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NOTA IMPORTANTE
Para la elaboración de los resúmenes de este Congreso se proporcionaron a los autores 
instrucciones específicas, con la intención de facilitar el manejo de la información y brindar un 
documento homogéneo. En algunos casos fue necesario ajustar el contenido al formato 
proporcionado, sin embargo, la información original no se modificó, aunque pudieron haberse 
cometido algunos errores tipográficos, el contenido de los resúmenes es responsabilidad 
exclusiva de los autores. Por otro lado, la Academia Nacional de Ciencias Ambientales y la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, no avalan la efectividad de los productos ni de los 
accesorios que se mencionan por nombre común o marca comercial en algunos trabajos, como 
tampoco pueden respaldar ni certificar la validez de los experimentos y resultados.
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ANTECEDENTES

La ANCA inicia como academia regional en 1989 por iniciativa de algunas universidades del 
centro del país y por el entusiasmo de sus directores de investigación y postgrado, con el 
primer encuentro de investigadores en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, celebrándose seis 
congresos en la región V de la ANUIES: Pachuca, Tlaxcala, Querétaro, Toluca y Cuernavaca.
A partir de 1994 y en virtud del interés que otros estados del país manifestaron, se acordó darle 
a esta academia un carácter nacional, desarrollándose sus primeros congresos nacionales en: 
La Paz, Mazatlán, Tepic, Toluca, Acapulco y Pachuca.
En 2001, la ANCA decide traspasar las fronteras del país y convierte el evento en un Congreso 
Internacional, organizando el primero de éstos la Universidad Autónoma de Baja California en la 
ciudad de Tijuana en el 2002; el segundo (2003) en la ciudad de Querétaro, Querétaro siendo 
sede la Universidad Autónoma de Querétaro; el tercero (2004) fue en la ciudad de Bahías de 
Huatulco, Oaxaca organizado por la Universidad del Mar; el cuarto (2005) fue organizado por la 
Universidad de Quintana Roo en Chetumal, Quintana Roo; el quinto (2006) fue organizado por 
la Universidad Autónoma de Morelos en Oaxtepec, Morelos; el sexto (2007) por la Universidad 
Autónoma de Chihuahua en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; el séptimo (2008) en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora organizado por el Instituto Tecnológico de Sonora; el octavo (2009) fue 
organizado por la Universidad Autónoma de Morelos en Tlaxcala, el noveno (2010) fue en la 
ciudad de Chetumal por la Universidad Autónoma de Quintana Roo, el decimo (2011) fue 
organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro en Santiago de Querétaro, Querétaro y 
el onceavo (2012) fue en Mazatlán, Sinaloa organizando por la Universidad Autónoma Indígena 
de México.
En el 2013, el Congreso de Ciencias Ambientales se traslada a la frontera Norte de México, 
correspondiendo a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través del Departamento de 
Ciencias Químico Biológicas, la organización del evento en  Ciudad Juárez, Chihuahua.
Las actividades que se plantearon fueron:

ü Ponencias magistrales
ü Ponencias temáticas magistrales
ü Ponencias
ü Carteles
ü Concurso de tesis de licenciatura, maestria y doctorado
ü Cursos pre-congreso
ü Participacion de estudiantes de educación básica y media superior
ü Feria de posgrado
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

CIENCIA, VOLUNTAD POLÍTICA Y CIUDADANA: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA JUSTICIA AMBIENTAL

Dra. Irasema Coronado
The development of environmental  policy requires sound scientific evidence, interdisciplinary and 
entrepreneurial thinking, political will and citizen participation that include all  stakeholders.  Scientific, 
technological, engineering and mathematical  (STEM) education is the preliminary step necessary 
required to begin thinking about environmental policy. Evidence indicates that some countries, like the 
U.S. are lagging behind in STEM education. While STEM education is necessary, it is also important to 
include innovation and entrepreneurship in the curriculum for the development of creative solutions to 
protect the environment. Additionally, scientists need to become more engaged and effectively 
communicate their scientific  findings for the benefit of policy makers and the citizenry at large. Moreover, 
the inclusion of public  policy makers in the development of environmental policies is critical if we are to 
implement new and bold programs to address these issues. It is also important to take in to account that 
there are sectors of society that carry greater environmental  risk and are disproportionately affected by 
lack of environmental law or enforcement. Environmental Justice should be at the forefront of 
environmental  policy making. Cooperation among all actors is of paramount importance if we are going to 
be successful in protecting the environment. The Commission for Environmental Cooperation (CEC) is a 
model of regional cooperation that has had many successes in promoting environmental policymaking, 
lessons learned from CEC include work on E-Waste, Greening the Supply Chain and Biodiversity.
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ACCIONES NACIONALES APROPIADAS DE MITIGACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
KIOTO

M. en C. Ana María Contreras Vigil
Directora General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes
Ante los desafíos que representa el cambio climático, México ha instrumentado distintas iniciativas. 
Prueba de ello es el  Programa Especial  de Cambio Climático 2009-12 (PECC), donde se ha 
comprometido a reducir 51 MT CO2e/ anuales para el  año 2012. Asimismo, el Gobierno Federal  se ha 
propuesto que, para el año 2020, se reducirán en un 30% las emisiones de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) estimadas. En la 16a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y 6a Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (COP16/CMP6), México se 
comprometió a reducir sus GEI hasta un 30% por debajo de su línea base en 2020, así como el  apoyo al 
fortalecimiento de las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación NAMAs por parte de países en 
desarrollo. El Gobierno Mexicano ha identificado los sectores prioritarios donde se iniciará la 
implementación de NAMAs acreditables, entre estos se encuentra el empleo de energía renovable en 
sustitución de energía de combustible fósil. Con base a este lineamiento, se ha analizado el potencial  de 
una NAMA de generación de energía eléctrica con energía solar en la industria, reduciendo con ello las 
emisiones de GEI a través de la optimización del uso de la energía solar en un sistema de interconectado 
a la red eléctrica. Actualmente, la industria en México emplea un 8% de energía renovable. Sin embargo 
la Ley del Cambio Climático establece que para el 2024 se alcanzará un porcentaje del 35 %. En el  país 
aún no se cuenta con la NAMA en el  sector energía y es necesario iniciar el proceso de elaboración y 
recopilación de datos, con el  fin de favorecer las energías renovables en el sector energético. A diferencia 
de otros subsectores, como el  industrial o el del transporte, donde las cadenas productivas y las 
tecnologías existentes presentan cierta rigidez y dependencia hacia los combustibles fósiles, el eléctrico 
cuenta con la flexibilidad necesaria para transitar hacia una matriz energética más diversificada y 
confiable, a través de un portafolio de generación compuesto tanto por energías fósiles como no fósiles. 
Se considera el desarrollo de esta NAMA en tres etapas, de las cuales el  Gobierno Federal espera (1) el 
diseño de la NAMA que incluye el planteamiento del proyecto piloto, así como el esquema financiero para 
la generación de energía eléctrica con energía solar en la industria; (2) la implementación del  proyecto 
piloto (3) asegurar su continuidad a través de fondos climáticos de largo plazo y mecanismos de mercado 
de carbono y ampliar la cobertura del programa en otras regiones del país.

WASTE ISOLATION PILOT PLANT: A PERMANENT SOLUTION FOR THE NATION’S 
RADIOACTIVE WASTE PROBLEM 

Ing. Farok Sharif 
The U.S. Department of Energy’s Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) is America’s first deep-geologic 
repository for the disposal  of defense-generated transuranic (TRU) wastes. The facility, located 26 miles 
southeast of Carlsbad, New Mexico, began disposal  operations in 1999, following nearly 25 years of 
scientific studies, permitting activities and construction. Today, WIPP has earned international  recognition 
as a model for the safe transportation and disposal of TRU wastes. Since 1999, WIPP has assisted in the 
environmental  cleanup of 22 sites across America. TRU wastes, temporarily stored at generator sites 
around the country, are disposed 2,150-feet underground in WIPP disposal rooms mined out of a 
geologically stable salt formation. A discussion on the history of the project, safety and compliance 
performance, operational challenges, stakeholder involvement and future missions of the WIPP project 
will be provided.   
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AN OVERVIEW OF THE NATIONAL ANALYTICAL MANAGEMENT PROGRAM 
(NAMP) EDUCATION AND TRAINING ACTIVITIES 

Dr. Mansor Akbarzadeh 
The U.S. Department of Energy originally created the National Analytical Management Program (NAMP) 
to help coordinate its analytical capabilities and to address national needs in technology and resources. In 
support of this mission, NAMP has established a subcommittee to promote training and education in 
radiochemistry to avert the predicted loss in expertise. Several universities and institutions have joined 
this subcommittee to:a) Identify and advertise available existing training courses and means of training, b) 
Identify and engage collaboration between universities, government agencies, national  labs and the 
private sector and establish centers for advanced learning and application, c) Develop webinars and 
advertise at the national and international level, d) Seek accreditation. To avoid a shortage of trained 
personnel, it is necessary to increase student interest in careers in these critical fields, improve the 
research and educational capacity of universities and colleges, and offer sector-specific on-the-job 
training.

IMPACTS OF SHORT-LIVED CLIMATE POLLUTANTS ON AIR QUALITY AND 
CLIMATE 

Dra. Luisa Molina 
Population growth, increasing motorization and industrialization have led to increased energy 
consumption and enhanced atmospheric  emissions of gases and particulate matter, with serious 
consequences on air quality, climate change, public  health and ecosystems as well  as impose high 
economic  costs to society. Although there has been impressive progress recently in combating air 
pollution problems in developed and some developing world regions, many challenges still  remain, 
including the need to improve air quality while simultaneously mitigating climate change. Recent scientific 
evidence demonstrates that control  of pollutants that are short-lived in the atmosphere through rapid 
implementation of proven emission reduction measures would have immediate near-term climate 
protection, in addition to significant air quality benefits. The three most important short-lived, positive, 
climate-forcing agents are black carbon (BC), methane (CH4) and tropospheric ozone (O3). They are 
harmful air pollutants that also contribute significantly to climate change. They remain in the atmosphere 
only a relatively short time compare to carbon dioxide (CO2), hence are referred to as short-lived climate 
pollutants. Black carbon, a component of particulate matter, is produced by both natural processes and 
human activities from the incomplete combustion of fossil fuels, biofuels, and biomass. Primary sources of 
black carbon include diesel engines, industries, residential  coal  and solid biofuels for cooking and heating, 
and agricultural and forest fires. Black carbon resides in the atmosphere only days to weeks after it is 
emitted. Black carbon contributes to global warming by absorbing sunlight and, when deposited, melting 
of snow and ice. Methane, a precursor of tropospheric  ozone, is a greenhouse gas that is more than 25 
times more potent than CO2 and has an atmospheric lifetime of about 12 years. Major methane emissions 
include ruminant livestock, rice cultivation, microbial waste processing (landfills, manure, and waste 
water), coal mining, and oil  and natural  gas systems. Tropospheric  or ground level ozone (smog) is not 
directly emitted; it is a secondary pollutant that is formed by atmospheric  photochemical processes and 
must be controlled by reducing its precursor pollutants, primarily nitrogen oxides, carbon monoxide and 
volatile organic  compounds, as well  as methane. Tropospheric  ozone is a potent greenhouse gas, 
damages human health when inhaled and also reduces crop yields. This talk will describe the role of 
short-lived climate pollutants on near-term climate protection and clean air benefits, and present some 
case studies of mitigation measures implemented in different world regions, including Mexico.
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LA VENTA DE UNA IDEA COMO HERRAMIENTA BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN

Lic. Heriberto Fernández
La imperiosa necesidad de generar recursos en pro de la investigación es un tema que late todos los 
días en las diferentes esferas de nuestra realidad nacional e internacional.

Contamos con mentes capaces de realizar investigación y promovemos la especialización de los 
profesionistas pero lamentablemente hay proyectos que se ven aplazados o detenidos por la falta de 
recursos.

En esta dinámica y práctica conferencia, Heriberto Fernández Martinez dá elementos pragmáticos para 
no solo tener el "que", sino saber el "como".

1. Relación entre investigación y motivación.

2. La creatividad en la obtención de recursos.

3. Método CACOENCO para vender una idea.

4. Conclusiones.
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AMBIENTE Y VALORES

ORALES
Dra. Zarhelia Carlo Rojas
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MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR

Avila Galarza, Alfredo; Ortega Montoya, Claudia Yazmín; Aguilera Flores, Miguel Mauricio y 
Nanni del Valle, Cesar Alfredo

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Av. Manuel Nava #8. Zona Universitaria 78290, San Luis Potosí, S.L.P. México. 
(444)-826-23-30 ext. 3010. Correo electrónico: galarza@uaslp.mx, claudia.ortega@alumnos.uaslp.edu.mx

Palabras clave: sustancias químicas, residuos, IES

Introducción. En diciembre del  año 2000, México constituyó el Consorcio Mexicano de Programas 
Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS), cuyo objetivo ha sido 
“Impulsar el  mejoramiento de la calidad de los procesos académicos en materia de medio ambiente y el 
desarrollo sustentable, promoviendo la creación y el fortalecimiento de sistemas de manejo ambiental 
(SMA) al interior de las IES”. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) asume su 
responsabilidad en la búsqueda de la sustentabilidad e implementa a partir del año 2000, su SMA 
institucional, basado en 12 módulos que incluyen: el manejo de sustancias químicas y materiales 
regulados, residuos, descargas y emisiones, riesgo y contingencias. A pesar de los esfuerzos de la 
Institución por operar este sistema, los avances se han dado a través de acciones no articuladas, sobre 
aspectos ambientales puntuales, en sus diferentes dependencias. La Facultad de Ingeniería de la 
UASLP participa en la formación de recursos humanos de excelencia en materia ambiental, a través de la 
licenciatura en Ingeniería Ambiental, la maestría en Hidrosistemas y el Programa Multidisciplinario de 
Posgrado en Ciencias Ambientales, y es a través de sus investigadores en colaboración con jóvenes 
tesistas que se han tenido avances importantes en la definición de su SMA. El  presente artículo muestra 
los avances en la propuesta de este sistema en materia del  manejo adecuado de las sustancias y 
residuos peligrosos. Metodología. Se identificó la normativa ambiental en materia de residuos y del 
manejo de sustancias químicas peligrosos. Se trabajó a base de encuestas, visitas y entrevistas con 
encargados de diferentes laboratorios en la Facultad de Ingeniería e involucrados en los procesos del 
manejo de sustancias y residuos peligrosos. Se seleccionó una metodología de caracterización del riesgo 
y se jerarquizaron las áreas en función de los niveles de riesgo definidos. Resultados. Con la 
información proporcionada por los encargados de 19 laboratorios se realizó el inventario de las 
sustancias utilizadas, se caracterizó su manejo actual  y se identificaron las deficiencias principales en su 
uso. Finalmente se propusieron los elementos para la implementación de un programa de manejo 
ambiental de sus SQP para la Facultad de Ingeniería. Conclusiones. La caracterización del manejo 
ambiental de las sustancias químicas y residuos peligrosos en la Facultad de Ingeniería deberá permitir 
la propuesta de una guía de autoevaluación ambiental para la determinación del cumplimiento de la 
normativa ambiental  y la definición de un sistema adecuado de gestión ambiental para las sustancias y 
residuos peligrosos. Agradecimientos. A la Agenda Ambiental  – UASLP por el apoyo brindado en la 
definición de la metodología, a los laboratoristas de la Facultad de Ingeniería que con disposición y 
oportunidad colaboraron en la identificación de situaciones riesgosas en sus instalaciones.
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FORMACIÓN DE EVALUADORES DE LA COMPETENCIA LABORAL PARA 
ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

Toledo Gutiérrez, Marco Antonio; Reyes Lastiri, Ángel Saúl y Mediola Mora, Armando
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, Jiutepec, Morelos, México. C.P. 62550, Tel. 

+52 (777) 3293600 Ext. 614, Fax (777) 3293673. Correo electrónico: mtoledo@tlaloc.imta.mx

Palabras clave: Estaciones bombeo de agua, Competencia laboral, Uso eficiente de energía

Introducción. En el Comité de Gestión por Competencias del  Sector Hídrico, bajo el modelo del Consejo 
Nacional  de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), con la participación 
de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (en español: Cooperación Alemana al Desarrollo) y el  Instituto 
Mexicano de Tecnología del  Agua, en el 2012 se desarrollaron tres estándares de competencia laboral 
(ECL) referentes al uso eficiente de la energía en estaciones de bombeo de agua potable. En este 
trabajo se describe el proceso actual  para la formación de evaluadores de competencias laborales con 
base en ECL enfocados a la distribución de agua potable y saneamiento, así como una propuesta para 
formar evaluadores en los tres ECL sobre estaciones de bombeo, en el que se incluye una componente 
al  esquema usual, los evaluadores deben ser de los organismos operadores de agua (OOA) y se deben 
cumplir criterios del tipo económico y técnico. Metodología. a) Llevar a cabo convenios de colaboración 
con OOA de referencia para formar y certificar evaluadores de los tres ECL; b) Llevar a cabo la formación 
de evaluadores de OOA; c) Desarrollar la evaluación con el apoyo de los evaluadores de OOA; y d) 
Supervisar la realización de la evaluación. Resultados. Descripción de los procesos y de su interrelación 
para llevar a cabo la evaluación de la competencia laboral de los ECL referentes a la distribución y 
saneamiento; Descripción de premisas para proponer el proceso para evaluar la competencia laboral  con 
base en los ECL referentes a estaciones de bombeo; Descripción de los procesos y de su interrelación 
para llevar a cabo la evaluación de la competencia laboral  de los ECL referentes a estaciones de 
bombeo. Discusión. Actualmente, en los procesos normales de una Entidad de Certificación y 
Evaluación de Competencia (ECE) para el sector hídrico, quien está acreditada por el CONOCER para 
capacitar, evaluar y/o certificar las competencias laborales de las personas, con base en ECL referentes 
a la distribución y saneamiento, así como para acreditar centros de evaluación y/o evaluadores 
independientes (1), se identifica la necesidad de recurrir a personal técnico de OOA para evaluar 
personal con base en los tres ECL relacionados con el  uso eficiente de la energía en estaciones de 
bombeo, lo que hace necesario desarrollar e implantar procedimientos que convengan a los contratantes 
de la certificación como para la ECE, desde el  punto de vista técnico y económico. Conclusiones. 
Considerando, que en general  los OOA del país deben generar los recursos para renovar la 
infraestructura hidráulica, que en muchas de la ciudades es antigua y obsoleta (2), que enfrentan altos 
consumos de energía en los procesos de extracción de las fuentes, potabilización, almacenamiento y 
conducción y su eficiencia global  es inferior a lo deseable (3) (se reconoce del  conjunto de sus costos, el 
de la energía eléctrica representa entre el 30 y 60%) y que las operaciones en las estaciones de bombeo 
impactan en el 95% del  consumo de energía (4), una de las acciones que contribuirá a reducir 
sustancialmente estos consumos de energía es la certificación de la competencia laboral con base en los 
tres ECL referentes a estaciones de bombeo desarrolladas en el 2012. En este trabajo se explican las 
características de una propuesta para formar evaluadores de OOA para certificar estos ECL. 
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SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL; CONSUMOS DE AGUA EN INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Ávila Galarza, Alfredo y Sandoval Vázquez, Alejandro 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dr. Manuel Nava #8, Zona Universitaria, C.P. 78290, San Luis Potosí, S.L.P., México. 

Tel. y Fax: (444)8262330 Ext. 2339. Correo electrónico: galarza@uaslp.mx 
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Introducción. Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) (también llamado Sistema de Manejo o de 
Administración Ambiental) constituye un conjunto de estrategias que se incorporan mediante 
instrumentos institucionales y criterios ambientales en el funcionamiento cotidiano de una organización, a 
fin de mejorar su desempeño ambiental en el tiempo (1 , 2). Desde el  2001, la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP) dispone de un Sistema de Manejo Ambiental, que consta de tres componentes: 
la Auditoría, el  Plan de Gestión y los Indicadores de Desempeño (3). Sin embargo, dicho instrumento no 
cuenta aún con una metodología definida que permita identificar y evaluar sus aspectos ambientales, 
para mejorar su desempeño ambiental y cumplir con la normatividad aplicable. Algunas dependencias de 
la UASLP han realizado esfuerzos aislados para mejorar su desempeño ambiental; por ejemplo, en la 
Facultad de Ingeniería, los trabajos se han orientado al estudio de la problemática del agua en los temas 
de: captura de agua de lluvia, y suministro, consumo y ahorro del  recurso, en el marco de investigaciones 
a través de tesis de las maestrías en Hidrosistemas y de Ciencias Ambientales. El objetivo de este 
artículo es mostrar la metodología propuesta para el desarrollo de un manual que ayude a implementar 
un SGA, basado en la Norma ISO 14001, aplicable a las Instituciones de Educación Superior (IES). 
Dicho instrumento incluye una guía de autoevaluación (basada en los parámetros del Programa Nacional 
de Auditoría Ambiental) y una matriz de evaluación de aspectos ambientales, las cuales permiten 
identificar los aspectos ambientales significativos de las IES y el marco legal  aplicable. Metodología. El 
Centro de Investigación y Estudios de Posgrado (CIEP) de la Facultad de Ingeniería de la UASLP, se 
seleccionó como sitio de estudio para caracterizar el  comportamiento de los aspectos ambientales que 
permitan definir un SGA piloto. El consumo de agua en el edificio se escogió como el  primer elemento 
ambiental a estudiar. Así, a principios de noviembre de 2012 en la toma correspondiente se instaló un 
medidor de agua tipo volumétrico (marca Badger Meter). La metodología seguida para caracterizar el 
consumo de agua en el CIEP, se basó en la generación de una bitácora de registro de lecturas diarias del 
medidor en horarios matutino y nocturno; el  análisis de datos diarios, semanal y mensual; la definición de 
indicadores y el  desarrollo de propuestas de optimización del  uso de este recurso. Resultado y 
discusión. El CIEP cuenta con una población de 342 personas, formada por estudiantes de posgrado, 
docentes, personal administrativo e intendentes Los resultados muestran que el consumo de agua 
promedio diario en el CIEP es de 2.5 m3, estimándose fugas aproximadas del 9%. Nuevos medidores se 
instalarán en breve en otros edificios de la Facultad de Ingeniería, a fin de caracterizar de mejor manera 
el  consumo del  agua, y definir las acciones que permitan su mejor manejo ambiental. Conclusiones. Se 
estimó un consumo promedio de agua por persona de 7.30 L/día, mientras que la CONAGUA reporta 
valores de 25 L/turno para estudiantes y 100 L/día para trabajadores (4). Las fugas de agua en el CIEP 
se presentan en los tanques de los inodoros que tienen capacidad de 6 L. El  uso de un sistema de 
descarga dual en sanitarios, llevaría a un ahorro diario del 40% del consumo de este recurso, 
contribuyendo a mejorar el  desempeño ambiental de esta área de la Facultad de Ingeniería de la UASLP. 
Agradecimientos. Proyecto realizado en la Facultad de Ingeniería de la UASLP, con financiamiento del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Becario No. 427746. 
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ASPECTOS A INCLUIR EN EL PROCESO PARA DESARROLLAR ESTÁNDARES DE 
COMPETENCIA LABORAL DEL SECTOR HÍDRICO
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Introducción. En el  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), en el  2012, con la participación de 
la Asociación Nacional  de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS), la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (en español: Cooperación Alemana al Desarrollo), se desarrollaron 
tres estándares de competencia laboral (ECL) referentes al uso eficiente de la energía en estaciones de 
bombeo de agua potable. Con base en esta experiencia, en este trabajo se describen las actividades 
realizadas, los productos obtenidos y los aspectos que se consideran importantes se deben incluir en el 
proceso seguido a la fecha en IMTA en el desarrollo de ECL para el  sector hídrico. Metodología. a) 
Identificación de tres ECL a desarrollarse; b) Desarrollo de tres ECL identificados; c) Gestión para la 
aprobación de los ECL desarrollados ante el Comité de Gestión por Competencias del Sector Hídrico y 
del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER); d) 
Capacitación de expertos para que formen personal de los organismos operadores de agua potable 
(OOA) para que capaciten a otros técnicos con base en los tres ECL desarrollados. Resultados. a) 
Proyectos de los ECL de Mantenimiento electromecánico preventivo a una estación de bombeo de agua 
potable, Vigilancia de la operación de una estación de bombeo de agua potable y Control de la operación 
de una estación de bombeo de agua potable para mantener su eficiencia energética; b) Mejoras 
identificadas en el desarrollo de estos tres ECL sobre estaciones de bombeo de agua potable respecto al 
proceso seguido; c) Algunos beneficios de la implantación de estos tres ECL; d) Descripción de la 
documentación entregada al  CONOCER para que se gestione su aprobación y publicación; y e) 
Características del curso impartido para formar personal de los OOA para que capaciten a otros técnicos 
para que se certifiquen en estos tres ECL. Discusión. A la fecha, para el sector hídrico se han 
desarrollado 17 estándares de competencia. Con el  proceso seguido para desarrollarlos se han obtenido 
resultados satisfactorios. Considerando la opinión de especialistas que más han desarrollado ECL, se 
desarrollaron los tres ECL relacionados con estaciones de bombeo. Aun cuando se siguió un proceso 
mejorado y se consideró lo indicado en estándar de competencia EC0074 (CONOCER. 2010), se 
identifica la necesidad de fortalecer este proceso. Conclusiones. Considerando que el IMTA tiene la 
atribución de instrumentar el  Sistema Nacional de Servicio Civil de carrera del sector agua, mediante 
asesoría, evaluación y certificación de competencias laborales (Conagua. 2009) y (DOF. 2007); que son 
insuficientes los ECL emitidos; que es necesario que en el  IMTA continúe desarrollando ECL, en este 
trabajo se recomiendan mejoras con base en la experiencia de haber desarrollado tres ECL 
satisfactoriamente para diseñar un proceso que permita a los interesados en el sector a desarrollar más 
eficientemente ECL. 
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GESTIÓN DEL AGUA DESDE LA PERSPECTIVA HISTÓRICA. EL CASO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ 1831-1883
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Introducción. De acuerdo al  Informe sobre Desarrollo Humano (2006), en donde se discute la situación 
del recurso hídrico a nivel global  y los retos que debe asumir el  Estado, existen diversos conflictos 
sociales en esta materia que varían de acuerdo al contexto social, el nivel  espacial y temporal. El acceso 
al  líquido vital  ha sido una de las preocupaciones constantes a lo largo de la historia humana, en donde 
se conformaron diversas acciones y soluciones para proveer al  hombre de ésta, que a su vez condujo a 
una compleja estructura de administración para regular su uso y mantenimiento. La tarea de regular 
estas relaciones sociales ha sido un aspecto característico de las diversas formas de gobierno y al 
mismo tiempo el papel de éste es clave para entender el estado actual y aprovechamiento del agua. Por 
lo cual cabría preguntarse ¿Cuál ha sido el  papel del Estado y la sociedad hacia la problemática histórica 
del abasto de agua? y ¿Desde cuándo podemos definir la presencia de planes de manejo de uso de 
agua derivados de políticas gubernamentales? El  objetivo del escrito es reconocer la presencia de 
formas de gestión del agua desde la perspectiva histórica, como un medio para comprender la situación 
actual de la misma. En particular se hace énfasis en el estudio del manejo de fuentes de agua en la 
ciudad de San Luis Potosí entre 1831 y 1883. Lo que se pretende demostrar es la existencia de políticas 
de manejo y regulación del agua que se gestaron durante el  siglo XIX en la capital  potosina, que años 
más tarde repercutiría en el aprovechamiento tradicional que había tenido la sociedad y en el estado de 
los propios recursos hídricos. Metodología. Para esta investigación de carácter histórico se realizó una 
indagación de fuentes documentales en el Archivo Histórico del  Estado de San Luis, el Archivo General 
de la Nación y fondos especializados. De igual manera, la consulta bibliográfica permitió conjuntar la 
información para la generación de mapas en base a las SIG y reconocer el contexto general de la historia 
del Estado. Resultados y discusión. El trabajo se divide en tres apartados, en el  primero se define y 
describen los elementos que abarca la gestión del recurso hídrico, para reconocer su importancia dentro 
del contexto ambiental  en las ciudades del norte del  país. En el segundo se discute la trascendencia del 
enfoque histórico en la comprensión de la relación sociedad-agua. Finalmente en el último apartado se 
describen el contexto histórico, en el cual en la ciudad de San Luis Potosí existió una transformación de 
los cuerpos de agua superficiales y la presencia de constantes conflictos por el uso comunal frente a los 
arrendamientos a particulares. Conclusiones. El texto se dirige hacia la fundamentación de un modelo 
de toma de decisiones sobre el  aprovechamiento del agua integral, que considere una perspectiva 
diacrónica y sincrónica de las formas de gestión implementadas y la relación sociedad-agua. Lo anterior 
implica una renovación constante de las políticas y planes de manejo de agua principalmente en 
ciudades carentes de un acceso constante como San Luis Potosí. El  enfoque histórico provee de una 
mejor comprensión y análisis de esta problemática ambiental, para generar mejores fundamentos hacia 
la toma de decisiones dentro de una relación sustentable de aprovechamiento hídrico. 
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Introducción. En la Industria los Modelos de Gestión Ambiental (MGA) forman parte del sistema general 
de Gestión de Calidad que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, procesos 
y recursos para desarrollar, implantar y mantener al  día la política ambiental vigente. Estos se entienden 
como el conjunto de actividades orientadas a dirigir una organización para prevenir, controlar y remediar 
los problemas ambientales (1). Para lo anterior, se emplean los denominados Sistemas de Gestión 
Ambiental como una herramienta con la que el  Promotor Ambiental orienta a una Organización para 
alcanzar el marco de referencia que ella misma se propone como una medida de autoregulación. Los 
cursos de especialización en Desarrollo y Aplicación de Modelos de Gestión Ambiental, han sido 
diseñados para contribuir con el cumplimiento de los requisitos de capacitación al personal con 
posibilidad de ser aprobado como Promotor Coordinador Ambiental por parte de la Secretaría del Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable, en términos de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y los términos marcados en el  Cumplimiento Ambiental Voluntario aplicable a los 
sectores productivos en el Estado de Jalisco. Los cursos de especialización ofrecen una formación 
innovadora por ser los primeros en su tipo a nivel nacional  e incluyente con los sectores productivos del 
Estado de Jalisco (1). El  objetivo del  curso está orientado a formar aspirantes a Promotor Coordinador 
Ambiental con excelencia y carácter multidisciplinario, para adquirir una mejor comprensión del 
Desarrollo y Aplicación de Modelos de Gestión Ambiental bajo estándares internacionales, así como 
proporcionar las bases para la implementación de Planes de Acción que incluye una Certificación ISO 
14001:2004. Metodología. Para reunir a los candidatos se convoco de manera abierta a todos los 
aspirantes que contaran con acta de examen o título de Licenciatura, Maestría o Doctorado en alguna de 
las siguientes ramas: Agronomía, Agroquímica, Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias del Suelo, 
Derecho Ambiental, Ecología, Física, Forestal, Geografía, Geología, Hidrología, Industrial, Ingeniería o 
Tecnología Ambiental, Oceanografía, Química y Otras relacionadas con el medio ambiente y recursos 
naturales. La Metodología del programa cuenta con una serie de procedimientos y recursos educativos 
para que los asistentes puedan tener un exitoso proceso de enseñanza-aprendizaje como son: Clases 
presenciales, Actividades de aprendizaje individual  y en equipo, Experimentación en Laboratorio, 
Asesoría con los Especialistas, Visitas de campo a establecimientos de los diferentes sectores y Gestión 
de Información ambiental  en diferentes Dependencias Gubernamentales. Resultados y Discusión. Los 
aspirantes a ocupar una plaza en el curso superaron los 60 expedientes durante las 4 semanas que 
estuvo abierta la convocatoria, teniendo que aceptar a tan solo 30 de ellos, con carreras tan diferentes 
como: Derecho ambiental, Ingeniería Química, Ambiental  e industrial, Arquitectura y Biología entre otros. 
Sus grados también fueron diferentes ya que se aceptaron 2 alumnos con doctorado, 11 con maestría y 
el  resto con licenciatura. Los trabajos realizados hasta ahora por los alumnos incluyen clases 
presenciales con gente de reconocido prestigio nacional e internacional, prácticas de laboratorio, el envío 
y aceptación de diversos artículos de divulgación en revistas nacionales, y se espera contar con 30 
tesinas al  final del  cursos para obtener el Certificado que los acredita como especialistas en modelos de 
gestión ambiental. Conclusiones. La capacitación de recursos humanos en el  área ambiental es de vital 
importancia a nivel nacional  e internacional y este curso permite cubrir, al  menos en parte, dicha 
deficiencia en el Estado de Jalisco ya que se espera contar con una cartera de Promotores 
Coordinadores Ambientales más amplia y fortalecida con el  desarrollo profesional de los egresados de 
este curso.Agradecimientos. Los autores agradecen el  apoyo otorgado por el FONDO MIXTO 
CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, para la realización del proyecto 2012-02-187562.
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Introducción. En México, el Gobierno Federal en 1999 decidió, entre otras medidas sobre el uso 
racional  de los recursos, implantar el  Programa de Uso Eficiente y Racional  del Agua (PUERA) en las 
dependencias de la Administración Pública Federal  (APF). A la fecha, el  Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA) ha sido el responsable de implantarlo y mejorarlo (SEMARNAT. 2010). Al primer 
semestre de 2012, participaban en este Programa 44 dependencias con un total  de 693 inmuebles. En el 
periodo 2005 - 2010 se estimó un consumo promedio anual de 43.31 litros por persona por día. En este 
trabajo, referente a cada una de las dependencias participantes, se describe el  proceso y resultados 
importantes de: la evaluación de la implantación del PUERA, de la planificación de la mejora y del 
diagnóstico de la efectividad de la implantación; se explican las características de las propuestas para 
capacitar y asesorar; y con base en los resultados del  diagnóstico de la implantación del Programa, se 
destacan los indicadores de la importancia de la atención requerida de capacitación y asesoría. 
Metodología. a) Preparación para evaluar la implantación del PUERA; b) Evaluación; c) Planificación de 
la mejora en el  mediano plazo; d) Diagnóstico de la efectividad de la implantación del  Programa en cada 
dependencia; e) Propuesta para capacitar a las dependencias; f) Propuesta para realizar el  seguimiento 
a la mejora de cada dependencia; g) Atención requerida de capacitación y asesoría; y h) Propuesta para 
otorgar un reconocimiento al  implantar este Programa. Resultados. a) Se desarrollaron los Requisitos, 
con base en los cuales se evaluó la implantación del  PUERA (Bourguett,V.J.O. 2003); b) Se capacitó a 
los responsables de la implantación del Programa; c) Se capacitó a técnicos del IMTA sobre el 
procedimiento para evaluar la implantación del PUERA; d) Se evaluó la implantación del PUERA; e) Se 
planificaron acciones para mejorar el Programa en el  mediano plazo; f) Se diagnóstico la efectividad de la 
implantación de 40 dependencias; g) Con base en los resultados del  diagnóstico de la implantación del 
Programa se establecieron los temas en los que se debe capacitar y asesorar a las dependencias para 
mejorarlo, así como la importancia de la atención que se les debe dar; y h) Se bosquejaron las 
características de una propuesta para otorgar un reconocimiento. Discusión. Entre los propósitos del 
país en torno al agua, está el ser una nación que cuente con agua en cantidad y calidad suficiente, la 
utilice de manera eficiente y proteja los cuerpos de agua, para garantizar un desarrollo sustentable y 
preservar el medio ambiente (Conagua. 2008). De acuerdo con la clasificación mundial, México es 
considerado un país de baja disponibilidad de agua (con fuertes diferencias al  interior del país) 
(SEMARNAT. 2008). La implantación de programas de auditorías de agua en inmuebles es una de las 
acciones que se deben realizar en respuesta a estos considerandos. Con base en la experiencia de 
haber implantado el PUERA, se recomienda promover su transferencia a otros ámbitos; los beneficios de 
su implantación, entre otros, son que concientiza a la ciudadanía involucrada y se reduce 
significativamente el consumo de agua.
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Introducción. La globalización ha ocasionado cambios en el entorno laboral de los profesionales a nivel 
superior. Las fronteras disciplinares (antes rígidas) se han flexibilizado con la aparición de los más 
diversos campos o regiones del conocimiento que trascienden las fronteras disciplinarias y profesionales 
tradicionales (1). Un ejemplo claro es el tema ambiental, donde es necesaria una aproximación 
multidisciplinaria para identificar, evaluar y dar solución a problemáticas complejas donde intervienen los 
sistemas naturales, económicos, políticos y sociales. Asimismo, la actual  tendencia de desarrollo mundial 
ha dinamizado el desarrollo de la tecnología, la información y el  intercambio comercial, ocasionando un 
escenario de problemas ambientales inseparables y retroalimentados (1). Las competencias buscan 
desarrollar la capacidad de los profesionales para trabajar en escenarios flexibles, donde sus posiciones 
y los contextos de actuación pueden modificarse. El  desarrollo de competencias implica propiciar 
contextos de aprendizaje novedosos, en donde se privilegie la actuación en escenarios ligados al 
dominio de una información específica (teorías), al mismo tiempo que reclama el desarrollo de una 
habilidad o serie de habilidades derivadas de los procesos de información (técnicas), pero es en una 
situación problema (aplicación del saber), donde la competencia se puede generar (2). El presente trabajo 
identifica las competencias transversales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y las 
competencias específicas de la licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, y 
describe la actividad integradora para el desarrollo de la competencia transversal: Razonamiento 
Científico-Tecnológico, sustentabilidad y responsabilidad social en articulación con la competencia 
específica: coordinar estudios de riesgo ambiental, objeto del curso de Evaluación de Riesgo Ambiental. 
Metodología. La construcción de la actividad integradora se fundamenta en el reconocimiento de los 
conocimientos teóricos básicos de los profesionales del  Riesgo Ambiental, identificando además que es 
esencial el  conocimiento de la técnica relacionada con la elaboración de estudios de riesgo ambiental y 
programas para la prevención de accidentes. Por otra parte, los contextos de actuación surgen de los 
roles que pueden desempeñar los profesionales, como promoventes, gestores o revisores de los 
estudios generados. Resultados y discusión. La aplicación de la actividad integradora en la materia del 
Riesgo Ambiental, en el  semestre Agosto-Diciembre de 2012, incluye las propuestas de flexibilización y 
los criterios para la evaluación de las actividades siguientes: 1) construcción de términos de referencia 
para la evaluación de los estudios de riesgo ambiental, 2) la elaboración de un estudio de riesgo 
ambiental con la información recabada en una visita a una industria de alto riesgo y 3) la evaluación y 
redacción de un resolutivo en materia de riesgo ambiental. Conclusiones. La aplicación de la estrategia 
para el desarrollo de competencias mostró ser una herramienta de gran utilidad para ligar con la práctica, 
los conocimientos teóricos del  curso, además de poder conocer la problemática en la gestión y 
evaluación del  riesgo ambiental a nivel  nacional  Agradecimientos. A la Secretaría Académica de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la impartición del curso “Flexibilidad y competencias en la 
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Introducción. El desarrollo de las Ciencias ambientales en la UAEMéx en el discurso curricular de la 
licenciatura de Ciencias Ambientales surge de la necesidad de dar una respuesta integral a los 
problemas ambientales que genera la sociedad. Esta problemática del hombre-naturaleza desde la 
perspectiva de Escalona y Pérez (2006),(1) se torna obvia; pues nadie duda que se manifiesta el 
rompimiento del equilibrio de los ecosistemas, a pesar de ello, es posible enfrentar este desequilibrio a 
través de la educación; de hecho, para Jickling y  Wals. (2008).(2) el  surgimiento de la Educación 
Ambiental tiene un referente en la relación de la problemática del  hombre con la naturaleza y se expresa 
en dimensiones ecológicas, sociales, culturales y económicas interrelacionadas de una forma compleja y 
global. Por ello, el  objetivo de este trabajo es identificar los alcances de las propuestas de educación 
ambiental de los trabajos emanados del curriculum de Ciencias Ambientales de la UAEMéx en 
poblaciones de educación formal. Metodología. El  análisis comparativo de las propuestas de educación 
ambiental concluye con la síntesis de los componentes comunes y divergentes en los diversos 
programas así como en la trascendencia de éstos en las poblaciones objetivo. Resultados y discusión. 
De los 5 programas analizados de educación ambiental en educación formal, son tres las coincidencias: 
la caracterización del  público meta de educación primaria, que se fundamentan por las teorías 
cognoscitivas; las características del curriculum con base en las Reformas Educativas Integrales de 
Educación Básica (RIEB), 2009(3) de primaria cuyo curriculum se basa en competencias y se centra en el 
discente; los temas tratados se derivan de las Temáticas Ambientales Prioritarias dictadas por la ONU. 
De esta problemática todos incluyen el cuidado del agua, el consumo responsable, la biodiversidad, el 
cuidado de la naturaleza y manejo de residuos sólidos. Éstos son tratados en las asignaturas de Ciencias 
Naturales, Geografía y Formación Cívica y ética. Por otra parte, respecto de las divergencias, las 
estrategias que se proponen son ad hoc al contexto de aprendizaje e incluyen tres momentos para la 
construcción del conocimiento: conflicto, asimilación, acomodación o equilibrio; los cuales reflejan las tres 
estrategias de aprendizaje: la introductoria que activa el conocimiento previo; la estrategia de desarrollo 
que incorpora el  nuevo conocimiento y finalmente la estrategia de aplicación, la cual trasciende en la vida 
del discente al  aplicar el conocimiento adquirido. Éstas se retoman de Díaz (2006)(4), las cuales guían el 
aprendizaje significativo. Conclusiones. Los componentes sustantivos se relaciona con la problemática 
ambiental del contexto, la inclusión de los elementos sustanciales de la Reforma Integral  de Educación 
Básica (RIEB), 2009, la incorporación de las teorías del aprendizaje tales como la construcción del 
conocimiento por Piaget, la mediación social e instrumental para potenciar el aprendizaje del discente, 
propuesta por Vygotsky, el aprendizaje significativo, referido por Ausubel y la incorporación del  registro 
lingüístico ad hoc, por Bruner. Entonces, las propuestas muestran la necesidad de programas de 
Educación ambiental que abarque a la población del  entorno educativo, así como de la formación 
permanente en todos los estratos de la población. Agradecimientos. Agradecemos a las autoridades del 
Instituto de Estudios sobre la Universidad por su apoyo a este trabajo. 
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Introducción. La desigualdad social que vive nuestro país no solo afecta mayormente al nivel rural o 
indígena, a las familias y comunidades, sino también los ambientes escolares. Un caso específico es el 
Albergue Escolar Indígena de “Valentín Gómez Farías” ubicado en la localidad de Choguita, municipio de 
Bocoyna en el  estado de Chihuahua. El  Albergue escolar tenía varias limitaciones en su operación como: 
escasez de agua para actividades básicas de higiene y salud; insuficientes y poca variación de 
alimentos; nulo tratamiento de aguas residuales generadas por las actividades del  mismo, un manantial 
como fuente de abastecimiento de agua, de manera intermitente. Ante el panorama anterior se instalaron 
una serie de sistemas de tecnologías apropiadas como: Captación de agua de lluvia, Cisterna tipo 
capuchina para el  almacenamiento de agua, Huerto-Invernadero, Estanque acuícola, Gallinero de 
traspatio, Humedal artificial  para el tratamiento de las aguas residuales generadas, Calentadores solares, 
Sistema solar de Potabilización de agua; Sistema de tratamiento de residuos sólidos; Sistema 
fotovoltaico y Caseta con dos baños. Metodología. Ante la mejora de infraestructura y servicios se hizo 
necesario implementar un programa de cultura ambiental  con la realización de talleres cortos dirigidos a 
padres de familia, alumnos, maestros y personal administrativo del  Albergue, con el objeto de capacitarlos 
en el  manejo, conservación y mantenimiento de las diferentes actividades productivas y equipos, así como 
complementar la educación de los niños y niñas indígenas para un mejor desarrollo de sus capacidades y 
habilidades escolares y de vida, enmarcadas por infraestructura ecológica alternativa. Resultados y 
discusión. Se impartieron un total de 9 talleres, se diseñaron manuales de operación y mantenimiento de 
cada tecnología apropiada, y trípticos a color tanto en español como en tarahumara, para ser difundidos por 
entre los asistentes, ambos con elementos didácticos, de lectura sencilla y esquemática. Los resultados 
obtenidos de la realización de estas actividades en abril del 2012 han rendido frutos positivos pues hoy día 
entre los beneficios y mejoras del Albergue se encuentran el que las niñas y niños tienen agua suficiente 
para el uso de sanitarios, agua caliente para su aseo personal, una alimentación variada y nutritiva, 
reducción en el  número de enfermedades gastrointestinales, entre otras. Conclusiones. La participación del 
Instituto Mexicano de tecnología de Agua fue determinante en el  proyecto, al dirigir y supervisar la instalación 
tecnológica y del programa de educación ambiental. Este modelo puede ser replicado en cualquier ambiente 
escolar, con el fin de mejorar la calidad de vida de los usuarios del agua, con un enfoque participativo y 
armónico entre el  medio ambiente y el hombre, hacia la sustentabilidad. Agradecimiento. El proyecto contó 
con el financiamiento de la Comisión Nacional  para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (CDI), 
principalmente, así como del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
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Introducción. La puerta de la Costa Chica de norte a sur es Acapulco. El municipio de Tecoanapa 
pertenece a la región Costa Chica, cuenta con una población de 44,055 habitantes, el 64.4 % de su 
población económicamente activa se emplea en actividades agropecuarias (INEGI, 2010) y el 97% de las 
localidades que lo conforman presentan un grado de marginación social alto (CONAPO,2010) y un grado 
de desarrollo humano medio bajo (CONAPO, 2000). En Tecoanapa existen problemas graves de riesgo 
ambiental, entre ellos destaca la contaminación de los ríos y suelos. Asociados con la inexistencia de 
políticas de saneamiento y/o conservación de los recursos naturales. Utilizando la técnica ERFCA 
(Weitzenfeld, H.,1989) se estima que la contaminación por aguas residuales de casas habitación 
sobrepasa en más del cien por ciento la norma oficial  requerida (SEMARNAT, 1996) en demanda 
bioquímica de oxigeno (DBQO5), demanda química de oxigeno (DQO), sólidos suspendidos (SS), 
nitrógeno (N) y fosforo (P), lo cual muestra la influencia antropogénica desde el punto de vista de la 
afectación del agua por la presencia de centros urbanos. Con este mismo procedimiento se evaluó la 
generación de 1,190.4 toneladas de residuos sólidos urbanos por año, situación que se acompaña de 
una nula política municipal de tratamiento de estos desechos. Hasta ahora no hay investigaciones que 
integren la problemática sociocultural y ambiental en la región y sus municipios, especialmente en 
Tecoanapa. Objetivo: Corresponde, a este trabajo presentar esta situación: marginación social y 
contaminación (agua y suelos), con el propósito de entender la interrelación de estos fenómenos 
mediante la integración e interacción de distintas disciplinas de las ciencias naturales y sociales. 
Metodología. Se realizó una encuesta con la población de la comunidad, mediante los cuales obtuvimos 
la información que permitió definir los riesgos que percibe la población por: inundación, residuos sólidos 
urbanos, aguas estancadas, contaminación, enfermedades, inseguridad y violencia. Resultados y 
discusión. Tanto en la exploración cualitativa como en la cuantitativa encontramos que existe una clara 
percepción del impacto de la contaminación ambiental  en el bienestar y en la salud en la comunidad. 
Conclusiones. El análisis cuantitativo mostró que los pobladores identificaron con claridad los riesgos 
generados por la presencia de aguas residuales estancadas y la presencia de RSU. La población en 
todos los casos dio una mayor calificación a esos problemas, lo que podría explicarse por ser una 
población con un fuerte arraigo de la población por lo tanto más homogénea, lo que le ha permitido tener 
mayores vivencias y contar con una memoria histórica respecto a estos temas. 
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Introducción. El mercurio es responsable de una serie de efectos adversos significativos tanto en la 
salud humana como en el ambiente. El sector del cuidado de la salud es una de las principales fuentes 
de emisión y demanda de mercurio a nivel mundial. Los residuos con mercurio que son generados por el 
sector salud llegan al  ambiente generalmente a través del  derrame de mercurio, la incineración y la 
eliminación de desechos sólidos o de los efluentes1. El objetivo del trabajo se enfoca en la 
implementación de programas de eliminación de mercurio en hospitales del Estado de Sonora. 
Metodología. Se llevo a cabo una revisión exhaustiva de literatura y casos a nivel  internacional sobre las 
estrategias implementadas para la eliminación de mercurio en hospitales. Asimismo, se realizaron 
entrevistas, aplicación de cuestionarios a informantes clave, revisión de documentos, inventarios de 
insumos y residuos de mercurio, sesiones de capacitación y observaciones en campo en once hospitales 
del Estado de Sonora. Resultados y discusión. Nueve hospitales de los once carecen de plan de 
manejo de los residuos de mercurio y política de eliminación de mercurio. Dos hospitales tienen 
implementadas las políticas de eliminación de mercurio, han reemplazado los termómetros de mercurio 
por termómetros digitales y actualmente está en proceso de diseño los planes de manejo de residuos de 
mercurio. Los once hospitales han recibido sesiones de capacitación para la implementación de 
programas de eliminación de mercurio, cuentan con inventarios de los insumos de mercurio e 
identificación de fortalezas y debilidades en el sistema de administración de los insumos con mercurio. 
Conclusiones. Dos hospitales están ya inmersos dentro de la implementación del programa de 
eliminación de mercurio en hospitales, sin embargo para que esto se extienda al resto de los hospitales 
públicos es necesaria la implementación de la política estatal  de eliminación de mercurio en hospitales 
públicos del Estado de Sonora, México. Agradecimientos. A la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos de América, Comisión para la Cooperación Ambiental, Servicios de Salud del Estado de 
Sonora, Universidad Estatal de Sonora y Universidad de Sonora. 
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Introducción. El rápido crecimiento de la población y desarrollo económico ha dado como resultado un 
aumento en la generación de residuos sólidos domiciliarios, provocando que su gestión sea un gran 
desafío en todo el  mundo. Por tal  motivo, es importante buscar estrategias que permitan la reducción en 
la generación de residuos sólidos, buscando minimizar el impacto ambiental que acarrean. Siendo el 
principal generador de residuos el consumidor, el identificar las características que llevan a desarrollar 
comportamiento protectores durante el proceso de compra, se vuelve indispensable. Para identificar la 
relación existente entre el  comportamiento del  consumidor y sus residuos, se analizará el conocimiento y 
desarrollo de prácticas proambientales dentro de la vivienda, así como de las variables que intervienen 
en su comportamiento, por medio de un modelo jerárquico difuso. Metodología. El estudio se realizó con 
una muestra representativa de la población de la ciudad de Mexicali, por medio de un instrumento 
diseñado para aplicarse a las amas de casa de esta ciudad. Para su análisis, se recurrió a la utilización 
de las herramientas de la inteligencia artificial, por medio de un modelo jerárquico difuso. Debido a la 
complejidad y a la cantidad de variables cualitativas involucradas en el  proceso, se utilizó la técnica 
ANFIS para el  análisis de la información en cada etapa del proceso de compra. Resultados y discusión. 
Los consumidores se mostraron conscientes de la necesidad de cuidar y conservar el  medio ambiente 
mediante sus acciones y las consecuencias que conlleva el  no hacerlo. Sin embargo, este conocimiento 
no indica que los consumidores se vuelvan responsables de los residuos que generan. El 45.9% de los 
consumidores consideran que sus residuos pueden ser aprovechados, formando parte de nuevos 
productos, mediante el desarrollo de prácticas proambientales como: reutilización y reciclaje. En el 
desarrollo de prácticas proambientales, con respecta a la reducción en el consumo, se encontró que el 
54.6% de los consumidores admiten realizar una compra mínima regularmente. Siendo los conciencia 
verde los que desarrollan estas prácticas en mayor grado, con un 90.9% dentro de su categoría. El 
protector inconsciente mostró ser el más consumista dentro de estos comportamientos, con un 71%. 
Conclusiones. Identificar el comportamiento ambiental  de los consumidores es complejo, por que 
intervienen una gran cantidad de factores para su desarrollo y que lo dirigen durante cada etapa del 
proceso de compra. Reconocer que factores lo llevan a manifestar un comportamiento protector del 
ambiente, permite la formulación de estrategias para aminorar la generación de residuos sólidos urbanos 
que se derivan del proceso de compra. En el análisis de la información destaca la incertidumbre que se 
encuentra al manejar variables de tipo lingüístico y la valoración otorgada por el consumidor a un 
consumo ecológico. Por ello se aplicó la metodología ANFIS, se generaron reglas para el  análisis de las 
variables de entrada, con respecto a la variable de salida, y se construyó un modelo, para posteriormente 
generar los patrones de comportamiento que identifiquen claramente las variables que influyen en la 
protección del medio ambiente por parte de los consumidores y su posterior generación de residuos. 
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Introducción. Ante la implementación de las nuevas tecnologías para el control de emisiones de dióxido 
de carbono al medio ambiente ocupa ahora el primer eje rector de los temarios políticos derivados de los 
altos índices de calentamiento global  y sobre todo el  cambio climático en la actualidad (1), desde hace 
algunas décadas se plantea por parte de la ciencia algunas alternativas de dispositivos mecatrónicos 
para controlar los elementos nocivos que afectan a nuestro medio ambiente los casos más comunes son: 
la del aire, suelos, aguas superficiales y subterráneas, entre otras. Los profesionales en mecatrónica 
deben de ocuparse no solo de proyectos, sino también deben desarrollar los suficiente sensibilidad 
ambiental y social  parta poder incorporarlas a la ética de diseño de productos(2,3). Materiales y Métodos. 
La ingeniería mecatrónica debe de desarrollar nuevas tecnologías y técnicas que ayuden al desarrollo 
humano y promuevan el  desarrollo sostenible, los producto nuevos en proyectos de energía, medio 
ambiente, alimentación, hogar, consumo de agua, vías de transporte, vehículos autónomos con 
combustibles renovables, seguridad, y salud. Resultados y Discusión. En referencia a las nuevas 
tecnologías se concretan proyectos sustentables para minimizar los efectos del cambio climático usando 
productos mecatrónicos, controlar, automatizar, operar y supervisar sistemas que puedan afectar a los 
principales emisores de sustancias al medio ambiente, estas actividades se tienen que poner en los 
nuevos programas educativos de la carrera de ingeniería mecatrónica, la competencia a desarrollar es la 
integración de conocimientos de mecánica, electrónica, eléctrica, sistemas de control, robótica y sistemas 
computacionales. Conclusiones. Una vinculación con la ingeniería en mecatrónica para los nuevos 
productos van a permitir en un futuro sustentable para minimizar los efectos del calentamiento global. 
Para ello es importante un nuevo planteamiento de la finalidad de la mecatrónica en las escuelas de 
educación superior, ya que es necesario que los diseños de productos sean sustentados con ética 
ambiental En la formación de estos diseños deben de tener un principio de transferibilidad es una 
realidad, en cuanto a procesos más automatizados que le permitan solucionar problemas y enfrentarlos 
de manera creativa en diferentes escenarios enfocados a un desarrollo sustentable. 
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Introducción. Desde la antigüedad el hombre se ha interesado por la respuesta de las plantas al 
ambiente y ha llegado a la conclusión de que sus esfuerzos deben concentrarse en la creación de las 
condiciones necesarias para asegurar el crecimiento, desarrollo y elevada producción de calidad y 
cantidad del  rendimiento. En las plantas superiores la mayor parte del material  vegetal  está constituido 
por agua, la cual  alcanza valores entre 80 y 95 %. También requieren de varios elementos minerales, 
como: nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio, fierro, boro, manganeso, zinc, cobre, níquel y 
molibdeno (1). La cuantificación del contenido de nutrientes usando mediciones físicas es costosa, 
demanda recursos económicos y personal  especializado. El  objetivo de esta investigación fue el  de 
obtener la viabilidad de usar las técnicas de teledetección apoyadas en imágenes satelitales, para el 
diagnóstico en tiempo real durante la fase de menor variación en la concentración nutrimental de las 
hojas del  manzano. Metodología. Se seleccionaron 25 huertas del mencionado frutal, todas en 
producción, estratégicamente localizadas dentro de los cinco municipios más importantes del  estado de 
chihuahua, sobre la actividad frutícola en cuestión, las cuales fueron debidamente caracterizadas. Se 
tomaron seis muestreos foliares de los crecimientos vegetativos del ciclo 2012, para su análisis 
correspondiente de acuerdo a los procedimientos del Laboratorio de Fertilidad del Colegio de 
Postgraduados (2), determinando la concentración nutrimental  de nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, 
magnesio, fierro, boro, manganeso, zinc  y cobre. Los resultados fueron correlacionados mediante 
técnicas de teledetección, (Imágenes Spot 5), con el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 
(NDVI) (3), a fin de registrar modelos con base a la respuesta espectral del follaje de manzano, lo cual 
permite hacer el diagnostico nutrimental de la planta en tiempo real, de manera sencilla, rápida, 
económica y antes de la percepción visual. Resultados y discusión. Se reportaron deficiencias de 
nitrógeno, potasio, calcio, magnesio y fierro en el  88 % de los huertos, las cuales, fueron correlacionadas 
adecuadamente mediante ecuaciones lineales y cuadráticos, entre la concentración de los elementos en 
las hojas de manzano con el NDVI, coincidiendo con lo reportado por (4). Estos resultados reflejan las 
condiciones que prevalecen en el campo Chihuahuense, principalmente por una fuerte crisis económica 
que nos embarga, además de la tendencia regional de una parte de los fruticultores hacia la producción 
de manzano de manera orgánica, lo cual implica una baja en la incorporación de fertilizantes químicos al 
suelo. Conclusiones. El uso de las imágenes de satélite en el diagnostico nutrimental del manzano es 
una herramienta que puede ser implementada con grandes ventajas, respecto a la fertilización tradicional 
de este Frutal. Agradecimientos. Al CONACYT y a la UACJ, por el apoyo para el  desarrollo de la 
presente investigación.
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Introducción. La contaminación del  aire es actualmente uno de los problemas ambientales que impactan 
a la salud de la población y de los ecosistemas. En 2011, se analizó esta problemática para la ciudad de 
Villahermosa con una visión preventiva, desarrollando cuatro modelos de pronósticos para la predicción 
al  día siguiente de las concentraciones máximas de PM10 en la ciudad usando modelos de series de 
tiempo y modelos de Redes Neuronales Artificiales (RNA) concluyendo que el uso de las RNA genera 
mejores pronósticos (1). El modelo RNA que se propone fue diseñado para trabajar mediante un proceso 
de Clasificación, Agrupación y Asociación de patrones (CLASO) basada en la formación de clusters en 
tiempo real  para el análisis de patrones para pronóstico de variables ambientales. Este modelo se 
caracteriza por ser dinámico, debido a que se construye durante el proceso de aprendizaje y para la cual 
no es necesario definir a priori  el  número de neuronas en la capa oculta. Solo requiere de la base de 
datos histórica y el  factor de aprendizaje para su construcción, y no requiere de gran capacidad de 
cómputo y excesivos tiempos de procesamiento. Es evolutiva ya que modifica su estructura con la 
presentación de nuevos patrones, lo que le permite mejorar el porcentaje de predicción (2). El objetivo en 
la presente investigación fue diseñar e implementar una RNA para el análisis de patrones para pronóstico 
de la calidad del  aire en base a PM10 en la atmósfera en Villahermosa Tabasco y ha sido utilizada para 
procesar bases de datos de otros estados de la República Mexicana. De igual  manera, ha sido utilizada 
para la predicción de O3 (3). Metodología. Para modelar la concentración diaria de PM10 y predecir su 
valor del  día siguiente, se obtuvieron los valores promedios de 24 horas de PM10 registrados por la 
estación de monitoreo SE, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco en el  periodo de 2007-2009. 
Posteriormente se programó el modelo CLASO con tres módulos de procesamiento: Clasificación, 
Agrupación y Predicción. Se compararon los resultados del modelo usando como criterios: el  porcentaje 
de pronósticos aceptables (cuando el pronóstico no difiere en más de 3 μg/m3), el error cuadrático medio 
y los parámetros inherentes al modelo, factor de aprendizaje y el  radio de clasificación. Se realizó un 
estudio de sensibilidad de la red con información de 40 estaciones de monitoreo de 26 estados de la 
República Mexicana, para los contaminantes de PM10 y O3. Resultados y discusión. Para Tabasco en el 
período 2007-2009 se obtuvieron porcentajes de pronósticos aceptables cercanos al  70% con un error 
cuadrático medio de 8 μg/m3. En el estudio de sensibilidad del modelo se encontraron que las mejores 
predicciones se obtuvieron en Puebla y Guadalajara, debido a que presentan las bases de datos más 
completas y numerosas. Se obtuvieron mejores resultados para el contaminante PM10 en comparación 
con O3. Se presume que debido a que los valores de O3 son muy pequeños la red no logra una buena 
clasificación generando predicciones pobres. De igual  manera se observó que la normalización de los 
datos y el factor de aprendizaje no influyen significativamente en el proceso de predicción, ya que en la 
mayoría de los casos las predicciones no mejoraron. Conclusiones. El  modelo propuesto no requiere de 
excesivos tiempos de procesamiento para su aprendizaje. Es sensible a la cantidad de patrones 
utilizados en la construcción del  modelo, siendo más eficiente cuando el número de patrones superaba 
los 600 registros. El error cuadrático, en la mayoría de los casos es más grande de lo esperado, lo cual 
se atribuye a que la red no puede predecir algunas eventualidades atmosféricas. Agradecimientos. 
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Introducción. En el litoral  del  Océano Pacífico, ubicado entre esteros y pantanos se localiza el  lago de 
Mextliapan o de San Pedro, de donde emerge una pequeña isla, el pueblo de Mexcaltitán traducido del 
náhuatl  como "Lugar del templo de la luna", que actualmente pertenece al municipio de Santiago Ixcuintla 
en el estado de Nayarit. Diversos mitos entorno a ella, en uno se establece que ahí se dio origen el 
centro religioso de la mítica Aztlán, lugar de donde partieron en peregrinación en busca de la gran 
Tenochtitlán. En algunos textos elaborados por Fray Diego de Durán en el siglo XVI establece la 
identificación del Aztlán de Nayarit. Derivado de investigaciones de etno-histórico, desarrolladas por el 
Departamento de Investigaciones Históricas del I.N.A.H., parece que fue localizado el legendario Aztlán; 
consecuencia de estos trabajos se determina que de ahí emigraron los mexicas (llamados entonces 
aztecas o aztecanes) para comprender la peregrinación que los llevó finalmente a la fundación de 
México-Tenochtitlán. Este hecho, es uno de los elementos que hace interesante el  estudio de la isla, pero 
no es el único, son más los que hacen que se posen los ojos de los estudiosos en ella, tales como la 
traza urbana, elementos arquitectónicos, la manera de vida, y la modificación ambiental y ecológica de 
que ha sido objeto con el  paso del  tiempo. Metodología. La presente investigación se desarrolla a través 
de la recolección y ordenación de información escrita, grafica y oral vista desde los puntos de vista, 
histórica, arquitectónica, urbana, ecológica y ambiental con la finalidad de poder establecer como el paso 
del tiempo y las evoluciones de la sociedad en sus cambios de vida modifican los sitios. Resultados y 
discusión. El río San Pedro desemboca en la laguna de Mexcaltitán donde emerge un asentamiento 
localizado entre los manglares sitio. Su sistema de urbanización tiene cuatro ejes que separan ocho 
sectores, una calle periférica introduce en el  plano una estructura circular, presente en la tradición 
arquitectónica del  occidente prehispánico. Las crónicas históricas demuestran que el  tamaño con que 
contaba originalmente era menor en sus orígenes que en la actualidad. En la parte central del  sitio se 
localizan los inmuebles más relevantes, correspondientes al siglo XIX; dedicados a los poderes de 
gobierno, religioso. En cuanto a las casas originalmente construidas a base al sistema de bajareque, que 
consistía en una serie de troncos de mangle –arbusto que se da en la región- hincados sobre el  terreno 
natural y amarrados unos a otros, eran recubiertos por lodo con el objetivo de no permitir el paso a los 
insectos y depredadores, de igual forma se construían los techos forjando con el mangle las estructuras a 
dos aguas permitiendo la salida por gravedad del  agua, contando con un acabado final de palapa 
entretejida; es de señalarse los cambios ambientales que se han provocado por la deforestación del 
mangle para las edificaciones y el secado de tabaco producido en esta región. De igual  forma la 
contaminación del  río a consecuencia de los desechos de aguas negras. Conclusiones. La evolución de 
los asentamientos humanos son causales de las modificaciones ambientales, en el caso particular de la 
isla de Mexcaltitán se aprecia una modificación o transformación en los últimos treinta años derivado de 
que los organismos gubernamentales llevan la modernidad a ellos, así mismo la explotación inmoderada 
de la tala de mangle y los cambios de niveles en las llegadas de agua y la contaminación de los mismo. 
Es de destacar que pese a todos estos puntos, la isla guarda elementos que la hacen un interesante 
objeto de estudio ya que aún conserva la traza urbana original, y la vocación con que fue fundada, siendo 
así hasta nuestros días un asentamiento de pescadores. Es por ello que debemos conservar y redirigir el 
rumbo de la isla, en aras de poder conservarla como parte del  patrimonio edificado, cultural  y ecológico 
de nuestra región, orientándola con una visión de desarrollo económico que interese a los lugareños con 
la finalidad de que se apropien de sus orígenes y su entorno natural. 
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Introducción. Este trabajo se deriva de la tesis doctoral del autor (2011), la cual se basó en una 
investigación realizada entre 2006 y 2009 en la región sur de Nuevo León, en el semiárido rural 
norestense clasificado por organismos oficiales como de alta marginación y extrema pobreza. Los datos 
presentados fueron obtenidos en un ejido de esta región, donde el objetivo de la investigación fue 
analizar los procesos de satisfacción de necesidades (reproducción social) de familias en medio de un 
contexto adverso o crítico (pobreza, aridez, dispersión y despoblamiento, etc.). El propósito de la 
presente ponencia es exponer, a partir de estos resultados, la función del  entorno natural como marco 
estructural de satisfactores a necesidades surgidas en tres ámbitos específicos: el  económico, el 
doméstico y el cultural. Metodología. La investigación se basó en un diseño etnográfico. En su fase 
exploratoria (2006 – 2008), se recorrió la región sur del  estado de Nuevo León (municipios de Zaragoza, 
Aramberri, Dr. Arroyo y Mier y Noriega), y se hizo una revisión de fuentes documentales. De esta manera 
se pudo elaborar un diagnóstico de la región que integraba datos económicos, de política social y del 
medio ambiente de la región. Se decidió entonces realizar la investigación en la zona semiárida de la 
región (2008 – 2009). Se ubicó una localidad que cumplía los criterios del planteamiento del  problema: 
altos índices de pobreza y marginación, entorno de difícil productividad (aridez, sequía), dispersión y 
aislamiento, y despoblamiento. El  trabajo de campo en el ejido duró un año, realizándose estancias de 
entre 3 y 20 días en la localidad. Las técnicas de recolección de información empleadas fueron: un 
cuestionario de características de las unidades domésticas, observación (directa y participante) y 
entrevistas cualitativas y biográficas. El análisis de los datos se hizo en tres niveles: descriptivo, 
relacional  e interpretativo. Resultados y discusión. Se describieron los procesos de satisfacción de 
necesidades de las familias del ejido en cuatro ámbitos de reproducción social: doméstico, económico, 
político y cultural. Con respecto a la relación entre el medio ambiente y estos procesos de satisfacción de 
necesidades de familias rurales, se describió el importante papel que juegan plantas como Agave 
lechuguilla, Yucca carnerosana, Ferocactus, Prosopis spp., Pachycereus marginatus, Lemaireocereus 
marginatus o Dasylirion spp., y otros elementos del entorno, en estos procesos. Existe una interacción 
notable entre la reproducción social  doméstica y la reproducción social cultural, manifestada en el 
aprovechamiento de la llamada naturaleza humanizada. Conclusiones. Si bien el medio ambiente 
(edafología, hidrología, orografía, clima) contribuye a conformar un contexto problemático para las 
familias de ejidos en esta región, dialécticamente también conforma una fuente de satisfactores, gracias a 
los procesos de adaptación y a la relación de los habitantes con este entorno. En el ámbito cultural, la 
relación con el  medio ambiente como fuente de satisfactores diversos de las familias, se da desde 
temprana edad, a través de la socialización primaria. De manera que la realización de actividades que 
están en desuso, como la capa de colmenas, implican la construcción de saberes basados en esta relación 
con el entorno; así, por ejemplo, conocer la toponimia del ejido es fuente de identidad, prestigio y orgullo. 
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Introducción. El traspatio es un espacio utilizado por poblaciones rurales y urbanas de diversas 
maneras; recreativa, organización, cultivos y huertos caseros. Esta última es la de interés para el 
presente estudio, ya que es lugar donde encontramos recursos naturales de origen vegetal y animal que 
cumple una función importante al brindar alimentos, contribuir con la economía familiar y mediante la 
realización de prácticas familiares internas el preservar la cultura de manera generacional. En este 
sentido, el también llamado huerto casero, solar o “kuaros”, provee de recursos naturales, alimenticios, 
medicinales y culturales a las diversas poblaciones, principalmente de las zonas rurales y campesinas. 
Dentro del traspatio encontramos dimensiones ecológicas, sociales y económicas que son de 
importancia para el estudio del conocimiento ambiental, la problemática sobre la disponibilidad recursos 
naturales, obtención de alimentos de calidad (libre de agroquímicos y pesticida), así como la temática de 
seguridad alimentaria. Los objetivos del trabajo son identificar los recursos del  traspatio en San José el 
Rincón, Puebla, determinar el uso que se hace de ellos, diferenciar la participación familiar y señalar las 
dificultades en la producción en la parcela. Metodología. Es un estudio de carácter descriptivo (Geilfus, 
2002) utilizándose encuestas a profundidad aplicadas a siete familias para obtener información referente 
a las plantas y animales en el  traspatio así como del consumo de los mismos. Resultados y discusión. 
Entre los cultivos en el traspatio se puede mencionar de mayor frecuencia a los siguientes: frijol (42.8%), 
maíz (28.6%), calabaza y milpa (14.3%). Las plantas consideradas como tradicionales son: la malvarosa, 
rosas, yerbabuena, tulipán, níspero, geranios, jacarandas, bugambilia, crisantemos, clavel, romero, 
sábila, lirio, ruda, pata de león, huaje y laurel. Los frutales que prevalecen son los aguacates, zapotes, 
limones, duraznos, papaya, pera, chabacano, granada, ciruela, guayaba, mandarina y manzana. Los 
animales más frecuentes son el  pollo de engorda, bovinos, cabras, borregos, cerdos, caballos, burros y 
guajolotes. Los alimentos que surgen del traspatio entonces, son derivados de los ya mencionados, 
siendo relevante lo que la familia deja de gastar por adquirirlos fuera de la casa o bien por el ahorro, 
situación que queda implícita en el presente estudio. Conclusiones. En los traspatios estudiados se 
identifican dos grupos de recursos alimenticios, los animales y los vegetales. Los primeros con seis 
especies (más dos de trabajo) y de las segundas con 36 especies. 
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Introducción. En 1994 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) creó el  PESA en 15 países de bajos ingresos, fue diseñado para el  combate a la hambruna rural a 
nivel mundial. El proyecto fue rediseñado para la realidad mexicana en el  año 2002, buscando atacar los 
problemas de pobreza y desnutrición. A través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se instrumentó la etapa piloto del  PESA, llamado entonces 
Programa Especial para la Seguridad Alimentaria. Inicio en seis estados: Michoacán, Aguascalientes, 
Guanajuato, Jalisco, Puebla y Yucatán (1). En el  estado de Chihuahua se comenzó a trabajar en 2011 y 
atiende comunidades de alta y muy alta marginación (2). En el caso particular la Consultoría Forestal del 
Mohinora (CONFORMO) como Agencia de Desarrollo Rural (ADR), atiende 30 comunidades del 
municipio de Guadalupe y Calvo. El objetivo de la presente investigación es hacer un análisis de las 
mejoras y beneficios observables en la población objetivo de las comunidades que trabajan con la 
metodología PESA (3), a dos años de trabajo en el extremo sur del estado de Chihuahua. Metodología. 
Para hacer un acercamiento sobre el impacto que ha tenido el proyecto en las comunidades atendidas se 
realizan visitas continuas, donde se trabaja con cursos y talleres enfocados en el  uso sustentable de los 
recursos naturales con compatibilidad (4), buscando siempre la seguridad alimentaria basado en la 
producción de alimentos básicos, formadores y protectores, a estas capacitaciones se le da un 
seguimiento permanente y personalizado. Se tiene constante comunicación con los beneficiarios de las 
comunidades atendidas, principalmente con el  promotor (a) y con el  comité PESA. Se tiene una carpeta 
de evidencias por comunidad, además se realizan visitas domiciliarias buscando tener un acercamiento 
con la Unidad de Producción Familiar (UPF); se trabaja con la metodología Investigación-acción 
Participativa, del  sociólogo Colombiano Orlando Fals Borda (5). Resultados y discusión. Los resultados 
obtenidos nos muestran la existencia de satisfacción de parte de la población objetivo con el  trabajo 
realizado en la primera etapa del proyecto y con lo que va de la segunda etapa. Existen algunas 
personas inconformes con el  proyecto dado que no se han visto beneficiados directamente, esto debido a 
que no participan activamente en las actividades programadas por el  Facilitador de la ADR y por el 
promotor (a) del PESA. Conclusiones. Siendo consciente de los graves problemas que acarrea una 
mala alimentación, consecuencia de la pobreza en que viven miles de mexicanos en nuestro país, el 
Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) se muestra como una alternativa para 
combatir estos grandes males sociales. Es un proyecto que la sociedad serrana del estado de Chihuahua 
se está apropiando poco a poco; el compromiso es continuar con el  trabajo hasta ahora realizado, 
incorporando herramientas que ayuden a construir un mundo mejor para todos los seres humanos. 
Agradecimientos. Para la realización de la presente investigación se cuenta con el apoyo total  de la 
ADR CONFORMO, la cual aporta el recurso económico, materia y metodológico en coordinación con el 
Grupo Operativo PESA (GOP) y la Unidad Técnica nacional  del  al FAO (UTN). Para todos ellos mil 
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Introducción. La Comisión Nacional para el  Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, opera albergues 
escolares indígenas en 21 entidades federativas de la República Mexicana, sumando un total de 1,079 
albergues a nivel nacional. Estos albergues proporcionan servicios de hospedaje y alimentación a niñas, 
niños y jóvenes indígenas y constituyen espacios para facilitar el acceso a los diferentes niveles 
educativos, establecer estrategias paralelas para disminuir los riesgos a la salud, fortalecer la identidad 
cultural, contribuir en la mejora del  estado nutricional, el fomento a actividades de recreación y 
esparcimiento. Con el fin de mejorar el nivel  de vida de las niñas, niños y jóvenes del albergue escolar 
indígena en la localidad de Choguita, Bocoyna en el Estado de Chihuahua se propuso establecer un 
modelo en el manejo integral  del agua con enfoque sustentable. Metodología. Diagnóstico del  albergue 
escolar indígena con respecto al abastecimiento, uso, aprovechamiento y calidad del agua así como su 
tratamiento ya sea para su consumo o para su descarga a un cuerpo receptor, generación y manejo de 
residuos sólidos, abastecimiento y uso de energía, manejo de excretas. Se realizó un levantamiento 
topográfico del área que comprendía el albergue para ubicación de tecnologías y actividades productivas. 
Asimismo, se efectuaron unos balances de agua, materia y energía. Determinación de la calidad del 
agua de consumo. Principales resultados. Potabilización de hasta 760 l/d de agua; tratamiento de 
aproximadamente 17 m3/d de aguas residuales generadas en el albergue; tratamiento estimado de 9.6 
ton/año de residuos sólidos orgánicos para la elaboración de composta; producción de trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss), huevo y carne de pollo, hortalizas y manzanas con fines de autoconsumo dentro 
del albergue por medio de un estanque acuícola tipo raceway, un gallinero, un invernadero y huerto 
respectivamente; producción de 3,500 l/d de agua caliente por medio de calentadores solares para el uso 
y aseo personal; generación de 8,900 WH/d de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos, dos 
bodegas para el almacenamiento de herramientas, semillas y alimento de peces y gallinas. 
Conclusiones. Con estas acciones se estableció un esquema para aprovechar de manera integral  el 
agua y los recursos del albergue escolar indígena lo que constituyó como un soporte fundamental para 
mejorar las condiciones ambientales, de salud y bienestar bajo las cuales se realizan las actividades 
educativas de las niñas, niños y jóvenes que ahí acuden. Agradecimiento. El proyecto contó con el 
financiamiento de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
principalmente, así como del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). 
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Introducción. En México el uso de la leña como combustible, tiene consecuencias socioeconómicas y 
ambientales, se estima entre 25 y 28 millones de personas que la utilizan, perturbando sus bosques (1). El 
uso de los bosques para el abastecimiento en zonas rurales debe ir acompañado de una serie de 
estrategias para una mayor eficiencia en la utilización de los recursos naturales. Esto involucra medidas 
para reducir y conservar los bosques, que representa un desafío en el Estado de Guerrero, debido al 
atraso económico y la falta de educación ambiental. La explotación de los bosques del Estado se ha 
dado sin una política de planificación y de responsabilidad social alguna; respondiendo a intereses 
particulares, de grupos locales, funcionarios de gobierno, y líderes campesinos. Además las acciones 
que conforman las políticas de explotación y aprovechamiento forestal no han incorporado la perspectiva 
ambiental (2). El objetivo de esta investigación, es que con sus resultados se puedan dar talleres de 
educación ambiental  que manejen propuestas o alternativas para reducir la perdida y conservación de las 
especies vegetales. Metodología. Se aplicó una encuesta sobre el manejo de leña, a mujeres mayores 
de 18 años, una por vivienda donde se usa la leña, 90 viviendas que representa el 25% de los hogares 
de El Pericón, Municipio de Tecoanapa, Guerrero (3). Resultados y Discusión. El promedio de consumo 
oscilo entre 9.92 y 12.4 kg/día/vivienda, el  33% la compran con los leñadores y el 67% la recogen 
directamente del  bosque, la distancia promedio de la vivienda al área de colecta es de 3.5 km. El 45% 
utiliza camioneta y el  55% un animal para su transporte. Se colecta como material seco desprendido o 
seco en pie (72%), la realizan el padre (40%), la madre (39%), y otros (21%). Los períodos de colecta 
son Febrero-Marzo (33%), Abril-Mayo (62%) y Junio-Julio (5%); el  67% colectan una vez por año, 30% 
dos veces, y el  3% tres veces o más. También la usan para construcción o reparación de techos (57%), 
para sostén de los cercos o corrales (43%) de los terrenos. El  16% derriban el árbol  completo, el  68% no 
reforesta, sólo el 32%. El 65% señaló que la leña ya no se consigue igual que antes y el  87% indicó que 
consideran importante hacer plantaciones. El  67% desconoce el reglamento interno que existe en la 
comunidad que impide el  mal manejo de las especies. El programa Proarbol-Conafor en 2011 otorgo 42 
mil  plantas de diferentes especies para su conservación a la zona de estudio, que fueron distribuidas en 
70 ha de diferentes terrenos y los dueños de los terrenos son los encargados de cuidar los árboles.En la 
localidad existe un comité de vigilancia que se encarda de patrullar la zona de conservación, las 
personas sorprendidas talando un árbol inmediatamente son sancionadas por el comisario ejidal. 
Conclusiones. Con los resultados obtenidos se están diseñando programas de educación ambiental 
para el  manejo adecuado de las especies de la región, un plan de reforestación continua y el uso de 
estufas ahorradoras de leña para disminuir el consumo. El aprovechamiento de ramas caídas y secas de 
los árboles, no altera la estructura de los bosques y se reduce el  peligro de incendios, la presencia de 
plagas forestales y el  aclareo favorece la renovación natural, como afirman (1). Los habitantes de El 
Pericón consideran las especies forestales como un beneficio para la comunidad propia y para el 
ecosistema. 

