo crónico endémico que afecta
aproximadamente a 300,000 habitantes de esta región
(Maeda, 1992).

La importancia de este problema desde el punto
de vista social, técnico y económico se deriva de la
naturaleza tóxica del arsénico, particularmente por
ser un elemento carcinogénico, problema que se
magnifica por e creciente interés de su explotación
en la industria metalúrgica y electrónica (Ramana, et
al., 1988),

Aspectos Generales del Arsénico
El arsénico (As) representa proporcionalmente el

5(10)-5% de la corteza terrestre en concentraciones
promedio de 5 partes por millón (ppm), es el onceavo
elemento más abundante en compuestos naturales,
siendo un constituyente de aproximadamente 300
minerales. Las concentraciones más elevadas de As
se encuentran, por lo general, en suelos que presentan



enriquecimiento de este
contaminante o en suelos
tratados con arsenicales
(Onishi,1969).

Las concentraciones de
As en suelos vírgenes
pueden variar de 0.1 a 40
ppm y en promedio de 5 a
6 ppm (1ppm= 1mg/L). En
los suelos sulfurosos las
concentraciones de As
varían de 100 a 800 ppm,
pudiendo estar presente en
forma inorgánica (anióni-
ca) o en minerales
sulfurosos ni intemperizados
(Coulbourn y Thornton,
1975).

Por otra parte, el
contenido de As en aguas
naturales depende de la
zona en que se encuentre.
Las más altas concen-
traciones se han hallado
en aguas subterráneas
(0,08-22.0 ppb) y en aguas
próximas a minas con
depósitos de sulfuros
polimetálicos (0.01-300
ppm)(Onishi, 1969),

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS, 1990),
establece como nivel
máximo permisible 0.05
mg/L de As como
contaminante del agua
potable. Normalmente los
niveles de As en agua
potable son muy inferiores
a 0.05 mg/L, sin embargo,
se han reportado casos
contables de hidroarseni-
cismo en Alaska, Taiwán,
Argentina, Chile y México.

Es importante señalar
que durante las últimas
dos décadas se han
almacenado grandes
cantidades de metales
(Mercurio y Plomo) y
metaloides (como el As) en
los sedimentos acuáticos,
Además, cuando el As
soluble se libera, se adhiere
y se combina en medio
acuoso en forma de
arsenatos de calcio,
magnesio y sodio. Este
último compuesto re-
presenta un peligro
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 estima que las partes comestibles son las que
almente acumulan los niveles más bajos de As y
as altas concentraciones se localizan en la raíz,
s intermedios en las estructuras reproductivas

ner et al., 1979).

 efecto tóxico en animales y humanos se produce
o se aplican productos arsenicales a los cultivos y

onsume directamente las partes comestibles
minadas,
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Toxicología de los Arsenicales
inorgánicos

Las formas inorgánicas arsenicales son más tóxicas
que las orgánicas, Estos compuestos han mostrado
efectos oncogénicos positivos, basados en suficientes
evidencias humanas de carácter epidemiológico. Son
mutagénicos, pueden ser potencialmente teratogénicos
y fetotóxicos.
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la mayoría de los municipios
de la región Lagunera;
durante 1983-1984 otro
estudio reportó una tasa
del 56% de arsenicismo y 19
casos de cáncer epider-
moide en los municipios de
la región contaminados por
este elemento, compara-
dos con aquellas loca-
lidades que no presentaron
problemas significativos de
contaminación arsenical.

Teorías sobre el
Origen del

Arsénico en la
Región Lagunera

Existen diferentes teorías
para explicar el origen del
arsénico en la región
Lagunera.

La primera de ellas,
relacionaba los altos
contenidos de arsénico
con el uso de plaguicidas
formulados a base de
arsénico, los cuales se
aplicaban en las áreas de
cultivos agrícolas en los
años 40's.

La teoría de la explo-
tación de minerales en la
zona de Mapimí, Dgo., fue
desechada en virtud de
que las concetraciones son
bajas y son de origen
puntual.

La industria metalúrgica
ubicada en Torreón Coah.
procesa minerales metá-
licos que contienen arsé-
nico en diferentes com-
puestos y cuyos desechos
pudieran ser la fuente de
contaminación.

Esta teoría no está
comprobada ya que la
posición geográfica con
respecto a la zona de
mayor anomalía es opues-
ta y una contaminación
por la vía aérea no es
factible,

Otra teoría es la
sobreexplotación del
acuífero, suponiéndose
que al extraer agua de
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Los síntomas
posteriores a
una ingestión
oral continua,
incluyen
severos daños
gastro-
intestinales
produciendo
vómito y
diarrea, así
como un
colapso
vascular
general que
culmina en
shock, coma y
muerte.
También
pueden existir
síntomas como
calambres
musculares,
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faciales y
reacciones
cardio-
vasculares.
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de recarga.

En el área de Mapimí y
Bermejillo, Dgo,, la sierra de
Mapimí contiene minerales
con arsénico en forma de
arsenatos, como la ma-
pimita, la escorodita y la
conicalcita, los cuales son
susceptibles de contaminar
al agua subterránea. Se
considera que la principal
fuente de As está rela-
cionada con la operación
de las plantas extractoras
de minerales y de lavado
de metales, descono-
ciéndose la cantidad y el
destino de las aguas
residuales de este proceso.

En el caso del área de
Matamoros y Viesca,
Coah., las fuentes prin-
cipales de As se ubican
puntualmente y son las
aguas subterráneas con
altas concentraciones
salinas, en el acuífero de la
cuenca endorreica de las
ex-lagunas de Mayrán y
Viesca; debidas posible-
mente a las actividades de
producción industrial de
sal. También de ese estudio,
los resultados de la acu-
mulación de As en el suelo,
en la planta y la leche,
revelan que para los suelos
de las tres áreas se excede
significativamente el nivel
máximo permisible de 0.006
mg/L (6ug/g), lo que
representa un enriqueci-
miento por As de los suelos
del área.

La concentración de As
en el cultivo se encuentra
muy por debajo de los
límites establecidos (0.045
mg/g), siendo el valor más
alto de 0.012 mg/g), por lo
que dichas cifras no
representan ningún riesgo
de toxicidad.

Con respecto al pro-
ducto (leche), los resul-
tados obtenidos indican
concentraciones que va-
rían de 1.6 (10)-5 a 0.2(10)-5

mg/g, los cuales, compa-
rados con el nivel máximo
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Ecología

La Fauna como
Indicadora de
Calidad de Vida
e Impacto
Ambiental
Por: Biol. M.C. Armando J. Contreras Balderas.
Lab. de Ornitología, F.C.B., U.A.N.L
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P
ara hablar de la fauna silvestre
y la calidad del ambiente,
debemos primeramente
definir cómo entendemos
esta fauna. Al respecto
consideraremos que la fauna
silvestre son todos aquellos

ales que viven libres y en
ilibrio con su medio ambiente,
de los protozoarios hasta los
míferos, ya que todos ellos
empeñan una función determina-
entro del ecosistema. Cualquier
bio en su estructura y
posición será causado por

ntes extraños que nos dan una
al de la calidad o del impacto
iental que se está recibiendo.

