




EL DILEMA DE LA ENERGÍA NUCLEAR 

D e s p u é s del terremoto y posterior tsunami que se p r e s e n t ó en J a p ó n el 11 de marzo del presente a ñ o se han generado 

problemas serios con algunos reactores nucleares del país del sol naciente, principalmente los que pertenecen las cen

trales nucleares de Fukushima I y II. En gran medida el problema se debe al fallo en los sistemas de enfriamiento de los 

reactores, lo cual tiene como principal riesgo la fuga de material radioactivo al exterior de los equipos. Estos acontecimien

tos han causado revuelo a nivel mundial, estableciendo principalmente el dilema que pone en entredicho el uso de fuentes 

nucleares para generar energ ía e léc t r i ca de manera segura y limpia. 

En el entorno internacional, cuya agenda e s t á marcada en gran medida por las causas y los efectos del calentamiento 

global hasta antes de los acontecimientos en J a p ó n , ex is t ió un marcado in te rés por el desarrollo de nueva capacidad y 

extensiones a la vida úti l de centrales nucleares en o p e r a c i ó n y los factores de disponibilidad de este tipo de centrales han 

aumentado de manera importante durante los ú l t imos a ñ o s . Debido a estos y otros avances, se ha considerado otorgar 

extensiones a la vida útil en la m a y o r í a de las centrales existentes en pa íses miembros de la OCDE y en pa íses no miem

bros de Europa y Eurasia, lo que aunado a los reactores que se encuentran en c o n s t r u c c i ó n en diferentes pa íses , refleja 

el papel que p o d r í a estar asumiendo ya la energ ía nuclear como una o p c i ó n t e c n o l ó g i c a que no emite Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). 

La ene rg ía nuclear es una importante fuente de g e n e r a c i ó n e léc t r i ca en muchos pa íses . En la actualidad, Francia tiene la 

mayor p r o p o r c i ó n de capacidad nuclear instalada en su parque de g e n e r a c i ó n con m á s del 50% del total, mientras que 

en B é l g i c a , R e p ú b l i c a Eslovaca y Suecia, dicha fuente tiene una presencia superior al 25% de la capacidad instalada en 

cada caso. 

Por otra parte tampoco deben omitirse los asuntos de in terés mundial que a su vez p o d r í a n ¡imitar el desarrollo de la 

ene rg ía nuclear, como es el caso de los problemas que plantean el manejo y d i s p o s i c i ó n de desechos radiactivos, la pro

l i fe rac ión de armamento nuclear, etc. Por estas razones, el tema de la g e n e r a c i ó n de energ ía por fuentes nucleares es un 

dilema p o l é m i c o pero a la vez interesante, que requiere de la a t e n c i ó n de todos los pa íses . 

Como ejemplo de los problemas que el mundo ha tenido en materia nuclear (sin contar los relacionados con actividades 

militares) podemos citar el de Kyshtym (Rusia) en 1957, donde se p r e s e n t ó una l ibe rac ión considerable de materiales ra

diactivos en el medio ambiente provocada por la e x p l o s i ó n de un tanque de desechos de actividad alta. Otro ejemplo es 

el accidente ocurrido en C h e r n ó b i l (Ucrania) en 1986, considerado el mayor desastre nuclear de la historia. De acuerdo 

al Organismo Internacional de Energ ía A t ó m i c a (IAEA por sus siglas en inglés) en C h e r n ó b i l hubo una l ibe rac ión externa 

de una f r a c c i ó n considerable del inventario del n ú c l e o del reactor, causando efectos generalizados en la salud y el medio 

ambiente en una extensa á rea de Europa. Cabe mencionar que este ú l t imo accidente es el ú n i c o en la historia en ocupar el 

nivel 7 catalogado como "Accidente Grave" en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y R a d i o l ó g i c o s de la IAEA. 

La u t i l i zac ión de ene rg ía nuclear hoy en día juega un papel medular en la e c o n o m í a de muchos pa íses no productores 

de p e t r ó l e o , y al mismo tiempo controla en buena medida las emisiones de GEI que ser ían causadas por la quema 

de combustibles fós i l es . Un claro error ser ía abandonar por completo e s t á t e c n o l o g í a en el corto plazo, ya que se 

t e n d r í a n fuertes impactos e c o n ó m i c o s con el incremento del precio del p e t r ó l e o , así como fuertes impactos medio 

ambientales por la necesidad de cubrir la demanda e n e r g é t i c a con la quema de combustibles fós i les , generando GEI. 

Por otra parte al ver los graves problemas potenciales que puede causar e s t á t e c n o l o g í a en materia de seguridad 

se debe replantear el objetivo de su uso, de ser una s o l u c i ó n al problema de emisiones de GEI, a ser una t e c n o l o g í a 

de t r a n s i c i ó n , capaz de sustituir en un plazo inmediato a los combustibles fós i l es solo hasta que se desarrollen y 

sean m á s factibles las t e c n o l o g í a s de fuentes de g e n e r a c i ó n de ene rg ía renovables, m á s limpias y menos riesgosas. 
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Agenda Ambiental 2011 
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

12 Y 13 DE MAYO 

TALLER SOBRE GESTIÓN Y MANEJO 
DE RESIDUOS 
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes Malena Nieto 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238 
malena@itesm.mx 

16AL19DE MAYO 

TALLER DE DOCUMENTACIÓN 
Y AUDITORIA INTERNA EN ISO 14001:2004 

Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes Malena Nieto 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238 
malena@itesm.mx 

23 AL 27 DE MAYO 

CERTIFICACIÓN EN AUDITOR LIDER ISO 
14001:2004 (ANSI-RAB) 
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes Malena Nieto 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238 
malena@ltesm.mx 

8 AL 10 DE JUNIO 

APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes Malena Nieto 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238 
malena@itesm.mx 

22 AL 24 DE JUNIO 

FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

CON PERFIL PARA LA NORMA NMX-EC-17025-

IMNC-2006 (ISO/IEC 17025:2005) 
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes Malena Nieto 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238 
malena@itesm.mx 

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES 

28 Y 29 DE ABRIL 

PRINCIPIOS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Y SU MARCO LEGAL 
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes Malena Nieto 
T, (81) 8358-2000 ext. 5238 
malena@ltesm.mx 
12 Y13 DE MAYO 
SALUD OCUPACIONAL 
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes Malena Nieto 
T. (81)8358-2000 ext. 5238 
malena@itesm.mx 

26 Y 27 DE MAYO 
TOXICOLOGÍA INDUSTRIAL 
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes Malena Nieto 
T. (81)8358-2000 ext. 5238 
malena@itesm.mx 

9 Y10 DE JUNIO 
HIGIENE INDUSTRIAL 
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes Malena Nieto 
T. (81) 8358-2000 ext. 5238 
malena@itesm.mx 

23 Y 24 DE JUNIO 
SEGURIDAD OCUPACIONAL 
Lugar Monterrey, Nuevo León, México 
Organiza Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey 
Informes Malena Nieto 
T. (81)8358-2000 ext. 5238 
malena@itesm.mx 

21 AL 23 DE MAYO 
GREEN CABO 2011 
Informes Los Cabos, B.C. 
www.expogreencabo.com 
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Notic ias Internacionales 
M U N D I A L 

Se apagan 
las tuces 
contra el 
cambio 
climático 
FUENTE: www.adn.es 

A la iniciativa, que se conoce 

a nivel mundial como 

"La Hora del Planeta", se 

adhirieron alrededor 

de 3.800 ciudades en 134 

países. 

Cientos de emblemáticos 

monumentos y millones 

de hogares de todo el 

mundo apagaron sus luces 

el sábado a medida que 

avanzaba por el globo 

terrestre "La Hora del 

Planeta", una iniciativa 

mundial para sensibilizar 

a la opinión pública sobre 

el problema del cambio 

climático. 

El evento comenzó en el 

Pacifico, en las islas Fiyi, 

Nueva Zelanda y Australia, 

y se propagó por Asia, 

Europa, África y América 

con la llegada de la noche. 

La Ópera de Sídney fue 

el primero de los grandes 

monumentos que 

se quedó a oscuras, 

seguida por el estadio del 

Nido de Pájaro de Pekín, 

que acogió los Juegos 

Olímpicos de 2008. 

Esta iniciativa, creada en 

Australia en 2007 por la 

organización de defensa de 

la naturaleza WWF, abarcó 

este año 3,800 ciudades 

en 134 países y tiene 
06 CALIDAD AMBIENTAL 
el objetivo de llamar la 

atención sobre el proceso 

de calentamiento global. 

A M É R I C A L A T I N A 

Y E L C A R I B E 

América 
Latina y el 
Caribe... 
¿con 
renovables? 
FUENTE: www.efe.com 

América Latina y el Caribe 

utilizan energía renovable 

para generar el 70 por 

ciento de su electricidad, 

lo que reafirma su posición 

como una de las regiones 

que más produce y usa 

recursos energéticos 

renovables, dijeron hoy 

expertos en EE.UU. 

Brasil y Costa Rica están 

a la cabeza de los 

países con los índices de 

producción de energía 

renovable más altos, según 

Arnaldo Vieira de Carvalho, 

especialista de la división 

de energía, Infraestructura 

y medio ambiente del 

Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

El BID concedió a la región 

créditos por un promedio 

de 9.000 millones de dólares 

durante la última década 

y los países que más se 

han beneficiado son Brasil, 

México y Argentina, según 

datos del funcionario. 

En 2011 el organismo 

multilateral de financiación 

concederá prioridad a 

créditos destinados a las 

naciones pequeñas de 

Suramérica, del Caribe y 

Centroamérica, indicó. 
J A P Ó N 

Crisis nuclear 
en Japón: 
alimentos 
contaminados 
FUENTE: www.efe.com 

El Gobierno de Japón 

ha detectado altos niveles 

de radiactividad en leche 

y productos agrícolas cerca 

de la central nuclear de 

Fukushima, aunque aseguró 

que la contaminación "no 

supone riesgo inmediato". 

El ministro portavoz 

del Gobierno nipón, 

Yukio Edano, dijo hoy 

que el Ejecutivo tomará 

las medidas adecuadas 

y no descarta posibles 

limitaciones en la 

distribución de productos 

de la zona. 

Edano precisó que se 

detectó un "alto nivel 

de radiación" en leche 

producida en Fukushima, 

y en espinacas cultivadas 

en la vecina región de 

Ibaraki. 

El Ministerio de Sanidad 

ha enviado expertos a 

Fukushima y a la vecina 

provincia de Ibaraki para 

que realicen una 

investigación sobre el 

terreno, mientras las 

autoridades provinciales 

estudian qué medidas 

adoptar. 

Edano aseguró que 

el Gobierno continuará 

recopilando datos sobre 

niveles de radiación 

en alimentos para coordinar 

sus políticas y evitar 

que se extiendan rumores 
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É X I C O 

éxico 
puesta por 
s edificios 

Energía 
ero" 

ENTE: www.ecoticias.com 

rquitectura y Energía: 

cia los edificios de Energía 

ro" es el título de la 

nencia que ofrecerá 

 México el Director 

l Departamento de 

quitectura Bioclimática 

 CENER, Florencio 

anteca. Esta presentación 

rma parte de la primera 

sión del VI Congreso 

ternacional de 

quitectura y Ciudad con 

ta Tecnología Bioclimática 

Diseño Sustentable, 

e organiza la Universidad 

cional Autónoma de 

éxico (UNAM). 

 objetivo del Congreso 

nsiste en presentar 

oyectos de diseño e 

geniería relacionados con 

 sostenibilidad urbana 

través de la creación 

quitectónica, sus 

ocesos y la aplicación de 

novaciones tecnológicas 

 México y en el extranjero, 

ntribuyendo de esta 

rma a la formación de una 

ltura de sostenibilidad 

bana y a la generación 

 nuevos tópicos de 

vestigación y docencia. 