Bibliografía. 
1. Masera, O. y A. F. Fuentes G.,(2006). La Bioenergía en México, un catalizador del desarrollo sustentable. Omar Masera 

Cerutti (Coordinador). Comisión Nacional Forestal. Mundi–Prensa, México. p. 1–6.
2. Ramírez, Francisco Ricardo, (2007). Reseña de “La tragedia de los bosques de Guerrero. Historia ambiental y las 

políticas forestales’’ de Tomas Bustamante Alvares. Revista Ra Ximhal, Enero-Abril/vol.3, núm. 001. Universidad 
Autónoma de Guerrero. 

3. INEGI, (2010).Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Anuario Estadístico del Estado de Guerrero.

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

62



CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, Y MANEJO (PCyM) DE LA “LAGUNA DE 

ZAPOTLÁN” SITIO RAMSAR, No 1466. HUMEDAL DE IMPORTANCIA 
INTERNACIONAL 

1 J. Guadalupe Michel Parra, 1González Gonzalez, Justiniano; 2Montañez Valdez, Oziel. Dante; 
3Guzmán Arroyo, Manuel 2 y Gómez Galindo, Carlos

1Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad de Guadalajara, 2Centro Universitario del Sur. 3Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias. Av. Enrique Arreola Silva # 883, Cd. Guzmán, Jalisco Tel. (341) 5752222 ext. 46074, 

michelp@cusur.udg.mx

Palabras clave: programa, humedal, Laguna de Zapotlán

Introducción. En la actualidad enfrentamos la problemática a nivel mundial y local  sobre la disyuntiva de 
la protección de las áreas naturales, destacando los humedales, ecosistemas complejos y frágiles, 
actualmente en Estado de Jalisco, se han implementado diferentes instrumentos como proyectos, 
programas, planes para la protección, conservación y manejo de estos ecosistemas destacando la 
laguna de Zapotlán (1). Objetivo general: diseño y elaboración del programa de protección, conservación y 
manejo (PCyM) del humedal de importancia internacional “Laguna de Zapotlán “Sitio Ramsar, No 1466. 
Metodología. El presente trabajo se realizó en la Cuenca del Lago de Zapotlán, localizada en la región 
sur del Estado de Jalisco, entre las coordenadas: 19º 27´13´  ́de latitud Norte y a 103º 27´53´´ de longitud 
Oeste. El clima se clasifica en (A) c  (WO) W (a) (i) según la clasificación de Köpen modificado por 
Enriqueta García (1981), siendo este semicálido (2). Resultados y discusiones. El  diseño y la 
elaboración al 100% del  programa de protección, conservación y manejo sustentable del  lago “Laguna de 
Zapotlán” Humedal de importancia internacional, Sitio Ramsar No 1466. El cual fue aprobado por el 
comité estatal de protección ambiental  de los humedales de Jalisco (CEPAHJ, 2005), así como de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), actualmente se ha adoptado e 
implementado y evaluado el cumplimiento del trabajo de intervención sobre los subprogramas de 
conservación, protección, manejo, restauración, conocimiento, CECoP (Comunicación, Educación, 
Concienciación y Participación Pública) y gestión. El diseño se elaboró bajo el Programa de Protección, 
Conservación y Manejo del  Humedal (PCyM) 2012, bajo los lineamientos Nacionales de la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Convención Ramsar, para humedales (3) caso la 
“Laguna de Zapotlán”, la toma de datos se realizó con participación de grupos multidisciplinarios e 
intersectoriales de académicos, gobiernos y productores organizados, usando una metodología de 
intervención, descriptiva, observacional ecológica, diagnóstica, productiva y prospectiva. Cada 
subprograma operará con objetivo, componentes, metas, actividades y acciones para ser manejados con 
indicadores ambientales, sociales, económicos e institucionales (4). Lo cual permite conocer los avances 
o retrocesos obtenidos y son susceptibles de medir su eficiencia y eficacia para conocer sus avances y 
retrocesos y dar cumplimiento a las políticas locales, nacionales e internacionales. Conclusiones se 
cuenta con un programa de protección, conservación y manejo (PCyM) del humedal “Laguna de 
Zapotlán” aprobado por las instancias gubernamentales, sociales y académicas miembros de CEPAHJ. 
Se tienen 7 subprogramas con sus respectivos objetivos, componentes, metas, actividades y acciones 
con cierto grado de cumplimiento, evaluadas por los indicadores específicos.

Bibliografía.

1. Abarca J.F., Herzig, M. 2002. Manual para el Manejo y Conservación de los Humedales en México. 3º Ed. México. D.F. 
2. Michel Parra, J.G. y Cols. 2011. Lago de Zapotlán. Laguna de Zapotlán Sitio Ramsar. Ed. U. de Guadalajara. Ed. 2º, 

Ciudad Guzmán, Jalisco, México. pp. 240
3. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Titulo Primero, Art.3 fracción XXIII). 
4. INEGI. 2000. Indicadores de Desarrollo Sustentable en México. Ed. (INEGI) Aguascalientes, Aguascalientes. 203 p.

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

63
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Introducción. Un ecomuseo es un centro museístico orientado sobre la identidad de un territorio, 
sustentado en la participación de sus habitantes, creado con el  fin del crecimiento del  bienestar y del 
desarrollo de la comunidad (1). El país es una nación pluricultural, multiétnica y plurilingüe, su patrimonio 
natural y cultural constituye un elemento fundamental  de su identidad, sin embargo, las acciones que 
desarrolla el gobierno federal para su investigación, conservación y difusión son importantes pero 
insuficientes (2). Esto ha generado una legítima preocupación de los gobiernos estatales en asumir su 
responsabilidad en proteger, conservar y dignificar el  extenso y rico patrimonio cultural que poseen (3). En 
el  Estado de Zacatecas, el municipio de Monte Escobedo posee un valor excepcional tanto de patrimonio 
natural como cultural, conteniendo información prehispánica, histórica, colonial, contemporánea, y 
también se destaca su patrimonio natural consistente en una biodiversidad remarcable, paisaje y 
ecosistemas bien definidos. El  objetivo perseguido es establecer una relación armónica entre las tareas 
de conservación del patrimonio natural y cultural  y el  desarrollo socioeconómico-social de la población 
poseedora de dicho patrimonio. Metodología. Se realizó la respectiva revisión bibliográfica del tema, la 
iniciación de un proceso promocional para la conformación de un grupo de trabajo constituido por 
alumnos, maestros y padres de familia de las escuelas de educación básica, elaboración de encuestas, 
la aplicación del método DAFO, análisis de los resultados y propuesta del espacio físico y su diseño. 
Resultados y discusión. En general el resultado de las encuestas se puede calificar como aceptable 
para la creación de este espacio, la población mostro interés hacia el proyecto, observándose una clara 
diferencia en la preferencia por el contenido de las salas que conformarían el  ecomuseo, mientras que 
los estudiantes prefieren espacios para observar fotografías de biodiversidad (flora y fauna), la mayoría 
de la población adulta tiene una preferencia más generalizada de la temática de las salas, esto se debe 
principalmente a la edad y grado de escolaridad. Conclusiones. la creación de un ecomuseo o museo 
comunitario territorial, como un recinto educativo y cultural en el  municipio de Monte Escobedo, Zac., 
incidiría en el fortalecimiento de la identidad histórico, cultural y natural del  mismo y su región. Esperando 
como resultado un conjunto de acciones sustentables orientadas al  mejoramiento de la calidad de vida 
de la población en general, entendiendo a la educación como un ejercicio de reflexión colectiva sobre el 
pasado, presente y futura de este municipio excepcional. 
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Introducción. El  estado de Oaxaca y de manera especial el distrito de Ixtlán, en la Sierra Norte, que a 
pesar de que cuenta con una amplia variedad de recursos naturales, ecológicos, históricos y culturales, 
es una región que presenta grandes desigualdades económicas y sociales, ya que el  93% de la 
población se encuentra bajo la línea de pobreza, pues la mayoría de sus municipios para el  año 2000, 
tienen como actividad prioritaria la agricultura, la que realiza el 73 % de la P.E.A, sin recibir remuneración 
económica, por tanto, las condiciones de vida de la población no son muy favorables. En México, la 
diversificación productiva sucede en todo el país y las actividades que se han registrado como fuera del 
predio (off farm) son: empleo agrícola en otros predios, autoempleo, remesas y empleos no agrícolas 
como son la construcción, la manufactura, y el comercio (1). Por otro lado, en el  análisis de las 
desigualdades económicas inter e intra regionales del estado de Oaxaca, que Maldonado y 
colaboradores (2), realizaron para el  período 1988-2003, señalan que de los 26 municipios que integran el 
distrito de Ixtlán, únicamente el municipio de Ixtlán es considerado de crecimiento moderado a 
crecimiento alto en 1993, el resto de los municipios se consideran con bajo crecimiento económico. 
Objetivo. Evaluar la estructura productiva de las economías de los 26 municipios que integran el distrito 
de Ixtlán, Oax. y determinar qué actividades es necesario impulsar para lograr que tengan impacto en el 
ámbito regional. Metodología. Para una mejor comprensión del problema, por medio del método de 
análisis de Cluster se analizó la estructura productiva de cada uno de los municipios que integran el 
distrito de Ixtlán en el  periodo 1990-2000. Se complementa con el análisis de la especialización 
económica, y la concentración geográfica de las actividades económicas para evaluar el impacto de la 
diversificación productiva en las condiciones de vida de la población. Resultados y Discusión. En 
ambos años, el  distrito tiene una estructura productiva concentrada en el sector primario y tan solo 4 
municipios sostienen la economía del  distrito: Ixtlán de Juárez, Natividad, Guelatao, Capulalpam y aún 
cuando la población económicamente activa se ha venido desplazando del sector primario al  sector 
servicios, los ingresos generados no son suficientes para mejorar sus condiciones de calidad de vida. 
Conclusiones. Los niveles de desigualdad económica que prevalece en los municipios que integran el 
Distrito de Ixtlán son muy notorias, y las brechas de desigualdad en el  ingreso son muy grandes. Tan solo 
el  municipio de Ixtlán de Juárez se considera tiene un impacto en la economía regional. 
Agradecimientos. Al Instituto Politécnico Nacional, por el apoyo al proyecto SIP Clave 20120828.
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Introducción. La problemática ambiental  ha alcanzado cada vez más espacio dentro de las discusiones 
académicas y científicas dirigidas a la búsqueda de alternativas que contribuyan a minimizar los impactos 
adversos (1); por tanto, se torna pertinente repensar desde una perspectiva educativa las acciones 
humanas con relación al  medio ambiente (2). En consecuencia se asume como objetivo de investigación: 
proponer una estrategia de superación profesional utilizando la interpretación ambiental  como vía 
metodológica para contribuir a la formación de la cultura ambiental  en los maestros implicados en la 
presente experiencia pedagógica. Metodología. Se basa en el inventario de problemas ambientales del 
municipio Campo Verde que requieren de intervención educativa (3); el diagnóstico de las necesidades 
de superación profesional  de los maestros; el  diseño de una estrategia de superación profesional para 
contribuir a la formación de la cultura ambiental en los maestros utilizando como vía metodológica la 
interpretación ambiental (4); y la validación de la efectividad y calidad de la estrategia metodológica de 
superación profesional. La experiencia pedagógica se realizó con el total de maestros de las escuelas 
públicas del municipio Campo Verde. En un primer momento se seleccionaron al  azar 29 docentes de la 
enseñanza fundamental; en un segundo momento se trabajó con 20 maestros para aplicar la estrategia 
metodológica de superación profesional a través de un estudio de caso. Fueron utilizados diversos 
métodos de investigación, entre los que se encuentran los de nivel  teórico: analítico-sintético, inductivo-
deductivo, sistémico estructural  y modelación; y de nivel  empírico: análisis de documentos, prueba 
pedagógica, observación participante, encuestas, criterio de expertos y estudio de caso. Resultados y 
discusión. El estudio permitió la determinación de las necesidades de superación profesional en la 
dimensión ambiental de los docentes, precisándose carencias fundamentales de conocimientos, 
habilidades, procedimientos y actitudes ambientales, aspecto coincidente con el déficit de superación 
profesional  en torno a los problemas ambientales y la carencia de formación metodológica para ofrecer 
un tratamiento adecuado a la educación ambiental como eje transversal. En base a las mismas se 
introducen en forma coherente, sistémica e integrada actividades de postgrado, entrenamiento y auto 
superación a través de un sistema de acciones centradas en la interpretación ambiental como vía 
metodológica para el logro de este fin, lo que la convierte en un recurso valioso, en una alternativa 
novedosa y atractiva que permite un acercamiento de los docentes a su patrimonio histórico, cultural y 
natural, ya que a través de ella se obtiene no solo información, sino también adquiere significados y 
sentido lo aprendido sobre el  medio ambiente. Conclusiones. La implementación satisfactoria de la 
estrategia de superación profesional  con maestros seleccionados de Campo Verde, en la que se han 
desarrollado de forma integrada un curso de postgrado, actividades de entrenamiento y la auto 
superación de los participantes ha contribuido a la formación de su cultura ambiental  mediante la 
interpretación ambiental  vivencial y participativa. El diseño de la estrategia de superación profesional  con 
la participación de los maestros objeto del proceso formativo, bajo la coordinación, ejecución y 
evaluación de las acciones contenidas en un programa previamente validado por parte de los autores, 
demuestra su validez para lograr en los docentes la formación de una cultura ambiental  con efecto 
multiplicador sobre sus alumnos. Agradecimientos. A los maestros de Campo Verde que participaron en 
la presente investigación. 
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Introducción: El  Currículo del  Bachillerato Universitario 2009 de la Escuela Preparatoria de la UAEM, 
está orientado por competencias, centrado en el  aprendizaje y fundamentado en el constructivismo que 
consolida la formación integral del estudiante, lo que implica contribuir con actividades teórico-prácticas 
más allá del  salón de clases. Su objetivo es articular el plan estudios a partir de la relevancia, pertinencia 
y la exposición de experiencias en el contexto institucional y áulico de la práctica educativa que 
favorezcan la solución de problemas ambientales locales. Metodología: La estrategia didáctica parte del 
contenido programático y de la investigación acción participativa de la Unidad de Aprendizaje: CyRA. Se 
desarrolla a través del despliegue de la propuesta que corresponde a la exposición escrita de las 
implicaciones teóricas, metodológicas y prácticas para ordenar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
aterrizándolos como acción práctica de la Actividad Integradora: “Proyecto de Contaminación Ambiental 
en su localidad”. Resultados y discusión. La propuesta de estrategia didáctica de la Unidad de 
Aprendizaje CyRA se instrumenta a partir de competencias genéricas y disciplinares de ciencias 
experimentales orientadas a la aplicación de la investigación-acción-participativa que coadyuva a la 
resolución de problemas ambientales locales. Conclusiones. La estrategia didáctica de la Unidad de 
Aprendizaje de CyRA sitúa al docente en los referentes conceptuales desde los cuales se debe realizar la 
Actividad Integradora multidisciplinaria; asimismo, expone las secuencias pedagógicas para organizar la 
trayectoria de enseñanza-aprendizaje que formula el educador para orientar su práctica docente hasta 
convertirla en experiencias áulicas generadoras de conocimientos teórico-pedagógicos bajo una 
perspectiva ambiental. 
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Introducción. . Ésta investigación se plantea en los Municipios de Tampico Y Ciudad. Madero, porción 
sur del Estado de Tamaulipas, con el objetivo central  de realizar la evaluación del medio natural  y social 
en asentamientos humanos periféricos a Tiraderos a Cielo Abierto (TCA) o basureros municipales (BM); 
algunos municipios utilizan la técnica del relleno sanitario, Olvidándose en ciertos casos, de clausurar y 
sanear; así como de realizar una planeación estratégica para el saneamiento y reincorporación del predio 
al  uso urbano (1). Se considera al medio social, características de la vivienda, salubridad de la vivienda, 
entré otros; así como la interacción de éste último, con el  medio natural que prevalece en la zona. 
Metodología. Se efectúa un estudio de impactos, al diseñar, identificar y evaluar por medio de una 
Técnica Matricial, las afectaciones al medio natural y social, coadyuvando cómo una alternativa técnica - 
medioambiental, para la toma de decisiones en saneamiento básico (2) . La estrategia metodológica 
empleada en la presente investigación fue realizada bajo seis líneas vectoriales determinadas dentro del 
área de afectación e influencia en las áreas destinadas como TCA. Resultados y discusión. Diseño de 
Matriz Causa – Efecto, la valoración de impactos determinará la importancia del Impacto Ambiental, en 
función del grado de alteración producida (3). Se utilizaron modelos estandarizados, cada casilla de las 
matrices de valoración realizadas se indicara con un número que se deduce del siguiente algoritmo I = +- 
(3I + 2EX + MO +PE +RV +SI+AC +EF +PR +MC ). Acorde a la Matriz de impactos el  TCA que presentó 
menos cantidad de Impactos, fue el TCA de Tampico con 133 Impactos, mientras que el de Cd. Madero 
presentó 147 Impactos. Conclusiones. El TCA con mayor Extensión Territorial es Tampico con 32.5 has, 
seguido de Cd. Madero con 10 has., siendo el Municipio de Tampico, quién presenta mayor población; el 
que está causando efectos negativos al  entorno, principalmente en rasgos físicos, específicamente en la 
hidrología superficial y subterránea es el TCA de Cd. Madero, debido al  vertido y esparcimiento de RSU, 
se está “Rellenando” a los cuerpos de agua del  eje de lagunas sur-norte, paralelo a la línea de costa, (4); 
Así mismo, el  rasgo socioeconómico dada la presencia en su momento de pepenadores, hombres, 
mujeres, niños, qué realizan actividades de recolección y separación de materiales por medio de la 
pepena de RSU; la población aledaña al  BM, manifiestan la necesidad de infraestructura de servicios 
como agua potable y drenaje, principalmente en el  Cd. Madero, considerando que son asentamientos 
irregulares, producto de la invasión de predios, dada la tenencia de la tierra. 
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Introducción. Este trabajo se asocia con el tema de sustentabilidad en la vivienda (1). La vivienda ha 
sufrido un cambio a través de los años, la industria de la construcción vende materiales cada vez más 
resistentes y durables ¿Qué impacto causan a la salud y al ambiente? En algunas viviendas hay una 
habitación para cada miembro de la familia y en otras se vive en hacinamiento. El área habitacional 
ocupa la mayor extensión territorial en varios municipios, siendo así una parte importante que genera 
contaminación. Regularmente se remite a la industria al hablar de contaminación, pero lo cierto es que la 
contaminación la hacemos todos, en cualquier lugar que realicemos alguna actividad. Ante la actual crisis 
ambiental, es imperativo actuar para no continuar degradando nuestro medio ambiente. Las poblaciones 
siguen incrementándose y consecuentemente, el número de viviendas. Por esto, es necesario hacer la 
comparación desde el  punto de vista ambiental, social y económico de una vivienda sustentable y una 
vivienda convencional. El objetivo de este trabajo es investigar elementos que expresen las diferencias 
ambientales, sociales y económicas entre una vivienda sustentable y una convencional para una mejor 
calidad de vida (2). Metodología. Mediante el método comparativo, contrastar indicadores ambientales, 
sociales y económicos de dos tipos de vivienda: sustentable y convencional, tomando en cuenta para las 
primeras, la propuesta de González R. (3), y para las segundas, la observación directa en viviendas de 
Rafael  Lara Grajales (RLG), Puebla. Y exponer los resultados de la comparación mediante datos 
cualitativos. Resultados y Discusión. González (3) registra en la dimensión ambiental, que una vivienda 
deberá contar con calidad del aire, del agua, ciertos niveles de ruido y limpieza de calles, al  menos, lo 
que en RLG se cumple parcialmente, ya que falta conciencia ambiental para cumplir en mayor grado; en 
relación con la dimensión social, deberá contar con: confianza en los vecinos, equidad de género, 
satisfacción con las relaciones interpersonales, satisfacción con esta ciudad, lo que en RLG, se cumple 
parcialmente debido a que, al igual que en el  resto del país, también existe la delincuencia; y en la 
dimensión económica, deberá tener oportunidades de trabajo, satisfacción con la situación económica en 
la ciudad, y calificación de los servicios públicos (3), lo que en RLG en el  último año ya no se cumple, 
principalmente por la inestabilidad laboral que se ha desatado en las empresas situadas en esta 
localidad. Conclusiones. En RLG es necesario que se divulgue el concepto de calidad de vida, además 
de proponer a las nuevas familias las bondades de una vivienda sustentable, a través, por ejemplo de un 
tríptico, a aquellas que estén en proceso de construcción de su vivienda; ya que el modelo de vivienda 
convencional ha sido privilegiado por las inmobiliarias interesadas en obtener mayores ganancias 
monetarias y aceptado por el común de la población, quién persigue solo tener un patrimonio, de acuerdo 
a sus posibilidades económicas, y no tiene ni maneja la información de opciones de vivienda que no solo 
satisfagan sus necesidades de cobijo y seguridad, sino también de salud. (4) Agradecimientos. Al 
Posgrado en Ciencias Ambientales, del Instituto de Ciencias de la BUAP.
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Introducción. La educación ambiental actualmente representa uno de los mayores retos para nuestra 
sociedad moderna (1), puesto que esta representa un quiebre radical  de paradigmas sociales en cuanto 
al  medio ambiente compete, a nivel regional, nacional y global (2). En Satevó, Chihuahua, podemos 
observar una notable carencia de este rubro, y por consecuencia este problema se traduce en 
dificultades socioeconómicas. Es por ello que se gestó un programa de capacitación para los alumnos de 
educación media superior del municipio (3). Los objetivos fueron evaluar el nivel  de conocimiento general 
en materia de ecología en los estudiantes de nivel medio superior en el municipio de Satevó, Chihuahua, 
complementar el  nivel de conocimiento en materia ambiental orientado a la sustentabilidad de los 
recursos y generar una base de datos conforme a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada. 
Metodología. Se diseñó una encuesta para evaluar el conocimiento que presentaban los estudiantes en 
materia ambiental, esta estuvo conformada por 10 preguntas de conocimiento y 2 preguntas de noción 
evaluativa, terminado esto se dispuso a impartir una serie de clases sobre educación ambiental entre los 
meses de Marzo a Mayo de 2012. Terminado el período se realizó una segunda aplicación de la misma 
encuesta para evaluar el  nivel de aprendizaje una vez terminadas las sesiones de clases. Finalizado ello, 
apoyándonos en estadística descriptiva se elaboro una base de datos de los resultados arrojados por la 
primera y segunda fase de las encuestas en la cual se describió el progreso de los alumnos. 
Resultados. Se elaboraron graficas comparativas del desempeño en las encuestas entre ambos sexos, 
las cuales nos describieron el  porcentaje de los resultados sobre su evolución del aprendizaje en ambas 
fases, teniendo así la segunda fase un nivel de desempeño muy superior sobre la primera fase de 
aplicación. Se encontró que el porcentaje de aprendizaje varió entre hombres y mujeres, las mujeres 
tuvieron un porcentaje de aprendizaje de un 21.32%, mientras que los hombres tuvieron una mejora del 
27.34% Nota: todas las encuestas fueron aplicadas de manera sorpresa para los estudiantes. 
Conclusiones. La aplicación de estos talleres fue sumamente exitosa. Si este taller se aplicara como una 
materia obligatoria,  con las debidas evaluaciones, constancia, y  estudio, los resultados serían mucho más 
satisfactorios. 
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Introducción. La teoría basada en los recursos (RBT, por sus siglas en inglés), se centra en los recursos 
internos de una empresa para explicar la variación de su rentabilidad en los mercados, así, los recursos 
de la empresa con distintos atributos conducen a una competitividad sostenible (1). Los recursos son 
clasificados como: (a) recursos tangibles; (b) recursos humanos y capacidad organizacional; (c) recursos 
intangibles (2). El  vínculo entre la RBT y la administración ambiental  se explica a través de los recursos 
internos de la empresa, de acuerdo con la RBT la mejora del desempeño ecológico requiere de 
decisiones como: la compra de una tecnología verde, que permita la reducción de insumos y eliminación 
de residuos (recursos tangibles), compromiso organizacional  e incremento y participación de los 
empleados en el conocimiento y habilidades ambientales (recursos humanos y capacidad organizacional) 
y reputación ambiental generada por la responsabilidad social y ética ambiental de la empresa (2). La 
adopción de alguna de las prácticas anteriores, permite a las empresas ganar ventajas competitivas (3), el 
presente trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre el control de sustancias tóxicas y el 
desempeño económico en los negocios de artesanías de alfarería, el  control de sustancias tóxicas es un 
recurso tangible y el  desempeño económico es la ventaja competitiva que da el  buen manejo ambiental. 
Metodología. El  control de sustancias tóxicas se determinó utilizando detectores de plomo instantáneos 
llamados “Lead Check Swabs” (4), la finalidad de esta prueba fue conocer hasta qué punto el artesano 
eliminó el uso de plomo en sus productos, el  rango seleccionado quedó entre 0 - 0.06 % w/w, obteniendo 
una muestra total de 120 negocios. Para el cálculo del  desempeño económico se utilizó el  ROI, que 
indica el  rendimiento global sobre la inversión realizada en los negocios de alfarería. Resultados y 
discusión. Se obtuvo una relación positiva y significativa entre el  control  de sustancias tóxicas y el 
desempeño económico (.277, P≤ 0.01), lo cual indica que la eliminación de sustancias peligrosas en la 
manufactura de artesanías conlleva a una mejor rentabilidad, estos resultados son congruentes con los 
obtenidos por Wagner (5). Conclusiones. El  buen manejo ambiental en micronegocios como las 
artesanías conduce a un mejor desempeño económico, lográndose una situación ganar – ganar, porque 
se mejora el aspecto ambiental al mismo tiempo que se obtienen mejores ganancias. 

Bibliografía. 
1. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. J of Manage. 17(1): 99-120.
2. Russo, M. y Fouts, P. (1997). A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability. 

Acad of Manage J. 40(3): 534-559.
3. López, M. D., Molina, J.F., y Claver, E. (2009). The whole relationship between environmental variables and firm 

performance: Competitive advantage and firm resources as mediator variables. J of Env Manage. 90(10): 3110-3121. 
4. Sheets, R. (1998). Use of home test kits for detection of lead and cadmium in ceramic dinnerware. The Scien of the Tot 

Env. 219(1): 13-19. 
5. Wagner, M., y Schaltegger, S. (2004). The effect of corporate environmental strategy choice and environmental 

performance on competitiveness and economic performance: An empirical study of EU manufacturing. Euro Manage J. 
22(5):557-572. 

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

72



IMPORTANCIA DE LA NOMENCLATURA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
TIPOS DE PLÁSTICO FACILITANDO SU RECICLAJE Y RE-USO EN NIVEL 

PRIMARIA

Medina-Ramos, N. y Flores-Maldonado, K. Y. 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería y Ciencias. Centro Universitario Adolfo López Mateos, CP. 87149. Cd. 

