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E D I T O R I A L

Décimo
Aniversario
En este año, 2002, se cumplen diez de existencia del Centro de Calidad Ambiental en
el Campus Monterrey coincidiendo, además, con el décimo aniversario de la Reunión
Cumbre sobre Ambiente y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas
llevada a cabo en Río de Janeiro.

Hay ciertos tiempos que se pueden designar como hitos. Para los que laboramos y
hemos laborado en el Centro de Calidad Ambiental este año representa un hito. Para
la humanidad, asimismo, el 2002 representa otro hito con una perspectiva de
continuación ante lo expuesto en Río de Janeiro, y la revisión de avances que se
tendrá en la Reunión Cumbre en Johannesburgo.

¿Cuál es la importancia de lo mencionado en los párrafos anteriores? Hacer un alto
en el camino, revisar donde estamos parados, verificar el rumbo, modificar trayectorias
o planes. Además, es importante revisar lo realizado y valorar los logros en estos diez
años haciendo un análisis introspectivo de los proyectos y actividades realizados,
para continuar con renovado esfuerzo en la misión del Centro de Calidad Ambiental.

La consolidación de diversas áreas así como el crecimiento tanto en proyectos como
en personal han sido algunas de las características del Centro de Calidad Ambiental.
Sin embargo, la lucha por consolidar algunas otras es parte de nuestra vivencia diaria.

La evolución de la Política Ambiental en el país se ha reflejado en las actividades en
las que se ha embarcado el Centro. El fuerte énfasis en estudios de calidad de aire y
agua ha sido notorio en los primeros años de existencia del Centro, en cambio el
abordar y tratar los aspectos de contaminación y remediación de suelos fue cuesta
arriba. La actividad en estudios y proyectos de suelos se ha incrementado
apreciablemente en los últimos tres años debido a la importancia que reviste para
muchas empresas y comunidades los pasivos ambientales ocasionados por predios
contaminados y la necesidad inherente de su remediación.

Nuestra fuerte participación con el sector productivo en aspectos que la Legislación
Ambiental hace obligatorios ha sido relevante, pero no sólo en rubros con
obligatoriedad, sino también en aquellos que se vislumbran como importantes al fu-
turo, un ejemplo es la Ecoeficiencia. El concepto de ecoeficiencia y su aplicación
integral empieza a utilizarse en nuestro sector industrial en forma creciente.

Asimismo, los aspectos de Ecosistemas y su importancia que tiene tanto a nivel Fe-
deral como Estatal ha sido otro cambio sustancial. La participación del Centro junto
con diversas organizaciones en la redelimitación del "Parque Nacional Cumbres de
Monterrey", inicia en 1993 y culmina en Noviembre de 2000 con la firma del decreto
con los nuevos límites.

Dentro del Desarrollo Sostenible un aspecto importante es el ambiental pero no es el
único, ya que aspectos económicos, sociológicos y políticos señalan el complemento
de una visión integral con la que debemos mirar hacia el futuro. El quehacer del
Centro de Calidad Ambiental, dentro de su visión, toma en cuenta los diversos aspectos
del desarrollo sostenible obligándonos a estar actualizados y receptivos ante los nuevos
cambios.

Con lo antes mencionado quiero señalar que hemos avanzado pero que no hemos
terminado nuestra labor. Los avatares futuros del Centro continuarán tratando de par-
ticipar activamente involucrándonos en la problemática ambiental.

Dr. Francisco J. Lozano G.
Director del Centro de Calidad Ambiental
Tec de Monterrey, Campus Monterrey
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Líder de Opinión

Mr. Klaus Topfer, Director Ejecutivo del Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas.

Panorama Ambiental
en Latinoamérica y el Caribe

n Latinoamérica y el
Caribe, al igual que en

' otras regiones del
mundo, existen varios
problemas socio-económicos
que afectan el medio
ambiente, siendo la pobreza y
la desigualdad en ingresos de
los más serios. Adicional-
mente, el desarrollo no
sostenible de la agricultura, la
industria y el turismo, la
urbanización no planeada, el
crecimiento y densidad
poblacional se encuentran
entre los más importantes.

Son tres los problemas
ambientales que predominan
en la región. El primero
concierne al ambiente urbano.
Alrededor de tres cuartos de
la población vive en zonas
urbanas, principalmente en
megalópolis. donde la calidad
del aire amena/a la salud
poblacional y los cortes en el
suministro de agua son
comunes. El segundo
problema es la destrucción de
recursos forestales,
especialmente en la cuenca
del Río Amazonas, y la
amenaza que esto representa
para la diversidad biológica
en la región. En tercer lugar,
está el posible impacto
regional del proceso global de
cambio climático, mediante
fenómenos como los
incendios forestales, desastres
causados por huracanes e
inundaciones y la tendencia
del aumento en el nivel del

mar, que amenaza a muchas
de las metrópolis en zonas
costeras, así como algunos
pequeños estados isleños. Las
dificultades más comunes que
se enfrentan son la falta de
financiamiento, tecnología y
personal calificado, así como
la existencia, en algunos
casos, de múltiples y
complejas estructuras legales.

El crecimiento del sector
exportador y el flujo neto de
capital extranjero, sin la
suficiente consideración de su
impacto en el medio
ambiente, aún constituyen el
eje de las agendas
económicas en los países de
la región. Estas políticas
económicas no incorporan
costos ambientales.

La región de
Latinoamérica y el Caribe
tiene la reserva más grande
de tierra arable en el mundo,
pero la degradación del suelo
amenaza a una gran parte de
la tierra cultivada, resultando
en pérdidas de productividad
significativas. Llegando a los
extremos, la degradación de
suelos lleva a la
desertificación. Se estima que
las pérdidas anuales
regionales debidas a la
desertificación pueden llegar
al billón de dólares. Por otro
lado, la intensificación de la
agricultura se ha logrado a
cambio de un mayor
crecimiento en el uso de

agroquímicos, con un alto
grado de toxicidad ambiental.

El incremento en la
actividad económica y en la
densidad demográfica ha
resultado en un aumento de la
contaminación en varias
ciudades, como las de
Santiago, Ciudad de México,
Sao Paulo y Bogotá. El
tratamiento de aguas negras y
los desperdicios sólidos son
problemáticos. Menos del 2
por ciento de las aguas negras
son tratadas y la
infraestructura administrativa
de los desperdicios sólidos en
la región se compone de un
35% de tierras rehabilitadas
sanitarias, un 25% de tierras
rehabilitadas semi-
controladas y el 40% restante
no llena los estándares
ambientales y de salud
mínimos.