unque tradicionalmente como
a silvestre se ha considerado
icamente a las aves y los
íferos, para efecto de poder
plificar lo que significa la calidad

vida o del impacto ambiental,
zaremos diversos grupos, que
en como característica ser
cadores de la calidad, Y no
que los animales señalados
riormente no lo sean, sino que
graciadamente en ecología
icional se toma la presencia de
nos organismos, principalmente
rtebrados como indicadores, y
do las aves y los mamíferos de los
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eros en desaparecer, si ya no
n, cómo los podemos utilizar
o indicadores. Por lo tanto,
aremos en entender las rela-
es de origen de los animales y su
ión en el ecosistema.

a fauna silvestre, como el resto
s organismos, es el resultado de
esos evolutivos que se han
entado a través del tiempo y
ha dado como resultado un

plejo sistema de relaciones que
ocemos como ECOSISTEMA,
iéndose entender éste como el
librio que guardan los organismos
 medio ambiente, dentro del cual
da comprendido también el
bre.

a fauna silvestre, en su estructura
o en su composición, obedece
isamente a ese equilibrio, que
ido el proceso de adaptación y
ambios durante muchos años
tos, miles, tal vez millones) y que

ermiten manifestarse con una
lación definida, con cambios
cos que pueden originarse como
e de los mismos cambios que se
entan en el medio en forma
ral. Cuando alguno de los
entos del medio se tensiona y se
 de sus niveles normales, los
ales van a responder de diferen-

ormas.



Todos los organismos según su
tolerancia ecológica y adaptabili-
dad tienen varios caminos a seguir
ante los cambios ambientales;
adaptarse a las nuevas condiciones,
emigrar a otras áreas más favorables
o morir. Generalmente, los que se
quedan, sus poblaciones tienden a
incrementarse rápida-mente como
resultado de la escasa competencia.
Al haberse cambiado la estructura
del ecosistema, el mismo cambio
generado puede tener como
consecuencia la llegada de otros
organismos que se van a ver
favorecidos por ese mismo cambio,
en ambos casos se puede hablar de
especies oportunistas, que en la
mayoría de los casos, tienden a ser
nocivos para el humano,

Sin embargo, es conveniente
dejar algo claro, que cuando
hablamos de la calidad del ambiente
o de la calidad de vida, debemos
preguntarnos para quién y para qué,
dado que dependiendo de estas dos
variables, podremos definir los
organismos que de la fauna silvestre
nos van a servir de indicadores de
esa calidad, ya sea buena o mala
según el uso que le vayamos a dar.

Cabe destacar que no todos los
animales responden de igual manera,
esto dependerá del tipo de cambio
y de la magnitud del mismo, así como
del medio en que viven, y tendrá que
ver en la respuesta que se presente
para definir los grupos indicadores.

Además, para hablar de calidad
de vida del medio ambiente,
debemos partir desde entender la
biodiversidad como medida de esta
calidad, dado que es ésta la que nos
va a servir de norma para evaluarla,

Por las razones antes expuestas,
es necesario dividir nuestro ecosis-
tema en los tres medios básicos en
que se encuentran estos animales:
Agua, Suelo y Aire. Cada uno de ellos
con sus propios animales y su propia
dinámica.

Calidad del agua
El agua es una molécula que se

encuentra asociada a todos los
organismos vivos, es el componente
de mayor porcentaje en todos los
cuerpos y definitivamente el más

importa
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nte en el proceso llamado
onsiderando que es el

sto más abundante de la
mpezaremos por definir las
rísticas de ésta y su fauna, así
 forma de evaluar la calidad
 de ellos.

lógicamente y fisicoquí-
nte, el agua la separaremos
e y salada, con concen-
s de sulfatos y carbonatos
van a proporcionar un ph
nado, siendo la escala del 0
ndo de básica a acida, con
o intermedio de 7 o neutra.
 en toda ella viven diferentes
s, la de utilidad directa para
re es el agua dulce, que se
tra en los ríos y lagos y
nta tan sólo el 0.01 % del agua
l planeta. Sin embargo, sólo
ueña porción del agua dulce
disposición del hombre y la
arte se usa en la agricultura.

graciadamente un alto
taje sufre de elevada
inación, lo que se traduce en
te de una gran cantidad de
s y de seres humanos por
dades relacionadas con el

tro de los organismos que se
tran en el agua, los más
ntativos son indudablemente
s, pero además encontramos
s, crustáceos, moluscos,
, protozoarios y dependiendo

a aunque no viviendo en ella,
 y los mamíferos además de
ran cantidad de otros
mos que se presentan en
úmero.

 forma de medir la calidad
a es en primera instancia
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e que existan estas cria-turas
rmina, por lo pronto, que el

ne la calidad suficiente como
nsiderarla apta para la vida
unta nuevamente surge:
quién?). Entre mayor

ad de peces encontremos,
erá la calidad del agua, dado
o permite medir la riqueza
a de la misma al permitir tal
tación en la cantidad y

 de los peces (con sus
ones),

do la comunidad de peces
ríos y cuerpos de agua
a a decrecer, es señal de

 de que tenemos algún
perturbador en la cuenca.

de la baja calidad del agua
merosos, principalmente
ados por la destrucción del
 mal uso de la misma y el
l, la contaminación. Por
, lo mencionado por Erickson
 lo acontecido en la industria
suiza en Basilea, el 1o., de
re de 1986; se vertieron 30
s de fungicidas, pesticidas
roductos químicos agrícolas
 Rhin, a lo largo de 150 km., el
ó casi sin vida, los primeros
sentir los efectos del
inante fueron los peces.

onsidera que las labores de
 tardarán por lo menos una

 para su recuperación (a la
o son tan optimistas, sobre
cumulando la biomagni-
 y los daños que se espera se
en a mayor tiempo). De igual
algunos otros tipos de

inación como lo es la lluvia
ambién tienen sus efectos
 sobre los animales acuáticos;
cular, los peces, que tienen
rancia particularmente baja
levados niveles de acidez,
 alarmantemente dejando sin
mal a las corrientes de agua.
 de matar directamente a
s, la lluvia acida elimina a la
 la cadena trófica subacuá-

altera completamente a la
ición orgánica de los lagos y
chos lagos del noreste de EUA
ticular de Nueva York, el 90%
gos que tienen niveles ácidos
es a un ph de 5 carecen
tamente de peces.



Curiosamente los del oeste no
parecen estar afectados en grado
tan alto, Además 14000 lagos de
Canadá están amenazados y más
de 15000 de Suecia se encuentran
sin peces debido a la lluvia acida,
Debemos recordar que la lluvia acida
la producen las industrias y los
vehículos automotores.

Además de la lluvia acida,
también existe la nieve acida, e
incluso el rocío ácido, éstos últimos
con mayor efecto sobre el suelo y el
aire.