Victoria, Tamaulipas. iica_medina@hotmail.com y flores@uat.edu.mx

Palabras clave: plástico, nomenclaturas, reciclaje

Introducción. Actualmente la cantidad de residuos sólidos que se desechan está creando serios 
problemas. Día a día se consumen más productos que provocan la generación de más basura. Para 
ayudar a la conservación del medio ambiente se deben revisar los hábitos de consumo; sin embargo, 
debido a las diversas propiedades de los desechos como el plástico hacen que su reciclaje sea más 
complicado. Actualmente sólo se recicla alrededor del 1% del total  de desechos plásticos (1). Existe una 
gran variedad de polímeros, los cuales son clasificados en 7 grupos principalmente e identificados por un 
símbolo internacional de reciclado (2); basado en la simbología de la Sociedad de Industrias del Plástico 
(SPI en inglés), que ha sido adoptada en todo el mundo (3). La presente investigación pretende fomentar 
la separación de residuos plásticos, resaltando la conciencia de la reutilización y facilitando el reciclaje a 
partir del conocimiento en la nomenclatura de los plásticos en alumnos de 5° año de primaria, ya que se 
encuentran finalizando la etapa de maduración en el área de conocimientos y el  comportamiento en esta 
edad es moldeable dependiendo de la influencia que reciben, de tal  manera que se pueda influir en ellos 
de forma positiva al efectuar este tema. Metodología. El proyecto se realizó en la Escuela Primaria José 
Dolores Ponce Rodríguez turno matutino de Ciudad Victoria Tamaulipas México, donde se impartió un 
taller sobre el tema “Nomenclatura para la identificación de los tipos de plástico” llevándose a cabo con 
alumnos de 5° grado, durante el  periodo de Otoño de 2011; donde los niños realizaron dinámicas toca, 
juega y aprende para implementar las diferentes rutas a las que acceden los tipos de plásticos al  ser o no 
reusados o reutilizados, quedando la mayoría como contaminantes en el  ambiente; así mismo se 
aplicaron encuestas antes y después del taller, conformadas por 10 reactivos dirigidas a describir el 
conocimiento y actitudes de los alumnos respecto a la cuestión; estas fueron analizadas 
estadísticamente mediante la distribución de probabilidad “T de Student”. Resultados y discusión. Al 
realizar el análisis estadístico de 60 encuestas, se observó que existe una diferencia significativa entre 
los conocimientos y actitudes positivas después del taller, demostrando que existe una relación entre el 
conocimiento adquirido y las actitudes que tomaron. Conclusiones. Se observó el aumento de 
conocimientos y actitudes en los estudiantes implementando los talleres y actividades para los niños 
sobre el  tema impartido; impulsando en los alumnos la separación de residuos plásticos de acuerdo a su 
clasificación para facilitar su reutilización y reciclaje; quedando claro que son útiles como un sistema de 
enseñanza en nivel primaria, ya que es fácil  de aplicar en este estrato educativo debido a que requiere la 
interacción de los alumnos en las actividades realizadas, para obtener un autoanálisis y reflexión de 
sobre los temas ambientales. 
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Introducción. La historia de los programas educativos en torno a la educación ambiental reflejan una 
alta diversidad de propuestas que vinculan los conocimientos sobre el ambiente con los aspectos 
sociales, calidad de vida, organizaciones humanas, tradiciones, culturas, conflictos de intereses, 
distribución de la riqueza, principios democráticos, entre otros (1). En la cultura mexicana, la idea de que 
los accidentes son hechos fortuitos y consecuencia de fenómenos aleatorios es común, mucho tiene que 
ver el  destino del  individuo y poco las actividades que se llevan a cabo sin precaución (2). En México 
durante el 2010 murieron aproximadamente 24 mil personas, y otras 40 mil personas sufrieron una 
discapacidad a causa de accidentes (3). Distintos tipos de organizaciones gubernamentales y privadas 
relacionadas al tema piden concientizar que más del 90% de las contingencias que ocurren son evitables 
y que el sector educativo en niveles de primaria y secundaria constituyen el espacio apropiado para 
inculcar la cultura del  la prevención y el auto cuidado (2). Los riesgos están presentes en cualquier parte 
del entorno humano y cuando la etapa de prevención fracasa o no existió, se recurre a una acción de 
atención a la emergencia (4). El objetivo de esta investigación es formar y elevar los niveles de 
conocimiento y actitudes en alumnos del  sexto grado de primaria sobre la prevención y comunicación de 
accidentes, así como la toma de conciencia sobre la importancia de considerar con seriedad el número 
066 que debe emplearse solo en caso de emergencia. Metodología. El presente trabajo se realizo en la 
Escuela Primeria José Dolores Ponce Rodríguez turno matutino, de Ciudad Victoria Tamaulipas. Se 
impartió un taller con el tema de “Prevención y Comunicación de Accidentes”, durante el periodo de otoño 
de 2011, el taller se dirigió hacia la concientización de los niños, donde se efectuaron platicas y 
actividades de reducción de riesgo, y uso adecuando de los numero de auxilio, así como 
ejemplificaciones de las consecuencias de un mal  o nulo auto cuidado al  igual  que un mal  uso de las 
líneas de emergencias. Se aplicaron encuestas pre y post taller conformadas por 10 preguntas de opción 
múltiple, enfocadas a evaluar sus conocimientos y actitudes ante el  tema, las cuales fueron comparadas 
estadísticamente mediante una prueba t de Student. Resultados y discusión. Se trabajo con 60 
alumnos y a través del  análisis estadístico comparativo se mostró una diferencia significativa en el 
conocimiento y actitudes de los estudiantes entre las encuestas de entrada y las aplicadas después del 
taller. La evaluación de las encuestas radica en elegir las respuestas más convenientes a las preguntas y 
situaciones planteadas cuando se presenta un accidente o se intenta prever el mismo, una mejor 
puntuación, representa mejor actitud y conocimiento, lo que le da positivismo para manejarlo. 
Conclusiones. Tener la conciencia de la prevención es la garantía más grande para evitar un accidente, 
y si  al sobrevenir este, no se cuenta con el  conocimiento y actitud adecuada para dar aviso, las 
consecuencias podrían ser peores, con talleres y dinámicas apropiadas es posible que los 
preadolescentes en sexto grado de primaria manejen y mejoren con base en conocimientos y actitudes la 
prevención y comunicación de accidentes. 
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DINÁMICA DE PRODUCCIÓN DE LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (EISENIA 
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Introducción. La producción de la lombriz roja californiana (Eisenia foetida sav.) ha sido una técnica 
sustentable en obtención de vermicomposta para mejorar la fertilidad de los suelos que se encuentran en 
proceso de deterioro por causas del uso excesivo de fertilizantes en las actividades agrícolas. Además, 
dentro del  gran número de especies de lumbrícidos existentes en el  mundo, probablemente la lombriz 
roja es la más estudiada y explotada comercialmente(1). Para crear los diversos medios de producción de 
lombriz roja, se han aprovechado los residuos orgánicos, que cobran cada día mayor importancia como 
medio eficiente de reciclaje racional, como los subproductos extraídos del proceso productivo y/o de la 
generación de los mismos en los hogares. Este trabajo pretende evaluar el crecimiento y producción de 
la lombriz roja californiana (Eisenia foetida sav.) en tres sustratos a base de bagazo de maguey, materia 
orgánica y estiércol bovino, los cuales son obtenidos de los procesos de transformación de la industria 
mezcalera y residuos orgánicos (frutas y verduras en descomposición). Metodología. Esta investigación 
se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Durango, para la implementación de 
las camas de crecimiento se consideró el  diseño de factor 3, el montaje del experimento se utilizaron 9 
cajas de plástico vinílico de 30x 20 x 30 cm, totalizando un volumen de 0.006 m3 por material orgánico, 
posteriormente se sembraron 20 lombrices en cada una de ellas, el  10 de julio 2011 posteriormente se 
hicieron conteos hasta el  12 de diciembre de 2012 para determinar la densidad poblacional  por etapas de 
crecimiento. Se realizaron análisis físicos (pH, conductividad, temperatura y humedad) y de 
concentración de macro y micronutrientes (P, Ca; Mg, As, Cu, Cr, Mn, Zn e Y) en la vermicomposta a 
través del  método de multielementos por ICP OES para determinar su composición. Resultados y 
Discusión. Los resultados determinan que el medio orgánico más efectivo para la producción de Eisenia 
foetida fue el  bagazo de maguey, en donde se produjeron un total  de 549 lombrices y la material  de más 
baja densidad en la producción fue el estiércol de bovino. En cuanto a los resultados físicos de pH, 
bagazo de maguey mantuvo un pH 6. 5 en comparación al el estiércol  de bovino que tuvo un rango alto 
de 8, estos resultados son semejantes a los reportados por la literatura de 6,5 y 7,5(2). En conductividad 
los rangos fueron de 6. 4 dS/m para bagazo de maguey estiércol de bovino de 7.4 dS/m, así mismo la 
humedad se mantuvo para los tres materiales orgánicos entre 75% a temperatura ambiente de 320C, en 
cuanto a nutriente la mayor concentración macronutriente fue en bagazo con Ca 17451, P de 2783, K 
7955.7 ppm y de micronutrientes importantes para el suelo Cu (4.254 ppm), Mn (421.71 ppm), Zn (82.50 
ppm) y Y (18.662 ppm) y la concentración más baja fue materia orgánica (descomposición de residuos 
sólidos del hogar). Esto demuestra que las condiciones manejadas dentro de las camas de producción se 
mantuvieron en las características adecuadas reportadas en la investigación de reproducción de esta 
especie (3). Conclusiones. Los medios orgánicos utilizados como camas de producción (bagazo de 
maguey, estiércol y residuos sólidos obtenidos de los hogares resultaron bueno se reprodujo alrededor 
de 2000 lombrices rojas en un periodo de 6 meses, el sustrato que mayor produjo fue el bagazo de 
maguey, lo que demuestra que muchos de los subproductos obtenidos de la industria en este caso la 
mezcalera pueden utilizarse de manera sustentable generando benéficos para el medio ambiente y 
económicos
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Introducción. La zona Costa de Oaxaca por situarse cercano a la línea del  ecuador presenta 
temperaturas que se salen del polígono de confort de la localidad, aunado a esto el mal uso que se le da 
a los materiales en la construcción de vivienda ocasiona el  uso de medios mecánicos para lograr 
condiciones de confort térmico. Este trabajo presenta un sistema constructivo a base de conchas de coco 
+ ferrocemento utilizado en la construcción de búngalos en la zona costa del  pacifico sur de Oaxaca con 
la finalidad de mejorar las condiciones de confort térmico. El ferrocemento es una técnica de construcción 
accesible que no requiere mano de obra especializada y las conchas de coco son un recurso natural 
disponible en muchos países del  mundo. Metodología, Para garantizar la comodidad térmica de los 
usuarios al interior de los espacios, se realizó un estudio de la climatología local para identificar las 
condicionantes del  lugar y se determinó la zona de confort térmico de la localidad. Con la finalidad de 
conocer las propiedades térmicas del  sistema constructivo utilizado en muros y techos se determinó el 
coeficiente global de transferencia de calor con base en la conductividad térmica reportada en un trabajo 
anterior (Alavéz, 2005). Resultados y discusión, los resultados muestran una técnica de construcción 
sencilla y práctica empleando canastas de ferrocemento rellenas con concha de coco, revocadas con 
cemento y arena para darles la rigidez necesaria; por otra parte, dicho sistema muestra un coeficiente 
global de transferencia de calor menor si se compara sólo con el  de una losa de concreto; esto es 
importante debido a que al tener un menor coeficiente global de transferencia de calor permitirá disminuir 
las fluctuaciones de temperatura exterior, funcionando como regulador de las ganancias diarias de calor. 
Conclusiones. Las fibras de las conchas de coco pueden considerarse como un recurso bioclimático 
que puede lograr mejoras en el  confort térmico de la edificación y que contribuye en la disminución del 
medio ambiente. Agradecimientos, los autores agradecen el  financiamiento otorgado por Instituto 
Politécnico Nacional a través del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 
Regional (CIIDIR) unidad Oaxaca.
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Introducción. El  medio ambiente ha sido modificado y adaptado con el  fin de hacerlo un lugar más 
cómodo para el hombre, lo cual ha desembocado en el deterioro ambiental (1). A partir de los años 70´s 
junto con el concepto del desarrollo sustentable, fue creciendo la idea de la comunicación ambiental, 
particularmente la comunicación para el desarrollo sostenible. Ésta incluye todos los avances en la 
comunicación, tales como métodos y técnicas aplicables con la finalidad de generar procesos que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida basada en el  uso sustentable de los recursos (2). Es por 
eso que se establecen las redes temáticas, las cuales son asociaciones de grupos de investigación en 
diversas instituciones relacionados entre sí con un tema de investigación en común (3), en este caso el 
desarrollo sustentable. El objetivo de este trabajo fue el  de establecer una red interinstitucional de 
profesionales dedicados a la investigación en el  desarrollo sustentable, que permita conocer el estado del 
arte del  desarrollo sustentable en el  estado de Tamaulipas. Metodología. Como primera actividad, se 
inició la elaboración un directorio de investigadores de diferentes instituciones, que estén realizando 
trabajos en el tema del desarrollo sustentable en el estado de Tamaulipas, para ello se contactaron al 
personal de instituciones educativas del  centro y sur del estado. Además, se ha recabado información 
sobre tesis de estudiantes de licenciatura y maestría que versan sobre el  desarrollo sustentable. La 
información acopiada para el directorio ha sido clasificada de acuerdo a: grados académicos, líneas de 
investigación, publicaciones, etc. En el  caso de las tesis, la información se clasificó de acuerdo con las 
cuatro agendas que se manejan en el estado: azul, verde, gris y transversal. Resultados. Los 
investigadores dedicados a este tema tienen el grado de doctor 67%, maestría 25% y licenciatura 
8%. Los principales temas de investigación en el desarrollo sustentable son: protección, manejo 
sustentable y restauración de ecosistemas 36%, monitoreo, prevención y remediación del medio 
ambiente 44%, manejo del recurso hídrico 6%, políticas públicas y educación ambiental 14%. 
Conclusión. El grado de doctor es el predominante entre los integrantes de la red, por ahora 
solo se ha establecido contacto en el centro y sur del estado, faltando la zona norte; se necesita 
invitar a mas profesionistas afines al tema de estudio para de esta manera ampliar el espacio de 
la red y resultar en un mayor impacto. Falta desarrollar trabajo en la agenda azul referente al 
recurso hídrico ya que es un tema de gran importancia no solo para el estado sino para la 
nación y el mundo, además hacer énfasis en los temas de educación ambiental y políticas 
públicas referentes al medio ambiente. Agradecimiento. Al Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Tamaulipas por el  apoyo brindado 
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Introducción. La generación de residuos sólidos urbanos (RSU) representa un grave problema 
ambiental, debido a la mala disposición que se les da a estos, los cuales contaminan el suelo y cuerpos 
de agua, propiciando la proliferación de fauna nociva, causa de enfermedades para la población. 
(SEMARNAT, 2010.) La campaña “No botes el bote en la escuela” pretende analizar el problema de la 
generación de (RSU) en particular lo referido a Polietileno de Tereftalato (PET) y Polietileno de alta 
densidad (PEAD) en la Escuela Primaria Dolores Correa Zapata del municipio de Teapa Tabasco, 
México; Crear conciencia y educación ambiental en toda la comunidad escolar y sus alrededores. La 
importancia de esta campaña permite entender y corregir el problema del  reciclaje, diseñando estrategias 
a corto y mediano plazo para tener una adecuada disposición de estos residuos. Metodología. En esta 
campaña participa la iniciativa privada vinculada con la sociedad civil  y unen esfuerzos para que 
alumnos, maestros y padres de familia se involucren en tareas ambientales con la finalidad de fomentar 
la valorización de los residuos mediante el  reciclaje del  PET  y PEAD; a su vez la escuela recibe 
beneficios de capacitación en materia de ecología, primeros auxilios, protección civil, excursiones y otros, 
que la iniciativa privada otorga a cambio de lo recolectado de PET y PEAD y como parte del compromiso 
de empresa socialmente responsable. De conformidad a las instrucciones de la industria Alen, se 
capacitó e informo a alumnos, padres de familia y profesores de la manera de cómo se recolectaría el 
PET Y PEAD. Recolectar el envase, sin etiqueta, enjuagar y escurrir, seco sin tapa, aplastar y comprimir. 
Guardar y depositar en el contenedor destinado para cada envase fueron la estrategia. Personal 
capacitado levantó las botellas colocadas en el contenedor y trasladó a la planta para su pesaje. 
Resultados y discusión. En el  periodo de marzo a julio del 2011 se colectó un total  de 273.9 Kg. de 
PET: y 62.7 Kg. de PEAD. Conclusiones. Se observó una participación entusiasta de niños, padre de 
familia, profesores y comunidad aledaña en la realización de la campaña de reciclaje: “No botes el bote 
en la escuela”, así como en las actividades derivadas de esta. Hoy se observa en la comunidad escolar 
mayor conciencia ambiental, conocimiento pleno de los envases de plásticos, su clasificación, 
características de cada uno, la importancia de su reciclaje así como conciencia en la minimización del 
consumo de plásticos. Urgen la formación y participación en el  manejo y gestión sustentable del PET  y 
PEAD en más escuelas de todos los niveles educativos del  municipio y la región, una vez visto los 
resultados de esta campaña. 
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Introducción. Con la finalidad de mejorar el  comportamiento de la tierra empleada en la construcción de 
muros para viviendas, ésta es estabilizada tanto por medio químicos (empleando cal  y cemento, 
principalmente), como mecánicos, mediante compactadoras mecánicas y manuales; estas últimas 
permiten un menor impacto al medio ambiente al permitir ahorros de energía fósil  y permitiendo la 
intervención de los usuarios en la elaboración de sus bloques de tierra compactada que les permitan 
ahorros en la construcción de su vivienda. Para facilitar el  acomodo de las partículas de suelo se requiere 
de una humedad óptima de compactación, que permita la máxima densidad del suelo; ésta humedad es 
frecuentemente determinada en el laboratorio mediante la prueba Proctor estándar, cuya energía de 
compactación difiere al aplicado en una máquina compactadora manual (1). El  objetivo del presente 
trabajo es presentar una comparativa de los pesos volumétricos secos máximos y humedades óptimas 
de compactación determinados en tres tipos de suelos, aplicando dos diferentes energías de 
compactación. Metodología. Se muestrearon dos bancos de materiales en comunidades de la mixteca 
oaxaqueña, uno de características finas (con un 79% que pasa la malla no. 200) y otro arenoso (5% de 
finos); se elaboraron mezclas volumétricas 2:1 (M1) , 1:1 (M2) y 1:2(M3), obteniendo un material arcillo-
arenoso con un 50% de partículas que pasan la malla 200 y dos materiales areno-arcillosos, el primero 
con un 37% de partículas finas y el  segundo con un 25%. A cada suelo se le determinó su peso 
volumétrico seco máximo de compactación y la humedad óptima para lograrlo, mediante la prueba 
proctor estándar y empleando una máquina compactadora manual. Resultados y discusión. Los pesos 
volumétricos secos máximos y las humedades óptimas de compactación obtenidas mediante la prueba 
proctor estándar fueron de: 1848 kg/m3 y 15.3% para M1, de 1900 kg/m3 y 13.5% para M2 y de 1982 kg/
m3 y 11.6% para M3, respectivamente, en tanto que los mismos datos obtenidos en la máquina 
compactadora manual  fueron de: 1831 kg/m3 y 11.5% para M1, de 1836 kg/m3 y 10.0 % para M2 y de 
1784 kg/m3 y 9.1% para M3. Se observa que los pesos volumétricos secos máximos y las humedades 
óptimas de compactación para los tres tipos de suelos, obtenidos mediante la prueba proctor estándar, 
fueron superiores a los determinados en la máquina compactadora manual, requiriéndose menores 
humedades para la compactación en la máquina compactadora manual, influenciadas también, por los 
cuidados con los que los bloques de tierra compactada deben retirarse de la placa inferior del dispositivo, 
requiriéndose una ligera presión con las manos en los costados de los bloques, por lo que una humedad 
alta puede propiciar que se deformen las piezas. Conclusiones. La forma en que la energía de 
compactación se aplica con la finalidad de mejorar las propiedades mecánicas de los suelos, difiere de 
acuerdo a las características de los equipos y de los suelos mismos, requiriéndose pruebas de 
laboratorio particulares para cada caso y que reproduzcan, en lo posible, las necesidades de manejo de 
los productos elaborados en dichos equipos. Agradecimientos. Los autores agradecen el financiamiento 
otorgado por el Instituto Politécnico Nacional a través del Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
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Introducción. El  comportamiento de las mamposterías está influenciado en gran parte por la humedad 
que adquieran durante los diferentes eventos climatológicos a los que queden expuestas, debido 
principalmente por la penetrabilidad de sus sistemas de poros. En medios porosos, como es el  caso de 
las mamposterías a base de bloques de tierra compactada (BTC), no saturada, el ingreso del  agua u 
otros líquidos está controlada por la absorción debido a su capilaridad (1). La absorción de las superficies 
de los BTC depende de diversos factores, entre los que podemos mencionar a las características 
granulométricas de las partículas del  suelo, la plasticidad del suelo, la compacidad de los bloques, la 
estabilización química empleada en la elaboración de los bloques, el tipo de curado a que son sometidos, 
la humedad de compactación, los cuidados en el manejo de los bloques recién elaborados, entre otros. 
La prueba de sortividad mide la susceptibilidad de un medio no saturado, como es el caso de los BTC, a 
la penetración de agua. Metodología. Se elaboraron probetas de BTC, empleando una máquina 
compactadora manual  para su estabilización mecánica, el  suelo empleado corresponde a una arena 
arcillosa, obtenido de un banco de materiales cercano a la ciudad de Oaxaca. El suelo se estabilizó con 
un 8% de cemento en peso y se compactó con tres porcentajes de agua, alcanzándose tres diferentes 
pesos volumétricos; por otra parte en sustitución de agua para su compactación, se empleó mucílago de 
nopal, para tres condiciones de humedad, alcanzándose también tres diferentes pesos volumétricos. Se 
elaboraron también probetas de BTC empleando suelo con agua y suelo con mucílago para su 
elaboración. Después de 28 días de curado, se seccionaron en tres partes las probetas y se secaron 
hasta masa constante en un horno eléctrico, cuando alcanzaron su temperatura ambiente, se recubrieron 
cuatro de sus caras con barniz epóxico transparente, dejando descubiertas sus bases. En un recipiente, 
se expusieron las probetas al agua en un tirante de 2 mm y en una cara de cada probeta; se determinó la 
ganancia de masas de estas con respecto a la raíz cuadrada del tiempo, determinándose la sorptividad 
de cada una de ellas. Resultados y discusión. Se observó la influencia del contenido del líquido en la 
compactación de los BTC variando el peso volumétrico seco de los bloques con respecto al contenido de 
humedad e influyendo también en la porosidad de los mismos. En los bloques donde se empleó agua y 
cemento para su estabilización se observaron menores valores de sorptividad que en los bloques donde 
se empleó mucílago de nopal y cemento para su estabilización. A los BTC que se elaboraron sin emplear 
cemento, no se les pudo realizar la prueba, debido al deterioro que presentaron durante la realización del 
ensayo, observándose mayor deterioro en los que contenían mucílago de nopal. Conclusiones. El 
mucílago de nopal como componente de los BTC incrementó la velocidad de penetración del agua en los 
bloques, asociado principalmente a las características del suelo empleado que influyó en la porosidad de 
los mismos. Agradecimientos. Los autores agradecen al Instituto Politécnico Nacional  a través del Centro 
Interdisciplinario de Investigación para el  Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) unidad Oaxaca por el 
apoyo para la realización del presente trabajo. 
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Introducción. Actualmente el  papel  es uno de los materiales que más se utilizan, lo que provoca el 
deterioro del  medio ambiente. Del consumo mundial de madera el 27% se dedica a la celulosa y al papel 
(1). La educación es la principal herramienta para el  desenvolvimiento de una sociedad, es por ello que la 
tarea del  docente es reforzar los valores para que el alumno tenga las habilidades de solucionar 
problemas. Las actividades de los estudiantes de la licenciatura en educación en el Campus Nuevo 
Casas Grandes de la UACJ, causan un problema de alto consumo de papel, comportamiento que resulta 
en desacuerdo a su futuro propósito como docentes. Los programas de reciclaje pueden contribuir a que 
la educación universitaria sea más congruente con su nivel  y a lograr aprender primero para poder 
educar en el futuro. En el presente trabajo se busca que la comunidad universitaria comience un 
programa de reciclaje de papel y le de continuidad. A futuro se busca disminuir el mal uso de papel. 
Metodología. Se requirió la detección y análisis del problema, presupuesto y compra del material  a 
utilizar, además de un programa de difusión de la información. Se siguió la estrategia de gestionar ante 
las autoridades del campus directamente. Otra estrategia fue el  ubicar la planta recicladora de las 
cercanías para asegurar un bajo gasto de combustible y facilidad logística. Resultado y discusión A 
pesar de que el proyecto tiene poco tiempo funcionando los resultados han sido satisfactorios ya que se 
ha logrado crear consciencia en algunos alumnos, mientras que otros no respetan el  espacio del depósito 
del papel tirando todo tipo de basura en dichos contenedores dañando el papel, lo importante no es 
juntar grandes cantidades de papel, sino crear un hábito del cuidado del mismo. Promover el reciclaje ya 
que en la institución se consumen grandes cantidades de papel y con ello lograr un lugar limpio y 
agradable para la sociedad estudiantil. Se logró reciclar 145 kilos durante el  primer semestre de 1300 
alumnos de los cuales 556 pertenecen a la licenciatura de educación. En una segunda etapa se han 
integrado cinco personas más. Conclusiones. Resulta difícil  cambiar la cultura de cientos de personas 
de la noche a la mañana, pero no es imposible, si se insiste. Se logró obtener apoyo por parte de 
directivos e intendentes y se comenzó a ver resultados. El programa tendrá que seguir mejorando, pero 
el  hecho de que ya existan nuevos estudiantes interesados en seguirlo pronostica que se le podrá dar 
continuidad. Los docentes son los mejores auxiliares para enseñar los beneficios que trae consigo el 
reciclado de papel como fomentar el uso responsable de este material. Agradecimientos. Se les das las 
gracias por el apoyo que se nos brindó a las siguientes personas Lic. Alejandro Pérez Aguilar, Lic. Nora 
Quintana, Dra Zarhelia Carlo Rojas.
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Introducción. La educación ambiental es una de las claves para poder afrontar la problemática 
ambiental que se experimenta hoy en día. Las nuevas generaciones no solo deberán de estar mejor 
preparadas para afrontar los retos que esta problemática representa sino que también deberán de tomar 
acciones para la mitigación y adaptación del  cambio climático que parece inminente. Si  bien es cierto la 
educación ambiental debe ser dirigida a todos los individuos es de vital importancia que los niños desde 
la escuela primaria entren en contacto con los temas ambientales más importantes en el ambiente en 
que se desarrollen. Para esto es necesario que los contenidos de los materiales didácticos sean acordes 
a la edad e intereses de los niños, que contengan información más puntual y especifica de acuerdo al 
medio que les rodea y a la vez que sea más “técnica”; de tal forma que vaya introduciendo en el  niño el 
gusto por la experimentación (1). El objetivo de este trabajo es crear un manual  de prácticas donde se 
incorporen los problemas ambientales locales más importantes y que pueda ser utilizado para la 
educación ambiental no formal de niños de 4º, 5º y 6º grados de primaria. Métodos. Para determinar la 
problemática ambiental  local se hicieron una serie de entrevistas entre especialistas de temas 
ambientales; como lo son: cinco docentes de la Maestría de Ingeniería ambiental de la UACJ, una 
docente de la carrera de Química de la UACJ, una docente del  Colegio de la Frontera Norte con sede en 
Ciudad Juárez, un funcionario de la SEMARNAT, funcionario municipal  encargado del  departamento de 
sociedad del cuidado urbano y ambiental, una persona del departamento de cultura del agua de la JMAS, 
y tres integrantes de tres ONG’s (Juárez limpio, Aqua 21 y ecorecicle ciudadano). Para los contenidos de 
las practicas se utilizaron diferentes fuentes de información locales, nacionales e internacionales tales 
como: JMAS, SEMARNAT, EPA, USGS, Groudwater.org, Eco-kids Canadá y la ONU. Las prácticas se 
aplicaron a niños de 4º, 5º y 6º grado de primaria en una escuela con horario extendido ubicada en el 
centro sur de la ciudad. Resultados. Los principales temas ambientales de la localidad según los 
entrevistados fueron: agua, contaminación del  aire, residuos urbanos, cambio climático e impacto del ser 
humano en el  medio ambiente. Para el tema del  agua se eligieron los siguientes subtemas: ciclo del 
agua, disponibilidad de agua dulce en el mundo, el  agua subterránea, contaminación del agua 
subterránea, tratamiento de agua residual, la huella hídrica y el uso eficiente del  agua. Los subtemas 
anteriores son los que se han evaluado hasta este momento; aplicando un examen de escrito de 
conocimientos; y donde se obtuvieron resultados positivos en 2 de los 3 grupos tratados en comparación 
con los grupos de control. Conclusiones. A la vista de los resultados obtenidos hasta el  día de hoy se 
puede concluir que el manual  de prácticas ambientales; que contiene los temas que abarcan los 
principales problemas ambientales de la localidad; tiene una gran eficiencia e impacto en los niños; los 
cuales mostraron más conocimiento en las evaluaciones en comparación con aquellos en los que no se 
aplicaron las prácticas. 
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Introducción. Este trabajo se deriva de la materia Taller de práctica institucional de la Licenciatura en 
Trabajo Social, utilizando como fuente principal  los dos informes finales de la experiencia profesional 
práctica escolar durante el  semestre agosto-diciembre del  2012 en la Unidad de Servicios y Apoyo a la 
Educación Regular (USAER 7510), de Nuevo Casas Grandes. Según Pérez Serrano(1) la intervención 
social es un proceso de actuación sobre un determinado contexto social que tiene como finalidad el 
desarrollo, cambio o mejora de situaciones, colectivos, grupo o individuos que presenten algún tipo de 
problema o necesidad para facilitar su participación social  en el ámbito personal, grupal  o institucional. La 
SEP definió a los niños con aptitudes sobresalientes como personas que demuestran altos niveles de 
desempeño en alguna o en varias áreas de su desarrollo y que lo manifiestan a través de logros y 
habilidades superiores al resto de su grupo de pertenencia(2), pero que si no reciben la atención 
adecuada pueden llegar a presentar problemas de exclusión. El objetivo de estos proyectos fue el  de 
potenciar e integrar a niños y niñas con aptitudes sobresalientes en su contexto escolar, social y familiar, 
incluyéndolos en proyectos de reciclaje y preservación del medio ambiente, para fomentar al máximo sus 
habilidades de tipo social, afectiva e intelectual y crear una reflexión sobre la situación actual de la 
desprotección ambiental que impacte en el  entorno escolar, social y familiar del alumno. Así mismo, 
lograr una vinculación institucional. Esta ponencia presenta a partir de los resultados obtenidos, la 
importancia de implementar talleres sobre el cuidado del  medio ambiente en el área educativa. 
Metodología. En su fase exploratoria (2012), se visitó la institución USAER y se efectuó una revisión de 
documentos relacionados con niños de aptitudes sobresalientes. Gracias a los expedientes examinados 
se detectó que existía cierto interés por parte de los niños en cuanto a la cuestión del  medio ambiente. 
Se procedió con la selección de 20 niños de ambas escuelas, los cuales se dividieron en dos comités. La 
intervención que se realizó por las alumnas de trabajo social, consistió en la elaboración de un proyecto, 
mismo que se dividió en dos fases. En la primera, se llevaron a cabo cuatro talleres de capacitación 
dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (CNCG) para niños de primero 
a sexto grado de educación básica, pertenecientes a las instituciones Miguel de Cervantes Saavedra y 
Plan Chihuahua; en la segunda fase, se efectuaron exposiciones frente a grupo, perifoneo del 
conocimiento adquirido en las capacitaciones dirigido a la comunidad escolar, colocación de carteles en 
diferentes puntos estratégicos del plantel educativo, entre otras. En un lapso de seis meses, se cumplió 
el  trabajo de campo mediante la realización de talleres donde se dieron a conocer diferentes temas 
acerca del cuidado del medio ambiente tales como: Recursos naturales y tipos de residuos, Cuidado y 
reproducción de plantas, Reconociendo nuestro ecosistema, entre otros. Mismos temas que fueron 
impartidos por expertos en el cuidado ambiental, pertenecientes a la UACJ. También para este proceso, 
se utilizaron técnicas de recolección de datos, como: entrevista estructurada, observación áulica y 
documentación oficial de la institución. Resultados y discusión. Los niños demostraron notablemente el 
desarrollo de sus aptitudes y habilidades por medio de actividades extra-clase en las cuales se manifestó 
el  conocimiento adquirido por parte de los escolares, así como también la respuesta por parte de los 
padres de familia quienes también acudieron a las sesiones y por último, el reconocimiento por parte de 
los docentes hacia sus alumnos, ejerciendo actividades dentro de las aulas integrando al grupo en 
general. Conclusiones. Se logró la integración entre ambos comités quienes a su vez interactuaron con 
sus compañeros de institución académica, en donde surgió una retroalimentación compartida del 
conocimiento adquirido, dándose una participación activa de los niños y potenciando sus aptitudes. 
Bibliografía. 
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Introducción. Actualmente, el  tercer website más popular a nivel mundial en cuanto a tráfico de usuarios 
en los últimos 3 meses, pertenece a Youtube, según el  sitio Alexa, Es necesario aprovechar la tendencia 
actual de uso de la Web y el interés que despierta en los estudiantes aplicando éstas circunstancias a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, es necesario que los materiales propuestos sean 
representativos de situaciones concretas y reales, describiendo de manera adecuada las situaciones y 
circunstancias para que se logren resultados de aprendizaje significativos. Se reconocen las ventajas de 
las TICs para mejorar los aspectos teóricos y prácticos de la enseñanza y el  aprendizaje de las ciencias, 
y que pueden tener impacto positivo sobre diverso aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje como: 
mejor aprovechamiento del tiempo y mejora de la calidad del  trabajo escolar, dejando tiempo disponible 
para el pensamiento, la discusión y la interpretación; proveer el acceso a experiencias que de otras 
maneras no es posible y retroalimentación visual inmediata. Aunque se reconocen toda esta serie de 
ventajas, consideramos que es necesario proponer metodologías adecuadas para el uso de videos en la 
enseñanza de materias ambientales, y comunicar los resultados obtenidos, sin perder de vista la 
búsqueda y generación aprendizajes significativos. El objetivo es construir aprendizajes significativos a 
través de la crítica del contenido y el  análisis sistemático de la información tanto visual como discursiva 
del material  de estudio. Despertar interés en temas medioambientales, mediante el uso de videos con 
temática medioambiental. Metodología. En este trabajo, se usaron videos documentales disponibles en 
internet como elementos transmisores de información. Además de la reseña, se propusieron como 
actividades complementarias de aprendizaje colaborativo para el análisis de los contenidos del video una 
discusión grupal (mesa redonda) moderada por el profesor y la elaboración de un documento conjunto en 
el  que se vertieron las opiniones, inquietudes y percepciones que les dejó la observación del video. Los 
trabajos fueron evaluados con una escala tipo Likert en la que las categorías fueron: No calificación, No 
satisfactorio, Satisfactorio y Supera lo esperado y se les realizó un análisis de conceptos más frecuentes 
que impliquen aprendizaje significativo, análisis crítico del  material y la adquisición de valores. 
Resultados y discusión. Más del  80% de los trabajos lograron una calificación entre aceptable y supera 
lo esperado. Los conceptos más frecuentes emitidos por los estudiantes tiene que ver con la Ética, el 
sentido de justicia y los valores relacionados con la problemática medio ambiental. Se logró que los 
estudiantes relacionaran conocimiento previo con hechos reales, facilitando con esto la adquisición de 
aprendizaje significativo y el  interés por seguir aprendiendo. Conclusiones. En general, aunque se 
obtuvo una respuesta muy positiva en la elaboración de las actividades subsiguientes a la observación 
de los vídeos en cuanto a despertar interés en el alumno y facilitar con esto la adquisición de aprendizaje 
significativo, debe considerarse que si bien es cierto que las estrategias docentes son parte fundamental 
en el aprendizaje del alumno, existen otras variables que están implicadas en el  producto final del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre los factores que afectan el  proceso de enseñanza-aprendizaje 
también están implícitos aquellos que tienen que ver en su mayoría con las características personales de 
cada uno de los estudiantes. Adicional a ello, hay otro agente que interviene y condiciona el aprendizaje 
en el aula: la motivación. Respecto al uso de las estrategias docentes en el aula, la motivación del 
estudiante es un determinante en el éxito o fracaso en la aplicación de ciertas estrategias docentes.
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Introducción. La afectación a la salud por material particulado en el aire ha quedado demostrada al 
incidir en el aumento de la mortalidad y morbilidad, en particular para PST al aumentar un 6% el riesgo a 
morir por cada 100 µg/m3 de incremento en este parámetro1. En el presente estudio se evaluó la calidad 
del aire respecto de PST para seis ciudades de Sonora, México durante el  año 2010, utilizando para ello 
información generada por el  Programa de Evaluación y Mejoramiento de la Calidad del Aire (PEMCA) del 
H. Ayuntamiento de Hermosillo y de la Red Estatal  de Información e Infraestructura sobre calidad del  Aire 
(REIICA). Metodología. Los muestreos fueron realizados por el  PEMCA y la REIICA conforme a la norma 
NOM-035-ECOL-19932 con una frecuencia de muestreo cada 6 días con muestreos no simultáneos. El 
análisis de los datos se desarrolló según el capítulo de Métodos, procedimientos y criterios para analizar 
la calidad del aire en México del Cuarto almanaque de datos y tendencias de la calidad del  aire3. 
Resultados y discusión. La ciudad de Puerto Peñasco presenta el  valor más alto de PST en un día con 
1,237 µg/m3, seguida de Nogales con 1,047, Agua Prieta con 410, Cd. Obregón con 362, Hermosillo con 
305 y Guaymas con 245 µg/m3. El promedio anual más alto se obtuvo en Nogales con 363 µg/m3, 
después Puerto Peñasco con 345, Cd. Obregón con 232, Agua Prieta con 182, Hermosillo con 108 y 
Guaymas con 98 µg/m3. Se obtuvieron valores de R2 con líneas de tendencia de 0.683 para Agua Prieta, 
0.592 para Hermosillo y 0.527 para Cd. Obregón representando valores interesantes para futuro 
desarrollo de pronósticos 4. El  promedio mensual  más alto fue de 694 µg/m3 para Nogales en septiembre, 
seguido por Puerto Peñasco con 536 para septiembre, Agua Prieta con 364 para diciembre, Cd. Obregón 
con 315 en abril, Hermosillo con 246 en diciembre y Guaymas con 153 µg/m3 también en diciembre. Se 
discute la irrelevancia de descartar datos, trimestres y sitios por no cumplir el criterio de cobertura 
presentándose propuesta de criterio de incumplimiento a la norma. Conclusiones. Bajo la propuesta de 
incumplimiento a la norma de este estudio, ninguno de los sitios de muestreo cumple con la norma de 
PST. La ciudad de Nogales reporta 77.6% de días por arriba del  límite, seguida por Puerto peñasco 
(72.5%), Cd. Obregón (61.8%), Agua Prieta (30%), Hermosillo (6%) y Guaymas (3.1%). Respecto al 
índice de calidad del  aire, usando el  IMECA (5) y proponiéndose en este trabajo puntos de quiebre para 
PST resulta que la calidad del  aire en las seis ciudades de Sonora fue No Satisfactoria para el período de 
estudio. Finalmente se obtuvo que la ciudad con mayor número de días con mala calidad del aire fue 
Nogales con 38, seguida de Puerto Peñasco con 29, Cd. Obregón con 21, Agua Prieta con 6, Hermosillo 
con 3 y Guaymas con 1. 
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Introducción. El  hombre tiene la capacidad de adaptarse fácilmente a las condiciones adversas que le 
presenta el ambiente, sabiendo aprovechar los recursos naturales que están a su alcance ocasionando 
una excesiva presión sobre estos en los últimos 200 años donde el  uso masivo de combustibles fósiles 
como el carbón, el petróleo y el gas natural  producen al  momento de quemarse vapor de agua y dióxido 
de carbono gaseoso principalmente que escapan a la atmósfera y contribuyen al fenómeno conocido 
como calentamiento global o de efecto invernadero1 que consiste en el incremento de la temperatura 
promedio mundial con consecuencias como la disminución de la capa de nieve en los polos y glaciares, 
elevación de los mares y cambios meteorológicos inesperados o inusuales como sequias e inundaciones 
que se presentan cada vez con mayor regularidad e intensidad causando pérdidas humanas y 
económicas; el objetivo general  es la elaboración de un inventario de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) para el  Estado de Querétaro en el sector de residuos, considerando la información 
registrada oficialmente del  año 2006. Metodología. La elaboración de este inventario está fundamentada 
en las tablas de cálculo de GEI que propone el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático2, por 
sus siglas en Inglés (IPCC), el cual  está encargado de recopilar los datos de emisiones de GEI a nivel 
global, enfocándose para el  sector de residuos en el metano (CH4) producido por vertederos de residuos 
sólidos, el metano de plantas de tratamiento de aguas y lodos domésticos, el metano de plantas de 
tratamiento de aguas y lodos industriales; y del óxido nitroso (CO2) procedente de las excretas humanas. 
Resultados y discusión. Los resultados se reunieron en la suma de emisiones de GEI que fueron 
producidos en el  sector de residuos en el año 2006 para el Estado de Querétaro (metano y óxido nitroso) 
los cuales dan un total  de 94.05 Gg tomando en cuenta la masa emitida de los gases sin diferenciarlos, 
esto equivale a 159,949 Gg de CO2-equivalente (equivalencia respecto al potencial de efecto invernadero 
de cada gas); observándose que la mayor contribución de los gases de GEI está dada por el  CH4 
generado en los vertederos de residuos sólidos (más del  90% de los GEI). Este primer inventario de GEI 
generó información que nos permite sentar las bases para elaborar políticas que nos permitan reducir las 
emisiones de GEI a la atmósfera y sea la base de comparación para futuros inventarios que nos den 
datos acerca de la efectividad de las políticas y acciones que se puedan implementar. Conclusiones. 
Desde acciones sencillas como separar nuestros residuos en casa, elegir productos de la región y con 
poco embalaje hasta otras más elaboradas como la quema del metano generado en los rellenos 
sanitarios o eficientar los sistemas de tratamiento de aguas y lodos residuales contribuirán a disminuir la 
emisión de GEI por parte del Estado. Este Inventario de Emisiones del Estado de Querétaro generado 
con datos del año 2006 se convertirá en una excelente herramienta para sentar las bases que ayuden a 
contar con mejores bases de datos respecto a la emisión de GEI, poder cuantificarlos y se pueda 
comparar con los siguientes inventarios que se generen en el  Estado; tendremos en general  un 
panorama de la situación de estos gases que nos permita elaborar y aplicar medidas correctivas en 
cuando a su emisión o tratamiento y así disminuir las consecuencias tan graves que ocasiona el cambio 
climático. Agradecimientos. A mi padre Sergio el cual siempre estará en mi  corazón, a mi madre Leticia 
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Introducción. Durante las últimas décadas la contaminación por plomo en diversos compartimentos 
ambientales ha sido estudiada ampliamente. Dentro de estos compartimentos ambientales la atmósfera 
es considerada como el principal receptor de dicho metal1. Existen múltiples fuentes que contribuyen a la 
contaminación por plomo, sin embargo, las actividades mineras son consideradas como una de las 
principales. La inhalación de partículas que contienen plomo es una de las rutas de exposición más 
comunes hacia éste tóxico metal. Algunos de los efectos adversos a la salud que puede causar son: 
daños al sistema nervioso central  y periférico, daño renal y también se ha asociado a este metal  con 
alteraciones en la presión arterial2. La determinación de plomo total  contenido en partículas atmosféricas 
no da suficiente información acerca de la fuente de contaminación. Con el objetivo de conocer la fuente 
de algún contaminante, análisis isotópicos han sido introducidos como “huellas digitales” de 
contaminación ambiental  debido a que cada fuente de contaminación tiene una relación isotópica 
característica1. La presente investigación ha sido desarrollada en Hayden, Az, donde se encuentra un 
complejo minero que incluye extracción activa de minerales y procesos de fundición. Relaciones 
isotópicas de partículas atmosféricas grandes y pequeñas fueron analizadas con el objetivo de 
determinar si  el  plomo contenido en dichas partículas proviene o no de la misma fuente. Asimismo, la 
determinación de relaciones isotópicas también se llevó a cabo en Tucson, Az con la intención de hacer 
una comparación entre sitios que posiblemente tienen fuentes de plomo distintas. Metodología. 
Muestreo. Los sitios de muestreo fueron localizados en Tucson, Az y Hayden, Az. El  equipo de muestreo 
es conocido como MOUDI (Micro-orifice uniform deposit impactor) y permite la colección de partículas 
atmosféricas de acuerdo al diámetro de las mismas. MOUDI tiene la capacidad para muestrear 10 rangos 
de tamaños de partículas que van desde 0.054µm hasta 18µm. Extracción de muestras. Los filtros 
colectados fueron transferidos a viales y la extracción se llevó a cabo con aqua regia (1.03M HNO3/2.23M 
HCl) y fue sonicada a 80ºC por una hora. Se llevó a cabo la determinación total de plomo, cadmio y 
arsénico, así como también la determinación de relaciones isotópicas de plomo en partículas grandes 
(diámetro de 3.2 a 6 µm) y partículas finas (0.3 a 0.56 µm). Análisis de muestras. Las muestras fueron 
analizadas por ICP-MS. Resultados y discusión. Las relaciones isotópicas obtenidas en ambos sitios de 
muestreo son diferentes, lo cual indica la presencia de diferentes fuentes de plomo en ambos sitios. Las 
relaciones isotópicas en Tucson, Az son menores que las relaciones obtenidas en Hayden, Az. De 
acuerdo con Mukai3, altas relaciones isotópicas podrían ser indicativas de actividad minera, lo cual  en 
este caso es cierto ya que estas altas relaciones se encuentran en Hayden, Az donde se lleva a cabo la 
extracción de metales y fundición de los mismos. Además de análisis isotópicos, la técnica de 
microscopia electrónica también ha sido utilizada para conocer la morfología de los diferentes tamaños 
de partículas y para probar la posible coagulación o deposición de pequeñas partículas en partículas más 
grandes. Conclusiones. De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, se puede 
concluir que el análisis de relaciones isotópicas es una poderosa herramienta que puede ser utilizada 
para le determinación y/o discriminación de posibles fuentes de contaminación. Comparando los 
resultados obtenidos en Tucson, Az y Hayden, Az puede ser concluido que las fuentes de plomo en 
ambos sitios son diferentes ya que las relaciones isotópicas son significativamente diferentes en los sitios 
muestreados. Agradecimientos. CONACyT and Superfund Research Program. 
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Introducción. Las partículas atmosféricas de tamaño menor o igual a 2.5 µm (PM2.5), se han asociado 
con la morbilidad y mortalidad humanas, adicionalmente a la presencia de contaminantes de tipo 
orgánico presentes en las mismas, como el caso de los ftalatos, compuestos cuya principal  aplicación se 
encuentra en el uso como aditivos en polímeros para brindar elasticidad y adhesividad; sin embargo, 
diversos estudios1 han mostrado que los ftalatos alteran el  sistema endocrino y reproductor del ser 
humano. El objetivo de este trabajo fue diseñar y estandarizar una metodología analítica para la 
identificación y cuantificación de 11 ftalatos en PM2.5, así como su determinación en muestras de cinco 
sitios del Área Metropolitana de la Ciudad de México (AMCM). Metodología. Se realizó un muestreo de 
PM2.5 en cinco puntos de la AMCM (noroeste, noreste, centro, suroeste y sureste) en febrero, abril y 
agosto de 2008. El diseño del método de extracción se optimizó de acuerdo a las condiciones 
previamente validadas para otros compuestos2. Para la evaluación del método se realizó la calificación 
del cromatógrafo de gases (Agilent 6890) acoplado al espectrómetro de masas (5973N) mediante la 
identificación de los ftalatos basados en sus tiempos de retención relativos (trr) y de sus espectros de 
masas, además del análisis cuantitativo mediante curvas de calibración instrumentales, determinando 
linealidad, límites de detección (LD), límites de cuantificación (LC) y precisión. Posteriormente se 
procedió a la evaluación del método analítico mediante la fortificación de muestras reales (efecto matriz), 
extracción, análisis cualitativo y cuantitativo, así como la determinación de parámetros analíticos como 
LD, LC, linealidad, eficiencia y precisión. Resultados y discusión. Se realizó la identificación y 
cuantificación de 11 ftalatos, en un intervalo lineal instrumental  de 10.6 a 1027.2 µg mL-1, mientras que el 
intervalo dinámico lineal  del método fue de 7.6 a 353.9 µg m-3. Los LD y LC instrumentales se hallaron en 
un intervalo de 0.9 a 67.8 ng mL-1 y de 3.0 a 206.0 ng mL-1, respectivamente. Los LD y LC del método se 
encontraron entre 1.2 y 20.6 pg m-3, mientras que los LC entre 4.1 y 68.8 pg m-3. Las mejores 
condiciones de extracción consistieron en la sonicación de las muestras a 60 °C, 30 minutos con 30 mL 
de diclorometano. Los coeficientes de variación instrumentales oscilaron entre 1.0 y 5.2 %, mientras que 
los del método entre 2.5 y 4.6 %. La eficiencia del  método calculada con los porcentajes de recuperación 
se encontraron entre 89.6 ± 14.1 y 100.7 ± 10.9 %. Se observó una distribución homogénea de las PM2.5 
y de la materia orgánica extraída (MOE). La mayor concentración de ftalatos fue en febrero (temporada 
de secas frías), mientras que la menor fue en agosto (temporada de lluvias). El ftalato de mayor 
abundancia fue el Bis-(2-etilhexil) al noreste del AMCM. 5 de los 11 ftalatos analizados no fueron 
detectados en las muestras reales, Dimetil-, Diamil-, Di-n-hexil-, Di-n-octil- y dinonil-.Conclusiones. Se 
realizó la optimización y estandarización de un método analítico para el estudio de 11 ftalatos en PM2.5 
mediante extracción asistida por ultrasonido así como el análisis cualitativo y cuantitativo mediante 
cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas. Se optimizaron los parámetros analíticos 
para su determinación, además de que el  método de extracción es novedoso, permite reducir costos, 
tiempo y reactivos. Las concentraciones de ftalatos en el AMCM oscilaron entre 0.1 y 75.4 ng m-3. 
Agradecimientos. CONACYT beca 387012, PAPIIT No. IN116810-3. 
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Introducción. El ion fluoruro puede ser enriquecido en el agua mediante procesos geológicos1 y se 
puede localizar en muchas partes del mundo, particularmente en partes de la India, China, África Central, 
América del  Sur2, y México. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el  límite permisible de 
fluoruro en agua de consumo humano es de 1,5 mg/L. Evidencias epidemiológicas muestran que a 
concentraciones por encima de este valor puede generar diversas lesiones en el organismo humano, 
principalmente fluorosis dental y esquelética. Por estas razones, la eliminación del exceso de iones 
fluoruro en el  agua es importante en términos de protección de la salud pública y del  medio ambiente. En 
este estudio se evaluó la sorción de iones de fluoruro a partir de soluciones acuosas y de agua para uso 
y consumo humano utilizando hematita, material  zeolítico y calcita modificados con aluminio por un 
método electroquímico. Metodología. Se empleó una celda electroquímica para la modificación de los 
materiales (hematita, material  zeolítico y calcita). Los materiales se caracterizaron por difracción de rayos 
X. Los estudios espectroscópicos se realizaron utilizando un microscopio electrónico de barrido JEOL 
JSM-5900 LV. Se realizaron cinéticas de adsorción empleando 10 ml de una solución de iones fluoruro y 
agua de consumo humano con 100 mg de cada uno de los materiales modificados y sin modificar, las 
mezclas se agitaron a 120 rpm a 30°C a diferentes tiempos. Resultados y discusión. Los 
difractogramas de rayos X de la hematita sin modificar y de la hematita modificada a 3 Amperes durante 
dos horas fueron similares, correspondientes a la estructura de hematita de acuerdo con la tarjeta 
JCPDS 00-002-0915-hematita. La estructura de la hematita es cristalina, la cual  no presentó cambios 
importantes después de la modificación. En el  caso del material zeolítico sin modificar y modificado con 3 
Amperes durante tres horas, los picos de los difractogramas corresponden a las tarjetas JCPDS 
00-025-1349-clinoptilolita, JCPDS 01-074-3676-mordenita y JCPDS 01-074-4856 moscovita. El 
difractograma de la calcita sin modificar es similar al  de la tarjeta JCPDS 01-089-1305-calcita, 
magnesio.Por microscopia electrónica de barrido se observó que los materiales tratados no mostraron 
diferencias morfológicas importantes con respecto a los materiales sin modificar. El  análisis elemental  de 
los materiales de hematita está compuesta principalmente por hierro, el oxígeno, mientras el material 
zeolítico de silicio, aluminio y oxígeno, además de otros elementos, tales como: carbono, calcio, hierro, 
sodio y potasio, los cuatro últimos pueden ser cationes intercambiados por el aluminio en el material 
zeolítico, para la calcita fueron calcio, oxígeno y carbono. El aluminio aumentó con el incremento de la 
densidad de corriente y el tiempo de tratamiento. En los resultados obtenidos de la cinética de adsorción, 
la zeolita fue más eficiente que la hematita y calcita para la eliminación de iones de fluoruro del agua de 
uso y consumo humano alcanzando el equilibrio después de 24h de agitación. Conclusiones. La zeolita 
modificada con aluminio por un método electroquímico representa una buena alternativa para la 
disminución de los niveles de iones fluoruro en agua de uso y consumo humano. Agradecimientos. Al 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y a CONACYT por la beca otorgada. 
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Introducción. La ingesta excesiva de iones fluoruro causa fluorosis ósea o dental1. La organización 
mundial  de la salud (OMS) ha establecido como límite máximo permisible una concentración de 1.5 mg/L. 
Existen varios métodos para remover los iones fluoruro del agua, como la precipitación y la adsorción. El 
lantano en forma iónica es muy electropositivo, tiene una alta afinidad por los iones fluoruro que son los 
iones más electronegativos2. En el  presente trabajo se incorporó lantano por el método de precipitación a 
óxidos de hierro, obtenidos de la infraestructura hidráulica de un sistema de extracción de agua para uso 
y consumo humano, y se determinó el comportamiento de adsorción de iones fluoruro variando el  tiempo 
de adsorción y la masa del adsorbente. Por lo que en este trabajo se determinó el efecto del lantano en 
los óxidos de hierro en la remoción de los iones fluoruro en solución acuosa y agua de consumo. 
Metodología. Los óxidos de hierro se modificaron con cloruro de lantano, utilizando la técnica de prueba 
de jarras y se estudió la sorción en batch, empleando solución de iones fluoruro y agua para uso y 
consumo humano. Se analizó la cinética y se evaluó el  efecto de la variación de la masa del  adsorbente 
con respecto a la capacidad de sorción. Resultados y conclusiones. En los estudios de cinética de 
adsorción se encontraron remociones de iones fluoruro de 93.5 y 80 % para la solución de iones fluoruro 
y agua de uso y consumo humano, respectivamente. La isoterma mostró que la máxima eficiencia del 
sistema es con 10 mg de adsorbente. Agradecimientos. Al CONACYT beca No. 209761 para JJGS y al 
proyecto 131174Q
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Introducción. El uso del recurso agua es cada vez más diversificado, tanto para el uso doméstico, como 
para el  industrial o agrícola. En algunos casos debido a su escasez, sobre todo en zonas áridas y 
semiáridas es vital  para el  desarrollo de las poblaciones (1). Actualmente, la sociedad se ha involucrado 
más con su cuidado y la creación de nuevas formas de evitar su contaminación, una de esas formas es 
tener agua almacenada para consumo en contenedores o recipientes. En estos recipientes, dependiendo 
de la fuente de agua “potable” después de algún tiempo se forma una biopelícula, compuesta por 
microorganismos potencialmente patógenos, estos microorganismos se pueden adherir a las superficies 
de los contenedores debido a la secreción de exopolímeros (2,3). En la actualidad, gracias a técnicas de 
nanotecnología existen recipientes con denominación AB (antibacterianos), cuyas paredes presentan un 
agente bacteriostático. En la mayoría de estos contenedores el  antibacteriano empleado es plata 
coloidal, este compuesto es un poderoso agente bacteriostático de amplio espectro que inhibe el 
crecimiento de un gran número de bacterias, hongos y levaduras. De acuerdo a estos antecedentes en 
este trabajo, se planteó como objetivo general, evaluar el  efecto bacteriostático  de plata coloidal  y 
plásticos AB, para de esta forma establecer la efectividad de estos últimos para almacenaje de agua 
destinada a consumo humano. Materiales y métodos. Para evaluar simultáneamente el  efecto 
bacteriostático de los plásticos AB y un rango de concentraciones de plata coloidal, se emplearon las 
bacterias Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Escherichia coli (ATCC 25922), el  uso de estos 
microorganismos y el  medio de cultivo para el reto bacteriano se realizó de acuerdo con los requisitos de 
la norma mexicana NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2008. La plata coloidal usada en concentraciones de 
10, 20 ,40 y 60 µg/L fue obtenida comercialmente (Salud y calidad®, 15 ppm, lote A17B-500). El  plástico 
AB (Marca disponible comercialmente) se adaptó a las condiciones de prueba en laboratorio cortados en 
pequeñas secciones con área de 2.8 cm2, a partir de estas secciones se probaron áreas en un rango de 
5.6, 14, 19.6, y 24 cm2. Las cepas bacterianas fueron inoculadas en caldo Mueller Hinton, realizando 
cinéticas de crecimiento mediante absorbancia (0, 5, 10, 15, 20 y 24 horas). En todas las pruebas se uso 
un control sin agente bacteriostático, simultáneamente se realizó cuenta de bacterias en placa para 
determinar los porcentajes del efecto bacteriostático. De esta forma se pudieron correlacionar los 
resultados de las diferentes concentraciones tanto de plata coloidal, como de las diferentes áreas de 
exposición de plástico AB para determinar los porcentajes de reducción bacteriana o efecto 
bacteriostático. Resultados y discusión. Los efectos bacteriostáticos determinados tanto de plata 
coloidal  como plásticos AB, sobre  los microorganismos de prueba presentan una disminución del 
crecimiento bacteriano de más del  80%. Por otra parte, la correlación más cercana entre ambos efectos, 
tanto de plata coloidal como de plásticos AB, demostró que entre 20 y 40 µg/L de plata coloidal fueron las 
concentraciones de plata más aproximadas al efecto bacteriostatico medido en los plásticos AB. 
Conclusiones En conclusión, las concentraciones de plata coloidal y areas en cm2 de plástico AB 
probadas son suficientes para inhibir más del 90% del crecimiento de las bacterias aceptadas en Norma 
Oficial Mexicana para evaluación de efectos bacteriostaticos. 
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Introducción. El actual proceso de globalización económica que las sociedades experimentan, se ha 
caracterizado, por un mayor consumo de bienes y servicios producidos bajo conceptos mercadotécnicos 
de presentación e imagen para incrementar las ventas, o bien, transformaciones transgénicas animadas 
por la reducción de costos o la utilización de energía altamente contaminante, pero productivamente 
eficiente, de tal  suerte que han aumentado de forma desmedida los desechos de todo tipo (sólidos, 
líquidos y gaseosos). En los países en desarrollo esta situación es grave ya que ello contribuye de 
manera muy importante a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad infantil asociadas a las 
enfermedades respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, traumatismos etc., Según la Organización 
Mundial  de la Salud (1), de los 10 millones de niños que mueren cada año en el mundo más de tres 
millones de menores de cinco años es por causas y afecciones relacionadas con el  medio ambiente, 
factor que está, también, íntimamente ligado a la salud y bienestar de las madres. El objetivo fue 
estudiar la contaminación del  rio La Sabana en la zona sub-urbana del municipio de Acapulco, Gro., y su 
impacto específico en las enfermedades típicas de los habitantes de dos comunidades ribereñas de 
dicha zona. Métodos. Se analizaron los residuos sólidos y las aguas residuales generadas por las dos 
poblaciones por investigación directa con la técnica de Evaluación Rápida de Fuentes Contaminantes 
del Ambiente (ERFCA) (2), se utilizaron los AGEBs de las dos localidades ribereñas, según la 
clasificación de INEGI, y se utilizaron métodos estadísticos básicos para procesar la información de la 
Secretaria de Salud para identificar y ubicar las enfermedades relacionadas con los contaminantes del 
medio ambiente. Resultados y discusión. Se encontró que la basura que generan dichas poblaciones 
ribereñas es depositada en rellenos sanitarios, en cuerpos de aguas (ríos) o tiraderos al  aire libre. 
Algunos pobladores la queman provocando la contaminación del aire; estos contaminantes impactan 
directamente la salud humana, en particular las vías respiratorias, con fuerte incidencia en los pulmones; 
en particular, en Ciudad Renacimiento se encontró que alrededor del 53% de las enfermedades son 
respiratorias y en la localidad de Llano largo alrededor del  74%. Por otro lado, la basura depositada en 
rellenos sanitarios tiende a descomponerse y generar gases que contaminan la atmósfera y, con las 
lluvias, contaminan las aguas del  rio La Sabana, provocando en los habitantes de la región 
enfermedades gastrointestinales, particularmente en el caso de la población rural, que tiende a tomar el 
agua corriente del rio y de otros cuerpos de agua, de tal forma que en Ciudad Renacimiento el  26% son 
infecciones intestinales y 16% en la localidad de Llano largo. La mayor parte de la población de ambas 
localidades, se encuentran fuera, o no están adscritos, a algún sistema de salud como el  IMSS, ISSSTE, 
etc. Agradecimientos. Al PROMEP por el financiamiento al cuerpo académico CAUAGRO-110, para 
realizar el proyecto adscrito al trabajo de la red Contaminación y desarrollo sustentable.
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Introducción. Existen distintas formas de tratar las aguas residuales: los tratamientos físicos y químicos 
suelen ser rápidos y la calidad que puede alcanzarse es buena. La desventaja radica principalmente en 
su costo y por lo tanto, no pueden aplicarse en zonas de bajo desarrollo económico. Ante la problemática 
señalada con los tratamientos convencionales, se han considerado como una alternativa diferente para 
tratar aguas residuales el  uso de humedales construidos por su alta eficiencia en la remoción de 
contaminantes, por requerir de áreas relativamente pequeñas para su funcionamiento y porque pueden 
obtenerse beneficios adicionales del sistema (1,2). Estos sistemas son diseños tecnológicos que se basan 
en los procesos naturales de los humedales, relacionados con la hidrología, el suelo, las bacterias y las 
macrofitas enraizadas (3). Pueden ser muy útiles en los países en desarrollo ya que son de construcción 
simple, de fácil manejo, así de costos de operación y mantenimiento muy bajos (3,4). El objetivo del 
presente trabajo es establecer la eficiencia de un humedal horizontal de flujo subsuperficial  construido en 
la localidad de Julián Villagrán municipio de Ixmiquilpan Estado de Hidalgo considerando la calidad del 
agua mediante parámetros físicos, químicos y biológicos y el porcentaje de remoción de la carga 
orgánica. Metodología. Las muestras de agua se tomaron cada mes del Afluente y Efluente del sistema 
durante un año, determinándose in situ algunos parámetros con ayuda de un multiparámetro 
(Temperatura, pH, conductividad, Oxígeno Disuelto y Potencial de Óxido- Reducción). Ya en laboratorio 
se determinaron el resto de los parámetros (Dureza, alcalinidad, DBO5, DQO, cloro total  y libre, sulfatos, 
sulfuros, ortofosfatos, nitrógeno total, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitratos, nitritos, grasas y 
aceites, sólidos totales, sólidos suspendidos, coliformes totales y fecales) utilizando un equipo HACH DR/
890 Colorimétrico (USEPA). Los datos obtenidos se analizaron con un paquete estadístico Statgraphics 
centurión XVI versión 16.1.11 se obtuvieron promedios máximos y mínimos, pruebas univariadas (análisis 
de varianza, análisis de caja) y análisis multivariado (componentes principales y análisis clúster) 
estableciendo el grado de relación entre las variables además de porcentajes de remoción. Resultados y 
discusión. Las temperaturas del sistema oscilaron entre los 17.4 y 19.2 °C, mientras que el pH resultó 
ligeramente básico. El oxígeno disuelto presentó variaciones aceptables entre los 6.7 mg/L; y en 5.2 mg/
L en el afluente y efluente del sistema respectivamente. En algunas variables se determinaron 
considerables porcentajes como es el  caso de sulfuros, nitrógeno orgánico, nitritos, sólidos suspendidos, 
Coliformes totales y E. Coli con porcentajes que varían entre el 70 y 80%, mientras que con los sulfatos, 
nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, nitratos, ortofosfatos, DBO, DQO, sólidos totales, grasas y aceites 
los porcentajes que se reportaron fueron por debajo del  50%. Las eficiencias del sistema en su mayoría 
están asociadas a procesos de sedimentación de la fracción sólida y la asimilación de los elementos por 
parte de las plantas. El  análisis de componentes principales destacó que el nitrógeno orgánico es la 
variable con mayor peso en el sistema. Por otro lado el análisis clúster de las fechas de muestreo formó 
dos grupos que corresponden a la temporada de lluvias y de secas. La NOM-003-ECOL-1997 Que 
establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se 
reusen en servicios al público, respecto a los parámetros que presenta nos indica que el agua tratada no 
sobrepasa los lineamientos establecidos a excepción de las grasas y aceites que rebasan el límite con un 
promedio en el efluente de 17.3 mg/L. Conclusiones. El  agua tratada con el  Humedal de Ixmiquilpan 
cumple con lo establecido en la NOM-003-ECOL-1997 a excepción de las grasas y aceites. Se considera 
que con un mantenimiento constante el humedal construido en Ixmiquilpan es una buena alternativa para 
el tratamiento de aguas residuales. 
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Introducción. Los humedales naturales son zonas de superficie terrestre que se encuentran saturadas 
de agua de manera temporal o permanente que ayudan a los ecosistemas a llevar a cabo los procesos 
de purificación. Dichas cualidades han hecho que el hombre establezca humedales artificiales para llevar 
a cabo la depuración de aguas residuales. Un humedal  está conformado por tres componentes 
principales: soporte, tirante de agua y especie vegetal. Donde estos últimos presentan diferentes grados 
de adaptación a los contaminantes y a las condiciones atmosféricas de la zona, de tal modo que antes de 
establecer un humedal artificial  se debe revisar que especies nativas pueden ser utilizadas en la 
construcción del mismo.  El objetivo fue seleccionar de las especies acuáticas locales, aquellas que 
puedan ser usadas para tratar aguas residuales de la industria láctea. Metodología. Para llevar a cabo 
este estudio se realizó un recorrido en campo en los municipios de Nuevo Ideal, Canatlán, y Durango del 
Estado de Durango, visitando principalmente los cauces donde es descargada el agua residual 
proveniente de las plantas de tratamiento, para identificar las especies nativas que ahí se encuentran. De 
dicho recorrido se identificaron y seleccionaron las 5 especies más comunes y/o abundantes: 
Schoenoplectus americanus y Cyperus odoratus L plantas herbáceas, perennes, pertenecientes a la 
familia de los juncos (Cyperaceae); Phragmites australís, planta acuática perenne, robusta de la familia 
de las gramíneas (Poaceae); Eichhiorna crassipes, planta acuática flotante no enraizada, perenne, hojas 
relucientes y flores azuladas-lilas, perteneciente a la familia de las monocotiledóneas acuáticas 
(Pontederiáceae) y Tyhpa dominguensis, planta acuática helófita, perenne, erecta, de la familia del tule 
(Typhaceae). Posteriormente, mediante una revisión de literatura se determinó que función han 
desempeñado dichas especies en el tratamiento de aguas residuales domésticas, para tratar de 
establecer su posible potencial en un humedal artificial para el  tratamiento de aguas residuales de la 
industria láctea. Resultados y discusión. Se encontró que Schoenoplectus americanus se ha utilizado 
en humedales artificiales para tratar aguas residuales domésticas, con una eficiencia de remoción de 
99.88% de fósforo soluble (FS), 95% de N-(NH4+/NH3) y 98.57% de coliformes fecales (CF); otros 
estudios revelan que esta especie es capaz de acumular hasta 9 mg/L de As y de sobrevivir a efluentes 
de la industria láctea. Cyperus odoratus L, no presento reportes de haber sido utilizada en humedales 
artificiales para el tratamiento de aguas residuales. Para el caso de Phragmites australís, se encontró 
que los sistemas donde se encuentra pueden alcanzar eficiencias de remoción de 3.13% (0.87 mg/L) de 
P, en aguas provenientes de un laboratorio biotecnológico; y en otro estudio se reporta que ayudo a la 
remoción de Ar, Cr, Hg, Ni y Zn. Eichhiorna crassipes, se ha utilizado para el tratamiento de efluentes 
domésticos encontrando una remoción de 68% de NT; y en tratamiento de efluentes de lodos activados 
alcanzó una concentración total de 3 y 1 mg/L de N y P, respectivamente. Para Tyhpa dominguensis, se 
encontró que en aguas residuales de laboratorios biotecnológicos tuvo una eficiencia en remoción de N 
de 45.46%; a servido como depuradora de aguas residuales para irrigación de maíz y sorgo, siendo una 
planta eficiente para concentrar y remover N, P, Cu y Fe de aguas residuales grises. Conclusiones y 
perspectivas. De acuerdo a su abundancia en la región y los resultados obtenidos en la revisión de 
literatura se considera que Schoenoplectus americanus, puede ser un buen candidato para utilizarse en 
un humedal artificial  que trate aguas residuales provenientes de la industria láctea; más sin embargo, se 
tendrá que confirmar mediante un ensayo a nivel  piloto. Agradecimientos. Este trabajo deriva del 
proyecto “Caracterización e impacto ambiental  de sistemas”, apoyado por la CONACyT, clave SIP: 
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Introducción. Los impactos en la calidad del  aire se deben estimar mediante evaluaciones de línea base 
y modelos de dispersión atmosférica para establecer las concentraciones potenciales en aire ambiente a 
nivel de suelo durante el  diseño y operación de facilidades productivas (2). Estos estudios deben asegurar 
que no haya como resultado impactos adversos a la salud humana y al medio ambiente. Si la evaluación 
de la calidad del  aire describe bien las variaciones espaciales y temporales en la concentración, los 
resultados del  monitoreo darán la verdadera exposición de la población (4). Con el objetivo de evaluar la 
calidad de aire ambiente para las líneas base ambientales de pozos exploratorios costa afuera se 
determinó la distribución espacial  de contaminantes atmosféricos en la zona marino costera occidental de 
Cuba. Metodología. Se seleccionaron 30 estaciones de muestreo en la zona noroccidental  de Cuba 
comprendida del Cabo San Antonio a Cabañas, en las cuales se tomaron muestras integradas (promedio 
de 600 determinaciones en 10 minutos) de contaminantes con Multiwarn II SEP (Draeger) desde la proa 
de un barco y en la franja costera. Los contaminantes, la frecuencia de muestreo y la cantidad de 
muestras por estaciones se establecieron de acuerdo a la Regulación Ambiental y en correspondencia 
con prácticas internacionales.Resultados y discusión. Los valores promedios de H2S en las áreas 
monitoreadas en el mar son comparables a los obtenidos en tres de las estaciones costeras, resultando 
elevados con relación al valor máximo establecido en la norma cubana de calidad de aire ambiente en 
puntos habitados y asociado con emisiones naturales de compuestos azufrados producto de la 
descomposición natural  de la vegetación marina (1,3). Con relación al SO2 se aprecian valores similares 
en las áreas marinas a los que aparecen en las estaciones en tierra. Para NOx, sólo en dos estaciones 
costeras son comparables con los de las áreas marinas, por estar asociado con emisiones vehiculares. 
Los valores de SO2 y NOx cumplen con la norma referida y se aprecia una distribución similar de estos 
dos contaminantes entre las estaciones de monitoreo, en correspondencia con la distancia que los 
separa de las fuentes emisoras. Considerando las tres áreas evaluadas en el  mar, se obtuvo una 
concentración promedio de 0.3 mg/m3 de SH2, 0.03 mg/m3 para SO2 y 0.01 mg/m3 para NOx. 
Conclusiones. La concentración promedio de SH2 en la zona resultó elevada y está asociada con 
emisiones naturales de compuestos azufrados producto de la descomposición natural de la vegetación 
marina. Los valores de concentración de SO2 y NOx cumplen con la norma de calidad de aire y presentan 
una distribución similar entre las estaciones de monitoreo, en correspondencia con la distancia de las 
fuentes emisoras.

Bibliografía.
1. Holmes-Farley, R. 2008. ORP and the Reef Aquarium. Reefkeeping Magazine™ Reef Central, LLC-Copyright ©.
2. IFC - World Bank Group. 2007. Environmental, Health, and Safety Guidelines for Offshore Oil and Gas Development. 

Washington D.C. 25 pp. 
3. Kump, LR, Pavlov A, Arthur MA. 2005. Massive release of hydrogen sulfide to the surface ocean and atmosphere during 

intervals of ocean anoxia. Geology 33:397-400. 
4. Žujić A., Radak B., Filipović A. & Marković D. 2009. Extending the use of air quality indices to reflect effective population 

exposure. Environ. Monit. Assess. 156, 539–549. 

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

96



EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN FILTRO BIOLÓGICO CON 
EICHHORNIA CRASSIPES EN EL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

PORCE II EN LA ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES

Tatihana Castro Cardona, Julio César Saldarriaga Molina 
Universidad de Antioquia – Colombia. Cra 58 42-125 fax 574 380 6747. EPM tatihana.castro@epm.com.co

Palabras clave: Calidad de agua, fitodepuración, Buchón de agua.

Introducción. El vertimiento no controlado de contaminantes en los cuerpos de agua superficiales, 
incluidos los embalses, es una problemática tanto ambiental  como de salud pública que mundialmente 
reconoce su control  y tratamiento. La remoción de contaminantes, se fundamenta en el impacto negativo 
que éstos hacen a los cuerpos de agua receptores y al  riesgo que representa sobre las comunidades. 
Los elevados contenidos de nutrientes son precursores de la eutrofización, y los embalses no son ajenos 
a este problema que genera disminución en la concentración de oxígeno disuelto y la afectación del 
ecosistema acuático. EPM empresa Colombiana en sus embalses de generación de energía y 
potabilización enfrenta problemas de eutrofización y proactivamente está evaluando la aplicación de un 
filtro biológico (Biofiltro) para fitodepuración con Buchón de agua en el  embalse de la Hidroeléctrica 
Porce II. Metodología. Se construyó un Biofiltro con un área total de 8 Ha, se compone de Buchón de 
agua (Eichhornia crassipes). Se definieron siete puntos de monitoreo: tres antes del Biofiltro, uno en el 
centro y tres después. Las variables de estudio para el control de las plantas fueron el tiempo de 
cosecha, la propagación, mientras que para la calidad del agua fueron DBO, DQO, sólidos, nitrógeno 
total, nitritos, nitratos, y fósforo total. Igualmente, variables de control como pH, temperatura, 
conductividad. El periodo de experimentación fue entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, se 
hicieron 10 campañas de monitoreo. Resultados y discusión. La aplicación del Biofiltro permitió entre 
otras, establecer eliminación de los nutrientes presentes. El  nitrógeno total eliminado alcanzó remociones 
cercanas al 71% y para el fósforo total valores de 30%. Las muestras captadas durante el tiempo de 
monitoreo, no registraron variaciones significativas de pH, oxígeno disuelto y conductividad en los 
diferentes puntos evaluados y para las profundidades estudiadas (10 cm. de profundidad y a profundidad 
Secchi), aunque las muestras se colectaron en periodos estacionales variados (verano, invierno y 
transiciones verano-invierno y viceversa). Se observaron plantas con raíces muy cortas, que se 
relacionan con ecosistemas ricos en disponibilidad de nutrientes. Conclusiones. El  Buchón de agua 
favoreció la remoción de contaminantes (nitrógeno y fósforo), incorporando contaminantes en sus raíces 
y empleándolos en su crecimiento(1, 2, 3) tal  y como es común es un proceso de fitodepuración. Se logró 
mejorar la calidad del agua en la sección del embalse Porce II y se corrobora que el Biofiltro es una 
experiencia que garantiza eliminación de contaminantes. Agradecimientos. Los investigadores 
agradecen a EPM y al  Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental –GIGA la Universidad de Antioquia por el 
apoyo e interés en este tipo de proyectos. 
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Introducción. El uso del recurso agua es cada vez más diversificado, tanto para el uso doméstico, como 
para el  industrial o agrícola. En algunos casos debido a su escasez, sobre todo en zonas áridas y 
semiáridas es vital  para el  desarrollo de las poblaciones (1). Actualmente, la sociedad se ha involucrado 
más con su cuidado y la creación de nuevas formas de evitar su contaminación, una de esas formas es 
tener agua almacenada para consumo en contenedores o recipientes. En estos recipientes, dependiendo 
de la fuente de agua “potable” después de algún tiempo se forma una biopelícula, compuesta por 
microorganismos potencialmente patógenos, estos microorganismos se pueden adherir a las superficies 
de los contenedores debido a la secreción de exopolímeros (2,3). En la actualidad, gracias a técnicas de 
nanotecnología existen recipientes con denominación AB (antibacterianos), cuyas paredes presentan un 
agente bacteriostático. En la mayoría de estos contenedores el  antibacteriano empleado es plata 
coloidal, este compuesto es un poderoso agente bacteriostático de amplio espectro que inhibe el 
crecimiento de un gran número de bacterias, hongos y levaduras. De acuerdo a estos antecedentes en 
este trabajo, se planteo como objetivo general, evaluar el  efecto bacteriostático  de plata coloidal  y 
plásticos AB, para de esta forma establecer la efectividad de estos últimos para almacenaje de agua 
destinada a consumo humano. Materiales y métodos. Para evaluar simultáneamente el  efecto 
bacteriostático de los plásticos AB y un rango de concentraciones de plata coloidal, se emplearon las 
bacterias Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Escherichia coli (ATCC 25922), el  uso de estos 
microorganismos y el  medio de cultivo para el reto bacteriano se realizó de acuerdo con los requisitos de 
la norma mexicana NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2008. La plata coloidal usada en concentraciones de 
10, 20 ,40 y 60 µg/L fue obtenida comercialmente (Salud y calidad®, 15 ppm, lote A17B-500). El  plástico 
AB (Marca disponible comercialmente) se adaptó a las condiciones de prueba en laboratorio cortados en 
pequeñas secciones con área de 2.8 cm2, a partir de estas secciones se probaron áreas en un rango de 
5.6, 14, 19.6, y 24 cm2. Las cepas bacterianas fueron inoculadas en caldo Mueller Hinton, realizando 
cinéticas de crecimiento mediante absorbancia (0, 5, 10, 15, 20 y 24 horas). En todas las pruebas se uso 
un control sin agente bacteriostático, simultáneamente se realizó cuenta de bacterias en placa para 
determinar los porcentajes del efecto bacteriostático. De esta forma se pudieron correlacionar los 
resultados de las diferentes concentraciones tanto de plata coloidal, como de las diferentes áreas de 
exposición de plástico AB para determinar los porcentajes de reducción bacteriana o efecto 
bacteriostático.Resultados y discusión. Los efectos bacteriostáticos determinados tanto de plata 
coloidal  como plásticos AB, sobre  los microorganismos de prueba presentan una disminución del 
crecimiento bacteriano de más del  80%. Por otra parte, la correlación más cercana entre ambos efectos, 
tanto de plata coloidal como de plásticos AB, demostró que entre 20 y 40 µg/L de plata coloidal fueron las 
concentraciones de plata más aproximadas al efecto bacteriostatico medido en los plásticos AB. 
Conclusiones. En conclusión, las concentraciones de plata coloidal  y areas en cm2 de plástico AB 
probadas son suficientes para inhibir más del 90% del crecimiento de las bacterias aceptadas en Norma 
Oficial Mexicana para evaluación de efectos bacteriostaticos. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA PRESA LUIS L. LEÓN (EL 
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Introducción: El conocimiento de la calidad que guarda un cuerpo de agua, es esencial para prevenir 
riesgos de salud pública y daños al ecosistema. Al  mismo tiempo, es la base para diseñar planes de 
manejo del recurso. La presa Luis L. León (El  Granero) fue construida para el  control de avenidas e 
irrigación (1), pero también se utiliza para la pesca comercial  y recreativa (2), y se ha considerado en forma 
potencial  para el uso y consumo humano. Esta presa es un embudo donde desemboca el río Conchos 
con sus 749 km de extensión y conteniendo todos los vertidos urbanos, industriales, agropecuarios y 
mineros de la cuenca principal y subcuencas. Existen evidencias de contaminación en diferentes puntos 
del río (3,4). El primer objetivo fue determinar la calidad del  agua de la presa Luís L. León en términos 
físico-químicos, bacteriológicos y por metales y metaloides. Un segundo objetivo fue evaluar si la calidad 
del agua cumple con las características necesarias para los usos que se le están dando y comparar las 
concentraciones obtenidas con las recomendaciones y límites propuestos en la normatividad vigente. 
Metodología: Se realizaron muestreos mensuales en el periodo de enero a diciembre del 2009. Se 
colectaron un total de 220 muestras de agua producto de once meses y a dos profundidades. Se 
evaluaron 42 variables: 22 fisicoquímicas, dos bacteriológicas y 18 metales y metaloides. El muestreo y 
los ensayos de laboratorio se realizaron de acuerdo a las Normas Mexicanas. Los resultados se 
compararon con la normatividad mexicana vigente y con otros criterios de calidad nacional e 
internacional para diferentes usos. Resultados: Los resultados indicaron que el 30% de las 
características evaluadas excedieron estándares para agua potable, el  9.5% rebasaron las 
recomendaciones para protección de vida acuática. El 11.9% las especificaciones para riego agrícola y 
para uso público urbano fueron rebasadas por el 4.7%. Se sugiere un peligro latente de salinidad en el 
agua de la presa, ya que niveles por encima de 1000 μS-cm2 de conductividad eléctrica (CE) indican altas 
concentraciones de sales minerales disueltas, lo cual se confirma con los altos contenidos de algunos 
metales presentes, como el  As (0.062 ± 0.018), el Cr (0.175 ± 0.010) y el Ni (0.652 ± 0.117) entre otros. 
También existe una considerable entrada de nutrientes a la presa principalmente nitrógeno total  (62.46 ± 
7.18 mgL-1) y nitrógeno amoniacal (14.01 ± 0.96 mgL-1), así como presencia de coliformes totales y 
fecales (CT y CF), provenientes de fuentes cercanas de aguas residuales urbanas y agrícolas. 
Conclusión: Los niveles de algunos de estos parámetros en el agua de la presa se consideran 
perjudiciales para la salud humana, para la vida acuática y para algunas especies vegetales, reduciendo 
la calidad del agua y limitando su utilización en algunas actividades. 
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Introducción. El vertimiento no controlado de contaminantes en los cuerpos de agua superficiales, 
incluidos los embalses, es una problemática tanto ambiental  como de salud pública que mundialmente 
reconoce su control  y tratamiento. La remoción de contaminantes, se fundamenta en el impacto negativo 
que éstos hacen a los cuerpos de agua receptores y al  riesgo que representa sobre las comunidades. 
Los elevados contenidos de nutrientes son precursores de la eutrofización, y los embalses no son ajenos 
a este problema que genera disminución en la concentración de oxígeno disuelto y la afectación del 
ecosistema acuático. EPM empresa Colombiana en sus embalses de generación de energía y 
potabilización enfrenta problemas de eutrofización y proactivamente está evaluando la aplicación de un 
filtro biológico (Biofiltro) para fitodepuración con Buchón de agua en el  embalse de la Hidroeléctrica 
Porce II. Metodología. Se construyó un Biofiltro con un área total de 8 Ha, se compone de Buchón de 
agua (Eichhornia crassipes). Se definieron siete puntos de monitoreo: tres antes del Biofiltro, uno en el 
centro y tres después. Las variables de estudio para el control de las plantas fueron el tiempo de 
cosecha, la propagación, mientras que para la calidad del agua fueron DBO, DQO, sólidos, nitrógeno 
total, nitritos, nitratos, y fósforo total. Igualmente, variables de control como pH, temperatura, 
conductividad. El periodo de experimentación fue entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, se 
hicieron 10 campañas de monitoreo. Resultados y discusión. La aplicación del  Biofiltro permitió, 
establecer eliminación de los nutrientes presentes. El nitrógeno total  eliminado alcanzó remociones 
cercanas al 71% y para el fósforo total valores de 30%. Las muestras captadas durante el tiempo de 
monitoreo, no registraron variaciones significativas de pH, oxígeno disuelto y conductividad en los 
diferentes puntos evaluados y para las profundidades estudiadas (10 cm. de profundidad y a profundidad 
Secchi), aunque las muestras se colectaron en periodos estacionales variados (verano, invierno y 
transiciones verano-invierno y viceversa). Se observaron plantas con raíces muy cortas, que se 
relacionan con ecosistemas ricos en disponibilidad de nutrientes. Conclusiones. El  Buchón de agua 
favoreció la remoción de contaminantes (nitrógeno y fósforo), incorporando contaminantes en sus raíces 
y empleándolos en su crecimiento [1, 2, 3] tal y como es común es un proceso de fitodepuración. Se 
logró mejorar la calidad del agua en la sección del  embalse Porce II y se corrobora que el Biofiltro es una 
experiencia que garantiza eliminación de contaminantes. Agradecimientos. Los investigadores 
agradecen a EPM y al  Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental –GIGA la Universidad de Antioquia por el 
apoyo e interés en este tipo de proyectos. 
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Introducción. Los lodos residuales se han convertido en la principal problemática de cualquier planta 
tratadora de aguas residuales, ya que presenta una gran variedad de contaminantes concentrados, por 
ello se puede considerar un residuo CRETIB, por lo que debe darse un tratamiento adecuado y 
disponerlo finalmente, este proceso tiene un alto costo económico y ambiental (1,2). Una alternativa de 
revalorización de los lodos es la fabricación de materiales sorbentes mediante pirolisis a 550 ºC (3 y 4). La 
finalidad de este trabajo es determinar los cambios que produce al incrementar la temperatura de pirolisis 
en las propiedades texturales asociadas a la sorción. Metodología. Los materiales y método son; Lodos 
residuales se secaron a temperatura ambiente se realizó una caracterización química, un análisis 
termogravimetrico (TGA) y térmico diferencial  (ATD), con base a ello, se determinaron las temperaturas 
de pirolisis. El  lodo residual  seco se colocó en un reactor de acero inoxidable y se pirolizaron a diferentes 
temperaturas (400, 500, 600, 700 y 750 ºC / 1 hora). Estas variaciones se analizaron mediante un 
microanálisis elemental por espectroscopia Dispersión de Energía de rayos X y Fisiorción de Nitrógeno. 
Resultado y discusión. Se presentan los resultados obtenidos de los lodos residuales secos y 
pirolizados; se obtienen 5 materiales carbonosos similares a un carbón comercial. El  pH del  lodo y los 
materiales carbonosos es similar a excepción del pirolizado a 400°C que presentan el pH más bajo 
(8.20). La densidad permanece constante, tanto en el lodo como en los materiales carbonosos. El área 
superficial  específica va de los 4.44 a 75.48 m2/g por efecto de la temperatura. La distribución de los 
poros en cada material presenta diferentes combinaciones: micro -meso para temperaturas altas de 
pirolisis mientras que el lodo y el pirolizado a 400°C presentan un tendencia de material  macroporoso. El 
volumen de los poros aumenta al incrementarse la temperatura de 0.022 a 0.152 m3/g. Conclusión. Las 
propiedades texturales de los materiales carbonosos se favorecen al incrementar la temperatura pirolisis. 
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Introducción: Las aguas residuales provenientes de empresas instaladas en el Parque Industrial de 
Navojoa son recolectadas en un emisor que conduce los efluentes hasta una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) que consta, de un sistema de pretratamiento y tratamiento primario que 
elimina grasas, aceites y materiales flotantes; tratamiento biológico de tres lagunas facultativas en serie 
que elimina materia orgánica y tratamiento terciario de desinfección con cloro que elimina 
microorganismos. Las aguas tratadas descargan a un en colector agrícola que las conduce al Golfo de 
California. Objetivo: Realizar un proceso biológico a nivel laboratorio, para acelerar la degradación de 
materia orgánica expresada como DBO5 y DQO y eficientar la operación de la PTAR y dar cumplimiento 
a la normatividad ambiental  en materia de aguas residuales. Metodología: Esta es una investigación 
experimental a nivel laboratorio en la cual  se recolectaron muestras de aguas no tratadas de la PTAR, el 
agua clarificada fue sometida a un tratamiento secundario (reactor biológico) para remover la materia 
orgánica, analizando las Demandas Bioquímica y Química de Oxígeno (DBO5 y DQO) a diferentes 
tiempos de retención (0, 1, 2, 4, 8, 15 días) haciendo variar la concentración en los niveles de baja, 
media y alta, de micronutrientes (0.00, 4.65, 9.30 y 18.60 g/m3) y de inoculo bacteriano (0.00, 0.60, 1.20 y 
2.40 g/m3), y a diferentes condiciones climáticas (frío, templado y caliente), para así determinar la 
influencia que tiene la temperatura (13, 31-32 y 44°C), en cuanto al grado de cumplimiento de la norma 
oficial mexicana NOM-SEMARNAT-001-1996(1), y que en este caso corresponde a un cuerpo receptor 
que se clasifica como de Tipo B, en la cual, la norma establece para la DBO5, el valor máximo permitido 
de 75 mg/l como Promedio Mensual y 150 mg/l  como Promedio Diario. Mientras que la Ley Federal de 
Derechos, estable como Promedio Mensual Máximo Permisible el  valor de 200 mg/L de DQO y que de 
ser rebasado ese valor, se pagará una cuota por el  contaminante(2). Resultados y Discusión: Se obtuvo 
que para condiciones de clima frío y templado, a las temperaturas de 13°C y ambiente (31-32°C), no se 
cumplió con la normatividad en los 43 días del experimento. En cambio para clima cálido, a una 
temperatura de 44°C se obtuvo que con las tres concentraciones evaluadas (baja, media y alta) de carga 
microbiana y concentración de micronutrientes, al cuarto día se cumplió con la normatividad en cuanto a 
DBO5 (111.85, 55.93 y 111.85 mg/l), En cuanto a DQO los resultados sobrepasan los límites máximos 
permisibles al  ser mayores a 2164.45 mg/l  tanto para temperatura de 13°C, ambiente(31-32°C) y 44°C, 
en todas las concentraciones evaluadas. Conclusiones: Con respecto a DBO5 se tiene que a 
condiciones de temperatura de clima cálido (44°C), independientemente de la cantidad de carga 
microbiana y concentración de micronutrientes, en el  cuarto día de tratamiento biológico, se cumple con 
la normatividad ambiental, y que es ineficiente en condiciones térmicas de clima frio y templado, por lo 
que a menor temperatura, se requiere mayor carga microbiana y micronutrientes a aplicar.
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Introducción: Las aguas residuales provenientes de empresas instaladas en el Parque Industrial de 
Navojoa son recolectadas en un emisor que conduce los efluentes hasta una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) que consta, de un sistema de pre tratamiento (elimina grasas, aceites y 
materiales flotantes); biológico de tres lagunas facultativas en serie (elimina materia orgánica) y 
desinfección con cloro (elimina microorganismos). Las aguas tratadas descargan a un dren agrícola que 
las conduce al Golfo de California (1). Objetivo: Determinar el  tiempo de sedimentación de los Sólidos 
Suspendidos Totales a nivel laboratorio para su remoción de las aguas residuales. Metodología: Esta es 
una investigación de tipo experimental a nivel  laboratorio en la cual  se recolectaron muestras aguas no 
tratadas de la PTAR, para posteriormente realizar un tratamiento primario (sedimentador por columna), 
en donde en función del  tiempo de retención (10, 20, 40, 80, 120 y 180 min.) y a diferentes profundidades 
(60, 120 y 180 cm), se sedimentaron los sólidos para ser separados del  agua residual. Se analizaron 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) y los resultados se compararon con la Norma Oficial  Mexicana 
NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes básicos 
que pueden ser descargados en cuerpos receptores de aguas nacionales, y que en este caso 
corresponde a un cuerpo receptor que se clasifica como de Tipo B (2) . La norma establece que para los 
SST, el valor máximo permitido es 75 mg/L como Promedio Mensual  y 125 mg/L como Promedio Diario 
(3). Resultados: la concentración máxima durante el  experimento fue de 222.01 mg/L en tiempo cero y la 
mínima fue de 25.75 mg/L a los 40 minutos, estos resultados se encontraron en la profundidad de 180 
cm. Siendo a los 20 minutos de retención del  agua cuando los SST entran en normativa con 
concentraciones de 109.25 mg/L a los 60 cm, 120.25 mg/L a los 120 cm y 119 mg/L a los 180 cm de 
profundidad, cumpliendo así con la norma que establece el valor de 125 mg/L de SST en promedio diario 
como la cantidad Máxima Permisible, Conclusiones: . A los 20 minutos de retención, la concentración de 
SST cumple con la normativa y la eficiencia de remoción la cual en el periodo de 20 minutos es de 42.6 
%. 
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Introducción. La demanda de agua se ha incrementado debido al desarrollo económico y al aumento de 
la población mundial, por lo que conlleva a un incremento en la contaminación de la misma y por tanto, 
se requiere de la aplicación de estrictos estándares de calidad y el desarrollo de tecnologías eficientes 
para su tratamiento [1]. Entre todos los procesos de tratamiento de agua, la adsorción es un método 
efectivo y económico para su purificación. El arsénico es considerado uno de los contaminantes del  agua 
de mayor preocupación, debido a su alta toxicidad y fácil  biodisponibilidad. En varias partes del mundo, 
así como en nuestro país, se ha reportado la presencia de este metaloide en agua de consumo humano 
y se han investigado las propiedades de diferentes materiales para su remoción, uno de ellos son las 
zeolitas, las cuales recientemente se han modificado con diferentes reactivos químicos y surfactantes 
catiónicos, entre otros, para aumentar sus propiedades de adsorción y remover aniones. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo fue evaluar el  proceso de adsorción de arsénico por medio de una roca zeolítica 
mexicana químicamente modificada. Metodología. A la roca zeolítica se le realizó una modificación con 
Fe [2] utilizando diversa técnicas. A las rocas zeolíticas modificadas se les caracterizó por MEB-EDS, 
DRX, AE y también se determinaron los puntos de carga cero. Se evaluó el proceso de adsorción de As 
en los materiales zeolíticos a diferentes valores de pH, así como las cinéticas y las isotermas de 
adsorción. Resultados y Discusión. De acuerdo con la caracterización de las rocas zeolíticas 
modificadas, se observan cambios en sus superficies y se evidencia la presencia de Fe. El  pH afecta el 
comportamiento de adsorción de arsénico por los diferentes materiales, y a valores de pH ácidos, la 
mayoría de los materiales alcanzan más del  90% de remoción de As(V), partiendo de una concentración 
inicial  de 0.1 mg/L. El tiempo de equilibrio se alcanza a las 24 horas. Los puntos de carga cero son 
diferentes para los materiales obtenidos. Los resultados experimentales de los procesos de adsorción, se 
ajustan adecuadamente a los modelos cinéticos y de isotermas más utilizados. Conclusiones. La 
adsorción de As depende del tipo de modificación, de la concentración de Fe en los materiales y del  pH 
inicial  de la solución. Agradecimientos. Al proyecto CONACYT 131174-Q “Comportamiento de 
intercambiadores iónico y adsorbentes de origen natural frente a especies nucleares, químicas o 
microbiológicas consideradas contaminantes del agua” y al proyecto ININ CB-207 etapa II. 
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Introducción. Desde hace tiempo se sabe que el  AgNO3 tiene un efecto de inhibición contra un amplio 
espectro de microorganismos, patógenos para los humanos [1, 2]. Los materiales zeolíticos naturales 
debido a sus propiedades de intercambio iónico, así como por su abundancia en la naturaleza y su bajo 
costo, se han utilizado en el tratamiento de aguas. Existen reportes científicos en donde se muestra el 
aprovechamiento tanto de las propiedades de la plata como de las zeolitas naturales para llevar a cabo la 
desinfección del  agua, sin embargo en ninguno de ellos se ha considerado si  el  envejecimiento de los 
materiales disminuye la eficiencia como agentes bactericidas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
inhibición del  crecimiento bacteriano utilizando material  zeolítico de plata acondicionadas recientemente y 
envejecidos (desde 7 hasta 12 años) como agentes microbicidas. Metodología. El material zeolítico del 
Estado de Taxco (Guerrero), se acondicionó con AgNO3. Los materiales zeolíticos se caracterizaron 
mediante microscopia electrónica de barrido de bajo vacio (MEB), análisis elemental (EDS), difracción de 
rayos-X y análisis por activación neutrónica (AAN). Para evaluar el efecto bactericida se eligió a E. coli 
(ATCC 8739) como microorganismo de prueba y se determinaron las cinéticas de los procesos de 
desinfección. La cuantificación de plata desorbida durante el proceso de desinfección se determinó 
mediante espectrofotometría de absorción atómica. Resultados y discusión. La actividad bactericida del 
material zeolítico acondicionado con plata se ajusta al modelo de Chick que describe la inhibición celular 
de E. coli. El  mecanismo de inhibición de los iones de plata sobre E. coli se debe a su interacción con el 
ADN y ARN de los microorganismo [3]. Conclusiones. Las características cristalográficas de los 
materiales zeolíticos de plata no se modifican con el  tiempo de envejecimiento así como la actividad 
bactericida de dichos materiales sigue siendo eficiente. La concentración de plata influye sobre el 
proceso de desinfección debido a la desorción de la plata de la red cristalina de la zeolita hacia el medio 
acuoso. Agradecimientos. Los autores agradecen al CONACYT (Proyecto 46219-Q) y al  ININ por las 
facilidades para llevar a cabo la presente investigación. Sandra Aparicio Vázquez, agradece la beca 
otorgada por el COMECyT.
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PLANTA DE MELON (Cucumis melo)
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Introducción. La acumulación de metales pesados en sólidos, sedimentos y tejidos vegetales, bien sea 
por adsorción, bioacumulación, u otras formas de asociación natural, constituyen un modo de minimizar 
su transporte y propagación, sin embargo a largo plazo esto puede acarrear consecuencias negativas 
para el ambiente produciendo variaciones del medio circundante permitiendo la lixiviación de cantidades 
elevadas de sustancias tóxicas y con ello se hacen accesibles a los sistemas acuosos y seres vivos (1). 
Se ha reportado que la concentración de Arsénico (As) acumulada en plantas puede variar desde; 0.07–
0.83 mg/kg en cereales, 0.02–0.56 mg/kg en cultivos, 0.001–0.039 mg/kg en hortalizas y 0.001–0.039 
mg/kg en árboles (2). El  presente trabajo tuvo como objetivo determinar la concentración de As en plantas 
de melón (Cucumis melo) regadas con agua a concentraciones conocidas de As. Metodología. El 
experimento se realizó en el  invernadero de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. Se utilizaron 20 plantas de melón que fueron germinadas en el  mismo 
invernadero. Se dividieron en grupos de 5 para cada tratamiento de las cuales se acomodaron en piletas 
con 2 y 3 plantas, cada pileta se regó con 1.5 litros de solución preparada con As excepto los testigos. 
Para la solución con As se usaron 3 diferentes tratamientos de 0.7, 1.4 y 2.8 mg/L preparadas con el 
reactivo Sodium Meta-Arsenite 34 Baker® (NaAsO2). Las plantas fueron regadas con los tratamientos 3 
veces a la semana. El pre-tratamiento y tratamiento de la muestra se realizó en el laboratorio de Calidad 
del Agua del  Centro de Investigación de Materiales Avanzados (CIMAV) en Chihuahua. La digestión de 
las muestras se realizó de acuerdo a los métodos 3050 B y 3051 A de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) y la determinación de arsénico total  en el  ICP-OES, Perkin Elmer 8300 del Laboratorio 
de Parámetros Ambientales de la Facultad de Zootecnia y Ecología-UACH. Resultados y discusión. Al 
incrementar la concentración de arsénico en el agua de riego se incrementa la concentración de arsénico 
en el sistema suelo-planta; las concentraciones más bajas se presentaron en el  suelo y la raíz es el 
órgano de la planta que más arsénico concentra. También se pudo observar que las plantas que fueron 
regadas con 2.8 mg/L tuvieron una menor producción de frutos y al mismo tiempo fueron menos 
afectados por plagas de pulgón y arañuela roja. Cabe mencionar que todas las plantas de melón 
sufrieron estrés hídrico en la estación de verano lo cual propició la propagación de plagas a las cuales no 
se le aplico ningún tipo de insecticida o químico que pudiera interferir en el resultado pero si  se procuró 
aumentar la cantidad de agua de riego sin alterar la dosis de As suministrada. Conclusiones. La 
absorción de arsénico por la planta de melón se presenta en el siguiente orden: raíz > hojas > tallo. La 
concentración de arsénico (mg/kg) encontrada en partes aéreas está en el rango de 1.4 ±0.65 y 11.7±4.7	  
mientras que en la raíz fué de 5.6±2.7 y 30±5.8. Lo cual  muestra que el  melón es un cultivo tolerante al 
arsénico en agua de riego hasta concentraciones de 1.4mg/L
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Introducción. Las aguas superficiales y las aguas subterráneas son actualmente la mayor fuente de 
producción de agua potable en todo el  mundo, sin embargo estudios han revelado recientemente la 
presencia de fármacos en ellas, tal es el  caso de ciudades como Alemania , Italia, US, Canadá, algunos 
de los fármacos mencionados son: Gemfibrozil (70 ng·L-1 ), Acido clofíbrico (270 ng·L-1 ), bezafíbrato (27 
ng·L-1 ), carbamezapina (258 ng·L-1), diclofenaco (6 ng·L-1 ), penazona (400 ng·L-1 ), provocando un alta 
preocupación al presentarse en agua potable (1-4). La carbamecapina es metabolizada en el  cuerpo 
humano y solo se excreta un 2-3 % de la dosis administrada en su forma original. El  bezafibrato (BZF) es 
un antilipemiante del cual  se excreta un 50 % en forma de glucorónidos y 20 % en su forma original. Los 
fibratos se excretan entre el 95% y el 99% en la orina como ACL libre y conjugado. El gemfibrozil  (GFZ) 
regulador de lípidos, se excreta aproximadamente un 70% por orina, principalmente como glucurónido, 
menos del  2% se excreta como GFZ sin cambios y un 6% de la dosis se encuentra en las heces. Otros 
autores, como Siemens et al. (5), mencionan que la cantidad de Gemfibrosil excretada es de un 6% vía 
urinaria y 70 % como metabolitos y para el BZF un 50 % vía urinaria y 20 % como glucurónidos. 
Metodología. La metodología consistió en la cuantificación de Gemfibrozil  en muestras de agua residual 
en tres plantas de tratamiento (PTAR) ubicadas en el estado de Puebla; en temporada de estiaje y 
temporada de lluvias, mediante extracción en fase sólida con cartuchos de extracción OASIS HLB, las 
muestras se derivatizaron con trimetilsilildiazometano (TSDM) pureza mayor a 98%. Las condiciones del 
cromatógrafo de gases en cuanto a la respuesta en la señal y separación del pico de gemfibrozil, fueron 
65°C durante 2 min, seguido de 30°Cmin-1 hasta alcanzar una temperatura de 180°C, posteriormente seguir 
a 1°Cmin-1 hasta la temperatura de 230°, finalmente a 300°C durante 30°Cmin-1.Para detectar los analitos, 
primero se realizó en modo SCAN (todos los iones) en un rango de escaneo de 50-500 m/z y una vez 
identificados los analitos en modo SIM (monitoreo selectivo de iones). La temperatura de la fuente de 
impacto de electrones fue de 220°C. La energía de ionización fue fijada en 70eV. Resultados y Discusión: 
El  límite de detección y cuantificación del método fue de 3.4 y 7.1 ng L-1 respectivamente. Las 
concentraciones de las muestras de descarga en la PTAR San Francisco (tratamiento primario) en época 
de estiaje (influente-efluente) estuvieron en el  rango de 1565 - 610 ng L-1 y en época de lluvias de 960- 
460 ng L-1. En la PTAR Atoyac Sur con tratamiento primario las concentraciones en estiaje fueron de 7.1 
ng L-1 en influente y efluente, mientras que en lluvias el rango fue de 760-960 ng L-1. Para la PTAR 
Parque Ecológico (tratamiento biológico) presentó concentraciones en estiaje de 1910-1480, mientras 
que en época de lluvias fueron de 610-7.1 ng L-1 en influente y efluente respectivamente. Conclusiones 
La presencia de Gemfibrozil se encuentra dentro del intervalo reportando en referencias internacionales 
90 a 963 ng L-1 en el influente y 143 a 5900 ng L-1 en el efluente. 
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Introducción. La problemática que muestra el  agua de consumo humano, actualmente abarca diversos 
aspectos como: la escasez, el mal  uso, la demanda ocasionada por el crecimiento de la población, el 
deterioro de su calidad y la contaminación; la cual  puede ser natural o antropogénica. Es de vital 
importancia conocer el riesgo que representa para el ser humano el  agua con elevadas concentraciones 
de tóxicos, como son los metales pesados; éste va a depender o estará en función de la exposición y del 
peligro. En la República Mexicana existen regiones en las cuales por las características geológicas 
prevalentes sus acuíferos contienen arsénico y flúor disueltos en el  agua (1) , teniéndose que en el  norte 
del país es común el uso de agua subterránea, mientras que en el  sur el  suministro es a través del agua 
superficial  (2). Con este proyecto se pretende Analizar el  riesgo asociado a arsénico y flúor en el  agua 
subterránea de la comunidad “Lo de Sierra”, Irapuato, Gto., y generar una propuesta de opciones para 
reducir el impacto ocasionado en la salud pública de los habitantes de la comunidad por la ingesta directa 
de agua contaminada con estos elementos. Metodología. El  presente trabajo se llevó a cabo en la 
Comunidad “Lo de Sierra”, Municipio de Irapuato, Gto., ésta cuenta con un pozo para abastecer de agua 
potable a 460 personas. Se aplicaron 60 encuestas para recabar información de un posible riesgo al que 
podría estar expuesta la población, a través del  paquete estadístico Epi Info se procedió al 
procesamiento de los resultados, se realizó un muestreo de agua y su respectivo análisis de arsénico y 
flúor en laboratorio, tomándose una muestra del pozo y 41 muestras de la red de distribución. La 
concentración de arsénico fue medida mediante espectrometría de absorción atómica por generación de 
hidruros y la concentración de flúor fue en base a un electrodo de ion selectivo. Resultados y 
Discusión. Los resultados del  análisis de arsénico y flúor mostraron elevadas concentraciones por arriba 
de los límites máximos permisibles, obteniéndose 0.0314 ppm de arsénico y por otro lado 6.22 ppm de 
flúor en promedio, lo cual  nos indica que es necesario darle un tratamiento al agua antes de ser ingerida 
(3). En cuanto a los resultados de las encuestas, estos nos muestran que un 30.5% de la población total 
presenta evidencias de fluorosis dental, siendo 84 las personas afectadas. Conclusiones. En base a los 
valores arrojados por las encuestas y al análisis de laboratorio practicado a las muestras de agua, se 
pudo apreciar que realmente la población se encuentra ante un riesgo elevado, que está afectando su 
salud. Se obtuvo un 92.8% de concentraciones de arsénico por arriba de la norma y un 100% de las 
concentraciones de flúor, además de que éstas últimas se encuentran 4.13 veces por encima del límite 
permisible. Es urgente atender este problema para dar el  tratamiento más adecuado al agua y así se 
pueda disminuir el riesgo en la población a padecer diversas enfermedades.
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Introducción. Los fragmentos de vegetación convergentes en los sistemas rural-urbana-industrial  y los 
naturales pueden ser utilizados para evaluar impactos como la contaminación ambiental (1). En el  estado 
de San Luis Potosí, la dinámica de las actividades agropecuarias, industrial, minería y asentamientos 
humanos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, contribuyen a la emisión 
material particulado sedimentable (MPS). Por tal motivo, se desarrolló un estudio para determinar la 
capacidad de la corteza de Pirul (Schinus molle) y Mezquite (Prosopis leavigata) en la retención de MPS 
en un corredor ecológico influenciado por cinco usos de suelo. Metodología. El  área de estudio 
corresponde a la zona rural y urbana de los Municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis 
Potosí. Fue ubicada una zona dividida en cinco usos de suelo: agropecuario, residencial rural, comercio y 
servicios, residencial urbano y minero. Se ubicaron 30 puntos considerando la presencia de Pirul 
(Schinus molle) y Mezquite (Prosopis leavigata) tomando muestras de corteza de 120 individuos de cada 
especie durante el 2009 y 2010 considerando las estaciones de verano, otoño, invierno y primavera. Fue 
diseñado un Modelo General Lineal considerando un α≤0.05 para conocer el  posible efecto del uso del 
suelo y especie en la retención de MPS (g/kg de materia seca). Resultados y discusión. Del total de 
muestras analizadas tuvieron efecto significativo el uso de suelo (p=0.021) y la especie (p=0.001) sobre 
la presencia y retención de MPS en la corteza. Las cortezas de los árboles encontrados en el  uso de 
suelo residencial urbano obtuvieron el mayor promedio con 0.1902±0.01 (g de MPS/kg de peso seco) y la 
corteza del Mezquite presentó mayor capacidad de retención con una media de 0.1688±0.01 (g de MPS / 
kg de peso seco). Aragón-Piña et al., (2006) indican que en esta zona la influencia de los vientos y el 
clima semidesértico favorecen la suspensión de partículas en el aire (2). El poder de retención del polvo 
por las especies puede ser influenciada por las características morfo-anatómicas de la especie (1). 
Conclusiones. La corteza de mezquite resultó tener mayor capacidad de retención, sin embargo esta 
puede ser influenciada por el  uso de suelo donde se ubique. La corteza resulta ser un elemento de la 
estructura de las especies con un gran potencial  para futuros estudios de contaminación ambiental. 
Agradecimientos. Al Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP/103.5/10/5456).
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Introducción. Los cambios de uso de suelo y la fragmentación de ecosistemas derivados de la dinámica 
rural-urbano propician impactos significativos en los cuerpos de agua que hacen necesaria su 
evaluación, tal es el caso de la contaminación por metales pesados. El objetivo fue determinar el impacto 
de las actividades de tres usos de suelo dominantes (agrícola, asentamiento rural y ganadero) sobre el 
Río Santiago ubicado en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, México 
considerando las concentraciones de Pb y Cd en sedimentos como indicador de contaminación. 
Metodología. Se establecieron ocho puntos de muestreo considerando los usos de suelo: agrícola, 
asentamiento rural y ganadero. Durante las estaciones de primavera, verano y otoño de 2010 e invierno 
2011 se tomaron muestras de sedimentos del centro del  cauce del Sistema Ribereño con una 
profundidad de hasta 15 cm. Bajo la técnica de ICP se determinó la presencia de los metales. Fue 
diseñado un Modelo General Lineal considerando un α≤0.05 para conocer el posible efecto del uso de 
suelo y la estación sobre la concentración de los elementos en sedimentos. Resultados y discusión. 
Los resultados indicaron una concentración promedio de Pb con 18.43 mg kg-1 y Cd con 4 mg kg-1. El uso 
de suelo, solo tuvo efecto significativo respecto a las concentraciones de Pb (p=0.050). Las 
concentraciones en relación al uso de suelo fueron para el agrícola > asentamiento rural  > ganadero, 
siendo 24.3±2.8 mg kg-1, 16.08 ±2.8 mg kg-1 y 14.88±2.8 mg kg-1 respectivamente. En cuanto al efecto 
significativo de la estación, solo se presentó con el  Cd (p=0.013). Las relaciones de estas 
concentraciones fueron otoño > verano > primavera > invierno, es decir 21.05±3.3 mg kg-1, 21.00±3.3 mg 
kg-1, 19.30±3.3 mg kg-1 y 12.37 ±3.3 mg kg-1 respetivamente. Fue encontrada una correlación significativa 
baja entre Pb-Cd (r=.214). De acuerdo a la Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of 
Aquatic Life (2002) (1) el límite permisible de Pb en sedimentos es de 35 mg kg-1 y de Cd en sedimentos 
es de 0.6 mg kg-1, lo cual  indica que se rebasa 5.6 veces el  límite, considerándolo como alta 
contaminación. Existe una gran diversidad y cantidad de contaminantes transportados por sedimentos, 
dentro de estos se encuentran los metales pesados (2). Conclusiones. Se comprueba la presencia de Pb 
y Cd. El uso de suelo y la estación del año pueden incidir en la presencia de estos elementos indicando 
continuar con estos estudios. Agradecimientos. Al Programa de Mejoramiento al  Profesorado 
(PROMEP/103.5/10/5456).
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Introducción. Los principales problemas ambientales asociados con el uso de pesticidas en la 
agricultura, se relacionan con la contaminación de suelos y aguas tanto superficiales como subterráneas, 
debido a que algunos de estos productos son persistentes o presentan toxicidad aún a bajas 
concentraciones [1]. Por lo que en los últimos años se han buscado tecnologías alternativas para la 
restauración de sitios contaminados, entre las cuales destacan los tratamientos electrocinéticos siendo 
tecnologías que se pueden aplicar in situ para contaminantes orgánicos e inorgánicos [2]. Objetivo. 
Establecer las mejores condiciones de electroremediación in-situ y estudiar los factores que afectan la 
eficiencia del tratamiento electrocinético en un suelo real contaminado por compuestos organoclorados. 
Metodología. El estudio se realizó en una celda de acrílico [3]. Se aplicó un potencial  de 15volts con una 
fuente poder (DS-304 M), durante 24 horas de reacción. La celda fue empacada con 200g de suelo real, 
con un 26% de humedad en suelo usando como medio de reacción al Tritón X-114 a diferentes 
concentraciones micelares criticas (CMC). Resultados y discusión. En la siguiente tabla se muestran 
los % de remoción de los plaguicidas.