La gradual y cada vez más
profunda globalización
económica ha generado
nuevas prácticas comerciales
internacionales, con
implicaciones ambientales
importantes. En Latinoamérica
y el Caribe, este proceso ha
resultado en las ratificaciones
y adopción de diversos
instrumentos legales
internacionales, así como el
reforzamiento de políticas
ambientales mediante
transformaciones
institucionales e iniciativas
legales, técnicas y económicas.

En los últimos años, la
mayoría de los gobiernos de
la región ha reconocido la
necesidad de usar
instrumentos para promover
la administración ambiental.
Esto se debe, en parte, a su
preocupación sobre las
implicaciones del desarrollo
sostenible y a la necesidad de
movilizar recursos
financieros adicionales. Aún
así, el uso de incentivos
económicos es limitado y se
dirige, principalmente, al
control de la contaminación y
al acceso a ciertos recursos
naturales.

Los instrumentos
económicos usados
comúnmente, son los
subsidios y exenciones
fiscales. Otras herramientas
fiscales exitosas son los
subsidios para reforestación.

Los sistemas basados en
tasas y tarifas se usan
ampliamente en los cargos
por uso de recursos naturales
y en multas por emisiones
contaminantes. Aunque la
implementación de
instrumentos de libre
mercado es, con frecuencia,
complicada, últimamente
están de moda las auditorias
ambientales y los procesos de
certificación, como el ISO
14000 y el "etiquetado
ecológico" (eco-labelling).
Productores de Argentina,
Brasil y México están
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adaptando sus procesos
productivos a ISO 14000 para
demostrar su cumplimiento
con los requerimientos de los
mercados internacionales.

La globalización
económica y el desarrollo de
mercados sensibles a
cuestiones ambientales están
ejerciendo presiones para el
mejoramiento de la calidad
ambiental de los productos y
promueven procesos
industriales limpios.

Aunque ha habido un
incremento notable del
desarrollo de tecnologías
limpias en el mundo
industrializado, los países de
Latinoamérica y el Caribe
aún no cuentan con las
tecnologías avanzadas que se
requieren para un uso
efectivo de sus recursos, ni
tienen facilidades para
conseguirlas. Diversos
obstáculos hacen que la
transferencia de tecnologías
limpias de países
industrializados sea difícil.
Estas dificultades incluyen la
falta de adaptación a las
condiciones locales, la falta
de conocimiento científico
y tecnológico, el temor de
industrias del Norte a
un posible incremento en la
competencia y la falta de
fondos en el Sur.

En algunos países los
sectores más competitivos
están tomando el liderazgo.
En Costa Rica una compañía
transnacional obtuvo, a
principios de 1998, la primera
certificación ISO 14000 en el
mundo por producción de
banano. En Chile, las
agencias públicas ambientales
y sectoriales están tratando de
transformar la estructura
productiva nacional por
medio de una serie de
incentivos económicos y
acuerdos voluntarios.
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Nació en Waldenburg,
Alemania el 29 de Julio de
1938, se graduó en economía
en la Universidad de Münster,
Alemania en 1964 y obtuvo
un Doctorado en Filosofía
en 1968, Actualmente es
Director Ejecutivo del Pro-
grama del Medio Ambiente de
las Naciones Unidas (UNEP).

Fue Director Ejecutivo del
Centro de Naciones Unidas
para Establecimientos
Humanos (Habitat) en el
período de ¡998-2000,
Ministro Federal para la
Planificación Regional,
Construcción y Desarrollo
Urbano y Coordinador para
la Transferencia del
Parlamento y Gobierno
Federal a Berlín y
Compensación para la Región
de Bonn (1994-1998).
Ministro Federal para el
Medio Ambiente,
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Mr. Klaus Topfer
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Conclusiones
En la última década se ha
visto un fuerte incremento de
la preocupación y
conocimiento sobre
problemas ambientales.
Muchos países han creado
instituciones y han
desarrollado nuevas leyes y
regulaciones ambientales.

Aunque es muy pronto
para juzgar la efectividad de
las medidas que se han
tomado, algunos análisis
preliminares indican que la
administración ambiental
sigue perspectivas sectoriales;
esto sin integrar,
efectivamente, estrategias
económicas y sociales. Otros
problemas comunes son la
falta de financiamiento,
tecnología apropiada,
personal calificado y, en
algunos casos, un complejo
ambiente legal.

Es claro que el reto del
desarrollo sustentable va más
allá de la calidad del medio
ambiente. También se
relaciona con factores
sociales que son importantes
para el desarrollo, como el
alto crecimiento poblacional,
disponibilidad de alimentos,
fuentes de energía
contaminantes y amenazas a
varios ecosistemas. Todo esto
impacta a la realidad
socioeconómica y está
relacionado con la exclusión
e inequidad que existe en
zonas urbanas y sociales.

En la práctica, las
políticas sociales y ambien-
tales no están lo suficiente-
mente interrelacionadas.
La población, particularmente
en los países menos
desarrollados, enfrenta serios
problemas en términos de
necesidades sociales básicas.
En general, los programas
para combatir la pobreza y,
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Recursos Naturales

Fernando A. Manrique, Profesor Emérito Centro de Calidad Ambiental, Tec de Monterrey, Campus Monterrey,
Raúl E. Molina, Investigador Instituto Nacional de la Pesca, Guaymas

Ecología Trófica de los Pelágicos
Menores del Golfo de California

Las poblaciones de sardinas del Golfo de California han presentado oscilaciones en sus abundancias en los
últimos años, éstas han permitido observar cambios en los patrones biogeográficos y ecológicos de algunas
especies. En este trabajo se analizan diversos aspectos de la ecología trófica de seis especies, se describe el
espectro trófico, la selectividad, la composición de dietas y las relaciones Ínter específicas e intra específicas.
Las sardinas monterrey y japonesa son peces alimentadores por filtración, omnívoros facultativos que consumen
indistintamente fitoplancton y zooplancton en la misma proporción que éstos se hallan distribuidos en el medio.
La sardina crinuda, por el contrario, es una especie filtradora típicamente micrófaga que presentó altos índices
de selectividad fitoplanctónica. La anchoveta muestra espectros tróficos amplios, sin embargo, no es omnívoro
facultativo y la relación entre el tamaño de las partículas ingestadas y los espacios interbranquiespinales sugieren
que emplea con mayor frecuencia la alimentación particulada principalmente de presas zooplanctónicas. La
sardina piña y la macarela son especies depredadoras que compiten entre sí y utilizan recursos alimenticios
provenientes de otros peces pelágicos; en estas especies el empleo de la alimentación particulada predomina
sobre la filtración, y el cambio al modo particulado no depende de cambios en la morfología funcional del
aparato filtrador como en la sardina monterrey y en la anchoveta, sino de cambios en la densidad de las presas.
Los resultados de la composición y variabilidad de la dieta de los peces estudiados muestran una concordancia
con la posición filogenética de cada especie, así, la sardina monterrey y la anchoveta (Clupeoidei) se caracterizan
por ser planctófagos que utilizan la filtración como medio mecánico básico para obtener el alimento, mientras
que la sardina piña y la macarela (Scombroidei), son depredadores superiores.