En nuestra sección internacional nos trasladamos al continente Africano y 

hemos elegido a Egipto, comúnmente conocido como "La Patria del Mundo", 

"Tierra de Civilizaciones" y "El poder más grande en la historia humana". Tiene 

fama en todo el mundo por su trayectoria de 7,000 años de antigüedad de la 

civilización y la riqueza inmensa de conocimientos. Egipto ha sido como un 

maestro y pionero de la ciencia, las artes, la cultura, la arquitectura, así como 

casi todos los campos del conocimiento humano. 
Entre todas las civilizaciones y las naciones, Egipto ha mantenido 

siempre una p o s i c i ó n ún i ca . H i s t ó r i c a m e n t e , Egipto es univer-

salmente reconocido como el estado m á s antiguo del mundo, 

con una entidad unificada de la sociedad dentro de sus fronteras 

g e o g r á f i c a s actuales. Egipto ha sido conocido como el "don 

del Nilo", debido al río que ha alimentado la tierra del desierto 

y sostenido una de las civilizaciones m á s antiguas del mundo. 

El país siempre ha capturado la i m a g i n a c i ó n del mundo como 

la tierra m á g i c a de los faraones y sus p i r á m i d e s imponentes de 

Giza, la ú n i c a de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo para 

sobrevivir. 
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bicación Geográfica 
 R e p ú b l i c a Á r a b e de Egipto, es un país de Á f r i ca localizado 

 el extremo noreste del continente, e incluye la pen ínsu la del 

naí (que pertenece al continente As iá t i co ) . Posee costas so

e el mar M e d i t e r r á n e o y el Mar Rojo. Limita al norte con este 

ar, al sur con S u d á n , al este con el Mar Rojo e Israel y al oeste 

n Libia. Su territorio ocupa una superficie de 1,001, 450 Km 2 , 

e a efectos comparativos corresponde a la mitad de la de 

é x i c o . Egipto e s t á dividido en 29 "estados", 217 "ciudades" y 

17 "municipios", por hacer un comparativo de sus organiza-
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ciones po l í t i co administrativas con las mexicanas. El 97% de la 

superficie del pa ís corresponde al desierto del Sahara; tiene un 

ú n i c o río, el Nilo, que es el segundo m á s caudaloso del mundo 

y que ha sido la principal fuente de riqueza del país que ha 

permitido el desarrollo de su cultura a lo largo de la historia. Se 

forma por la u n i ó n de los r íos Kagera y Nyavarongo. 

Egipto se encuentra aproximadamente 16 metros bajo el nivel 

del mar. Algunas ciudades, pueblos y lugares importantes son: 

El Cairo (La capital), Giza, Menfis, Tebas, A le jandr ía , el Canal de 

Suez, Abu Simbel, Pen ínsu la del Sinaí, y Rosetta. 

El punto m á s alto es la " M o n t a ñ a Catarina" que tiene 8,668 

metros de altura. El punto m á s bajo es la d e p r e s i ó n de Qattara, 

436 metros bajo el nivel del mar. 

El delta del Nilo es el ú n i c o delta en Egipto y es de 160 k i l óme t ros 

de largo y 241 k i l ó m e t r o s de ancho aproximadamente. Es en 

forma de un t r i ángu lo . Hay 5 oasis importantes en Egipto que 

e s t á n ubicados en el desierto de Libia. Ellos son los Farafrah, 

Bahriah, Dakhla, Kharijah, y Siwah. 

D

tra

d

A

ca

ci

ca

s

e

e acuerdo al Censo de 2006 celebrado por la Agencia Cen

l de Mov i l i zac ión y Es tad ís t i ca (CAPMAS), su p o b l a c i ó n es tá 

istribuida de la siguiente manera: 
 lo largo de Egipto, los d ías son c o m ú n m e n t e h ú m e d o s o 

lientes, y las noches son frescas. Egipto só lo tiene dos esta

ones: un invierno suave desde noviembre a abril y un verano 

luroso de mayo a octubre. Las diferencias entre las estaciones 

on las variaciones en las temperaturas del d ía y los cambios 

n los vientos dominantes. 

No hay bosques, pero hay palmeras y plantaciones de cí t r icos. 

Plantas de papiro que só lo crecen cerca del río Nilo. 

Agricultura 
Los egipcios se han asociado con el río Nilo y la agricultura 

desde tiempos inmemoriales. Ellos fueron la primera cultura en 

crear un sistema de riego, inventar los "Nilometros" para medir 

la altura del agua en el río y la c o n s t r u c c i ó n de presas y diques 

para almacenar y controlar el agua. 

Debido a la re lac ión con el Islam, en Egipto se introdujeron 

nuevos cultivos como el arroz, el maíz y otros cereales. 

Desde el estallido de la R e v o l u c i ó n de julio 1952, uno de los 

grandes proyectos de riego fue la "Alta Presa", un proyecto que 

hasta la fecha ha protegido la seguridad de Egipto del agua y 

permite expandir las tierras de cultivo. 

La marcha del desarrollo ag r í co la p r o c e d i ó de modo que el pro

medio anual de crecimiento de la agricultura a u m e n t ó del 2,6% 

en el 1980 a 3,4% en la d é c a d a de 1990 para alcanzar 3,6% 

en 2006/07. Por otra parte, el á rea de las tierras ag r íco las se 

e levó a 966,000 h e c t á r e a s durante este periodo, por lo tanto, 

Egipto se a b r i ó paso hacia los proyectos de e x p a n s i ó n de la 

agricultura que contribuyen a la a d i c i ó n de 588,000 hec tá reas , 

aumentando así el á rea habitada de 5,5% a 25% del total de 

á rea de Egipto. A d e m á s , este red ibu jó el mapa d e m o g r á f i c o 

d e s p u é s de la c r e a c i ó n de nuevas comunidades urbanas, en 

las profundidades del desierto egipcio, que representan a las 

regiones la a t r a c c i ó n de p o b l a c i ó n debido a las nuevas opor

tunidades de empleo que ofrecen. 

Del total de la mano de obra que hay en Egipto, el 30% trabaja 

en el sector agr íco la , el cual aporta aproximadamente el 14.8% 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

08 CALIDAD AMBIENTAL 



del PIB total del pa ís . A precios del 

2006, los productos ag r í co l as tienen 

en la actualidad un valor de EGP81.370 

millones, de los cuales EGP81.313 mil-

lones son suministrados por el sector 

privado, 58,6 millones por el sector 

p ú b l i c o . 

La agricultura aporta el 30 por ciento a 

las exportaciones de productos bás i cos 

en Egipto, lo que lo convierte en un 

importante generador de ingresos. 

Las nuevas po l í t i cas que se han adop

tado, tienen por objeto fomentar las 

inversiones ag r í co las . El gobierno pro

porciona la infraestructura y servicios 

necesarios, tales como el riego, cami

nos y otros servicios p ú b l i c o s , junto 

con l íneas de c r é d i t o y extensiones 

fiscales adaptadas a las condiciones 

y potencialidades de cada uno y cada 

reg ión . 

A d e m á s de invierno, verano y las 

estaciones del Nilo con i n u n d a c i ó n 

creciente, Egipto tiene todo el a ñ o 

plantaciones de c a ñ a de azúcar , frutas 

y á r b o l e s productores de madera. 
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Energía 
La po l í t i ca e n e r g é t i c a en Egipto actualmente tiene el objetivo de 

hacer un mejor uso de las ene rg ías alternativas, tales como: 

La ene rg ía solar. Representa una fuente alternativa prometedora 

en Egipto. Una e s t a c i ó n de ene rg ía del generador solar se cons-

t r u y ó en al-Kuraimat, a! sur de El Cairo con una capacidad de 

150 MW. Un proyecto de i l um inac ión de cinco aldeas en á reas 

remotas e s t á en c o n s t r u c c i ó n mediante el uso de la energ ía solar. 

Energ ía eó l i ca . Representa una fuente favorable para la produc-

c i ó n de ene rg ía a t r avés de las á reas del Golfo de Suez, la costa 

del Mar Rojo entre Ghareb Ra y Safaga y al este de Owainat, ya 

que estas zonas se caracterizan por un golpe de viento a una 

velocidad relativamente constante. 

La velocidad promedio del viento en estas á r e a s alcanza 

10m/seg. En 2005/06, 71 estaciones de la turbina con una 

capacidad de 60 MW se establecieron y la sexta fase de la 

e s t a c i ó n de g e n e r a c i ó n de electricidad de la ene rg ía eó l i ca con 

una capacidad de 85 MW se c o m p l e t ó . La fase de s é p t i m o 

y octavo en la capacidad de 120 MW y 80 MW, respectiva-

mente, e s t á n en c o n s t r u c c i ó n , a d e m á s de establecer nuevas 

estaciones e ó l i c a s con una capacidad de 420 MW, repre-

senta el 3% de la demanda de energ ía e léc t r i ca en el 2010. 

Energía O r g á n i c a . Los desechos de Animales y Plantas en Egipto 

e s t á n disponibles por grandes cantidades y son considerados 

como una buena fuente de gas natural y algunos otros gases 

tales como el etanol y el metanol. 

La ene rg ía nuclear. Una nueva esperanza para Egipto, el cual 

e s t á considerado como uno de los primeros pa íses que utilizan 
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erg ía nuclear con fines pací f icos. Desde 2006, Egipto c o m e n z ó 

establecer estaciones para la g e n e r a c i ó n de electricidad a 

rtir de la energ ía nuclear, especialmente con la existencia de 

 anteriores tipos de usos tales como e s t a c i ó n de tratamiento 

 residuos l íqu idos , la radiactividad media y baja en 1994, la 

anta de combustible nuclear, banco de muestras ambientales 

 el a ñ o 2000 y de laboratorio de control de calidad de los 

d i o i s ó t o p o s en el a ñ o 2001. 

s m á s importantes proyectos de Egipto en materia energét ica 

n: el de v i ncu lac ión con Jordania, Irak, L íbano , Libia, Siria y 

rqu ía , Arabia Saudita, y T ú n e z . 



Sector Petróleo 
La industria del p e t r ó l e o en Egipto tiene ra íces 

h i s tó r i cas desde la é p o c a de los faraones, ya 

que hay pinturas en las paredes de los tem

plos que se aclara que los faraones utilizaban 

el p e t r ó l e o crudo como combustible para 

encender la l á m p a r a de aceite. 

Sin embargo, la primera e x p l o r a c i ó n g e o l ó g i c a 

en Egipto tuvo lugar en el siglo XIX por un 

oficial de la marina francesa en 1835. En 1886, 

el gobierno egipcio e x c a v ó el primer pozo de 

p e t r ó l e o en el desierto oriental. En cuanto 

al gas natural, su primer descubrimiento en 

Egipto por la Sociedad Mundial de Egipto 

de P e t r ó l e o en la reg ión de Abu-Madi fue en 

1969. 