Cabe destacar que por muchos
años el humano ha considerado a
los ríos, lagos, laguna y oacéanos
mismo como sus basureros por
excelencia y si no cuidamos el agua
y a sus animales como indicadores
de las perturbaciones del medio, el
destino de la humanidad se verá
seriamente amenazado,

Calidad del suelo
De la misma forma como se

analizó el agua debe analizarse el
suelo, sin embargo por las
características de éste, el suelo se
divide en una gama muy amplia de
tipos de suelos, dependiendo del
origen, composición, estructura,
humedad y región geográfica en
que se encuentra. Los invertebrados,
posiblemente sean de los animales
más importantes para la
conservación del suelo y por ende
de su calidad; destacan dentro de
estos organismos los insectos
terrestres, (escarabajos, hormigas,
tijeretas, grillos, etc.) las esco-
lopendras, ciempiés milpiés cochi-
nillas, pulgas, arañas, caracoles,
protozoarios y uno muy importante,

la lomb
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riz de tierra.

al manejo del suelo y los
inantes como los metales

os, principalmente los
das y otros desechos
riales están literalmente
o los suelos, reduciendo la
cia de los animales y por ende
roductividad de los mismos.

ejemplo de esta pro-
ad, en estudios realizados
oducción de granos y la
cia de la lombriz de tierra se
egún los trabajos de Wilcke
 aumentos en la cosecha de
, donde se obtuvo un
ento de un 195% con la
cia de la lombriz de tierra.

ismo debemos considerar
gún algunos ecólogos, las
es de tierra así como algunos
imales del suelo, reaccionan
a muy sensible a la acidez de
a acidificación de los suelos
ia acida es la responsable de
inución de los organismos del
 los últimos años. Se considera
 tercio del dióxido de azufre
ido en EUA alcanza el suelo
posición seca, así como

las de sulfato que también se
an en el suelo elevando la
 dañando el equilibrio ácido-
el suelo produciendo alta
dad en sus animales, en
la como se mencionó

rmente, en la lombriz de tierra.

señalado anteriormente se
rincipalmente al suelo que es
a sustento a la vegetación y
 su vez a los animales, sin
o el suelo da sustento a la

ción y ésta a su vez a los
s, siendo más representativos
s y los mamíferos, que son los
s en desaparecer cuando sus
iones son alteradas,
do una seria tendencia con
nización, industrialización, la
ltura y la ganadería.
arecen definitivamente en
a instancia los grandes
ros, los anfibios, los reptiles y
s. Y es precisamente en estos
 donde se requiere señalar
la ausencia y no la presencia
va manifestando la calidad y
acto ambiental de que son
 como quiera es conveniente,
se dijo anteriormente que

alguno
tenden
medio
princi
presen
áreas
tordos
espec
compe
mente
en al
poblac

Ca
En

aire po
los an
hecho
tienen
Existen
con e
(confo
escar
mosca
maripo
más d
de ord
espec
desarr
respe
invert
volado
difere
estud
urbana
recom
entend
la est
planct
a cab
diferen
áreas
determ
relacio
fábrica
establ
causas

Ad
los gru
verteb
pauraq
trándo
contam
rápida
espec

Así
(1974)
tenden
planc
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s grupos van a presentar
cias a la modificación del
, como son los casos
palmente en aves que
tan fuerte asociación a las

 alteradas como lo son los
, urracas, y en otros grupos las
ies exóticas, que al no tener
tencia incrementan rápida-
 sus poblaciones causando
gunos casos daños a la
ión humana,

lidad del aire
 cuanto a medir la calidad del
r la presencia o ausencia de
imales es muy relativa, de
 puede considerarse que se
 pocos estudios al respecto.
 algunos estudios relacionados
l llamado plancton aéreo
rmado por ácaros, arañas,
abajos, garrapatas, grillos,
s, avispas, hormigas,
sas, etc. fueron encontrados

e 20 grupos diferentes a nivel
en con una gran cantidad de
ies), este trabajo fue
ollado por Glick en 1939. Al
cto encontró una serie de
ebrados voladores y no
res a diferentes alturas y en
ntes proporciones, tales
ios los elaboró en áreas
s; y como resultado de estos,
ienda que para poder
er lo que está sucediendo en
ructura y composición del
on aéreo, es necesario llevar
o estudios comparativos en
tes ciudades, así como en las

 periféricas para poder
inar si existe algún cambio y
narlo con las emisiones de las
s, automóviles y otros y poder

ecer los efectos y sus posibles
.

emás considerando que de
pos de animales aéreos en los
rados destaca la presencia de
ues y murciélagos, encon-
se que por efectos de la
inación, éstos disminuyen

mente tanto en el número de
ies como en su población.

 mismo, de acuerdo a Muller
 se pueden encontrar dos
cias de la biodiversidad del

ton aéreo, como son la
ución considerable de la



E

diversidad y el aumento de
especies con fuertes
tendencias a las áreas
urbanas y que se definen
como especies oportunis-
tas, dentro de las que
destacan la mosca
doméstica, la mosca de
fruta, las cucarachas y
algunos otros.

Es importante señalar
que la selección actúa
sobre algunas especies
manifestándose la super-
vivencia de algunas
formas, como sucedió con
una polilla en Inglaterra
donde la forma común
(antes de la revolución
industrial y el uso del
Carbón) de la especie era
de color blanco y
posteriormente por efecto
de la contaminación por
los humos se seleccionaron
las formas melánicas
convirtiéndose en predo-
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SISTEMA DE
GESTIÓN

AMBIENTAL
INTEGRADA

El Centro de Calidad
Ambiental, tratando de
llegar a todos los rincones
productivos de nuestra
sociedad pone a su
alcance una participación
más activa en sus activi-
dades y lo hace copartícipe
en el logro de sus objetivos
para beneficio mutuo me-
diante la creación del
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL INTEGRADA.
Toda aquella persona,
agrupación o institución
interesado en aspectos de
calidad ambiental puede
ahora, mediante una
membresía anual generar
contactos para investi-
gación, desarrollo y nuevos
negocios, actualizarse en la
tecnología de punta,
actualizarse en políticas
gubernamentales sobre el
medio ambiente, además
de obtener una gama
extensa de servicios que

rece el CCA,

fórmese de todos los
eneficios que podría
sted obtener siendo
iembro de! Sistema

e Gestión Ambiental
Integrada!

SM, Centro de Calidad
biental en CINTERMEX,

l. (8) 369.6448,
x, (8) 369 6446,
A/ITESM. Tels. Directos:

) 328 4152, 328 4146 al
. Tels. Conm.
 358 2000 Exts. 5216 a la
19. Fax. (8) 328 4144 y
9 6280; o bien solicite
formación por correo.



Educación

Programa
Ecológico

para
Escuelas,

Industrias y
Comunidad
en General

Por: Lucía Valenzuela M.
Desarrollo de la Cultura Ecológica, A.C.

"Al final conservaremos sólo
aquello que amamos.

Amaremos sólo aquello que
entendemos. Entenderemos
sólo aquello a lo que fuimos

enseñados"

Baba Dioum
E
n octubre de 1989
un grupo inter-
disciplinario de
American Chamber
of Commerce of
México, del Instituto
Tecnológico y de

Estudios Superiores de
Monterrey, y del Instituto
Mexicano de Ingenieros
Químicos se unieron para
implantar un programa de
mejora-miento ambiental y
calidad de vida en Nuevo
León.

Primeramente se
recabó información de
organizaciones y universi-
dades foráneas que ya
tuvieran programas ecoló-
gicos, entre estas institucio-
nes se encuentran:La
Universidad de Texas en
Austin, U.S, Chamber of
Commerce, The Ohio State
University y la Fundación
Ecológica Salvadoreña.

Después de 6 meses de
revisar y analizar el material
recibido, se llegó a la
conclusión de que el
programa debía ser de
índole EDUCATIVO y
adaptado a las necesi-
dades culturales, sociales
y económicas de México.

Portal motivo se acordó
diseñar paquetes educa-
tivos especificos para tres
áreas: instituciones edu-
cativas, especialmente
secundarias y prepa-
ratorias, sector industrial,
especialmente la pequeña
y mediana industria y
comunidad en general.