Introducción
Los pelágicos menores
(sardinas y especies afines) del
Golfo de California
constituyen una de las
asociaciones características de
los márgenes de surgencias
costeras de la región. Las
especies más importantes por
su abundancia y disponibilidad
pesquera son: la sardina
monterrey (Sardinops
caeruleus), sardina crinuda
(Opisthonema libértate, O.
bullen y O. medirastre),
sardina japonesa (Etrumeus
teres), sardina bocona
(Cetengraulis mysticetus),
sardina piña (Oligoplites
refulgens y O. saurus),
anchoveta norteña (Engraulis

mordax) y macarela (Scomber
japónicus).

Estas especies tienen una
gran importancia económica y
social debido a que sostienen la
pesquería más importante de
México por su volumen,
representando el 30% de las
capturas nacionales, la mayoría
de las cuales se realizan en el
Golfo de California [1, 2, 3, 4].
Proporcionan por lo tanto
importantes fuentes de empleo
para pescadores y trabajadores
de la industria naval y del
procesado (enlatadoras,
congeladoras, reductoras,
fabricas de hielo, etc.)
principalmente en los puertos
de Yavaros y Guaymas. Los
pelágicos menores se

caracterizan porque son
alimentadores
de plancton, ya sea por
filtración o por partícula. Sus
tallas son muy similares y
varían entre 90 y 300 mm de
longitud estándar, forman
cardúmenes compactos que
llegan a alcanzar varias
decenas de toneladas [5].

El Golfo de California es
un mar marginal del Océano
Pacífico con una alta
productividad, la cual soporta
precisamente la comunidad
epipelágica representada
fundamentalmente por los
pelágicos menores; la
productividad esta íntimamente
relacionada con fenómenos de
surgencia que son causados por

vientos del noroeste
principalmente en invierno.
Otra característica
oceanógrafica importante es la
fuerte variación estacional de
la temperatura superficial que
influye en la distribución
estacional de las sardinas.

En los últimos años las
poblaciones de sardinas en el
Golfo de California han
experimentado oscilaciones en
sus abundancias las cuales han
permitido observar cambios en
los patrones tanto biogeo-
gráficos como ecológicos de
algunas especies, como es el
caso de la aparición de la
anchoveta norteña dentro del
Golfo de California en la
década pasada [6, 7].
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Los aumentos en los
desembarcos de sardina piña en
las capturas comerciales en los
puertos de Guaymas y Yavaros,
el desplazamiento gradual
hacia el sur de la sardina
crinuda, y la incidencia de
canibalismo entre algunas de
las especies de clupeiformes,
son algunos de los efectos de
las fluctuaciones de esas
poblaciones que no habían sido
registradas anteriormente
dentro del Golfo de California
[8,9].

En este trabajo se analizan
diversos aspectos de la
ecología trófica de las especies
de sardinas del Golfo de
California, con el propósito de
describir las relaciones que
establecen en el medio. Para
entender la complejidad
ambiental del ecosistema
pelágico-costero del Golfo de
California es necesario discutir
y valorar las relaciones Ínter
específicas e intra específicas
en términos de su ecología
trófica. El estudio se basa en el
análisis de los contenidos
estomacales, en el grado de
variabilidad de los recursos
alimenticios planctónicos en el
espacio y en el tiempo, y en el
análisis del traslape
alimenticio entre las especies.
Debido a las condiciones
oceanógraficas de la región, las
poblaciones planctónicas
muestran variaciones
estacionales importantes,
siendo la producción
fitoplanctónica mayor durante
el invierno y principios de la
primavera, condicionando así
la estacionalidad de las
cadenas alimenticias e
influyendo en la distribución
estacional de los pelágicos
menores que utilizan al
plancton como su alimento.

Metodología
Se realizaron seis cruceros de
pesca exploratoria en el Golfo
de California (agosto y
noviembre 1993; enero, mayo
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tiembre 1994; y febrero
). Se hicieron en total 62
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tras de peces y de
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Figura 1. Zona de estudio. Estaciones de colecta B93=1993, B94=1994, B95=1995



parámetros se utilizaron para
representar la importancia y
composición de la dieta de los
peces con base en el índice de
Importancia Relativa (IIR) de
Pinkas et al [13]. La
selectividad alimenticia de las
presas encontradas en los
contenidos estomacales y en el
plancton, se calculó con la
ecuación de Jacobs [14]. El
traslape entre dietas por
especie se calculó con el índice
de Mac-Arthur-Levins [15].

Resultados
y Discusión
Se colectaron en total 58
muestras de plancton y 1291
peces pertenecientes a seis
especies: sardina monterrey,
sardina crinuda, sardina
japonesa, sardina piña, ancho-
veta norteña y macarela. La
especie más abundante durante
el período de estudio fue la
anchoveta norteña, sus
mayores densidades se
registraron en la porción
central y suroccidental del
Golfo de California. La
sardina piña fue la especie
menos abundante. Algunas
especies mostraron variabilidad
en sus abundancias que
estuvieron relacionadas con la
temporada por la temperatura
del agua, tal es el caso de la
alternancia entre la sardina
monterrey que es estenotér-
mica fría, y la sardina crinuda
que es estenotérmica caliente.
La macarela en cambio, estuvo
presente durante todo el
estudio.

Apara
monter
filtrad
retener
branqu
están p
dentícu
interca
branqu
Esto pe
interb
cuando
aparato
Se calc
del pro
lleva a
inferio
branqu
el área
ceratob

La 
una di
aparato
la sard
branqu
están d
dentícu
numer
mayor 
de las 
por co
espacio
más pe

La 
anchov
filtrad
sardina
branqu
dentícu
espacio
se redu
crece.

La
macare
menta
Recursos Natura

to filtrador: La sardina
rey presenta un aparato
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 micro plancton, las
iespinas de esta especie
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los marginales que se
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Figura 2. Valores de selectividad alimenticia de Jacobs
de 10 grupos planctónicos en la dieta de sardina monterrey, sardina crinuda y sardina japonesa.

Simbología: A=diatomeas, B=dinoflagelados, C=foraminíferos, D=copépodos, E=eufásiduos.
F=cladóceros. G=ostrácodos, H=quelognatos y J=larvas de peces.