PLAGUICIDAS % DE REMOCIÓN DE PLAGUICIDAS% DE REMOCIÓN DE PLAGUICIDAS% DE REMOCIÓN DE PLAGUICIDAS
15 V 1 CMC 2 CMC 3 CMC

DDT 58.58±0.37c 76.38±0.32b 92.77±0.20a
DDE 56.55±0.37c 77.52±0.2b 92.9±0.30a
DDD 53.04±0.81c 78.21±0.4b 95.1±0.20a
ALDRÍN 51.23±0.47c 71.91±0.34b 89.53±0.68a
DIELDRIN 59.06±0.12c 74.33±0.47b 90.8±0.59a

Las letras diferentes indican las diferencias significativas entre las diferentes CMC para cada uno de los 
plaguicidas (p<0.05). Conclusiónes. En base a los resultados anteriormente mostrados es posible 
concluir que los mejores porcentajes de remoción para los diferentes plaguicidas se obtuvieron a la 3 
veces CMC; en donde se presenta un 89.53% de Aldrín, 90.8% de Dieldrín, 92.7% de DDT, un 92.9% de 
DDE y un 95.1% de remoción para el  DDD. Una posible explicación para esta observación es que a la 3 
CMC se presenta una mayor formación de micelas por lo que favorece la remoción de plaguicidas 
obteniéndose los mejores porcentajes de remoción bajo estas condiciones.
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Introducción. Desde la década de los setentas la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), se ha 
convertido en un polo de desarrollo económico y a partir de entonces el crecimiento de la población, la 
industria y las demandas de servicios han aumentado, como consecuencia se han generado fuertes 
problemas de contaminación atmosférica (1). Anualmente se emiten 608140 toneladas de contaminantes 
a la atmósfera y es muy probable que no exista una dispersión adecuada de éstos debido a las 
condiciones atmosféricas que se presentan en el área, el medio físico que la rodea y las actividades 
antropogénicas que en ella se realizan (2). Existen diversos estudios sobre la concentración de 
contaminantes atmosféricos criterio, pero el  registro que se tiene acerca de la concentración de metales 
pesados asociados al material particulado es fragmentado y nada concluyente (3). El interés de conocer la 
concentración de metales pesados en la ZMVT se debe a que la contaminación atmosférica por 
partículas que contienen metales implica una amplia variedad de efectos potenciales y adversos sobre la 
salud (4). El  objetivo del presente trabajo fue usar musgos epífitos como indicadores de contaminación 
atmosférica para evaluar la concentración de Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb en la ZMVT. Metodología. Se 
tomaron muestras de Fabriona ciliaris y Leskea angustata  en 9 sitios de la ZMVT, cinco considerados 
como sitios urbanos, tres como zonas de transición y uno como área natural  protegida. La concentración 
de Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb se determinó por la técnica de Fluorescencia de Rayos X, utilizando un 
espectrómetro "TX-2000 Ital-Structures" con un detector tipo Si  (Li), un tubo de Mo (40 kV, 30 mA) con 
17,4 KeV como energía de excitación. Cada muestra se analizó seis veces con un tiempo de conteo de 
500 segundos. Adicionalmente se obtuvieron factores de enriquecimiento utilizando suelos de referencia 
no impactados por actividades antropogénicas. Resultados y Discusión. Los resultados muestran que 
la concentración promedio de los metales en las briofitas decrece en el siguiente orden: Fe (8874 mg/
Kg)>Ti (446 mg/Kg)>Mn (270 mg/Kg)>Zn(170 mg/Kg)>Pb(50 mg/Kg)>Cu ≈ V(30 mg/Kg)>Cr (26 mg/Kg). 
El  tratamiento estadístico de datos indicó que F. ciliaris presenta una mayor capacidad para concentrar 
metales que los musgos de L. angustata, además de ser una especie cosmopolita ya que presenta una 
mayor distribución geográfica. En general, las briofitas estudiadas se pueden considerar como no 
enriquecidas (≤3) por los metales V, Mn y Fe y altamente enriquecidas (≥10) por Cr, Cu, Zn y Pb, lo cual 
proporcionan una evidencia del impacto antropogénico en las zonas urbanas. Por otro lado, los sitios con 
alto enriquecimiento por metales, podrían representar un posible riesgo para la población que vive y/o 
labora en ellos. Conclusión. Las briofitas epifitas demostraron ser una herramienta útil  para conocer la 
contaminación atmosférica por metales pesados en la ZMVT. 
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Introducción: En el valle de León, Gto. se ha descrito la contaminación de aguas subterráneas con 
cromo, tanto trivalente como hexavalente; las fuentes de esta contaminación son naturales, tales como 
los suelos ultramáficos, y antropogénicas, debido a efluentes de distintas industrias [1]. Los métodos 
químicos y fisicoquímicos tradicionalmente utilizados para remover el cromo hexavalente de efluentes 
industriales y sitios contaminados presentan desventajas, tales como alto costo, requerimiento de manejo 
cuidadoso de reactivos, generación excesiva de lodos, baja eficiencia, etc. La consideración de procesos 
de biorestauración o biotratamiento en la contaminación con cromo es reciente y en ellos se propone 
aprovechar el  potencial genético y metabólico de agentes biológicos para remover el  Cr(VI) [2]. En 
estudios previos, se ha realizado la prospección de las comunidades bacterianas presentes en los 
residuos de una empresa de la región dedicada a la producción de sales de cromo [3] y se ha analizado 
un número pequeño de microorganismos cultivables provenientes de los residuos, que corresponden a 
un solo grupo taxonómico [4]. En este trabajo se presentan resultados sobre la caracterización de una 
cepa bacteriana de un grupo taxonómico distinto (Bacillus), denominada C20, aislada de los referidos 
residuos. Metodología: Identificación molecular de la cepa C20, mediante amplificación y secuenciación 
del rDNA 16S. Determinación de la sensibilidad y capacidad reductora de Cr(VI) en medio complejo y 
mínimo, patrón de resistencia a antibióticos y búsqueda de posibles factores de resistencia contenidos en 
plásmidos. Resultados y discusión: La secuenciación de un fragmento del  gen 16S ribosomal de la 
cepa C20, mediante el  uso de iniciadores universales, y el análisis y comparación de la secuencia contra 
bases de datos, indicó que la cepa C20 corresponde a un aislado de Bacillus simplex. Mediante la 
realización de un antibiograma, se determinó que la cepa C20 posee resistencia a diversas 
cefalosporinas; también, la cepa mostró características de tolerante a salinidad, ya que crece de manera 
normal en medio con 0.5 M de NaCl. Por otra parte, la comparación de la sensibilidad a Cr (VI) de la 
cepa C20 con la cepa silvestre de referencia B. subtilis 168, mostró que la primera posee una mayor 
resistencia al ión. Experimentos adicionales mostraron que la cepa C20 tiene la capacidad de disminuir 
completamente del medio 25 y 50 mg/L de Cr(VI) en 8 y 24 horas, respectivamente, y que dicha 
disminución ocurre sin cambios apreciables en el Cr total del medio. No se logró el aislamiento de ADN 
plasmídico en la cepa C20 con ninguna de las metodologías empleadas. Conclusiones: Los datos 
obtenidos sugieren que la cepa C20, identificada como B. simplex, puede ser considerada como un 
prospecto con potencial  para ser usado en procesos biotecnológicos de remoción de Cr(VI). 
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Introducción. El sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule, localizado al norte del estado de 
Sinaloa, alberga gran diversidad biológica, con alta productividad y se reconoce como sitio RAMSAR (1). 
Sin embargo, el  vertimiento de contaminantes que derivan de las actividades productivas por drenes al 
interior de los ambientes costeros(2,3) genera preocupación por el daño ecológico y sobre todo a las 
especies de interés económico como Lutjanus colorado. Previos estudios indican la presencia de metales 
pesados y plaguicidas en sedimentos y agua (4), además en moluscos bivalvos. El  objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el  contenido de Pb, Cd, Zn, Cu y Fe en el musculo de L. colorado que se recolecta de 
manera estacional en Navachiste y Macapule. Metodología. Se recolectaron ejemplares con arpón, 
cuyas medidas oscilaron de 15 a 35 cm, de estos se extrajo el tejido muscular, que es lo que consume la 
población y se almacenaron en bolsas de polietileno. En el laboratorio el tejido se secó a 60°C y 0.5 gr 
del tejido fue digerido con 5 ml de HNO3 en plancha de calentamiento, que se dejo hasta sequedad. Se 
incluyó un material  de referencia certificados (TORT-2) y blancos de referencia, la absorbancia de cada 
elemento se leyó en un espectrofotómetro de absorción atómica (GBC Avanta). Resultados y discusión. 
La secuencia de concentración de los elementos en el musculo fue: Fe (61.3 mg kg-1)> Zn (25.4 mg 
kg-1)> Pb (9.9 mg kg-1) > Ni (6.6 mg kg-1), algunos elementos son esenciales para el organismos, sin 
embargo, pueden provenir de los yacimientos naturales que caracterizan a la región como de fuentes 
antropogénicas por el uso de fertilizantes que incluyen Fe, Ni, Cu y otros como micronutrientes para los 
cultivos (5). Conclusiones. Los datos obtenidos no sobrepasan los niveles reportados por otros autores. 
En el área continuara la evaluación para establecer variaciones asociadas con los riegos y época de 
lluvias en la zona. Agradecimiento. Proyecto SIP 20120277. 
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Introducción: El  carbón activado se caracteriza por una elevada área superficial  interna y una alta 
distribución de poros brindándole excelentes propiedades de adsorción (1). Este material  hecho a base de 
carbón es de gran importancia ya que tiene el  potencial de ser utilizado en muchas aplicaciones, 
incluyendo la remoción de compuestos con color y olor, Muchos trabajos se han realizado sobre la 
activación con ácido fosfórico (H3PO4) de materiales de cáscara de nuez debido a su disponibilidad y su 
bajo costo, Generando beneficios económicos así como ambientales (2). El objetivo del  trabajo es la 
extracción de verde de malaquita con carbones activados con ácido fosfórico. Metodología: En este 
trabajo se manejaron dos relaciones de impregnación: 2:1 y 3:1. La cual consistió en agregar volumen de 
H3PO4 al  85% referente en peso a 5 g de cáscara de nuez, posteriormente se dejó en tiempo de 
impregnación el material por un lapso de 1 hora a 100 °C. Se manejaron diferentes temperaturas con el 
objetivo de obtener diferentes tipos y características de los carbones, los cuales fueron sometidos a 
pruebas de adsorción con verde de malaquita. Resultados y discusión: Obteniendo que el rendimiento 
del carbón activado es menor al disminuir la concentración de ácido fosfórico, posiblemente se debe a 
que la alta concentración del ácido permite mayor protección de la estructura interna de las partículas de 
carbón. Por lo tanto podemos decir que la concentración del ácido juega un papel muy importante en el 
desarrollo de la porosidad ya que al estar concentrado obtenemos carbones altamente mesoporosos y 
por el contrario el ácido diluido en agua produce carbones mayormente microporosos. Conclusiones: Se 
observó que con ácido fosfórico al 85% se obtienen carbones con alto contenido de mesoporos. En 
cambio al  diluir el  ácido (36%) disminuye el  porcentaje de mesoporos pero se mantiene un importante 
contenido de microporos. 
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Introducción. El actual proceso de globalización económica que las sociedades experimentan, se ha 
caracterizado, por un mayor consumo de bienes y servicios producidos bajo conceptos mercadotécnicos 
de presentación e imagen para incrementar las ventas, o bien, transformaciones transgénicas animadas 
por la reducción de costos o la utilización de energía altamente contaminante, pero productivamente 
eficiente, de tal  suerte que han aumentado de forma desmedida los desechos de todo tipo (sólidos, 
líquidos y gaseosos). En los países en desarrollo esta situación es grave ya que ello contribuye de 
manera muy importante a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad infantiles asociadas a las 
enfermedades respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, traumatismos etc., Según la Organización 
Mundial  de la Salud (1), de los 10 millones de niños que mueren cada año en el mundo más de tres 
millones de menores de cinco años es por causas y afecciones relacionadas con el  medio ambiente, 
factor que está, también, íntimamente ligado a la salud y bienestar de las madres. Objetivo: Estudiar la 
contaminación y su impacto en la salud de los habitantes de dos comunidades ribereñas del rio La 
Sabana en Acapulco, Gro. Métodos. Se analizaron los residuos sólidos y las aguas residuales 
generadas por las dos poblaciones por investigación directa, se utilizaron los AGEB, según la 
clasificación de INEGI, y se utilizaron métodos estadísticos para procesar la información de la Secretaria 
de Salud para cuantificar las enfermedades relacionadas con los contaminantes del medio ambiente. 
Resultados y discusión. Se encontró que la basura que generan dichas poblaciones es depositada en 
rellenos sanitarios, en cuerpos de aguas (ríos) o tiraderos al  aire libre. Algunos pobladores la queman 
provocando la contaminación del  aire; estos contaminantes impactan directamente en la salud humana, 
en particular en las vías respiratorias, con fuerte incidencia en los pulmones; en particular, en Cd 
Renacimiento se encontró que alrededor del 53% de las enfermedades son respiratorias y en Llano 
largo alrededor del 74%. Por otro lado, la basura depositada en rellenos sanitarios tiende a 
descomponerse y generar gases que contaminan la atmósfera y, con las lluvias, contaminan las aguas 
de los ríos y arroyos, provocando enfermedades gastrointestinales, particularmente en el caso de la 
población rural, que tiende a tomar el agua corriente de ríos y otros cuerpos de agua, de tal  forma que 
en Cd Renacimiento el 26% son infecciones intestinales y 16% en Llano largo. La mayor parte de la 
población de ambos municipios, carecen de un sistema de salud.
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Introducción. En las últimas décadas, el  planeta Tierra se está calentando y es claro que la actividad 
humana ha alterado el clima y el equilibrio de los ciclos naturales del planeta. La crisis que experimenta 
el  desarrollo de la biodiversidad, provocada por el cambio climático global, requiere de respuestas 
coordinadas a escala planetaria, pero las acciones inmediatas deben ser planificadas y ejecutadas de 
manera local por los diversos gobiernos (1). Recientemente se han utilizado nuevas metodologías para 
modelar la distribución potencial de distintas especies; los resultados muestran la posibilidad de predecir 
tendencias en respuestas a distintos factores como son los climáticos. Con el  programa de modelación 
Maxtent (Maxtent Model for Macroscenario Analysis), es factible estimar la distribución potencial (2) de las 
especies de cactáceas en el Desierto Chihuahuense para los próximos años y bajo distintos escenarios, 
considerando los efectos climáticos en lo que se refiere a la temperatura, por lo que la hipótesis 
planteada en este estudio es, sí el  cambio climático afectará negativamente a las especies de cactáceas 
en su distribución potencial, lo que podría afectar significativamente a otras; es posible que el impacto 
mayor sea bajo el escenario A2 del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático, siglas en inglés). En base a lo anterior, el  objetivo del trabajo fue: evaluar el impacto del 
cambio climático sobre la distribución geográfica de cuatro especies de cactáceas en el estado de 
Chihuahua. Metodología. El  estudio se enfocó en cuatro especies de cactáceas del  estado de 
Chihuahua seleccionadas aleatoriamente de datos coleccionados,(Coryphantha macromeris, Mammillaria 
lasiacantha, Echinocereus dasyacanthus y Ferocactus wislizenii). La distribución geográfica de cada 
especie fue estimada con el modelo de nicho ecológico espacial Maxent. Estas se proyectaron bajo tres 
escenarios climáticos simulados del  IPCC (A2, B1 y A1B) y cuatro períodos de tiempo (2000, 2020, 2050 
y 2080) con 19 variables climáticas. Resultados y discusión. Maxent proyecta una disminución en el 
área potencial de las cuatro especies de cactáceas para el año 2020 en el  escenario A2. Esta 
disminución no es significativa puesto que para los próximos años las especies sufren un aumento en su 
área potencial. Todas las especies a excepción de la Echinocereus dasyacanthus tendrán para el 2080 
un área mayor a la que presentan actualmente. En el caso del escenario A1B se muestran resultados 
más drásticos, donde se pone en evidencia el efecto negativo que el cambio climático puede tener en 
estas especies. En el caso de Coryphantha macromeris hay una disminución del  27% del  2020 al 2050, 
pero el área aumenta en 2080 incluso mayor a la presentada en 2020. Otro caso notorio en es de 
Echinocereus dasyacanthus que presenta un aumento en su área de 2020 a 2050 pero finalmente en 
2080 tiene una disminución de 73% a lo que tendía en 2020. Las siguientes dos especies tienen un 
cambio más estable, Mammillaria lasiacantha disminuirá de 13% del  2020 al  2080 y Ferocactus wislizenii 
aumentará 13% del  2020 al  2080. Conclusiones. En base a los resultados obtenidos se determinó que 
algunas especies mantendrán estables sus áreas de distribución en relación a los cambios climáticos, sin 
embargo otras pueden ser afectadas en su distribución si  la tendencia marcara una preferencia hacia el 
escenario A1B. Es importante seguir con estudios que den un panorama hacia las posibles 
consecuencias que tendría el cambio climático en especies tanto de flora como de fauna y así poder 
tomar decisiones sobre el  manejo de los recursos y sobre las nuevas tecnologías que además de ser 
eficientes deberán ser amigables con el medio ambiente.
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Introducción. Las escorrentías de agua de lluvia son el mayor contribuyente de la contaminación no 
puntual  en cuerpos de agua (1). La comunidad de macroinvertebrados de la mayoría de los ecosistemas 
acuáticos pueden servir como guía para conocer y determinar la calidad del  agua (2). La presencia de 
contaminantes químicos puede alterar la relación entre el número total de organismos, el  número de 
especies presentes y la uniformidad en la distribución de los individuos entre las especies (3). El  Río 
Purificación se localiza en la zona centro del  Estado de Tamaulipas, México, y a lo largo e su rivera se 
presenta una gran actividad antropogénica, por lo que las escorrentías de lluvia hacia el  Rio Purificación 
transportan contaminantes que pueden alterar la calidad del  agua y poner en riesgo el  equilibrio de los 
ecosistemas acuáticos. El  objetivo de este trabajo fue determinar el estado de la diversidad alpha en las 
comunidades de macroinvertebrados bénticos del Río Purificación. Metodología. Se establecieron siete 
estaciones de muestreo para la colecta de sedimento y macroinvertebrados considerando los usos de 
suelo en las márgenes del río, identificando dos usos principales: urbano y agrícola. Los organismos 
bentónicos se colectaron utilizando  una red acuática de golpe con marco en forma D, con un diámetro de 
apertura de 30.5 cm. y con malla filtrante de 500 micrones. Se transportaron al laboratorio en frascos de 
plástico de 250 ml utilizando etanol  como preservante. Los organismos colectados fueron identificados a 
nivel de género y familia y se calcularon los índices biológicos de diversidad alpha. Resultados. Los 
promedios de los índices biológicos fueron: Simpson 0.47, Shannon-Weaver 1.25, Margalef 1.55, Pielou 
0.62 y BMWP 37.28. Conclusión. Los resultados indican que las comunidades de macroinvertebrados 
bentónicos presentes en el rio Purificación se encuentran bajo estrés con un índice de calidad de agua 
de clase III o agua contaminada. Agradecimientos. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por la 
beca de estudios en el Programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente 
de la UAT. 
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Introducción. En aguas mexicanas específicamente en el  Golfo de California, la pesquería de camarón 
es la fuente más grande de captura incidental, un total 114, 000 t de peces, crustáceos y moluscos 
(equivalente a la biomasa total de 90 ± 45 x 103 t) son desechados cada año (1). El  mercurio (Hg) es uno 
de los elementos más peligrosos en el medio marino, ya que es suministrado de manera natural al 
ambiente y antropogénicamente (2); considerando lo expuesto anteriormente, los principales objetivos del 
presente trabajo fueron:(a) determinar la concentración de los peces de captura incidental y (b) comparar 
los niveles medidos de Hg en la porción comestible de los peces de captura incidental con los límites de 
este elemento en la legislación nacional  e internacional. Metodología. Los peces fueron obtenidos 
directamente con los pescadores de barcos camaroneros con base en Mazatlán, Sinaloa. Se utilizó el 
tejido muscular y el hígado. Los análisis de Hg fueron hechos en un analizador de mercurio Buck-
Scientific 410 mediante el método de producción de vapor frío. Los resultados se expresarán en μg/g con 
base a peso seco. Resultados y Discusión. Para este estudio las 5 especies que fueron analizadas son 
Diapterus peruvianus (123), Haemulopsis axillaris (109), Larimus argenteus (67), Trachinotus kennedyi 
(34) y Micropogonias ectenes (31). En relación a los hábitos alimenticios solo Larimus argenteus es 
omnívoro y el resto de los peces son carnívoros. Las secuencias de la concentraciones de Hg (μg/g peso 
seco) analizadas fueron hígado>musculo. El valor más alto de Hg en músculo fue para Diapterus 
peruvianus (2.556 μg/g), para el caso del hígado la concentración más alta fue para Larimus argenteus 
(4.622 μg g-1) en cuanto a los valores más bajos en músculo (0.106 μg/g) e hígado (0.528 μg/g) fueron 
obtenidos en la misma especie Trachinotus kennedyi. En otro estudio con investigaciones del  sureste del 
Golfo de California (3) en una especie utilizada en el presente estudio, se reportó que la concentración de 
Hg en músculo de Haemulopsis axillaris fue de 1.18 μg/g similar al valor reportado aquí para la misma 
especie, mientras que la concentración de Hg en Diapterus peruvianus (0.58 μg/g) fue menor que la 
reportada en la presente investigación.En relación con los límites legales de Hg en pescado y productos 
pesqueros para consumo humano establecido por los organismos nacionales e internacionales, los 
porcentajes de especies de peces (porción comestible) que excedieron los límites son del  40% para el 
caso de Japón y el Reino Unido, considerado la legislación Mexicana ninguna de las 5 especies de este 
estudio sobrepaso los límites máximos permisibles (4). Conclusiones. Es evidente que los niveles 
establecidos para el Hg son variables y deben ser tomados con más precaución, ya que algunas 
especies pueden tener valores por debajo de algunas leyes, pero por encima de otras, lo que es el  caso 
del estudio actual. Además, vale la pena mencionar que la proporción de Metil-Hg del total  de Hg en el 
tejido muscular de los peces puede ser tan alta como 100% (5); este problema es de gran preocupación 
ya que el Hg orgánico (principalmente como MeHg) es más tóxico para los seres humanos que las 
formas inorgánicas debido a su capacidad para atravesar las membranas biológicas, su alta estabilidad y 
potencial  bioacumulación (6). Agradecimientos. A F. Vázquez- Melchor por proporcionar los peces. Este 
proyecto fue financiado por la SEP (proyecto REDES PROMEP/103.5/12/4812) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (proyecto PAPIIT IN208911). 
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Introducción. La industria minera de extracción de oro utiliza el  cianuro en sus procesos productivos, 
como producto final se generan jales mineros (1). El  cianuro es el  agente lixiviante más usado debido a su 
bajo costo y simplicidad química, pero es toxico para el ser humano y para el ambiente (2). Una alternativa 
para reducir los contaminantes es la utilización de bacterias en sus procesos metabólicos (3). El  presente 
estudio tiene como objetivo evaluar la capacidad de biodegradacion del amonio en los jales mineros 
utilizando una cepa de referencia Nitrosomonas europaea (4) y cepas aisladas del  jal minero. 
Metodología. Se recolectaron al azar seis muestras (1 kg por muestra) del jal minero de la empresa 
Aurico–Gold, ubicada en Ocampo, Chihuahua. Estas se sembraron por el método de diluciones y vaciado 
en placa en cuatro diferentes medios de cultivo para bacterias oxidantes del  amonio, los medios 
utilizados fueron: el MBOA, MNE; MPN (5) y el ATCC 2265. Mediante este procedimiento se obtuvieron 
colonias bien aisladas de bacterias oxidantes del amonio y se trabajó con una cepa de referencia 
Nitrosomonas europaea. Se obtuvieron diez colonias (bacilos gram -) denominadas RE01, RE02, RE03, 
RE31, RE04, RD05, RD06, DB07, DF08, RG09. Se estandarizó el inoculo de todas las baterías a 0.1 DO 
a 600 nm para realizar los tratamientos de concentraciones de amonio. Se realizaron cuatro tratamientos 
a diferentes concentraciones de amonio (600, 800, 1000 y 1200 ppm) con tres repeticiones. Los 
tratamientos fueron incubados a temperatura ambiente (260C) por cinco días. Se determinó el  consumo 
de amonio mediante la técnica de Nesslerización. Se realizó el análisis estadístico de comparación de 
medias mediante DMS y Tukey para observar si hay diferencias significativas entre las cepas nativas y 
las de referencia, así como en los tratamientos. Resultados y Discusión: El mejor rendimiento fue con 
el  tratamiento a 1200 ppm tanto para la cepa de referencia N. europaea (97%), como con las cepas 
aisladas RD05 (80%), RB07 (70%) y RG09 (66%), siendo estas las que eliminaron en mayor proporción 
el  contaminante. No existen diferencias significativas entre las cepas silvestres contra la cepa de 
referencia en ninguno de los tratamientos, sin embargo sí entre tratamientos (p=0.000, α =0.5), siendo los 
tratamientos de 800 y 1200 los que biodegradaron mayor concentración del contaminante. 
Conclusiones. El  tratamiento de los jales con bacterias tanto aisladas como nativas reduce el 
contaminante de amonio. A 600 ppm se elimina hasta un 65%, a 800 ppm se elimina un 87%, a 1000 
ppm se elimina hasta un 75% y a 1200 ppm se elimina un 98%. Estos resultados nos indican que a 
mayor concentración del contaminante mayor es la degradación del mismo. 
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Introducción. Se sabe que los metales pesados provocan estrés oxidativo en las plantas, formando 
radicales libres y especies reactivas de oxígeno (EROs) desencadenando una reacción en cadena que 
causa daño oxidativo, desde células hasta tejidos (1). Algunas plantas activan un sistema de defensa 
antioxidante en respuesta al estrés, inlcuyendo el ciclo glutatión (2). El pasto Buffel (Cenchrus ciliaris L.) 
puede acumular algunos metales pesados como el  cadmio y plomo (3), sin embargo no hay información 
suficiente sobre los mecanismos de defensa que esta especie posee para tolerar el estrés por metales 
pesados. El  objetivo de este trabajo fue identificar la participación del  ciclo del glutatión en la respuesta 
de C. ciliaris a la concentración de Pb y Cd. Metodología. Se estableció un experimento con un diseño 
en bloques al azar con 4 repeticiones. Los factores variables fueron: concentración de Pb (0, 300, 600 y 
900 ppm), concentración de Cd (0 y 15 ppm) y dosis de composta (0, 12.5, 25 y 25 %). Se determinó la 
concentración de plomo y cadmio en raíces, tallo y hojas mediante ICP-MS. La actividad de glutatión 
reductasa (GR) se determinó con el método Griffith (1980) (4). Resultados y discusión. Los metales 
pesados se acumularon principalmente en raíz y estos tuvieron un efecto negativo significativo sobre el 
crecimiento de las plantas. La actividad de GR no fue afectada por la concentración de Cd en el  sustrato. 
La concentración de plomo en el  sustrato provocó diferencias significativas en la actividad de GR, la cual 
disminuyó significativamente en los tratamientos con 600 y 900 ppm. Los niveles de GR se 
correlacionaron negativamente con la exposición al Pb (r =-0.482; P=.0000***). Hubo una diferencia 
significativa entre la actividad de GR en las hojas (286.12 nmol/mg) comparada con la de raíz (16.2 nmol/
g). La actividad de GR no estuvieron positivamente relacionados con la concentración de metales 
pesados en los tejidos de C. ciliaris L. Conclusiones. El ciclo del glutatión parece no estar involucrado 
en la respuesta de defensa de C. ciliaris a la presencia de metales pesados en el sustrato. 
Agradecimientos. Este trabajo se llevó a cabo con el apoyo de Emerging Leadership in the Americas 
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Introducción. La manera natural de origen del  polvo en el aire, son las tolvaneras causadas por ráfagas 
fuertes de viento que alcanzan hasta 85 km h-1, aunado a los caminos no pavimentados que contribuyen 
también a la dispersión de material particulado debido a las ruedas de los vehículos que pulverizan el 
material superficial del suelo (1,2), lo que hace critico este problema permanente en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. La dispersión de hongos al aire es considerado una fuente contaminante que requiere ser 
analizada, ya que causan alergias respiratorias graves en la población (3) y no se cuenta con un 
inventario de los principales hongos en la región. Objetivo. Cuantificar e identificar los hongos 
dispersado al aire y en el  suelo de fuentes naturales y antropogenicas. Metodología. Se colectaron 36 
muestras de material  particulado dispersado al aire mediante porta-objetos de vidrio con cinta adhesiva 
que fueron instalados en rotomotores a 1 y 2 m de altura sobre el suelo, además se tomaron muestras de 
suelo a una profundidad de 0 a 5 cm en los tres sitios instalados para monitoreo en Ciudad Juárez, Chih. 
El  análisis microbiológico consistió en procesar las muestras de suelo y obtener diluciones de 10-2 a 10-5 
para el crecimiento de hongos en medio de agar papa dextrosa. Las muestras colectadas en cintas 
adhesivas fueron sembradas en el  mismo agar y la muestra consistió en cortar cuatro secciones de 1 cm2 
y se colocó de manera directa en la caja Petri. Se dejaron crecer de 21 a 24 días a temperatura 
ambiente, se realizó el  conteo de microorganismos y se aislaron colonias de las diferentes especies 
identificadas. Resultados. El análisis de hongos en las muestras de 10 g de suelo y con mayor 
frecuencia de conteo en la dilución 10-2 genero un rango de 18,000 a 38,000 microorganismos (número 
más probable) en los tres sitios evaluados. La presencia de estos microorganismos dispersados al aire y 
colectados en los portaobjetos con cintas adhesivas mostro un rango de 3 a 5 colonias, donde el  sitio 2 
mostro mayor en suelo y menor en aire. La captación de hongos con técnicas de cintas adhesivas al 
avance de este estudio permite detectar cierta similitud entre sitios. La identificación del tipo de hongos 
dispersados al  aire en el sur de Nuevo México y Norte de Chihuahua indica que en mayor frecuencia 
aparecen los géneros Alternaria y Penicillum. Conclusiones. La diversidad de hongos en suelo y aire 
detectados indica que debe continuarse el aislamiento y la identificación de microorganismos en 
diferentes escenarios para el inventario y su relación con las patologías que prevalecen en la comunidad. 
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Introducción. El campo geotérmico de Los Humeros está localizado en un complejo sistema de 
Calderas volcánicas. Los gases y vapor de agua emitidos por el área de fumarolas son normales en un 
campo geotérmico (1). Estos gases y vapor son muy corrosivos debido a las altas concentraciones de 
ácido sulfhídrico y dióxido de azufre entre otras sustancias (2). Al  emitirse una nube de gases y vapor con 
estas características se transforma en la denominada lluvia ácida, la cual afecta de diferente forma a la 
vegetación y los suelos circundantes al campo geotérmico, con la consecuente degradación del medio. El 
objetivo del trabajo fue elaborar y validar escenarios sobre la difusión de gases promotores de lluvia 
ácida emitidos por la Geotérmica de “Los Humeros”, utilizando modelos Gaussianos. Metodología. La 
modelación de la dispersión de los gases generadores de lluvia ácida fue realizada empleando los 
softwares de modelación ambiental  Disper 5.2 y SCRI versión 4.3. Generando diferentes escenarios 
sobre la difusión de los gases. Se caracterizó el medio físico del área afectada, en particular sobre el 
suelo y los árboles utilizados para reforestación. Resultados y discusión. Se modelaron las 
dispersiones de las 4 calderas cuyas áreas próximas mostraron mayores evidencias de afectación en la 
vegetación. La modelación se efectuó con ambos software para hacer una comparación de los 
resultados. La concentración obtenida por ambas modelaciones muestra ciertas diferencias entre sí, lo 
cual resulta lógico considerando las variables requeridas por cada software y la complejidad de las 
ecuaciones utilizadas. La validación de los diferentes escenarios mostrados por las modelaciones, se 
realizó mediante trabajo de campo para determinar los efectos de la lluvia ácida sobre el suelo y la 
vegetación, lo cual resulto evidente sobre todo en el caso de las reforestaciones efectuadas por la CFE 
con Pinus patula, lo que no ocurre con los árboles endógenos de la región. Conclusiones. Con ayuda de 
los softwares de modelación utilizados fue posible generar diferentes escenarios sobre la dispersión de 
los gases emitidos por la planta geotérmica de Los Humeros, comparando los resultados mediante los 
datos de concentración y las gráficas obtenidas. Los resultados sugieren una dispersión considerable de 
los gases causantes de la lluvia ácida. Se sugiere continuar con la validación de los escenarios mediante 
el  muestreo de suelos y vegetación de las zonas afectadas. Agradecimientos. Este trabajo fue apoyado 
con recursos del proyecto “Inventario Ambiental y Establecimiento de sus indicadores regionales” de la 
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Introducción: Las actividades antropogénicas y los sucesos naturales presentan la producción de 
material particulado en su desarrollo [1]. Las partículas que causan mayor efecto nocivo en la salud son 
las de tamaño 2.5 µm (MP2.5) [2][3]; el MP presenta tamaños pequeños teniendo con esto la posibilidad 
de que exista la dispersión del mismo al aire por diferentes factores como el viento y los vehículos, dentro 
de los cuales se determina como una variable importante la falta de asfalto [4] [5]; Ciudad Juárez, Chih., 
tiene la problemática de que carece de pavimentación en más de 10 millones de metros cuadrados que 
representa cerca del 40%, lo que hace importante el  monitoreo de dichas zonas con relación a las 
emisiones del  material particulado [6]. Objetivo: Evaluación de concentraciones de PST y MP2.5 
presentes en tolvaneras en zonas que carecen de asfalto. Metodología: Sistema de rotores y cintas 
adhesivas. En el punto de muestreo se prosigue con la colocación del  portaobjeto en el rotor, posterior a 
esto se retira la cubierta de la cinta adherente y se coloca en una bolsa hermética para su posterior 
determinación gravimétrica. La evaluación con el sistema de rotores y cintas adherentes se realizaron en 
las fechas que se presentaron tolvaneras mas intensas en dichos puntos de la ciudad. Los valores 
presentados son en referencia de las concentraciones de PST  [4] [7]. Monitor Automático de Partículas 
Dusttrak DUSTTRAK™ II y DRX Aerosol Monitor Models 8530 y 8533. Este instrumento consiste en un 
sistema que capta el  análisis de las partículas dispersadas al  aire en tiempo real, determinando las 
concentraciones diversas de MP2.5 presentes en los diferentes puntos de muestreo. El análisis se realizó 
durante el  periodo Abril-Julio 2012, y los valores determinados son de MP2.5, tomando los máximos y 
mínimos para cada día como representación de tales concentraciones [4].Resultados y discusión: Los 
valores máximos de MP2.5 detectados en el DustTrak® fueron de 2.3 mg/m3 en Abril, 1.58 mg/m3 para el 
mes de Mayo, 4.61mg/m3 en el mes de Junio y 0.448 mg/m3 para el  mes de Julio; mientras que para los 
valores máximos de PST presentes en las tolvaneras y determinados con la técnica de rotores y cintas 
adhesivas fueron de 0.426 mg/m3 para el mes de Marzo, 2.441 mg/m3 para el mes de Abril y 4.044 mg/
m3 para el mes de Mayo. Las concentraciones de MP2.5 en zonas del sureste de Ciudad Juárez que 
carecen de asfalto sobrepasaron los límites de la NOM-025-SSA1-1993 que es de 0.065 mg/m3 en el 
caso de MP2.5 dentro del periodo tetramestral  de Abril-Julio y para partículas solidas totales (PST) un 
valor de la concentración máximo permitido de 210 µg/m3, sobrepasándolo durante los meses en que se 
presentaron las tolvaneras. Conclusiones: Teniendo con esto la importancia de evaluar la calidad de aire 
en relación a MP2.5 y PST debido a su impacto adverso hacia la salud y en estas zonas por las 
condiciones que hacen posible mayores concentraciones de dichas partículas.
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Introducción. Debido al incremento de la población y a los procesos de urbanización e industrialización, 
se origina la contaminación del aire, que es la presencia en la atmósfera de sustancias no deseables en 
concentraciones, tiempo y circunstancias tales que pueden afectar el bienestar de las personas, aunado 
a los impactos negativos que se presentan sobre ecosistemas terrestres y acuáticos. La contaminación 
del aire urbano es una seria amenaza a la salud humana y el ambiente, tanto en países desarrollados 
como en aquellos en vías de desarrollo (1); se estima que, la contaminación de la atmósfera exterior en 
esta última escala causa entre 200,000 y 570,000 muertes anuales a nivel mundial, esto representa entre 
el  0.1 y el  1.1% de las muertes anuales (2). La formulación de programas de gestión de la calidad del 
aire, requiere entre otras cosas, de evaluar los contaminantes a través de un monitoreo atmosférico, el 
cual consiste en medir, analizar y procesar continuamente las concentraciones de contaminantes en un 
lugar y tiempo determinados (1). En Morelos, las autoridades estatales han establecido una red de 
monitoreo que cuenta con estaciones automáticas ubicadas en los municipios de Cuernavaca, Ocuituco y 
Zacatepec, las cuales toman los registros de los contaminantes criterio que determinan la calidad del aire 
(1). Sin embargo, no se cuenta con la información histórica de la calidad del aire y no existen estudios de 
los procesos atmosféricos que ocurren en la entidad (3). El objetivo del  trabajo es el de analizar la calidad 
del aire en tres municipios del estado de Morelos, a partir de la información de la Red Automática de 
Monitoreo Atmosférico del  estado de Morelos (RAMAMOR). Metodología. Se obtuvo la información de 
las concentraciones de contaminantes criterio registradas por la RAMAMOR, posteriormente, se elaboró 
una base de datos para llevar a cabo la validación de cada uno de los registros. Una vez hecho esto, se 
analizó la información con el  objetivo de confrontar las concentraciones de los contaminantes contra las 
Normas Oficiales Mexicanas. Finalmente se realizó el  diagnóstico de la calidad del aire en los diferentes 
municipios. Resultados. Durante el periodo de los meses evaluados que inicio a partir del año 2010 
hasta mediados del año 2012, los resultados de contaminantes como CO, PM10, NOx y SOX muestran las 
concentraciones más altas durante la mañana (8:00-10:00 horas) y por la tarde-noche (18:00-19:00 
horas). Sin embargo, los valores de sus concentraciones no rebasan los límites máximos permisibles de 
las normas que regulan a estos contaminantes. El ozono por su parte, se encontró dentro de los límites 
máximos permisibles establecidos por la NOM-020-SSA1-1993; situación confirmada por Salcedo et al., 
(2011); quienes afirman que las concentraciones de ozono que se encuentran en el  estado de Morelos no 
rebasan los límites permitidos para la calidad del aire; no obstante, los valores reportados en su estudio 
son mayores comparados con los monitoreados por la RAMAMOR. Conclusiones. Los valores de los 
contaminantes criterio monitoreados en los municipios de Cuernavaca, Ocuituco y Zacatepec, Morelos en 
el  período 2010-2012 no rebasan los límites máximos permisibles por la normatividad vigente. Existe la 
necesidad de contar con un mayor número de estaciones de monitoreo atmosférico en municipios con 
importante actividad industrial  y urbana, a fin de contar con el  diagnóstico de la calidad del aire de la 
totalidad del territorio estatal. 
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Introducción: Actualmente nos enfrentamos a uno de los problemas más serios a nivel  mundial: la 
contaminación del  ambiente. México y sus ciudades no están al margen de esta problemática y 
atraviesan por una etapa de crisis ambiental que incluye al aire, al suelo y al  agua. El  crecimiento 
demográfico, el  desarrollo industrial  y urbano, así como el  incremento del  parque vehicular han 
deteriorado la calidad del  aire y ha generado en consecuencia problemas de salud humana y 
desequilibrios en la naturaleza. Las fuentes de contaminación atmosférica se clasifican en fijas (industria, 
comercio y servicios), móviles (sistema de transporte público y privado) y naturales (incendios forestales, 
erupciones, etc.). La quema de combustibles fósiles, la generación y consumo de electricidad, además 
de la quema y disposición final de biomasa como la madera, residuos agrícolas y animales, son 
actividades que contribuyen a aumentar los niveles de los contaminantes del aire. Las actividades 
económicas están localizadas en zonas particulares con una concentración importante de fuentes fijas y 
móviles, lo cual  debe tomarse en cuenta para establecer los sitios de monitoreo atmosférico y de gestión 
de la calidad del aire. El objetivo del presente trabajo fue identificar las potenciales fuentes de 
contaminación atmosférica y su relación con las condiciones sociodemograficas del estado de Morelos. 
Metodología: Se realizó el análisis de los diferentes sectores productivos del estado de Morelos de 
acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (1) y la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (2); se regionalizó su ubicación geográfica 
en la entidad y con base en los criterios establecidos por Economopoulos (2002), se identificaron las 
potenciales fuentes fijas de emisiones a la atmosfera. Las características sociodemográficas fueron 
descritas de acuerdo con la información oficial disponible. Resultados: El análisis de los resultados 
obtenidos acerca de las potenciales fuentes de contaminación atmosférica, indican que de los 33 
municipios del  estado de Morelos, Cuernavaca, Cuautla y Jiutepec  son los mayores contribuyentes 
potenciales de contaminantes del aire. Lo anterior debido a factores sociodemográficos como son las 
unidades económicas establecidas (26%, 24% y 9%), la cantidad de fuentes móviles (32.83%, 11.62% y 
13.13%); la proporción de las viviendas (22%, 10% y 11%); la población municipal (20.54%, 9.85% y 
11.08%) y la densidad poblacional (1,822, 1,806 y 2,795 hab/km), por arriba del  promedio estatal que es 
de 363 hab/km2. Todas las cifras expresadas en los paréntesis corresponden a los datos para cada uno 
de los municipios mencionados, respectivamente; los cuales ocupan únicamente el  7.23% del territorio 
total  de Morelos. Conclusiones: Las potenciales fuentes fijas y móviles de contaminación atmosférica en 
el  estado de Morelos, se concentran principalmente en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y 
Cuautla. De los tres municipios solo Cuernavaca está integrada a la red de monitoreo atmosférico estatal. 
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Introducción: La cuenca alta del Río San Jorge en el  departamento de Córdoba se ha caracterizado por 
el  desarrollo de una gran actividad minera, destacándose la explotación de ferroníquel, carbón y Oro, 
dichas actividades generan una importante entrada de contaminantes hacia la atmosfera, entre ellos 
metales pesados los cuales por su toxicidad han sido asociados con enfermedades respiratorias, 
alérgicas, cardiovasculares y alteraciones en el ADN [1]. En este estudio se evaluó la contaminación 
atmosférica por mercurio (Hg), Níquel (Ni), Cadmio (Cd), Plomo (Pb) y Zinc (Zn) en la zona minera de la 
cuenca del Rio san Jorge del departamento de Córdoba, determinando el contenido de los metales 
pesados en la deposición atmosférica total y en la planta epifita Tillandsia elongata como potencial 
biomonitor de contaminación metálica. Metodología: Se seleccionaron 6 puntos de muestreo ubicados 
en los municipios de Puerto libertador y Montelíbano departamento de Córdoba - Colombia; Para 
la deposición atmosférica total  se realizaron 6 campañas de muestreo entre Mayo 2010 y Octubre de 
2011 utilizando un dispositivo colector que consta de una botella de polipropileno provista de un embudo, 
mientras que las plantas epifitas (2 muestreos) fueron tomadas desde los árboles soporte, en ambos 
casos, en un lugar libre de interferencias, a una altura entre 2-10 m y almacenadas en recipientes de 
polietileno [1,2]. Los metales fueron determinados por digestión acida (HNO3:H2O2) asistida por 
microondas de 1g de planta o 50ml del colectado [3], y cuantificados por espectroscopia de absorción 
atómica por vapor frio y voltametría de redisolución anódica. Resultados y Discusión: Los resultados 
muestran concentraciones similares con otros estudios en sitios de alta contaminación metálica para la 
mayoría de los metales en ambas matrices [3,4]. En la deposición atmosférica se destacan las 
relativamente altas concentraciones de Zn (180.8±18.8 µg m-2 dia-1), y Ni  (17.1 ± 3.65 µg m-2 dia-1), en las 
zonas de explotación de carbón y ferroníquel; en cuanto al  resto de los metales, se observó mayores 
concentraciones en la zona de la Mina del Alacrán (explotación  artesanal de oro), destacándose las altas 
concentraciones de Hg, con promedios de 2.6 µg/g para plantas y  81.51 µg m-2 dia-1 para la deposición 
atmosférica. Conclusión: Los altos niveles de Hg y Ni en las matrices resultan preocupantes a nivel de 
salud pública, ya que estos metales se caracterizan su alta toxicidad y bioacumulación en los 
organismos. La relación entre los niveles de metales pesados encontrados en la deposición atmosférica 
en Bulk y en  Tillandsia elongata  demuestran la capacidad como biomonitores de metales por estas 
plantas epifitas, especialmente para Hg y Ni. Agradecimientos: Universidad de Córdoba, Laboratorio de 
Toxicología-Grupo de Aguas Química Aplicada y Ambiental
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Introducción. El  Desierto Chihuahuense ha sido reconocido como un área importante de generación y 
emisión de aerosoles minerales a la atmósfera dentro del hemisferio occidental  [1,2,3]. En conjunto con 
investigaciones acerca de la producción de estos aerosoles, se ha evidenciado una relación directa entre 
las de tormentas de polvo de origen regional y los impactos que causan en la salud, tales como asma, 
bronquitis y alergias dentro de la región binacional  Paso del Norte [4]. Metodología. Estudios previos han 
identificado varias de las fuentes regionales, activas en eventos específicos, especialmente dentro de los 
Estados Unidos [5]. Utilizando datos (imágenes satelitales) de libre acceso de la plataforma MODIS 
(NASA), la clase de Geología Ambiental (2013) de la carrera Ingeniería Ambiental de la UACJ llevo a 
cabo una evaluación las imágenes disponibles para identificar los días, ubicación y tipos (clasificación 
geomorfológica) de áreas emisoras de tormentas de polvo en la región norte de Chihuahua dentro del 
Desierto Chihuahuense. Las imágenes evaluadas comprenden un periodo de casi  nueve años, dentro de 
este periodo se revisaron todas las imágenes dentro de los meses de Noviembre a Mayo, los cuales 
forman la temporada de vientos fuertes y además coinciden con condiciones de baja a nula precipitación 
en la región. Resultados. A través de un análisis de frecuencia y la revisión de las características 
geomorfológicas de los suelos de las fuentes emisoras, se pretende coadyuvar en la caracterización de 
las fuentes regionales, identificando su origen, frecuencia de emisión y prevalencia dentro del contexto 
geomorfológico de la región. Conclusiones. Los resultados de este estudio pretenden motivar la 
generación de un sistema de alerta temprana para tormentas de polvo y arena en nuestra región; De esta 
forma se busca contribuir a disminuir algunos de los efectos adversos asociados a la mala calidad del 
aire generada por las tormentas de polvo. Agradecimientos. Los autores agradecen a la jefatura del 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental por su apoyo para participar en el XXII Congreso 
Internacional de Ciencias Ambientales.
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Introducción. La contaminación atmosférica se define como la presencia de sustancias en el aire, en 
cantidades que pueden ser perjudiciales para la vida, afecta estructuras y materiales y ocasiona cambios 
eb las condiciones meteorológicas[1].La ciudad de Chetumal es considerada por sus habitantes como 
una ciudad limpia en el contexto atmosférico, debido a que no cuanta con una zona industrial que emita 
contaminantes en el  aire, más sin embargo a lo largo de los últimos años, la población de esta ciudad ha 
ido en incremento con lo cual la flota vehicular ha ido en incremento. La razón por la cual se realizó el 
estudio sobre la concentración de partículas atmosféricas es por el interés que se tiene por conocer la 
concentración de contaminación, es también por adquirir conocimiento para poder mejorar las 
metodologías, las técnicas y la tecnología para este tipo de mediciones. Las condiciones atmosféricas en 
nuestro tiempo son muy difíciles de manejar, ahora lo importante es sólo poner de nuestra parte para 
reducir la contaminación, guiándonos de las leyes ambientales propuestas por la LEGEEPA y otras más y 
claro con apoyo de organizaciones y dependencias federales, estatales y municipales. Metodología. el 
trabajo consistía en la medición de material particulado de acuerdo con la norma NOM-035-ECOL-1993 
[2],utilizando un equipo denominado Hi-Vol, el  cual tenía que trasladarse a los puntos aleatorios 
seleccionados de la ciudad de Chetumal; para la utilización de este equipo se necesitó llevar con 
anticipación a peso constante los filtros, los cuales al  estar en una zona con un clima húmedo es algo 
complicado, una vez con los papel filtro a peso constante y con el equipo Hi-Vol  en el  punto de muestreo, 
el  papel filtro se introdujo en el  lugar correspondiente y además se colocaba un marcador de tiempo, para 
corroborar que si se tomara la muestra las 24 horas necesarias. Luego mediante el la comparación de 
pesos de los papel filtro antes y después de la medición, se realizó una serie de cálculos indirectos para 
así obtener la concentración en IMECAS y asi poder determinar la calidad del aire en dicha ciudad. 
Resultados y discusión. El muestreo de concentración de contaminantes de solidos suspendidos 
totales en el aire fue efectivo. Se midió las diferentes concentraciones de Materia Particulado las cuales 
son menores al límite oficial  de 121 µg/m3. Al convertir a IMECAS el estado de calidad de aire resulto ser 
bueno lo que hace el aire adecuado para realizar actividades al  aire libre. Una limitación que ocurrió 
durante el muestreo fue que el  Hi-Vol mide solo partículas mayor de 10micras que incluye partículas 
menos toxicas. La concentración de contaminantes en el aire en la ciudad es relativamente baja 
comparada con otras ciudades industrializadas y la fuente de contaminación más considerada son las 
fuentes móviles como el transporte.	  Conclusiones. En los diferentes puntos muestreados se obtuvieron 
diferentes concentraciones esto debido a los diversos factores relacionados con el  punto muestreado, 
como lo fueron el tráfico vehicular, los diversos oficios que se presentan, mas sin embargo se puede 
concluir que la calidad del  aire en la ciudad de Chetumal es buena. Agradecimientos. Para mi  profesora 
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Introducción. El agua es un recurso natural  necesario para el desarrollo de un gran número de 
actividades humanas. Su creciente degradación está dada por la disminución de su calidad, la cual es 
provocada por los asentamientos humanos cerca del área de estudio, que en este caso es la Laguna de 
Tres Palos del municipio de Acapulco, Gro.; es por ello, la necesidad de realizar un análisis que permita 
determinar la calidad de esa agua, con fines acuícolas. El objetivo del presente trabajo es: Determinar la 
calidad del agua mediante los parámetros fisicoquímicos y carga bacteriológica para uso acuícola en las 
estaciones adyacentes a las comunidades de San Pedro las Playas, Varadero de Tres Palos, Plan de los 
Amates y Barra Vieja del municipio de Acapulco, Gro. Metodología. Los muestreos se realizaron en 
cuatro estaciones adyacentes a las comunidades de San Pedro las Playas, Varadero de Tres Palos, Plan 
de los Amates y Barra Vieja, con una periodicidad mensual. Cabe mencionar que en estas áreas de la 
laguna, las comunidades anteriormente mencionas realizan actividades de acuicultura en jaulas flotantes. 
Se realizó un muestreo simple con base a la NOM- 027-SSA1-1993. Se hicieron in situ mediciones y 
análisis de parámetros fisicoquímicos; Temperatura, Oxígeno Disuelto, pH, Salinidad, Transparencia, 
Alcalinidad, Dureza, Amonio, Nitratos y Nitritos, así mismo se filtro agua con papel filtro para la 
determinación de la carga bacteriológica y fue conservada en alcohol etílico para su posterior análisis. 
Resultados y Discusión. Se encontró que en Temperatura y Salinidad no presentaron variaciones que 
puedan afectar el cultivo de tilapia según lo establecido en los Criterios Ecológicos de la calidad del agua. 
Para Oxigeno Disuelto y pH se encontró una disminución en el  mes de septiembre, probablemente se 
debe a las grandes concentraciones de materia orgánica arrastradas por las lluvias; en cuanto Alcalinidad 
se observó una mínima de 95 mg/l  y una máxima de 270 mg/l, encontrándose niveles mayores a 200 mg/
l correspondiente al 45% de los muestreo realizados de las estaciones. Para Dureza se cuantificó una 
mínima de 24 y una máxima de 95 mg/l, los cuales se encuentran dentro de los límites permisibles según 
los Criterios Ecológicos de Calidad del Agua y los parámetros óptimos de calidad de agua para el cultivo 
de tilapia. Amoniaco se registró una concentración promedio 0.461, con una mínima de 0.2 y una máxima 
de 0.98 mg/l; en cuanto a los Nitratos y Nitritos una concentración mínima de 0.018 y una máxima 0.135 
mg/l. Con respecto a la carga bacteriológica no se detectó la presencia agentes infecciosos, tales como 
Edwardsiella; Edwardsiella tarda, E. ictalur. Aeromonas; Aeromonas Móviles (Aeromonas hydrophila, A. 
caviae y A. sobria) y Francisella. Sólo se detectaron los siguientes agentes infecciosos; Pseudomonas, 
Streptococus y Coliformes. Conclusión. Existe una gran contaminación por nutrientes causada 
principalmente por la materia orgánica en suspensión y a la carga bacteriológica del agua de la Laguna 
particularmente en la parte que desemboca al mar. La causa presumible es la ubicación de los 
asentamientos humanos y al poco cuidado que se le da al  agua por los mismos pobladores quienes 
arrojan basura y desperdicios a ella originando mayor contaminación. Agradecimientos. Este trabajo 
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de la Laguna de Tres Palos, Guerrero”, convenio firmado por la UAGro., y Operadora Mexicana de 
Aeropuertos (OMA), a quien se le agradece su apoyo en el financiamiento de la presente investigación.
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Introducción: Los colorantes son usados en numerosas industrias tales como en la industria alimentaria, 
del papel, plásticos, cosméticos y textil, con la finalidad de colorear sus productos. Como resultado, estas 
industrias han generado grandes cantidades de agua contaminada [1]. A causa de esta contaminación se 
han desarrollado diversas tecnologías para la remoción de colorantes, una de ellas es la adsorción [2]. 
En este trabajo se empleó el  residuo de la avena como biosorbente con la finalidad de evaluar su 
capacidad de adsorción del  colorante Azul de Metileno (AM). La capacidad de adsorción del AM se 
determinó a p H 7 y 10 y de temperatura 25°C y 35° C, a fin de evaluar los efectos causados por la 
variación de estos parámetros sobre la capacidad de adsorción del AM. Metodología: El  material 
biosorbente se sometió a un tratamiento que consistió en sumergir el  material durante 18 horas 
aproximadamente dentro de una solución de HCl y NaOH 0.1 N. Posteriormente, se secó a 50°C durante 
24 horas. Para los experimentos de adsorción, se pesó 0,1 gramos de avena y se introdujo dentro de un 
vial  de fondo cónico de 50 mL; a estos viales se les agregaron 40 mL de soluciones de AM con 
concentraciones desde 10 mg/L hasta 1600 mg/L. El pH de la solución se mantuvo constante a 7 y 10. El 
efecto de la temperatura sobre la capacidad de adsorción de AM fue evaluado desarrollando una 
isoterma de adsorción con avena, donde la temperatura en la solución de AM se mantuvo constante a 25 
y 35° C y a un pH de 7. Resultados: Al  evaluar el  efecto de pH sobre la capacidad de adsorción de AM 
sobre avena se demostró que al incrementar el pH a 10 en la solución, se incrementó tres veces la 
capacidad de adsorción del  analíto. Esto se debe a la química superficial de los materiales biosorbentes. 
En la evaluación del efecto de la temperatura en la capacidad de adsorción sobre avena se encontró una 
máxima masa adsorbida (qmax) de 126.6 mg/g a una T 25°C, mientras que a T 35°C la qmax fue de 87 mg/
g. Lo que significa que con un aumento de temperatura no se favoreció el  proceso de adsorción, sino que 
decreció en un 31 %. Conclusiones: En este trabajo de investigación se demostró que los materiales 
biosorbentes son capaces de remover colorantes presentes en soluciones acuosas a concentraciones 
altas. Por otro lado, se concluye que el incremento de pH favorece al proceso de adsorción al 
incrementarse la capacidad de adsorción tres veces cuando se aumentó el pH de 7 a 10. Por otro lado, la 
capacidad de adsorción se vio disminuida en un 31 % cuando la temperatura aumentó de 25 ° a 35°C. 
Agradecimientos: Los autores agradecen el apoyo económico otorgado por el proyecto FAI por parte de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (C10-FAI-05-07.35). 
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Introducción. La compleja ecología de los patógenos emergentes (que producen enfermedades 
infecciosas, cuya incidencia se ha incrementado en las últimas dos décadas o que amenazan con 
aumentar en el  futuro inmediato) en el ambiente ha adquirido recientemente considerable interés. 
Ejemplo de estos patógenos emergentes son las amebas de vida libre (AVL) del género Acanthamoeba 
(1). Ordinariamente las AVL patógenas causan infecciones en el sistema nervioso central como la 
Encefalitis Amebiana Granulomatosa (EAG) y algunas otras infecciones crónicas como, otitis, dermatitis y 
queratitis; adquiriéndose generalmente por el contacto con el  agua proveniente de sistemas naturales y/o 
artificiales contaminados, donde algunas especies patógenas del  género Acanthamoeba invaden por 
traumatismo e incluso por trasplantes de órganos, ocasionando la muerte prematura en casos severos 
(2). Metodología. Se recolectaron muestras del  agua, sedimentos y de las biopelículas del balneario 
“Hierve el Agua” en el estado de Oaxaca, se registraron los parámetros fisicoquímicos: temperatura, pH, 
conductividad. Además de bacterias coliformes totales. Las muestras fueron procesadas en el  laboratorio 
de la UIICSE en la FES-Iztacala, sembrándolas en placas con agar no nutritivo (NNE) con bacteria 
Enterobacter aerogenes y se incubaron a las temperaturas de: 37, 42 y 45 ºC. Una vez desarrollados los 
cultivos los microorganismos se identificaron por morfometría de trofozoítos y quistes, prestando atención 
a la presencia de los géneros termotolerantes, basándose en su taxonomía. Resultados y discusión. 
Se obtuvieron un total  de 12 aislados de Acanthamoeba spp. a partir de las muestras de biopelícula, 
agua y sedimentos encontrando con mayor frecuencia a las especies reportadas como patógenas 
Acanthamoeba castellanii, A. culbertsoni y A. polyphaga, además de otros géneros también patógenos 
como Naegleria sp. y Vahlkampfia sp. Las muestras de biopelículas presentaron la mayor distribución de 
amebas con la presencia únicamente de Acanthamoeba sp. y de Naegleria sp. confirmando que las 
biopelículas son un importante microhábitat de sobrevivencia. Estudios realizados en el estado de 
Oaxaca, reportaron por primera vez la presencia de diversos géneros patógenos en muestras de agua, 
sin embargo, a partir de los aislados obtenidos de las biopelículas se reportan por primera vez géneros 
amebianos patógenos, lo que representa una posible fuente de infección y un potencial  riesgo para los 
usuarios de este centro de recreo acuático natural. Conclusiones. Se demostró la presencia de las 
amebas patógenas del  género Acanthamoeba spp. en el balneario “Hierve el Agua” en el estado de 
Oaxaca, y se alerta sobre el  riesgo que implica para la salud como agentes potenciales para producir 
infecciones del sistema nervioso central en seres humanos. Lo anterior realza la importancia en la 
detección de los patógenos en balnearios de aguas termales con una alta densidad de visitantes. 
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Introducción. En la actualidad el agua y su disponibilidad es un tema importante que afecta al  sector 
económico, ecológico y político, ya que de su uso depende toda la humanidad. La creciente demanda de 
agua en los acuíferos del  estado de Chihuahua ha aumentado la necesidad de conocer su aptitud para 
tal uso. El estado está inmerso en la extracción de agua por pozos de bombeado profundo, y debido a 
ésta profundidad pueden contener minerales, sales, u otros contaminantes dañinos para la salud. La 
introducción de algunos minerales como el  sodio en el  suelo puede imponer un estrés en los cultivos y 
afectar la estructura de suelos, provocando la degradación del  mismo, perdiendo su condición de 
productividad, esto sería un grave problema en la región, ya que se posee una economía basada en las 
actividades agropecuarias. En este trabajo se ha evaluado la Relación de Adsorción del Sodio (RAS) en 
municipios centrales del  estado de Chihuahua. Metodología. El análisis empleado fue la Relación de 
Adsorción de Sodio (2) por municipios para el agua de riego. La base de datos incluyo el análisis físico-
químico de las muestras de agua incluyó la determinación de PH, Conductividad eléctrica, y otros 
componentes. Para el proceso se utilizó la base de datos obtenida de la FAO (1, Food and Agriculture 
Organization, 1985), la cual contiene información de los componentes químicos en el  muestreo de agua 
subterránea que es empleada para el riego en la actividad agrícola. Resultado y Discusión. Se obtuvo 
la Relación de Adsorción de Sodio (RAS) para los años 2004 y 2006. Se clasificaron las muestras de 
acuerdo a su salinidad e infiltración en tres categorías: problema moderado, sin problema y problema 
severo. Se muestra que en el año del  2004 se tenía un RAS con valores más elevados. De acuerdo a la 
clasificación con respecto a la salinidad se observa que en el  año 2004 dos municipios presentaron 
problema severo en la calidad del agua, mientras que en el  2006 los municipios se encuentran sin 
problema o con problema moderado. Mientras que para la clasificación según la infiltración en 2004 se 
tienen municipios sin problema en la calidad del agua, pero para el 2006 estos municipios se convierten 
en agua de riego con problemas moderados y problemas severos. Conclusiones. El  presente estudio 
nos permitió conocer el estado de la calidad del agua de riego por municipio en el estado de Chihuahua. 
Estos resultados sugieren que se deben tomar medidas en relación a la calidad del agua de riego ya que 
algunos casos mostraron que la calidad del agua está disminuyendo conforme pasa el tiempo.