Con la ayuda de un
grupo de alumnos del ITESM
próximos a graduarse,
coordinados y apoyados
por el Dr. Carlos J. Mijares,
el Ing. Ricardo Viramontes,
el Ing. Jerónimo Martínez y
el Biólogo Raúl Garza se
elaboraron las versiones
iniciales de los paquetes
educativos.

Cuando se terminó la
impresión preliminar de



dichos paquetes, se presentaron en
la Convención Nacional del Instituto
Mexicano de Ingenieros Químicos,
en Guadalajara en 1990, con el
propósito que se tomara en cuenta
para la implementación de
programas ambientales en el resto
del país, La American Chamber of
Commerce sección Noreste se
encargó de conseguir los donativos
iniciales para el programa.

A partir de 1990 se integró
formalmente el Consejo de Programa
de Fomento a la Cultura Ecológica
(FOMCEC), con la participación de
las tres instituciones antes
mencionadas presidido por el Ing.
Ramón de la Peña Rector del ITESM
Campus Monterrey. A la fecha
FOMCEC está integrado por un
consejo, personal de planta,
conferencistas y asesores de apoyo.

FOMCEC
FOMCEC (Programa de Fomento

a la Cultura Ecológica) se ha
constituido como asociación civil
"Desarrollo de la Cultura Ecológica,
A.C." Ahora FOMCEC es un progra-
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ue pertenece a la nueva
ción, Desde su inicio no

ue fines de lucro y opera a
 de donativos nacionales e
cionales.

 función de FOMCEC es
ver entre las instituciones

tivas, de las industrias y en la
idad en general el respeto a

turaleza y a las diferentes
staciones de la vida, así como
ponsabilidad de preservar el
 ambiente,

 servicios que ofrece son: cursos
pacitación ecológica, talleres
iones periódicas con asistentes
ursos, asesoría por expertos en
as áreas, servicios de biblioteca
ión de programas a través de
dios masivos de comunicación.

tre las expectativas más
antes que persigue, están el
 un cambio de actitud en la
ción que favorezca el
nte, lograr la cooperación de
as organizados, establecer un
ontinuo de seguimiento y tener
cto multiplicador,

bemos que el cambio de
, se logra a través de un proce-
cativo, por esta razón FOMCEC
ita a promotores ecológicos a
 de cursos de capacitación y
iento continuo.

 1991 a la fecha a ofrecido 38
s a 730 promotores de 279
ciones con las cuales ha firmado
nio teniendo un potencial de
to de 21,900 personas,

be mencionar que el con-
 de los cursos se basa en el
ial de los paquetes educativos
os por FOMCEC.

través de los cursos, los
tores obtienen información

 qué enseñar, cómo enseñarlo
 qué enseñarlo, adquiriendo
mientas de motivación,
itación y aplicación práctica
poder difundir e implantar
mas de educación ambiental

 caso de las escuelas y la
nidad y programas de
nción y control de conta-
ión en el caso de las industrias.

través de los promotores
icos capacitados y asesora-

or FOMCEC, se ha logrado:
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ntroducir a nivel curricular
l caso de escuela la

teria de ecología
ando como guía el
terial educativo editado
FOMCEC,

ograr la formación de
es ecológicos entre los
nos.

omentar el trabajo en
ipo para el logro de
tivos comunes.

horrar recursos econó-
os en escuelas y grupos
unitarios.

horrar recursos naturales
avés del uso adecuado y
tilización de materiales.

educir la contaminación
biental.

ograr un cambio de
tud y de hábitos en los
nos, maestros y grupos
unitarios.

ograr que los alumnos y
os comunitarios adquie-

 una cultura de respeto a
aturaleza y asimismos.

n la pequeña
y mediana

industria
 soluciones prácticas a los
blemas ambientales que
resentan en sus industrias
ando:

eguridad en el ambiente
rabajo de sus
leados.

inimizar residuos indus-
es.

ejorar los procesos de
ducción.

horrar recursos econó-
os dentro de la planta.



Educación

SISTEMA DE IMPLEMENTACION

Se visitará a los responsables
de instituciones educativas,
asociaciones profesionales,

industrias y grupos organizados
para ofrecerles
el programa.

Al ofrecerles el programa,
FONCEC solicita el cumplimiento

de tres requisitos:
• Implementar el programa • Nombrar

un coordinador • Asignar recursos
para inducir el programa en la

institución.

Al tener su conocimiento,
FOMCEC se compromete a:

• Otorgar el material educativo •
Motivar y entrenar al coordinador •

Proporcionar asesoría acerca de
cómo implementar el programa •

Otorgar los servicios de: Cursos,
talleres, asesoría, servicio de

biblioteca, difusión
en medios masivos.

Para formalizar
el compromiso y lograr

permanencia se firma un
convenio de colaboración

entre las partes.
• Obtener calidad en sus
productos.

• Ahorrar recursos naturales
a través del uso adecuado
de materia prima.

• Reducir la contaminación
ambiental.

• Lograr un cambio de
actitud y hábitos en la gente
de la planta,

• Lograr que la gente de la
planta adquiera una cultura
de respeto a la naturaleza y
asimismos.

Es necesario seguir capacitando
a un mayor número de promotores
ecológicos, para que conozcan los
mecanismos de la naturaleza,
aprendan a respetarlos y puedan
difundirlos, Gracias a las diferentes
organizaciones nacionales e interna-
cionales que han apoyado a
FOMCEC se han logrado resultado
significativos.

Dirigir Comentarios a:
Desarrollo de la Cultura Ecológica, A.C.
FOMCEC
CEDES, Centro para el Desarrollo
Sostenible, "Piso 8°"
Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur Col.
Tecnológico Suc. de Correos "J"
Tel. 387-07-06, Fax 328-40-78.

ACTUALIDADES
AMBIENTALES

EL DEBATE DEL
CARRO ELÉCTRICO
SE CALIENTA

Pronto se iniciará el debate,
que determinará el destino de
los carros eléctricos
producido en masa. Las
regulaciones que se revisarán
este mes requieren que los
fabricantes inicien la
fabricación de carros
eléctricos para el modelo
1988, que inicia a finales del
'97. De otra manera, serán
multados o forzados a
renunciar a dos regiones que
corresponden al 35 por ciento
de las ventas de carros y
camiones.



Administración
Ambiental

El Sistema Administrativo Ambiental de EUA;
¿Qué tan adecuado es para México?

Por: Terry F. Yosie
Vice Presidente E. Bruce Harrison Company
Washington, D.C.

Tercero de tres
I desarrollo de una base más consistente
para establecer una política ambiental
va a requerir integrar al menos tres
factores:

Estos incluyen:

Establecer prioridades que
apunten hacia las fuentes
principales de riesgos a la

salud y al ambiente - sean
fábricas, productos al
consumidor, prácticas

agrícolas o comportamiento
personal.

Reconciliar la eficiencia
económica de las medidas

de reducción de la
contaminación con la
equidad de cómo se

distribuye el riesgo entre los
individuos y entre los grupos

de población.