• Meses fríos Meses calientes

Figura 3. Valores de selectividad alimenticia de Jacobs
de 10 grupos planctónicos en la dieta de sardina anchoveta, sardina piña y macarela.
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b. Los índices de selectividad
por alimento se incrementan de
forma lineal con relación a su
abundancia en el medio.
c. Las especies simpátricas
incrementan los índices de
traslape alimenticio, mostrando
grandes variaciones Ínter
específicas.

El espectro trófico que
representa la diversidad de
alimento que pueden ingerir los
peces de las seis especies, no
mostró variación geográfica
significativa (p<0.5) durante el
período de estudio, lo que
indica que la distribución y
composición del alimento en el
plancton tiene un patrón
estacional y no geográfico, o al
menos éste último es de baja
magnitud. Por ello los análisis
de caracterización de espectros
tróficos y dietas se realizaron
estandarizando los datos
disponibles en una sola
dimensión geográfica y
tuvieron un análisis más
profundo entre las temporadas
del período de estudio.

De las especies examinadas
se encontró que las sardinas
monterrey y japonesa, son
peces alimentadores por
filtración, omnívoros
facultativos que consumen
indistintamente, fitoplancton y
zooplancton, en la misma
proporción en que éstos se
hallan distribuidos en el medio
(Figura 2). Sus espectros
tróficos son muy similares y
tienen una alta correlación con
la morfología funcional de sus
aparatos filtradores.

La sardina crinuda, por el
contrario, es una especie
filtradora típicamente
micrófaga que presentó altos
índices de selectividad por
diatomeas y dinoflagelados
(Figura 2). Es un pez que posee
un finísimo aparato filtrador
capaz de retener partículas de
20 micrómetros. Sus espectros
tróficos muestran un
recorrimiento completo sobre
presas fitoplanctónicas.



Otra especie que también
muestra espectros tróficos que
contienen tanto presas
fitoplanctónicas como
zooplanctónicas es la
anchoveta norteña. Sin
embargo esta especie no se
considera como un omnívoro
facultativo. Sus espectros
tróficos recorridos sobre el
zooplancton (Figura 3) y la
relación de los tamaños de las
partículas ingestadas con sus
espacios interbranquiespinales,
sugieren que emplea con
mayor frecuencia la
alimentación particulada y
dirige su esfuerzo sobre presas
zooplanctónicas más que en
fitoplancton.

Tanto la sardina piña como
la macarela mostraron
espectros tróficos con alta
carga de presas
zooplanctónicas (Figura 3).
Ambas especies son
consideradas como peces
depredadores que compiten
entre sí y utilizan recursos
alimenticios como huevos,
larvas y juveniles provenientes
de otros peces pelágicos
menores. El empleo de la
alimentación particulada
predomina sobre la filtración y
el cambio al modo particulado
no depende de cambios en la
morfología funcional del
aparato filtrador, como es el
caso en los clupeiformes
(sardina monterrey y
anchoveta), sino de los
cambios en las densidades de
las presas [16].

Los valores del índice de
Importancia Relativa (%IIR)
para la sardina monterrey
mostraron que el grupo
dominante fueron las
diatomeas, seguidos por los
copépodos (Calanus sp..y
Acartia sp.) y por las larvas de
Crustáceos (zoeas y
megalopas) que tuvieron
fluctuaciones marcadas. La
sardina crinuda mostró en
cambio, los mayores %IIR
tanto para las diatomeas como
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odos (Paracalanus sp. y
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ularmente elementos
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"alima", así como por
s de peces principalmente
rdina monterrey y de
veta.

iones Ínter específicas e
 específicas: Los
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bilidad de la dieta de los
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enética de cada especie.
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veta (Clupeoidei) son
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acterísticas estructurales y
onales, básicamente del

a de ubicación y del
a de alimentación; en
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Figura 4. Relaciones tróficas y evolutivas entre especies
de sardinas del Golfo de California.

Simbología: Ol=sardina crinuda, Sc=sardina monterrey, Et=sardina
japonesa, Em=anchoveta, Or=sardina piña y Sj=macarela

igura 5. Traslape alimenticio de MacArthur-Levins entre las
especies de sardinas del Golfo de California.
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tróficos en las seis especies
examinadas como se aprecia en
la figura 4.

El análisis cuantitativo de
traslape alimenticio,
empleando el índice de
MacArthur-Levins, muestra
que la similitud Ínter específica
de la dieta, tiene una base
filogenética como se observa
en la figura 5. Los valores
indican básicamente el grado
en que la curva de recursos
alimenticios de un depredador
A es eventualmente ocupada
por un depredador B y
viceversa. La importancia de
esta valoración radica en
caracterizar la frecuencia y
magnitud de los niveles de
traslape entre las especies que
están sometidas a una mayor
interacción, como es el caso de
los clupeoideos. El caso
particular de la sardina crinuda
parece no tener consecuencias
de presión de nicho ecológico,
con valores de traslape
soportables de 0.5 ó 0.6, sin
embargo la especie comparte el
habitat con otras dos especies
simpátricas que no fueron
colectadas en este estudio (O.
medirastre y O. bulleri), cuya
magnitud de presión
competitiva, aunque es
desconocida, no debe ser
descartada.

El caso particular entre la
sardina monterrey y la sardina
japonesa ha resultado ser el de
mayor interacción por la
búsqueda y consumo de los
mismos recursos alimenticios.
Este caso deberá ser atendido
más profundamente debido al
extenso tamaño de sus
poblaciones y a la ausencia de
variables denso dependientes
que podrían explicar en parte la
variabilidad de ambas
poblaciones en el Golfo de
California.

La anchoveta norteña no
ejerce una interacción
Ínter específica importante.
Parece ocupar un nicho
ecológico alternativo o virtual-
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e diferente al del resto de
upeiformes, y la respuesta
tá en la alternancia
anual de su población con
cto al resto de las
ciones de pelágicos
res como lo han
lado algunos autores [6,
8], ya que en este estudio
 más abundante, estando
nte en todos los períodos
estreo. La interacción

específica reviste mayor
s en este caso, y se debe a

ue la única especie que
ó un canibalismo intra
ífico, consumiendo
ades importantes de
cillos y larvas de su

a especie, así como de
especies como las del
o Anchoa sp. tal y como
 sido anotado por Hunter

brell[19].
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cho alimenticio entre la
a piña y la macarela
 tener mayor
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bargo el desarrollo
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istan, teniendo por
guiente un impacto de
r magnitud hacia las otras
ies. Esto quiere decir que
arten una exclusión
etitiva similar a la de la
veta con el resto de las
es. Además, los
menes tanto de sardina
omo de macarela están
egregados en grupos de
, que como se encuentran
rdúmenes de sardinas y
vetas. Esto representa la
ja de poder igualar la
etencia tanto Ínter
ífica como intra
fica, cuando el alimento
itado.
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F rente a la contaminación del
ambiente en las ciudades, la
sociedad civil logra ejercer presión

para que ésta efectuase esfuerzos por
disminuir los niveles de contaminación
hasta valores máximos permisibles (en
suelos, agua y aire. De igual manera cada
vez se observan más normas oficiales y de
referencia que promueven una reducción
de los desechos de origen industrial,
doméstico y otros.