En la d é c a d a de 1950, Egipto limita la produc-

c i ó n y el equilibrio de las reservas de pe t r ó l eo 

crudo. En 1956, la D i r e c c i ó n General de 

Pe t ró leo fue creada en el marco de prestar 

la debida a t e n c i ó n al desarrollo de sus recur

sos petroleros. En marzo de 1973, el primer 

Ministerio de P e t r ó l e o fue establecido como 

un ministerio independiente para organizar la 

industria del p e t r ó l e o en Egipto. 

Desde 1981, el pe t r ó l eo se conv i r t i ó en una de 

las bases principales de la e c o n o m í a , a d e m á s 

de ser una fuente importante de divisas. 

El sector del p e t r ó l e o representa un pilar 

fundamental en la e c o n o m í a egipcia, ya que 

viene en la parte superior de las exportaciones 

egipcias. El pe t r ó l eo asegura cerca del 92 por 

ciento de las necesidades de ene rg ía primaria 

en Egipto. Dicho sector ha alcanzado logros 

tangibles en los ú l t i m o s a ñ o s que se reflejan 

en las tasas de rendimiento del sector, ya sea 

en el á m b i t o de la p r o d u c c i ó n , i nves t i gac ión , 

p rospecc ión o la e x p o r t a c i ó n . 

Se han descubierto seis nuevos pozos petrole

ros en las regiones del Canal de Suez, el Desier

to Occidental, el Mar Med i t e r ráneo y el Desierto 

Oriental que suman 140 millones de barriles de 

petróleo a la reserva de gas de Egipto. 

Los esfuerzos realizados han contribuido en el 

campo de la inves t igac ión y el descubrimiento 

en la consecuc ión de unos 648 descubrimien

tos de pet ró leo y gas durante los ú l t imos 25 

años, incluyendo 294 descubrimientos durante 

el per íodo 1998/99 y 2005/06. 
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2005/06 fue testigo de 42 descubrimientos incluyendo 22 para 

el pe t r ó l eo crudo y 20 para el gas natural. Estos descubrimientos 

han contribuido en el aumento del p e t r ó l e o crudo, gas natural y 

reservas de condensados para llegar a 15,8 mil millones. 

Los ú l t i m o s 5 a ñ o s fueron testigos de la firma de 99 acuerdos de 

p e t r ó l e o que representan la piedra angular de las actividades de 

p r o s p e c c i ó n y e x p l o t a c i ó n durante los p r ó x i m o s diez a ñ o s con 

un costo total de m á s de 3 mil millones de dó la res . 

Durante los ú l t imos a ñ o s , las c o m p a ñ í a s de pe t ró leo han logrado 

ampliar sus actividades en el extranjero y el aumento de su par-

t i c i p a c i ó n en los mercados de los pa íses vecinos. G a n ó numero-

sos concursos internacionales para ejecutar proyectos gigantes 

en los pa í ses á r a b e s como: Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Siria, 

Jordania, Libia, S u d á n , Yemen y Argelia, a d e m á s de Angola. 

Durante los ú l t i m o s 5 a ñ o s , ios valores empresariales de las 

c o m p a ñ í a s de p e t r ó l e o de Egipto en estos pa íses alcanzaron 

cerca de 2,4 mil millones de dó la res . 

Otras actividades 
El Ministerio de Estado para Asuntos Ambientales (MSEA) y la 

Agencia Egipcia de Asuntos Ambientales (EEAA) son la m á x i m a 

autoridad en Egipto responsable de promover y proteger el medio 

ambiente; sus principales po l í t i cas ambientales se encuentran 

dentro de las materias: 

Calidad del aire, que consiste en la a p l i c a c i ó n de programas y 

proyectos como: r e d u c c i ó n de la c o n t a m i n a c i ó n industrial, el 

uso de gas natural en la industria de ladrillos de horno, sustituir 

taxis viejos con los nuevos ambientalmente compatibles, sus-

tituir los autobuses de transporte p ú b l i c o por los d e m á s que 

funcionan con gas natural. A d e m á s de la g e s t i ó n integrada de 

los residuos de la agricultura, especialmente la paja de arroz. 

En el á m b i t o de la protección contra el ruido, a partir del 2008 fue 

reasignado el Observatorio Nacional de Ruido, que consiste en 

una red de 30 terminales para cubrir todos los distritos de la 

g o b e r n a c i ó n de El Cairo con el fin de establecer una base de 

datos de ruido y un mapa de ruido ambiental de los diferentes 

distritos de la provincia, que pueda ser considerada como una 

referencia sobre la cual las soluciones t é c n i c a s y m e t o d o l o g í a s 

c ien t í f i cas así como los planes para la r e d u c c i ó n de ruido am

biental en la g o b e r n a c i ó n sean un referente para el resto de las 

provincias en un futuro. 

En el campo de agua dulce, el gobierno egipcio establece el 

Plan Nacional de Recursos H íd r i cos , que consiste en la g e s t i ó n 

integrada del agua y el logro del desarrollo sostenible. Se tiene 

como base el aumento de la tasa de crecimiento de la po-

b l a c i ó n a un promedio de 2,1 % anual con un consumo de los 

recursos h íd r i cos de 55.5 mil millones m 3 / a ñ o , por lo tanto el 

plan tiene el objetivo de reducir el promedio actual per c á p i t a 

de agua a 300 l i t ros /d ía . 
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 plan involucra a todos los ministerios competentes, los ór-

nos e instituciones cuyo objetivo es el desarrollo de los re-

rsos h íd r i cos y mejorar la eficiencia de su uso, a d e m á s de 

oteger la salud púb l i ca , la salud y el medio ambiente a través 

 la p r o t e c c i ó n de los recursos h íd r i cos de todas las formas 

 c o n t a m i n a c i ó n . 

 el campo de ¡as Zonas Costeras, Egipto ha adoptado el prin

pio de g e s t i ó n integrada de estas zonas desde 1980; los mi-

sterios de e c o n o m í a como el ambiental se han esforzado en 

eparar y coordinar las iniciativas nacionales en este ámbito 

ra lograr su sostenibilidad, evitando las erosiones de las pla

s, la d e g r a d a c i ó n de la calidad del agua, el uso irracional de 

tierra, la d e s t r u c c i ó n de la vida a c u á t i c a y del háb i ta t , la pér-

da de los recursos naturales, aunado al cambio c l imát ico que 

e el incremento del nivel del mar; las po l í t icas es tán imple-

entadas desde un nivel local al regional. 

 cuanto a los Residuos Sólidos para reducir sus efectos nega

os, se esta trabajando en el control sobre los vertederos 

b l i c o s y participar en la transferencia de actividades de re

u d a c i ó n de los "cerdos" fuera de las zonas residenciales y 

 desarrollo de sistema de g e s t i ó n de residuos en los pueblos 

á s necesitados y algunos distritos de El Cairo. 

ra el Control de Sustancias Peligrosas, productos químicos y 

guicidas los esfuerzos van encaminados a reducir los efectos 

gativos para la agricultura y ¡a medicina, así como el apoyo 

c n i c o para la e l im inac ión racional de los desechos peligrosos 

e se encuentran en algunas á reas . 

 la parte de Cultura y Conocimiento del Ambiente, se tienen 

s trabajos realizados para obtener la conciencia ambiental 

tre todos los segmentos de la sociedad, que incluyen ac

idades como la rea l izac ión de seminarios, c a m p a ñ a s de 

m u n i c a c i ó n , así como los trabajos de sens ib i l i zac ión que se 

n trabajado en conjunto con los otros ministerios como el 

inisterio de E d u c a c i ó n que ha desarrollado el programa de 

nciencia ambiental en las escuelas, así como la e jecución de 

ogramas de radío y te lev is ión y la p u b l i c a c i ó n especializada 

 las p á g i n a s de los p e r i ó d i c o s . 

m b i é n se tienen los trabajos que otras instituciones guberna

entales han trabajado para integrar cuestiones ambientales 

sus diversos programas lo cual ha t ra ído un buen resultado al 

ograma de aumentar la conciencia ambiental. 

 el marco del apoyo financiero ofrecido por el Ministerio Am-

ental a los organismos gubernamentales, organizaciones no 

bernamentales y privadas en el á m b i t o de la p ro tecc ión del 

edio ambiente, se cuenta con un fondo, el "Fondo de Protec-

ó n al Ambiente" el EPF que ha incluido 40 proyectos entre 

los, actividades que ayudan a mantener la calidad del aire y el 

ua, el uso racional de ene rg ía y la e l im inac ión segura de los 

siduos só l i dos . 



También se está trabajando en las tendencias internacionales como son las Ciu-

dades Verdes y la edificación sustentable, en ese contexto se está trabajando en 

la planificación urbana diseñada para preservar los recursos naturales y contribuir 

a la racionalización en el consumo de energía y el uso óptimo de materiales de 

construcción, con base en el principio de satisfacer las necesidades de las gene

raciones presentes sin perjudicar los derechos de las generaciones futuras. 

Egipto a través de sus Instituciones ambientales está trabajando en el desa

rrollo de barrios y suburbios medíante la transferencia de actividades que impidan 

crezca el impacto ambiental; esta actividad la está llevando a cabo mediante el 

desarrollo de programas de industrias pequeñas y medianas basadas en pro

gramas sustentables con un fondo decretado presidencial mente que contribuirá 

a la eliminación de problemas en estos barrios marginales. 

Otros de los temas innovadores en la agenda ambiental se encuentran los re

lacionados a la "química verde" que se basa en el principio fundamental de la 

"prevención y control de la contaminación", mediante la promoción de procesos 

innovadores de productos químicos y de tecnología limpia que tienen el objetivo 

de prevenir o reducir las entradas/salidas de emisiones que contienen sustan-

cias peligrosas al medio ambiente; este proyecto incluye todas las fases: diseño, 

fabricación y uso. 
Diversidad Biológica. Se están analizando todos aquellos factores que afectan y 

reforzando los esfuerzos que ayudan a la conservación de la diversidad biológica 

enfocando los objetivos a la reducción de la tasa de pérdida de biodiversidad 

mediante actividades tales como la forestación y el cuidado del paisaje. El Minis

terio está trabajando el proyecto de "cinturón verde" en el Cairo, que consiste en 

la plantación de 5 millones de árboles a lo largo de 100 km. 

Reconociendo el valor de la biodiversidad y su papel fundamental, el Gobierno 

de Egipto se ha comprometido con la gestión de las Áreas Naturales Protegidas 

para hacerlas económicamente autosuficientes y proteger los recursos naturales 

de éstas zonas en beneficio de sus habitantes. De esta forma, Egipto se ha con

vertido en el segundo país africano con mayor superficie destinada a las áreas 

protegidas. De acuerdo a datos de la UICN cerca del 10% de su territorio se 

encuentra protegido. 
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Las áreas protegidas (AP), en Egipto han sido el principal Instrumento de conservación y 

gestión de la naturaleza durante los últimos 20 años, demostrando ser la herramienta más 

efectiva para utilizar los recursos naturales de manera sustentable, por lo que han ocupando 

un papel cada vez más Importante en el desarrollo social y económico del país. Actualmente 

posee una red de 24 AP (ver Tabla 2) que abarcan cerca de 98, 000 km 2 (entre superficie 

marina y terrestre), representando una gran variedad de hábitats, así como lugares ricos en 

biodiversidad, patrimonio cultural y belleza paisajística. De momento se encuentran 16 zonas 

más propuestas para ser AP (ver Tabla 3), esto generará beneficios económicos directos 

tanto para la sociedad como para el país y contribuirá a proteger más sitios que están bajo 

amenaza. 
En materia de cooperación internacional, durante los últimos 15 años se han realizado 

proyectos para la creación de infraestructura y la creación de los planes de manejo para la 

gestión de las AP que eran vulnerables al creciente impacto de las actividades antropogé-

nicas, principalmente el turismo, actividad económica que se ha convertido en una de las 

más Importantes. 