Desarrollar factores
administrativos, de

mantenimiento y de
ejecución en el diseño de las

políticas ambientales para
que se aumenten las

posibilidades del éxito con el
paso del tiempo.
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 ambiental de EU
 las últimas dos
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idas de los tubos o
s. Hace veinte años,
trategia tenía sentido
ambiental como

ico, dados los niveles
minación más espesa

e emitían en ese
s. En los años que

on, una vez que se
cieron los reque-

os tecnológicos míni-
para las fuentes
ales específicas, esta
gia demostró un índice
ucido de éxitos y unos
 marginales más
s conforme se adop-
ntroles más complejos
s para captar incre-
 de contami-nación
queños. Los costos de
nsacciones y las

es opuestas asociadas
 administración, los
s y la ejecución de tal
a también se incre-
on bastante.

hos de los problemas
s más importantes de
 medio ambiente - la
 del aire bajo techo, el
 climático global y la
ación del habitat - no
 resolverse por el
 de exigencia y control.
 posible contratar
ntes funcionarios de
ón para inspeccionar
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cientemente se han
do diversos estudios
ados que critican el
a de exigencia y control
zones económicas y
ntales (Ref. 1). Ya está
archa un debate
al para desarrollar una
gia alternativa basada
revención de la conta-
ón. EU está en las etapas
es de una transición
un enfoque preventivo,
esta transición no
rá las regulaciones de
cia y control que ya

en los libros. En vez de
as nuevas iniciativas
ntales van a medir la
oración de conceptos
vención.

uáles son los
entos de una

strategia de
vención de la
ntaminación?
xisten por lo
nos seis, que
incluyen:

 mayor uso de meca-
s de mercado como
 y comercio de im-
s, cuotas, permisos de
cialización, y emisiones
alterar los incentivos
micos y el comporta-
;

 uso más amplio de la
ación - como auditorías
laciones industriales y
amentales, y la expan-
 los reportes del derecho



a saber para la comunidad -
para informar mejor a los
directivos de industrias y
gobierno y a los consumidores
del desempeño ambiental o
de la falta del mismo;

• Reformulación y adminis-
tración del producto. Esto se
refiere al uso reducido de
tóxicos al hacer productos
para el consumidor y al
reconocimiento de que la
responsabilidad de un
fabricante sobre un producto
no termina en el punto de
venta. La reformulación y
administración del producto
provocará un aumento de
oportunidades de reciclaje y
un cambio de relaciones flujo
arriba con los proveedores y
flujo abajo con los
consumidores;

• Las instalaciones industria-
les se regularán cada vez más
por grupos, como las plantas
de ensamble de autos, plantas
químicas, molinos de papel y
pulpa, refinerías, molinos de
acero, y servicios. Este tipo de
regulación va a examinar los
impactos acumulativos de las
regulaciones individuales por
múltiples medios. Esta técnica
analítica puede ayudar a
determinar cómo las regu-
laciones existentes afectan el
desempeño ambiental de las
instalaciones, y si un enfoque
regulatorio diferente puede
mejorar el desempeño
ambiental y la eficiencia
económica;

• La educación y la
capacitación de los consu-
midores, ingenieros de diseño,
proveedores, agentes de
compras y profesionales en el
ambiente para comprender
mejor cómo sus decisiones
individuales, multiplicadas
muchas veces, pueden ser una
fuerza para un cambio
ambiental; y

• El reconocimiento por
parte de los negocios de que
una estrategia de prevención
de contaminación puede
lograr mayores eficiencias en
las operaciones de las plantas,
reducir responsabilidades
ambientales futuras, y con-
tribuir a una estrategia de
negocios en la cual se
incorpora el medio ambiente
como parte de sus objetivos
para "dar valor agregado" a
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l pueblo Norteamericano
 normas ambientales

tas. Al mismo tiempo,
en mejores escuelas,
as más estrictas contra
imen, industrias más
etitivas, empleos más
os, una reforma a los
ios de salud y un fuerte
a de defensa. Más tarde

s temprano, el pueblo
americano siempre pre-
 cómo está gastando su
 el gobierno. Cuando se
 esta pregunta a la
ca ambiental, la res-
ta es "no muy inte-
temente". Otra defi-
ia es la forma seg-
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lítica ambiental. En
ntes casos, la política
ntal ha tenido conflicto
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BILIDADES DEL
ENFOQUE

RTEAMERICANO

Falta de concor-
cia sobre las
ridades ambien-
s

Subutilización de
iencia

Criterios incon-
entes para la toma
decisiones

Reconocimiento
ío de la necesi-

d de un enfoque
ventivo

Política ambiental
 integrada con
s objetivos
ortantes de EU.
nistración
ntal

de vista relaciones
o-Norteamericanas - la
 comercial. Cada una

tas políticas tiene su
 conjunto de méritos o
caciones, pero, en
to, el todo es menor que
a de las partes,

 solución a este dilema
, en el futuro, los factores
ntales necesitan consi-
se con la suficiente
ación para que las

ones de inversión, el
rollo tecnológico, el
s científico y económico,
nsideraciones políticas
n dar cabida a las
paciones ambientales

a forma más flexible,
 destructiva y ojalá,
 cara.

s instituciones respon-
 del desarrollo de las
as también necesitan
sión más amplia de su
 rol. Para las agencias
ntales, esto significa que
 cambiar sus culturas y
siones para que puedan
mundo en un contexto
allá de las puras
ciones y exigencias, en
al los impactos eco-
os de sus decisiones se
mo una idea tardía, o

piensan para nada.

esarrollando
a Política de
Desarrollo
tenible: Lo que
Enseña la

Experiencia
rteamericana

 sólo los países en
rollo, sino también las
es como Estados Unidos
tan el reto de hacer más
nibles sus políticas
ntales. Si fuera posible
eder el reloj hasta 1970 y
zar otra vez, ¿Cómo

a diseñar EU sus políticas
ntales? ¿Qué puede
var más cuidadosa-
 una nación como
o al desarrollar sus
s políticas?

s respuestas serían
res para ambos países,
establecer y mantener
s ambientales sosteni-
deben reflejar los

siguien
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stá más a la mano.
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ón de alto riesgo que
ite atención en el corto
 los países deben
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ción de la
inación en aquellos

mas donde se puede
r el éxito con la menor

ad de esfuerzo y costo.
 muchas oportunidades
licar este principio,
ndo un compromiso
ayores eficiencias en el
o de manufactura; la
ión en tecnologías
ias y secundarias de
iento que puedan

ar el 85% de los
inantes convencio-

 algunos tóxicos de las
 de desecho; la
ión del plomo y de los
 de volatilidad en los
stibles para motores; y
ir por insumos menos
 en procesos industriales
productos para el

midor. Se puede tomar
o la fruta que está más
a con la tecnología

nte, puede reducir la
inación más rápido

con esfuerzos que
ren inicialmente un

iento más complejo, y
 convencer a los
anos y a las industrias
e puede lograr el
so a un costo razonable.

tablecer un enfo-
regional, al igual
no nacional, hacia
olíticas. Todos los
mas ambien-tales son
ales en gran medida por
características de:
tes de aire y vertientes
a, infra-estructura en el
orte, o desarrollo
mico y patrones
ráficos. Al reconocer

echo, una nación va a
desarrollar instituciones
ales fuertes para
entar políticas

ntales únicas para esa
ntonces, las instituciones
ales pueden enfocarse

tablecer y reforzar un
o de requerimientos
das las áreas y ofrecer

ncia técnica.