Bibliografía.
1. FAO. (1985) Water quality for agriculture, irrigation and drainage.Technical paper Nº 29. Food and agriculture organization 

of the united nations. 1-97.
2. Gómez M.L., (2009). Definición de la aptitud de agua para riego en un agroecosistema del Sur de la Provincia de 

Córdoba, Argentina. Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 45, 38-43.

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

134



EFECTO DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN LA CALIDAD DEL 
AGUA DE LA PRESA EL GRANERO EN CHIHUAHUA, MÉXICO

Manuel Contreras Caraveo, Fernando Astorga, Jacobo Chávez e Irma Peralta.
Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua. mcontrer@uach.mx

Palabras clave: contaminación, aguas residuales urbanas, calidad del agua

Introducción: El  estado de Chihuahua cuenta con una extensión de 247, 455 km2 y una precipitación 
pluvial media anual de 470 mm (1). La principal cuenca es la del  Río Conchos que ocupa cerca del  26% 
de la superficie estatal y las tres principales presas del estado se localizan en su cuenca (2). La presa 
Luis L. León “El Granero” (850 Mm3) se construyó para el control  de avenidas y el  riego de 11000 ha en 
el  Distrito 090 de Ojinaga (3). El  vertido de aguas residuales urbanas sin tratamiento, produce efectos 
desagradables en el entorno, afectando el  valor paisajístico y recreativo de los cuerpos de agua; además 
de perjudicar, las diversas formas de vida vegetal y animal, incluidos los peces de las masas de agua 
superficial  afectada (4). El  objetivo del presente estudio fue conocer el impacto que las aguas residuales 
provenientes de descargas urbanas y que son vertidas a lo largo de la cuenca del río Conchos están 
teniendo sobre la calidad del agua de la presa El Granero. cuyas aguas se utilizan en el riego agrícola. 
Metodología: El estudio de la calidad fisicoquímica de las aguas de la presa se llevó a cabo durante las 
cuatro temporadas del  año; el  procedimiento para la toma de muestras se basó en la NMX-AA-003-1980. 
Se midieron en campo el pH, la conductividad eléctrica y la temperatura, y se llevaron muestras al 
laboratorio para determinar parámetros físicos y químicos; todos los ensayos se realizaron conforme a 
las Normas Mexicanas para Análisis de Agua y los resultados se compararon contra la NOM-001-
SEMARNAT-1996. Resultados: Se encontraron altas concentraciones de Salinidad, medida como 
Conductividad Eléctrica (1097.50±5.00 µS), de Sólidos Suspendidos (222.0±73.53 mg/L), y Nitrógeno 
Total (150.94±78.19 mg/L), las cuales, pueden provenir de descargas de aguas residuales urbanas y 
fuentes agrícolas y exceden los límites máximos permitidos por la legislación mexicana. Se sugiere que 
la presa puede estar realizando una función depuradora al  estar acumulando en sus sedimentos los 
contaminantes que ingresan a ella, ya que el  agua del  efluente presenta valores más bajos que los de la 
entrada. Conclusión: El  agua de la presa El Granero, se encuentra ligeramente contaminada, pero su 
uso en la agricultura puede ser favorable para las zonas que se encuentran a su margen, debido a la 
concentración de NT que es un nutriente esencial  para la vida. Los resultados obtenidos quedan 
expuestos en esta presentación para la apreciación del público en general  y hacer conciencia acerca del 
cuidado de los recursos naturales, ya que de continuar así, puede convertirse en un problema de salud 
pública a corto o mediano plazo. 
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Introducción. El Distrito de Riego 030 “Valsequillo”, ubicado en la parte centro sureste del estado de 
Puebla se abastece de las aguas de la Presa Manuel  Ávila Camacho, la cual  actualmente presenta una 
serie de problemas de contaminación derivados de las descargas de aguas residuales en los ríos Atoyac 
y Alseseca con tratamientos nulos o deficientes. Lo anterior ha provocado una disminución considerable 
de la calidad fisicoquímica de las aguas de la presa, cuestión que puede repercutir desfavorablemente a 
los suelos y cultivos del Distrito de Riego 030 “Valsequillo”. Objetivo. Determinar la calidad del  agua del 
canal  principal  y canales secundarios que benefician al Distrito de Riego 030 “Valsequillo” comparando 
las concentraciones obtenidas con los límites máximos permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-1996 [1], 
así como obtener su clasificación para su uso en riego de acuerdo a su contenido en sales. 
Metodología. Desde la obtención de las muestras de las 12 estaciones de muestreo hasta el 
procesamiento de las mismas, las metodologías utilizadas se describen bajo las indicaciones de las 
Normas Mexicanas NMX en materia de agua y la NOM-001-SEMARNAT-1996. Entre los análisis 
efectuados se mencionan: pH, CE, materia flotante, sólidos suspendidos totales, sales disueltas totales, 
dureza total, al calcio y magnesio, sodio, potasio, alcalinidad, cloruros, sulfatos, relación de absorción de 
sodio (RAS), demanda bioquímica de oxigeno, demanda química de oxígeno, grasas y aceites [2]. 
Resultados y discusión. Los resultados obtenidos oscilaron entre los siguientes valores: materia 
flotante; nula, Temperatura; 11ºC a 22ºC, CE; 305 a 1105 µS/cm, el pH; 7.3 a 9.92, DBO5; 202.63 a 
5471.12 mg/L, sólidos suspendidos totales; 1.0 a 58 mg/L, dureza total  como CaCO3; 117.10 a 288.25 
mg/L, al  calcio; 75 a 150 mg/L, al magnesio; 18.09 a 159.24 mg/L, sodio; 7.2 a 110 mg/L, potasio; 10.8 a 
28 mg/L, cloruros; 8.52 a 80.94 mg/L, alcalinidad total como CaCO3; 246.52 a 466.19 mg/L, sales 
disueltas totales; 234 a 4680.71 mg/L, grasas y aceites;7.2 a 5885.4 mg/L , relación de adsorción de 
sodio; 0.28 a 3.86, DQO; 34.56 a 122.88 mg/L. Conclusiones. Los parámetros que rebasaron los límites 
máximos permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-1996 fueron: grasas y aceites excepto en la estación 
6, DBO5 rebasa en las 12 estaciones. Los sólidos suspendidos totales están debajo de los límites 
permisibles de la norma. Los demás resultados obtenidos no se encuentran normados, pero fueron 
necesarios para conocer la calidad fisicoquímica, respecto a la clasificación de las aguas por su 
contenido en sales y de acuerdo a la clasificación de Aceves y Palacios, 1994 [3] ; se obtuvo la 
clasificación en cuanto a la conductividad eléctrica y la relación de adsorción de sodio (RAS) de C3-SI lo 
cual indicó que son aguas altamente salinas en la mayoría de las estaciones de muestreo, excepto en la 
estación 10 clasificada como C2-SI, que correspondió a agua de salinidad media. Agradecimientos. A la 
M.C. Ma. Noemí Bonilla y Fernández por su valiosa asesoría y revisión a esta investigación.

Bibliografía. 

1. D.O.F. NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 24 de Diciembre de 1996.

2. Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, NMX-AA-005-SCFI-2000, Análisis de agua - determinación de grasas y 
aceites recuperables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas.

3. Aceves N. Everardo y Palacios V. Oscar. Instructivo para el muestreo registro de datos e interpretación de la calidad del 
agua para riego agrícola. Colegio de postgraduados, México.1994.

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

136



IMPACTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN LA CALIDAD DEL 
AGUA DE UN EMBALSE ARTIFICIAL EN CHIHUAHUA, MÉXICO

Manuel Contreras-Caraveo, Roxanna Cano, Héctor Rubio-Arias, Fernando Astorga, Jacobo 
Chávez e Irma Peralta.

Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua. mcontrer@uach.mx

Palabras clave: contaminación, aguas residuales urbanas, calidad del agua

Introducción: El  estado de Chihuahua cuenta con una extensión de 247, 455 km2 y una precipitación 
pluvial media anual de 470 mm (1). La principal cuenca es la del  Río Conchos que ocupa cerca del  26% 
de la superficie estatal y las tres principales presas del estado se localizan en su cuenca (2). La presa 
Luis L. León “El Granero” (850 Mm3) se construyó para el control  de avenidas y el  riego de 11000 ha en 
el  Distrito 090 de Ojinaga (3). El  vertido de aguas residuales urbanas sin tratamiento, produce efectos 
desagradables en el entorno, afectando el  valor paisajístico y recreativo de los cuerpos de agua; además 
de perjudicar, las diversas formas de vida vegetal y animal, incluidos los peces de las masas de agua 
superficial  afectada (4). El  objetivo del presente estudio fue conocer el impacto que las aguas residuales 
provenientes de descargas urbanas y que son vertidas a lo largo de la cuenca del río Conchos están 
teniendo sobre la calidad del agua de la presa El Granero. cuyas aguas se utilizan en el riego agrícola. 
Metodología: El estudio de la calidad fisicoquímica de las aguas de la presa se llevó a cabo durante las 
cuatro temporadas del  año; el  procedimiento para la toma de muestras se basó en la NMX-AA-003-1980. 
Se midieron en campo el pH, la conductividad eléctrica y la temperatura, y se llevaron muestras al 
laboratorio para determinar parámetros físicos y químicos; todos los ensayos se realizaron conforme a 
las Normas Mexicanas para Análisis de Agua y los resultados se compararon contra la NOM-001-
SEMARNAT-1996. Resultados: Se encontraron altas concentraciones de Salinidad, medida como 
Conductividad Eléctrica (1097.50±5.00 µS), de Sólidos Suspendidos (222.0±73.53 mg/L), y Nitrógeno 
Total (150.94±78.19 mg/L), las cuales, pueden provenir de descargas de aguas residuales urbanas y 
fuentes agrícolas y exceden los límites máximos permitidos por la legislación mexicana. Se sugiere que 
la presa puede estar realizando una función depuradora al  estar acumulando en sus sedimentos los 
contaminantes que ingresan a ella, ya que el  agua del  efluente presenta valores más bajos que los de la 
entrada. Conclusión: El  agua de la presa El Granero, se encuentra ligeramente contaminada, pero su 
uso en la agricultura puede ser favorable para las zonas que se encuentran a su margen, debido a la 
concentración de NT que es un nutriente esencial  para la vida. Los resultados obtenidos quedan 
expuestos en esta presentación para la apreciación del público en general  y hacer conciencia acerca del 
cuidado de los recursos naturales, ya que de continuar así, puede convertirse en un problema de salud 
pública a corto o mediano plazo. 
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Introducción. El uso de agua residual para la producción agrícola puede causar efectos nocivos en los 
suelos y en los cultivos por el alto contenido de sales y metales pesados, como consecuencia de su uso 
frecuente y sin tratamiento previo, lo cual puede ocasionar problemas en la salud de los pobladores de la 
zona que son quienes mantienen contacto directo con el agua y son los principales consumidores de los 
productos cosechados. El objetivo de esta investigación fue analizar la calidad del  agua mediante análisis 
fisicoquímico de efluentes industriales vertidos al río Atoyac  y posteriormente del agua que circula por el 
canal  principal  y canales secundarios, con la finalidad de identificar si el agua tiene las propiedades 
adecuadas para ser empleada en la irrigación de 35,000 hectáreas de superficie agrícola que comprende 
el  Distrito de Riego 030 “Valsequillo”. Metodología. Se muestrearon 10 estaciones correspondientes a 
descargas industriales vertidas al río Atoyac  y 11 estaciones a lo largo del canal principal y canales 
secundarios, los días 11 y 12 de agosto del 2011. Se determinaron in situ los parámetros de: 
temperatura, conductividad eléctrica y pH. Se recolectaron y preservaron las muestras de agua para 
determinar en el laboratorio sólidos en todas sus formas, alcalinidad, cloruros, nitrógeno total, fosforo 
total, Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5, grasas y aceites, sulfatos, sodio, potasio, dureza total, al 
Ca2+, al Mg2+; adicionalmente en los canales seleccionados se determinó la presencia de los siguientes 
metales pesados totales Cu, Cr, Cd, Fe Mn, Ni y Zn. Para realizar las determinaciones se implementaron 
las normas técnicas mexicanas NMX-AA (Análisis de Agua), los resultados obtenidos fueron comparados 
con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 (1). Además se realizó la clasificación de la 
calidad del agua para riego agrícola mediante los criterios e índices establecidos por Aceves y Palacios 
(1994) (2). Resultados y discusión. De acuerdo a los resultados obtenidos se demuestra que las 
aportaciones de agua residual  industrial que llegan al  río Atoyac son de baja calidad, por lo que sus 
descargas de agua exceden el  LMP que establece la normatividad mexicana en cuanto a conductividad 
eléctrica, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, DBO5, grasas y aceites y fósforo total. Por 
su parte el agua de los canales revela contaminación principalmente por grasas y aceites y DBO5. 
Comparando ambas zonas de estudio se determina que las descargas industriales presentan en general 
mayor contaminación en todos los parámetros determinados, sin embargo debemos considerar que los 
contaminantes se diluyen tanto en la presa como en su recorrido por los canales. Los metales pesados 
se encontraron en el siguiente orden de concentraciones Cr<Ni<Cu<Fe. Conclusiones. Las descargas 
de agua residual vertidas hacia los ríos Atoyac  y Alseseca presentan altos niveles de contaminantes, por 
lo tanto la contaminación es trasladada a la presa y posteriormente al canal principal y canales 
secundarios de riego, donde el agua es captada por los cultivos y de forma natural los contaminantes se 
introducen a la cadena trófica, afectando tanto a los pobladores de la zona como a los animales 
consumidores de los cultivos ahí cosechados. Se recomienda realizar estudios adicionales en suelos, 
plantas y pozos en el Distrito de Riego 030 “Valsequillo”, para evaluar el efecto ambiental que ha 
ocasionado el uso del agua proveniente de escurrimientos del río Atoyac.Agradecimientos. A la M.C. 
Noemí Bonilla y Fernández, por todas las facilidades otorgadas en el  laboratorio de agroecología y 
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Introducción: Las praderas de fanerógamas marinas son hábitats compuestos por plantas superiores 
fotófilas. Estas, son de gran importancia para las comunidades marinas, ya que proporcionan una gran 
cantidad de biomasa y oxígeno. México cuenta con 11, 592.76 km de línea de costa. En las costas 
sonorenses del Golfo de California, la vegetación de “pastos marinos” tiene una distribución discontinua, 
en algunos lugares en el Canal el  Infiernillo y en Bahía de Kino, la especie Zostera marina ocupa grandes 
extensiones. Por otra parte, la escases de agua para consumo humano está generando una fuerte 
presión sobre el recurso hídrico y que en una región árida es limitado por lo que existe un importante 
crecimiento en la industria desaladora, principalmente con el  sistema de Ósmosis Inversa para generar 
agua dulce a partir de aguas marinas, además de aguas de rechazo (salmueras) que poseen una 
salinidad elevada y un pH relativamente bajo que son desechadas al  mar. La literatura indica que el 
vertido de las plantas desalinizadoras ha llevado a la reducción de poblaciones de peces, mortalidad en 
manglares, corales, entre otras especies. El objetivo del presente estudio es analizar el  efecto del 
incremento de la salinidad sobre Zostera marina  considerando todas sus etapas y determinar a partir de 
que niveles de salinidad se producen efectos negativos. Metodologia: Se realizo un bioensayo con 
plantas recolectadas mediante buceo en una pradera marina de 3.5-8 m de profundidad, de las cuales se 
toman un número igual  de haces de Zostera marina, posteriormente se trasladaran a un sistema que 
consta de 4 estanques en los que se experimento con una salinidad de referencia (Salinidad local de 38 
psu) y en cada estanque se incrementó a intervalos de 1.5 psu hasta llegar al nivel a 42.5 psu, durante 
un periodo de aproximadamente 15 a 30 días. Los parámetros a analizar serán los siguientes: 
crecimiento foliar, manchas de necrosis y mortalidad de los haces y biomasa de epífitos. Resultados y 
discusión: Los resultados muestran un aproximado sobre los efectos inmediatos que presenta esta 
especie a una exposición de salinidad mayor a la de su hábitat natural. Sin embargo, es importante 
mencionar que no se están analizando los cambios presentados durante un periodo medio o largo de 
tiempo, ya que esto pudiera repercutir o producir cambios en la pradera completa. Conclusiones: Por 
los efectos observados en el experimento se identifica el  impacto potencialmente negativo que 
proporciona el incremento salino en el agua de mar que genera una descarga de salmuera desde una 
planta desaladora.

Bibliografía: 
1. Sanchez-Lizaso, J.L., Romero, J., Ruiz, J., Gacia, E., Buceta, J.L., Invers, O., Torquemada, Y.F., Mas, J., Ruiz-Mateo, A., 

and Manzanera, M. (2008) Salinity tolerance of the Mediterranean seagrass Posidonia oceanica: recommendations to 
minimize the impact of brine discharges from desalination plants. Desalination 221, 602-607. 

2. Ruiz, J.M., Marin-Guirao, L., and Sandoval-Gil, J.M. (2009) Responses of the Mediterranean seagrass Posidonia 
oceanica to in situ simulated salinity increase. Botanica Marina 52, 459-470.

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

139



ESTADO DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN UN ENTORNO POTENCIALMENTE 
CONTAMINANTE

Navarro Mendoza, S., Ortiz Guzmán M., Manuel Aragón Sulik, M., Ladrón de Guevara Torres. 
M.A. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca. Hornos 1003, Sta. Cruz 

Xoxocotlán. Oaxaca, México. suscidir@hotmail.com 

Palabras clave: Agua, calidad, ambiente contaminante.

Introducción. A nadie escapa que es prácticamente imposible conseguir que una determinada actividad 
no genere residuos. Sin necesidad de recurrir a tantos ejemplos, la generación de residuos es 
consustancial a la vida misma, lo que implica obligatoriamente un manejo a favor del ambiente, la salud 
humana y de los ecosistemas. Sin embargo por tradición dicho manejo se reduce a su recolección, 
transporte, disposición y/o entierro, no tomando en cuenta las afectaciones potenciales al  suelo y 
subsuelo; incluyendo el agua subterránea. En esta situación, desde 1981 se ha llevado a cabo el manejo 
y disposición de residuos en el municipio de Oaxaca de Juárez y zona conurbada, esto no llamaría la 
atención si no existieran asentamientos humanos con un Índice de Pobreza Hídrica menor de 0.4, por lo 
que para delimitar su uso es básico conocer la situación en que se encuentra la disponibilidad del  recurso 
hídrico. Metodología. El análisis hidrogeológico fue el marco base para ubicar las fuentes a monitorear y 
muestrear. Se midieron parámetros físicos, en pozos noria y manantiales. El  muestreo se hizo de manera 
manual, en condiciones normales de uso del pozo con la finalidad de disminuir alteraciones en 
parámetros inestables. Para la selección de parámetros se consideró el uso principal del agua (4), la 
posibilidad que sus concentraciones impliquen un problema, como resultado de sus procesos naturales o 
por el contacto con infiltraciones de lixiviados (1,5). Resultados y discusión. Los pozos muestreados no 
cumplen los límites establecidos por la norma de referencia, ya qué con un parámetro que esté fuera del 
límite permisible requerirá un tratamiento. El Bario fue el  elemento que se presentó fuera del límite 
permisible en el 25% de los pozos, específicamente en tres de los más cercanos al  tiradero y dos en el 
límite normativo (0.7 mg/l). No fueron detectados: Al, Cd, As, Cr, Cu, Pb. Esto llama la atención por su 
relativa cercanía tanto al  tiradero, como al arroyo de lixiviados (pozos 2, 3, 6, A, B, H), lo cual  hace 
suponer que el  medio geológico promueve diversos procesos modificadores, dado que su análisis 
mineralógico expuso la presencia de hilillos de calcita, Óxidos de hierro, minerales arcillosos. En lutita 
fragmentada se revelaron cuarzo, illita, calcita, montmorillonita cálcica, hematita, plagioclasa, feldespato 
potásico y caolinita. Conclusiones. El medio litológico presenta una capacidad amortiguadora a la zona 
muestreada. Se estima que el  tipo de pozos (noria), su exposición a la atmósfera promueva precipitación 
de metales por lo cual no se detectaron en la fase soluble. Es necesario documentar el  comportamiento 
del flujo subterráneo e identificar los procesos geoquímicos a fin de evaluar la capacidad de la zona ante 
un evento de riesgo y delimitar en su caso las áreas de aprovechamiento, acotar su uso y en su caso 
proponer alternativas para mejorar la calidad de agua para uso humano. El  monitoreo basado en 
estudios recomendados es elemental, de otra manera la interpretación de datos sería compleja, y 
costosa. Agradecimientos. Al CONACyT e I.P.N. Por el Financiamiento del proyecto. 
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Introducción: Un grupo de empresas que se encuentran situadas en el  Parque Industrial de Navojoa, en 
el  estado de Sonora, hacen sus descargas de forma colectiva en una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), la cual  consta de una unidad de pretratamiento, tres lagunas facultativas y en su 
parte final un sistema de desinfección. Estas aguas residuales después de ser tratadas son descargadas 
a un dren colector agrícola que se localiza al este de la PTAR. Se ha observado que los sólidos que 
llegan a la PTAR como sólidos suspendidos totales (SST) y materia flotante pasan a las lagunas y se 
convierten en lodos que no se han podido remover lo suficiente del agua residual tratada ocasionado 
problemas en las lagunas por acumulación y asolvamiento en el  fondo y por formación de una barrera a 
la aeración natural en la superficie. Objetivo: Calcular la producción de lodos residuales con respecto a 
la eliminación de los SST  y el material flotante que se generan en la PTAR y realizar una propuesta para 
su tratamiento y disposición. Metodología: Se realizado un experimento mediante sedimentación por 
columnas a nivel  laboratorio para cuantificar la cantidad de lodos eliminados como SST que se generan 
en la PTAR, considerando el tiempo de retención requerido para que la concentración inicial de SST 
contenidos en el agua residual, alcancen a cumplir con la concentración que indica la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 (1). Por separado se cuantificó la producción de materia flotante 
en el  sitio de llegada del agua residual  a la PTAR, para ello se colectó mediante varios muestreos diarios 
toda la materia flotante acumulada durante tres días. Una vez terminado el  muestreo se peso un volumen 
fijo de cada muestra, para obtener su peso y densidad del lodo residual húmedo. Posteriormente se 
dispusieron a secar al  medio ambiente y cuando estas llegaron a reducir su peso a un 70% se determinó 
el  tiempo de secado requerido. Finalmente, sumando la producción de lodos procedentes de la 
eliminación de SST y la materia flotante, se realizó el  cálculo de un modelo de lecho de secado 
considerando la cantidad de lodos residuales generados en la PTAR y el  tiempo de secado requerido. 
Resultados y Discusión: La concentración del lodo residual acumulado fue de 81.06 mg/L de SST, esto 
ocurrió a los 20 minutos, tiempo en que la concentración de SST en el  agua residual tratada cumplió con 
la normatividad, considerando que el  flujo de agua residual  en la PTAR es de 10 l/s, entonces la 
producción de lodo eliminado por el  sedimentador, fue de 490.25 kg/semana. En cuanto a la producción 
del lodo procedente de la eliminación del material flotante, se obtuvo que en 52.35 horas se colectaron 
148.15 kg, por lo que se eliminan 466.52 kg/semana, para generar semanalmente un total  de 956.77 kg 
de lodo residual húmedo. La densidad promedio del lodo residual húmedo resultó de 1,013 kg/m3, lo lo 
que el volumen de lodos es de 0.94 m3/semana. Para dimensionar el volumen del  lecho de secado, se 
agregó un 25% del volumen como borde libre para la amortiguar posibles contingencias en la producción 
de lodos de la PTAR, por lo que el volumen final calculado fue de 1.08 m3/semana para obtener el diseño 
del lecho de secado constó de tres celdas, teniendo cada una las dimensiones de 0.50 m de alto, 0.50 m 
de ancho y 4.72 m de largo, el tiempo de llenado será de 7 días, para secarse en otros 14 días y 
posteriormente ser retirado el lodo residual  seco con menos del 70% de humedad para su disposición 
final. Conclusiones: Se obtuvo que en la PTAR se genera una producción total de lodos de 956.77 kg a 
la semana por la suma de los SST y el material flotante eliminados. Con respecto al lecho de secado se 
contemplaron tres celdas para el almacenamiento de los lodos, con la capacidad de acumular un 
volumen de 1.18 m3/semana que incluye un 25% de borde libre. 
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Introducción. En esta investigación se llevó acabo el estudio microbiológico del agua río Atoyac que 
atraviesa los municipios de Atoyatempan y Molcaxac  ubicados en la microcuenca de la Reserva Estatal 
Sierra del  Tentzo, Puebla. Se realizo el  conteo de coliformes totales y fecales y se identificaron los 
géneros y especies de enterobacterias presentes en el agua, en 5 estaciones de muestreo del río Atoyac 
seleccionadas de acuerdo al uso que los habitantes le dan al recurso agua, ya sea para consumo 
humano, uso agrícola y recreación, en el  periodo comprendido de mayo a diciembre del 2012. 
Metodología. El  conteo de las bacterias coliformes totales y fecales se realizo empleando la técnica del 
número más probable (NMP) y los valores obtenidos se pueden utilizar como índices de contaminación. 
También se identificaron algunos grupos de bacterias, entre ellas, las especies de la familia 
enterobacteriaceae, mediante el sistema de identificación estandarizado, API 20E, (1, 2, 3). Resultados 
y discusión. Los valores obtenidos para coliformes totales y fecales, en la estación donde el agua es 
utilizada para consumo humano, oscilo entre 0.04/100 ml  hasta 2.17/100 ml, en las estaciones de 
recreación oscilo entre 0.32/100ml y 13.0/100ml  en ambas estaciones los valores obtenidos rebasan los 
límites permitidos por la norma oficial mexicana, lo que representa un riesgo latente para las poblaciones 
de estos municipios. En la estación donde el  agua es utilizada para riego agrícola los niveles de 
coliformes totales y fecales fue constante y alcanzo valores de 14.0/100 ml lo que representa una fuente 
permanente de contaminación y transmisión de enfermedades para los agricultores y los cultivos. Al 
realizar la identificación de colonias de bacterias estas presentaron las mismas características, algunas 
patógenas para el humano. Conclusiones. En el análisis microbiológico en las cinco estaciones de 
muestreo durante 8 meses se concluye que los valores promedios rebasan los límites máximos 
permisibles de unidades de NMP establecidos por la NOM-127 ssa1-1994, (4). En la identificación de 
bacterias, se encontraron 17 especies de la familia enterobacteriaceae, esto indica que un alto porcentaje 
de contaminación enterobacteriana se debe a las descargas de aguas negras y al drenaje de los 
municipios cercanos al área de estudio. Agradecimientos. Esta investigación se realizo gracias al  apoyo 
brindado por la Vicerrectoría de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad 
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Introducción. Por más de 60 años se ha estado regando el área agrícola del Valle de Juárez con las aguas 
residuales (AR) de Ciudad Juárez; actualmente se usan 126 millones de m3 con un tratamiento  primario-avanzado, 
el cual no es suficiente para tener agua de calidad aceptable para su re-uso en agricultura (1). Esta situación 
representa un riesgo significativo a la salud humana y  animal,  ya que los diversos análisis químico-biológicos de las 
aguas para riego tienen una fuerte cantidad de contaminantes como metales pesados y  microorganismos infecto-
contagiosos, Cd, Ni, Pb, Fe, Mn, Hg y  Zn. en las AR estuvieron dentro de los límites permisibles (1 y  2).En dos 
huertas de nogal regadas con AR se reportan diferencias estadísticas entre huertos para suelo,  raíz y  hojas; el metal 
que más se concentró en el fruto fue Zn seguido por Fe, Cu, Pb y  Cd.(3). Con el uso AR en pistacho se encontró Zn, 
Cu,  Cd, Pb, Ni y  Co (4) concluye que el consumo de frutos de huertos irrigados con AR representa un riesgo para la 
salud humana. El Objetivo fue  determinar la concentración de cadmio, fierro y  zinc  en el suelo,  raíz, ramas, hojas y 
frutos de pistache. Metodología. Fueron seleccionados  3 huertos de pistacho en Praxedis, Chih., regados con AR y 
el testigo con agua potable. En cuatro árboles de cada huerto se tomaron  muestras de suelo y  raíces, ramas, hojas 
y  frutos.  En el laboratorio de Ciencias Ambientales de la UACJ las partes vegetales fueron lavadas, secadas, molidas 
en mortero y  tamizadas. 1 g de cada muestra por triplicado se digesto con HNO3 y  ácido perclórico a 240°C.  Las 
muestras de suelo seco se digestaron  con HNO3 y  HCl a 80 °C por 50h. Para la determinación de metales de 
extractos vegetales fue utilizado un espectrómetro de absorción atómica de flama (EAAF) acoplado a horno de 
grafito con sus respectivas lámparas de cátodo hueco. Fueron empleadas soluciones estándar de  Cd, Fe y  Zn para 
la calibración del equipo. El análisis de metales en suelo fue en el EAAF, la única variante fue el atomizado por flama 
de la muestra. Se calculó en mg kg-1 de materia seca de las concentraciones obtenidas para los análisis de varianza 
con SPSS V-12.Resultados y Discusión.  En Cadmio no detectaron diferencias estadísticas en suelo, raíces y 
frutos,  lo cual indica una concentración similar  en todos los huertos, con promedios de 1.3187, 0.2243 y  0.1477 mg 
kg-1. Este contenido supera a lo permitido por la Comunidad Europea, para frutos secos quien señala hasta  0. 05 mg 
kg-1 pero es similar a pistachos Iraníes (4) regados con AR. Estos altos índices son el reflejo de la mala calidad de las 
AR (2); se puede afectar la salud de los consumidores a largo plazo al acumularse en los riñones, provocar 
alteraciones óseas y  fallas en el aparato reproductor. Para Fierro se observaron diferencias estadísticas entre los 
huertos; el suelo del huerto 3 fue superior con 30,616 mg kg-1, sin embargo fueron superados por los de nogal en un 
26% (3) por el uso continuo de AR y  fertilizantes. El contenido de Fe en los frutos fue de 43.24 mg kg-1, considerado 
dentro de los estándares mundiales. Para Zinc solo en las ramas no hubo diferencias entre huertos. El suelo, raíces 
y  las hojas del huerto 2 fueron las más contaminadas con 338, 52 y  27mg kg-1;  pero menores a los huertos de nogal 
en la misma zona (3).  La mayor  acumulación de Zn en el fruto fue para el huerto 1 con 43.169 mg kg-1 en tanto que 
la menor se dio en el 2  con 32.011 mg kg-1 por lo que no se puede afirmar  que entre mayor sea la cantidad de zinc 
en el  suelo, en las raíces o en las hojas se tendrá mayor acumulación en el fruto,  (4) porque en los suelos salinos se 
limita la disponibilidad del Zn. Los valores en el fruto están por arriba de los promedios reportados en frutos 
comerciales que van de 22 a 28 mg kg-1. Conclusiones. 1) El suelo del huerto 3 mostró las más altas 
concentraciones de Cd y  Fe, mientras el testigo la menor de Zn y  Fe. 2) Las concentración en el suelo, raíces, ramas 
y  frutos se dio en el siguiente orden Fe>Zn>Cd. 3) en el fruto el Cd y  el Zn están por arriba de los límites permisibles 
y pueden presentar problemas para los consumidores a largo plazo. 
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Introducción: El  uso de tecnologías de biorremediación para el tratamiento de los residuos sólidos 
petrolizados y suelos contaminados con hidrocarburos presenta varias ventajas respecto a otros métodos 
y técnicas establecidas. En Cuba, en los últimos 12 años, la industria del petróleo ha dedicado parte de 
las investigaciones de esta tecnología en el tratamiento por el método de bioestimulación y 
bioaumentación y la combinación de ellos y más recientemente el campo de aplicación de las biopilas, 
como forma de composteo. Objetivo: Aplicar a escala de banco y campo el proceso de biorremediación 
por biopilas, a los residuos sólidos petrolizados de una empresa comercializadora de combustible 
Metodología: El ensayo a escala de banco se realizó en composteros por duplicado a dos cargas 
contaminantes a evaluar. Se aplicó un diseño experimental, diseño factorial 3 x 2 (tres niveles de análisis 
para un factor y dos niveles de análisis para un segundo factor). Para el  factor 1 que es el tiempo 
existieron los niveles de 0, 30 y 60 días y para el factor dos que es el tipo de residuo los niveles estuvo 
constituido por un residuo sólido petrolizado proveniente de una laguna que los almacenaba y un residuo 
sólido petrolizado de una planta de fregado. La variable de respuesta a evaluar fue los Hidrocarburos 
Totales del  petróleo (HTP). En el  ensayo a escala de campo se acondicionó una celda de tratamiento con 
dimensiones de 6 x12 m, con un talud perimetral  con borde libre de 10 cm, compactado, y en su parte 
superior 1 m de ancho aproximadamente. Se acometió el  desbroce de 10 cm de la capa superficial, se 
impermeabilizó con una capa de arcilla de 25 a 30 cm de espesor para evitar infiltraciones de lixiviados o 
de contaminantes al  subsuelo y posteriormente se adicionó una capa de suelo de 10 cm. Se niveló el 
terreno con pendiente del  3% hacia la canalización del  área para la orientación de lixiviados con registros 
intermedios y enlace con la cuneta de evacuación de pluviales y canalización industrial  hacia el sistema 
de tratamiento de residuales líquidos de la empresa. Las dimensiones de las biopilas (2) en la celda de 
tratamiento dentro del área fueron de 2,5 x1x1.50 m. El volumen de suelo contaminado tratado por las 
biopilas fue de 60.0 m3. Resultados y discusión: El ensayo a escala de banco reportó tasas de 
biodegradación promedio para los hidrocarburos totales del  petróleo que oscilaron entre 25 % y 49 % en 
30 días de aplicación del  proceso. El ensayo a escala de campo reportó tasas de biodegradación para 
los hidrocarburos totales del  petróleo de un 77% en 100 días de aplicación del proceso. Conclusiones: 
Los resultados obtenidos infieren que la aplicación del  método de biopilas en el proceso de 
biorremediación es efectiva en la degradación de cargas contaminantes del  petróleo, basados en la 
significación estadística de las tasas de biodegradación obtenidas para los hidrocarburos totales del 
petróleo.
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METODOLOGÍA PARA GENERAR UN MAPA DE ZONAS CON ALTA 
ERODABILIDAD EN SUELOS AGRICOLAS
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Introducción. La erosión eólica es un fenómeno que está en función del  suelo, cobertura vegetal y 
se presenta por lo general en la temporada de estiaje. La erosión eólica puede alterar la fertilidad 
física y química de los suelos, afectando el  rendimiento de los cultivos o puede provocar impactos 
ambientales negativos (McConnell, 2007)1. La materia orgánica y las texturas pueden utilizarse como 
indicadores del  estado de degradación del suelo, conforme disminuye la materia orgánica superficial 
aumenta la susceptibilidad de los suelos a degradarse por el  viento, el contenido de materia orgánica 
se relaciona positivamente con el  de limo y arcilla resultando que el  deterioro del  suelo medido como 
perdida de materia orgánica ha sido más intensa en los suelos de textura más fina (Quiroga y 
Buschiazzo, 1988)2, mejora la productividad del  suelo, por lo tanto disminuyendo la susceptibilidad 
del suelo a ser erosionado (Tisdall y Oades, 19823; Lyles y Tatarko, 19864). El objetivo del estudio es 
desarrollar una metodología para la identificación de zonas propensas a ser erosionadas mediante el 
uso de la información digital  de INEGI y un software para la creación de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). Metodología. Se debe de tener en claro cuál  será la zona de estudio, INEGI 
proporciona en formato digital las cartas de uso de suelo y vegetación y la carta edafológica más 
recientes, el software que se utilizo es ArcGis ya que trabaja con el formato que utiliza INEGI para la 
información digital, se necesitan cargar las capas de límites territoriales, se cargan encima las capas 
de zonas agrícolas, la capa que sigue es la de tipos de suelos para observar la distribución de suelos 
en los campo agrícolas, con la misma capa de suelos se puede obtener una nueva capa pero de 
texturas (arenas, limos y arcillas), ya que esta propiedad influye mucho a lo propenso que son las 
tierras agrícolas a erosionarse. Teniendo los mapas con los tipos de suelo y las texturas, se procede 
a utilizar la ecuación para el cálculo del riesgo de erosión según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se calculan las zonas con su respectivo factor de 
erodabilidad, utilizando las tablas de clasificación de Unidades de Suelo de la FAO, así se obtiene un 
nuevo mapa en el cual  se ven las zonas por su grado de erodabilidad (bajo, moderado y alto). 
Resultados y Discusión. Como resultado se tiene un mapa donde se observa a través de una 
escala de colores los distintos niveles de erodabilidad que presentan la región de estudio, la escala 
de colores se da en base a la FAO, y en conjunto con la capa de texturas y áreas agrícolas se tiene 
un mapa final  que puede tener una gran variedad de aplicaciones. Conclusiones. Con el mapa de 
niveles de erodabilidad y las capas de texturas y áreas agrícolas, se puede observar claramente 
cuáles son las zonas más propensas a ser erosionadas y esta información puede ser instrumento 
que apoye a la toma de decisiones en la planeación del desarrollo futuro de la zona. 
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Introducción. Se propone una alternativa para el  tratamiento del agua de descarga industrial  (1), al 
remover los colorantes que han sido utilizados en los procesos de producción de dulces, por medio del 
proceso de adsorción el cual es de bajo costo donde se utiliza un material  adsorbente y un adsorbato en 
la parte soluble. El adsorbente que más se utiliza para la remoción de olor y colorantes sintéticos y/o 
naturales es el  carbón activado. Su desventaja es el alto costo. Por ello es importante poder encontrar 
adsorbentes más baratos tales como: las zeolitas, plantas o desechos de frutas (2). La presente 
investigación se basó en tratar agua de efluente, por medio de la especie vegetal  Larrea tridentata, mejor 
conocida como gobernadora, para eliminar el color Rojo No. 40 marca Colorcon. Metodología. Consistió 
en la caracterización de la especie vegetal  Larrea tridentata, de la cual  se utilizó el tallo, raíz y la hoja 
como adsorbato. Se realizaron concentraciones de 2, 5, 7.5 y 10 ppm del colorante Rojo No. 40 para 
poner en contacto con la especie vegetal  Larrea tridentata en las diferentes soluciones en cada una de 
las concentraciones, las cinéticas e isotermas de adsorción y propiedades texturales BET se realizaron 
para conocer el área superficial  y volumen de poros en m2/g y cuantificar la cantidad adsorbida en cada 
una de las partes de la especie vegetal. Resultados y Discusión. El tallo y la hoja de la especie vegetal 
antes mencionada adsorbieron la mayor cantidad de colorante Rojo No. 40 en la concentración de 5 ppm 
con 0.234 mg/g. Lo observado en las cinéticas e isotermas de adsorción se debió a las propiedades 
fisicoquímicas de cada una de las partes de Larrea tridentata  lo cual influyo en la cantidad de colorante 
adsorbido (3). Conclusiones. Larrea tridentata es abundante en la región y al mostrar resultados de 
adsorción favorables en tallo y hoja de 0.234 mg/g la hace una especie vegetal competente para remover 
colorantes del agua industrial. Agradecimientos. A mi  padre y profesores por estar conmigo en los 
momentos más difíciles de la carrera. 
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Introducción. La contaminación por As es un asunto preocupante debido a la toxicidad y a la 
carcinogénesis de algunos de sus compuestos. Para determinar el impacto del As en un sitio específico 
es necesario conocer la especiación y el comportamiento biogeoquímico de este elemento en las 
condiciones particulares del  lugar. Esta información es importante para la evaluación de riesgo a la salud 
y al medio, así como para el  desarrollo e implementación de estrategias de remediación adecuadas [1]. La 
movilización de elementos potencialmente tóxicos de los residuos mineros generados durante la 
explotación de las zonas mineras, constituye un problema ambiental  y de salud [2] tal  es el caso de la 
zona de la mina “La Aurora” ubicada a 4 Km al  NE del  municipio de Xichú, Guanajuato., en donde se han 
encontrado concentraciones de más de 8000, 5000 y 1400 ppm de Pb, As y Cu, adicionalmente se ha 
determinado que el As como As (V), y que es susceptible de sufrir biotransformación a As (III)[3]. El 
propósito de este trabajo es determinar la movilidad, biodisponibilidad y fitoaccesibilidad de As y su 
potencial  transformación biogeoquímica en el sistema jales de la mina La Aurora-suelos-vegetación 
mediante diversos métodos espectroscópicos tales como Espectroscopia de Absorción Atómica de Flama 
acoplado a un Generador de Hidruros (EAAF-GH) y Espectroscopia de Absorción de Rayos X (XAS). 
Metodología. Se colectaron muestras ambientales del sitio de la mina “La Aurora”. Las muestras de 
jales, suelos, y plantas se sometieron a una digestión ácida de acuerdo al método 3050 de la EPA. El 
análisis elemental se realizó por EAAF-GH (Pekín Elmer HGA 800). La especiación de As se determinó 
por XAS. Para el  estudio de la movilidad de As se determino la biodisponibilidad mediante extracciones 
secuenciales; la bioaccesibilidad de acuerdo la NOM-147_SEMARNAT/SSA1_2004; y la fitoaccesibilidad 
mediante una extracción con acidos organicos[4]. Resultados. El As contenido en los jales y suelos es 
respectivamente de mas de 5000 y 70 ppm de As. De estas concentraciónes alrededor del  16% se 
encuentra bioaccesible en medio gástrico y entre el 10 al  16 % se fitoaccesible. El  As predomina 
formando minerales secundarios, principalmente como kankita y beudantita., De acuerdo a las dosis 
estimadas calculadas con los datos obtenidos en la bioaccesibilidad, se registró una dosis de exposición 
de entre 0.00059 a 0.00079 mg.Kg.día en jales y de entre 0.00083 a 0.0001 mg.Kg.día en suelos. 
Conclusiones.Se determinó que el As presente en los jales mineros se moviliza hacia los suelos 
cercanos y esta presente en las plantas y rios aledaños y que este se encuentran formando minerales 
secundarios de As principalmente como kankita y beudantita. El contenido de jales y suelos mineros 
rebasa los límites permitidos para el uso de suelo (NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004) y la dosis de 
exposicón estimada para exposicion cronica por ingestion de suelo (EPA). Agradecimientos. Consejo 
Nacional  de Ciencia y Tecnologpia CONACyT (No. Becario 328291), International Center of Theoretical 
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Introducción. Las aguas residuales provenientes de la industria de los colorantes, alimentos, textiles y 
medicamentos vertidos inconscientemente a efluentes acuosos son responsables de muchos de los 
efectos nocivos para el medio ambiente, la flora y fauna acuática. Los efectos más importantes que se 
han causado son la disminución del  oxígeno disuelto, la eutrificación, la formación de compuestos tóxicos 
celulares, el  impedimento del paso de la luz a los cuerpos acuáticos y su deterioro estético, por  tal 
manera que la eliminación de estos compuestos orgánicos de aguas residuales ha sido de gran 
importancia en las últimas décadas (1,2). Los colorantes de tipo azoicos son colorantes sintéticos que 
constituyen el grupo más extenso de colorantes orgánicos disponibles en el  mercado, además de ser 
persistentes en el ambiente (3). Se ha estimado que durante la producción y uso de estos colorantes 
azoicos son descargados al ambiente entre el 10 y el  15% de los mismos (4). Uno de los métodos más 
eficientes para la eliminación de colorantes de efluentes acuosos son los procesos de adsorción (5). Los 
carbones activados se caracterizan por tener la más alta eficiencia de eliminación de compuestos 
orgánicos debido a su gran área de superficie y los grupos funcionales que estos presentan, ya que 
facilitan la interacción con diversidad de colorantes (6). El objetivo de este trabajo es eliminar el  colorante 
azoico Rojo No. 40 de medio acuoso usando materiales carbonosos obtenidos a partir de residuos 
agrícolas (cáscara de cacahuate). Metodología. El precursor utilizado (cáscara de cacahuate) fue 
convertido en un material carbonoso bajo condiciones ambientalmente amigables a través de la 
activación directa del mismo con H2O como agente activante, el  proceso de carbonización se llevó a cabo 
a 850 °C en atmósfera inerte (N2) con una rampa de calentamiento de 10°C/min; así mismo los 
materiales obtenidos fueron caracterizados física y químicamente para después ser utilizados en la 
remoción del  colorante azoico rojo No. 40. Resultados y discusión. Los materiales carbonosos 
obtenidos mostraron propiedades adsorbentes similares a las que presentan carbones activados 
comerciales en materia de capacidad de adsorción de colorantes orgánicos y estructura porosa. 
Conclusiones. El material carbonoso obtenido a partir de cáscaras de cacahuate presenta propiedades 
adsorbentes aceptables en comparación con un carbón activado comercial para la retención del 
colorante azoico rojo No. 40 lo que deriva en la obtención de un material  alternativo al  carbón activado 
comercial  para su utilización en la eliminación de colorantes de aguas contaminadas. Agradecimientos. 
El  presente trabajo fue realizado con apoyo del Proyecto PROMEP/103.5/12/3457 así como con el 
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TUBERÍAS ENTERRADAS DE UNA REGIÓN TROPICAL DE LA             REPÚBLICA 
MEXICANA
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Introducción. La corrosión influenciada por microorganismos (MIC) se presenta en presencia de 
consorcios microbianos que incluyen diversos tipos fisiológicos de bacterias, dependiendo del  medio que 
las rodea. Éstos pueden incluir a las bacterias oxidantes de metal y las bacterias sulfato reductoras. 
Todas ellas interactúan mediante formas complejas dentro de la estructura de la biopelícula. Los 
microorganismos pueden atacar ciertos recubrimientos de los ductos, incrementando la superficie 
metálica expuesta y por lo tanto incrementan el requerimiento de corriente necesario para una 
polarización dada; Específicamente, el  mecanismo de MIC para acero al carbón (material  de fabricación 
de los ductos petroleros) en un medio de reducción de sulfato, se lleva a cabo mediante las BSR’s, un 
grupo diverso de bacterias anaeróbicas que pueden aislarse de una gran variedad de medios 
subterráneos. Si  la velocidad de la respiración aeróbica dentro de una biopelícula es mayor a la velocidad 
de difusión de oxígeno durante la formación de la biopelícula, entonces la interfase metal/biopelícula se 
puede volver anaeróbica y proporcionar un nicho para la formación de sulfuro a través de BSR’s. La 
concentración de BSR, es en la mayoría de los casos, proporcional a la concentración de sulfato 
presente en el agua subterránea. En ausencia de oxígeno, la actividad metabólica de estas bacterias 
genera la acumulación de ácido sulfhídrico cercano a la superficie metálica. El sulfuro de hierro se forma 
rápidamente sobre el acero al  carbón y cubre la superficie cuando hay disponibilidad tanto de iones 
ferroso, como de iones sulfuro; Aunque el metabolismo de las BSR es anaeróbico, los estudios de Hardy 
y Brown [1] han demostrado que la disponibilidad de oxígeno puede incrementar la corrosión en presencia 
de BSR’s. De acuerdo con este trabajo, las estructuras que se encuentran totalmente expuestas a 
condiciones anaeróbicas, generalmente experimentan velocidades de corrosión relativamente bajas 
independientemente de la presencia de altas concentraciones de BSR [2]. Metodología. Se realizó una 
excavación en el  área cercana al ducto (aproximadamente 50cm a la derecha) a unos 30 cm de 
profundidad. Mediante el uso de una cuchara estéril  se tomó una muestra del tamaño de la misma y se 
incorporó a 10 mL de agua salina en un recipiente (ambos estériles). A partir de esta solución se tomo 1 
mL y se procedió a hacer 5 diluciones utilizando 5 viales previamente preparados. Las muestras se 
mantuvieron a una temperatura de 5ºC y se introdujeron a una incubadora a 33.5ºC. Cada 7 días, los 
viales se monitorearon hasta completar un lapso de 28 días.Resultados y discusión. En comparación 
con los estándares [3], los resultados obtenidos en este muestreo, determinaron que el suelo en las 
inmediaciones de los ductos bajo estudio se encuentran ricos en presencia de bacterias sulfato 
reductoras en un intervalo de 1,000 a 10,000 en un solo punto de muestreo. Sin embargo, para el resto 
de los puntos de muestreo, las BSR’s se encuentran en cantidades superiores a 100,000 bacterias por 
mL. La presencia de bacterias u otros microorganismos no indica necesariamente que sean parte de la 
relación causal que provoca la corrosión externa presente en el ducto.Conclusiones. El  hecho de 
detectar bacterias asociadas con la corrosión externa a partir las muestras de suelos no demuestra 
necesariamente que ha ocurrido un proceso de MIC. Para determinar las causas de la corrosión exterior 
se requiere examinar tanto los datos operacionales, parámetros químicos, microbiológicos y metalúrgicos 
puesto que una corrosión externa en las tuberías puede ocasionar derrames de hidrocarburos que 
causan daños al medio ambiente como lo es la contaminación de suelos.
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Introducción. En el  estado de Sinaloa, el  sistema San Ignacio-Navachiste-Macapule destaca por ser un 
área RAMSAR (1) debido a su alta productividad y diversidad biológica. Sin embargo, sus características 
naturales son susceptibles de afectación por las actividades productivas, entre ellas, agricultura, 
acuicultura y ganadería, además de los asentamientos humanos y vertimientos de aguas residuales 
(2,3). Para conocer el  efecto de la actividad antrópica en el  sistema, se evaluó el contenido de Pb, Cd, 
Cu, Zn, Ni y Fe en sedimentos del sistema lagunar. Metodología. El material  fue recolectado con una 
draga Van Veen, almacenado en bolsas y mantenido a 4 °C hasta su procesamiento en el  laboratorio. El 
material se secó, homogenizó y aproximadamente 0.5 gr fueron digeridos con agua regia (1:3 HCl:HNO3) 
en plancha de calentamiento (4). Se añadieron blancos y materiales de referencia certificados (PACS-2 y 
MESS-3). La absorbancia de los elementos se cuantifico con un espectrofotómetro de absorción atómica 
(Avanta, GBC). Para conocer la distribución de los elementos se empleo el  software Surfer 9.0. 
Resultados y discusión. A partir de la distribución de los elementos, se observó mayor contenido de Fe 
(1.8%), Zn (41 mg kg-1), Pb (17.3 mg kg-1), Cu (9.6 mg kg-1) y As (5.3 mg kg-1) en los sedimentos 
adyacentes a la descarga de losdrenes Batamote, 27+1000, 29+1000 y Bacahuira, principalmente. Estos 
drenes vierten aguas ricas en nutrientes, metales, plaguicidas y otros componentes contaminantes, que 
derivan de la actividad agrícola y doméstica en los alrededores (3,5). La mayor parte de estas zonas, el 
sedimento es arena fina a media con alto contenido de materia orgánica que deriva de la hojarasca de 
los mangles y de las aguas residuales, ambos funcionan como ligandos que favorecen la acumulación de 
los metales. Conclusiones. Hasta el momento, el  contenido de los elementos no supera los niveles 
reportados para otras localidades cercanas, aunque se considera que la descarga continua de estos 
contaminantes es perjudicial en las zonas de depositación, como manglares, donde gran diversidad 
biológica se desarrolla. Agradecimiento. Proyecto SIP 20120277.
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Introducción. Los estudios de contaminación por metales pesados en el medio ambiente marino tienen 
el  propósito de proteger los ecosistemas marinos costeros, en general, y la salud humana, en particular. 
Con este fin, se han utilizado organismos centinelas como indicadores biológicos cuantitativos de la 
contaminación por metales pesados en el medio marino (1). El objetivo de este estudio es determinar la 
distribución espacial de contaminación por Hg y Cd en la costa occidental  de Baja California mediante el 
uso del  mejillón Mytilus californianus con bioindicador. Metodología. Se realizaron muestreos de 
mejillones del 23 de noviembre al  10 de diciembre del 2007, en 8 localidades distribuidas desde la 
frontera México-E.U.A, hasta la reserva de la Biosfera de Sebastián Vizcaíno, B.C.S. Las localidades de 
muestreo de norte a sur fueron: Rosarito, Bajamar, Ensenada, Eréndira, Bahía San Quintín, Punta Baja y 
Bahía San Sebastián Vizcaíno (Los Ojitos y Playa Esmeralda). Para el análisis químico se obtuvieron tres 
réplicas integradas por 15 organismos, se disectaron separando la gónada y el músculo, para 
posteriormente llevar a cabo la digestión y se cuantificó el elemento mediante espectrofotometría de 
absorción atómica, mediante la técnica de flama aire-acetileno para Cd y la técnica de vapor frío para Hg. 
Resultados y Discusión. Se obtuvieron concentraciones máximas de Cd en la localidad de Eréndira 
(7.09 µg.g-1) y los mínimos en Ensenada (1.33 µg.g-1), lo cual  fue similar a lo obtenido por Muñoz-
Barbosa et al. (2000). La distribución espacial  de Hg presentó un gradiente norte a sur definido de 
Rosarito (0.058 µg.g-1) a Eréndira (0.011 µg.g-1), de acuerdo a estos resultados puede estar relacionado a 
la influencia antropogénica, debido que la costa norte de Baja California, se encuentra localizada al sur 
de una de las zonas más industrializadas del mundo (el  sur de California, E.U.A.). De manera particular, 
las descargas de aguas residuales de las metrópolis de San Diego, Los Ángeles, Orange y Ventura en 
E.U.A. y de las ciudades de Tijuana (Planta de Punta Banderas) y Ensenada (Plantas del Gallo y el 
Sauzal) en el lado mexicano, impactan de manera determinante el ecosistema costero. Conclusiones. 
Las altas concentraciones registradas de Cd se sugieren que éstos pueden estar relacionados por 
surgencias. Se destaca que la concentración de Hg en organismos presenta un gradiente norte sur, así 
como también presentó concentraciones por debajo al nivel  permitido (0.5 µg.g-1) en algunos países 
(Canada y Australia) para el consumo humano (3). Agradecimientos. Agradecemos a la Universidad 
Autónoma de Baja California y al Instituto de Investigaciones Oceanológicas el  financiamiento para la 
realización de este estudio. 
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Introducción: En Ciudad Juárez, se tienen registrados 1,144 talleres mecánicos [1] los cuales en su 
mayoría no se encuentran debidamente regulados, en El Paso se tienen 140 establecimientos regulados 
en su totalidad [2]. El  aceite usado de motor es un residuo considerado como peligroso ya que contiene 
agentes tóxicos que se generan cuando el aceite es expuesto a altas temperaturas provenientes de las 
partes metálicas internas del motor, de la gasolina y el  anticongelante. Además, los aceites pueden 
filtrarse con gran habilidad contaminando no solo el suelo, sino que al ser desechados de manera 
inapropiada, estos pueden entrar a los mantos de agua subterráneos provocando un factor potencial de 
contaminación. El  presente estudio tiene como objetivo obtener información acerca de la concentración 
de Pb y Cd en los suelos aledaños de talleres mecánicos en Juárez y El Paso. Metodología: Se 
seleccionaron 60 talleres de Juárez de los cuales 30 están regulados y 30 no cuentan con un recolector 
autorizado, en El  Paso se seleccionaron 30 talleres todos en cumplimiento, contando con un recolector 
autorizado. De cada taller se recolectaron 3 muestras de los primeros 5 cm de profundidad del  suelo. Se 
realizaron digestiones ácidas en platina y fueron analizadas por espectrometría de absorción atómica por 
flama y por horno de grafito para determinar Pb y Cd. Resultados y Discusión: Se encontró que en 
Juárez el 2.2% de las muestras de talleres en cumplimiento excedieron el LMP (límite máximo permisible) 
de 400 mg/kg de Pb en suelo [3], mientras que en las muestras de los talleres de Juárez en no 
cumplimiento ninguna excedió el limite permisible. En las muestras de El Paso el  11.11% excedieron 
LMP de 400 mg/kg [4]. Las concentraciones de Cd, en las muestras de los 60 talleres de Juárez en 
cumplimiento y no cumplimiento, no exceden los 37 mg/kg, LMP de Cd en suelo [3] en México, y las 
muestras de El Paso no excedieron los 85 mg/kg, límite establecido en los Estados Unidos [4]. En la 
ciudad de El Paso se generan alrededor de 27 255 L de aceite usado al mes y en Ciudad Juárez 7 161 L 
[4], es por ello que en los diagramas de dispersión de contaminantes se puede apreciar que la mayor 
concentración de metales se encuentra en las muestras de El Paso, así mismo se puede afirmar que el 
aceite usado es una fuente potencial  de contaminación al  suelo, ya que las muestras testigos no 
presentaron altas concentraciones de Pb y Cd. Conclusiones: El estudio demostró que existe la 
presencia de Pb y Cd en las muestras de suelo contaminados con aceite usado de motor. Las muestras 
que excedieron los LMP de Pb y Cd se encontraron en las muestras de Juárez y El  Paso que están en 
cumplimiento; teniendo las concentraciones más altas las muestras de aquellos talleres que generan 
mayor cantidad de residuo al mes. Agradecimientos: A la Agencia de Protección Ambiental  Frontera 
2012 en el 2008, quienes financiaron este proyecto. 
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Introducción. Desde algunos años se ha cuestionado sobre los efectos de contaminación que los 
plaguicidas pueden causar tanto a los compartimentos ambientales, así como a la fauna, flora y sobre 
todo a los seres humanos (1-3). Hoy en día en el sureste Mexicano y en particular en el  municipio de 
Cárdenas Tabasco, México poco son los estudios que nos permiten conocer el uso, distribución y el 
impacto que estas sustancias provocan. El  cultivo de caña de azúcar en esta región es fuente de 
sustento económico de muchas familias y con el afán de tener más y mejores producción, el uso 
excesivo de plaguicidas es cada día mayor para el  control de plagas y enfermedades propias del  cultivo. 
Metodología. Mediante entrevistas a productores de caña, al  personal  encargado de la distribución de 
plaguicidas en cada asociación y grupos de pobladores cercanos a la zona cañera se muestra un 
diagnóstico general del  uso, distribución, tipo de plaguicidas y plagas que afectan al  cultivo. Mediante el 
uso de sistema de geoposicionamiento geográfico se refieren los sitios de influencia en las áreas del 
cultivo. Resultados y discusión. Se identificaron 15 diferentes tipos de plaguicidas frecuentemente 
utilizados (carbamatos, organofosforados, piretroides) para el control de roedores, mosca pinta y gusano 
barrenador principalmente. Se clasificaron las características socioeconómicas de la población dedicada 
a este cultivo, los efectos que los plaguicidas en uso están ocasionando al ambiente, así como la manera 
en la cual se esta llevando a cabo el  manejo de los plaguicidas por parte de productores de caña de 
azúcar del municipio. Conclusiones. La producción de caña de azúcar en esta área de estudio refleja un 
aumento en cuanto a la superficie total  cultivada hasta hoy en día. Este dato sustentado en los resultados 
derivados de esta investigación donde se demuestra que en el  año 2012 el  registro de aumento es de 
alrededor del  51.70% en tres años con respecto al  dato que INEGI (4) reportó en el 2009. Hay un pleno 
desconocimiento en cuanto al  uso de los plaguicidas, manejo, transporte, almacenamiento, aplicación y 
destino final en el ambiente por todos los sectores involucrados. El  uso de plaguicidas en esta área de 
estudio data de hace más de 40 años. 
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Introducción. El  volumen de agua residual tratada aumenta progresivamente conforme la población se 
multiplica, de tal  forma que las zonas de riego agrícola cercanas a grandes centros urbanos tienen este 
factor de riesgo debido a la carga microbiana y a la cantidad de nutrientes que puede contaminar los 
acuíferos (1, 2). Un ejemplo es Ciudad Juárez, Chih., que tiene una proyección de generar 7.3 m3 s-1 de 
agua residual para el año 2020, lo cual tendrá mayor impacto en las 23, 000 ha agrícolas potenciales del 
Valle de Juárez (3). Por ello se requieren estudios sobre la disponibilidad de N inorgánico del suelo, agua 
y estiércoles para estimar el impacto ambiental  y productivo. Objetivo. Evaluar el efecto del  riego con 
agua residual y estiércol en la concentración de nitrógeno inorgánico del suelo. Metodología. El estudio 
se realizo en el invernadero de la UACJ-ICB durante septiembre a Noviembre de 2012. Los factores de 
estudio consistieron en tres sustratos: suelo agrícola, suelo tratado con estiércol solarizado y sin 
solarizar, y dos tipos de agua: de la llave y residual del  canal de riego principal del  Valle de Juárez. Los 
tratamientos se repitieron cuatro veces en un diseño experimental completamente al azar con arreglo 
factorial. Las plantas de rábanos se crecieron en macetas de 4 kg. El análisis químico del suelo y agua 
consistió en N-NO3 y N-NH4 por el método de arrastre de vapor y titulación con acido sulfúrico durante 
dos muestreos de suelo a los 30 y 90 días días después de la siembra, además se registró el  peso de 
frutos y hojas a la cosecha. El análisis estadístico consistió en análisis de varianza, prueba de promedios 
DMS y correlación entre las variables. Resultados. La concentración de N-NO3 en suelo para el primer 
muestreo y de N-NH4 en el  segundo muestreo fueron significativamente mayores (p<0.1) en los 
tratamientos con agua residual que agua de llave, al  incrementarse en 20 mg kg-1. La interacción 
sustrato-agua genero efecto significativo (p<0.1) para la concentración de N-NH4 y N-NO3 en ambos 
muestreos, donde el  tratamiento con suelo sin estiércol e irrigado con agua residual supero en 52 mg kg-1 
al  testigo sin estiércol  y agua de la llave. En el  segundo muestreo de suelo, el tratamiento con estiércol 
solarizado y agua de llave mostro un aumento de 51 mg kg-1. Aunque en producción de biomasa (fruto y 
hojas), el efecto de los tratamientos no fue significativo, se observo mayor rendimiento en el tratamiento 
con estiércol solarizado y agua de llave. Conclusiones. El riego con agua residual  tratada y la aplicación 
de estiércol  puede incrementar entre 20 y 52 mg kg-1 la disponibilidad de N-NO3 y N-NH4 en suelos 
cultivados, lo cual puede representar un riesgo de contaminación al acuífero principalmente con N-NO3, 
así como exceder la demanda fisiológica de las plantas y llegar a niveles tóxicos. 
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Introducción: Los metales están presentes de forma natural tanto en las matrices ambientales como en 
los organismos vivos. Sin embargo existen fuentes antropogénicas en asentamientos urbanos que 
aumentan la cantidad de elementos potencialmente tóxicos en el ambiente, ocasionando un aumento de 
la movilización y un probable cambio químico o físico, cuando esto sucede, es razonable esperar que sus 
efectos biológicos también puedan cambiar (1). Los suelos urbanos son un elemento esencial  del 
ambiente en las ciudades, sin embargo, la mayoría de las ciudades presentan niveles alterados por uno o 
más metales, revelando la importancia ambiental  del sistema de suelo urbano (2); teniendo lo anterior en 
cuenta se planteó evaluar la concentración As, Ba, Be, Cd, Cr, H, Ni, Pb, Se, Tl  y V principalmente, estos 
elementos están contenidos en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios para 
determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados. Metodología: Se recolectaron 
un total  de 79 muestras de suelo superficial (0-5 cm) dentro de la zona urbana y en la periferia, durante el 
periodo de diciembre- febrero 2011; las muestras fueron secadas a 36ºC y tamizadas a 2mm, se 
procesaron mediante digestión ácida según la EPA por el método 3050B, la solución resultante se analizó 
en un equipo ICP-MS. Resultados y discusión: Algunos rangos de concentración obtenidos son: As 
(0.083-16.248 mg/kg), Hg (2.317x10-5-15.926 mg/kg), Pb (0.039-114.937 mg/kg) y V (1.51-200.106 mg/
kg), todos estos valores están por debajo de los niveles estipulados en NOM-147-SEMARNAT/
SSA1-2004. La concentración de V y Pb, ya habían sido descritas en un estudio realizado en el 2007 por 
Hernández y Rodríguez, ellos recolectaron 26 muestras de suelo urbano, encontrando en algunos puntos 
Vanadio en concentraciones mayores a 600 mg/kg, las cuales son tres veces más a las reportadas en 
este trabajo; en cuanto a la concentración de Plomo por estudio anterior fue de 57 mg/kg, la cual es 
menor a la encontrada 114.937 mg/kg en algunas zonas, por nuestro grupo de trabajo. Conclusión: 
Salamanca no presenta en el suelo urbano altas concentraciones de metales pesados; sin embargo, 
teniendo en cuenta que es una de las ciudades con alta actividad industrial en el estado de Guanajuato, 
se debe evaluar la concentración de metales en otras matrices ambientales como son polvos, agua y 
partículas atmosféricas, para poder reportar con exactitud la situación ambiental de dicha ciudad.
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Introducción: Colombia es reconocida como la más diversa en avifauna a nivel  mundial, con un 19% 
aproximadamente de las especies de aves del  mundo [1]. Las aves son comúnmente utilizadas como 
biomonitores de contaminación debido a están expuestos a una amplia gama de productos químicos y 
ocupan diferentes rangos de niveles tróficos. Los metales son capturados por los organismos acuáticos, 
por procesos predominantes de acuerdo a la forma química disponible en que se presentan [2]. El Hg es 
uno de los metales pesados más comúnmente estudiado en aves marinas y existe una cantidad 
significativa de información sobre su toxicología y los efectos sobre la vida silvestre. En este estudio se 
evaluaron las concentraciones de mercurio (Hg) en hígado y plumas de aves acuáticas continentales y 
marinas del departamento de Córdoba - Norte de Colombia. Metodología: Se capturaron 2 especies de 
aves continentales y 2 marinas en ecosistemas acuáticos del departamento de Córdoba - Colombia, las 
cuales fueron sacrificadas para su disección y extracción del  tejido hepático y plumas. Las muestras 
fueron almacenadas en bolsas de polietileno hasta su análisis. Para la determinación Hg en tejido (entre 
30 y 50 mg), se realizó la digestión durante 2.5 horas con una mezcla ácida 7:3 de H2SO4–HNO3 y 
KMnO4. Posteriormente se adicionó solución de hidroxilamina al 1.5% y SnCl2 al 10 % para la reducción 
del Hg a su forma elemental y lectura por Absorción Atómica - Vapor frío [3]. Para la comparación de las 
concentraciones de Hg en plumas e hígado se realizó una prueba de Mann-Whitney con un nivel de 
significancia de p<0.05 para ambas poblaciones. Resultados y Discusión. las concentraciones medias 
de mercurio para hígado fueron de 3.03±1.57 y 11.60±2.33 µg/g mientras que para plumas fue de 
10.85±7.06 y 24.78±4.11 µg/g en aves marinas y continentales respectivamente, encontrándose 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.005) entre ambas poblaciones. Además, se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre el contenido de mercurio en hígado y plumas tanto para 
las especies de aves continentales como para marinas. Las concentraciones de mercurio en plumas para 
los organismos evaluados estuvieron por encima de los 5.0 µg/g, que se encuentra asociado a la 
reducción de la reproducción [4]. Conclusión. Las altas concentraciones de Hg por aportes 
antropogénicos en las matrices evaluadas resultan preocupantes, debido a la alta toxicidad y 
bioacumulación del mercurio en los organismos. Las concentraciones de Hg en aves marinas fueron 
menores a las halladas en aves continentales, lo cual está influenciado por su hábitat. Por otro lado, se 
confirma el uso de plumas como herramienta de biomonitoreo no invasiva. Agradecimientos. 
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DETERMINACIÓN in vitro DE LA TOLERANCIA A METALES PESADOS EN 
Buddleja cordata MICROPROPAGADAS
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Introducción. La contaminación ambiental ha incrementado en las últimas décadas, siendo los metales 
pesados (MP) uno de los principales contaminantes cuya toxicidad implica diversos efectos negativos 
sobre la salud de los seres vivos, incluyendo al ser humano, pudiendo hasta provocar la muerte (1). La 
fitorremediación es una tecnología de restauración de MP que utiliza plantas para estabilizar, remover, 
transferir y/o concentrar MP de suelos, lodos y sedimentos (2). Diversos mecanismos detoxificantes han 
sido implicados en plantas fitorremediadoras (3), donde el cultivo de tejidos vegetales ha sido una 
herramienta fundamental para su conocimiento ya que permite ejercer un control relativo sobre los 
procesos morfogenéticos, fisiológicos y bioquímicos (4). Buddleja cordata es una especie capaz de 
crecer en zonas perturbadas (5). El  objetivo del presente trabajo fue determinar in vitro la tolerancia a 
MP (Cd, Cr y Pb) por B. cordata. Metodología. B. cordata micropropagadas fueron proporcionadas por el 
Laboratorio de Cultivos Vegetales de la UAM-I, siendo crecidas (por 30 d bajo un fotoperiodo de 16 h luz 
fluorescente blanca; 50 µmol m-2s-1) en medio de cultivo MS al 50% adicionado de sacarosa 30 g L-1, 
ácido ascórbico 150 mg L-1 y ácido cítrico 100 mg L-1 con o sin (control) MP. Se agregaron al medio de 
cultivo alícuotas de soluciones stock (20 mg ml-1) de los MP, para obtener concentraciones de: Cd2+ 0.03, 
0.06 y 0.10 mM; Cr6+ o Pb2+ 0.5, 1.0 y 2.0 mM. Una vez transcurridos 30 d, se cosecharon las plántulas, 
fueron separadas y se determinó la longitud, el peso seco y parámetros de tolerancia (tasa de 
crecimiento relativo, TCR; e índice de tolerancia, IT; y densidad de la raíz, DR). Los resultados  fueron 
analizados estadísticamente (p<0.05). Resultados y discusión. Los MP afectaron la morfología, el 
crecimiento y la producción de biomasa de las plántulas micropropagadas de B. cordata, además de, en 
términos generales, disminuir los valores de TCR, IT  y DR al incrementar la concentración de MP. La 
toxicidad de los MP fue Cd>Pb>Cr. Los resultados obtenidos en plántulas de B. cordata son similares o 
mejores a los reportados en plántulas de Prosopis laevigata cultivadas in vitro con Cd, Cr y Pb, especie 
que acumuló altas concentraciones de los MP en sus órganos, poniendo de manifiesto su potencial  como 
especie hiperacumuladora (6, 7). Conclusiones. Buddleja cordata toleró altas concentraciones de Cd, Cr 
y Pb, y puede ser una especie con potencial fitorremediador. Futuras iinvestigaciones permitirán 
determinar en B. cordata  el  contenido de MP acumulado y los posibles mecanismos implicados en su 
capacidad para tolerar y crecer bajo altas concentraciones de MP. 