Es bien sabido, que las principales
fuentes de contaminación provienen, de las
industrias de la transformación,
explotación de recursos naturales y
sistemas de expropiación agrícola.

En el caso del aire, ésta contaminación
proviene de la generación de gases de
combustión (emisión de hidrocarburos,
dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno,
dióxido de azufre, la baja calidad de la
gasolina, etc.) y de compuestos orgánicos
volátiles y semi-volátiles provenientes de:
solventes orgánicos, monónieros,
hidrocarburos y gases de putrefacción.

Las fuentes fijas de emisión de
industrias, depósitos de desechos y
gasolineras; también contribuyen también
al deterioro ambiental.

La degradación de éstos varía según el
tipo de contaminante, así como de las
condiciones físicas, químicas y biológicas.
Desdichadamente se presentan sobrecargas
en los sistemas que obligan al desarrollo de
nuevas tecnologías específicas que
faciliten su biodegradación.

Dentro de los procesos fisicoquímicos
que representan una alternativa en la
degradación: encontramos fenómenos de
adsorción, absorción, condensación e
incineración, principalmente. Dentro de las
desventajas de éstos procesos, se mencio-

nan problemas de transferencia de los
contaminantes a otras lases del sistema
(sólidas o líquidas), altos costos en la
manufactura y mantenimiento de los
procesos y, un consumo importante de las
fuentes de energía.

Otros procesos tecnológicos
provenientes de países desarrollados, están
ejemplificados en el biolavado y la
biofiltración, destinados al control y
eliminación de los compuestos orgánicos
volátiles en compuestos más simples (CO2,
N2, CH4. H2O, H2S, SO, SO4, NO3). El
principio se basa en una interfase de
contacto entre la fase biológicamente activa
y el contaminante químico.

Los compuestos obtenidos son menos
dañinos e inclusive hay una formación de
biomasa. Las aplicaciones se encuentran en
industrias químicas, imprenta, pinturas y
recubrimientos, sector agroalimentario
(desechos del rastro, alimentos de engorda,
etc.) y plantas de tratamiento de aguas
residuales domésticas e industriales.

Por ejemplo, el principio de
purificación de gases residuales mediante
una población biológicamente activa, fue
demostrado en 1923 en el tratamiento de
H2S proveniente de una planta de
tratamiento de aguas residuales.

En general, los procedimientos se
clasifican en función de las condiciones en
las que se encuentren los microor-ganismos
dentro del sistema y el tipo de flujo de la
fase líquida (ver figura 1).

ORSTOM, organismo francés de
cooperación internacional; apoya
investigación en Fermentación en medios
sólidos (FMS), para enriquecer con
proteínas a los desechos industriales ricos
en almidón y proporcionárselos a los
animales. Pare ello se emplean hongos
filamentosos.

En 1992 se desarrolla el Programa
"Biofiltros" entre la UAM-Iztapalapa y la
ORSTOM.

Antecedentes: En el DF, existe cerca
del 20% del sector industrial pesado. Hay
una elevada concentración humana (19
millones) y la situación geográfica (2,240
m de altitud y sistemas montañosos hasta
de 4,000 m de altura) favorece sin lugar a
dudas la contaminación y formación de
una capa de smog.

Se estimó por ejemplo, que en 1993
cerca de 5 millones de toneladas en
contaminantes, fueron vertidos a la
atmósfera. De éstos, cerca de 400,000
toneladas provenían de fuentes fijas de
emisión y aproximadamente, unas 40,000
toneladas eran vertidas a través de
solventes (industrias de transformación),
resinas, pegamentos y pinturas.

Todo ello da lugar al diseño de
proyectos que logren incorporar aspectos
fundamentales y aplicados de la
fermentación en medio sólido; de procesos
de biofiltración que incorporan
microorganismos cultivados en soportes
sólidos "microbiología de biofiltros" en
donde se selecciona el consorcio y las
cepas específicas, se llevan a cabo estudios
sobre la cinética de degradación de los
contaminantes o bien a través de la
Ingeniería de Procesos, en donde se
seleccionan los tipos de soportes para los
microorganismos, se hacen pruebas de
instrumentación de biofiltros, desarrollo de
la modelización matemática de los
procesos, etc.

En lo concerniente al programa de:
Las Bases biológicas de la Valorización
agrícola e industrial de la biodiversi-
dad: se estudia la microbiología de
biofiltros (selección del consorcio y de
cepas específicas), estudios de cinética de
degradación. Ingeniería de procesos
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Figura 1.
selección de un soporte, puesta en marcha
de biofiltros instrumentalizados, modelos
matemáticos.

En cuanto a los COV (Compuestos
Orgánicos Volátiles), alrededor de 20,000
toneladas al año provienen de la
combustión de la gasolina: metil-ter-butil-
éter (MTBE), tolueno, benceno.

El volumen, la composición y la
localización de los desechos, pueden tener
un impacto no negligible en la salud de la
Población. Dentro de las Modificaciones
deseadas se encuentran: una disminución
de la concentración en plomo y en
benceno, introducción de compuestos
oxigenados como el ter-amil-metil-éter
(TAME) para obtener una mejoría en los
procesos de combustión. Cabe señalar que
dichos compuestos aún representan un
daño para la Salud Pública.

Respecto a las etapas de degradación,
se detallan principalmente las siguientes
necesidades de investigación: 1.
Aislamiento de una bacteria o consorcio de
bacterias, capaces de degradar a los
contaminantes, 2. Estudio de los microcos-
mos de la cinética de degradación de los
compuestos, 3. Inoculación de biofiltros, 4.
Optimización de los procedimientos.

Cabe señalar que éstas etapas requieren
de la puesta en marcha de técnicas
analíticas (respirometría, cromatografía de
gases y de líquidos), biofiltros
instrumentalizados (sensores o electrodos,
base de datos) y ecuaciones matemáticas
(modelos de transferencia de masa y calor
enlazadas a reacciones de oxidación.

Hallazgos: El grupo de investigadores
asociados logró aislar un consorcio de
microorganismos, bacterias y de hongos
filamentosos que degradan vapores de
combustibles como la gasolina (tolueno,
benceno y xileno.