• Hacer un uso oportuno y ex/en -
so de las fuerzas de mercado.
Estados Unidos ha tardado al menos 10
años en cambiar de una exigencia y
control fundamentales a una estrategia
más orientada hacia el mercado. Si lo
hubiera hecho antes, hubiera tenido un
grado equivalente o mayor de éxito
ambiental a menor costo. Sea un país
desarrollado o uno en desarrollo, si
introduce señales de precio basadas en
el mercado para reducir el uso de los
recursos naturales o si provoca que la
generación de desechos tenga
desventajas económicas debería reducir
la necesidad de tantas decisiones de
gobierno y del personal que las
implemento. El mercado es más plausible
de generarel comportamiento ambiental
deseado - especialmente para fuentes
de contaminación pequeñas y dispersas
• más rápidamente que el proceso más
lento de desarrollar regulaciones de
exigencia y control.

• Desarrollarla capacidad cien-
tífica. La nación que tenga esta
capacidad puede definir mejor sus
prioridades de salud y del medio ambiente
para identificar sus prioridades de
reducción de riesgos y las fuentes que
debe controlar. Los análisis científicos
también pueden ayudar a evaluar en
retrospectiva la efectividad de las políticas
para reducir los riesgos. Teniendo una
capacidad científica se puede generar
un enfoque de diferentes medios para la
política y puede identificar problemas
ambientales que vayan surgiendo, antes
de que lleguen a un nivel de crisis. En
resumen, desarrollar la ciencia en los
extremos inicial y final de un sistema de
administración ambiental puede ayudar
a la sociedad a identificar problemas que
presentan el riesgo más grande, a
desarrollar estrategias que tengan
mayores probabilidades de resolver
exitosamente los problemas y a usar los
recursos de la nación con más sabiduría.

• Implementar un programa
agresivo de ejecución. Ningún
sistema administrativo ambiental puede
ser creíble o efectivo sin su
correspondiente ejecución. Los
contaminadores no harán las inversiones
necesarias para reducir la contaminación
a menos que enfrenten la realidad
continua de las sanciones económicas y
legales si no cumplen con los
requerimientos de ley. El diseño de un
sistema ambiental funcional debe basarse
al menos en tres elementos: hacer un uso
extenso de inspecciones a los lugares sin
previo aviso; enfatizar el cumplimiento
continuo, y también al inicio; usar
tecnologías de monitoreo más modernas
y precisas; y enlazar la frecuencia futura
del monitoreo con el rendimiento pasado
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as las fuentes importantes (Ref. 2).

ntar la participación de las NGOs
roceso de toma de decisiones. Las
han sido críticas en los éxitos de las
s ambientales de EU y es posible
an todavía más importantes para
ses en desarrollo. Su papel, en la
la de la Cumbre de Río, se ampliará
guridad hasta incluir más énfasis en
ación de instituciones, compartir la
ación y asistencia técnica, el
ollo de estructuras y normas legales
 supuesto, identificar problemas
ntales y ofrecer perspectiva sobre
didas para resolverlos.

Qué Significa el Apoyo
a la Calidad Ambiental
na Sociedad Democrática,
Orientada al Mercado?
s debates ambientales, aparte de
r diferentes interpretaciones de la
cia científica, los impactos

micos o la factibilidad tecnológica
 medidas de reducción de la
inación, también son debates
 de los valores que representa una
ad. Durante la década pasada, se
muchos ejemplos en que esta

ia de poder político se desacreditó
 fracaso para responder a las

ntes presiones del público hacia la
a ambiental. Esto ocurrió no
ente en sociedades más prósperas,
Estados Unidos, sino también en
s de las regiones menos opulentas
ropa Oriental y en la antigua
Soviética, Las presiones por el
 ambiental se conectan portanto

mientos más amplios por reformas
s.
nto México como Estados Unidos
 pasando por importantes
ormaciones en sus respectivos

sistemas
forma co
Las cues
vez más 
desarroll
sostenible
orientado
asegura
sostenibl
mejores v

Refere
1. Scienc

pp. 1-2
Colgla
Hazard
The Ta
Tenne
and E
Ameri
the En
Progra
Docum

2. Clifford
Enforc
Public 
Protec

SEÑANDO POLÍTICAS
AMBIENTALES
SOSTENIBLES

Tomar primero la fruta que
 más a la mano
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Hacer un uso oportuno de las

rzas de mercado para imple-
ntar las políticas ambientales

Desarrollar una capacidad
tífica
Mantener programas de eje-
ión bien establecidos
Alentar la participación de las

Os
 políticos y económicos, y en la
mo interactúan uno con otro.
tiones ambientales están cada
al centro de estos cambios, Al
ar políticas ambientales más
s en sistemas democráticos y
s al mercado, ayudamos a

r una relación bilateral más
e y a crear más oportunidades y
idas para nuestros ciudadanos.
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El Libro del Reciclaje

Manual para la recuperación y aprovechamiento
de las basuras.

Un tesoro en la basura.

Todo lo que necesitamos saber para detener la
montaña de residuos y volverla rentable para todos.
Este libro se ha elaborado pensando en ayudar
tanto a los gestores y responsables del tratamiento
de los residuos sólidos interesados en su
recuperación, como a los responsables
ambientales de las instituciones autonómicas y
Ayuntamientos, sobre todo aquellos colectivos y
personas deseosas de llevar a cabo empresas de
recogida selectiva, recuperación y reciclaje de
residuos sólidos , ya sea para elaborar compost
con destino a la agricultura como para obtener
materias primas recicladas para la industria.
Los materiales aquí tratados: materia orgánica
fermentable, papel, vidrio, plásticos, tejidos,
caucho y chatarras.

Editora Integral
España
Distribuido en México por: Editorial Colofón
NS213.00 / USD$67.00

Directorio Ambiental

• Prestadores de servicios • Laboratorios • Consul-
tores • Instituciones educativas • Centros de
Investigación • Recicladores • Asociaciones civiles
Este Directorio Ambiental es un esfuerzo más por
contribuir en la solución de los problemas
ambientales con mayor calidad y eficiencia
procurando mantener un enlace permanente con
los involucrados en el tema en el Estado de Nuevo
León, todo esto mediante una herramienta
electrónica que permita manipular la información
de acuerdo a sus necesidades.
Para su ejecución, la base de datos ambiental
necesita una computadora IBM o compatible
operando bajo el sistema MS-DOS v, 5,0 o superior,
así como una unidad de disco para diskettes de 3.5
pulgadas y un espacio en disco duro de 600 Kbytes
de disco disponible.

Base de Datos en disco de 3.5"
Desarrollado por la UNINET/CCA
Incluye 3 actualizaciones por un año
N$ 350.00 / USD $110.00 (*)

(*) Más gastos de envío. (**) Incluye costos de
Todos los pedidos deberán acompañarse con su 
Compendio Noticioso

¿Podría usted monitorear lo que más de 40 fuentes
de información publican sobre el tema de su interés?
InfoSel lo hace por usted. * Compendio Noticioso
es un servicio mensual de recopilación y selección
de notas de los principales diarios y revistas a nivel
Nacional e Internacional. • El Compendio Noticioso
de Ecología incluye más de 250 notas mensuales
de lo más relevante sobre aspectos de
normatividad ambiental, control de basura,
reciclaje, política ambiental, desechos tóxicos,
etc. . No se pierda de los acontecimientos que
impactan en la Ecología. Sea el mejor informado
suscribiéndose a Compendio Noticioso. • Pregunte
por los distintos temas disponibles.