Bibliografía.
1. Schell, LM, Burnitz, KK y Lathrop PW. (2010). Pollution and human biology. Ann Hum Biol, 37 (3): 347-366. 
2. Tsao, DT. (2003). Overview of phytotechnologies. Adv Biochem Eng Biotechnol, 78: 1-50; 
3. Pilon-Smits, E. (2005). Phytoremediation. Annu Rev Plant Biol 56: 15-39; 
4. Doran, PM. (2009). Application of plant tissue cultures in phytoremediation research: incentives and limitations. 

Biotechnol Bioeng 103: 60-76; 
5. Quiroz, A, Espinosa-García, F e Ilangovan, K. (2002). Effects of natural hyydrosoluble chelates of three plant species on 

the mobilization of heavy metals. Bull Envirom Contam Toxicol 68: 862-869; 
6. Buendía-González, L, Orozco-Villafuerte, J, Cruz-Sosa, F, Barrera-Díaz, CE y Vernon-Carter, EJ. (2010). Prosopis 

laevigata a potential chromium (VI) and cadmium (II) hyperaccumulator desert plant. Bioresour Technol, 101: 5862–
5867; 

7. Buendía-González, L, Orozco-Villafuerte, J, Estrada-Zúñiga, ME, Barrera Díaz, CE, Vernon-Carter EJ y Cruz-Sosa, F. 
(2010). In vitro lead and nickel accumulation in mesquite (Prosopis laevigata) seedlings. Rev Mex Ing Quim 9: 1-9.

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

157
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Introducción. La generación de residuos sólidos es un proceso por demás inherente a cualquier 
actividad del  ser vivo. Su disposición final ha sido sin duda la fase de manejo que presenta la mayor 
problemática para una solución adecuada y ecológicamente eficiente. La selección de sitios para 
ubicación de un relleno sanitario indispensable para asegurar que el diseño cumpla con todos los 
requerimientos que aseguren su adecuada ubicación y futura operación, para lo cual es necesario 
determinar tanto parámetros Geohidrológicos como edafológicos, entre estos la capacidad que tiene el 
suelo para aceptar los cationes transportados por el  lixiviado. El  suelo como reactor natural  proporciona 
cierta capacidad de atenuación frente a un episodio de contaminación que es necesario Identificar para 
valorar la viabilidad de un terreno en el que se pretende disponer residuos sólidos urbanos de manera 
controlada. Metodología. Con base a la evaluación preliminar del sitio se aplican métodos indirectos y 
directos para ubicar los puntos de muestreo de suelo. Las muestras extraídas son caracterizadas en 
laboratorio. La evaluación potencial de contaminación se realiza con base a la carga catiónica de 
lixiviados de residuos urbanos y la Capacidad de Intercambio Catiónico del  suelo. Resultados y 
discusión. En el terreno estudiado las capacidades de intercambio arriba de 50 meq /100gr de suelo. 
Desde el punto de vista agronómico este parámetro afecta al movimiento y retención de cationes en el 
suelo, a la nutrición vegetal y a la capacidad tampón del suelo. En el campo ambiental cuando la 
concentración en el suelo de un determinado catión disminuye por lavado o por absorción, parte de los 
cationes retenidos en el complejo de cambio pueden desplazarse hacia la solución del suelo para 
restaurar el equilibrio. A partir de las condiciones fisicoquímicas del  terreno frente a lixiviados con un 
contenido de 440 meq/l de carga catiónica, en un terreno de 27 hectáreas se identificaron tres zonas que 
requiere un manejo de suelo diferente ante un evento de contaminación por infiltración de lixiviados (3). 
Conclusiones. El poder de sustitución que presenta el sitio evaluado, le confiere una capacidad de 
amortiguamiento tal que lo hace viable teniendo como premisa un adecuado sistema de recolección, 
manejo y disposición de residuos. Agradecimientos. Municipio de Juchitan, de Zaragoza Oaxaca.
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CAPACIDAD DEGRADANTE DEL COLORANTE INDIGOTINDISULFONATO SODICO 
(INDIGO CARMIN) EN FERMETACION LIQUIDA POR Fusarium spp.
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Introducción. El colorante índigo carmín (IC) es ampliamente utilizado en el área médica y en la 
industria alimenticia. La generación y liberación de los mismos al ambiente ocasiona un alto impacto al 
afectar la flora y fauna circundante, debido principalmente a los efectos mutagénicos, teratogénicos y 
citotóxicos que tienen sobre estos (1). Existen diferentes métodos empleados para la remoción de 
colorantes liberados al ambiente, entre ellos, métodos químicos como la adsorción en superficies inertes, 
coagulación y procesos de membranas; sin embargo, la mayoría representan un alto costo por lo cual se 
esta buscando la implementación de métodos biológicos, ya sea mediante el uso de microorganismos, 
hongos, bacterias, enzimas de los mismos, así como desechos agroforestales, principalmente. El  objetivo 
del presente trabajo fue determinar la remoción de dos colorantes sintéticos, índigo carmín y RBBR, 
mediante el uso de una especie de Fusarium sp., aislado de San Luis Potosí, México. Metodología. Se 
inocularon matraces ErlenMeyer de 500 mL con 150 mL de Caldo Dextrosa y Papa (PDB) a pH 5.0, con 
una concentración de 1X106 conidias. Se incubaron a 30ºC y 150 rpm, durante 96 horas. Se tomaron 
alícuotas de 1.5 mL se centrifugaron a 8500 rpm por 10 min. Se determinó la remoción del colorante en el 
sobrenadante leyendo a la máxima longitud de onda de cada colorante (595 y 610, para RBBR e Indigo 
Carmín, respectivamente). La concentración inicial de RBBR fue de 100 mg/L y de índigo carmín de 500 
mg/mL. Resultados y discusión. En el  caso de RBBR, se observo una adsorción de un 80% del 
colorante, lo cual no se modificó durante las 96 h de ensayo. Sin embargo, con el índico carmín se 
presentaron dos fenómenos, de las 0 a las 9 horas, ocurrió una transferencia de masa desde el medio 
hacía el pellet, fenómeno explicado por la ecuación de segundo grado (t/Ct = 1/k2 Ce2 + k1/Cet). Mientras 
que de las 12 a las 36 horas, el fenómeno detectado fue de degradación, dicho proceso se explicó con la 
ecuación de primer orden (1/Ct = 1/Ce + k1/Cet). Se ha determinado que la remoción de colorantes por 
hongos puede involucrar dos procesos, adsorción y/o biotransformación (2,3), esta última debido a las 
enzimas oxidativas que producen organismos de este tipo (4). Conclusiones. Se alcanzó una 
biodegradación superior al  95% antes de 72 horas, esto sugiere la posibilidad de emplear este 
microorganismo en el tratamiento de efluentes textiles. Este trabajo nos da una perspectiva de la 
capacidad que tiene este tipo de hongos (Deuteromicetos), para la degradación de colorantes. 
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Introducción. La contaminación de aguas residuales por colorantes sintéticos es uno de los problemas 
más importantes en la actualidad. El crecimiento de la industria ha traído consigo la degradación de 
varios ecosistemas, afectando la calidad de vida de diferentes organismos. En el  caso de océanos y ríos 
la contaminación es causada principalmente por las descargas de aguas residuales tratadas 
inadecuadamente por la industria. Del  total  de colorantes reactivos empleados en la industria textil, entre 
un 5 y hasta un 50% no son aprovechadas, esto ocasiona que sean vertidos directamente al ambiente 
(1). Los colorantes presentan estructuras diversas, dependiendo de la misma es la facilidad para que 
sean transformados en compuestos menos tóxicos. Existen métodos tanto físicos, químicos como 
biológicos para la remoción y/o degradación de los colorantes (2). En los últimos años se ha tratado de 
implementar los procesos biológicos dado su bajo costo, eficacia, versatilidad y de bajo impacto 
ambiental. Estudios previos, señalan que los tratamientos biológicos son considerados efectivos para la 
remoción de sustancias toxicas y del exceso de materia orgánica presente en el medio (3). En base a lo 
anterior, se planteo determinar la capacidad de remoción de colorantes sintéticos de interés industrial, 
empleando una especie de actinomiceto aislado de Coahuila, México. Metodología. Se inocularon 
matraces ErlenMeyer de 500 mL con 150 mL de Caldo Nutritivo (CN) a pH 7.0, con una concentración de 
1X106 esporas. Se incubaron a 30ºC y 250 rpm, durante 120 horas. Se tomaron alícuotas de 2 mL, se 
centrifugaron a 14000 rpm por 10 min. Se determinó la remoción del  colorante en el  sobrenadante 
leyendo a la máxima longitud de onda de cada colorante (595 y 610, para RBBR e Indigo Carmín, 
respectivamente). Resultados y discusión. En el  caso de RBBR, se observó una disminución en la 
concentración del colorante del 12%, esto se debe a que hubo una transferencia de masa constante 
desde el medio hacia el pellet durante el ensayo, fenómeno explicado por la ecuación de segundo grado 
grado (t/Ct = 1/k2 Ce2 + k1/Cet), mientras que la mayor degradación se presentó a partir de las 48 horas, 
dicho proceso se explicó con la ecuación de primer orden (1/Ct = 1/Ce + k1/Cet). Para el caso de el  Indigo 
Carmín, se observó una disminución del 60% de la concentración inicial  a lo largo de todo el ensayo, al 
igual que el colorante RBBR se observó transferencia de masa de forma invariable durante las 120 
horas. A partir de las 24 horas se incrementó significativamente la degradación del  colorante. Se ha 
determinado que la remoción de colorantes por actinomicetos puede involucrar dos procesos, adsorción 
y/o biotransformación, esta última debido a las enzimas oxidativas que producen organismos de este tipo 
(4). Conclusiones. Se alcanzó una biodegradación superior al 50% antes de 72 horas, esto sugiere la 
posibilidad de emplear este microorganismo en el  tratamiento de efluentes textiles. Este trabajo nos da 
una perspectiva de la capacidad que tiene este tipo de bacterias para la degradación de colorantes. 
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Introducción. El uso de plaguicidas ha contribuido en la mejora del rendimiento de las cosechas, sin 
embargo las deficientes prácticas agrícolas, las extensivas y excesivas aplicaciones pueden ocasionar 
efectos adversos al  ambiente y a la salud de la población en general. En México existen reportes del 
almacenamiento de 44´584.165 litros de plaguicidas obsoletos, 262´474.444 en presentación solida (kg), 
así como 500 m3 de suelo contaminado, de los cuales 11´770.06 litros son exclusivamente de plaguicidas 
organofosforados(1), convirtiéndose en un potencial  foco de contaminación. Por lo cual el  presente trabajo 
tiene como fin aislar y caracterizar bacterias que degraden plaguicidas organofosforados y analizar su 
actividad enzimática. Metodología. Se obtuvieron muestras ambientales (suelos agrícolas y lodos 
activados) del Estado de Morelos, las cuales se aclimataron con plaguicidas organofosforados (Paration 
Metílico <PM>, Clorpirifos, Diazinon y una mezcla de los 3)(2), para posteriormente realizar el aislado de 
las bacterias por medio de agotamiento en placa. Se realizó la caracterización bioquímica y molecular de 
los aislados que presentaron mejor eficiencia para degradar el PM y se sometieron a cinéticas de 
crecimiento y degradación, midiendo la concentración del  plaguicida por HPLC(3). Se medió la actividad 
enzimática de cada una, así como algunos parámetros: fuente alterna de C, concentración de PM e 
inoculo inicial. Resultados y Discusión. Se obtuvieron un total de 96 aislados, comprobando que el 
plaguicida al  que esté sometida la microbiota es determinante para los microorganismos que pueden ser 
aislados. Se seleccionaron los aislados S4-3, S5-1 y S5-2, los cuales agruparon con Burkholderia gladhei 
y tuberum respectivamente. Por medio de la cinética se comprobó que las bacterias son capaces de 
hidrolizar al PM y al  mismo tiempo degradar completamente al  p-nitrofenol <PNF>; que es un metabolito 
resultante de dicha hidrólisis; en un tiempo aproximado de 15 hrs en el caso de S4-3 y de 21 h para S5-1 
y S5-2. A pesar de que existen numerosos reportes de microorganismos que degradan plaguicidas, los 
que son capaces de metabolizar completamente al PM son escasos, por lo cual estas bacterias resultan 
de gran interés(4). Al  medir la actividad enzimática se determinó que S4-3 tienen una actividad específica 
de 14.94 µmol/min/mg de proteína, similar a la reportada para Flavobacterium; sin embargo las cepas 
S5-1 y S5-2 presentaron una actividad de 0.929 y 1.45 µmol/min/mg de proteína respectivamente, debido 
a los resultados obtenidos, se seleccionó a S4-3 para medir diferentes condiciones. Al adicionar una 
fuente alterna de C, se observó que la glucosa tiene un efecto positivo en el  aumento del crecimiento de 
las bacterias, pero no se ve reflejado en la consiguiente disminución del PM y PNF. La biodegradación 
del plaguicida se vio directamente relacionada al  aumentar y/o disminuir la cantidad de inoculo inicial, 
corroborando así que es el  resultado de la actividad microbiana. Al ensayar diferentes concentraciones 
del PM, la cepa S4-3 fue capaz de hidrolizar en menos de 12 h concentraciones menores a 50 mg/L y 
podría ser capaz de hidrolizar hasta 100 mg/L en un período mayor a 24 h, sin embargo no fue tolerante 
a concentración de 150 mg/L del plaguicida. Conclusiones. Las tres bacterias seleccionadas son 
capaces de utilizar al  PM como fuente de carbono. Bajo las condiciones experimentales de este trabajo, 
para hacer más eficiente la degradación del PM y del PNF se requiere ausencia de una fuente de 
carbono adicional, tamaño de inóculo de 1-2% y una concentración aproximada de 50-100 mg/L de PM. 
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Introducción. Las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’s) en talleres de carrocería y 
pintura, son causa de contaminación para Ciudad Juárez y El Paso Texas (1); los COV’s son sustancias 
tóxicas para la salud y precursoras de oxidantes fotoquímicos responsables del  “smog”; las fuentes de 
COV’s se presentan en: industrias de pinturas, y talleres de carrocería (2); esta investigación proporciona 
información sobre los sitios y las cantidades potenciales de emisiones, por lo que contribuye a tomar 
decisiones en materia de prevención de la contaminación causada por COV’s. Objetivo. Estimar las 
emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles, en una muestra de talleres de carrocería y pintura de 
Ciudad Juárez Chihuahua, así como la dispersión de contaminantes emitida a la atmósfera durante este 
proceso. Metodología. Para conocer las características de operación y el potencial de emisiones 
contaminantes, producto de esta actividad, se realizó una sectorización de la ciudad, efectuándose 
visitas a cada taller, donde se aplicó una encuesta bajo consentimiento informado al responsable del 
mismo, dirigida a conocer los insumos y materiales que manejaron durante el verano del 2010; los 
talleres fueron ubicados geográficamente por medio del  programa ArcGIS 9.3; a partir de la encuesta, se 
realizó el análisis y estimación de emisiones de COV’s, utilizando la metodología del Programa de 
Gestión de la Calidad del  Aire de Ciudad Juárez 1998-2002 (3); la modelación de dispersión de COV’s, 
se realizó mediante el software de cálculo ArcGIS 9.3. Resultados y discusión. En el  verano de 2010, 
Ciudad Juárez contaba con 139 talleres, de los cuales 59 respondieron la encuesta; mientras que la EPA 
en 1993-1994, recopiló información de las operaciones de aproximadamente 200 talleres de carrocería y 
pintura en Ciudad Juárez (1); para el  2007 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, reportó un censo 
de 164 talleres (4), es decir una tendencia a la baja y una aproximación a nuestros datos del censo de 
2010; se estimaron 4242.286 Ton/año de emisiones de COV’s; mientras que la EPA reportó 162.20 Ton/
año de emisiones para Ciudad Juárez en 1999; por lo que existe una diferencia de 4080.086 Ton/año; la 
dispersión de emisiones de acuerdo a la distribución espacial de los talleres tiene una tendencia de 
Noroeste a Sureste, esta área comprende 18.6 km2 de la superficie de la ciudad, y en ella se localiza el 
65% de los talleres; se identificaron al thinner, pintura y reductor como los materiales más usados 
respectivamente como generadores de COV’s, el 72% de talleres tienen un consumo bajo de pintura, el 
50% de ellos tienen un consumo bajo de thinner y un 53% de los mismos, de reductor. Conclusiones. 
Ciudad Juárez registró 139 talleres de carrocería y pintura para el verano del  2010; la estimación de 
emisiones arrojo que se emiten 4242.286 Ton/año de emisiones de COV’s; las mayores emisiones de 
COV’s asociadas a thinner, pintura y reductor manejados en los establecimientos muestreados, existe 
una tendencia de distribución de talleres en conglomerado hacia el norponiente y centro de la Ciudad, 
con lo que de acuerdo a la distribución espacial en dichas áreas se localizan el  65% de los talleres; los 
datos obtenidos en campo muestran que los talleres son de bajo consumo, esto de acuerdo al uso de 
materiales más frecuentes que son: thinner, pintura y reductor. Agradecimientos. Comisión de 
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Introducción. El suelo es un recurso vivo y dinámico no-renovable, cuya condición es vital para la 
producción de alimentos y para el balance del funcionamiento de nuestro planeta. Debe tenerse en 
cuenta no solo sus aspectos como recurso de la producción agrícola sustentable sino también como filtro 
regulador de la calidad del  medio ambiente, debido a que constituye el  principal cuerpo receptor y 
transformador de residuos industriales, agrícolas y urbanos (2). La salud del suelo puede ser definida 
como la habilidad del suelo de funcionar y tener rendimientos de acuerdo a su potencial, aun 
contemplando los cambios en el  tiempo dados por el uso y manejo humano o por eventos naturales. 
Entre los múltiples elementos y compuestos que conforman el suelo natural  se encuentran sustancias 
que por sus características pudieran considerarse contaminantes, entre ellas las sales solubles y metales 
pesados. En otras ocasiones la existencia de sustancias en el medio edáfico, pueden conllevar serios 
problemas para la componente biótico del  ecosistema que sustenta, de modo que estas sustancias 
pueden proyectarse de unos a otros seres vivos. Objetivo. Implementar las metodologías de la Norma 
Oficial  Mexicana, NOM-021-RENAC-2000 (1). Que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y 
clasificación de suelos, estudio, muestreo y análisis. Para determinar la salinidad de diez estaciones de 
muestreo de suelos agrícolas. Metodología. Se obtuvieron muestras de suelos agrícolas de nueve 
estaciones de muestreo; el muestreo y los análisis físicos y químicos se realizaron por medio de las 
metodologías de la NOM-021-RENAC-2000, entre ellas podemos mencionar: densidad aparente, 
densidad real, conductividad eléctrica, pH, textura por método de Bouyoucos, porcentaje de humedad, 
color, porcentaje de materia orgánica por el método de Walkley y Black entre otras. Resultados y 
Discusión. Las estaciones muestreadas presentaron valores de pH que van de 4.9 a 6.9, con una media 
de 5.89. La conductividad eléctrica presentó valores de 0.65 hasta 3.74 dS/m; este último valor 
correspondiente a la estación 1 siendo la única que presenta poca salinidad, las demás estaciones 
resultaron no ser salinos. En cuanto a la clase textural las estaciones 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 resultaron ser 
franco arenoso, mientras que la 6 mostró ser arenosa. En cuanto a la porosidad que relaciona la 
densidad aparente y la densidad real se obtuvieron valores que van de 43.19 a 55.41 %, con un valor 
medio de 48.94 %. El  porcentaje de humedad mostró un valor mínimo de 1.05 % y un valor máximo de 
3.91 %, con una media de 2.41 %. El color en base seca de las estaciones 1, 2, 6 y 9 es pardo grisáceo 
oscuro, en las estaciones 3, 4, 7 y 8 pardo olivo, y en la 5 pardo; en base húmeda las estaciones 1, 3, 4, 
5, 7 y 9 mostraron color pardo grisáceo muy oscuro, la estación 2 fue color negro, las estaciones 6 y 8 
dieron color pardo muy oscuro. La materia orgánica varió de 0.45 % a 2. 43 %, con un promedio de 1. 09 
%, donde la mayoría dieron clasificación pobre en materia orgánica, excepto la estación 8 que dio una la 
clasificación de medianamente rica (3). Conclusión. Los suelos en su mayoría resultaron ser ligeramente 
ácidos y en la estación 4 muy ácido. Las estaciones 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 y 9 resultaron ser pobres en cuanto 
a materia orgánica, mientras que la estación 8 resultó ser medianamente rica. Agradecimientos. A la M. 
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Introducción. La región Paso del Norte es actualmente la frontera más importante en ambos países, 
debido a su desarrollo industrial, el  alto grado de urbanización genera grandes problemas de 
contaminación. La ciudad de El  Paso y Ciudad Juárez son áreas urbanas grandes por lo que el 
transporte más común es por medio de vehículos, por lo que los establecimientos encargados de revisar 
y regularlos están ampliamente distribuidos. El aceite de auto es un residuo peligroso el  cual  no es 
tratado ni confinado de manera correcta y representa un punto de control  de emisión de contaminantes 
como los hidrocarburos aromáticos policíclicos al  medio ambiente en especial  al suelo. En este estudio 
se llevó a cabo la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en muestras de suelo aledañas 
a talleres mecánicos en ambos lados de la frontera. Metodología. Se analizaron dieciséis compuestos 
de interés a nivel mundial, por medio de la técnica de cromatografía de gases con detector de ionización 
en llama. Se utilizó el método ajustado de estándar interno para determinar las concentraciones, 
utilizando seis analitos. Resultados. En las muestras se encontró la presencia de seis hidrocarburos 
aromáticos policíclicos de bajo peso molecular siendo el  fenantreno el que presentó una mayor 
concentración en ambos lados de la frontera. Éste compuesto es potencialmente cancerígeno, además 
se encontraron compuestos como el antraceno y fluoreno que son altamente tóxicos. Conclusión. Es 
importante que se realice un monitoreo de las emisiones de estos contaminantes para poder determinar 
el riesgo real al ambiente y a la salud de los seres vivos.
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Introducción. La etnomicología se ha enfocado en la descripción de la interacción entre pueblos y 
hongos de manera sincrónica, y más recientemente, a tratar de generar propuestas explicativas a los 
fenómenos observados, incluyendo su condición diacrónica. En la etnomicología, uno de los ejemplos de 
este esfuerzo teórico ha sido el estudio de las actitudes hacia los hongos. Desde las etapas más 
tempranas del desarrollo de la disciplina se acuñaron los conceptos de micofilia y micofobia para 
caracterizar la actitud de gusto y/o simpatía por los hongos y de aversión por ellos respectivamente 
(Wasson y Wasson, 1957). Bajo este paradigma se han categorizado diferentes pueblos, pero por lo 
general esto no ha sido de una manera clara o sistemática. Para un estudio más completo que intente 
describir de manera más precisa las actitudes diferenciales de los pueblos hacia los hongos, y en 
consecuencia, que permita proponer explicaciones más plausibles a la realidad observada, es necesario 
replantear los conceptos mismos y los métodos para aproximarse a su comprensión. Método. Se 
propone evaluar este fenómeno no como caracteres mutuamente excluyentes sino como un gradiente 
con extremos teóricos y un matiz intermedio. Para esto se diseñó una entrevista que recopila información 
de diferentes indicadores para evaluar las actitudes de la gente hacia los hongos. Esta entrevista se 
realizó con pobladores de 20 comunidades del estado de Chiapas. Resultados y Discusión. Las 
distribuciones de frecuencias muestran como la población total  tiene una actitud positiva en todos los 
indicadores con excepción de los relacionados con la actitud hacia especies sin importancia cultural y al 
conocimiento de otros usos además del alimentario. Los resultados de las técnicas de ordenación y 
comparación sugieren que la población en general tiende a la micofilia y que no existen actitudes 
diferenciales respecto a las condiciones ecológicas del sitio donde habitan. Otros factores como la 
ocupación y la condición étnica explican mejor las diferencias encontradas. Conclusión. No existe 
evidencia que la micofobia sea un patrón en el estado de Chiapas, aunque es evidente la presencia de 
actitudes diferenciales. Agradecimientos. Se agradece a los pobladores de las comunidades donde se 
realizó este trabajo, así como al PCB de la UNAM. 
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Introducción: el maíz criollo sigue siendo consumido en los países de su origen, y teniendo un papel 
importante: social, cultural (1), alimenticio (2), mágico religioso e identitario, y en el desarrollo de 
capacidades; mientras algunas empresas trasnacionales (ETN), y gobiernos de países desarrollados lo 
toman como base de experimentación, en busca de variedades que resulten en materia prima, para la 
generación de energía y de productos que solidifican capitales de intereses particulares; esas ETN 
adquieren a precios baratos variedades de maíces criollos, los procesan, y venden sus productos a 
precios altos, que solo determinados grupos poblacionales, pueden adquirir. El objetivo de este trabajo 
fue estudiar la morfología en campo de variedades roja y azul, así como apuntar datos del entorno a 
donde crecen, con el propósito de sistematizar su valor alimenticio y su importancia en la diversidad 
biológica y cultural  (3). Metodología: se colectaron diez muestras de criollos (con 20 ejemplares cada 
una), en las regiones de Acatzingo y Tochimilco, Puebla. Se registraron variables físicas y los usos de las 
mazorcas, además de datos de su entorno, mediante observación directa, entrevista semi  estructurada a 
sus propietarios, y un GPS. Se procesaron los datos mediante estadística descriptiva, y relacionando 
variables. Resultados y Discusión: respecto a los datos morfológicos de las mazorcas, el rango de peso 
fue de 80 a 197 gramos, el rango de largo fue de 12 a 25 centímetros, el de carreras de cada mazorca 
fue de 10 a 16; los usos registrados fueron: como alimento humano 59%, para el  ganado 17%, para 
venta local  18% y para fiestas 6%; en cuanto a alimento, el 43% se destina a tortillas, 38% para atole, 9% 
para pinole, 5% para tamales, y 5% para pozole; respecto a los cultivos del entorno a las parcelas 
maiceras de criollos azul y rojo estudiadas, en la región de Acatzingo aparecen en 46%, maíz blanco, 
27% frijol, 18% haba, y 9% calabaza; en la región de Tochimilco, aparece 25% maíz blanco, 13% maíz 
azul, 13% maíz rojo, 13% amaranto, 12% frijol, 12% maíz pozolero, y 12% hierbas silvestres. El 20% de 
los maiceros entrevistados registraron edades de 32 a 39 años; mientras el  80% de los maiceros, 
registraron de 51 a 73 años, lo que concuerda con lo reportado por los especialistas (2), significando que 
el  conocimiento en el  cultivo de maíces criollos azul y rojo, se está perdiendo. En ambas regiones es 
notoria la ubicación de las parcelas de maíz criollo, en altitudes más elevadas que donde se ubican los 
asentamientos humanos; para destinar las parcelas de menor altitud a otros cultivos. En Acatzingo la 
competencia del cultivo de otros productos con valor comercial, es mayor. Conclusiones: es importante 
el  relieve accidentado y el rango de altitud donde se cultivan criollos, entre 1970 a 2478 msnm, ya que 
por su agreste acceso, es difícil  acarrear agroquímicos a las parcelas, lo que confiere a los maíces azul y 
rojo estudiados, el carácter de orgánicos, particularmente en la región de Tochimilco. La producción 
escasa en la mayoría de las parcelas, principalmente de Tochimilco, garantiza que su destino sea el 
autoconsumo, y que su calidad nutricional permanezca en los organismos de las poblaciones locales. Se 
reconoce que en Acatzingo, en comparación con Tochimilco, los maiceros destinan mayor superficie para 
su siembra y tienen en sus parcelas mayor densidad de plantas (4), por lo que obtienen más 
rendimientos - además por el uso sistemático de agroquímicos - y destinan mayor producción para venta 
fuera de las localidades. Agradecimientos: a la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, 
de la BUAP, por el  financiamiento otorgado; al Posgrado en Ciencias Ambientales; a los maiceros de las 
regiones estudiadas, por las facilidades otorgadas. 
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Introducción. La rápida aparición de cepas de patógenos con resistencia a múltiples agentes 
antimicrobianos actualmente ha generado una intensa investigación de drogas para obtener nuevos 
antibióticos a partir de plantas medicinales (1). SARM o Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
está causando un gran número de infecciones intrahospitalarias; ésta cepa estafilocócica no responde a 
los antibióticos betalactámicos que se usan frecuentemente para tratar este tipo de infecciones (2). En 
este trabajo se determinó la actividad antimicrobiana de 4 extractos de la especie de Odontotrichum 
decompositum, que son comúnmente empleadas por los habitantes de las comunidades de Durango, 
para tratar diferentes padecimientos infecciosos. Los microorganismos empleados fueron aislados 
clínicos de SARM (x1, x8, x18, x19 y la ATCC 29213) bacterias Gram positivas. Metodología. El matarique 
fue recolectado e identificado; los extractos se obtuvieron por maceración en 4 solventes: metanol, 
etanol, acetato de etilo y agua; se concentraron en un rotavapor, posteriormente se liofilizaron para 
obtener polvos solubles, los cuales fueron utilizados en el tamizaje fitoquímico y en la determinación 
antimicrobiana la cual  se realizó por la técnica de dilución en agar. Resultados y discusión. En el 
tamizaje fitoquímico, los 4 extractos coincidieron con los siguientes metabolitos secundarios: alcaloides, 
azucares reductores y flavonoides; en el extracto etanólico se presentaron otros metabolitos secundarios. 
En la determinación antimicrobiana los extractos tuvieron muy buenos resultados, todos los aislados 
clínicos se inhibieron a una misma concentración en cada extracto, la concentración mínima inhibitoria 
(CMI) del metanólico fue de 25 mg/ml, el etanólico y acetato de etilo tuvieron una CMI de 5mg/ml  y en el 
acuoso no se obtuvieron resultados favorables ya que su CMI se encuentra arriba de los 60 mg/ml. 
Conclusiones. El extracto que mostró mejores resultados fue el etanólico tanto para el  tamizaje 
fitoquímico como para determinación antimicrobiana; relacionando estos dos estudios se llega a la 
conclusión de que los alcaloides y flavonoides podrían ser los responsables de la actividad bactericida. 
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Introducción. El uso de plantas con efectos terapéuticos es una práctica común en la población 
mexicana. Actualmente se realizan estudios químicos y farmacológicos para dar soporte a la actividad 
farmacológica reportada. En el  callo fresco de Rhamnus purshiana se encontraron los glucósidos 
chrysophanolanthrona y chrysophanolphys-ciondianthrona, mientras que en la corteza liofilizada 
de Rhamnus purshiana los glucósidos de emodina, emodinanthrona y aloe-emodina eran compuestos 
mayoritarios (1). Las antraquinonas constituyen el  grupo mas numeroso de las quinonas naturales y son 
la base y fuente de una importante cantidades de colorantes, de antihistaminicos, laxantes, entre otros 
actividades(2). El  objetivo del  presente trabajo fué determinar la composición de la planta mediante 
tamizaje fitoquimico y la determinacion de su actividad antimicrobiana. Metodología. Se realizó un 
tamizaje fitoquímico para obtener la composición de los extractos previamente obtenidos. Se obtuvo el 
polvo de estos extractos mediante liofilización para determinar la actividad antimicrobiana mediante la 
técnica de dilución en agar en un rango de 5 a 70 mg/mL. Los microorganismos empleados fueron: 
Escherichia coli., Sthapylococcus aureus ATCC 29213, Salmonella tiphimurium, Bacillus subtillis, 
Sthapylococcus aureus resistente a meticilina, cepas X1, X8, X18 y X19; obtenidas de aislados clínicos. 
Resultados y discusiones. El tamizaje fitoquímico mostro la presencia de una gran cantidad de 
metabolitos secundarios de gran importancia como son: alcaloides, taninos, cumarinas, flavonoides, 
quinonas y antraquinonas. La Rhamnus purshiana (cascara sagrada) posee un efecto antimicrobiano ya 
que se observa la inhibición del total de las cepas a una concentración de 20 mg/mL en solvente acuoso, 
y de 40 a 70 mg/mL en los demás solventes utilizados, efecto que está asociado a la presencia de los 
metabolitos secundarios encontrados en dicha planta. Conclusión. La mayoría de los extractos de las 
plantas inhibieron el crecimiento microbiano en un rango de 10 a 20 mg/mL, en los microorganismos 
utilizados a excepción del extracto metanólico que requiere una concentración superior de 90 mg/mL. 
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Introducción. La organización Mundial de la salud ha declarado que cerca de 80 % de la población 
mundial  depende de la medicina tradicional para su atención primaria (1).Un ejemplo es el  uso de la 
planta conocida comúnmente como Gordolobo, recibe el nombre científico Gnaphalium spp, pertenece a 
la familia Compositae. Se distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta Centro América, se le 
atribuyen propiedades emolientes y pectorales, por lo que se utiliza contra afecciones respiratorias, 
contiene terpenos, flavonoides, glucósidos y compuestos poliacetilénicos. En la flora de Durango y zonas 
adyacentes existen por lo menos once especies de Gnaphalium que son utilizadas tradicionalmente 
como medicinales (2). El  objetivo de este trabajo fue determinar la actividad antimicrobiana del  extracto 
acuoso de gordolobo sobre bacterias involucradas en procesos infecciosos. Metodología. Se emplearon 
las cepas: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli  ATCC 10536, Salmonella typhimurium 
ATCC 14028, Bacillus subtilis ATCC 6633 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027.Se usó la planta seca 
de gordolobo, fue identificada en el herbario del CIIDIR- Unidad Durango como Pseudognaphalium 
canescens (DC) Anderb. Por la Dra. González Elizondo con número de voucher 40205. Para la obtención 
de los extractos la planta seca (hojas tallo y flores) se hirvieron en ml  de agua durante 10 minutos. 
Posteriormente se evaporo en rotavapor y se liofilizó. Para la determinación de la actividad 
antimicrobiana se empleó el método de dilución en agar (3). Se probó el extracto a las concentraciones 
finales de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 mg/mL. Como control positivo se utilizó clindamicina a una 
concentración de 10 mg/mL en agar nutritivo y para el  control negativo se utilizó el medio de cultivo sin 
extracto. De cada una de las cepas bacterianas (106 UFC/mL), se sembró 0.001mL en cada una de las 
cajas Petri reparadas con diferentes concentraciones de extracto y en los controles positivo y negativo. 
Se incubo a 35 °C durante 24 horas. Después se observó desarrollo o inhibición del crecimiento los 
microorganismos. Resultados y discusión. El extracto acuoso de gordolobo inhibió el desarrollo de S. 
aureus y de B. subtillis a las concentraciones de 30, 40, 50 y 60 mg/ml. Las cepas de E. coli  y S. 
typhimurium presentaron crecimiento a las concentraciones probadas. Con el  método utilizado se 
encontró que el  extracto acuoso de gordolobo presenta actividad antimicrobiana sobre S. aureus que es 
un microorganismo que está involucrado en enfermedades del tracto respiratorio por lo que se 
comprueba el uso que de manera empírica la población le da a la planta. B. subtilis es una bacteria Gram 
positiva al igual que S. aureus, la diferencia entre estas es que B. subtillis es un microorganismo 
esporulado. E.coli, S. typhimurium y P.aeruginosa presentaron desarrollo a las concentraciones 
probadas, estas bacterias son Gram negativas y están más relacionadas en enfermedades 
gastrointestinales a excepción de P.aeruginosa que es una bacteria oportunista. Conclusiones. Los 
resultados obtenidos en este trabajo indican que el extracto acuoso de gordolobo presenta actividad 
antimicrobiana a sobre S. aureus y B. subtillis. Las bacterias E.coli, S typhimurium y P.aeruginosa no 
inhibieron su desarrollo a las concentraciones de extracto probadas.
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 Introducción. La actividad antimicrobiana de sustancias frente a un microorganismos dado se puede 
evaluar a través de métodos cualitativos y cuantitativos, dentro de estos últimos tenemos la 
determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI), que consiste en establecer la menor cantidad 
de un antibiótico capaz de inhibir visiblemente el  crecimiento de un microorganismo, esto se puede 
realizar mediante varias técnicas, una de ellas es la técnica de dilución en agar. Para lo anterior es 
necesaria la identificación de grupos químicos presentes en la planta los cuales poseen la actividad 
antimicrobiana (1). El  aumento de la resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos utilizados 
en la actualidad ha conducido a la evaluación de otros agentes que puedan tener actividad 
antimicrobiana. Las plantas medicinales son fuente de fitoquímicos, que desempeñan diversas 
actividades biológicas, incluyendo la antimicrobiana (2). En el  presente trabajo se determinó la 
composición de Centaurium spp y determinar su actividad antimicrobiana. Metodología. Se prepararon 
diferentes extractos macerando en metanol, etanol, acetato de etilo y agua, posteriormente se 
concentraron en un rotavapor, para posteriormente someterlo a liofilización, para obtener el  extracto en 
polvo. Se realizó un tamizaje fitoquímico para obtener la composición de dichos extractos; la actividad 
antimicrobiana se obtuvo mediante la técnica de dilución en agar en un rango de 5 a 70 mg/mL, sobre 
cepas de Escherichia coli, ATCC 29213, Salmonella tiphymurium, Staphylococcus aureus meticilina 
resistente X1, X8, X18 Y X19. Dichas cepas se obtuvieron de aislados clínicos del Hospital General del 
Estado de Durango. Resultados y discusión. La Centaurium spp posee una poderosa actividad 
antimicrobiana ya que inhibe el  crecimiento de las ocho cepas utilizadas a una concentración mínima 
inhibitoria de 20 a 50 mg/mL dependiendo el  tipo de solvente. Conclusiones. La (hierba del golpe) tiene 
actividad antimicrobiana ante las cepas utilizadas, dicha actividad antimicrobiana se atribuye a la 
presencia de metabolitos secundarios como fenoles, alcaloides, naftaquinonas y flavonoides. 
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CARACTERIZACIÓN FITOQUÍMICA Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTIMICROBIANA DE GUÁCIMA (Guazuma ulmifolia) SOBRE GRAM POSITIVOS 

Y GRAM NEGATIVOS
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Palabras claves. Plantas medicinales, actividad antimicrobiana y concentración mínima inhibitoria (CMI).

Introducción. La evolución de la Etnobotánica y el  incremento de las enfermedades infecciosas, han 
inducido a los fitoquímicos a la búsqueda de plantas medicinales para la obtención de nuevos antibióticos 
(1). La distribución de los metabolitos secundarios en el reino vegetal se infiere que es amplia, se estima 
que cerca de 50,000 especies vegetales que son utilizadas medicinalmente, de las cuales solo una 
pequeña cantidad se ha investigado para la obtención de medicamentos(2) .Este trabajo explora el uso 
del fruto de la Guazuma ulmifolia (guácima) recolectada en el Estado de Durango; cuyos extractos fueron 
obtenidos por 3 solventes: metanol, etanol y acetato de etilo para la determinación de la actividad 
antimicrobiana sobre 5 cepas de Staphylococcus aureus meticilina resistente (SARM) aislados de 
pacientes hospitalizados; representativos de las bacterias Gram positivas, así mismos también se 
determinó la actividad antimicrobiana para las bacterias Gram negativas como lo son la Escherichia colí y 
Salmonella typhirium. Metodología. La guácima fue recolectada e identificada; los extractos se 
obtuvieron por maceración en metanol, etanol y acetato de etilo; se concentraron en un rotavapor y se 
liofilizaron para la obtención de polvos solubles los cuales se utilizaron para el tamizaje fitoquímico y la 
determinación de la actividad antimicrobiana empleando la técnica de dilución en agar. Resultados y 
discusión. En el tamizaje fitoquímico se encontraron los siguientes metabolitos secundarios: en el 
extracto metanólico se obtuvieron alcaloides, triterpenos, azúcares reductores, fenoles y flavonoides; en 
el  etanólico: alcaloides, triterpenos, saponinas, resinas, azucares reductores, flavonoides y carbohidratos, 
y en el  de acetato de etilo solo alcaloides. En la determinación antimicrobiana los 3 extractos tuvieron 
buenos resultados; la concentración mínima inhibitoria (CMI) se encuentra en un rango de 2.5 a 30 mg/
ml. Para el extracto metanólico la CMI fue de 15mg/ml para las cepas de SARM y de 25 mg/ml  para 
E.colí y salmonella typhirium; en el  etanólico la CMI fue de 25 mg/ml y 30 mg/ml para Gram positivos y 
negativos respectivamente y la CMI para acetato de etilo fue de 2.5 mg/ml en SARM y 15 mg/ml para 
E.colí y salmonella. Conclusiones. El extracto que mostró la CMI mas baja frente a las bacterias Gram 
positivas y negativas fue el extracto de acetato de etilo, posiblemente, debido a la presencia de 
alcaloides. El extracto etanólico fue el que presento más metabolitos secundarios en el tamizaje 
fitoquímico lo cual puede representar otras actividades farmacológicas, además de la antimicrobiana. 
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CARACTERIZACIÓN FITOQUÍMICA Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTIMICROBIANA DE LA TRONADORA (Tecoma stans) SOBRE GRAM 
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Palabras claves. Antimicrobianos, tamizaje fitoquímico, concentración mínima inhibitoria (CMI).

Introducción La utilización de productos naturales con fines curativos es importante, se ha transmitido 
de generación en generación, y frecuentemente se usan extractos de plantas o de árboles. (1). Extractos 
de hojas de Tecoma stans se ha encontrado que inhiben el  crecimiento de la infección por levaduras (2). 
También se han informado extractos con actividad antibacteriana contra bacterias patógenas (3). Se 
determinó la actividad antimicrobiana del extracto metanólico, etanólico, acetato de etilo y acuoso de la 
Tecoma stans sobre Gram negativas: Escherichia coli, Salmonella typhimurium y Gram positivas: 
Staphylococcus aureus y S. aureus meticilina resistente (SARM) (x1, x8, x18, x19 y la ATCC 29213) de 
aislados clínicos. Metodología. La tronadora fue recolectada en la región de Durango y posteriormente 
clasificada; los extractos se obtuvieron por maceración en diferentes solventes durante una semana; 
posteriormente se concentraron en el rotavapor, y luego fueron liofilizados para la obtención de polvos 
solubles y así realizar el  tamizaje fitoquímico y la actividad antimicrobiana la cual  fue determinada 
mediante la técnica de dilución en agar. Resultados y discusión. Los resultados obtenidos de la 
mayoría de los extractos de la planta probada inhibieron el crecimiento de las bacterias Gram positivas y 
negativas en un rango de 5 a 25 mg/mL. Los extractos metanólico, etanólico y acetato de etilo mostraron 
la menor concentración mínima inhibitoria (CMI) frente a las Gram-positivas que fue de 5 mg/ml; el 
extracto acuoso tuvo una CMI de 10 mg/mL y en cuanto a las Gram negativas se obtuvieron las 
siguientes CMI: en el extracto metanólico y etanólico fue de 15 mg/mL, acetato de etilo fue de 25 mg/mL 
y en el  acuoso la CMI fue de 20 mg/mL. Los resultados del análisis fitoquímico en 3 de los extractos se 
encontró presencia de: alcaloides, cumarinas, saponinas, azúcares reductores, fenoles, flavonoides y 
sesquiterpenlactonas; excepto en el de acetato de etilo, ya que en este solo se encontraron alcaloides, 
carbohidratos y flavonoides. En el extracto acuoso encontramos resinas, aminoácidos libres y 
poliurónidos. Conclusiones. Los extractos metanólico, etanólico y acetato de etilo se encontró la menor 
CMI. En la caracterización fitoquímica, el  extracto metanólico fue  el  que mostró el mayor número de 
familias de metabolitos. Se identificó la presencia de alcaloides y flavonoides en los 4 extractos de la 
planta los cuales se pueden relacionar con el efecto antimicrobiano. 
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USO DE PLANTAS MEDICINALES EN COMUNIDADES MAYO YOREME DEL ÁREA 
REGIONAL DEL FUERTE Y CHOIX, SINALOA
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Introducción. Tradicionalmente las comunidades indígenas y campesinas de todo el mundo, conocen 
ampliamente los recursos naturales de los cuales dependen profundamente para satisfacer múltiples 
necesidades (1). En el campo de las plantas para uso medicinal, existen diversos estudios relacionados 
con su aprovechamiento por los pueblos indígenas en Mesoamérica (2), sin embargo existen pocos 
relacionados con los pueblos del  norte como los Mayo Yoreme. En el pasado, para los Mayos del sur de 
Sonora, la medicina tradicional se basaba en la utilización de recursos naturales, como hierbas, animales 
y minerales; actualmente estos grupos han incorporado elementos de la medicina oficial, no obstante que 
el  uso de las plantas sea esencial  en su práctica médica en alguna medida. Estos recursos bióticos de 
importancia cultural  deben ser estudiados para conocer e identificar las especies principales, el tipo de 
aprovechamiento actual, así como el potencial que ofrecen como estrategia y práctica curativa ante los 
embates de la modernidad y la medicina convencional. Metodología. El estudio consideró los pasos para 
estudios etnoecológicos con énfasis en etnobotánica (3). Se llevaron a cabo recorridos de campo a las 
comunidades, efectuaron entrevistas abiertas a personas adultas practicantes de la medicina tradicional 
y se registró el  uso plantas locales y enfermedades que curan. Para determinar variables geográficas del 
área regional  de los municipios del Fuerte y Choix, se utilizó cartografía digital  e información procedente 
de fuentes oficiales como INEGI. Resultados y discusión. Los Mayos Yoremes aprovechan alrededor 
de 70 plantas de uso medicinal entre cultivadas y silvestres, endémicas y provenientes de otros lugares; 
las partes que se utilizan corresponden a hojas (53.2%), tallos (14.5%), raíz (9.6%), fruto (14.5%), flor 
(4.8%) y extractos (3.22%). Algunas enfermedades atendidas son las respiratorias, intestinales, de la piel, 
vías urinarias, el parto y las de tipo cultural. El  conocimiento sobre el uso de las plantas se concentra 
entre edades de 30 a 60 años principalmente en mujeres. Esta sabiduría popular funciona y se practica 
en muchas comunidades como la principal forma de enfrentar a la enfermedad (4), sin embargo, se 
detectó que parte de esta riqueza de conocimiento, se está perdiendo por múltiples causas 
socioeconómicas que erosionan la cultura y los saberes tradicionales. Conclusiones. Con base al 
conocimiento de los Mayos Yoremes, las plantas medicinales suelen curar diversas enfermedades y 
malestares de índole local. La necesidad de conservarlas y reproducirlas es espacios domésticos es 
primordial  para que las futuras generaciones puedan hacer uso de ellas. Es importante rescatar este 
conocimiento con la participación endógena y generar proyectos bajo un soporte conceptual-práctico de 
farmacias vivientes y preservar estas especies y evitar su extinción por causas antropogénicas. 
Agradecimientos. La presente investigación forma parte del Proyecto El Conocimiento Ecogeográfico de 
los Mayo Yoreme del norte de Sinaloa, México, con apoyo de recursos PROMEP y del Programa UNAM-
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Introducción. Desde tiempos antiguos la fauna ha sido una fuente de sustento alimenticio, medicinal y 
económico en diversos grupos sociales (1). Un recurso faunístico que los habitantes en las playas y 
cerca de éstas han sobre explotado son las tortugas marinas, siendo la comunidad de Cahuitán un 
ejemplo de dicha explotación. Cahuitán está integrada por pobladores afromestizos con bajo nivel 
económico y alto grado de marginación, trayendo como consecuencia un mayor aprovechamiento de 
este recurso faunístico. En décadas pasadas, la demanda por la carne de tortuga, huevos, piel, 
caparazones y destrucción del  hábitat, han disminuido enormemente sus poblaciones (2), al borde de la 
extinción. Es por eso la necesidad de conocer los usos que la comunidad sigue aplicando o aplicaron a 
estos reptiles, para así darles un mayor enfoque a la conservación de estas especies. Metodología. La 
comunidad de Cahuitán se ubica en la Costa Chica de Oaxaca, dentro de las coordenadas 16° 18' 42"N 
98° 32' 26"W y 16° 16' 58"N 98° 27' 48"W en el municipio de Santiago Tapextla. Se realizaron cinco 
salidas a campo con una duración de 20 a 30 días cada una. Se realizaron entrevistas estructuradas a 41 
personas entre los 10 y 76 años (18 mujeres y 23 hombres) con el propósito de conocer el uso dado a las 
tortugas marinas. Resultados y Discusiones. Se entrevistaron un total de 41 personas entre los 10 y 76 
años (18 mujeres y 23 hombres). Los entrevistados identificaron tres especies de tortugas marinas a 
nivel local: el sacasillo (Chelonia mydas), golfina (Lepidochelys olivacea) y el garapacho (Dermochelys 
coriacea). El 100% de los entrevistados han consumido huevo de tortuga, pero solamente el  43.90% 
(n=18) eran recolectores para la venta, un 48.78% (n=20) ha consumido carne. El  19.41% (n=8) de los 
habitantes las utilizaron medicinalmente; el  aceite para curar enfermedades respiratorias y la sangre se 
empleaba para la gente con falta de energía o como ellos le dicen “anemios”. Conclusiones. Las 
tortugas marinas fueron parte de un rol utilitario en la vida cotidiana de los habitantes de Cahuitán, 
principalmente siendo un recurso alimenticio, medicinal  y económico importante. Hoy en día, debido al 
incremento en la protección de estos reptiles, la gente ha dejado a un lado estos hábitos para colaborar 
en proyectos de protección y conservación de tortugas marinas.
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Introducción. La comunidad indígena requiere conservar, sus costumbres, tradiciones, así como 
promover y difundir la cultura Indígena Nahua de Tuxpan, Jalisco, con el propósito de lograr fortalecer la 
red de valores de sus actividades tradicionales como las artesanías, de los deshilados, el barro, la 
huarachería, la naturaleza muerta, la medicina tradicional y la herbolaría (3), por lo que se tienen que 
consolidar los objetivos y las metas para lograr el progreso y desarrollo de este tipo de comunidades para 
que contribuya a una mejor calidad de vida. La comunidad indígena Nahua de Tuxpan, Jalisco, México, 
es una comunidad reconocida por sus raíces, cultura, costumbres y tradiciones, que ha sabido 
mantenerlas sin perderlas con el paso del tiempo, actualmente se tiene población de 7,500 indígenas de 
ellos son integrantes activos 1400. Los pueblos indígenas están interesados en la conservación y 
utilización en forma tradicional de sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos; sus 
derechos humanos fundamentales les son reconocidos, no debería surgir ningún conflicto entre los 
derechos e intereses de dichos pueblos indígenas y los objetivos de las áreas protegidas. Más aún, las 
áreas protegidas formalmente establecidas pueden proporcionar un medio para reconocer y garantizar 
los esfuerzos de muchas comunidades de pueblos indígenas y de otros pueblos tradicionales que, a 
través de su cultura, han protegido durante largo tiempo áreas tales como grutas y montañas sagradas. 
De hecho, algunas de estas comunidades necesitan el apoyo integrales para defender dichos lugares 
contra las amenazas exteriores, apoyo a áreas protegidas pueden proporcionar (1). El  objetivo fue 
realizar la conservación, promoviendo y difundiendo la cultura Indígena Nahua de Tuxpan, Jalisco. 
Metodología. El  presente estudio se realizó en el  Municipio de Tuxpan, Jalisco. Localizado entre las 
coordenadas 19° 14' 45'' a los 19º 37' 30'' de latitud Norte y de los 103° 19' 00'' a los 103º 36' 15'' de 
longitud Oeste (2), el cual es trasversal  y descriptivo, con eventos cronológicos. Resultados y 
discusiones. Las comunidades indígenas de Tuxpan se han destacado por su cultura, costumbres, 
tradiciones y artesanías con reconocimientos nacionales, estatales y locales (3), ya que ellos desarrollan 
diversas ecotécnias donde elaboran artesanalmente diferentes deshilados, huaraches, máscaras de 
barro, de madera, estampados, naturaleza muerta, ropa tradicional, bolsas de rafia, pintura en tela, 
sonajas, 164 personas realizan estas actividades artesanales y se han conformado en una figura jurídica 
legalmente reconocida denominada “Sociedad Cooperativa de Artesanos de la Comunidad Indígena 
Náhuatl de Tuxpan”. Se registraron 54 festividades que se realizaron durante las 52 semanas del año. En 
el  mes de enero se registraron 5 festejos que son: los días 1, 6 y 7 Fiestas al Niño Dios, el 17 San 
Antonio Abad, del 11- 20 Fiestas de San Sebastián en su capilla, el  20 San Sebastián es una de las 
principales festividades en Tuxpan, el 27 Fiesta de la Octava de San Sebastián; en febrero 4 festejos que 
son: el  día 2 Fiesta de la candelaria, bendición de velas o cendales, del 1 al 11 Fiesta de la Virgen de la 
Salud en su capilla de la colonia Floresta, del  12 al  23 Fiesta de la virgen del  Rosario de Talpa, del  17 al 
25 Fiesta el  presbítero y Mártir Santo Toribio Romo González; en marzo 4 festividades, del 9 al 12 Velada 
de estandarte de peregrinos de Talpa, del 11 al 19 Fiesta al Señor San José, del 11 al  23 Peregrinaciones 
a Talpa y el día 25 Función jurada al  Señor del Perdón en 1986; en los demás meses del  año sumaron 54 
festividades. Conclusiones. El propósito es lograr conservar los valores culturales, sus tradiciones, 
costumbres, sustentabilidad a nivel local, regional, nacional e internacionalmente.
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Introducción. El estudio del  desarrollo económico y sociocultural  de las cuencas hídricas es de gran 
importancia para sugerir políticas de conservación de estos ambientes. El presente es un estudio 
comparativo entre los cambios económicos y socioculturales surgidos en los pueblos originarios 
económicamente estratégicos de la Cuenca Alta del Río Lerma (CARL), México, antes y después del 
periodo de desecación de la CARL; en contraste con el desarrollo económico y sociocultural  de la 
Cuenca del Río Ijuí (CRI), Brasil, determinado por políticas de la expansión imperialista de la época 
colonial. El objetivo es analizar el proceso desarrollo socioeconómico en ambas regiones lacustres y 
determinar los factores que impulsaron dicho desarrollo; cómo se manifiesta la apropiación del medio por 
el  hombre para su provecho y, partir de esto, generar a través del tiempo una identidad cultural regional. 
Metodología. Con base en la Geografía Cultural  (1), para interpretar la relación entre el ambiente-
hombre a través de la observación participante de las formas tecnológicas desarrolladas y las 
manifestaciones culturales concebidas. Resultados y discusión. El  desarrollo económico de ambas 
regiones fue impulsado por el modelo capitalista que el  gobierno adoptó en ambos casos. En el caso de 
la CARL el líquido fue trasvasado hacia la ciudad de México para abastecer a la industria y la urbe en 
crecimiento (2), los pueblos originarios de la región lacustre abandonaron las actividades de pesca, caza 
y recolección, algunos migraron a los polos en expansión del  país y EUA, otros se integraron como 
obreros en la zona industrial naciente en la región de Lerma, los que no lograron integrarse en el sistema 
fabril desarrollaron actividades con base en la organización familiar que persisten hasta el  día de hoy, 
entre estas la maquila de ropa en Santa Cruz Atizapán, elaboración y comercialización de barbacoa en 
Capulhuac, elaboración y comercialización de muebles en San Pedro Tultepec, elaboración y 
comercialización de calzado en San Mateo Atenco; estas actividades se dieron en respuesta al 
decremento de los recursos que proporcionaba el medio lacustre para la supervivencia, la cultura 
lacustre fue trastocada y modificada. En el  caso de la CRI, la región fue poblada por inmigrantes 
europeos (3), en su mayoría obreros desempleados, al  no estar familiarizados con el  ambiente natural, lo 
transformaron según su concepción de vida, el medio lacustre se transformó en fuente de energía 
promotora de más industrias y se desarrolló una nueva identidad cultural. Conclusiones. Ambas 
cuencas son focos económicos importantes impulsados por el abastecimiento de la fuente lacustre, la 
apropiación del medio en ambos casos dependió de la concepción cultural del hombre, en el  caso de la 
CARL la identidad lacustre está en peligro de extinción por la alta influencia de la metrópoli  capitalina; en 
el  caso de la CRI surgió una nueva identidad cultural  en la que convergen los rasgos culturales más 
arraigados de cada etnia inmigrante y las nativas, basando la homogeneidad en elementos provistos por 
el  medio, como lo son los alimentos. Agradecimientos: a CONACyT y la UAEMex por el apoyo otorgado 
para la estancia de investigación en la Universidad Federal de Santa María y a ésta por las facilidades 
brindadas para llevar a cabo la realización de la investigación y el trabajo de campo.
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Introducción: Las características químicas del agua subterránea son resultado de mecanismos 
hidrogeológicos, producto de la interacción agua-roca, cuyo análisis se utiliza para conocer de manera 
más precisa el comportamiento de un acuífero (1). La prospección hidrogeoquímica para la interpretación 
de dichas propiedades del agua subterránea, se fundamenta en el  análisis físico-químico y la 
identificación de los mecanismos de origen y evolución del  agua, en conjunto con una representación 
geográfica de la distribución de las características hidroquímicas del acuífero (2). El objetivo de generar 
datos de interpretación química del  agua subterránea, es principalmente la caracterización del acuífero, 
lo cual es fundamental en la gestión sustentable de los recursos hídricos. Es así, que la prospección 
hidrogeoquimica, es la base del  diseño de programas de gestión y su función es generar normas para 
tener un control sobre el  uso de los recursos que representa el agua subterránea. El  principal interés de 
este trabajo es analizar los componentes mayoritarios y mediante la prospección hidrogeoquímica, 
generar información para la caracterización del  acuífero Tula – Bustamante. Por tal motivo el objetivo 
general es analizar y modelar espacialmente la calidad del agua por componentes mayoritarios del 
acuífero Tula – Bustamante e identificar y analizar los procesos hidrogeoquímicos como base para un 
estudio de disponibilidad de agua. Metodología: El trabajo se realizó en los municipios de Tula y 
Bustamante, se localizan en la parte suroeste de Tamaulipas, se recolectaron muestras en envases de 
polietileno con capacidad de 3.79 L. de 32 pozos de extracción, distribuidos en el acuífero Tula – 
Bustamante. Se evaluaron datos en campo como pH, C.E. REDOX y STD, en laboratorio se realizaron 
los análisis físico-químicos como alcalinidad, sulfatos, cloruros y dureza. La información obtenida se 
manejó en software de prospección hidrogeoquímica como Surfer, Phreeqc y Aquachem. Resultados y 
discusión: Los pozos presentaron una alta dureza de Ca, con una media de 357.7 mg/L, un valor 
máximo de 1418 mg/L y un valor mínimo de 82 mg/L, el  16 % de los pozos rebasan el límite máximo 
permisible (LMP) que es de 500 mg/L, contenido en la NOM-127-SSA- 1994. Está característica es 
originada por geología de roca sedimentaria calcárea que presenta la zona de estudio, los cloruros 
presentaron una media de 18.9 mg/L y un valor máximo de 236 mg/L, los cuales se encuentran dentro de 
la norma al estar por debajo del LMP de 250 mg/L, los sulfatos mostraron una media de 124.8 mg/L, con 
un valor máximo de 664 mg/L, donde un 13 % de los pozos rebasan el LMP de 400 mg/L, en el  acuífero 
predominan condiciones de oxidación. Conclusiones: El modelo espacial generó mapas donde se 
localizan las variaciones en las concentraciones de los componentes mayoritarios, los cuales constituyen 
en si mismas una herramienta de gestión. Estás están asociadas a condiciones naturales y 
antropogénicas descritas en el  modelo. El acuífero resulta altamente vulnerable a la salinización y la 
sobreexplotación, situación que deberá ser analizada durante la concepción del  estudio de disponibilidad 
de agua para esta zona.
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Introducción: Un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico de planeación, implantación, 
revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para realizar su 
actividad garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales. Una empresa asume una conducta 
ambientalmente positiva debido a la presión social, la presión legal  y la presión del  mercado. La 
implantación del sistema de gestión ambiental  no solo permite cubrir estas áreas sino que da la 
posibilidad de identificar posibilidades de innovación en los procesos y en los productos, pero también 
exige un compromiso de mejora continua y de un política ambiental sólida. La ecología industrial propone 
una estrategia que se traduce en acciones muy claras y operativas para realizar adecuaciones en los 
procedimientos tradicionales de las plantas manufactureras, con ello brinda mayores probabilidades de 
cambios efectivos e innovadores. En este sentido apoyarse en una política ambiental  sea desde la planta 
o desde el  corporativo favorece y establece condiciones más adecuadas para la consolidación de 
sinergias y la ejecución de ecoeficiencias. En México son las empresas grandes las que han logrado 
certificaciones ambientales, y mejor desempeño. El caso de las grandes empresas de la industria 
petroquímica instaladas en el  corredor industrial de Altamira-Tampico nos permitió corroborar que a partir 
de contar con una política ambiental corporativa, un sistema de gestión ambiental y la mayoría de ellas 
con certificados de la ISO 14001, han avanzado en el sentido de desarrollar importantes ecoeficiencias 
en sus procesos y aunque no tienen formalmente reconocido en su política ambiental  una estrategia de 
ecología industrial, se cuenta en el corredor con varias sinergias identificadas que generan un ambiente 
innovador en la zona. Metodología: El estudio se realizó en el  marco del proyecto Conacyt 67101 
“Factores determinantes para la ecología industrial en un sistema complejo. El caso del  corredor 
industrial  Altamira-Tampico y el Parque Industrial Toluca 2000” a partir de una revisión documental  de 
diversos trabajos teóricos y aplicados sobre el tema y varias visitas a las plantas industriales así como 
entrevistas a gerentes de planta y responsables de la sección ambiental, para posteriormente analizar y 
sistematizar la evidencia recabada y contrastarla con la teoría. Resultados: De una muestra de seis 
grandes empresas (INDELPRO, INSA, MEXICHEM, M&G, NHUMO y PETROCEL) del ramo de la 
petroquímica, instaladas en el  corredor de Altamira y con una permanente participación en el Comité de 
Seguridad Industrial  y Protección Ambiental  -SIPAISTAC- de la Asociación de Industriales del Sur de 
Tamaulipas -AISTAC-, se identificó que todas ellas cuentan con una política ambiental  corporativa ello 
determina la existencia en cada caso de un departamento específico que atiende los aspectos de calidad 
ambiental el cual en la mayoría de los casos se liga a la seguridad e higiene de la planta, asimismo 
cuentan con un sistema de gestión ambiental y con un sistema de indicadores ambientales que les 
permite dar seguimiento a las recomendaciones de las continuas auditorías ambientales, en la todas de 
ellas se lleva una estricta gestión de los residuos peligrosos. Conclusiones: Las empresas han 
incursionado en una dinámica de innovación a partir de la identificación de una serie de ecoeficiencias y 
sinergias lo que les ha permitido un mejor desempeño ambiental. Agradecimientos: Al  Conacyt por el 
apoyo financiero, a los gerentes y demás personal de planta de las empresas visitadas y al presidente de 
la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas.
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Introducción: La Ecología Industrial (EI) es un área de conocimiento interdisciplinaria, la cual intenta asemejar el 
funcionamiento de la industria a los ecosistemas naturales, a partir de la interacción entre industrias, el medio social 
y el  natural, con el propósito de cerrar el ciclo de materiales y así obtener un nivel  cero de residuos. La EI se 
concentra en incorporar los métodos de cierre de ciclo o de simbiosis industrial y sinergía de subproductos, el 
principio que siguen estos conceptos, es que el flujo de residuos de una industria se incorpore a otra convirtiéndose 
en materia prima para la segunda (1). En este sentido, el mercado o bolsa de subproductos es una herramienta de 
gestión ambiental, la cual consiste en la compra y venta de residuos, derivados del ciclo de vida de un producto y 
que a partir de su reutilización pueden ser incorporadas al ciclo de vida de un producto nuevo. El  propósito de este 
trabajo, es presentar los factores que determinan el desarrollo de un modelo de bolsa de subproductos, basado en 
la interacción entre empresas ofertantes y demandantes de residuos, que produzca un beneficio económico, social 
y ambiental. Metodología: para este trabajo se utilizó el método inductivo, el  cual consistió en analizar el caso de 
las bolsas de subproductos de España, Costa Rica, Perú, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Chile y 
Argentina, a partir de los cuales se extraen conclusiones de carácter general, la investigación es aplicada, ya que 
está encaminada a la resolución de problemas prácticos, con un margen de generalización limitado; descriptiva y 
transversal, ya que sólo se limita a observar y describir los fenómenos. Resultados y discusión: todas las 
actividades humanas y procesos industriales producen impactos ambientales, ya que éstas consumen recursos, 
emiten contaminantes y residuos que generan modificaciones al ambiente, sin embargo la visión que se tiene de 
los residuos, como “basura” ha cambiado a una de subproducto, dando la connotación de “producto”, un material 
se vuelve útil para la producción, por lo tanto las bolsas de subproductos son una herramienta de gestión ambiental, 
que visto desde la EI se basa en la desmaterialización de la economía, es decir, del  principio de utilización de 
menos input por unidad producida, entendiendo que debido a incrementos en la eficiencia y cambios en la 
demanda, el  proceso de producción tiende a desvincularse del uso de ciertos materiales. Conclusiones: Las 
bolsas de subproductos se clasifican, según el  grado de intervención de la entidad que la administra en: 
intercambio pasivo de información, intercambio activo de información e intermediación en la transferencia de 
materiales. En la revisión de los casos fue posible observar factores de éxito para las bolsas, se identificó que ha 
sido trascendente la colaboración entre cámaras comerciales y organizaciones con interés en el mejoramiento 
ambiental, de igual forma fue posible identificar a los patrocinadores como propulsores, y es común que en los 
países donde se han tenido este tipo de iniciativas se cuenta con normativas que refieren al tratamiento de los 
residuos e incluso en algunos casos se desarrollaron propuestas basadas en un sistema de cooperación, con el 
objetivo coordinar el  uso de los recursos disponibles y las habilidades de las empresas para garantizar 
interacciones e intercambios que propicien su adaptación y supervivencia dentro de un sistema. Agradecimiento: 
a la Dra. Graciela Carrillo González responsable del proyecto “Factores determinantes para la Ecología Industrial 
en un Sistema Complejo: El Corredor Industrial de Altamira-Tampico y el Parque Industrial Toluca 2000”, 
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Introducción. Los proceso de crecimiento urbano se presentan en el  espacio-tiempo, sobre diferentes 
usos y coberturas de suelo, lo cual, propicia transformaciones radicales al  entorno, ocasionando 
impactos agresivos al medio ambiente, que en ocasiones resultan impredecibles (1). En este sentido, el 
estudio de la dinámica espacio-temporal del  suelo permite asentar las bases para conocer las tendencias 
de los proceso de deforestación, degradación, desertificación y perdida de la biodiversidad de una región 
especifica (2). Por ello, el objetivo de este trabajo fue determinar cuáles usos y/o coberturas de suelo 
serán los más afectados a causa del crecimiento urbano en el  año 2019, en la ciudad de Cuauhtémoc, 
Chihuahua. Metodología. Mediante técnicas de fotointerpretación y Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) se elaboraron tres cartografías con las clases cultivos agrícolas, suelo urbano o edificado, agua, 
suelo desnudo, bosque y pastizal, para los años 1995, 2003 y 2011. Con estas cartografías y el  modelo 
estadístico de cadenas de Markov se obtuvieron las probabilidades de cambio por clase, las cuales 
fueron requeridas por el modelo de predicción. Una Evaluación Multi-Criterio (EMC) para todas las clases 
excepto agua, permitió definir la aptitud del  territorio para su crecimiento. Mediante la integración de los 
tres subproductos anteriores, se simulo hacia el  año 2019. Resultados y discusión. El  modelo 
resultante es conservador, en el  que las clases pastizal  y suelo desnudo tienen mayor probabilidad de ser 
afectados por el  crecimiento urbano. Sin embargo las tasas de crecimiento real, señalan que el uso 
urbano en el  área de estudio durante el  periodo 1995-2011 aumentó de forma gradual, principalmente a 
costa del uso agrícola (3). Estos resultados señalan el uso inadecuado de políticas de planeación 
provocando un crecimiento desordenado en el sistema urbano, lo cual provoca fuertes impactos en el 
ambiente. Conclusiones. La integración de modelos de predicción de uso de suelo, técnicas de EMC y 
SIG, resultan ser herramientas potentes en la administración del territorio y sobre todo, en el análisis 
retrospectivo, así como el  diagnostico y pronostico del  estado actual de una superficie. A partir de lo 
anterior se puede destacar que el crecimiento urbano pareciera no tener regulación, de tal forma que es 
de suma importancia que los planificadores de la ciudad asuman un compromiso para el  desarrollo de la 
misma, sobre todo, actividades que permitan formar sinergias entre sociedad, medio ambiente y sistemas 
económicos. A partir del trabajo aquí desarrollado, se pretende sea un instrumentos de apoyo en el 
establecimiento de mecanismo para un desarrollo regional más favorable. Agradecimientos. Al Dr. Luis 
Carlos Bravo Peña por sus consejos en la elaboración de este trabajo.
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Introducción. Uno de los retos que actualmente enfrenta la economía y la política, es el  tema del  medio 
ambiente. Dado que los procesos industriales, las actividades económicas y la actividad humana han provocado 
un deterioro medioambiental  y una disminución de los recursos naturales, visto en la disminución de la flora y 
fauna, la presencia de huracanes, lluvia ácida, contaminación del  aire, agua, suelos, deforestación y otros 
fenómenos que llevan a los Estados a poner especial atención a las consecuencias y reacciones del  cambio 
climático, ya que éstas no sólo afectan al medio ambiente, sino que sus repercusiones impactan en la economía 
y en la sociedad de cada país. La responsabilidad de mitigar o reducir las actividades y procesos que afectan 
directamente a los recursos naturales, ha llevado a Estados, empresas, corporaciones, organizaciones no 
gubernamentales y gubernamentales a estudiar y aplicar políticas en favor al medio ambiente. Tal  es el  caso de 
China que ha apostado por desarrollar la Economía Circular (EC) como una estrategia que permita reducir el 
impacto negativo de los procesos productivos y de los productos en el medio ambiente. Otra estrategia que se 
ha venido gestando en las industrias de distintos países es el concepto de Ecología Industrial  (EI), la cual  tiene 
por objetivo la creación de sinergias y ecoeficiencias, apoyada por la reutilización y el aprovechamiento de los 
residuos de un proceso productivo; además de generar redes ambientales, productivas y sociales con el 
propósito de crear vínculos en un sector industrial  aprovechando los residuos intraindustriales. Por lo tanto, en 
este trabajo se hace una revisión de los principios y las herramientas empleadas en la EI y en la EC con el 
objetivo de analizar sus estrategias para lograr una eficiencia ambiental, tanto para los Estados como para los 
sectores industriales. Metodología. Para lograr este objetivo se utilizó el método comparativo de las ciencias 
sociales, a partir del cual se realizó un análisis teórico-descriptivo sobre estos dos modelos que intervienen en la 
gestión ambiental, destacando sus principales características, aportaciones y aplicaciones en algunos países y 
sectores, como es el caso de México con la EI y China con la EC. Resultados y discusión. En el sector 
petroquímico, del Corredor Industrial Altamira-Tampico, la ecología industrial ha jugado un papel crucial  en 
cuanto al aprovechamiento de los residuos y en la eficiencia ambiental, la cual  es traducida en la disminución de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI´S), en las sinergias y ecoeficiencias logradas para el 
mejoramiento ambiental a nivel  empresa y sector; por el  lado de China, se ha instaurado el modelo de Economía 
Circular, como una opción de cuidado del  medio ambiente, de recuperación de residuos dentro del proceso 
(sinergias) y la incorporación de los productos después de cumplir su vida funcional al proceso de producción. 
Conclusiones. La evidencia empírica ha demostrado la eficiencia en la ejecución de la EI y de la EC; por lo 
tanto, sería óptimo que los gobiernos motivaran a las empresas a implementar estos modelos para buscar un 
mejoramiento en la producción y a su vez reducir los impactos negativos al medio ambiente. Agradecimientos. 
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INDICADORES DE PLANIFICACIÓN URBANA FUNDAMENTADO EN LA GESTIÓN 
DEL RIESGO PÚBLICO AMBIENTAL ASOCIADO A LA MEZCLA DE USOS DEL 
SUELO EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL PUENTE ARANDA EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA 