Por último, es Importante mencionar que el Ministerio Ambiental está cooperando con

tinuamente con todos los ministerios, organismos públicos así como con la sociedad civil, 

el sector privado y las organizaciones no gubernamentales para lograr la Integración de 

un plan verde a nivel nacional que proteja la riqueza de los recursos naturales junto con 

la implementación de un desarrollo social y económico de acuerdo a los principios de 

sustentabilidad. • 
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Reproducción de enemigos naturales para el 

control biológico 

BADII, M. H., E. CERNA, J. LANDEROS & Y. OCHOA 
Un programa exitoso del control b i o l ó g i c o c l ás i co depende en 

las siguientes fases: la b ú s q u e d a e I m p o r t a c i ó n de los buenos 

candidatos agentes del control; la a u m e n t a c i ó n de los enemigos 

naturales, es decir, el manipuleo de las ca rac te r í s t i cas de los 

mismos para hacerlos m á s efectivos en contra de las poblaciones 

de las especies plaga; la c o n s e r v a c i ó n de los agentes med ían te el 

manipuleo de los elementos del háb i ta t para que las condiciones 

del medio sean m á s favorables a estos organismos y finalmente 

la e v a l u a c i ó n de la efectividad de los agentes sobre las pobla

ciones de las especies plaga (DeBach y Rosen, 1991). 

Una vez que los enemigos naturales han sido Importados en 

una reg ión espec í f i ca , no se pueden liberar al menos que estos 

organismos sean estudiados en las cuarentenas (para asegurar 

que son libres de organismos que pueden causar d a ñ o s a los 

ecosistemas blanco) y a d e m á s , incrementar la p o b l a c i ó n de 

estos organismos, ya que por razones obvias, los trabajadores 

de control b i o l ó g i c o , casi siempre, introducen un p e q u e ñ o 

n ú m e r o de individuos de estos enemigos naturales (ver t a m b i é n 

el cap í tu lo sobre la cuarentena). Esto significa que los programas 

de control b i o l ó g i c o deben contar con t é c n i c a s eficaces de la 

p r o d u c c i ó n masiva de estos organismos. 

Por su Importancia actual a nivel nacional, su efectividad como 

agentes de control b i o l ó g i c o y demanda creciente para su uti-

l i zac ión , se va a comentar sobre las t é c n i c a s de p r o d u c c i ó n de 

á c a r o s depredadores de la familia Phytoseiidae, el parasitoide 

Trichogramma spp. y el león de hormigas, Chrysopa spp. 

Los Ácaros Phytoseiidae 
De todos los á c a r o s depredadores estudiados hasta la fecha, la 

familia Phytoseiidae posee las especies con m á x i m a relevancia 

e c o n ó m i c a como agentes de control b i o l ó g i c o de las a rañas 
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jas; los fitoseiidos constituyen la familia m á s Importante de 

predadores sobre Tetranychidae (a rañas rojas) abarcando 

á s de 1,650 especies descritas (Badil et al., 1998), la m a y o r í a 

 ellos viven sobre plantas, muchas especies en el suelo bajo 

jarasca, humus y algunas bajo la corteza de los á r b o l e s . 

 á c a r o depredador de mayor uso a nivel mundial y t a m b i é n en 

é x i c o , contra las especies de las a rañas rojas, particularmente, 

bre las hortalizas y las plantas h e r b á c e a s y cultivos anuales 

 estatura baja es Phytoseiulus persimilis. 

étodos para la cría 
e estos ácaros depredadores 
 M é t o d o de p r o d u c c i ó n masiva de los á c a r o s fitoseiidos 

nsiste de los siguiente pasos: se cr ía la presa (Tetranychus 

cificus) sobre frijol y se cosecha en una m á q u i n a de lavado; se 

paran diferentes estadios de la presa mediante varias mallas 

 diferentes t a m a ñ o s ; se guardan estos estadios de la presa en 

 refrigerador y cuando es necesario, se distribuyen (un prede-

rminado n ú m e r o ) sobre unos substratos (papel filtro, azulejos 

 metal puestos sobre las esponjas saturadas con agua) que 

ntienen el depredador (Phytoseiulus persimilis); se colectan 

s adultos del depredador con aspirador de s u c c i ó n d e s p u é s 

 14-16 d ías y se les empaca en las c á p s u l a s de gelatina para 

nsportarlos a los puntos de l i be rac ión en el campo. 

 El segundo m é t o d o (Woets, 1974) consiste en lo siguiente; 

festar las plantas de frijol, amarradas a las estacas en el in-

rnadero, con adultos de la presa, es decir, el á c a r o de dos 

anchas {Tetranychus urticae) cuando aparece la primera hoja 

 la planta y se permite el desarrollo poblacional de la presa 

sta que nazca la segunda hoja del frijol, en este momento se 

festan las plantas con el depredador y cuando el depredador 
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elimina virtualmente la presa, se colectan aquellas plantas con 

20 adultos de P persimilis y variables números de huevecillos y 

diferentes estadios inmaduros del mismo; se colocan estas plantas 

en bolsas de papel (más no de plástico), y se transportan a los 

sitios de la liberación en campo, inmediatamente después de esto 

se destruye la parcela y se la preparan para la siembra. Este mé

todo elimina el gasto de la cosecha de la presa mencionada en el 

método anterior. Según Woets, su método produjo 15,000,000 de 

individuos del depredador en una área de 600 metros cuadrados 

que se usan para el control del ácaro de dos manchas sobre el 

chile y el pepino en 150 hectáreas de invernadero en Holanda. 

3. Un tercer método reportado por Hussey y Scopes (1977) in-

cluye los siguientes pasos: una semana después de la siembra 

del frijol de hoja ancha (Vicia faba) se infesta con unos cientos del 

ácaro de dos manchas, tres semanas después, a 23° C se desa

rrolla una población masiva de la presa y ¡as plantas empiezan a 

marchitarse; se colocan estas plantas infestadas sobre floreros 

(en un segundo invernadero) que contienen plantas maduras de 

Phaseolus vulgaris, que a su vez serán atacadas por la presa 

dentro un lapso de 36 horas; se transfieren estos floreros en un 

tercer invernadero y allí a cada florero se aplican 50-100 adultos 

del depredador; tres semanas después, el depredador elimina 

la población de la presa y se pueden cosechar 2,500-5,000 

depredadores por florero. Obviamente se puede modificar la tasa 

de producción del depredador en base de la temperatura. 

Criterios para Seleccionar las Especies 
de Trichogramma spp. 
La selección de la especie de Trichogramma a producir en labora

torio es un aspecto importante a considerar dentro de un programa 

de control biológico debido a que el éxito o fracaso del programa 

dependerá de. la efectividad del parasitoide contra la plaga que 

se pretende controlar, en México es común utilizar T. praetiosum 

contra diversas plagas con diferentes niveles de efectividad. De

bido a lo anterior es recomendable diversificar la producción de 

especies de Trichogramma, tomando en cuenta la producción de 

un parasitoide que presente las siguientes características: a. alta 

capacidad de búsqueda, b. preferencia por la plaga a combatir, 

c. alta capacidad reproductiva y d. tolerancia a las condiciones 

ambientales en las que se pretende liberar el parasitoide. 

Producción Masiva de Trichogramma spp. 
Las condiciones óptimas en las salas de cría para el desarrollo 

de las especies de Trichogramma son 27 °C de temperatura y 

75% de H.R. 

Descripción de la Cámara de Parasitación 
La cámara de parasitación está hecha de madera con dimen-

siones de 60X60X60 cm en la parte superior interna van sujetas 
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ho varillas de alambre separadas entre sí a una distancia de 

is cm en la cara superior va colocada una cubierta de vidrio 

e está empotrada en marcos de madera y reforzada con 

le espuma para evitar el escape del parasitoide, además lleva 

stalada una fuente de luz para atraer a los adultos y poder 

anejar las láminas de cartón con el huésped; en un costado 

 la cámara lleva una puerta con una entrada de 15 cm X 30 

 que se abre hacia el exterior. 

elación Parasitoide-Huesped 
 la cámara de parasitación se Introduce diariamente un hueve-

lo de Sitotroga cerealella parasitado por Trichogramma sp. 

te se coloca en la base de la cámara; cuando se observe un 

% de emergencia de los parasitoides, se introducen cartonci-

s con huevecillos de S. cerealella de menos de 24 horas de 

aduración, anotando previamente en cada cartoncillo la fecha 

 introducción a parasitación. Los cartoncillos se cuelgan sobre 

 varillas de alambre y son expuestos durante 24 horas a la 

ción del parasitoide; transcurrido el tiempo de parasitación 

 sacan los cartoncillo colgantes y se reponen por nuevos; 

s cartoncillos con los huevecillos parasltados se colocan en 

aqueles para la maduración del parasitoide. 

 relación parasitoide-huésped es importante en un proceso de 

oducción masiva para evitar una alta densidad del parasitoide 

que se presente superparasitlsmo o evitar una alta densidad 

l huésped y por ende un deficiente parasitismo. Una relación 

tima puede ser de 1:15, es decir, por cada cm con hueveci-

s de S. cerealella parasitado se colocan 15 cm2 de huevecillo 

 la palomilla. 

cubación del Huevecillo Parasitado 
Mantenimiento del Pie de Cría 
 sala de maduración del huevecillo de S. cerealella parasitado 

be estar a 27 °C y 70-75% de H.R.; bajo estas condiciones, 

parasitoide alcanza su desarrollo hasta el estado adulto en 7 

as; durante su maduración, el huevecillo se debe tornar de color 

curo, indicativo de que fue parasitado, del total del huevecillo 

rasitado, el 14% se destina a las salas de parasitación para 

antener la colonia del parasitoide, mientras que el resto se usa 

ra su liberación en campo. 

reparación, Manejo e Impacto Previo 
la Liberación 
los seis días de maduración del parasitoide, se recorta el 

rtoncillo en unidades de un pulgada cuadrada y se coloca 

 el interior de bolsas de 250 gramos de papel de estraza, 

emás, con una cegueta se realizan cuatro orificios de aproxi

adamente 0.5 mm en cada lado para permitir la salida del 

rasitoide adulto y evitar el ataque a éstos por otros enemigos 



naturales. El manejo y el transporte del biomaterial es un 

factor importante a considerar, ya que un daño físico o 

la exposición a condiciones ambientales desfavorables 

pueden afectar la emergencia del parasitoide (Alarcón, 

1994). El material debe introducirse en bolsas de papel 

perforadas y de mayor tamaño para mantenerlas venti

ladas y evitar deshidratación, en caso de envíos donde 

para llegar a su destino transcurra más de un día, es 

necesario incluir el material en bolsas de plástico, y éstas 

en un recipiente térmico el cual debe contener gel de 

hielo (blue ice) que permitirá mantener una temperatura 

baja en los recipientes, disminuyendo así el tiempo de de-

sarrollo y evitando la emergencia de los parasitoides; Así 

mismo, el recipiente debe estar completamente sellado 

y además, debe contener una etiqueta con indicaciones 

acerca del material biológico. 