Este servicio es proporcionado por:
Información Selectiva, S.A. de C.V.
Tels . En Monterrey (8) 318-8900,
En México (5) 726-0070

Suscripciones
Trimeshales N$ 575 / USD $179 (*)
Semestrales N$ 1.045 / USD $325 C)
Anuales N$ 1.750 / USD $549 (*)

Evaluación del Riesgo Ecológico

Editor y Autor
Principa!

GLENN W. SUTER
II
Laboratorio
Nocional de Oak
Ridge,
Tennessee
Recientemente,
se les ha
requerido a los
c i e n t í f i c o s
ambientales que
realicen un nuevo
tipo de
evaluación: la
evaluación del

riesgo ecológico. Este es el primer libro que explica
cómo llevar a cabo evaluaciones del riesgo
ecológico y les da acceso a los evaluadores a
todo el rango de datos útiles, modelos y enfoques
conceptuales que necesitan para realizar una
evaluación precisa. También muestra cómo
organizar y llevar a cabo una evaluación del
riesgo ecológico, Incluyendo la definición de la
fuente, selección de puntos finales, descripción
de las características relevantes de los ambientes
receptores, estimación de la exposición,
estimación de los efectos, caracterización de los
riesgos, y su interacción con el administrador de
riesgos. Los temas técnicos específicos incluyen:
encontrar y seleccionar los datos de toxicidad,
modelos estadísticos y matemáticos de los efectos
sobre los organismos, poblaciones y ecosistemas,
estimación de parámetros del destino final
químico, modelo de transporte químico y su
destino final, estimación de la asimilación químicq
de los organismos, y estimación, propagación y
presentación de la incertidumbre.
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Manejo Básico de
los Desechos Peli-
grosos ofrece a los
lectores un pano-
rama más amplio
de la evolución y la
práctica actual del
manejo de dese-
chos peligrosos,
manejo de dese-
chos radioactivos,

manejo de tanques de almacenamiento
subterráneos, y manejo de desechos biomédicos/
infecciosos. Se presentan cuestiones
fundamentales, incluyendo la tecnología de
remediación para sitios de desechos peligrosos, y
la aplicación de estatutos, regulaciones, programas
y políticas federales para la limpieza de los sitios,
recorridos, y destinos finales de los desechos
peligrosos, y los impactos ambientales de las
emisiones de materiales peligrosos; así como papel
de la ciencia y la tecnología en los procesos para
el establecimiento de normas, El libro repasa la
aplicación de la ley administrativa, sanciones
legales civiles y penales, el papel de las cortes, y el
impacto de los juicios ciudadanos en el contexto
regulatorio histórico y actual. También relata
claramente "De principio a fin" el sistema para el
manejo de desechos peligrosos de la Ley de
Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA)
para la práctica del manejo de los desechos
peligrosos,
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M a n e j a n d o
Contaminantes Peligrosos del Aire presenta un
examen detallado de lo más moderno para el
manejo de contaminantes del aire ("tóxicos del
aire") Este importante volumen se enfoca sobre lo
último en Investigación, perspectivas regulatorias,
modelado, evaluaciones de riesgos ambientales y
humanos, nuevas estrategias de control, programas
de monitoreo, comunicación de riesgos, y
administración de riesgos. Los capítulos clave del
libro se dedican a los siguientes temas: • Enfoques
nacionales e internacionales sobre la regulación
de los tóxicos del aire. • Actividades de
investigación sobre los tóxicos del aire con
patrocinio público y del gobierno. • Esfuerzos de
investigación diseñados para desarrollar métodos
de muestreo y de análisis y para caracterizar las
emisiones de las plantas, • Destino final
de las emisiones tóxlcas a la atmósfera. • Programas
de monitoreo de las chimeneas y de la atmósfera
y sus resultados. • Metodología y resultados de las
evaluaciones de riesgo de los tóxicos del aire.
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RESUMEN NOTICIOSO

SE TRABAJA MAS PARA

PREVENIR QUE PARA
SANCIONAR EN

MATERIA ECOLOGICA,
ASEVERA LA SEDESOL

En México, trabajamos más para prevenir
que para sancionar, por lo que en materia de
preservación ecológica no se impondrán
restricciones a los inversionistas, sino se
encauzará su responsabilidad social, informó
SEDESOL. Anunció también que en la próxima
temporada de lluvias se sembrarán 170 millones
de árboles en todo el país.

Durante la inauguración de la primera
reunión de delegados y procuradores del medio
ambiente, la SEDESOL, por medio de su titular,
informó, que la norma y sanción, en esencia, no
trata de cuidar la aplicación de las leyes en
materia, sino de evitar que esto no sea necesario.

También apuntó que en el país se trabaja
para prevenir más que para sancionar y al
mismo tiempo se avanza en el establecimiento
de normas oficiales mexicanas que orienten al
mejor uso de la energía permiten la reducción
de las emisiones de desechos tóxicos.

Afirmó que el crecimiento económico,
bienestar social y cuidado de los ecosistemas,
son aspectos complementarios y necesarios
entre sí para el desarrollo viable y sustentable ,
"no buscamos imponer restricciones ecológicas
a los inversionistas, sino encauzar su
responsabilidad con toda la sociedad.

Comentó que no es necesario aislar las
reservas ecológicas de los habitantes, sino darles
los medios para que su trabajo productivo se dé
de la misma manera respetuosa como la
tuvieron las generaciones pasadas. " El cuidado
de la ecología es un reto a la creatividad y la
capacidad productiva y no una restricción".
(Publicado en Unomásuno).

PRODUCEN A DIARIO
4,500 TON. DE BASURA

INDUSTRIAL EN N.L.
Los desechos industriales alcanzan las 4,500

toneladas diarias de las cuales el 9.8% son
considerados como tóxicos y peligrosos, informó
la Subsecretaria de Ecología del Estado de
Nuevo León.

La funcionaria estatal dijo que este
porcentaje de desechos industriales tóxicos se
entierran en un tiradero exprofeso que se ubica
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noció la subsecretario que existen
s de las empresas locales para que se
ice el crear sus propios tiraderos de
s industriales, empero, dijo que aún no
uesta sobre esta petición.

ó que la respuesta es estudiada por la
 y por la SEDUE del estado. De acuerdo

funcionario gubernamental, el
rio de desechos industriales de Mina
 empresa privada RIMSA, la única
a para recibir este tipo de basura y la
 espacio suficiente para el trabajo ya
,300 hectáreas que tiene de superficie
tiliza 900.

 desechos tóxicos corresponden a
s de plomo, ácidos y todo tipo de
erjudicial para el ser humano y animal,
ntierran con todas las medidas de
d.

iradero de RIMSA recibe también
 de industriales de E.U. (Publicado en

sal).