En particular, se observó una buena
colonización de los biofiltros, así como una
fácil adaptación a los cambios, durante
periodos de tiempo prolongados. La
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El Biodiesel como
Alternativa Limpia y Renovable

para el Transporte
Antecedentes
El uso masivo de las fuentes
fósiles desde el inicio de la
industrialización ha conducido
a una alteración significativa
del clima global cuyas
consecuencias todavía no se
pueden medir en su totalidad.
[1] Por otro lado, estudios
cuidadosos de la producción de
petróleo y gas natural en las
diferentes regiones del mundo
asi como de los nuevos
hallazgos de reservas indican
que dentro de pocos años la
producción de estos
combustibles clave de la
economía mundial pasará
pronto por su máximo con
consecuencias graves para la
economía mundial. [2,3]
Nuevos análisis muestran que
23 de 44 naciones productoras
de petróleo (representando el
99% de la producción global)
ya pasaron por su punto de
máxima producción; se estima
que la producción en los países
no pertenecientes a la OPEP
tendrá su máximo en el 2003
mientras el pico en los países
miembros de la OPEP se
espera para el 2017. [4]

De lo anterior queda claro
que la búsqueda de fuentes y
tecnologías alternativas de
energía debe ser una de las
prioridades mundiales en los
próximos años y décadas. Dos
características de estas nuevas

fuentes y tecnologías son
esenciales: la miniínízación del
impacto ambiental y la
renovabilidad.

De los diferentes sectores
el transporte ha tenido un gran
dinamismo en el pasado
representando una de las
fuentes más importantes de la
contaminación del aire,
particularmente en los grandes
centros urbanos, un ejemplo es
la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM. A
pesar de muchos intentos de
controlar las emisiones prove-
nientes de los vehículos parti-
culares y camiones, la situa-
ción de la concentración de los
contaminantes en la atmósfera
sigue siendo crítica por lo cual
soluciones alternativas son
cada más urgentes. [5]

Tecnologías
y combustibles
alternativos
Existen varias alternativas para
el control de las emisiones
provenientes del transporte:

a. Combustibles alternativos
que ocasionan menores
emisiones, por ejemplo gas
natural comprimido, gas LP,
alcoholes, biodiesel. [6] Los
primeros dos - siendo
combustibles fósiles - no
aportan nada a la reducción de
las emisiones de CO2.

b. Tecnologías alternativas de
propulsión como vehículos
híbridos que hacen un mejor
uso del combustible, coches
eléctricos convencionales o
vehículos (eléctricos) con
celdas de combustible. [6] En
todos los casos las emisiones
globales dependerán de la
energía primaria utilizada.

c. Tecnologías de control de
emisiones como el uso
generalizado del convertidor
catalítico (y filtros de hollín en
el caso del motor Diesel)

d. Nuevos sistemas de
transporte, en particular
sistemas eficientes de
transporte público y/o sistemas
innovadores que combinan la
flexibilidad del transporte
individual con la eficiencia del
transporte colectivo. [7]

La mayoría de los
esfuerzos se han enfocado en el
pasado a los puntos a) y b)
dejando a un lado soluciones
en la esfera de los
combustibles y de la reducción
del volumen del tráfico. Sin
embargo, la menor
disponibilidad de combustibles
fósiles en un corto y mediano
plazo así como la necesidad de
reducir las emisiones de CO2 a
la atmósfera hacen indispensa
ble la búsqueda de
combustibles renovables que
puedan sustituir una fracción
importante de los combustibles

fósiles sin mayores problemas
de transición; el biodiesel es
uno de ellos. Por otro lado, será
importante avanzar con una
planeación inteligente de los
sistemas de transporte ya que
sin una limitación del volumen
del tráfico toda solución para el
control de emisiones será en
vano. En la figura 1 se ilustra
que los combustibles
convencionales llegarán a un
estancamiento en su reducción
de emisiones por lo cual la
introducción de otras
tecnologías es indispensable.
Las únicas tecnologías que
prácticamente no producen
emisiones son los coches en
base a celdas de combustible y
los vehículos eléctricos. En
este diagrama no se
contabilizan emisiones en la
cadena de suministro, por
ejemplo para la producción de
electricidad; un coche eléctrico
será realmente un vehículo de
"cero emisiones" solamente si
la electricidad ut i l izada
proviene de fuentes renovables
de energía. [6] (ver figura 1).

Los metilésteres
(biodiesel)
como alternativa
inmediata
A diferencia de combustibles
alternativos no renovables
como el gas natural
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comprimido y el gas LP y
renovables como el bioetanol
los metil-ésteres de aceites
vegetales - mejor conocidos
como biodiesel - no requieren
de modificaciones en los
motores de combustión interna,
salvo sustituciones menores de
algunos empaques y
mangueras. Pueden sustituir
grandes cantidades de combus-
tible diesel convencional en un
corto plazo y reducir
significativamente las
emisiones provocadas por
unidades de transporte público
y de carga.

Producción de biodiesel
La producción del biodiesel es
un proceso conceptualmente
simple; los pasos básicos se
resumen en la figura 2: Aceite
vegetal de características
conocidas reacciona a
temperaturas moderadas
(~65°C) con metanol en
presencia de un catalizador
alcalino o ácido; típicamente se
utiliza hidróxido de sodio o de
potasio. Después de
aproximadamente dos horas
bajo condiciones de constante
agitación los triglicéridos, las
moléculas complejas que
forman el aceite y que le dan
su consistencia viscosa
reaccionaron completamente
con el metanol para formar
cadenas de metil-ester
(biodiesel) y glicerina, un
producto secundario de valor
comercial (ver figura 2).

Propiedades
Como se puede apreciar en la
tabla 1, las propiedades físico-
químicas del biodiesel son muy
comparables con las del
combustible diesel normal
("petrodiesel"). El poder
calorífico es aproximadamente
un 10% inferior al del
petrodiesel lo cual en la práctica
tiene consecuencias
despreciables para el consumo.
En cambio, es importante
señalar que el biodiesel tiene
una serie de ventajas sobre su
contraparte de origen fósil [10]:
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Figura 1. Evolución estimada de los contaminantes emitidos por un vehículo en el futuro
(sin CO2) y crecimiento del número de vehículos en el mundo (esquemático).

Figura 2. Esquema de la producción de biodiesel en un proceso por lotes.



Desarrollo Sostenible

Tabla 1. Propiedades básicas del biodiesel como estipuladas en la norma alemana DIN V 51.606 en comparación con las
propiedades correspondientes para el combustible Diesel proveniente del petróleo ("petrodiesel") [8]
antes de haberse quemado en un
motor de combustión interna.