Gina Paola González Angarita1, Andrea Marcela Useche
1Universidad Libre de Colombía. ginap.gonzaleza@unilibrebog.edu.co
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Introducción. La presente investigación se refiere a la formulación de indicadores de planificación 
urbana asociado a la mezcla de usos del suelo, que se encuentran definidos con parámetros que 
analizan los usos del suelo normativos, usos actuales del suelo, riesgo antrópico no intencional y riesgo 
socio natural en la ciudad de Bogotá en la Unidad de Planeamiento zonal Puente Aranda. Para analizar 
el  conflicto de usos del  suelo en el área de estudio se desarrolla un marco metodológico que propone 
cuatro fases inicial, caracterización, evaluación y resultados; en su fase inicial  se hace una revisión 
documental con la institución Cámara de comercio de la ciudad de Bogotá que identifica, como zonas 
vulnerables la cárcel  modelo y el complejo petroquímico. Por sus características de hacinamiento, 
presencia de enfermedades infectocontagiosas e inseguridad para los habitantes de este sector, altas 
concentraciones de talleres e incremento del riesgo público en la comunidad. Luego en la fase de 
caracterización del riesgo público ambiental  se sustenta con la validación en campo y las herramientas 
de manejo utilizadas, propuesta por el  Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), que 
identifica el riesgo público. En la fase de la Evaluación de los riesgos ambientales se hace una 
evaluación de los impactos ambientales fundamentada con las técnicas del autor Vicente Conesa y las 
necesidades de la zona de estudio, los criterios de análisis valoran, la magnitud, naturaleza y cobertura; 
su análisis se construye con matrices de Doble entrada que tiene en cuenta dos referentes de estudio el 
porcentaje de usos del suelo y componentes ambientales. Luego en la fase de resultados se construyen 
las tablas de análisis que identifican los niveles de riesgo publico ambiental, que son expuestas 
gráficamente con la construcción de cartografía que muestra las diferentes problemáticas del área de 
estudio, su consolidación se efectúa con el software Arcgis, para así formular de indicadores de 
planificación urbana. Finalmente se estructura tres tipos de indicadores, el  primero identifica el  conflicto 
de usos del suelo, donde se analiza el  uso actual y el uso normativo, el  segundo analiza el nivel del 
riesgo publico ambiental que caracteriza por frentes de manzana; donde se valoran los riesgos públicos 
en el complejo petroquímico, luego se evalúa los usos actuales y el tercer indicador evalúa los impactos 
ambientales de acuerdo a los conflictos del suelo en la zona de estudio.
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Esta investigación se realiza a partir de la implementación del modelo PROTRADER en comunidades de 
la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de La Michilia (Durango y Zacatecas), que 
cuentan con bajas cantidades de suministro de agua, y emplean para el desalojo de excretas 
instalaciones deprimentes, como es el caso de letrinas rústicas, por la falta de drenaje. Esta escasez de 
infraestructura básica, ha dado lugar a que se vuelva cotidiano la presencia de escurrimientos de aguas 
residuales domésticas en el  arroyo de la calle o en traspatio, dando lugar a aspectos ambientales 
desagradables en la comunidad y en los alrededores de la vivienda, por la generación de olores 
desagradables, sitios de proliferación de insectos, contaminación del  paisaje, y otros, lo que ocasiona 
que el nivel de exposición de incidencia y diseminación de enfermedades infecciosas sea alto. De ahí 
que PROTRADER se hubiese desarrollado como un prototipo tecnológico adecuado a las condiciones 
socioeconómicas regionales que permitieron que a través de un análisis y control ambiental adecuado, la 
mayor cantidad de las aguas residuales se traten, aplicando principios de operaciones y procesos 
unitarios para hacer un uso sustentable de ella. Posterior a esta implementación de este prototipo y a un 
análisis preliminar del mismo, se requiere ahora determinar y evaluar ex-post el  impacto socio- ambiental 
y en salud de esta alternativa para el saneamiento básico en zonas rurales, aportando datos que 
demuestren la sostenibilidad de este para familias que no cuentan con acceso a servicios públicos 
básicos, además de constituirse como un estilo de vida amigable con el  ambiente. Este trabajo aportará 
al  sector rural una alternativa distinta a la que actualmente se viene implementando con los pozos 
sépticos, causantes de graves problemáticas de salud y deterioro ambiental, debido a la contaminación 
que despliegan sobre los bienes y servicios ambientales. Se busca entonces que a partir de la 
implementación de PROTRADER en este último año, la población pueda expresar los beneficios y 
resultados obtenidos con esta alternativa debido a su manejo sencillo, económico y ambientalmente 
viable, el cual  podrá ser medible con indicadores sociales, ambientales y en salud. Finalmente esta 
investigación busca aportar elementos teórico-prácticos para dimensionar los proyectos pilotos que se 
realizan bajo esta alternativa, y puedan incluirse en programas de saneamiento básico en los planes de 
desarrollo municipal, estatal y regional, además de contemplarlo como una posibilidad de incorporación 
en las directrices ambientales de carácter nacional.
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN 
VILLA DE FLORES, OAXACA
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Introducción. Mazatlán Villa de Flores, se ubica en la Sierra Mazateca del estado de Oaxaca, su 
topografía es muy accidentada con un gradiente altitudinal que va de los 250 a los 2,750 m(1) y su 
población es en su mayoría del  grupo indígena Mazateco. Derivado de los problemas originados por la 
disposición inadecuada de los residuos sólidos urbanos (RSU) en terrenos baldíos, cauces y barrancas, 
la administración Municipal solicitó un proyecto integral para detener y revertir esta situación. De 570 
municipios que tiene Oaxaca, sólo hay nueve proyectos con el  tema de RSU, siendo actualmente en 
Mazatlán Villa de Flores el  principal problema que enfrenta, ante el nulo control de sus tiraderos de RSU, 
contaminación de calles, suelos y cuerpos de agua. Metodología. Se realizaron reuniones informativas 
con habitantes y autoridades locales, recorridos de prospección, recolecta de muestras de suelo y 
evaluación de condición de sitio, así como estudios preliminares de generación de RSU, cumpliendo los 
requisitos mínimos establecidos en la Norma Oficial  Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003(²), como la 
distancia a los cuerpos de agua superficiales, ANP, distancia a la población, fracturas geológicas, fuera 
de esteros, humedales o recarga de acuíferos, aeropistas y cuerpos de agua subterránea. Resultados y 
discusión. Se hizo la caracterización de 5 sitios, siendo apto el  paraje La Raya con 6.41 hectáreas 
realizándole estudios de permeabilidad, análisis granulométrico, Textura (Bouyoucos), porcentaje de 
saturación y la pendiente del terreno; cumpliendo con lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003, 
para el establecimiento de un Relleno Sanitario Tipo D que cubre las necesidades del Municipio, el cual 
forma parte de un proyecto integral de manejo y disposición de RSU, incluyendo campañas de 
educación, sensibilización ambiental, instalación y operación de un centro de acopio para la separación 
de RSU. Conclusiones. Dado el  interés y nivel de participación de los habitantes y autoridades del 
Municipio de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca; es factible instrumentar un programa integral de 
mejoramiento ambiental que tenga como eje el manejo de los RSU e impacte de manera favorable en el 
ambiente y la salud, lo que repercutirá, además en la mejora de la calidad de vida de los pobladores por 
la creación de fuentes de empleo permanentes y la disminución de vectores de plagas y enfermedades. 
Agradecimientos. A la comunidad de Mazatlán Villa de Flores, a la Regiduría de Salud, al laboratorio de 
Química del Centro Interdisciplinario de Investigación para el  Desarrollo Integral de Oaxaca (CIIDIR) 
Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional, a la Facultad de Estudios Superiores FES-Zaragoza, 
UNAM.
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ZONIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA POR RIESGO DE 
INUNDACIÓN EN LA PARTE BAJA DE LA CUENCA RIO LA SABANA - LAGUNA DE 

TRES PALOS (ZONA LLANO LARGO)

Justiniano González González, Maximino Reyes Umaña, Gloria Torres Espino.
Universidad Autónoma de Guerrero, Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional, calle pino s/n col. Robles, Tel. 744 4876694, 

justi_glz@yahoo.com.mx, maxis_99@hotmail.com

Palabras clave: Inundación, Rio La Sabana - Laguna de Tres Palos.

Introducción. Las inundaciones están dentro de los principales peligros naturales que enfrentan los 
países, tanto por la magnitud de sus factores destructivos, la frecuencia y territorio de afectación; así 
como la intensidad con que afectan a la población y la economía (OPS,1982).Desde 1945 se detectó la 
necesidad de normar el crecimiento de la Ciudad y puerto de Acapulco, dada su importancia como polo 
turístico. A partir de entonces, se han generado cambios en el uso del suelo y con ello una serie de 
impactos negativos sobre el medio natural. Objetivo general. Elaboración de información cartográfica 
especializada para la prevención de inundación. Metodología. Este trabajo presenta una metodología 
mixta de evaluación del riesgo ambiental por inundación a las zonas de población, contemplando por un 
lado, la afectación superficial  de las áreas ya que se disponen de imágenes satelitales; y esto permite la 
combinación del  trabajo de gabinete con el de campo. Se establecieron las áreas espaciales 
homogéneas de acuerdo a su ocupación y uso actual del suelo, se estudió la geología, litología, 
hipsometría, hidrografía, vegetación y uso actual del suelo para elaborar el  diagnóstico, elaborar una 
evaluación y establecer el pronóstico resultado de las tendencias de 2000 a 2012 en el uso del suelo. 
Resultados y discusiones. Todo esto se realizó con recorridos de campo para verificar sitios con 
elevada deforestación, contaminación visual e inundaciones sobre todo en Llano Largo y las Unidades 
Habitacionales dentro del área de estudio. La información fue digitalizada en el  Sistema de Información 
geográfica, e incluso se recurrió al  uso de fotointerpretación de imágenes de satélite, fotografías aéreas y 
mapas del  periodo temporal en estudio. Conclusiones. Los habitantes de estas zonas de estudio 
descubren su vulnerabilidad ante las inundaciones, estos aceptan el  riesgo de mantenerse en el lugar, al 
igual que las autoridades quienes han permitido el  asentamiento de personas en lugares de alto riesgo, 
por lo que ambos están consientes del peligro que estas representan.
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Introducción. El proceso de desarrollo del país ha estado caracterizado por la desigualdad en todos los 
aspectos. La pobreza se concentraba en las zonas rurales, lo que obligó a un proceso amplio, aun no 
concluido, de emigración hacia los centros urbanos, trasladando a ellos las carencias y desigualdades de 
las zonas rurales, creando inmensas necesidades de infraestructura y equipamiento urbano. Surge así la 
necesidad de normar, controlar y ordenar la zona, con un enfoque de rescate ecológico y programas de 
manejo de recursos naturales, dada su colindancia con la Laguna de Tres Palos y las zonas de 
conservación de humedales. Objetivo general. Elaborar una propuesta metodológica de análisis 
geoespacial territorial  para solucionar la problemática de los humedales en zonas vulnerables que 
considere aspectos físicos, de caracterización de la contaminación ambiental, del municipio de Acapulco, 
que permita establecer las bases de equilibrio entre dotación de servicios, conservación ambiental. 
Metodología. Para la clasificación de las zonas fueron designados como áreas de análisis utilizando 
lazos espectrales como límites de crecimiento. El  archivo que se obtuvo de este proceso fue 
posteriormente utilizado en el proceso modificado de clasificación supervisada / no supervisada. Se 
utiliza un proceso modificado de una clasificación supervisada / no supervisada para hacer la 
clasificación de cada imagen. De esta manera, las áreas espectralmente únicas se etiquetaron de 
acuerdo a las áreas afectadas supervisados. Resultados y discusiones. Se encontró con el análisis 
especializado que toda la parte baja, plana y semiplana, está ocupada por asentamientos humanos 
irregulares, dichas áreas son muy vulnerables que se está perdiendo dramáticamente la cubierta vegetal 
original. El  proceso de incorporar las áreas inaccesibles a la traza urbana es muy conocido, comienza 
con la deforestación hasta dejar desnudo el  suelo, que por lo vulnerable de su material geológico, 
com ienza una ráp ida des in teg rac ión y pé rd ida po r a r ras t re de sus ma te r i a l es 
constituyentes.Conclusiones. Todo ello, vuelva a la zona inestable y fuente de una gran cantidad de 
sedimentos que se acumulan en las partes bajas y aunada a las grandes avenidas de agua provocan 
inundaciones más frecuentes y de mayor magnitud así como la gran erosión en la mayor parte del área 
de estudio. 
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Introducción. Los humedales en el  mundo son conocidos por su recursos naturales, por el papel tan 
importante que juegan en los procesos de educación ambiental, y la concienciación, reafirmación de 
valores y la generación de ciudadanos críticos y participativos que a su vez nos lleven a formar 
conciencia ciudadana. Los humedales son los únicos ecosistemas que cuentan con una política 
internacional de protección y la obligación de conservarlos, de aprovechar sus recursos naturales con 
criterios de sustentabilidad ambiental y el  derecho al  descanso y la recreación de una sociedad 
sensibilizada y orientada a la conservación de los recursos naturales locales (1, 2). Objetivos general: 
Usar la señalética en la educación ambiental  para proteger, conservar y manejar los humedales. 
Metodología: El  presente trabajo se realizo en la Cuenca del Lago de Zapotlán, localizada en la Región 
Sur del  Estado de Jalisco, entre las coordenadas: 19º 27´13´  ́ de latitud Norte y a 103º 27´53´´ de 
longitud Oeste; tiene un análisis descriptivo, transversal e inter disciplinario del  Programa de protección, 
conservación y manejo Integral de la Laguna de Zapotlán (2), Resultados y Discusiones: El  lago de 
Zapotlán desde 1992 es considerado como una de las áreas prioritarias para la conservación de 
espacios naturales y que paulatinamente se le ha ido reconociendo su valor estético, paisajístico y 
turístico con fines de educación y concientización ambiental (3). Se propusieron 8 senderos 
interpretativos que conforman el parque temático-ecológico de la laguna de Zapotlan siendo los 
siguientes: 1.- Sendero las garzas, 2.-Sendero colores de vuelo, 3.- Sendero espejo del sur, 4.-Sendero 
de San Sebastián, 5.-Sendero cormoranes, 6.-Sendero rivera del  lago, 7.-Sendero sierra-extremo y 8.-
Sendero de las ecotécnias lo anterior es sustentado por el diseño y ejecución del subprograma desde el 
marco teórico conceptual, con la respectiva señalética de los malecones, senderos (36 Km.) y su 
reglamento, la rehabilitación de caminos (148,000 m2), se han establecido 18 santuarios de aves, análisis 
de monumentos históricos y el  diseño del Centro de Atención de Visitantes (CAVI) con fichas de 
contenido conceptual, metodológico e interpretativo, señalética informativa, restrictiva y prohibitiva; se 
determinó la capacidad de carga de visitantes al  los sitios. La interpretación ambiental es la traducción 
del idioma del ambiente al  idioma de la gente común, elemento articulador entre turismo y conservación, 
es así que la interpretación ambiental se convierte en la herramienta básica de la educación no formal, 
del disfrute pleno de los ambientes y de conservación de los espacios naturales. Conclusiones: El  Lago 
de Zapotlán es apropiado para la educación e interpretación ambiental cuenta con información veraz y 
oportuna mediante la señalética capaz de ser interpretada por guías turísticos y visitantes, lo cual  permite 
experimentando vivencias y el rescate de la identidad cultural  regional. Jalisco cuenta con la legislación y 
reglamentación en materia ambiental, pero no basta tenerlos, hay que ponerlos en práctica, denunciar, 
sancionar, revertir manejos inadecuados, obsoletos y nocivos y cambiarlos por procesos sustentables 
como lo señalan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA). 
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Introducción: En la actualidad se ha acentuado más la problemática a nivel mundial  y local  sobre la 
degradación y deterioro del  capital natural, impactándose significativamente las cuencas hidrológico – 
forestales de México; siendo el  principal causante las malas prácticas antropogénicas y el  mismo hombre 
busca nuevos mecanismos de intervención en el  territorio (3), lo cual motivó el  acuerdo en forma 
unánime doce Ayuntamientos de la Región Sur del Estado de Jalisco deciden conformar la Junta 
Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral  de la Cuenca del Río Coahuayana (JIRCO, 
2012), Organismo Público Descentralizado Interinstitucional (OPDI); en la que también participan las 
instituciones de Educación Superior de la Región, así como las Secretarías Estatales tanto la de Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable de Jalisco (SEMADES) y la de Desarrollo Rural (SEDER), 
además la Comisión Estatal de Agua (CEA) del Estado de Jalisco y a nivel federal la Secretaria de Medio 
Ambiente y recursos naturales (SEMARNAT) (2) y un representante de la sociedad civil organizada (1). 
Objetivo general: Consolidar una asociación Intermunicipal con el carácter de Organismo Público 
Descentralizado para lograr el manejo integral  del  territorio de los municipios que se localizan en la 
Cuenca hidrológica – forestal del Río Coahuayana dentro del  Estado de Jalisco. Metodología: El 
presente trabajo se realizó en los municipios de Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, Tecalitlán, 
Mazamitla, Quitupán, Valle de Juárez, Tamazula de Gordiano, Tuxpan, Tonila, Pihuamo, Zapotiltic  y 
Zapotlán el  Grande de la Cuenca hidrológico – forestal del Río Coahuayana, localizada en la Región Sur 
del Estado de Jalisco, Colindando con los Estados de Michoacán y Colima (1) .Resultados y 
discusiones: se ha podido consolidar la primera etapa de la asociación intermunicipal donde 12 
municipios participan en forma regional con sesiones periódicas, donde usuarios, productores, 
académicos, gobiernos en sus dos niveles conforman esta organización, que de una manera integral 
plantean los problemas y buscan soluciones inmediatas, a mediano y largo plazo en el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, vocacionamiento de suelo acordes al plan estatal  de 
ordenamiento ecológico y territorial, los cuales están impactando significativamente a una población 
superior a 500, 000 personas directamente indirectamente que habita en los 12 municipios del Sur de 
Jalisco, los modelos de participan ciudadana han dado ejemplos importantes en el  Estado de Jalisco, 
destacando la junta intermunicipal  del  Río Ayuquila como primer experiencia de gobernanza, lo cual en 
los indicadores actuales se manifiesta una rehabilitación, conservación y protección significativa en la 
Cuenca Hidrológica Ayuquila – Armería, porque permite trasferencia de experiencias exitosas en el 
manejo de cuencas hidrológicas, aspecto fundamental para el  cumplimiento ecológico y territorial del plan 
de ordenamiento en el Estado de Jalisco Conclusión. El asociacionismo entre los municipios es una de 
las mejores alternativas para encontrar soluciones a problemas comunes como es el manejo integral de 
las cuencas hidrológicas. 
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Introducción. El moldeo de piezas de aluminio por medio de inyección hidráulica es un negocio lucrativo 
debido a la amplia demanda de productos resistentes a los efectos del medio ambiente (1), la empresa 
maquiladora Microcast Technologies Mexicana S. A de C. V. desde el año 2000, se dedica a la 
fabricación de piezas de aluminio y zinc  por medio de máquinas inyectoras y moldeo. El objetivo de este 
trabajo es reducir la generación de productos químicos en el  proceso de inyección de aluminio por medio 
de la identificación de puntos críticos de contaminación. Metodología. Se Identificaron los puntos críticos 
de contaminación y se propuso la elaboración de un manual con acciones correctivas y preventivas, así 
como la minimización de los residuos peligrosos en los procesos de producción. Se plantearon diferentes 
formas de disposición final y de esta manera minimizar o eliminar estos residuos (2). Se utilizó la 
evaporación como método de reducción de residuos líquidos (3). Resultados y discusión. Se 
clasificaron y cuantificaron los residuos durante un periodo comprendido de agosto de 2010 a julio de 
2011. La empresa Microcast Technologies Mexicana S.A de C.V es un gran generador de residuos 
industriales, al llevar a cabo acciones preventivas y correctivas en la maquinaria que desarrolla el 
proceso de inyección de aluminio fue posible minimizar los residuos que se generan a lo largo del moldeo 
de una pieza, lo que se refleja no solo como desperdicio sino también como derrama económica tanto en 
la generación como en disposición final  para la empresa. Conclusiones. La implementación de los 
procesos de mantenimiento sugeridos en este proyecto redujo de manera considerable los residuos 
industriales generados por la empresa. Sería pertinente dar a conocer estos procedimientos de 
mantenimiento en otras empresas, así como los beneficios económicos y ambientales que se obtienen 
de esto. 
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Introducción. La cuenca El Muerto se ubica en las laderas de la región conocida como el Valle de 
Toluca, pertenece a la Región Hidrológica 12 (RH12) Lerma-Chapala-Santiago; comprende una 
extensión de 2149.95 hectáreas, abarca parcialmente la extensión de tres municipios, la población de 
estas comunidades conjuntamente asciende a 2,765 habitantes (INEGI, 2011) aunque hay una población 
turística flotante alrededor de 3 000 que visita a esta área cada fin de semana. El agua residual de ésta 
población se dirige a la cuenca El Muerto, contaminando a la corriente del mismo nombre y con ello 
contribuye al desequilibrio natural. En este sentido, el objetivo de este documento es exponer las 
principales propuestas para un uso y manejo sustentable del  agua con base a un diagnóstico sistemático 
de la zona de estudio. Metodología. El  diseño de propuestas se fundamenta en el  sistema5, es decir en 
el  proceso de manejo del  agua desde la apropiación de la fuente natural  hasta la reincorporación al 
cuerpo de agua, pasando por la distribución, uso y descarga. Asimismo, se toma la metodología para la 
formulación de un plan, con las fases siguientes: caracterización, desde los cinco subsistemas biofísicas, 
socio-cultural, político-administrativas, económicas y tecnológicas; y las fases de diagnóstico; prospectiva 
y diseño de propuestas. Resultados y discusión. Con base al  contexto político-administrativo y en 
especifica, de las características de la participación de los agentes locales se plantean las propuestas 
siguientes: Formulación de un programa de ordenamiento territorial, que evite la invasión de la superficie 
rivereña; la operación de técnicas de tratamiento de agua residual para dos circunstancias: viviendas 
aisladas y descargas de alcantarillado; Formulación de un proyecto de educación ambiental para los 
diversos sectores de las comunidades; Capacitación para la captación de agua de lluvia; Manejo de 
residuos sólidos; Drenaje separado de agua pluvial y residual; Diseño de un plan de manejo de aguas 
residuales domésticas y residuos sólidos en el Valle del Potrero, que es la zona turística en la cuenca de 
estudio. Conclusiones. Las acciones locales de una manera organizada y deliberada pueden traer 
beneficios importantes entorno al  uso y manejo del agua sustentable, así como el impacto regional  que 
puede generar el  efecto demostración del tratamiento de agua residual con técnicas alternativas, en la 
RH 12 del valle de Toluca.
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Introducción: Los trabajos de investigación y docencia en biomedicina,  representa múltiples riesgos hacia la 
comunidad del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez (UACJ). Entre los 
riegos se pueden citar los biológicos infecciosos, intoxicaciones y quemaduras por agentes químicos y heridas 
causadas por punzo cortantes. Experiencias de varios investigadores han establecido precedentes para la elaboración 
de reglamentos para minimizar riesgos derivados de la exposición a diversos agentes (Lynch 2002). El objetivo de 
este trabajo es implementación de un manual de minimización de residuos peligrosos líquidos metálicos así como 
promover e implementar las opciones de minimización para reducir los desechos en el laboratorio. Metodología. Se 
implementó el manual de minimización de residuos peligrosos líquidos metálicos. Resultados y discusión. La 
implementación del programa se inicio en el 2011 ya que no se contaban con los procedimientos y medidas de 
minimización adecuadas. La Tabla 1 muestra los laboratorios que manejas reactivos CRETIB en el ICB de la UACJ.

 Tabla 1. Laboratorios que generan residuos peligrosos líquidos metálicos. 

LABORATORIOS CRETIBCRETIBCRETIBCRETIBCRETIBCRETIB BITACORAS 30 NOM

Q. Analítica C R E T I SI 1
Q. Inorgánica C R E T I SI 1
Q. Orgánica C R E T I SI 1
Virología C T I SI 1
Instrumental-fisicoquímica C I B SI 1
Biología Celular y genética C T I B SI 1
Bioquímica C T I B SI 1
Biología de la reproducción C T I B SI 1
Ciencias Ambientales C R E T I B SI 1
Alimentos C R B SI 1
Genética C R T B SI 1
Biotecnología B SI 1
Alimentos Instrumental C R E T I B SI 1

Conclusiones La implementación de los reglamentos y manuales de minimización han reducido 
sustancialmente los residuos en los laboratorios del ICB.
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Introducción: El  río Tlapaneco se localiza en la montaña de Guerrero, en la región hidrológica río 
Balsas; se forma en las serranías, a 2800 ó 3000 msnm, hasta alcanzar la depresión del Balsas, a 700 
msnm, en La Cañada de Huamuxtitlán, un valle, donde el Tlapaneco irriga 2043 Has; pero vivir y producir 
en este espacio es complejo, pues es afectado por deslaves e inundaciones, tan sólo entre 1981 y 2005 
se registraron 51 tormentas y huracanes, de los cuales 7 asolaron la entidad. La habitabilidad y la 
producción en este espacio se ha logrado, mediante la construcción de una cultura adaptativa en una 
amplia temporalidad, con posibles antecedentes prehispánicos (Códice Siete mazorcas), definido en sus 
rasgos actuales durante el  reparto agrario (1). Esta cultura se cimenta en una organización comunitaria y 
el  uso de una tecnología tradicional. Una cultura adaptativa (2) que les ha permitido en un medio 
adverso, con avances y retrocesos, conservar la habitabilidad y producción. Damos cuenta de la 
actualidad de 10 comunidades localizadas en el Valle de Huamuxtitlán, incluyendo las percepciones 
sobre el ambiente derivadas de sus prácticas. Objetivo: Estudiar las culturas adaptativas en 
comunidades ribereñas del río Tlapaneco en la montaña de Guerrero y las percepciones sobre el 
ambiente. Metodología: Estudio etnográfico en 10 comunidades: se aplicaron entrevistas, talleres y 
consultas a bases de datos. Resultados: Las culturas adaptativas se han construido sobre una 
tecnología tradicional: barreras vivas (llamadas trompezones) que contrarrestan el  golpe del agua, 
durante las lluvias de temporada. El control de inundaciones propicia la vida y la producción, la 
construcción de represas, canales, la conservación, fertilización y acondicionamiento de suelos. Pero 
también la organización social da vida a una red hidráulica flexible en 10 comunidades, con uso óptimo 
del agua durante el  estiaje; esta red se conforma con la articulación de sistemas locales mientras el 
funcionamiento independiente de sistemas locales al inicio de temporada. El agua se gestiona por 
autoridades tradicionales y es el móvil de esta solidaridad entre comunidades, así también de la 
infraestructura basada en estacas, lianas, piedras. Los “estaqueros” (especialistas), dirigen la 
construcción de trompezones, atendiendo valores de equidad e igualdad en la participación, derechos y 
deberes; La organización obedece a usos y costumbres. El aprovechamiento se basa en una solidaridad 
hombre-ambiente, se evita la erosión, el azolvamiento, la destrucción de espacios sociales e incluye 
prácticas conservacionistas a los suelos y el paisaje. Conclusiones: Existe una cultura adaptativa que 
permite conservar las condiciones agroecológicas y de vida en las comunidades ribereñas estudiadas; el 
aprovechamiento de los recursos está marcado por la solidaridad con el ambiente.

Bibliografía.
1. Palerm JacintaPalerm, J. 2009 “Los antecedentes de las organizaciones de regantes, México” pp. 227--249 En J. Palerm, 

T. Martínez (eds.) Aventuras con el agua. La administración del agua de riego: historia y teoría, Colegio de Postgraduados
2. Steward Julian Steward, Julian (1976) Theory of the cultural change. The methodology of multilinear evolution. University 

of Illinois Press.

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

195



SUSTENTABILIDAD Y ESQUIZOFRENIA

Emilio Gerardo Arriaga Álvarez, Emma González Carmona e Irma Eugenia García López1

(1) Instituto de Estudios Sobre la Universidad (IESU) de la Universidad Autónoma Del Estado de México. Dirección Postal: Paseo 
Tollocan, núm. 1402, Toluca, Estado de México. Ciudad Universitaria, Código postal 50110. Teléfono: (01 722) 283 15 16. 

irmagl2004@yahoo.com.mx

Palabras clave: principio de sustentabilidad, sistema capitalista, esquizofrenia.

Introducción. El objetivo que se esboza aquí, consiste en una reconstrucción teórica y conceptual  del 
principio de sustentabilidad. Se traza así el origen y el intento de despegue de la construcción de un 
marco teórico referencial, que permite establecer una mirada crítica del principio de sustentabilidad y su 
asociación con referentes hegemónicos, los cuales, detienen acciones y enunciaciones de posibilidades 
fuera de las representaciones del  sistema. Así, el problema del  desgaste ambiental y social, es producto 
de las concepciones convencionales de “desarrollo”, de igual manera que lo son las políticas de uso del 
trabajo humano y de las políticas económicas en general. Metodología. La presente reflexión parte del 
análisis de la sustentabilidad como concepto de referentes económicos y políticos en primera instancia. 
En esta tarea se identifica el vacío de contenidos de vida y la dosificación de pequeños contenidos 
“ecológicos” de segundo orden. Después, un re-lleno con códigos económicos de primer orden, de 
acuerdo con las necesidades de quien requiere hacer uso de prácticas y enunciaciones, a partir del 
concepto sustentabilidad. Así, las intencionalidades aparecen fuera de campos de observación y 
paradójicamente, cuando se miran de frente, pueden mirarse como algo legítimo y natural. Resultados y 
discusión. El  análisis muestra las relaciones Capitalismo-sustentabilidad que adquieren sentido, sólo si 
conllevan a relaciones de apropiación y extracción de valor y/o de plusvalor. La entropía generada por el 
funcionamiento del sistema capitalista (SC) representa una amenaza real, no sólo para el propio sistema, 
sino para el género humano. El  Discurso de la Sustentabilidad (DS) ha producido la idea, de que la 
naturaleza debe pensarse como recurso, al  igual  que su conservación y reproducción. Bajo esta 
dinámica, el SC se convierten en un monstruo que va engullendo la naturaleza hasta poner en peligro las 
posibilidades de permanencia de la vida (1). Respecto de la genealogía del concepto “Sustentabilidad”, la 
Comisión sobre el Medio Ambiente lo presenta como criterio normativo que coadyuva en la re-
construcción del orden económico actual. Leff (1999), señala la implicación en un desarrollo durable, con 
valores sociales y como condicionante de la supervivencia humana (2). La estrategia discursiva se 
desplaza, de la desvalorización de los costos ambientales, hacia la legitimación de la capitalización del 
mundo como forma abstracta y norma generalizada de las relaciones sociales (3). Por otra parte, la 
conciencia de la crisis ambiental global, permite la configuración de estrategias de ecodesarrollo con 
“nuevas” formas de producción y estilos de vida, bajo las condiciones y potencialidades “ecológicas” de 
cada región. Así, el (SC) parece tener una capacidad de recuperación a prueba de todo, en donde 
siempre es posible añadir un axioma de más para que la máquina vuelva a alzar el  vuelo (4). 
Conclusiones. El discurso de sustentabilidad y sus principios, explican al “ambiente” como externalidad, 
no recuperan a la especie humana ni a la vida. El SC y su principio de sustentabilidad, navega en las 
aguas de la esquizofrenia en su imposibilidad de reconocer los límites de la vida y de la naturaleza. 
Agradecimientos. Agradecemos a las autoridades del Instituto de Estudios sobre la Universidad por su 
apoyo.
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El  agua, al igual que la educación y la salud es uno de los derechos humanos fundamentales (1), y no es 
para menos si se tiene en cuenta que el 70% de nuestro cuerpo (2) y que tres cuartas partes de nuestro 
planeta son agua. Teniendo en cuenta esto, instituciones como la Universidad del Rosario aplicando el 
concepto de universidad sostenible promueve dentro de sus instalaciones la formulación e 
implementación de un programa de consumo eficiente del agua, enfocado en diferentes estrategias que 
garanticen la protección y uso mesurado del recurso dentro y fuera del campus universitario. La 
metodología para el  desarrollo del programa se basa en la formulación del  programa de uso eficiente del 
agua con estándares de sostenibilidad para reducir y estabilizar el consumo de agua potable en la 
universidad del Rosario, el cual  dependerá de la realización de ciertas actividades, cada una de las 
cuales vendrá acompañada de una metodología descriptiva en donde se especifican los pasos o 
fundamentos de las actividades, dando como resultado las bases teóricas del programa de ahorro y 
consumo eficiente del  agua para la Universidad del Rosario. Con el presente documento se pretende 
formular el programa de ahorro y manejo eficiente del agua para la universidad del Rosario, programa 
que se compondrá de una caracterización del área de influencia directa e indirecta, seguida de la 
individualización de la demanda de agua en la institución a partir de inventarios de puntos hidráulicos 
para finalmente enseñar los impactos que se generan al recurso. En cuanto a lo que se puede concluir 
de la implementación del programa de consumo eficiente de agua en la Universidad del Rosario es 
posible decir que el programa no solo traerá logros ambientales al reducir la huella hídrica de la 
universidad, sino que además brindara beneficios económicos a las partes interesadas al disminuir el 
consumo de este recurso. Igualmente la instauración de planes de consumo eficiente de agua traerá 
beneficios económicos a la institución en escenarios a mediano plazo, tiempo en el cual  la inversión será 
recuperada.
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Introducción. La generación de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) per cápita en México aumentó de 
0.3 g/día en 1950 a 0.96 g/día en 2010(1) y de acuerdo a proyecciones de SEDESOL (2), se estima una 
generación de 107,000 toneladas diarias, equivalentes a 39.1 millones de toneladas anuales. La 
composición de los residuos también ha cambiado, el  53% son de tipo orgánico, el 28% potencialmente 
reciclables y el  19% parcialmente reciclables con mayor grado de dificultad, existen variaciones entre 
países, regiones y entre ciudades urbanas y rurales. La falta de infraestructura para la colecta de los 
RSU, causa problemas de contaminación de suelo, aire y cuerpos de agua, poniendo en riesgo la salud 
humana, por lo que la generación y su composición son parámetros fundamentales para la planificación, 
diseño e implementación de su gestión integral  (3). El  objetivo de este estudio fue analizar la generación 
y composición de RSU de dos comunidades rurales del municipio de Tecoanapa, Guerrero, que 
permitirán establecer alternativas de solución para una gestión integral. Metodología. La investigación se 
desarrolló en dos comunidades rurales, del municipio de Tecoanapa, Gro., El Pericón y Las Animas; para 
determinar la generación per-cápita de los RSU, se utilizó la norma técnica NMX-AA-61-1985, que 
específica un método de muestreo estadístico aleatorio de siete días para un estrato socioeconómico 
bajo, para la caracterización se utilizó el  método de cuarteo (NMX-AA-15-1985), la NMX-AA-19-1985 
para obtener el peso volumétrico, y la NMX-AA-22-1985 para selección y cuantificación de subproductos. 
Resultados y discusión. La generación promedio diaria de RSU para la comunidad de El Pericón fue de 
0.6910589 kg/hab/día y para Las Animas de 0.5987607 kg/hab/día; el  60% es materia orgánica y puede 
tratarse y un 30% puede reciclarse. En las comunidades estudiadas, el 54% quema sus residuos, el 14% 
se la da al  camión recolector y el  72% tiene problemas para deshacerse de su basura. El 35% acepto 
que deposita sus residuos en lugares públicos y el camión recolector pasa cada 15 días (81%). El 69% 
desconoce si existe una reglamentación para el manejo de RSU; sin embargo, el 84.4% estaría de 
acuerdo en que se implementara. Al 93.56% no le interesa separar su basura; sin embargo, el 99% 
consideró que un programa de separación y reciclaje sería bueno para un medio ambiente más sano, 
aunque el 70.88% consideran que las campañas de limpieza son malas, ya que el  76% de las personas 
no tienen disposición para participar en ellas. Conclusiones. Ambas comunidades presentan problemas 
en el  servicio de recolección de sus RSU, por lo que son quemados o depositados en cauces, barrancas 
y en la calle, causando contaminación al aire, suelo y cuerpos de agua. Se deben implementar 
programas de educación ambiental  para un manejo de los RSU, para reciclar y elaborar composta de la 
materia orgánica. 
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Introducción. Las cifras recientes de la inversión en agua potable, alcantarillado y saneamiento en 
México dan cuenta de las dinámicas del crecimiento económico asociado a las políticas del  gobierno 
federal para dotar de estos servicios elementales a la población. La concentración de ésta en las 
ciudades, centraliza las inversiones de los tres niveles de gobierno en la ampliación, mantenimiento y 
modernización de los sistemas de distribución de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como 
de los organismos operadores. El objetivo de este trabajo fue el de describir y analizar los avances y 
desequilibrios en la materia a escala nacional  y en los sectores urbanos y rurales en México y plantear 
los retos que los tres niveles de gobierno enfrentan. Metodología: Se utilizan los datos de inversiones y 
cobertura de servicios de la Comisión Nacional del Agua de las estadísticas de 2012 (1) para su análisis, 
y se elaboran gráficas de funciones de regresión no lineales para observar las tendencias hasta el  año 
2015 en que se termina la iniciativa de la ONU llamada Objetivos de Desarrollo del Milenio. Resultados 
y discusión: Las inversiones en el subsector de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los tres 
niveles de gobierno en la década pasada aumentaron significativamente, sobre todo en la segunda mitad 
en la que se duplicaron. No obstante que los pronósticos elaborados en el  presente estudio apuntan a 
que se mantendrán dichas tasas de inversión, éstas se encuentran por debajo de la media del 0.38% del 
Producto Interno Bruto (PIB) que los gobiernos invierten en promedio en agua potable y saneamiento (2). 
En cuanto al  agua potable para las ciudades todo indica que no se alcanzarán las metas de inversión 
para el 2015 con un déficit del  3%, ni  en el  sector rural, el que presenta más rezagos con un déficit del 
6%. En cambio sí se lograrán las metas en alcantarillado urbano y rural, aunque el rezago en este último 
sector social  es significativo. El  crecimiento en el  rubro del tratamiento de aguas residuales es el más 
lento aunque el número de plantas casi  alcanzará las metas. La tendencia al  crecimiento de la inversión y 
las coberturas han tenido altibajos que no armonizan con la tasa de crecimiento constante del  1.4% (1) 
de la población en dicho período. De forma desigual, miles de familias se van rezagando de la dotación 
de dichos servicios en algunos estados de la república. El otro sector que se agudiza es el rural, dónde 
las inversiones y las coberturas de servicio tienen índices deficientes. Conclusiones: El aumento en las 
inversiones del  subsector refleja la preocupación del  gobierno federal por atender los rezagos en la 
materia, pero aun no se aprecia un crecimiento sostenido y armónico. 
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 Introducción. Informes históricos de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), en México, reportan 
una variación significativa durante las últimas décadas, en la generación y composición de los Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU), originado principalmente por el propio desarrollo del país, y el incremento de la 
población ( 1 ). Objetivo. Comparar la generación y caracterización de los RSU en las localidades rurales 
de "Tierra Colorada", municipio de Juan R. Escudero y "Las Mesas", municipio de San Marcos, del 
Estado de Guerrero. Metodología. En una primera etapa se realizó la cuantificación y caracterización de 
los residuos sólidos domésticos de cada una de las localidades rurales. Para la localidad de Las Mesas 
la muestra fue de 84 viviendas, para la localidad de Tierra Colorada, la muestra fue de 164 viviendas, los 
dos estudios se desarrollaron en los meses de mayo a junio de 2011. Para ambos casos se realizó un 
muestreo estadístico aleatorio. La determinación de la generación per cápita  de los RSU se llevó a cabo 
de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-AA-61-1985(2 ); la caracterización con el método de cuarteo 
[NMX-AA-15-1985(3)], el  peso volumétrico in situ [NMX-AA-19-1985(4)] y la selección y cuantificación de 
subproductos (NMX-AA-22-1985). Concluidos dichos estudios, se procedió a realizar la comparación de 
parámetros de ambas localidades. Resultados y discusión. La generación promedio diaria de RSU en 
"Las Mesas", fue de 0.396 kg/hab. La generación per cápita fue constante durante todo el periodo de 
muestreo encontrándose por debajo de los 0.4 kg/hab/día a excepción de dos días. Para Tierra Colorada, 
la generación promedio diaria, fue de 0.344 kg/hab., de la misma manera se mantuvo constante con la 
excepción de dos días. SEDESOL, (2005), considera un índice de generación para localidades 
semirurales y rurales de México de 0.409 kg/hab/día, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMAREN) en Guerrero, reporta una generación per cápita  de 0.379 kg/hab/día, para el 
municipio de San Marcos (Las Mesas), sin embargo para el municipio de Juan N. Álvarez (Tierra 
Colorada), reporta 0.625 kg/hab/día, se observa que la generación de RSU en el caso de Las Mesas son 
similares a los reportados por estas dependencias. Sin embargo para Tierra Colorada, existe una 
diferencia significativa entre lo reportado por SEMAREN y lo encontrado. El peso volumétrico promedio 
para Las Mesas, fue de 138.58 kg/m3, y para Tierra Colorada de 141.86 kg/m3, lo cual  resulta en un valor 
no muy lejano de los que se han encontrado en diversas zonas del país y en el Estado de Guerrero. Los 
resultados obtenidos de la caracterización en Las Mesas: el 58% son de tipo orgánico (44% residuos 
alimenticios y 14% de jardinería). En Tierra Colorada: el  60% son de tipo orgánico (38% de jardinería y 
22% residuos alimenticios). Conclusiones. Las cantidades de residuos generadas por persona por día 
difieren ligeramente, en las Mesas y Tierra Colorada, siendo mayor la cantidad per cápita en Tierra 
Colorada, la composición de los residuos en ambas zonas fue estadísticamente similar en los 
componentes de residuos alimenticios, papel cartón y plásticos. La composición y generación de 
residuos obedece a una serie de variables por lo cual para poder generalizar sobre la composición de 
zonas rurales en una región es necesario realizar más estudios.
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El  tratamiento de residuos sólidos de los municipios es un aspecto muy importante para la protección del 
bienestar del  ser humano y el  medio ambiente en general. La mejora del tratamiento del sistema de 
gestión de residuos sólidos requiere en parte disponer de la información sobre la cantidad y composición 
de las emisiones ambientales generadas por estos y además contar con un instrumento para determinar 
la viabilidad de las posibles alternativas. Este es el caso de la ciudad de Chihuahua. La composición de 
los residuos sólidos urbanos corresponde a la fracción orgánica en un 47%, seguida por la de papel 19%, 
plástico 15%, vidrio 5%, metales 3% y otros 15%. En la actualidad los residuos sólidos generados por la 
ciudad de Chihuahua no llevan consigo ningún tipo de tratamiento, sólo son vertidos en el  relleno 
sanitario. Este estudio está referido a la evaluación ambiental de la situación actual del sistema de 
tratamiento de los residuos y de distintos escenarios simulados, aplicando la metodología de ciclo de vida 
utilizando la herramienta Sima Pro 7.3. Esta metodología de análisis de ciclo de vida (ACV) evalúa los 
distintos escenarios formulados para así por medio de una base de inventario seleccionar el  escenario en 
el  cual  conllevará un menor impacto ambiental. La metodología de ciclo de vida aplicada en la evaluación 
ambiental establece como límite el  tratamiento de los residuos municipales. La unidad funcional es una 
tonelada de residuos de origen y las categorías de impacto sobre el  agotamiento abiótico, calentamiento 
global, toxicidad humana, fotooxidación química, acidificación y eutrofización. Los tratamientos de 
residuos evaluados son el RS actual (situación actual en Chihuahua, sin control  de emisiones), RS 
moderno (con control de emisiones), RB (reciclado en porcentaje bajo y relleno sanitario sin control de 
emisiones), RA (reciclado en porcentaje alto y relleno sanitario sin control de emisiones) y RS moderno 
RA (reciclado con porcentaje alto de relleno sanitario con control de emisiones).Los escenarios RS actual 
y RS moderno consideraron la evaluación del 100% de los residuos mezclados. El  resto de los 
escenarios contiene un porcentaje variable que es enviado al relleno sanitario. El escenario con mayor 
beneficio ambiental  es el  RS moderno RA, debido al  reciclado de fracciones y recuperación de energía 
por la quema de gas metano. El peor escenario fue el RS actual, presentando un impacto ambiental 
adverso debido a la emisión de gases y lixiviado sin control. La propuesta que puede ser aplicada con 
mayor facilidad en la ciudad de Chihuahua, es el escenario RS moderno debido a que la ciudad cuenta 
con estaciones de producción de energía eléctrica movibles y el relleno sanitario puede ser mejorado 
para contener la estructura necesaria para la reconstrucción de gas metano.
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Introducción. Para el  mundo, el agua es el  recurso natural de mayor importancia, debido a lo 
imprescindible para la vida humana y el  desarrollo de los ecosistemas. Por lo cual es necesaria una 
correcta gestión del  recurso para poder ser aprovechado al máximo. En México existen problemas de 
acceso al  agua de calidad, ya sea por la ubicación geográfica, una ineficiente gestión del recurso, la 
contaminación del  líquido y de la misma fuerte escases del  recurso. Las decisiones que toman las 
autoridades para resolver este problema en muchas ocasiones no es la más conveniente y beneficiosa 
para todas las partes involucradas (sociales y ambientales), y da lugar a que se generen conflictos 
sociales por el recurso del  agua. Tan solo en el año 2005 ya se contaba con un registro de 5,000 
conflictos por agua (1). El  objetivo del trabajo es la de realizar un análisis de casos relevantes en México, 
donde se presentan conflictos sociales por derechos del agua, entre los usuarios del agua y las 
autoridades promoventes de obras hidráulicas. Metodología. De todos los casos compilados en donde 
se presentan conflictos sociales por derechos de agua, se seleccionaron los cinco más relevantes. A 
estos casos, se les realizó una amplia compilación de datos en materia de medio ambiente y recursos 
hidráulicos, donde se seleccionó la información más objetiva y veraz. Además, se realizó un análisis 
comparativo de las acciones realizadas por los diferentes actores que participan en los conflictos, y el 
nivel de cumplimiento legal  de esos actos con lo establecido en leyes, tratados, normas y acuerdos 
internacionales a los que se sujeta México de acuerdo a la materia, para finalmente evaluar el  nivel de 
cumplimiento jurídico. Resultados y discusión. Se identificó que parte de los problemas que dan lugar a 
los conflictos por el agua entre usuarios y autoridades, es porque la SEMARNAT en ocasiones no cumple 
con su función indicada en la LGEEPA (2), al  no supervisar las obras hidráulicas a las que les dictamina 
sus resolutivos de autorización en las evaluaciones realizadas a los manifiestos de impacto ambiental. 
Por otra parte, en algunos casos la CONAGUA, la CFE y algunos Gobiernos Estatales, no realizan una 
adecuada gestión integral de los recursos hidráulicos como lo marca la LAN (3), situación que ha puesto 
en conflicto a los siguientes proyectos hidráulicos: “Acueducto Independencia”, Presa y Acueducto “El 
Zapotillo”, “Monterrey VI, Acueducto Tampaón-Cerro Prieto”, Presa “La Parota” y Presa “El Tule”, en 
donde se registra que los promoventes de las obras hidráulicas no respetan los derechos y necesidades 
de los usuarios de agua violando la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dando lugar a 
diversos juicios de amparo en contra de las autoridades referidas. Conclusiones. En general, en los 5 
casos se observa que una parte de los conflictos son por la falta de incluir la participación social de todos 
los actores involucrados en la toma de decisiones, entre otras irregularidades se identificó al 
cumplimiento de las leyes medio ambientales que no son tomadas en cuenta para la toma de decisiones. 
Lo más conflictivo de algunos casos fue de la falta de cumplimiento a los resolutivos del Poder Judicial, 
especialmente donde se ordena la suspensión provisional o definitiva de las obras hidráulicas en 
conflicto.
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Introducción. La contaminación del agua, suelo y sedimentos es una consecuencia de una sociedad 
cada vez más industrializada. La planta de frijol  es una leguminosa cuya característica es que el fruto 
nace y se desarrolla dentro de una vaina, la semilla de frijol  es uno de los alimentos de mayor consumo 
en el  país y es considerado una tradición productiva y de trabajo; sin embargo, los agricultores se 
enfrentan a una depreciación del producto debido a su baja calidad, la cual está ligada a la NMX-FF-038-
SCFI-2002, las especificaciones de calidad de esta norma sólo se basan en las propiedades físicas de la 
semilla, sin tomar en cuenta la composición química y/o nutricional (1). Por estas razones en este trabajo 
se presenta la primera parte de un estudio estadístico que comprende el estudio de cultivos expuestos a 
las sustancias toxicas contenidas en las pilas tipo “AA” de naturaleza alcalina (Duracell) y ácida (Tectron). 
Metodología. El  desarrollo experimental se llevó a cabo en un invernadero dentro del jardín botánico de 
la BUAP, para la preparación de la tierra se utilizó una proporción 1:1 en tierra de hoja y la tierra del 
invernadero, y se procedió a sembrar las semillas utilizando la misma cantidad de tierra y agua en cada 
maceta. Se propuso el análisis mediante un diseño experimental  para el cual se tuvo la exposición a pilas 
ácidas y alcalinas (Tectron y Duracell, respectivamente), y comparándolo con muestras testigos. 
Resultados y Discusión. Se observó en el  periodo 1 que en el  largo de las hojas es afectado de 
manera. En el segundo periodo, el  campo eléctrico entre pilas Tectron ayuda a la elongación del tallo. El 
ancho de las hojas expuestas a pilas Tectron es afectado de manera negativa en el periodo 1. En el 
periodo 2 la longitud promedio de las hojas supera a las hojas testigo y en el periodo 3 la diferencia entre 
las hojas de los cultivos expuestos a Tectron y las hojas de cultivos testigo comienza a disminuir con 
respecto al  periodo 2. Conclusiones. Se fortalece la suposición de campos eléctricos cercanos a cultivos 
debido a contaminación de pilas, lo cual es un factor que afecta el crecimiento de las plantas, suponemos 
además que el grado de afectación depende de la intensidad y la posición del  campo eléctrico. El campo 
eléctrico supuesto se forma en el  suelo lo que implica que no tiene alcance en las hojas, sin embargo, se 
considera que el  campo eléctrico afecta a las raíces quienes son la base del  cultivo, lo cual  puede alterar 
el  crecimiento de tallos y repercutir en el crecimiento de las hojas causando un efecto indirecto del campo 
eléctrico. Agradecimientos. Los autores desean agradecer a la FIQ-BUAP y al Grupo Alter-Energías por 
financiamiento al proyecto.
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Introducción. Las pilas y baterías (primarias y secundarias) usadas pertenecen a la categoría de los 
llamados residuos domiciliarios (RD) o residuos sólidos urbanos (RSU) porque surgen del flujo habitual 
de los residuos domésticos. Cuando esa energía se agota la pila es desechada en la basura doméstica, 
sin embargo este acto representa un problema, pues las pilas contienen sustancias de elevada toxicidad. 
Actualmente no se conocen estudios que demuestren el  impacto al ambiente ocasionado por su manejo 
inadecuado. En este trabajo se presenta la primera parte de un estudio estadístico que comprende el 
estudio de cultivos expuestos a las sustancias toxicas contenidas en las pilas domésticas tipo “AA” de 
naturaleza alcalina (Duracell) y ácida (Tectron). El diseño experimental 34 (3 factores, 4 niveles) realizado 
fue reportado en un trabajo anterior (1). Metodología. El desarrollo experimental se llevó a cabo en un 
invernadero dentro del jardín botánico de la BUAP, para la preparación de la tierra se utilizó una 
proporción 1:1 en tierra de hoja y la tierra del invernadero, y se procedió a sembrar las semillas utilizando 
la misma cantidad de tierra en cada maceta y para el riego se utilizo la misma cantidad de agua en cada 
maceta. Se realizó el análisis mediante un diseño experimental en donde los cultivos se expusieron a 
pilas ácidas y alcalinas (Tectron y Duracell, respectivamente), y se compararon con muestras testigo. 
Resultados y Discusión. En el periodo 1 de medición, bajo el  efecto de las pilas Tectron la altura 
promedio del tallo de cultivos se encuentra por encima de los cultivos testigo, pues coincide con los 
experimentos hechos a cultivos de soya donde los cultivos sometidos a campos eléctricos alcanzan 
mayores alturas del crecimiento normal (2-3). Los cultivos expuestos a pilas Duracell son afectados 
(periodo 1) de manera inversa a los expuestos a pilas ácidas. Ante la presencia de pilas alcalinas el tallo 
no alcanza la altura del  testigo, la intensidad y dirección del  campo eléctrico y la naturaleza de la pila 
generan un efecto contrario a los cultivos con pilas Tectron (2-3). En el periodo 2 el crecimiento de los 
cultivos expuestos a pilas Tectron sigue el mismo patrón que en el  periodo 1. En el  caso de la exposición 
a pilas Duracell  los tallos miden aproximadamente lo mismo que el tallo testigo. En el periodo 3, 
probablemente el  campo eléctrico de pilas Tectron favorece el crecimiento de los tallos. Los tallos de los 
cultivos sometidos a exposición a pilas Duracell presentaron un comportamiento similar al  periodo 2 con 
respecto al testigo. Conclusiones. La presencia de campos eléctricos cercanos a cultivos puede ser un 
factor en el crecimiento de las plantas, el grado de afectación depende de la intensidad y la posición del 
campo eléctrico el  cual  se forma en el suelo lo que implica un efecto directo en las raíces de la planta y el 
crecimiento de los tallos. Agradecimientos. Agradecemos a la Facultad de Ingeniería Química de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y al Grupo Alter-Energías por financiamiento al proyecto.
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Introducción. El cambio climático entendido como el  problema que hoy nos ocupa, es un fenómeno que 
se manifiesta en un aumento de la temperatura y la modificación de los patrones de precipitación a 
escala global; concomitantemente se modifican todos los demás factores y elementos del clima y ello 
modifica en cascada el  comportamiento meteorológico a escala global  y regional. La preocupación sobre 
el  cambio climático ha llevado al  desarrollo de iniciativas, locales, nacionales e internacionales; para 
tratar de reducir o mitigar los efectos de estos cambios sobre la población y sus actividades productivas. 
Una parte importante de esto es la reducción de los niveles de amenaza de los fenómenos naturales al 
prever su posible manifestación e intensidad. El  objetivo de este trabajo fue, determinar la dirección y 
magnitud de la probabilidad de manifestación de fenómenos que se identifican como peligros naturales 
en Quintana Roo, específicamente inundaciones, marejadas de tormenta, incidencia de huracanes y los 
incendios que acompañan con frecuencia a estos últimos. Metodología: Se utilizaron los modelos de 
escenarios de cambio climático elaborados para el Atlas de cambio climático en la Península de Yucatán 
con los que se hizo un análisis y una reevaluación de los tres principales fenómenos que afectan a la 
población en el  estado, marejadas de tormenta y huracanes, incendios forestales e inundaciones para 
determinar los sitios de mayor cambio y la dirección del  mismo ante las nuevas condiciones de 
previsibles del  clima se usó una técnica de representación multidimensional de los factores que 
determinan el  peligro. Con los escenarios y los valores de peligros y amenazas se reconstruyeron las 
zonificaciones del Programa estatal de ordenamiento territorial (PEOT) para proyectar la magnitud y 
dirección del  cambio en el  aspecto territorial. Finalmente se determinaron los aspectos de manejo de 
peligro que surgen bajo las nuevas condiciones y que no se encontraran considerados dentro del  PEOT. 
Resultados: Se observaron cambios sutiles bajo los supuestos de algunos de los modelos y escenarios, 
en tanto que otros marcaron diferencias considerables, en particular los aspectos relevantes incluyen el 
manejo de los escenarios extremos para aridización o humidificación del territorio. En el caso de 
aridización, hay un incremento substancial  en las probabilidades de incendios en el  norte y occidente del 
estado por efecto térmico y por aumento de la evapotranspiración. En el  caso de la humidificación hay un 
ligero proceso de aridización en el  extremo norte del estado en tanto que los mayores efectos incluyen un 
incremento en los niveles de precipitación en el sur y este del  estado, haciendo que las zonas de mayor 
probabilidad de sufrir inundaciones se extiendan casi duplicando su superficie. En el caso de los 
huracanes y las mareas de tormenta en ambos escenarios hay un incremento en frecuencia e intensidad 
de los fenómenos, lo que significa mayores probabilidades de impacto de huracanes mayores en el norte 
en tanto que aumenta la frecuencia de tormentas en el  sur. Eso lleva a la necesidad de incrementar 
diferenciadamente las medidas para salvaguardar a la población en el  norte y sur del estado incremento 
que queda indicado con los coeficientes resultantes de la representación final  multidimensional  de los 
peligros. Agradecimientos: Proyecto elaborado con fondos INE-AECID. 
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Introducción. Ciudades como Querétaro, Monterrey, Guadalajara y San Luis Potosí, han experimentado 
un considerable crecimiento demográfico, aparejado del crecimiento del área urbana, lo que ha implicado 
un mayor impacto ambiental para el entorno natural en donde se sitúan. En la ciudad de San Luis Potosí, 
desde finales de la década de los 60s empezó a manifestarse el  fenómeno de la subsidencia del terreno 
que consiste en el desplazamiento vertical  y horizontal  del  terreno, debido a la extracción de materia y 
flujos del  subsuelo. Estudios señalan que el incremento en la extracción de agua y las características 
geológicas y geomorfológicas de la zona, confluyen para que se produzca este fenómeno. Se han 
realizado estudios de evaluación de riesgo para conocer los impactos que este fenómeno tiene sobre las 
viviendas. Los resultados obtenidos, de los diversos estudios, han sido difundidos en publicaciones 
académicas e informes técnicos. Sin embargo, esta información no ha sido comunicada a la población, 
con el  objetivo de que le sea útil  cuando decidida adquirir un inmueble (prevenir). Metodología: Para 
realizar esta investigación se cuenta con la evaluación de riesgo, mapas donde se identifican los 
fallamientos así como el grado de vulnerabilidad de las zonas evaluadas. Dada la heterogeneidad de la 
población objetivo se plantea la utilización de herramientas del tercer entorno, que nos permitan abarcar 
el  conjunto de la población, atendiendo los diversos tipos de aprendizaje visual, quinésico y auditivo para 
que el  proceso de comunicación de riesgo sea más efectivo. Resultados y discusión: Cuando la 
población objetivo es muy grande y heterogénea, intervenir se convierte en una tarea complicada y muy 
costosa en tiempo y recursos. Con la utilización de las herramientas del tercer entorno, comunicar y 
prevenir sobre los riegos se convierte en una situación manejable. El presente trabajo busca generar un 
programa de comunicación de riesgos enfocado en la prevención, con el objetivo de facilitar la 
información científica sobre subsidencia del terreno a la población concerniente. Se trata de prevenir por 
lo que el  público objetivo no sufre daños pero es potencialmente afectable y tienen un factor común que 
nos permite desarrollar esta estrategia: acceso a Internet. Conclusiones: Una opción viable es generar 
una plataforma del tercer entorno o página Web que nos permita prevenir sobre los riesgos físicos de las 
viviendas. La página se convertirá en un espacio de socialización diseñado para consultar y compartir 
información para público no experto. Otras herramientas de comunicación pueden ser útiles, tales como 
capsulas informáticas, documentales, folletos y mapas. Las herramientas del segundo entorno pueden 
ser capsulas documentales, gráficos, mapas, folletos entre otros. Las herramientas del tercer entorno, 
son una alternativa creativa a las necesidades de intervención donde los grupos potencialmente 
afectados son numerosos y heterogéneos y donde una exhaustiva percepción de riesgo no puede ser 
llevada a cabo sin implicar grandes costes económicos en tiempo y recursos humanos. 

Bibliografía.

1. Arzate J, Barboza JR, López R, Pacheco J, Mata JL, Del Rosal A. (2008) Estudio geológico-geofísico para la evaluación 
de los hundimientos y agrietamientos en el área metropolitana San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, Instituto 
de Geología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí FT130, 79 p. 