Almacenamiento del Parasitoide 
El huevecillo de S. cerealella parasitado que no va a ser 

liberado en campo, puede ser almacenado en refriger

ación; el estado de desarrollo de Trichogramma sp. que 

debe ser almacenado es la pupa debido a su capacidad 

de tolerar bajas temperaturas (Jalali y Singh, 1992), para 

ello se almacena el huevecillo parasitado con maduración 

de seis días, la temperatura a la que se debe almacenar el 

huevecillo parasitado es de 12 °C y no exceder de 14 días, 

debido a que la mortalidad se reduce en 1 % por cada día 

de almacenamiento (Arredondo y Zamora, 1993). 

La Endogamia y sus Consecuencias 
Un factor clave en la cría masiva de cualquier organismo 

es la renovación periódica de la población producida, 

debido a que el continúo apareamiento entre Individuos 

consanguíneos puede resultar en el desarrollo de pobla

ciones débiles o con malformaciones, lo que los hace 

incapaces de competir en el campo (Waddington, 1994). 

La alternativa para evitar el deterioro genético, es la intro

ducción de parasitoides silvestres de la misma especie 

obtenidos de huevecillos de la plaga que se pretende 

controlar, la periodicidad con que la población debe 

renovarse es de por lo menos cada tres o seis meses. 

Colecta e Incremento 
de la Población Silvestre 
La colecta de la especie de Trichogramma, que se 

pretende introducir en laboratorio para diversificar gené

ticamente la colonia producida, debe realizarse en Sos 

cultivos donde se ha liberado previamente el parasitoide, 

para ello se debe colectar la mayor cantidad posible 

de huevecillos de la plaga que se pretende controlar, 
Prestadores de 
Servic ios Ambientales 
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los huevecillos deben llevar de preferencia parte del material 

vegetativo al que están adheridos para evitar el maltrato de los 

mismos; los huevecillos colectados se colocan en el interior de 

un recipiente de plástico el cual a su vez debe ser introducido 

en el Interior de un contenedor térmico que contiene gel 

congelado para mantener la temperatura baja y disminuir el 

desarrollo biológico durante el traslado al laboratorio para su 

manejo correspondiente. 

En laboratorio, cada huevecillo o masa de huevecillos debe 

colocarse en forma aislada en el interior de una cámara de 

emergencia la cual puede ser una cápsula de gelatina o un 

frasco vial y se le mantiene bajo observación hasta la emergen

cia de los parasitoides adultos, al observar la emergencia de 

los parasitoides se deben añadir a la cámara de emergencia 

huevecillos de S. cerealella de menos de 24 horas de madura

ción con aproximadamente en una relación de 30 huevecillos 

por cada hembra. De los adultos obtenidos en cada cámara de 

emergencia se toma una cantidad representativa de ejemplares 

machos al azar y se realiza su identificación específica. En caso 

de que se trate de la misma especie que se está produciendo 

en laboratorio, los huevecillos parasitados por la especie que se 

desea renovar se mezclan en un frasco de vidrio de un litro de 

capacidad y se mantienen en observación hasta la emergencia 

de los parasitoides y se les agrega huevecillo de S. cerealella 

hasta completar una área de 120 pulgadas cuadradas con 

un parasitismo de aproximadamente 80-90%. Finalmente se 

introduce el material en la cámara de parasitación donde se 

encuentra la colonia que se desea renovar. 

Control de Contaminantes Biológicos 
Un aspecto importante a tomar en cuenta en cualquier proceso 

de cría masiva de enemigos naturales es evitar la presencia de 

organismos que afecten la colonia que se pretende producir; 

en el caso de la producción de la palomilla de los graneros, se 

presentan dos grupos de contaminantes biológicos, los enemi

gos naturales y los competidores (Morales, 1994). 

Medidas Correctivas 
Al observar la presencia de algún contaminante biológico se 

deben de aislar los gabinetes y fumigarlos con materiales ade

cuados; en caso de que todos los gabinetes estén contaminados 

debe fumigarse toda la sala. 

Producción Masiva de Chrysoperla carnea 
Sin duda Chrysopa carnea es el crisópido que ha recibido mayor 

atención como agente de control biológico, el mecanismo de 

cría es un sofisticado sistema que permite la producción de 

suficiente número de huevecillos y larvas para ser liberados en 

campo y para mantener la colonia en laboratorio. 
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Contenedores para la Cría de Adultos 
Finney (1948) fue el primero en desarrollar la técnica para criar 

una especie de Chrysoperla; inicialmente los contenedores y 

sitios de oviposición de adultos fueron cilindros de cartón a los 

cuales cerraban herméticamente con tela negra, éstos cilindros 

tenían capacidad para confinar 50 hembras y 50 machos; asi

mismo utilizaron tiras de papel encerado como sitio para colocar 

el alimento y algodón húmedo que fue usado para abastecer 

de agua a los insectos. Posteriormente, Ridgway et al. (1970) 

modificaron el sistema y utilizaron cilindros de fibra de vidrio de 

10 cm de alto por 35 cm de ancho, con el fondo cubierto con 

una malla y la parte superior con papel negro; este cilindro tuvo 

capacidad para contener 400 adultos. 

Actualmente se usan cilindros de diferentes materiales (plástico, 

fibra de vidrio, cartón, tubo PVC) y de dimensiones mayores; 

los materiales de PVC son resistentes y de fácil manejo, éstos 

son cilindros con dimensiones de 24 cm de diámetro por 30 

cm de alto con suficiente capacidad para soportar 500 adultos. 

La alimentación y abastecimiento de agua para los adultos se 

realiza utilizando reglas de plástico o fibra de vidrio (unidades 

de alimentación) y una esponja para el agua. 

Manipulación de Adultos 
Finney (1948), para manipular los adultos en los cilindros, utilizó 

el bióxido de carbono como material químico para adormecerlos, 

sin embargo, esta metodología maltrata y daña a los insectos, 

por lo que Ridgway et al. (1970) propusieron usar un extractor 

que evitaría el escape de los mismos, éste sistema permite 

mantener los Insectos inmovilizados en el fondo del cilindro 

mientras se desprende la malla superior y se hace el cambio de 

los adultos a otro cilindro. 

Colecta de Huevecillos 
Cada contenedor de adultos tiene papel cartulina que cubre 

la pared interna del cilindro; este papel cartulina es el sitio de 

oviposición, la colecta de los huevecillos encontrados en la 

cartulina ha sido realizada mediante diferentes métodos; Finney 

(1948), por ejemplo, usó hipoclorito de sodio para desprender 

el huevecillo del pedicelo, mientras que Ridgway et al. (1970) 

utilizaron una malla de nylon y Morrlson y King (1977) un alambre 

caliente para cortar el pedicelo y desprender el huevecillo. 

Las cartulinas con huevecillos son obtenidas diariamente, para 

ello se usa un extractor invertido que mantiene los adultos en el 

fondo del cilindro; este mecanismo permite que otro cilindro sea 

colocado sobre el que se encuentra directamente en el extractor, 

así sólo se realiza un giro de 180 grados y el cilindro superior 

se coloca sobre el extractor para que todos los adultos sean 

movilizados al nuevo sitio de oviposición. Las cartulinas se dejan 

en reposo por 24 h y posteriormente el huevecillo es desprendido 
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diante la ayuda de una esponja o malla de nylon. La cantidad 

 huevecillo sin pedicelo es de 11,100 huevos por gramo. 

 USDA-ARS, Weslaco, Texas, han establecido un sistema que 

rmite prescindir de las cartulinas como sitios de oviposición; 

te sistema permite la optimización de espacio para la cría de 

 adultos. Los cilindros de cartón fueron sustituidos por PVC 

idearon un sistema de cilindros concéntricos de diferentes 

metros y alturas, obviamente los cilindros Interiores son de 

nor altura que el exterior, permitiendo la movilización de los 

ectos portado el área, éstos cilindros tienen capacidad para 

ntener 300 adultos y los sitios de oviposición son las pare

s de PVC; la colecta del huevecillo se realiza sometiendo los 

indros a un recipiente que contiene hipoclorito de sodio, con 

o el pedicelo que sostiene al huevecillo se rompe dejándolo 

re. La colecta se efectúa vertiendo el hipoclorito sobre una 

lla que los captura. 

ieta Alimentaria para Adultos 
 potencial reproductivo en crisópidos está afectado por la 

ntidad de alimento disponible, en condiciones de campo, la 

undidad de Ch. carnea se incrementa cuando hay pulgones 

n mielecilla (Wiackowski y Dronka, 1966), asimismo con 

len de ciertas especies de plantas mezclado con la mielecilla 

 Coccus hesperidium; lo anterior sugiere que no todas las 

elecillas naturales dan el mismo efecto sobre la fecundidad 

anard et al., 1984). 

 crisópidos como en otros insectos depredadores, una dieta 

 calidad y cantidad es necesaria para lograr un potencial 

productivo satisfactorio y es obvio que las hembras requieren 

 más metabolitos que los machos para permitir el crecimiento 

 los oocitos y una oviposición normal. 

merosas dietas han sido usadas para la alimentación de los 

ultos y sustituir la alimentación natural de éstos. Hagen y Tas-

n (1970) evaluaron algunas dietas para adultos y observaron 

e los alimentados con fructosa, produjeron 184 huevecillos 

r hembra en un período de 28 días, en comparación con 

uellos abastecidas con Food Wheast®, un producto que 

ntiene proteínas hidrolizadas de levadura de cerveza, donde 

producción de huevecillos fue mayor. 

tualmente existen en el mercado productos que estimulan 

a mayor fecundidad en las hembras; estos productos son 

nocidos comercialmente como Ouick-Gro®, Brewers Yeast, 

lecta y elaborados basándose en vitaminas, minerales, grasas, 

oteínas, fibra y carbohidratos. Otras mezclas, comúnmente 

adas en los laboratorios de México, son a base de 50% de 

carosa y 50% de levadura de cerveza mezclado con 80 mi 

 agua destilada; esta mezcla, como todas las demás, da una 

sta de consistencia pegajosa que es untada en las unidades de 

imentación, estas unidades son substituidas cada tercer día. 
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En el área de desarrollo de métodos del Centro Nacional de 

Referencia de Control Biológico se están efectuando evalua

ciones para conocer qué dietas son las que estimulan más la 

oviposición; los tratamientos de estos trabajos incluyen el Quick-

Gro® y mezclas de levadura de cerveza, Spirulina, leche en 

polvo, desechos de palomilla de los graneros (S, cerealella) y la 

miel, cabe mencionar que la información preliminar indica mejores 

resultados en los tratamientos diferentes al Qulck-Gro®. 