• El uso masivo del biodiesel
en el transporte puede
estimular un desarrollo
significativo del campo ya que
demanda un producto de mayor
valor agregado. Simultánea-
mente se reduce la presión
sobre las reservas de petróleo
del país (ver tabla 1).

Actividades
en el Tec
de Monterrey
Las perspectivas mencionadas
para el uso del biodiesel en
México han motivado el inicio
de un programa de investiga-
ción interdisciplinario en el
Campus Monterrey del Tec de
Monterrey en el cual colaboran
varios de los Centros y
Departamentos. Hasta ahora se
ha trabajado en la producción y
caracterización de biodiesel a
nivel laboratorio usando
diferentes materias primas, el
aseguramiento de la calidad del
biodiesel y pruebas prelimina-
res de funcionamiento en un
motor Diesel proporcionado
por la empresa Volks Wagen.
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Legislación Ambiental

Dra. Doricela Mabarak Cerecedo, Profesora adscrita al Centro de Investigación Jurídica
del Tec de Monterrey. Campus Monterrey

Régimen Legal
Para la Restauración de Zonas Dañadas y la Preservación de la Flora y la Fauna

E l artículo 78 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA),

maneja tres tipos de daños que pueden
afectar una determinada zona o región del
territorio nacional: Desertificación,
degradación o graves problemas
ecológicos. Según expertos en la materia,
por desertificación se entiende: El daño
ecológico muy grave, frecuentemente
irreversible, que afecta a una determinada
región o zona, cuyo resultado es el
exterminio masivo de especies vegetales y
animales, como consecuencia de una
degradación extrema que conlleva a la
ausencia habitual de humedad; la
degradación por su parte, se conceptúa
como el deterioro sistemático de una zona
o región, en la cual se altera el habitat
natural de especies vegetales y animales,
por afectaciones ya naturales o ya
provocadas. Finalmente, se denominan
graves problemas ecológicos, aquellos que
se presentan en cadena o en forma aislada
pero de consideración, tanto por acción
natural como por hechos provocados por
los seres humanos, que conducen a un
deterioro temporal de una región o zona o
espacio determinado. Las afectaciones
graves o las degradaciones ecológicas se
pueden dar no sólo en superficies
territoriales, sino también en el espacio
aéreo, en las regiones lacustres, fluviales y
aún en el subsuelo o bien en recursos
naturales como la flora, la fauna, el
agua o algunos otros recursos naturales,
como consecuencia de una explotación
excesiva o inadecuada.

El citado articulo 78 indica que
corresponde a las autoridades
administrativas federales (SEMARNAT), la
atribución de formular y poner en práctica
programas de restauración ecológica, a fin
de que se realicen acciones para llevar a
cabo todas las acciones que se consideren
necesarias y aplicables para la recuperación

de esas áreas y lograr el restablecimiento
de las condiciones que permitan el
resurgimiento, evolución y continuidad de
los procesos naturales que se lleven a cabo
en dichas zonas, regiones o espacios. Tanto
para la formulación, como para la ejecución
y seguimiento de tales programas de
restauración, indica la LGEEPA que debe
promoverse la participación de todos los
sectores involucrados, como son: Los
propietarios o poseedores de las zonas o
regiones, así como de las organizaciones
tanto públicas como privadas, de los
pueblos indígenas y de otras personas o
instituciones involucradas o que decidan
involucrarse en esta materia.

De acuerdo con Edgar Baqueiro Rojas,
autor de la obra denominada: Introducción
al Derecho Ecológico, editada por Oxford
(pp. 27 a 31), la degradación o afectación
ecológica se puede dar por reacciones tanto
biológicas, como químicas o físicas, siendo
algunos de los más graves, los llamados
"efectos de invernadero" que producen a
nivel global o muy extenso, el deterioro o
degradación ecológico. Los procesos de
degradación global, no es problema sólo de
un país en particular, sino de todos los
países del mundo, los cuales deben
continuar cumpliendo con las obligaciones
derivadas de los convenios y tratados y
celebrar otros más, para combatir la
degradación del planeta o de determinadas
regiones de alcance multinacional.

En el valioso estudio que hizo un grupo
de científicos de Instituto Tecnológico de
Massachussets (MIT), lidereado por el Dr.
Dennis L. Meadows, hacía el inicio de la
década de los años setentas, y que fue
publicado en español por el Fondo de
Cultura Económica con el Titulo de Los
Límites del Crecimiento, se hace mención
con cierta alarma, de la forma tan
acelerada en que la humanidad de las
postrimerías del siglo XX, estaba
disponiendo de los recursos naturales

disponibles, con la consecuente
degradación o deterioro de diferentes
escenarios de la naturaleza.

Retomando los aspectos legales de
este problema, se encuentra que la
LGEEPA indica que cuando se estén
produciendo o ya se hayan producido
procesos acelerados de desertificación o
degradación que impliquen la pérdida de
recursos de muy difícil regeneración,
recuperación o restablecimiento o bien,
afectaciones irreversibles a los
ecosistemas o a sus elementos, el artículo
78 bis de la ley de la materia señala que la
dependencia federal encargada, deberá
promover ante el Presidente de la
República la expedición declaratoria para
la delimitación precisa de estas zonas o
espacios de restauración. Estas
declaratorias deberán ser publicadas en el
Diario Oficial de la Federación, y serán
inscritas en el Registro Público de la
Propiedad (cuando desde luego, se trate
de áreas territoriales).

En el caso de la flora y de la fauna, el
artículo 79 de la ley que se comenta, que
para la preservación y aprovechamiento
sustentable de estos elementos, se deben
cumplir cabalmente con los siguientes
conceptos:

a. Se deben preservar tanto la
biodiversidad, como el habitat natural de
las diferentes especies que se ubiquen en
un momento determinado en el territorio
nacional, así como en aquellas áreas
marinas en donde el estado ejerce
soberanía (12 millas marinas) o
jurisdicción (zona económica exclusiva)
como lo expresan tanto el artículo 27
Constitucional como el tratado
internacional respectivo, se extiende en
una distancia de 200 millas marinas
contadas a partir de la línea base donde
termina el mar territorial.

b. Dar continuidad a los procesos
evolutivos de las especies de flora y fauna
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y otros recursos biológicos. Para tal efecto,
se destinarán áreas representativas de los
sistemas ecológicos del país, a acciones
tanto de preservación como de investi-
gación. Sobre este tema se debe señalar que
las diversas autoridades, tanto federales
como estatales y municipales no han hecho
lo suficiente para proteger estos procesos
evolutivos, como acontece con la tortuga
marina y con otras especies migratorias
como la mariposa monarca, el flamenco y
otras numerosas especies de aves, las cuales
cada día encuentran en sus áreas de
apareamiento, reproducción o protección
invernal condiciones menos propicias.