RTIRA MEXICO 220
LONES DE DLS. EN
NTAS TRATADORAS
GUA. COMBATE A
ONTAMINACION

N LA FRONTERA.

reación de la Comisión Fronteriza de
ción Ambiental y el Banco de Desarrollo
ica del Norte demuestran esfuerzos de
rnos de México-Estados Unidos por
r la contaminación en la franja
a, indicó el embajador de Estados

plomático sugirió que paralelamente el
 mexicano invertirá 220 millones de
para construir plantas de tratamiento
s residuales y de drenaje en ocho
 ubicadas en la frontera norte.

omisión del Agua de México está
 en práctica su plan 90-94 sobre

imiento y sanidad del agua, -otro
a financiado por el BID-, que incluye un
 para el servicio de agua y drenaje de
y y otro préstamo para Guadalajara.

bajador consideró que junto a ello se
lecido leyes ambientales muy estrictas,

o reglamentos relacionados con la
ación del aire y el agua, los impactos

ales y los desechos peligrosos. En
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cción del ambiente. (Publicado en
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ENTA LA CACERIA
DE ESPECIES EN

EXTINCION

tumal, Q. Roo.- La depredación de la
ilvestre y marina de la entidad ha
do proporciones alarmantes,
mente la del venado "cola blanca",
 en vías de extinción, informó la
.

xplicó que la cacería furtiva, se conjuga
s ilícitos, tales como el cautiverio ¡legal,
 y disección para fines comerciales,
 del aprovechamiento del subproducto
cies, principalmente marinas.

epredación de la fauna silvestre, se
rincipalmente, aparte del venado "cola
 en el jaguar, tepescuintle, armadillo y
oras, (éstas se comercializan fuera de
 La carne de los animales silvestres
 se comercializa.

l desarrollo turístico de la zona norte de
d venden artesanias de materiales de
 y otras especies marinas, de cuya
stá vedada. (Publicado en El Heraldo

co)

 1995, EL SISTEMA
INTEGRAL PARA
RATAMIENTO DE

DESECHOS
RIESGOSOS

995 podría estar en operación el sistema
para el tratamiento de los desechos
les peligrosos que requiere la ciudad,
iento, incineración y confinamiento

izas inertes-, y tendría un costo
do de mil 200 millones de nuevos pesos.

almente se estudian cinco posibles
para construir el confinamiento de las
nertes, (las cenizas son los restos de los
s peligrosos que se incineran para
 la toxicidad).



Un funcionario de la Comisión Metropolitana
para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental del valle de México,
dijo que se requiere un confinamiento de 2
kilómetros de largo por dos kilómetros de
ancho.

Ademas puntualizó que es posible alcanzar
esa meta de generar 95 por ciento de desechos
peligrosos y "no a través del cambio del proceso
de la industria , sino a través del reciclamiento
de estos desechos".

Por ello aseveró que lo mas importante del
sistema integral de desechos industriales
peligrosos es contar con instalaciones para su
reciclamiento, reconociendo que hoy el 5 por
ciento de los desechos no se podrán
aprovechar; tendrán que que inicinerarse y
depositarse sus cenizas inertes, (que ya no
representan peligro) en un confinamiento.

"Actualmente los residuos peligrosos se
confinan o se incineran, pero creemos que
debemos avanzar hacia la generación cero
de desechos peligrosos, y hacia el reciclaje en
aquellas industrias donde no se puede obtener
cero desechos peligrosos", informó.

El sistema de tratamiento de desechos será
concesionado a la íniciaiva privada; el gobierno
sólo hará la normativldad y vigilará que se
cumpla.

"Sí hay normatividad en el país, pero es aún
insuficiente, la normatividad actual define qué
son residuos peligrosos y define los sistemas de
transporte que deben utilizarse para su
transportación, e incluso hay normatividad que
define el confinamiento de esas sustancias.

Comentó que el estudio de factibilidad del
confinamiento y del sistema integral para el
confinamiento de los residuos peligrosos estará
concluido para agosto de este año. Una vez
terminado le será entregado a la SEDESOL.

"Primero tendremos un borrador de esta
ley, que se elabora para someterla a consulta,
primero con los grupos de vecinos donde se
ubicaría el confinamiento; participarían además
las organizaciones ambientalistas, los institutos
de investigación, y los sectores social e industrial",
aclaró.

El funcionario dijo que está trabajando con
276 industrias de la zona metropolitana, las
cuales son el prototipo de difefentes ramas que
generan residuos peligrosos. Se están
analizando sus procesos de producción, sus
insumos, la tecnología que utilizan y los residuos
que generan para alcanzar la meta de llegar a
cero generación de residuos peligrosos.
(Publicado en La Jornada)

ESTA EN PELIGRO EL
GOLFO DE MEXICO,

PATRIMONIO
AMBIENTAL DE LA

HUMANIDAD

El Golfo de México, patrimonio biológico
de la humanidad que alimenta a 159 mil 890
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s de ríos, es abundante en recursos
s, pero hay grave deficiencia en cuanto
ocimientos sobre éste.

olfo es afectado por la explotación
 de sus recursos y por la contaminación
uas que le han provocado los grandes
es de desechos tóxicos, entre ellos
icos y metales pesados como plomo,

 y cadmio. Estos desechos afectan la
e los productos pesqueros destinados
onsumo humano y también provocan
acumulación de contaminantes
s en bahías, estuarios y lagunas
, donde hay abundantes bacterias y
 causan enfermedades al hombre.

n trabajo, el investigador del instituto
ias del mar y limnología de la UNAM,
a que en el Atlántico Tropical, la infíción
 afecta a las comunidades bentónicas,
 de organismos animales y vegetales

n fijos sobre el fondo de ios mares y
 que presentan escasa movilidad) y
a cambios deletéreos (mortales o
) en los peces que pueden afectar su
encia. Se desconocen los efectos que
de causar en el hombre porque hacen
dios actexícológicos para evaluar los
ales.

llo dice, la integración de la humanidad
 de la protección de la vida de nuestro
se puede demostrar en el Golfo de
que ofrece numerosas condiciones

as, políticas y sociales. El presente y el
l Golfo nos coloca ante uno de los más
tes retos de nuestro tiempo.

estados ribereños deben de ver el Golfo
co como una sola unidad ecológica y
crear una estructura integral de
ación, así como realizar ejercicio
s de datos: generar estructuras
icas locales y regionales, a fin de
har la infraestructura y los logros
s alcanzados, propone el investigador.

l Océano Atlántico, que alberga cinco
tes provincias petroleras del hemisferio
al y la mitad de los pozos petroleros a
undial, pese a la contaminación,
rá la explotación del petróleo, porque
arreras cientificas y tecnológicas que
n. También hay un intenso tráfico de
tanques para movilizar 30 mil barriles
de petróleo. Sin embargo, la mayor
nación es causada por el lavado de las

10 puertos mexicanos del Golfo se
el 35 por ciento de la producción
a nacional, indica en su trabajo el
dor universitario, quien agrega que en
 de Campeche se encuentra el 30 por

el camarón; 40 por ciento de moluscos
 ciento de los túnidos.

agroquímicos, por su alto potencial
u resistencia a los cambios ambientales
 manifestación a través de su "red
es una de las amenazas para la
encia del Golfo de México.

ca que una porción de bahías y
os estadunidenses tienen problemas
s de la acumulación de contaminantes
s, sin embargo, la situación en las costas
as es más alarmante porque todas las
nes costeras descargan sus desechos
os en los ríos, esturios y lagunas costeras
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vestigador del instituto de Ciencias del
imnología de la UNAM indica que la
inación en el mar causada por las
gas industriales municipales que
n, mercurio, cadmio y plomo, así como

 vanadio de las actividades petroleras;
ierten en un peligro para la flora y la
arinas.

 una civilización "energivora" sin límites
gicos ni morales dice el investigador, los
 adversos por el petróleo se manifiestan
omunidades bentónicas que están en
as costeras. La acumulación de
rburos en peces provoca cambios

os (mortales, nocivo) que pueden
su supervivencia. Los efectos de los
rburos en la salud humana se
cen. (Publicada en Unomásuno).
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