Cría de Larvas 
La tendencia de alimentación conespecífica de las larvas de 

crisópidos (canibalismo) hace difícil su producción masiva; las 

larvas consumen huevecillos no eclosionados, larvas e incluso 

adultos de su misma especie, por lo que ¡a cría es laboriosa ya 

que se tienen que manejarlas en forma individual. Inicialmente, 

la cría de las larvas era en grupo (Finney, 1948), sin embargo, 

este método fue cambiando y se trabaja con contenedores 

que mantienen las larvas por separado; el canibalismo puede 

prevenirse ofreciendo a la población de Chrysoperla gran can-

tidad de alimento, sin embargo, esto implica un desperdicio de 

recurso. Los contenedores son piezas de cartón corrugado, 

conocidas comercialmente como "Verticel", con celdas de 0.5 

cm de diámetro y dimensiones de 40 cm de largo por 7 cm de 

ancho por un cm de altura, y con capacidad para mantener 

500 larvas. Normalmente, el Verticel se usa una sola ocasión, lo 

que Implica aumento en los costos de producción; para el uso 

repetido de estas unidades de cría, el Laboratorio de Control 

Biológico del Centro Internacional de Investigación y Capaci

tación Agropecuaria, en Tapachula, Chiapas, propone cubrir con 

barniz estos contenedores lo que permite una consistencia más 

dura y fácil de limpiar; otros materiales como plafón de acrílico 

también son útiles como unidades de cría. Con la ayuda de 

resistol blanco diluido en agua (relación 1:1 resistohagua) se 

adhiere organza por uno de sus lados; posteriormente cada 

unidad es infestada con huevecillos de Ch. carnea, y se sella 

el otro lado. La distribución de huevecillos puede efectuarse 

con la ayuda de un salero, donde se mezclan en relación 1:8 

huevecillos de Ch. carnea y S. cerealella. Otro mecanismo de 

infestación se trata de utilizar una placa de acrílico o aluminio 

que tenga perforaciones que coincidan con los de la unidad de 

cría; posteriormente se coloca huevecillo de Chrysoperla y se 

distribuye por toda la superficie de la placa con la ayuda de una 

regla cayendo de 2 a 3 en cada subunidad del Verticel, con lo 

que se optimiza el uso del huevecillo. 

Como fuente de alimento para el desarrollo de las larvas se 

han usado diferentes organismos, entre los que se encuentran 

Phtorimaea operculella, Myzus persicae (Tulislao y Korpela, 1973) 

y Plodia interpunctella (Hassan, 1975), aunque la presa más 

ampliamente utilizada para la cría de Chrysoperla carnea es el 

huevecillo de la palomilla de los graneros Sitotroga cerealella, 

abasteciéndole a un nivel de 30 mg por larva (Morrison et al., 
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975). Las alimentaciones se hacen colocando el huevecillo de 

. crealella sobre la organza a través de lo cual se alimentan sin 

ificultad. Se ha observado que el 3.49% del alimento proporcio-

ado es consumido por el primer instar, mientras que el 15.02% 

81.49% son consumidos por el segundo y tercer instar (Taddeii 

t al. datos no publicados), respectivamente. Si se cuenta con 

fraestructura para la producción de la palomilla de los graneros, 

s recomendable utilizar huevecillo fresco para la alimentación 

e las larvas depredadoras, o en otro caso el huevecillo puede 

lmacenarse para su congelación a -10 °C durante cinco meses 

dashkevich et al., 1972). El mantenimiento de las larvas resulta 

borioso y obviamente es el paso más difícil en el sistema de 

ía de este insecto. 

ietas Alternativas para la Cría de Larvas 
n 1978, Hassan y Hagen, desarrollaron una dieta artificial a partir 

e miel de abeja (5 g), azúcar (5 g), levadura alimenticia (5 g), leva-

ura hldrolizada (6 g), caseína hidrolizada (1 g), yema de huevo 

0 g) y agua destilada (68 ml). Sin embargo, a pesar de que ha 

ido posible producir un número de generaciones sucesivas de 

h . carnea cuando son alimentadas exclusivamente con dieta 

rtificial, algunos aspectos en la biología de la población se ven 

fectados, por ejemplo, el tiempo de desarrollo es más largo, los 

orcientos de formación de pupas son reducidos al igual que la 

mergencia, las hembras retardan su desarrollo ovárico; por lo 

ue usar una dieta artificial en gran escala resulta difícil (Canard 

t al., 1984). Los efectos de la dieta sobre la biología del depre-

ador son mostrados en los trabajos efectuados por Greenberg 

t al. (1994); estos Investigadores evaluaron siete regímenes 

limentarios en Ch. rufilabris (Brumeíster) y encontraron que el 

empo de desarrollo de larvas y pupas bajó significativamente 

uando utilizan huevecillos de Helicoverpa zea mezcaldo con la 

ieta propuesta por Hagen y Tassan (1970). 

lmacenaje 
l almacenamiento de agentes de control biológico por perí

dos prolongados permitiría desarrollar un programa de control 

iológico con la ventaja de contar con todo el material requerido; 

o obstante se tienen que considerar factores de pérdida de 

ngevidad, fecundidad, capacidad de búsqueda y otros que con 

eguridad se producen al paso del tiempo de almacenaje, el uso 

e bajas temperaturas es el método más comúnmente usado 

ara almacenar insectos. Ch. carnea puede ser almacenado 

n dos estados de desarrollo: huevecillo o adulto (Adashkevich 

tal. , 1972). 

as larvas de Chrysoperla, y probablemente aquellas de otros 

risópidos no entran en diapausa; el embrión del huevo, sin 

mbargo, es sensible a las bajas temperaturas por lo que Mor-

son et al. (1975), recomiendan almacenar huevecillos a 13-14 

 por 10 días, al exceder este tiempo se incrementa la tasa 



de mortalidad. Malik (1981) encontró que a la 

segunda semana de almacenamiento a 4.4 

°C el porciento de emergencia es de sólo el 

20 con una supervivencia del 15% (ver Tabla 

1). Un efecto del almacenamiento de larvas, 

según Sundby (1966), se ve reflejado en un 

decremento de la emergencia de adultos; las 

larvas no pueden ser almacenadas a bajas 

temperaturas por períodos mayores a las 16 h 

(Canard et al., 1984). Para el estado de pupa 

se ha determinado que su almacenamiento 

hasta por 8 semanas a temperaturas de 4.4 

°C no afecta la supervivencia (ver Tabla 2). 

La longevidad de los adultos que se en

cuentran en diapausa reproductiva puede 

exceder los nueve meses; sin embargo, los 

adultos que no se encuentran en diapausa 

no exceden los 2.5 a 3 meses. Kunznetsova 

(1969) mostró que bajo condic iones de 

laboratorio la longevidad y fecundidad más 

alta la obtuvo Ch. carnea (80-82 días) con 

20 ° C y 80% H.R. 

Control de Calidad 
Hay algunas consideraciones que tienen 

que tomarse en cuenta para los aspectos 

de control de calidad; partiendo del hecho 

de que las condiciones de producción en 
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boratorio difieren a las de sus condiciones 

turales; factores como la fecundidad, la 

ngevidad, la alimentación y la capacidad 

 búsqueda pueden verse afectados con 

 número de generaciones en que se man

nga la población en laboratorio (Jones et 

., 1978). Se ha demostrado que los insectos 

iados en condiciones de laboratorio son 

enos agresivos que las poblaciones silves

es (Mackauer, 1976), cambios fenotípicos 

genotípcios también se presentan, por lo 

e las características de la población deben 

r frecuentemente evaluadas. Canard et al. 

984), mencionan que la población de Ch. 

rnea puede no verse afectada hasta por 10 

eneraciones; con este antecedente puede 

roponerse renovar la población en este 

eríodo de tiempo. 

eferencias 
dashkevich, B. R, N. P. Kuzina y E. S. Shijko. 
972. Rearing storage and usage of Chrysopa 
rnea Stephens.Wo. biol. Zashch. Rast. Kishinev. 

972 (1): 8-13. 

larcón.S. 1994. Trichogramma pretiosum (Riley): 
roducción y manipulación en campo Pp. 23-27. 
n: Anónimo. Primer taller de control de calidad 
 la producción masiva de Trichogramma spp. 

A R H . Centro Nacional de Referenc ia de Control 
iológico, Sociedad Mexicana de Control Biológico 
Consejo Nacional Consultivo Fltosanitario. 40 p. 
CALIDAD AMBIENTAL 21 



Arredondo, H. y E. Zamora. 1993. Efecto del tiempo 
de refrigeración sobre la emergencia de Tricho-
gramma sp (Hymenoptera:Trichogrammatidae) y 
uso óptimo de trigo en la producción de huevecillo 
de Sitotroga cerealella (Lepidoptera:Gelechidae). 
XVI Congreso Nacional de Control Biológico. Oc
tubre 1993, Monterrey, N.L. 

Badii, M. H., A. E. Flores, S. Flores, H. Oulróz, R. 
Foroughbakhch y R. Torres. 1998. El Papel de los 
Phytoseiidae en Control Biológico de las Arañas 
Rojas. Pp. 1-31. En: M. Vargas (ed.). Homenaje a 
Dra. Bassols. IPN. (en prensa). 

Canard, M. Y. Semerla y T. R. New. 1984. Biology 
of Chrysopidae. W. Junk Publlsher. The Hague, 
The Netherlands. 

DeBach, P. y D. Rosen. 1991. Blological Control by 
Natural Enemies. 2 n d edition. Cambridge Unlversity 
Press, Cambridge. 

Finney, G.L. 1948. Culturlng Chrysopa californica 
and obtaining eggs for field distrlbution. J. Econ. 
Entomol. 41(5): 719-721. 

Greenberg, S. M., D. A. Nordlund y E. G. King 
1994. Influence of dlfferent larval feeding regimes 
and presentation methods on Chrysoperla rufilabris 
(Neuroptera: Chrysopidae) development. J. Ento-
mol. Sci. 29(4): 513-522. 

Hagen, K. S. y R. L. Tassan. 1970. The influence 
of food wheast and related Saccharomyces fra-
gilis yeast products on the fecundity of Chrysopa 
carnea (Neuroptera: Chrysopidae). Can. Ent. 102: 
806-811. 

Hassan, S. A. y K. S. Hagen. 1978. A new artifical 
diet for rearing Chrysoperla carnea steph. (Neurop-
tera:Chrysopidae). Z. Ang. Entomol. 86: 315-320. 

Hassan, S.A. 1975. Uber die Massenzucht von 
Chrysopa carnea steph. (Neuroptera: Chrysopidae). 
Z. Ang. Entomol. 79: 310-315. 

Hussey, N. W. y N. E. A. Scopes. 1977. The in-
troductlon of natural enenmles for pest control 
in glasshouses: ecológica! c onsiderations. Pp. 
349-378. En: Ridgeway, R. L. y S. B. Vinson (eds), 
Blological Control by Augmentation of Natural 
Enemies. Plenum Press, N. Y. 

Jalali S. K. y S. P. Singh 1992. Differential response 
of four Trichogramma species to low temperatures 
for short term storage. Entomophaga, 37(1): 159-
165. 

Jones, S. L, R. E. Kinzer, D. L. Bull J. R. Ables y R. 
L. Ridgway. 1978. Deterioration oí Chrysopa carnea 
in mass culture. Ann. Ent. Soc. Am. 71: 160-162. 

Kuznetsova, Y. I. 1969. The effeets of temperature 
and humidity of the air on Chrysopa carnea (Neu-
roptera: Chrysopidae). Zool, Zh. 48: 1349-1357. 
Ent. Abst. 1E5298 , 1970. 

Mackauer, M. 1976. Genetic problems in produc-
tion of biological control agents. Ann. Rev. Entomol. 
21: 369-385. 

Malik, M. Y. 1981. Bionomics of the green lace-
wing Chrysopa carnea Stephens (Chrysopidae: 
Neuroptera) In Ar izona. Doctor of phi losophy 
Thesis. Department of Entomology, The University 
of Arizona. 60 p. 