c. La preservación de las especies endé-
micas, las que se encuentren amenazadas,
en peligro de extinción o sujetas a
protección especial. Como antes se indicó
esta preservación apenas si se hace en
algunas regiones del país. En otras,
prácticamente es inexistente. Como
especies extinguidas o en grave peligro de
extinción se encuentran entre otras: La
especie pesquera llamada lenguado así
como el abulón, o aves como el águila real,
representativa de nuestro escudo nacional
o el tucán ave multicolor otrora abundante
en las selvas del sureste mexicano.

d. Las autoridades deberán combatir
eficazmente el tráfico o la apropiación
ilegal de especies. Existe a todo lo largo y
ancho del territorio nacional el tráfico y la
apropiación ilegal de estas especies
endémicas o en peligro de extinción. Las
autoridades competentes son prácticamente
impotentes por carencia de recursos
económicos, humanos y técnicos para
frenar al menos este tráfico.

e. Deben las autoridades competentes
fomentar y desarrollar estaciones
biológicas de rehabilitación y repoblación
de especies de la flora y fauna silvestres.
Este es uno de los aspectos que más deben
preocupar a los órganos públicos y a la
sociedad en general: La desaparición
acelerada de especies vegetales y animales,
ya sea por destrucción de su habitat o por
explotación inmoderada.

La falta de aplicación de los órganos
de autoridad y de la sociedad misma en
cuanto a resolver problemas elementales
de conocimiento simple sobre esta materia,
hace que exista poca preparación, pocos
expertos y muy poco material que le
permita a la sociedad en su conjunto,
estar más conciente del papel que le toca
representar en estas actividades de preser-
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restauración. Por ejemplo: ¿Qué
nderse por especie?

specialistas en ciencias biológicas
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 en el altiplano mexicano y que
truyendo a gran prisa, la especie
denominada eucalipto. Debe
rarse que en este aspecto las auto-
deben ejercer acciones importantes
 cabal cumplimiento a los disposi-
ales que ahora se comentan.

o lo ordena el artículo 84 de la ley,
diversas normas oficiales mexica-
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 estas normas son constantemente
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idades puedan realmente realizar
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l artículo 86 se indica que las
des federales competentes, en este
EMARNAT, la Secretaría de
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Público, deberán conjuntamente
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Noviembre 2001-Enero 2002
Disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.)

A continuación se presenta la actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cuanto a normas,
leyes, reglamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud; Secretaría de
Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Energía, correspondientes al período de Noviembre
del 2001 - Enero del 2002.

NOVIEMBRE

PROY-NOM-087-ECOL-SSA1-2000
Protección ambiental - Salud ambiental. Residuos peligrosos
biológico - infecciosos. Clasificación y especificaciones de
manejo. (01-Noviembre-01)

NOM-017-STPS-2001
Equipo de protección personal. Selección, uso y manejo en
los centros de trabajo. (05-Noviembre-0l)

NOM-050-SCT2-2001
Disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos
y calles con vías férreas. (08-Noviembre-Ol)

DICIEMBRE

NOM-133-ECOL-2000
Protección ambiental. Bifenilos policlorados (BPC's).
Especificaciones de manejo. (10-Diciembre-0l)

NOM-020-RECNAT-2001
Que establece los procedimientos y lineamientos que se
deberán observar para la rehabilitación, mejoramiento y
conservación de los terrenos forestales de pastoreo. (10-
Diciembre-01)

NOM-023-RECNAT-2001
Que establece las especificaciones técnicas que deberá
contener la cartografía y la clasificación para la elaboración
de los inventarios de suelos. (10-Diciembre-Ol)

Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006. (77-
Diciembre-0l)

NOM-EM-001-RECNAT-2001
Que establece las especificaciones, procedimientos, linea-
mientos técnicos y de control ara el aprovechamiento, trans-
porte, almacenamiento y transformación que identifiquen

el origen legal de las materias primas forestales.
(21-Diciembre-0l)

Reglamento Interior de la STPS (2001) (21-Diciembre-0l)

Decreto por el que se reforma el Artículo Primero Transitorio
de la Ley Federal de Sanidad Animal, reformado mediante el
diverso publicado el 1 de junio de 2001. (28-Diciembre-0l)

Decreto por el que se reforma la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente. (31-Diciembre-0l)

Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley Forestal.
(31-Diciembre-0l)

ENERO

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
(01-Enero-02)

Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos e
instructivos que deberán utilizar los interesados en realizar
trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y
Servicios que aplica la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, por conducto de la Dirección General
de Federalización y Descentralización de Servicios Forestales
y de Suelo. (07-Enero-02)

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley General de Vida Silvestre . (10-Enero-02)

NOM-024-STPS-2001
Vibraciones. Condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo. (11l-Enero-02)

NOM-064-SCT2-2001
Reglas de seguridad e inspecciones periódicas a los diversos
sistemas que constituyen el equipo tractivo ferroviario diesel
eléctrico. (2l-Enero-02)

Para mayor información sobre la adquisición de dichos documentos o cualquier otra ley, norma, acuerdo, decretos e instructivos
comunicarse a la UNINET- Centro de Calidad Ambiental, con el Ing. Erick Rivas a los teléfonos: 8328 4404, 8328 4140 o
por correo electrónico: informes@uninet.mty.itesm.mx.
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Solicitud de Suscripción
Nombre:
Puesto: Compañía:
Dirección:
Ciudad: Estado: C.P:
Teléfono: ( ) Extensión: Fax.: ( )
E-mail: ..

Razón Social:
Domicilio Fiscal:
Ciudad: Estado: C.P:
R.F.C.: Dirigir la factura a:

Suscripción Anual México (6 publicaciones) $225.00
Suscripción Anual E.U. y Canadá: USD $45.00
Suscripción Anual Centro y Sudamérica: USD $51.00

1 Efectivo (Solo en área Metropolitana de Monterrey)
2 Cheque (Deberá ser a nombre del I.T.E.S.M.)
3 Tarjeta de Crédito (Deberá solicitar forma de pago "Tarjeta de Crédito").
4 Depósito Bancario. Lo puede realizar en la siguiente cuenta: BANCOMER Plaza 003. Suc.100

No. de cuenta 5127799-4 a nombre del I.T.E.S.M.

Enviar copia de esta forma al fax (52) 8328-4152 ó 8359-6280 para dar trámite a su suscripción, si usted realizó un depósito bancario
anexe la ficha de depósito junto a está forma.

Mayor Información: Departamento de Suscripciones tel. 8328-4148, 8358-2000 ext. 5218, 5283, revista@campus.mty.itesm.mx