22 CALIDAD AMBIENTAL 

Mc
pro
58

Mc
inc
se
21

Mo
int
ce
tal
de
ref
de
Fit

Mo
of 
S.
ro

Mo
Im
co
82

Ri
Ma
63

Sc
rie
Pla

Sc
pr
lar
En

Su
eff
se
Ch
an
tem

Tu
gr
Hy

Wa
ind
Pr
ma
na
Me
Co

W
lab
Ch
sk
57

W
ble
Int
Co
Lit
Murtry, J. A. y G. T. Scriven. 1965. Insectary 
ductlon of phytoseiid mites. J. Econ. Entomol. 

: 282-284. 

Murtry, J. A. y G. T. Scriven. 1975. Population 
rease of Phytoseiulus persimilis on different in-
ctary feeding programs. J. Econ. Entomol. 68: 
9-221. 

rales, P. A. 1994. Contaminantes biológicos que 
ervienen en la reproducción masiva de Sitotroga 
realella (Ollver). Pp. 28-31. En: Anónimo. Primer 
ler de control de calidad en la producción masiva 
 Trichogramma spp. SARH-Centro Nacional de 
erencia de Control Biológico, Sociedad Mexicana 
 Control Biológico y Consejo Nacional Consultivo 
osanitarlo. 40 p. 

rrison, R. K. y E. G. King. 1977. Mass productlon 
natural enemies.pp. 183-217. En: Ridgway, R.L. y 
B. Vinson (eds). Biological Control by Augmenta-
n of Natural Enemies. Plenum Press, N. Y. 

rrison, R.K., V.S. House y R.L. Ridgway. 1975. 
proved rearing unit for larvae of a 
mmon green lacewing. J. Econ. Entomol. 68(6): 
1-822. 

dgway, R. L. R. K. Morrison y M. Badgley. 1970. 
ss rearing of green lacewing. J. Econ. Entornol. 

: 834-836. 

opes, N. E. A. 1968. Mass rearing of Phytoseiulus 
geli Dosse, for use in commercial horticulture. 
nt Pathol. 17: 123-126. 

riven, G. T. y J. A. McMurtry. 1971. Cuantitative 
oductlon and processing of tetranychld mltes for 
ge-scale testlng of predator prodution. J. Econ. 
tomol. 64: 1255-1257. 

ndby, R. A. 1966. A comparatlve study of the 
icieney of three predatory inseets Coccinella 
ptempuctata L. (Coleoptera: Coccinell iade), 
rysopa carnea Steph. (Neuroptera:Chrysopidae) 
d Syrphus ribesii L. (Diptera: Syrphidae) at two 
peratures. Entomophaga, 11: 395-404. 

lisilao, U. y S. Korpela. 1973. Mass rearing of the 
een lacewing Chrysopa carnea Steph. Suom 
ont. Aikak, 39: 143-144. 

ddington, C. 1994. Control de calidad en la 
ustria de biocontrol. Pp. 14-18. En: Anónimo. 

imer taller de control de calidad en la producción 
siva de Trichogramma spp. SARH-Centro Nacio-

l de Referencia de Control Biológico. Sociedad 
xicana de Control Biológico y Consejo Nacional 
nsultivo Fitosanitario. 40 p. 

i ackowsk i , S. K. y K. Dronka. 1966. From 
oratory studies on the golden-eyed lacewings 
rysopa carnea (Neuroptera:Chrysopldae). Pol-
ie Pismo Ent., Ser. B4: 75-80. Rev. Appl. Ent. 
: 472-1969. 

oets, J. 1974. Integrated control in vegeta-
s under glass in the Netherlands. Proc. of the 
ernational Organizaron of Biological Control 
nference on Integrated Control in Glasshouses. 
tlehampton. P. 73. • 





México cuenta con una gran extensión de zona costera (11,593 Km.), en la 

que se encuentran 259 playas recreativas con diferentes destinos turísticos 

(Ferrer, 2008). Las playas del Golfo de México han sido las más accesibles y 

las más integradas a las zonas urbanas del centro del país. Por su parte, las 

del Pacífico, son más heterogéneas, poco pobladas y poco comunicadas entre 

sí, lo cual no ha sido obstáculo para que se desarrollen algunos de los princi

pales centros turísticos de nuestro país; es también en estas zonas donde las 

playas fueron seleccionadas para su desarrollo y promoción por su alta calidad 

escénica pero, una mala planeación y manejo, la presión misma del desarrollo 

urbano y el crecimiento de usuarios de la playa, repercutieron en el mérito del 

mismo recurso (Bringas, 1999; Cervantes-Rosas, 2008). 
La playa, como sistema natural, tiene Importancia ecológica 

porque es la franja donde confluyen el mar, la tierra y el aire. Las 

playas son sistemas naturales frágiles y dinámicos porque en 

su estructura, función y procesos intervienen un gran número 

de factores de diferente escala y magnitud. También sirven de 

escenario para el desarrollo de actividades recreativas y de-

portivas, y como un atractivo único para el desarrollo industrial 

de turismo. 

Reconocer a la playa como un ecosistema, permite identificarla 

como proveedora de bienes y servicios ambientales que satis

facen determinadas necesidades humanas de forma directa e 

indirecta (James, 2000). Por lo tanto, el mantenimiento de sus 

cualidades está directamente relacionada con la posibilidad de 

adaptación a cambios provocados por agentes tanto de carácter 

natural, como antrópico (Roig, 2005; Dahm, 2002). 

Los espacios recreativos son sitios en los cuales la población 

y el turismo, pueden realizar una gran cantidad de actividades 

enfocadas al desarrollo personal. En esencia, los atractivos de 

la playa son el disfrute de los elementos naturales de la misma, 

principalmente del clima, el paisaje, la arena, y el mar (Eguiarte, 

2000; Enríquez, 2003; Oliva y Marinkovic, 2004). Económica

mente, la playa es una fuente de ingresos, especialmente en 

México, donde el turismo de playa ocupa el segundo lugar como 

actividad económica más redituable (Ferrer, 2008; Jiménez, 

2005). El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI), reportó para el año 2006, la entrada de 16.6 millones 

de turistas que visitaron las playas mexicanas. Esto significó la 

recepción de 3 000 millones de dólares en 2006, ubicando al 

país en el 13° lugar a nivel mundial en ingresos por turismo de 

playa (INE-SEMARNAT 2009). 
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l turismo en el mundo se ha convertido en una industria de bi

ones de dólares en las últimas décadas y su influencia ha trans

rmado las sociedades costeras y el medio ambiente (Rivera et 

l, 2005); esta actividad también juega un papel importante ya 

ue puede contribuir notablemente en el desarrollo económico, 

ocial y ecológico del lugar de destino y se prevé que aumente 

n el correr de los próximos años. En México en los últimos 

0 años se está aplicando el modelo de turismo masivo de sol 

 playa los cuales buscan playas que se caractericen por ser 

renosas, limpias, el agua de temperatura agradable y aguas no 

emasiado profundas. Respecto a los servicios e infraestructura 

 disposición, deben contar con aspectos básicos tales como 

ccesos, sanitarios, seguridad, guardavidas, sombra y una 

equeña área comercial. 

éxico, al igual que otros países, reciben al turismo de sol y playa 

omo una importante fuente de ingresos externos, pero no tienen 

 experiencia para realizar esta actividad de manera sustenta-

le; muchas veces por falta de conocimiento de la dinámica de 

s ecosistemas que ahí se desarrollan (Enríquez, 2003), pero 

specialmente, por una carencia de esquemas administrativos 

 evaluativos que faciliten una planeación eficiente para atender 

s necesidades específicas de cada tipo de playa, los cuales se 

en Incrementados por la concentración excesiva de personas e 

fraestructura turística que ejercen presión sobre los ecosiste

as costeros y en particular sobre las playas (Enríquez, 2004; 

ereira et al, 2004). 

l efecto negativo de las actividades del turismo en las zonas 

osteras puede resultar en cambios inaceptables de! ambiente 

atural de las playas. Esto es más probable que ocurra través 

e una pobre planeación, que no considere los efectos del uso 



de las playas en el sistema natural; la falta de 

Información disponible sobre estos efectos 

puede exacerbar la situación (James, 2000). 

Obtener información detallada y cuantitativa 

sobre el estado y la dinámica ambiental de la 

biota de las playas y el uso de estas por los 

humanos, desarrollar herramientas para ob

tener un buen monitoreo, así como modelos 

predictivos, es un proceso complejo y lleva 

mucho tiempo. La investigación básica y la 

interdlsciplinaria, llevada a cabo por las univer

sidades y otros centros de investigación, es la 

vía más recomendable para el entendimiento 

del problema (Popoca, 2006). Se requiere de 

Información sobre el ambiente biofísico de las 

playas para el manejo y, hasta el presente, 

nuestro conocimiento sobre este ambiente 

físico es muy escaso. 

Se han hecho propuestas de mejoras a las 

leyes y normativas referidas al manejo y uso 

de playas en el cual es preciso conocer a la 

playa y su entorno, no sólo a través de las 

características del ambiente, si no también 

por medio de los atributos psicosociales y 

económicos de residentes y turistas (Yepes, 

1995), para poder hacer más atractivos los 

atributos de las playas mexicanas y así poder 

tener mayor captación de turismo de sol y 

playa. 
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Legislación Ambiental Mex icana 

Actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cuanto a normas, leyes, reglamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud; Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría 
de Energía, correspondientes al período del 22 DE NOVIEMBRE AL 25 DE FEBRERO del 2011. D I S P O S I C I O N E S P U B L I C A D A S EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN (D.O.F.) 

NOVIEMBRE 
Programa de Supervisión 2011 para la 
verificación de instalaciones, vehículos, 
equipos y actividades de permisionarios 
de transporte, almacenamiento y 
distribución de Gas L.P. 
(23.11.10) 

Acuerdo por el que se actualiza la 
disponibilidad media anual de las aguas 
superficiales en las cuencas hidrológicas 
Laguna Mar Muerto A, Tapanatepec, 
Laguna Mar Muerto B, Las Arenas, La 
Punta, Laguna Mar Muerto C, Sanatenco, 
Laguna de La Joya, Jesús, El Porvenir, 
San Diego, Pijijiapan, Margaritas y Coapa, 
Novillero Alto, Sesecapa, Cacaluta, Laguna 
del Viejo y Temblader, Despoblado, Huixtla, 
Huehuetán, Coatán, Puerto Madero, 
Cahuacán, Cozoloapan y Suchiate, 
mismas que forman parte de la región 
hidrológica número 23 Costa de Chiapas. 
(25.11.10) 

Acuerdo por el que se actualiza la 
disponibilidad media anual de las aguas 
superficiales en las cuencas Río Salado, 
Río Grande, Río Trinidad, Río Valle 
Nacional, Río Playa Vicente, Río Santo 
Domingo, Río Tonto, Río Blanco, Río San 
Juan, Río Tesechoacán, Río Papaloapan 
y Llanuras de Papaloapan, mismas que 
forman parte de la subregión hidrológica 
denominada Río Papaloapan de la región 
hidrológica número 28 Papaloapan. 
(25.11.10) 

Aviso de prórroga de la Norma Oficial 
Mexicana de Emergencia N0M-EM-001-
SSA3-2010 Asistencia social. Prestación de 
servicios de asistencia social para niños, 
niñas y adolescentes en situación de 
riesgo y vulnerabilidad, publicada el 27 de 
mayo de 2010 

Norma Oficial Mexicana N0M-006-SESH-
2010 Talleres de equipos de carburación de 
Gas L.P. Diseño, construcción, operación y 
condiciones de seguridad. (26.11.10) 

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SESH-
2010 Equipos de carburación de Gas 
L.P. en motores de combustión interna. 
Instalación y mantenimiento. (26.11.10) 

Norma Oficial Mexicana N0M-012-SESH-
2010 Calefactores de ambiente para 
uso doméstico que empleen como 
combustible Gas L.P. o Natural. 
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Requisitos de seguridad y métodos de 
prueba. (26.11.10) 

Acuerdo por el que se actualiza la 
disponibilidad media anual de las aguas 
superficiales en las cuencas hidrológicas 
Río San Pedro, Presa Calles, Presa 
El Niágara, Presa El Cuarenta, Río de 
Lagos, Presa Ajojucar, Río Grande, Río 
Encarnación, Río Aguascalientes, Río San 
Miguel, Río del Valle, Río Verde 1, Río 
Verde 2, Río Palomas, Presa El Chique, 
Río Juchipila 1, Río Juchipila 2, Río 
Santiago 1, Río Santiago 2, Presa Santa 
Rosa, Río Santiago 3, Río Tepetongo, 
Río Tlaltenango, Arroyo Lobatos, Río 
Bolaños 1, Río Bolaños 2, Río San 
Juan, Río Atengo, Río Jesús María, 
Río Huaynamota, Río Santiago 4, Río 
Santiago 5 y Río Santiago 6, mismas que 
forman parte de la subregión hidrológica 
Río Santiago de la región hidrológica 
número 12 Lerma-Santiago, y su 
ubicación geográfica. (29.11.10) 

Decreto por el que se reforma el artículo 
55 bis de la Ley General de Vida Silvestre 
(30.11.10) 

Decreto por el que se adiciona una fracción 
II bis al artículo 7o. de la Ley General de 
Asentamientos Humanos. (30.11.10) 

Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Asociaciones Agrícolas. (30.11.10) 

DICIEMBRE 
Norma Oficial Mexicana N0M-028-ENER-
2010 Eficiencia energética de lámparas 
para uso general. Límites y métodos de 
prueba 06-DIC-10. (06.12.10) 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-
STPS-2010 Condiciones de seguridad-
Prevención y protección contra Incendios 
en los centros de trabajo. (09.12.10) 

Decreto por el que se reforma la fracción 
I del artículo 5o. de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. Decreto por el que se 
adiciona un artículo 24 Bis a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. Decreto 
por el que se reforma el artículo 33 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
(09.12.10) 

Aviso de prórroga, para fines de 
verificación y vigilancia, de la aplicación de 

la Norma Oficial Mexicana NOM-051 -SCFI/ 
SSA1-2010. Especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados. Información 
comercial y sanitaria, respecto de normas 
oficiales mexicanas específicas de 
producto expedidas por la Secretaría de 
Economía. (13.12.10) 

Aviso de Cancelación de la Norma 
Oficial Mexicana N0M-078- FITO-2000 
Regulación fltosanitaria para prevenir y 
evitar la diseminación del ergot del sorgo. 
(13.12.10) 

Formatos para la recopilación de la 
información energética que deberán 
proporcionar los usuarios con un patrón 
de alto consumo de energía C O N U E E . 
(14.12.10) 

Modificación de los numerales 2, 3, 4, 6.1, 
9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 y 10 de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2002. 
Productos y servicios. Agua y hielo para 
consumo humano, envasado y a granel. 
Especificaciones sanitarias. (17.12.10) 

Modificación de los numerales 2, 3, 
5.1.1, 5.1.3.15, 7 y 8 de la Norma 
Oficial Mexicana N0M-213-SSA1-2002. 
Productos y servicios. Productos cárnicos 
procesados. Especificaciones sanitarias. 
Métodos de prueba. (17.12.10) 

Norma Oficial Mexicana NOM-023-
ENER-2010 Eficiencia energética en 
acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire. 
Límites, método de prueba y etiquetado. 
(20.12.10) 

Norma Oficial Mexicana N0M-053-SCT-2-
2010 Transporte terrestre- Características 
y especificaciones técnicas y de seguridad 
de los equipos de las grúas para arrastre, 
arrastre y salvamento. (21.12.10) 

Norma Oficial Mexicana N0M-008-SESH/ 
SCFI-2010 Recipientes transportables 
para contener Gas L.P. Especificaciones 
de fabricación, materiales y métodos de 
prueba. (21.12.10) 

Acuerdo por el que se expiden los 
lineamientos y procedimientos para 
solicitar en un trámite único ante la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales las autorizaciones en materia de 
impacto ambiental y en materia 



forestal que se indican y se asignan las 
atribuciones correspondientes en los 
servidores públicos que se señalan. 
(22.12.10) 

Modificación de los numerales 2, 7.16 
y apéndice normativo B de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994. 
Bienes y servicios. Alimentos y bebidas 
no alcohólicas con modificaciones 
en su composición. Especificaciones 
nutrimentales. (22.12.10) 

Modificación de los numerales 2, 3, 6 y 
9 de la Norma Oficial Mexicana N0M-
194-SSA1-2004 Productos y servicios. 
Especificaciones sanitarias en los 
establecimientos dedicados al sacrificio 
y faenado de animales para abasto, 
almacenamiento, transporte y expendio. 
Especificaciones sanitarias de productos. 
(22.12.10) 

Modificación de los numerales 2, 3 y 10 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-130-
SSA1-1995 Bienes y servicios. Alimentos 
envasados en recipientes de cierre 
hermético y sometidos a tratamiento 
térmico. Disposiciones y especificaciones 
sanitarias. (22.12.10) 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PR0Y-N0M-218-SSA1-2009 Productos 
y servicios. Bebidas saborizadas no 
alcohólicas, sus congelados, productos 
concentrados para prepararlas y bebidas 
adicionadas con cafeína. Especificaciones 
y disposiciones sanitarias. 
(22.12.10) 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-003-SEGOB-2008 Señales y 
avisos para protección civil. Colores, 
formas y símbolos a utilizar. (23.12.10) 

Acuerdo por el que se adiciona el diverso 
que establece medidas de control y 
vigilancia para el uso de ácido fenilacético, 
sus sales y derivados; metilamina; ácido 
yodhídrico y fósforo rojo. (23.12.10) 

Acuerdo de Modificación a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-113- STPS-2009 
Seguridad. Equipo de protección 
personal. Calzado de protección. 
Clasificación, especificaciones y métodos 
de prueba. (24.12.10) 

Acuerdo de Modificación a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-115- STPS-2009 
Seguridad. Equipo de protección 
personal. Cascos de protección. 
Clasificación, especificaciones y métodos 
de prueba. (24.12.10) 

Acuerdo de Modificación a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-116- STPS-2009 
Seguridad. Equipo de protección 
personal. Respiradores purificadores de 
aire de presión negativa contra partículas 
nocivas. Especificaciones y métodos de 
prueba. (24.12.10) 

Proyecto de Modificación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-020- STPS-2002 
Recipientes sujetos a presión y calderas. 
Funcionamiento. Condiciones de 
seguridad, para quedar como PR0Y-
N0M-020-STPS-2010. Recipientes sujetos 
a presión, recipientes criogénicos y 
generadores de vapor o calderas. 
Funcionamiento. Condiciones de 
seguridad. (27.12.10) 

Norma Oficia! Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010 Protección ambiental. 
Especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres. Categorías de riesgo 
y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio. Lista de especies 
en riesgo. Modificación de los numerales 
2, 3, 6, 8, 9 y 11 de la Norma Oficial 
Mexicana N0M-040-SSA1-1993 Productos 
y servicios. Sal yodada y sal yodada 
fluorurada. Especificaciones sanitarias. 
(31.12.10) 

ENERO 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-001- CONAGUA-2009. 
Sistemas de agua potable, alcantarillado 
y toma domiciliaria. Hermeticidad. 
Especificaciones y métodos de 
comprobación. (04.01.11) 

Proyecto de Modificación a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-008- NUCL-2003. 
Control de la contaminación radiactiva. 
(05.01.11) 

Proyecto de Modificación a la Norma 
Oficial Mexicana N0M-026-NUCL-1996 
Vigilancia médica del personal 
ocupacionalmente expuesto a radiaciones 
ionizantes. (11.01.11) 

Resolución por la que se modifican 
los numerales 5.2.1.3 y 5.3.1.3 de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-029-SCFI-
2010. Prácticas comerciales. Requisitos 
informativos para la prestación del servicio 
de tiempo compartido, publicada el 17 de 
mayo de 2010. (13.01.11) 

Listado de documentos en revisión, 
dictaminados, autorizados, exentos y 
con opinión por parte de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria en el 
periodo comprendido entre el 1 y el 31 de 
diciembre de 2010. (14.01.11) 

Lineamientos que deberán observar 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos 
Subsidiarios en relación con la 
implementación de sus sistemas de 
seguridad industrial 14. (21.01.11) 

Aclaración al Acuerdo de Modificación a 
la Norma Oficia! Mexicana N0M-113-STPS-
2009 Seguridad. Equipo de protección 
personal. Calzado de protección. 
Clasificación, especificaciones y métodos 
de prueba, publicado el 24 de diciembre 
de 2010. (25.01.11) 

Acuerdo por el que se dan a conocer los 
estudios técnicos de aguas nacionales 
superficiales de la Región Hidrológica 
número 18 Balsas. (26.01.11) 

Norma Oficia! Mexicana N0M-001-SSA1-
2010 Que instituye el procedimiento por 
el cual se revisará, actualizará y editará 
la farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos. (26.01.11) 

Resolución por la que se modifican 
los numerales 5.4.3, 7.2.3.5, 7.2.3.7 y 
la Tabla 6 del numeral 7.3.5.1.1 de la 
Norma Oficial Mexicana N0M-086-SCFI-
2010, Industria hulera. Llantas nuevas de 
construcción radial que son empleadas 
para cualquier vehículo con un peso bruto 
vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 
000 lb)-Especificaciones de seguridad y 
métodos de prueba, publicada el 12 de 
agosto de 2010. (24.01.11) 

Acuerdo por el que se da a conocer el 
resultado de los estudios de disponibilidad 
media anual de las aguas subterráneas 
de 50 acuíferos de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismos que forman parte de 
¡as regiones hidrológicas administrativas 
que se indican. (25.01.11) 

Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. (27.01.11) 

Acuerdo por el que se dan a conocer los 
trámites y servicios, así como los formatos 
que aplica la Secretaría de Salud, a través 
de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios 
de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. (28.01.11) 

Decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 180 de la Ley 
Genera! del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, y se reforma 
la fracción I del artículo 8o. de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. (28.01.11) 

Decreto por el que se adiciona una 
fracción XVII al Artículo 3o. de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. (28.01.11) 

Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. (28.01.11) 

DECRETO por el que se adiciona un 
artículo 115 Bis a la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. (28.01.11) 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-029-SCT2/2010 
Especificaciones para la construcción y 
reconstrucción de Recipientes Intermedios 
para Graneles (RIG), destinados al 
transporte de substancias, materiales y 
residuos peligrosos. (28.01.11) 
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