2. WILLCHES-CHAUX (1993). “La Vulnerabilidad Global”, en Andrew Maskrey (ed) Los Desastres no son Naturales. Revista 
electrónica de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América latina, La RED, 1993. Disponible en: http://
www.desenredando.org 

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

206

mailto:dnav.flores@gmail.com
mailto:dnav.flores@gmail.com
mailto:libreverde@gmail.com
mailto:libreverde@gmail.com
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Introducción. “La gestión del riesgo es la expresión de las capacidades de la sociedad y sus actores 
para evitar la conversión de las amenazas en desastres, actuando sobre las causas que la producen” (1). 
Por ello la participación gubernamental es relevante cuando actúa de manera directa con el evento en 
respuesta. No obstante, es menester considerar los diferentes grupos sociales afectados en especial por 
la vulnerabilidad según Kanta (2006) (2), los diferentes grupos podrían diferir, por ello es importante que 
las autoridades locales entiendan las razones de cada uno de ellos. A la vez son condicionantes de 
respuesta, que determina prioridades a contemplar por parte del municipio de San Mateo Atenco; se 
tiene como objetivo analizar la capacidad de respuesta eficiente y eficaz de las autoridades municipales 
ante los daños provocados por las inundaciones pluviales. Metodología, las técnicas de investigación 
utilizadas son cuantitativas y cualitativas, para el primer caso se buscó medir las daños provocados por la 
inundación y para el segundo la aplicación de una entrevista, además de recorridos de campo. 
Discusión y resultados. Los resultados obtenidos reflejan acciones correspondientes a no estructurales 
dirigidas hacia la población, no así en la amenaza que provoca la manifestación del  daño mediante obras 
de ingeniería, resaltando que no existe una coordinación entre institución-sociedad que permita un rápido 
auxilio en la etapa de emergencia o de crisis social. Conclusiones, la falta de coordinación y 
participación de los afectados impide que se ejecute de manera eficiente la respuesta frente al  daño, 
aunado a ello se suma la aceptación del  riesgo como algo normal a manifestarse durante la temporada 
de lluvias tanto en la población como en protección civil  municipal, lo que ha limitado su capacidad de 
respuesta y baja percepción del riesgo propiciando menor resistencia técnica institucional. 
Agradecimientos, al  programa CONACYT por facilitar dicha investigación durante el tiempo transcurrido 
que comprende dicho programa de la maestría en Ciencias Ambientales, Facultad de Química, 
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Introducción. Acapulco se debate en un problema de deterioro del medio ambiente que en parte se 
explica por el inadecuado manejo integrado de los residuos sólidos (RS), en el que no se contempla una 
política institucional de recuperación de aquellos materiales que pueden y deben ser reciclados 
(1).Objetivo. Identificar a los agentes que recuperan materiales, particularmente el PET, de la basura en 
el  Relleno Sanitario Municipal de Acapulco (RSMA), y el  valor económico que representa. Los RS son 
considerados no sólo como desechos sino como recursos que pueden valorarse económicamente para la 
industria del reciclaje (2). Metodología. Las técnicas de recolección de información empleadas 
corresponden a la metodología cualitativa de investigación, tales como entrevistas y la observación 
participante. Se obtuvieron observaciones sobre individuos y grupos, que conceptualizadas, conformaron 
determinadas actitudes, percepciones, orientaciones, relaciones sociales, diálogos, conversaciones y 
encuentros (3). Resultados y discusión. En el RSMA hay 300 personas separando materiales 
reciclables, principalmente el PET (Poli Etilén Tereftalato). También separan aluminio y vidrio; ropa, 
zapatos, artículos de cocina, muebles, electrodomésticos y juguetes, objetos que “solo necesitan de una 
lavada para poderlos ocupar nuevamente”. Los pepenadores trabajan en tres grupos por una jornada 
continua de 24 horas/día por 48 de descanso, alternadamente. En cada jornada cada grupo separa, en 
promedio, 21 ton de PET (210 kg/persona). Cada miembro del grupo obtiene, en promedio, 630 pesos 
diarios o 5 mil 40 pesos mensuales (por ocho jornadas) por la venta de los 210 kg de PET, cuyo valor 
oscila en 3 pesos/kg. El  valor del trabajo de búsqueda y selección del PET de todo un grupo en una 
jornada de 24 horas es de 63 mil pesos; o de un millón 890 mil pesos/mes, o de 22 millones 680 mil 
pesos/año. Conclusiones. En la búsqueda y selección de basura los pepenadores convierten un 
desecho, el PET, en un recurso económico para la industria del reciclaje (4). En la industria de la 
separación de materiales de la basura, estos personajes son el sector más importante en Acapulco dado 
el  valor que le otorgan a los “desperdicios”. Como fuente de trabajo informal  que genera ingresos, los 
pepenadores se introducen en una complejidad de relaciones de competencia e intercambio irregular con 
otros agentes que participan en la recuperación de materiales de la basura. 300 pepenadores recuperan 
21/ton/día; 630/ton/mes; y 7 mil 560/ton/año, con lo que minimizan los riesgos ambientales (5) (6) en el 
RSMA. El valor anual de este trabajo informal de los pepenadores es de aproximadamente 22 millones 
680 mil pesos.
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Introducción. Presentar como herramienta para el manejo razonable del recurso hídrico en el  Estado de 
Chihuahua para el sector primario: el distintivo del manejo sustentable del  agua propuesto y llevado a 
cabo por primera vez en el quinto Foro del agua dentro de las actividades de Expo Agro edición 2012, por 
parte del Consejo Estatal Agropecuario; donde académicos e investigadores universitarios y otras 
instituciones públicas como privadas participaron para promover una cultura y una conciencia ambiental 
para el manejo productivo en el escaso recurso hídrico con que cuenta la entidad. Por lo que el objetivo 
de este trabajo es presentar las bases, las propuestas y resultados que giraron en torno a esta 
Convocatoria; que culmino con la firma de un convenio sin precedentes en México por parte de todos los 
sistemas producto que conforman el  sector agropecuario de Chihuahua ante la presencia del  gobernador 
constitucional y otras autoridades: en un compromiso voluntario para el  manejo racional de agua en sus 
operaciones; como la premiación a los ganadores de esta primera edición. Metodología. Donde el 
distintivo del  manejo sustentable del agua en Chihuahua, nació bajo las siguientes líneas de acción: 1) 
Fomentar en los chihuahuenses la conciencia y el conocimiento sobre el  valor y la situación del agua en 
nuestro estado. 2) Estimular en los chihuahuenses el interés por la investigación para conservar el 
recurso. 3) Promover la generación de futuros líderes del  sector agropecuario con un amplio 
conocimiento del tema del agua en Chihuahua. 4) Promover el  trabajo en equipo y de diversas disciplinas 
para desarrollar proyectos factibles y con alta calidad técnica para un mejor aprovechamiento del agua. 
Conclusiones: Se logró Promover una cultura de manejo racional del agua con todos los socios y 
asociados del Consejo Estatal  agropecuario. Reforzar la conciencia del agua en la entidad en el quinto 
foro del agua. Establecer las bases para reforzar las políticas entre las diferentes instituciones para la 
conservación y el buen manejo del recurso hídrico. El  trabajo en equipo e interdisciplinario para promover 
el distintivo y la cultura en el ahorro del agua. 
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Introducción. La Eco-eficiencia es una estrategia empresarial orientada hacia procesos productivos, 
productos y servicios, que fortalece la competitividad de las empresas mediante la reducción de costos, 
innovaciones tecnológicas  y disminución de riesgos en aspectos de seguridad, salud humana y medio 
ambiente. Además es importante reconocer que existen grupos de empresas formales con proyectos de 
gestión ambiental, las cuales han generado ahorros económicos significativos, resultado del mejor 
aprovechamiento de la materia prima, energía y agua que emplean en sus procesos, así como la 
disminución de sus emisiones contaminantes al  agua, aire y suelo (1). Metodología. El presente estudio 
se llevó a cabo en la planta de producción de mezcal Tradición Mezcalera S.A. de C.V, ubicada en el 
municipio de Nombre de Dios, Durango, carretera Durango-México. A través de recorridos se enlistaron 
los equipos que se manejan dentro del  proceso. Para poder medir la eficiencia de cada uno de los 
índices se procedió a utilizar la escala de Likert que se numerará del  1 al 5 (2), para conocer cuál  es el 
manejo que se les da a los desechos sólidos y líquidos generados en el proceso de elaboración de 
mezcal. Para conocer las debilidades y fortalezas de la empresa se llevó a cabo un análisis del contexto 
de competitividad de la empresa. Con el análisis se comenzó a generar ideas sobre posibles 
oportunidades y proyectos de mejora que respondieran a los intereses de la planta mezcalera (3). Los 
rubros que presentaron un alto consumo son: energía y consumo de agua, sin embargo es necesario 
reconocer que a la par tienen un alto impacto la generación de residuos, tanto los sólidos como líquidos, 
debido al nulo tratamiento y/o disposición que la empresa le da específicamente al bagazo y a la vinaza 
(sobrantes del proceso). Residuos líquidos. En la etapa de cocción se cuenta con un total de 7 siendo 
poco eficiente con un porcentaje de 46.6%, se debe a que en esta etapa se generan exceso de residuos 
líquidos, la fase de fermentación es muy eficiente con un porcentaje del  100% ya que sus desechos se 
incorporan al proceso y la etapa de destilación tiene un 60% siendo casi eficiente.  Energía. Las etapas 
de molienda y fermentación cuentan con un eficiencia del 50% esto quiere decir que se consume mucha 
energía además de presentar un mal uso, ya que se presentan en los recibos de la CFE cargos por factor 
de potencia.  Residuos sólidos. Los residuos generados en estas dos fases son desechados sin ningún 
tratamiento previo para su disposición final. A pesar de que solo en la fase de molienda y fermentación se 
obtienen residuos, se cuenta con muy poca eficiencia. Es de vital importancia la cuantificación de la 
cantidad de bagazo y vinaza, ya que la vinaza contiene un alto grado de ácidos, minerales y materia 
orgánica lo cual la hace muy peligrosa en ríos, no permite la entrada de oxígeno, por lo tanto mueren 
todas las especies acuáticas. El bagazo es un residuo lechoso, si no se trata contamina en alto 
porcentaje el suelo provocando malos olores. Conclusión. La empresa mezcalera instalada en el 
Municipio de Nombre de Dios, Durango en lo que respecta ambientalmente se puede decir que a pesar 
de que cuenta con maquinaria nueva no es una planta eficiente al  100%, debido a que generan gran 
cantidad de desperdicios (residuos sólidos) como el bagazo y la vinaza.
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Introducción. La mayoría de los estudios realizados acerca de la contaminación de la Laguna de Tres 
Palos, Guerrero hacen referencia al  impacto de la contaminación sobre todo para uso recreativo y de 
acuacultura, al ser uno de los centros turísticos más visitados. Por otro lado, los estudios e 
investigaciones socioterritoriales a nivel microrregional, han cobrado mucha importancia en la actualidad, 
debido a que las instancias oficiales como INEGI, realizan generalmente investigaciones en espacios y 
áreas geográficas más amplias. De las comunidades más pequeñas, como es el caso de Barra Vieja, 
Guerrero, en la práctica solamente la realizan mediante los censos nacionales, otorgando información 
cuantitativa de éstas exclusivamente cada diez años. Este trabajo tiene pertinencia al  tratar de explicar 
no sólo el impacto de la contaminación en dicha laguna, sino de realizar un estudio cualitativo de los 
daños ambientales realizados por el hombre en su interacción con el medio ambiente, en donde se 
analicen los principales usos y costumbres de una de las comunidades ribereñas aledañas –Barra Vieja- 
más cercanas al cuerpo de agua. El presente trabajo tiene como objetivo abordar el problema de 
contaminación del agua considerando la visión perceptiva de los pobladores de la comunidad de Barra 
Vieja para conocer la apreciación que tienen los actores sociales más importantes de la comunidad sobre 
la contaminación del  agua de la laguna, eligiéndose las categorías de actitudes ambientales, 
conformidad, creatividad y representación social, las cuales dan orden y sustento teórico a la 
investigación realizada, conceptos encuadrados en el  marco teórico del Paradigma del Desarrollo 
Sustentable. Metodología. La metodología utilizada fue cualitativa, aplicando una encuesta que contenía 
46 preguntas a una muestra de 100 personas. En los cuales se incluían los siguientes aspectos: Datos 
generales, Datos socioeconómicos, Hábitos de consumo, Percepción de la contaminación, Hábitos 
socioculturales en relación a la laguna y Aspectos de salud pública. Resultados y discusión. Se pudo 
constatar que la mayoría de las personas entrevistadas mantienen una actitud pasiva ante el problema 
de la contaminación, argumentando en muchos casos que la responsabilidad es de las autoridades 
correspondientes. A la fecha, no se ha influido en forma importante en la toma de conciencia de la 
población sobre la problemática del agua y ambiental en su conjunto; habría que preguntarse cuáles son 
las razones fundamentales por las que la población mantiene una actitud pasiva ante dicha problemática 
y por qué no existe una apropiación objetiva del  paradigma de la sustentabilidad por parte de la 
comunidad. Conclusiones. El  proceso de comprensión del  medio ambiente y su problemática 
recientemente se inicia en el país. En algunas comunidades como la de Barra Vieja, ya existen grupos 
que surgen de la sociedad civil, y cuyo objetivo es impulsar los conocimientos e iniciar el  cambio de 
actitud, ante el cuidado, aprovechamiento y conservación de sus recursos naturales. La problemática 
ambiental debe ser abordada a partir del  reconocimiento de las posiciones sociales así como de las 
condiciones de calidad de vida en las que se encuentran los distintos actores que conforman las 
estructuras de las comunidades para poder ofrecer alternativas de solución que sean congruentes, 
pertinentes y alcanzables. Agradecimientos. Este trabajo forma parte de un proyecto denominado 
“Diagnósticos Socio-ambiental de las Comunidades Ribereñas de la Laguna de Tres Palos, Guerrero”, 
convenio firmado por la Universidad Autónoma de Guerrero y Operadora Mexicana de Aeropuertos 
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Introducción. Mazatlán Villa de Flores, se ubica en la Sierra Mazateca del estado de Oaxaca, su 
topografía es muy accidentada con un gradiente altitudinal  que va de los 250 a los 2,750 m (1) y su 
población es en su mayoría del  grupo indígena Mazateco. Derivado de los problemas originados por la 
disposición inadecuada de los residuos sólidos urbanos (RSU) en terrenos baldíos, cauces y barrancas, 
la administración Municipal solicitó un proyecto integral para detener y revertir esta situación. De 570 
municipios que tiene Oaxaca, sólo hay nueve proyectos con el  tema de RSU, siendo actualmente en 
Mazatlán Villa de Flores el  principal problema que enfrenta, ante el nulo control de sus tiraderos de RSU, 
contaminación de calles, suelos y cuerpos de agua. Metodología. Se realizaron reuniones informativas 
con habitantes y autoridades locales, recorridos de prospección, recolecta de muestras de suelo y 
evaluación de condición de sitio, así como estudios preliminares de generación de RSU, cumplendo los 
requisitos mínimos establecidos en la Norma Oficial  Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003(²), como la 
distancia a los cuerpos de agua superficiales, ANP, distancia a la población, fracturas geológicas, fuera 
de esteros, humedales o recarga de acuíferos, aeropistas y cuerpos de agua subterránea. Resultados y 
discusión. Se hizo la caracterización de 5 sitios, siendo apto el  paraje La Raya con 6.41 hectáreas 
realizandole estudios de permeabilidad, análisis granulométrico, Textura (Bouyoucos), porcentaje de 
saturación y la pendiente del terreno; cumpliendo con lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003, 
para el establecimiento de un Relleno Sanitario Tipo D que cubre las necesidades del Municipio, el cual 
forma parte de un proyecto integral de manejo y disposición de RSU, incluyendo campañas de 
educación, sensibilización ambiental, instalación y operación de un centro de acopio para la separación 
de RSU. Conclusiones. Dado el  interés y nivel de participación de los habitantes y autoridades del 
Municipio de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca; es factible instrumentar un programa integral de 
mejoramiento ambiental que tenga como eje el manejo de los RSU e impacte de manera favorable en el 
ambiente y la salud, lo que repercutirá, además en la mejora de la calidad de vida de los pobladores por 
la creación de fuentes de empleo permanentes y la disminución de vectores de plagas y enfermedades. 
Agradecimientos. A la comunidad de Mazatlán Villa de Flores, a la Regiduría de Salud, al laboratorio de 
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Introducción. La comisión nacional del agua (CONAGUA), la comisión de agua potable del municipio de 
Acapulco (CAPAMA) y Agencia Española de Cooperación Internacional para el  Desarrollo (AECID), 
invertirán parte de la donación del gobierno español  para el saneamiento de la bahía de Acapulco en la 
introducción de agua potable y drenaje en el valle de la sabana, toda vez que las descargas de aguas 
residuales han elevado a la categoría de riesgo ambiental los niveles de contaminación de las aguas del 
rio La sabana. Se estima que la población beneficiada por este proyecto es de aproximadamente 370 mil 
habitantes del  área conurbada del puerto, pero, aunque se conoce el costo global  de la obra, se 
desconoce la valoración que la gente beneficiaria del proyecto da a la introducción de estos servicios. Os 
objetivos fueron: a) Estimar la disposición a pagar (DAP) por estos servicios. b) Estimar la disposición a 
pagar (DAP) por la mejora del  entorno ecológico por el saneamiento del  rio de la sabana. c) Estimar los 
ingresos totales del hogar de los habitantes del valle de la sabana. Metodología. El método de 
valoración contingente pretende estimar la máxima disposición a pagar de un individuo por la provisión o 
mejora de un bien de no mercado o, alternativamente, la mínima disposición a ser compensado por la 
pérdida o disminución del disfrute del  mismo bien. Es un método de valoración directa, en este, los 
cuestionarios juegan el papel de un mercado hipotético, donde la oferta viene representada por la 
persona entrevistadora y la demanda por la entrevistada. En la fase de estimación, se emplearán 
estimadores indirectos como regresión logística binaria y multinomial, que permitirá clasificar a las 
unidades básicas de muestreo en grupos según su grado de marginación y disposición a pagar y, 
estimadores combinados de razón y de “regresión” para proporciones de áreas pequeñas, desarrollados 
por M.M. Rueda, et al. (2011) y otros autores, que emplean información auxiliar altamente relacionada 
con nuestra variable de interés y que han demostrado ser muy eficientes, puesto que reducen el sesgo. 
Resultados y discusión. Según datos del INEGI 2010, la población en la zona de estudios es de 
342379 habitantes, distribuidas en 90170 hogares. La zona de influencia del proyecto es bastante amplia 
(desde el  poblado el Quemado en el kilómetro 20 de la carretera federal  Acapulco-México, hasta los 
márgenes de la laguna de tres palos. Incluye en total  215 AGEB’s que han sido clasificadas por su grado 
de marginación como muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, característica que será tenida en cuenta en 
el  muestreo y en el establecimiento de los límites del  costo de los nuevos servicios. Se encontraron 
diferencias significativas en la disposición a pagar de acuerdo al nivel de ingresos y a la cercanía para 
asegurar el  abasto del agua. La mayor disposición a pagar se encuentra en las zonas más alejadas en 
las que tradicionalmente se abastecen de forma muy irregular a través de pipas del ayuntamiento de 
Acapulco. Conclusiones. Asegurar la calidad tiene un efecto en la disposición a pagar. En la medida en 
que la población aprecia que podrá asegurar la cantidad y calidad necesaria de agua para resolver sus 
necesidades domesticas es mayor la disposición a pagar. Esto muestra un potencial  importante para 
financiar la operación del organismo responsable del agua a nivel municipal.
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Introducción. Chihuahua se encuentra en una de las zonas semiáridas del país con escasos cuerpos de 
agua ya que está enclavado en el  centro del  continente, rodeado de grandes cadenas montañosas que lo 
alejan de las costas y las zonas húmedas. Debido a esto, el clima es seco y con lluvias escasas, lo cual 
influye notablemente en la hidrografía. Debido a sus características, la ciudad se estableció en torno a los 
ríos existentes. Uno de los ríos tributarios representativos del  estado es el Sacramento. Actualmente el 
río Sacramento y su ribera se encuentran afectados por la actividad antropogénica, ya que la ciudad ha 
llegado a rodear la ribera del  río con sus construcciones de tipo habitacional  y carretero, como por 
ejemplo la Vialidad Sacramento que corre paralelo a éste. Además, diferentes acciones y actividades que 
se realizan en torno a éste como: la descarga de las aguas tratadas de la Planta Tratadora de Aguas 
Residuales Norte, la explotación de las rocas calizas para fabricación de cemento, la actividad industrial, 
la actividad ganadera, el vertido de basura (RSU) y escombro, aunado con la mala gestión ambiental, 
han aminorado al río de su funcionalidad y calidad de su agua. El objetivo principal fue proponer medidas 
de mitigación en el río Sacramento, soportado en un monitoreo y cuantificación de niveles de 
contaminantes. Metodología. De acuerdo a la metodología de la Evaluación de Impacto Ambiental (1) es 
necesario diseñar y aplicar un procedimiento eficiente que logre describir los impactos ambientales y 
además fundamente las posibles técnicas de mitigación y/o adaptabilidad pertinentes. El presente 
estudio se realizó en cinco importantes actividades. 1. Descripción del área de estudio, recopilación de 
datos históricos. 2. Muestreo de cada sitio de estudio (2). 3. Análisis y discusión de resultados. 4. 
Identificación, evaluación y descripción de impactos ambientales. 5. Elaboración de la propuesta de 
mitigación y adaptabilidad. Resultados y discusión. Se visitaron cinco puntos en el  río Sacramento con 
el  objetivo de obtener muestras significativas para determinar el índice de calidad de agua en los cuales y 
se determinaron una diversidad de parámetros in situ y ex situ, estos últimos llevados a cabo en el 
laboratorio de Parámetros Ambientales de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. El río Sacramento, al ser un río intermitente, se cuentan resultados de al 
menos dos puntos de monitoreo por cada muestreo. Los resultados de ICA para el río Sacramento 
proponen ciertas medidas de mitigación que será necesario coordinarlas con las Autoridades pertinentes. 
Conclusiones. Es de suma importancia el estudio del  impacto ambiental  global  recibido por el río 
Sacramento y proponer medidas viables y pertinentes de mitigación que puedan ofrecer una mejora en la 
Calidad del Agua del río. La implementación de las medidas de mitigación ayudarían a solucionar: la 
problemática de contaminación, la presión ambiental  en el ecosistema ribereño y los riesgos para la 
salud de la población, flora y fauna que tenga contacto directo o indirecto con el agua del  río. Con los 
resultados de este estudio se permite concluir que es posible diseñar un ICA de acuerdo a las 
necesidades e infraestructura que se tiene en diferentes Instituciones o cuerpos naturales. Además, este 
estudio servirá de base para futuras investigaciones que involucren el desarrollo de ICA específicos para 
diferentes cuerpos de agua.
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Introducción. Los pepenadores o trabajadores de la basura, forman parte de un sector de la población 
que vive de los materiales que segregan en los sitios disposición final. Villanova, (2012) (1) señala que 
son el primer eslabón del circuito del  reciclado. Ellos se encargan de recolectar los materiales para 
venderlos a los intermediarios. Este grupo forma parte de la economía informal  y participa en la cadena 
de recuperación de los residuos sólidos como una actividad para vivir. Mitchel (2008), Wilson, Velis, y 
Cheesema (2006) (2-3) afirman que esta actividad, muchas veces mal vista y relacionada con la 
marginalidad, representa dentro de la dinámica social, un componente esencial en el manejo de los 
residuos sólidos que todo centro urbano requiere. A estas personas se les conoce como segregadores 
informales de residuos sólidos y reciben diferentes nombres. Metodología. En este trabajo se presentan 
los resultados de una investigación que se realizó en el  relleno sanitario en Mexicali. Uno de los 
propósitos fue realizar una radiografía de los pepenadores y la actividad que realizan en este lugar e 
identificar las redes familiares asociadas a esta esta actividad y analizar el papel  que juegan en la 
recuperación de reciclables. Para realizar el  estudio se diseñó un instrumento que fue aplicado a 178 
pepenadores, también se aplica la técnica del grupo focal con un grupo pequeño de pepenadores 
seleccionados con base a criterios como la edad, la pertenecía a una red familiar entre los pepenadores. 
Resultados y discusión. Los resultados muestran que las condiciones de marginalidad están presentes 
en este grupo. Más del 90% de los pepenadores tiene seguro popular, pero al  enfermarse no usan el 
servicio porque no los atienden. Existen redes de trabajo que son de origen familiar, el  36% de los 
pepenadores tiene un miembro de su familia trabajando en el relleno sanitario como pepenador y el  34% 
dos miembros y el  4% son cuatro miembros de la familia que trabajan en el relleno. La edad de los 
pepenadores que reportan los ingresos más altos lo conforman dos grupos los que tiene entre 30 y 38 
años y los que tienen entre 20 y 22 años. Se encontró que no existe relación entre el número de horas 
que reportan trabajar y el  ingreso, esto sugiere que el número de horas reportadas no corresponda a las 
horas trabajadas, Conclusión. Los pepenadores trabajan en la basura y viven de ella como principal 
medio de ingreso. Son un grupo de personas de diversas edades que como parte de las redes de la 
basura conforman un grupo específico constituido por hombres y mujeres que deciden trabajar 
recolectando material reciclable directamente de la basura, porque esta actividad representa mejores 
ingresos que los ofrecidos en trabajo del sector formal o simplemente porque es la única oportunidad 
que tienen de generar ingresos. 
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Introducción. El acelerado ritmo del cambio tecnológico así como la aplicación de la electrónica en la 
vida cotidiana han influido en la expansión y crecimiento acelerado del mercado de los equipos 
electrónicos, entre ellos la telefonía celular. El  uso de este dispositivo ha crecido de forma exponencial 
desde los primeros usuarios en la década de los 70´s, a los 5.9 billones de usuarios en 2011 (1). En 
México, el mercado de la telefonía móvil  comenzó a operar en 1987 (2), experimentando un continuo 
crecimiento en la última década. Cada vez más, los teléfonos celulares son reemplazados por nuevos 
modelos debido a nuevos diseños más modernos y/o ampliación de funciones. Este estilo de vida está 
causando un aumento en la cantidad de residuos eléctricos y eléctricos y electrónicos (RAEE) 
generados, que no siempre tienen un tratamiento adecuado. Metodología. En esta investigación se 
aplicó la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) (3) para analizar el beneficio ambiental  obtenido 
por la extensión de la vida útil  de un teléfono celular debido a su reutilización durante diferentes períodos 
de tiempo. Tomando como un escenario de referencia el uso de un teléfono celular durante 18 meses 
(situación actual, s0), la extensión de su vida hasta 24 (escenario 1, s1) y 36 (escenario 2, s2) meses.. 
Tomando como unidad funcional  del ciclo de vida de un teléfono celular promedio durante 30 meses, se 
modelaron tres escenarios considerando cuatro etapas del ciclo de vida. Etapa de adquisición de 
materias primas y producción (basado en la caracterización del  teléfono celular se obtuvo la composición 
media). Etapa de distribución, suponiendo la producción del teléfono celular en China y su transporte a 
México. Etapa de uso, los tres escenarios fueron analizados considerando un consumo energético 
promedio de 9 kWh/año (4) y utilizando la mezcla eléctrica mexicana correspondiente al  año 2012. El s0 
considera su reemplazo a los 18 meses, el  s1 asume su sustitución a los 24 y s2 a los 30 meses. Para la 
etapa de fin de vida se considera el reciclaje de los residuos generados asumiendo los porcentajes de 
recuperación siguientes: plástico 21.53%, ferroso 12.86% y no ferrosos 9.77%. Se utilizó la base de 
datos Ecoinvent [5] para configurar el inventario del  ciclo de vida adaptándose algunos datos al caso de 
estudio. Resultados y discusión. Las emisiones consideradas en la etapa de inventario se asignaron en 
seis categorías de impacto según el método CML (5). Se observó que un cambio en el  estilo de vida 
actual de usuarios de telefonía móvil  se refleja en la reducción de los impactos ambientales ocasionados. 
Conclusiones. De acuerdo con los resultados obtenidos, es necesaria la implementación de medidas 
relativas a la gestión de teléfonos celulares en desuso, teniendo en cuenta las oportunidades y beneficios 
que el aumento en su vida útil representa. En la gestión de los residuos electrónicos, el reciclaje juega un 
papel muy importante, no sólo porque reduce el impacto ambiental por reducción en la tasa de 
contaminación debido a los tratamientos, pero también porque ahorra recursos limitados y la energía 
necesaria para su extracción a través de la recuperación de los materiales que se encuentran en ellas. 
Sin embargo, antes de reciclar es importante considerar su reutilización (extensión de su vida útil), ya 
que una considerable cantidad de teléfonos celulares se desechan por razones de moda o estética, 
mientras que aun funcionan.
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Introducción. El acelerado proceso de urbanización, y sus repercusiones sobre el medio natural han 
provocado desequilibrios ambientales que se han convertido en temas recurrentes de diagnóstico y 
análisis en diferentes reuniones de organismos internacionales1. Para el caso del área urbana de ciudad 
Cuauhtémoc, Chihuahua, un centro urbano con tensiones marcadas por la distribución de los usos del 
suelo, no se cuenta con un estudio que establezca las características predominantes del crecimiento 
urbano. En este trabajo se analizó este fenómeno mediante fotointerpretación en plataforma de Sistemas 
de Información Geográfica. Se identificaron los patrones de crecimiento en la mancha urbana, 
definiéndose cuatro tipos: Patrón agregado, patrón lineal, salto de rana y Patrón nodal  1; así como los 
impactos ambientales sobre las áreas periurbanas que estos generan. Metodología. Se utilizaron 
imágenes Spot y Quickbird, en la digitalización y clasificación por medio de fotointerpretación de uso 
urbano de suelo, considerando los criterios provistos por González2 para la fotointerpretación, en 
imágenes correspondientes a 2003-2010. Para evaluar el comportamiento del crecimiento se utilizaron 
métricas de paisaje3 que dan cuenta de la elongación, agregación y compacidad de los parches durante 
el  periodo analizado. Resultados y discusión. Se identificaron cambios en el periodo analizado, en cada 
una de las clases. Las métricas de paisaje obtenidas, sugieren que la ciudad tiene varios patrones de 
crecimiento en función de la escala de análisis. De manera general sugieren un patrón del tipo: 
agregado, pero de manera particular, a escala más grande: un patrón de crecimiento agregado para la 
clase de urbano consolidado y patrón de crecimiento nodal para comercial  y mixto, y para el caso del 
sector industrial un patrón lineal. Estos resultados indican que la estructura urbana de Cuauhtémoc está 
desarrollada principalmente por sectores para cada clase, y que estos se encuentran bien definidos. Lo 
anterior demuestra que su modelo de estructura urbana más adecuado es el de sectores de Hoyt. 
Conclusiones. Se ha identificado de forma general que el patrón de crecimiento exhibe 
comportamientos distintos dependiendo de la escala. De manera general  es: agregado, pero de manera 
particular es agregado, lineal y nodal. Este proceso exhibe la conversión de zonas habitacionales en 
zonas comerciales, o la creación de zonas comerciales, en espacios urbanos que carecen de la 
infraestructura vial  y de servicios adecuada para los nuevos usos. Las métricas de paisaje en este tipo de 
estudios, ayudan en el monitoreo temporal del crecimiento urbano.
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Introducción. Un Sistema de Gestión Ambiental  (SGA) se constituye mediante estrategias que 
incorporan instrumentos institucionales y criterios ambientales en el  funcionamiento cotidiano de una 
organización, de tal modo que su desempeño ambiental  mejore en el tiempo (1 y 2). Sólo algunas 
Instituciones de Educación Superior (IES) mexicanas han implementado un SGA y otras se encuentran 
en ese proceso, con la finalidad de cumplir con sus obligaciones ambientales y mejorar su desempeño 
ambiental. Algunas de las IES que implementan SGA optan por certificarse bajo la norma en ISO 14001 o 
por medio del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) que dirige PROFEPA. Desde el 2001, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) dispone de un Sistema de Manejo Ambiental que 
consta de tres componentes: la Auditoría, el  Plan de Gestión y los Indicadores de Desempeño (3). Sin 
embargo, dicho sistema no cuenta aún con un procedimiento definido que permita identificar y evaluar 
sus aspectos ambientales, para mejorar su desempeño ambiental y cumplir con la normatividad 
aplicable. El objetivo de este trabajo es mostrar la metodología propuesta para el desarrollo de 
instrumentos que ayuden a identificar los aspectos ambientales de las IES y a evaluar el cumplimiento 
normatividad que les aplica. Los instrumentos incluyen una guía de autoevaluación del cumplimiento de 
la normativa ambiental  aplicable a las IES y una matriz de autoevaluación e identificación de aspectos 
ambientales. Metodología. El Centro de Investigación y Estudios de Posgrado (CIEP) de la Facultad de 
Ingeniería de UASLP, se seleccionó como sitio de estudio. La guía de autoevaluación del cumplimiento 
de la normativa ambiental  aplicable a las IES considera 15 rubros ambientales principales (agua, 
descargas, emisiones a la atmósfera, residuos, energía, etc.); para cada uno de ellos se elaboró una 
tabla de cuatro columnas en las que se indica la información siguiente: columna 1: preguntas guía; 
columna 2: normativa aplicable; columna 3: estado del  cumplimiento de la normatividad; y columna 4: 
observaciones. Por otra parte, la matriz de autoevaluación se conforma de una columna principal que 
describe las actividades de la IES y de un renglón principal que agrupa los aspectos ambientales de la 
institución (consumo de recursos, generación de residuos, descargas y emisiones, etc.). La actividad de 
la IES y el  aspecto ambiental se relacionan entre sí por medio de una escala de valores que califica el 
impacto ambiental en magnitud, frecuencia y alcance; el  promedio de estos impactos ambientales 
conlleva a destacar los aspectos ambientales significativos. Resultado y discusión. La aplicación de la 
guía y la matriz de autoevaluación permitieron resaltar los aspectos ambientales significativos del CIEP 
(generación de residuos sólidos urbanos, consumos de agua y de energía eléctrica); actualmente se 
toman mediciones de dichos aspectos para su caracterización y la definición de indicadores y de 
acciones que contribuyan a mejorar el  desempeño ambiental del  área de estudio. Por su parte, los 
instrumentos de evaluación están siendo adecuados para aplicarse a nuevas áreas académicas de la 
Facultad de Ingeniería, a otras dependencias de la UASLP y a distintas IES. Conclusiones. La guía de 
autoevaluación de la normativa ambiental aplicable y la matriz de autoevaluación de aspectos 
ambientales propuestas en este trabajo, ayudan a las IES a identificar sus aspectos ambientales 
significativos y a evaluar el cumplimiento de la normatividad que les aplica, lo que permite proponer el 
desarrollo y la jerarquización de acciones para mejorar su desempeño ambiental. Agradecimientos. 
Proyecto realizado en la Facultad de Ingeniería de la UASLP, con financiamiento del  Consejo Nacional de 
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Introducción. El estudio del crecimiento urbano, encuentra cada día nuevos retos debido a los impactos 
ambientales, sociales, económicos y culturales que comprenden los procesos de urbanización 
(Cifuentes, 2009). La simulación de patrones espaciales urbanos futuros pueden proveer elementos de 
cómo nuestras ciudades se desarrollan bajo variadas condiciones sociales, económicas y ambientales 
(Clarke et al., 1997). Los modelos realizados con células autómatas se han utilizado para simular 
diferentes tipos de formas urbanas y de desarrollo, así como para investigar la evolución de la estructura 
espacial urbana en el tiempo (Yeh y Li, 2000). En este trabajo se ha analizado y comparado el modelo de 
predicción, generado por el programa SLEUTH para el año 2010 de la mancha urbana de Ciudad 
Cuauhtémoc, Chihuahua, con una imagen satelital del  mismo año. Metodología. Se utilizaron una serie 
de imágenes Landsat TM con un periodo de 5 años para obtener los requerimientos del modelo y la 
cobertura urbana para el año 2010. Con el  modelo SLEUTH se generó el  modelo de predicción. La 
comparación se realizó mediante el análisis del crecimiento urbano, empatando la imagen de predicción 
y los polígonos de crecimiento real para determinar las áreas de coincidencia. Resultados y discusión. 
Los resultados arrojan un modelo de predicción del crecimiento urbano de Ciudad Cuauhtémoc, 
Chihuahua del año 2010, el  cual muestra un alto porcentaje de expansión de la mancha urbana hacia 
lugares donde el suelo no tiene uso, principalmente hacia la zona oeste y norte de la ciudad. Los datos 
históricos fueron un factor importante para establecer las áreas de expansión de la urbe. La comparación 
entre el modelo de predicción y la realidad muestran una alta coincidencia en cuanto al área de 
crecimiento, pero la comparación geográfica es baja debido al crecimiento concéntrico generado con el 
modelo el cual en su mayor parte no empata con el crecimiento que se dio en ese periodo de tiempo. 
Conclusiones. Este estudio demostró un porcentaje de coincidencia bajo entre modelo de predicción y 
el  crecimiento real de la zona urbana de Ciudad Cuauhtémoc, con el  cual se determinó el nivel de 
confiabilidad para realizar estudios a futuro en base a modelos de predicción generados con SLEUTH. 
Los requerimientos de entrada y la calibración de los datos que utiliza el SLEUTH son parte crucial  para 
definir la construcción del modelo. En este caso no es confiable usar el  modelo para realizar predicciones 
a corto plazo debido a la baja coincidencia entre el crecimiento real y el predicho por el modelo. 

Bibliografía.
1. Cifuentes, P. A. (2009). Modelización de los factores de crecimiento urbano como aporte a la sostenibilidad. Estudio de 

caso: Manizales – Colombia. Revista internacional de Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo, No. 4, 81-96.
2. Clarke, K.C., Hoppen, S. and Gaydos, L. (1997). A self-modifying cellular automaton model of historical urbanization in the 

San Francisco Bay area. Environment and Planning B 24:247–261.
3. Li, X. and Yeh, A. G. O. (2000). Modelling sustainable urban forms by the integration of constrained cellular automata and 

GIS, International Journal of Geographical Information Science, Vol. 14, No. 2, 131–152.

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

220

mailto:golx_mo@hotmail.com
mailto:golx_mo@hotmail.com


EPISTEMOLOGÍA E HISTORIA DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Sylvana I. Bohrt Exeni1, Ricardo Pérez Aviles2

1 Departamento de Desarrollo Sustentable. Posgrado en Ciencias Ambientales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
sylvanabohrt@gmail.com 2 Departamento de Desarrollo Sustentable. Posgrado en Ciencias Ambientales. Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, 14 sur 6301 ricardo.perez@correo.buap.mx

Palabras clave: Estudios de Impacto Ambiental, racionalidad

Introducción. Esta investigación expresa un cuestionamiento y una reflexión epistemológica 
concerniente a todo lo que es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Al  realizar un EIA nos 
enfrentaremos a muchos obstáculos epistemológicos los cuales se ven influenciados por las tendencias y 
los modelos de desarrollo que se fueron dando a través del tiempo. Metodología. La metodología a 
utilizar es la revisión bibliográfica y la discusión de elementos importantes. Resultados y discusión. Las 
EIA´s se constituyen en la principal herramienta metodológica para la determinación de los impactos que 
constituyen la construcción de una actividad, obra o proyecto que estos tendrán en el medio ambiente. 
Esta herramienta está ideológicamente constituida por criterios de racionalidad de la actual sociedad 
occidental  post industrial, pero cabe recalcar que esto no siempre fue así ya que en el transcurso de los 
años esta tuvo la tendencia de racionalidad de acuerdo a la época. La racionalidad de las EIA´s responde 
principalmente a modelos filosóficos desde las ciencias exactas y naturales en el  cual  se acepta una 
separación clara epistemológica entre el sujeto y el objeto de estudio. Conclusiones. Las EIA´s 
constituyen una herramienta idónea para la conjunción de las actividades antrópicas sobre el  medio 
ambiente. La EIA surge en la sociedad post industrial  como un referente para controlar los efectos de los 
cambios expansivos del progreso socio tecno económico. Agradecimientos. Al  Departamento de 
Desarrollo Sustentable y un agradecimiento especial al Dr. Ricardo Pérez por su apoyo en esta 
investigación. 

Bibliografía. 
1. Cantó, S. La evaluación del impacto ambiental en España. Coste y limitaciones. Universidad Autónoma de Barcelona.
2. Pontones, L. La evaluación del impacto ambiental, un instrumento de política ambiental indispensable, pero carente de 

reglas claras y objetivas en México.
3. Sánchez, L. Evaluación de impacto ambiental. Departamento de ingeniería de la escuela Politécnica de la Universidad de 

Sao Paulo.
4. Jiménez, A. El régimen jurídico de la evaluación del impacto ambiental en México. 

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

221

mailto:sylvanabohrt@gmail.com
mailto:sylvanabohrt@gmail.com
mailto:ricardo.perez@correo.buap.mx
mailto:ricardo.perez@correo.buap.mx


QUÍMICA AMBIENTAL

CONFERENCIA MAGISTRAL
Responsable: Simón Yobanni Reyes López

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

222



MATERIAL CARBONOSO PROVENIENTE DE LA PIRÓLISIS DE LODOS 
RESIDUALES Y SU EVALUACIÓN COMO MATERIAL DE SORCIÓN

Arturo Colín Cruz
Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Química. Laboratorio 14 de Ciencias Ambientales. Paseo Colon esq. 
Paseo Tollocan S/N, Col. Residencial Colón, C.P. 50180. Toluca, Estado de México. Tel. 017222175109 acolinc@uaemex.mx

En el tratamiento de las aguas residuales, se genera un subproducto denominado lodo residual o 
biosólido. Éste debe ser manejado adecuadamente para lograr una disposición apropiada y evitar 
problemas ambientales por disposición de residuos sólidos y peligrosos. Con lo anterior, es propósito 
obtener y evaluar un material carbonoso proveniente de la pirólisis del lodo residual (MC-PPLR), como un 
material con superficie activa para la sorción de sustancias químicas en solución acuosa y remover 
contaminantes del  agua. Aunque existen algunos estudios anteriores sobre la producción de material 
carbonoso a partir de la pirólisis de lodos residuales, falta mucho por conocer antes de lograr una 
aplicación a gran escala. Como nuevo material, se tiene que estandarizar el  proceso de pirólisis, evaluar 
las características del carbón activado como sorbente, estudiar y modelar el equilibrio de sorción, así 
como la cinética en un proceso dinámico. Por ello, se busca aportar una contribución significativa 
respecto a estos desafíos científicos y ser uno de los primeros trabajos en realizar un estudio exhaustivo 
del uso del  material carbonoso activado proveniente de la pirólisis de lodos residuales, desde la 
producción de éstos, hasta la modelación de la sorción dinámica en columna. Para lograr el objetivo 
antes descrito, se tomó una muestra de lodo residual de una planta de tratamiento de agua residual, se 
caracterizó y posteriormente se pirolizó para obtener el  material carbonoso con un tamaño de grano 
parasu estudio de 0.84 mm de diámetro. El MC-PPLR se caracterizó mediante análisis químicos, 
determinación del  área superficial específica, tamaño de partícula y tamaño de poro, así como la 
realización de análisis térmicos para conocer la variación en masa con relación a la temperatura. Para 
determinar la capacidad de sorción en la matriz inorgánica y en la matriz orgánica, se estudió primero la 
cinética de sorción para cada uno de los contaminantes -modelo- y así conocer el tiempo requerido para 
alcanzar el equilibrio, se elaboraron luego las isotermas de sorción, aplicando principalmente el modelo 
de Langmuir, mismo que proporciona la capacidad máxima de sorción del material  sorbente. Se realizó 
una serie de pruebas de sorción en columna, ya que mediante estas pruebas se obtiene la capacidad 
real de sorción del material sorbente: se obtuvieron las curvas de carga en función del tiempo de 
contacto utilizando el método de columnas pequeñas conjuntamente con el  modelo de Bohart-Adams. El 
MC-PPLR pudo evaluarse mediante la sorción de dos clases de contaminantes -modelo-: una inorgánica 
empleando Cromo (K2Cr2O7) y Plomo (Pb(NO3)2), y otra orgánica empleando Metilterbutileter (MTBE) y 
Remazol Amarillo (RA). Los resultados muestran tiempos para alcanzar el equilibrio en la sorción de cada 
compuesto. Finalmente se realizaron pruebas dinámicas en columnas pequeñas empacadas con MC-
PPLR, aplicando el  modelo de Bohart-Adams para extrapolar el desempeño al  caso de columnas 
grandes. En conclusión, el MC-PPLR es un material carbonoso que compite ampliamente con el 
carbón activado comercial para la remoción de sustancias químicas en disolución acuosa.
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RECORD OF BRICK KILN BURNS AT GOMEZ PALACIO, DURANGO
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Department of Physics. Ave. Universidad. Las Cruces, NM. CP. 88001. Tel. 001-575-646-3119. cbruce@nmsu.edu

With these burns, MK type kilns appear in mid Mexico, in a region previously the domain of the normal 
open top kilns. The type of analyses previously applied to a number of open and MK kilns in Cd. Juarez, 
Chih.1 are included in this report. One burn was recorded in detail and features of the second are also 
discussed. Fuels were wood strips and pieces and, for about two hours, cow dung, sometimes mixed with 
sawdust. The entire burn resulted in a total  effluent smoke mass of 3.4 Kg, lower than usual (~5 Kg). 
Smoke mass changed character with the dung fuel (more scattering which resulted in part from larger 
particles sizes). Efficiency in coupling to the passive kiln is an important issue and here it was slow to rise 
but later proved relatively strong. This could be seen in the transition from a smoky feed-port to a strong 
draft into the feed-port as seen from streams of dusty air entering the kiln at an estimated rate of 2 M/s. 
The effectiveness of the passive (filter) kiln could have been increased by coupling at an earlier time in the 
burn cycle. 
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EVALUACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS Y CONTENIDO DE METALES 
EN SEDIMENTOS DE LA LAGUNA DE BUSTILLOS EN CHIHUAHUA, MÉXICO
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Introducción. La Laguna de Bustillos es un sistema acuático prioritario en el  estado de Chihuahua que 
representa un hábitat muy importante para la biodiversidad residente, endémica y migratoria. Las 
diversas actividades del  hombre han deteriorado el sistema acuático continental a estado eutrófico y 
tiene un alto riesgo de perder totalmente su capacidad para sostenerse como ecosistema; dadas estas 
circunstancias y tomando en cuenta el gran interés de los mexicanos por conservar y recuperar este 
patrimonio de interés global, el  objetivo fue evaluar: el pH, conductividad eléctrica (CE), granulometría y 
determinar la concentración de metales pesados en sedimentos de la Laguna de Bustillos en Chihuahua, 
México. Metodología. Se colectaron 56 muestras de sedimento, en de cuatro sitios: (Anáhuac, 
Cuauhtémoc, Ejidos aledaños y Campos Menonitas), a dos profundidades: 0-15 y 15-30 cm. Se 
cuantificaron: As, B, Cd, Cr, en un Espectrofotómetro de Emisión Atómica por Plasma Acoplado 
Inductivamente (ICP-OES). Los resultados se compararon con estándares establecidos por la 
Normatividad Mexicana (1), Estadounidense (2) y Canadiense (3). Para el  análisis se utilizó el paquete 
estadístico MINITAB 15. Resultados y Discusión. Se encontró diferencia significativa por efecto de sitio 
(P<0.05), en los parámetros analizados. Los metales rebasaron los estándares para sedimentos, el  As 
(15.7±1.7 mg k-1; Campos Menonitas), B (19.3±2.2 mg k-1; Anáhuac), Cd (1.2±0.23 mg k-1; Anáhuac) y Cr 
(46.15±2.5mg k-1; Cuauhtémoc) (4). La textura resultó en la mayoría de los sitios del  tipo arcilloso 
(38.5%). El pH promedio en Cuauhtémoc  fue de 9.1±0.15, en Anáhuac de 9.06±0.16, en los Ejidos de 
8.6±0.1 y en los Campos Menonitas de 8.6±0.12 y con estos valores significa que los valores de pH son 
ácidos, básicos o neutros. La CE promedio fue en Anáhuac de 0.39±0.09 mS cm-1; en Cuauhtémoc de 
0.37±0.07 mS cm-1; en los Ejidos de 0.20±0.034 mS cm-1 y en los Campos Menonitas de 0.15±0.019 mS 
cm-1. Conclusiones. La concentración de algunos de estos elementos que algunos se encuentra en 
niveles que pudieran provocar daños a la ecología del  lugar a mediano y/o largo plazo. En el  caso del 
cromo y considerando la existencia de industrias que usan este metal  en el  área de influencia y los 
efectos altamente nocivos en la vida por esta sustancia, es muy importante aplicar la normatividad 
rigurosamente. 

Bibliografía. 
1. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-147 SEMARNAT/SSA1-2004. Que establece criterios para determinar las 

concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, 
níquel, plomo, selenio, talio y vanadio.

2. EPA. 1995. Environmental Protection Agency., Method 9045C: Solid and waste pH, in SW-846, Test Methods for 
Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods: United States Environmental Protection Agency. 

3. Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life. Canadian Council of Ministers of the 
Environment, 1999. 

4. Rubio, H. A., R. A. Saucedo, C. R. Lara, K. Wood, and J. Jiménez. 2005. Water quality in the Laguna de Bustillos of 
Chihuahua, Mexico. Water Resources Management III 80: 155-160.

5. Rubio, H. A., I. Nora,  R. M. Quintana, G. V. Nevarez, y O. Palacios. 2011. Coliform and Metal Contamination in Lago de 
Colina, a Recreational Water Body in Chihuahua State, Mexico Int. J. Environ. Res. Public Health. 8: 2386-2400. 

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

226

mailto:rquintan@uach.mx
mailto:rquintan@uach.mx
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Introducción. El inventario estatal de emisiones de Gases de Efecto Invernadero es un componente 
clave del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del estado de Durango y del cual se 
obtuvieron las demandas energéticas sectoriales y las estimaciones de emisiones de GEI provenientes 
de la quema de combustibles fósiles para el periodo 2005-20081,2. El  año base de cálculo fue el  2005 y 
del cual  parten todas las proyecciones futuras considerando características económicas, poblacionales y 
tecnológicas contempladas en el escenario global identificado como A2. Objetivo. Simular los escenarios 
futuros de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y la demanda energética (DE) para el estado de 
Durango empleando el software LEAP. Metodología. El consumo energético (datos de actividad) se 
cuantificó en el  inventario estatal de emisiones de gases de efecto invernadero (IEEGEI) a partir de la 
información oficial proporcionada por dependencias federales y estatales como: SENER, PEMEX, 
SEMARNAT, SRNyMA y ASA combustibles. El cálculo de las EGEI se realizó de acuerdo la metodología 
de las Directrices del Manual para el Cálculo de Emisiones de GEI editado por el  IPCC 19961. El IEEGEI 
consideró: Industria de la Energía Eléctrica, Industrias de la Manufactura y Construcción, Transporte 
Terrestre y Aéreo, Residencial y Comercial y de Servicios. Los datos de actividad obtenidos en el año 
base (2005) se utilizaron para establecer las Consideraciones Claves (CCLAVE) demográficas, 
económicas y tecnológicas, la Demanda Energética (DE) sectorial, el  Nivel de Actividad (NA) y la 
Intensidad Energética Final (IEF). El  escenario BAU o futuro se construyó asumiendo que el desarrollo 
del estado seguirá su crecimiento de los últimos años y el método de estimación es validado con la 
información puntual del año 2005. Resultados y discusión. Para el año 2005 se tuvo una DE total de 
138,941.72 PJ, un estimado de EGEI de 9,134.42 Gg CO2 eq., y donde la mayor contribución provino la 
Industria de la generación de energía seguida de transporte terrestre. Mientras que las proyecciones 
futuras muestran en el escenario base (BAU) una DE proyectada al 2030 de 182,827.67 TJ y una 
contribución de EGEI del  orden 11,940.66 Gg de CO2 eq. Este crecimiento estatal en requerimiento 
energético y EGEI implicará un reto considerable para los tomadores de decisiones: 1) encontrar las 
fuentes primarias para satisfacer la demanda energética del estado y 2) establecer las políticas públicas 
para disminuir la contribución de EGEI a la atmósfera los cuales son responsables de la variabilidad 
climática regional, la cual se verá alterada haciendo aún más frecuente la presencia de eventos naturales 
extremos que afecten directa o indirectamente los sistemas sociales, económicos y naturales más 
vulnerables del  estado. Agradecimientos. Financiamiento otorgado por FONDOS MIXTOS (DGO-2009-
CO2-116344) y Gobierno del estado de Durango a través de la SRNyMA (D.M.AMB/No. 003/10) del 
Anexo 34 Rubro 16. 

Bibliografía.
1. Martínez-Prado M. A. et al., “Elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero y sus Estrategias de Mitigación 

para el estado de Durango”. Fondos Mixtos: DGO-2009-CO2-116344 (2012). 
2. Barraza-Pérez J. F. “Simulación de Escenarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por la Quema de 

Combustibles Fósiles en el Estado de Durango” Tesis de Maestría. en Ciencias en Ingeniería Química Instituto 
Tecnológico De Durango (2012).

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

227

mailto:adriana.martinez@orst.edu
mailto:adriana.martinez@orst.edu


DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES EN LA SUBCUENCA DEL 
RIO NEXAPA 
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Introducción. Los contaminantes emergentes son sustancias naturales o sintéticas presentes en 
productos de uso cotidiano tales como: productos para el cuidado personal, fármacos, plastificantes, 
eliminar coma y desechos de la actividad antropogénica como: hormonas y esteroles fecales, que si bien 
no están incluidos dentro de los programas de monitoreo ambiental, han cobrado importancia debido al 
desconocimiento de los efectos y rutas de distribución dentro de las cadenas tróficas; el  objetivo de este 
trabajo fue estudiar la presencia y concentración de estos contaminantes de los de actividad 
antropogénica o los emergentes a lo largo de la subcuenca del rio Nexapa. Metodología. Se estudiaron 
ocho compuestos (cafeína, galaxolide, tonalide, fenol  2,4, sunscreen UV15, metildihidrojasmonato, 2,4 D 
y naproxeno) en seis estaciones de muestreo: Los Molinos, Santo Domingo, Las Fajanas, Alchichica, 
Puctla (1 y 2) y Zahuapan, ubicadas a lo largo de la subcuenca del  rio Nexapa. Se tomaron muestras 
compuestas en dos temporadas la primera de ellas en el mes de junio (lluvia) y la segunda en el  mes de 
diciembre (estiaje), analizando fase acuosa y fase particulada por separado, la primera de ellas se extrajo 
por extracción en fase sólida (Cartuchos BOND ELUT ENV de 500 mg/6mL) y la segunda por extracción 
asistida por ultrasonido, los extractos fueron concentrados casi  a sequedad con un flujo suave de 
nitrógeno y reconstituidos a un volumen final de 100 µL,; posteriormente el análisis cromatográfico se 
desarrolló en un cromatógrafo de gases CLARUS SQ 8T acoplado a un espectrómetro de masas 
CLARUS 680, con una columna de sílice fundida (DB5 30 x 0.5 mm x 0.25 µm ) usando como estándares 
internos trifenilamina y d-pireno. Resultados y discusión. Los resultados obtenidos mostraron en la 
primera temporada una distribución uniforme de estos contaminantes en la fase acuosa, en la fase 
particulada uno de los sitios que mostró una alta concentración fue Alchichica, por otra parte, en la 
segunda temporada se incrementó la concentración de dichos contaminantes lo cual explica que estos se 
concentran por la disminución del caudal del rio, sin embargo el 2,4 D fue un compuesto que disminuyó 
su concentración en la temporada de secas. Conclusiones. La distribución y presencia de estos 
contaminantes es producto de la actividad antropogénica ya que los sitios donde se observó una mayor 
concentración de estos, son sitios con altos niveles de urbanización o con actividad agrícola importante, 
por otro lado, si bien las concentraciones de algunos de los contaminantes no son considerables se debe 
recalcar que la exposición de los organismos a estos compuestos es constante lo cual significa un riesgo 
potencial para el medio ambiente. 
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Introducción. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE’s) son un grupo heterogéneo de fármacos que 
incluye al  ácido acetilsalicílico, diclofenaco, ibuprofeno (IBP), naproxeno y paracetamol, ampliamente 
utilizados en todo el  mundo debido a su actividad analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Actualmente 
residuos de IBP han sido detectados en distintos cuerpos de agua en varias partes del mundo, 
encontrándose concentraciones desde µg/mL hasta ng/mL1, 2. En cuanto a su toxicidad en organismos 
acuáticos, se ha demostrado que este compuesto afecta la reproducción y el  desarrollo sin embargo no 
existe suficiente información sobre el efecto que podrían tener en especies de interés económico como 
Cyprinus carpio3, 4. El objetivo de este estudio fue evaluar si  el IBP producía estrés oxidativo en sangre 
de Cyprinus carpio. Metodología. Se determinó la concentración letal media (96 h-LC50) de este 
fármaco, se estableció la concentración correspondiente al LOAEL, se expusieron a ésta concentración a 
los organismos por 12, 24, 48, 72 y 96 h, después de estos tiempos se tomaron muestras de sangre y se 
evaluaron los siguientes biomarcadores: nivel de lipoperoxidación (LPX), la actividad de las enzimas 
antioxidantes superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa (GPx). Resultados y 
discusión. El nivel de LPX se incrementó de manera estadísticamente significativa (p<0.05) con 
respecto al grupo control a las 24 h, de igual  manera las enzimas antioxidantes evaluadas SOD, CAT y 
GPx mostraron un incremento significativo con respecto al control (p<0.05) a las 24 h. Conclusiones. El 
IBP produce estrés oxidativo en sangre de Cyprinus carpio y el  mayor daño se presenta a las 24 h. 
Agradecimientos. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el financiamiento al proyecto con 
clave151665. 
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EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD PRODUCIDA POR EFLUENTES PROVENIENTES 
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Introducción Los avances tecnológicos e industriales ponen al alcance millones de sustancias químicas 
todos los días, cuya peligrosidad se desconoce. Como ocurre con los problemas ecológicos producidos 
en el medio ambiente acuático, resultado de la presencia de contaminantes entre los que destacan los 
emergentes; como los principios activos farmacéuticos ya que muestran una gran persistencia en 
cuerpos de agua, y han sido encontrados en concentraciones traza, en forma inalterada o como 
metabolitos, afectando flora y fauna del lugar en que se depositan. Los fármacos ingresan al medio 
ambiente principalmente por las descargas industriales y municipales encontrándose gran persistencia 
debido a que han sido diseñados para ser resistentes a la biodegradación. Siendo los centros de salud 
quienes eliminan grandes volúmenes de residuos líquidos contaminados con compuestos orgánicos e 
inorgánicos y secreciones humanas contaminadas también por diferentes tipos de microorganismos. Lo 
que se traduce en un riesgo potencial para el  ser humano y el ambiente1. La magnitud de dicho impacto 
ha comenzado a evaluarse en los últimos años en ámbitos científicos y gubernamentales2 en las grandes 
ciudades donde los efluentes hospitalarios líquidos son descargados, sin tratamiento previo, a la red 
municipal que los transporta, junto con las aguas residuales domésticas, a las plantas de tratamiento. 
Reconociendo esta situación, la OMS, a través de la División de Apoyo Operacional en Salud Ambiental y 
el  Centro Europeo de Salud Ambiental, ha formado un grupo internacional para estudiar el problema de 
los residuos en los centros de salud en países de desarrollo3 Metodología: Se determinó la toxicidad 
aguda del efluente en el organismo en estudio, para posteriormente montar los sistemas y exponer a los 
organismos a un décimo de esta concentración para medir el  estrés oxidativo, mediante la determinación 
del grado de lipoperoxidación, así mismo se determinaron las actividades de las enzimas antioxidantes; 
superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa. Resultados y discusión: Los resultados 
muestran que la toxicidad aguda es de 5.49% a las 96 h. Los datos obtenidos en esta investigación, 
mostraron que existe la peroxidación de lípidos, por la presencia de los diversos contaminantes del 
efluente, sin embargo, las enzimas antioxidantes evaluadas en este estudio no se vieron modificadas 
debido a que no estaba el  sustrato específico para su acción o bien porque fueron modificadas por las 
especies reactivas producidas. Conclusiones: Los datos permiten concluir que el efluente hospitalario es 
tóxico para la especie acuática, empleada en el estudio. Agradecimientos. Al  Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología por el financiamiento al proyecto con clave151665. 
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Introducción. Las ciudades con condiciones áridas son de especial interés en los estudios ambientales, 
ya que las temperaturas extremas, las bajas precipitaciones, y la actividad antropogénica permiten la 
resuspensión, distribución y redeposición de polvo. Estudios previos, realizados en diferentes áreas 
geográficas, han demostrado que el polvo arrastrado en el  aire por la afluencia de tráfico es una fuente 
importante del material particulado1, 2. Considerando que en la Cd. de Hermosillo no se tienen reportes 
sobre la presencia de metales en la columna vertical del material particulado, la presente investigación 
tiene como objetivo estimar el riesgo a la salud de sus residentes por exposición a cromo y plomo a 
través del material  particulado derivado de la resuspensión de suelos y polvo de las calles. Metodología. 
Se colectaron 233 muestras de material  particulado (325 y -325 de malla) incluyendo polvo de calles, 
polvo sedimentado en techos de escuelas primarias, polvo derivado de resuspensión de suelos de 
parques y polvo transportado por viento. El polvo transportado por viento se colectó utilizando 
muestreadores de tipo Big SpringNumberEight (BSNE). La fracción granulométrica usada para la 
estimación de riesgo correspondió al diámetro aerodinámico de 44 µm. La determinación de cromo y 
plomo se realizó mediante equipos portátiles de fluorescencia de rayos X, acorde al método 6200 de US-
EPA3. La identificación de las fases de plomo se realizó mediante espectroscopía RAMAN. La 
determinación del factor de riesgo HQ (Hazardquotient) se llevó a cabo acorde a US-EPA4. Resultados y 
discusión. La concentración de cromo y plomo se incrementó significativamente en la fracción 
granulométrica más fina (44 µm) en áreas de mayor tráfico. Los promedios más altos de cromo y plomo 
(148 y 168 mg/kg, 104 y 128 mg/kg fracción de grano grueso y fino, respectivamente) se encontraron en 
los polvos suspendidos en el aire. El  plomo en polvo de las calles mostró asociación significativa con el 
cromo hexavalente como cromato de plomo, incrementando significativamente la toxicidad por las rutas 
de inhalación e ingestión. Los valores del índice de riesgo de cromo y plomo fueron mayores al  límite de 
seguridad de 1. Conclusiones. El polvo suspendido por viento y el  polvo de los techos resultó la ruta de 
exposición más importante al  estar relacionado espacialmente con las escuelas de educación primaria, lo 
que sugiere un riesgo potencial para la salud de la población expuesta. Agradecimientos. Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, proyecto 167676. 
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Introducción. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del  calentamiento global 
son resultado de gran número de actividades naturales y atropogénicas. Una de las fuentes de emisión 
de GEI son los procesos industriales que transforman materiales por medios físicos y químicos. 
Efectivamente, durante esos procesos pueden ocurrir emisiones de diversos GEIs incluyendo CO2, CH4, 
N2O y PFC, entre otros. Por esa razón, los inventarios de GEIs son una herramienta de planeación 
estratégica útil  para identificar medidas de mitigación y adaptación ante cambio climático global. El 
objetivo de este trabajo fue identificar medidas de mitigación ante el  cambio climático derivadas de la 
emisión de gases de efecto invernadero del sector industrial del Estado de Querétaro. Metodología. Se 
inventariaron las emisiones de GEI, del sector industrial del  estado de Querétaro tomando 2006 como 
año base y usando la metodología, directrices y factores de emisión del Panel Intergubernamental ante el 
Cambio Climático (IPCC) en su revisión 1996. En el caso de procesos industriales, las emisiones que se 
contabilizaron fueron aquellas inherentes a los procesos productivos. Es decir, no se consideraron 
emisiones que ocurren dentro de las industrias por actividades de transformación energética, únicamente 
se consideraron emisiones que se generan de la transformación de materiales (ya sea por medios físicos 
o químicos) que serán posteriormente introducidos al mercado. Se generaron dos escenarios de 
emisiones. El  primer escenario consideró emisiones de GEIs generados en el Estado de Querétaro al 
2030, 2050 y 2080 suponiendo que el uso de combustibles continuará como hasta ahora. El segundo 
escenario consideró la aplicación de medidas o mejoras tecnológicas para la mitigación que fueron 
propuestas y simuladas una vez que se contó con la información sobre los sectores con mayores 
emisiones. Para la construcción y comparación de escenarios se utilizó el  modelo computacional  Long 
Range Energy Alternatives Planning System (LEAP). Finalmente determinaron cuáles serían las mejores 
medidas de mitigación para abatir las emisiones del  GEIs del  sector industrial  en el estado. Resultados y 
discusión. Se estudiaron y recopilaron datos de 84 industrias queretanas que pueden generar emisiones 
de GEIs de conformidad con las directrices del IPCC. Solo 46% de los procesos industriales descritos en 
las directrices del  IPCC para inventarios de gases de efecto invernadero existen en el estado de 
Querétaro. Las emisiones de GEIs del sector de procesos industriales no representan una contribución 
significativa del inventario estatal (solo el 1%), pero existen algunas fuentes que contribuyen de manera 
importante en las emisiones de este sector. Entre esas fuentes destacan la industria de la cal, con un 
aporte de 121.25 Gg de CO2 (que contribuye con prácticamente 100% de las emisiones de CO2), y la 
industria de alimentos y bebidas, que aporta 238.4 Gg de compuestos orgánicos volátiles diferentes al 
metano (que contribuye con 97% de gases diferentes a GEI que actúan como precursores de éstos). Es 
claro que deben tomarse en cuenta estos dos subsectores en la definición de estrategias de mitigación. 
Conclusiones. El sector industrial queretano, sin considerar actividades de transformación energética, 
tiene una aportación muy pequeña (1%) con respecto al total  de emisiones de GEI en el estado. Dentro 
del sector industrial, la industria de la cal es la dominante en cuanto a emisiones de CO2. Se 
recomiendan cambios tecnológicos como instrumento para mitigar la generación de GEI por la industria 
de la cal y por la industria de alimentos y bebidas. 
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Introducción. El propósito de disminuir significativamente el  impacto ambiental producido por el sistema 
de minado superficial, ocasionado por el  aprovechamiento de mármol es mantener los biomas1, 
características físicas, químicas, factores culturales y/o socioeconómicos de la población del entorno 
minero. La Evaluación del Impacto Ambiental  (EIA) es una herramienta indispensable2, 3 de esta manera 
nos dimos a la tarea de cuantificar, analizar y comparar los resultados obtenidos durante el proceso de 
aprovechamiento del mármol4 en San Pedro Y San Pablo Teposcolula, Oaxaca. Uno de los objetivos 
particulares de este trabajo fue comparar los análisis de la calidad del agua de proceso hace tres años 
(2010) bajo las mismas condiciones de trabajo, mediante un análisis vía Inducción de Plasma, sólidos, 
dureza, pH, nitritos y grasas presentes en el ecosistema bajo las normas: NMX-AA-003-1980, NMX-
AA-034-SCFI-2001. Metodología. Se tomaron muestras representativas del  agua de proceso, 
llevándolas a una digestión ácida con el fin de degradar la materia orgánica presente y una denominada 
blanco. Se utilizó un espectrofotómetro modelo OPTIMA 3000 XL, PERKIN ELMER. Para el cálculo de 
sólidos trabajamos bajo la norma y de igual  manera para el  resto de los parámetros a determinar. 
Resultados y discusión. Los resultados de ICP al compararlo y al ser analizados se observa una 
mínima variación en mg/kg. El agua que se utiliza en el proceso de extracción del mármol se encuentra 
bajo las normas NOM-112-SSA1-1994, NOM-127-SSA1-1994. La concentración de metales pesados 
tiene trazas menores a 0.007 mg/kg. En función del  sitio de estudio varia la DQO. Conclusión. Se 
comparó satisfactoriamente los resultados del  2010 con los del  2013 en el área de influencia del  proyecto 
obteniendo un bajo impacto en función de estos factores de estudio. Agradecimiento: Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, FCBIT. 
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Introducción: En la actualidad el término ¨nano¨ se ha vuelto una moda atractiva para la sociedad, ha 
logrado darle muchas aplicaciones en diferentes áreas, los productos derivados del avance en la 
nanotecnología van desde aparatos y dispositivos electrónicos desde la nano a la macro escala, 
beneficiando el  vivir del  ser humano, y obteniendo técnicas e instrumentación más adecuada para 
estudios a nivel atómico, así como instrumentos para cirugías, medicamentos, celulares cada vez con 
más funciones, por citar algunos ejemplos1. Se observó en 1930 que el electrohilado era una nueva 
técnica para la obtención de fibras. En 1934 Formhals patentó su primera invención donde la técnica de 
electrohilado empezó a ganar cierta atención, curiosidad y reconocimiento de los investigadores2. En este 
trabajo de investigación se utiliza la técnica de electrohilado para la producción de nanofibras de dióxido 
de cerio "Ceria". La ceria tiene una estructura tipo fluorita3, se emplea en la industria como componente 
de esmaltes4, en el pulido de vidrios5, electrolito de pilas de combustible de óxidos sólidos (SOFC) en el 
intercambio de iones (O-2)6, otro de los principales usos ambientales es usarse como catalizadores de 
tres vías (TWC, Three Way Catalysts)7. Metodología. Se elaboraron fibras por la técnica de electrohilado 
dispersando las partículas de ceria dentro de una suspensión polimérica, variando los parámetros de 
procesamiento de la técnica como son: concentración del polímero en el solvente, concentración de la 
nanopartícula, voltaje, velocidad de inyección y distancia de trabajo. Una vez obtenidas las fibras se 
caracterizaron por microscopia electrónica y óptica. Resultados y discusión. La microscopía electrónica 
permitió determinar la organización microestructural de las fibras. La caracterización a nivel  nanométrico 
y submicrónico ha permitido establecer una conexión con sus propiedades químicas y físicas y las 
variables de procesamiento. Conclusiones. La utilización del electrohilado permite obtener nanofibras y 
microfibras de ceria variando los parámetros de procesamiento. 
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Introducción. Se les considera nanomateriales a aquellos que en al  menos una de sus dimensiones se 
encuentre en el intervalo de 1-100 nm. Estos materiales se pueden clasificar de acuerdo a su estructura, 
las de mayor interés en esta investigación son las nanopartículas (NPS), que tienen dimensiones 
controladas cuyo tamaño puede variar desde pocos nanómetros hasta decenas1, 2. Hoy en día la 
nanotecnología es la ciencia dedicada a la creación de materiales funcionales, dispositivos y sistemas a 
escala atómica y molecular, donde las propiedades son muy diferentes con las observadas en materiales 
hechos con sistemas de escalas de mayor tamaño. A escala nanométrica, la materia presenta 
propiedades diferentes que pueden ser aplicadas al  desarrollo de nuevas tecnologías que ofrecen 
soluciones a una gran variedad de problemas actuales de la industria, investigación médica y el medio 
ambiente. Una de las propiedades de las NP de plata es que es mucho más reactiva que la plata en 
partículas de mayor tamaño y que pueden actuar como biocidas de amplio espectro incluyendo bacterias 
Gram positivas y negativas con una mínima cantidad3. La plata puede tener aplicaciones de valor 
funcional en la industria textil  para bactericidas y conductores de corriente que pueden ser incluidos en 
artefactos de uso diario, medicamentos, cerámicos y polímeros con plata adicionada, de igual manera 
puede ser utilizada para la purificación de aguas como agente reductor de contaminación ambiental2. En 
este trabajo se reporta el  procesamiento y obtención de nanomateriales con nanopartículas de plata en 
una matriz polimérica, para la fabricación de compuestos termoestables metal-polímero con capacidad 
bactericida. Metodología. Para la preparación de las membranas compuestas Ag-PVP se controlaron 5 
variables: la viscosidad de la solución polimérica, el solvente utilizado, el  voltaje aplicado, la velocidad de 
inyección de la solución, la distancia entre la aguja y la placa colectora. Resultados y discusión. Se 
encontraron las condiciones óptimas de preparación de membranas nanoestructuradas, las cuales son 
de tamaño menor al trabajar con soluciones al 8 % en peso polímero/solvente. Las microfotografías de 
las membranas fibrosas revelan uniformidad de las nanofibras al trabajar con esta concentración, a 
mayor concentración de polímero aumenta el  tamaño de las fibras. El diámetro de las fibras fue 
determinado mediante análisis de imagen, utilizando el software Sigma Scan. Conclusiones: Se 
determinaron la condiciones óptimas para la obtención de membranas nanoestructuras de polímero -Nps 
-Ag por medio de la técnica de electrohilado. El  diámetro de las fibras está en el orden submicrónico, 
generando así, una membrana con gran área superficial, característica necesaria para la preparación de 
materiales con aplicación potencial en procesos de remediación ambiental. 
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Introducción. Desde hace unas décadas existe la tendencia a nivel mundial por disminuir la cantidad de 
residuos sólidos que se desechan cotidianamente. Particularmente, la reincorporación de desechos 
poliméricos como el polietileno de alta densidad que se ha mezclado y reforzado con materiales como la 
madera, esto resulta en una alternativa con valor agregado para este desecho sólido. Actualmente 
existen escasos estudios sobre la relación propiedad-estructura en materiales reciclados como el 
polietileno de alta densidad. La elucidación de propiedades químicas y físicas en un producto post-
consumo como el polietileno de alta densidad puede sistemáticamente permitir el diseño de nuevas 
aplicaciones. En esta investigación se presentan resultados sobre la composición química de varias 
muestras recicladas de polietileno pigmentado de alta densidad. Se muestra además que el tipo de 
pigmento que posee la matriz de polietileno influye sobre morfología de estos materiales y como 
consecuencia en su posible aplicación. Cada muestra de polietileno contiene diferentes pigmentos que 
influyen notablemente en su color y en su estructura. Por microscopía electrónica (TEM) y Raman se 
determinó que los principales pigmentos involucrados en el color son óxidos de titanio, aluminio, calcio y 
silicio. Metodología. Se tomaron varias muestras de polímero con diferentes coloraciones (Azul, Verde, 
Amarillo, Rojo, Gris, Negro, Naranja y Blanco), las cuales se cortaron en cuadrados de aproximadamente 
1x1 mm2 para Raman y de 30 m para TEM. Resultados y discusión. La microscopía electrónica 
permitió determinar la influencia de los pigmentos sobre la coloración de la matriz polimérica así como su 
organización microestructural. La caracterización a nivel nanométrico y submicromico ha permitido 
establecer una conexión con sus propiedades elásticas a nivel  macroscópico que fueron previamente 
estudiadas por otros colaboradores. Las vibraciones moleculares a baja frecuencia determinadas por la 
espectroscopía Raman ayudaron a integrar la estructura de los pigmentos inorgánicos presentes en la 
matriz polimérica. Se establece además una correlación de estos resultados moleculares con aquellos 
observados en espectroscopía infrarroja previamente reportados por Sánchez-Cadena et al. 
Conclusiones. La determinación de propiedades estructurales inherentes a polietilenos pigmentados de 
alta densidad es atribuida a partículas de óxidos inorgánicos presentes en las matrices poliméricas. 
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Introducción: Los compósitos son materiales formados por la mezcla de dos o más fases químicas 
diferentes e inertes entre sí. Su finalidad es obtener una propiedad intermedia o una combinación de 
propiedades que realcen la aplicación del material1. Los compósitos son utilizados en una gran variedad 
de aplicaciones, sus propiedades dependerán de su composición, pudiendo ser metálica, polimérica y/o 
cerámica, así como su forma y tamaño2. El  oro es un metal de interés empleado para la elaboración de 
compósitos; es un excelente conductor y se caracteriza por generar una gran actividad catalítica en 
reacciones de oxidación. Esta propiedad le permite ser utilizado para la eliminación de gases 
contaminantes tales como: monóxido de carbono, dióxido de azufre u ozono [3]. Actualmente la forma de 
fibra es la más utilizada debido a que aumenta las propiedades físicas y mecánicas de los compósitos4, 
las propiedades incluso pueden mejorarse aún más si el  material  posee un tamaño nanométrico. La 
técnica más viable para la fabricación de materiales compuestos en forma de nanofibras se denomina 
electrohilado. El electrohilado consiste en la generación de una diferencia de cargas eléctricas entre una 
solución polimérica semiconductora y un área de recolección. La solución polimérica es inyectada a 
cierta velocidad y la diferencia de cargas provoca que la tensión de la superficie de la solución se rompa 
para formar una serie de gotas que posteriormente se alargan y forman las fibras. Las fibras obtenidas 
pueden encontrarse de forma masiva, tener un diámetro de 10 nm a 10 µm, una estructura lisa, porosa o 
hueca y asemejar la matriz extracelular [5 y 6]. El  objetivo del  trabajo es la fabricación de membranas 
fibrilares nanoestructuradas de matriz polimérica, dopadas con nanopartículas de oro mediante la técnica 
de electrohilado, que permitan la retención de contaminantes atmosféricos o acuáticos. Metodología. Se 
elaboraron fibras por la técnica de electrohilado dispersando las nanopartículas de oro dentro de una 
suspensión polimérica de polivinilpirrolidona (PVP), variando los parámetros de procesamiento de la 
técnica como son: concentración del polímero en el solvente, concentración de la nanopartícula, voltaje, 
velocidad de inyección y distancia de trabajo. Una vez obtenidas las fibras se caracterizaron por 
microscopía electrónica y óptica. Resultados y discusión. La microscopía electrónica permitió 
determinar el arreglo microesctructural de las fibras. La caracterización a nivel  nanométrico demostró la 
relación que existe entre las propiedades físicas y químicas del compósito respecto a las variables de 
procesamiento. Conclusiones. La utilización del  electrohilado permite obtener nanofibras y microfibras 
poliméricas embebidas con nanopartículas de oro variando los parámetros de procesamiento. Dichas 
fibras poseen características que postulan el compósito como un buen filtro de contaminantes. 
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Introducción. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus 
siglas en inglés), durante el 2010, destacó que México ocupó la cuarta posición en exportaciones de 
Brócoli y el sexto en producción a nivel  mundial  registrando durante los últimos 10 años, una tasa 
promedio de producción nacional  de 4.2 por ciento. Debido a esto es de suma importancia tener un 
control  estricto de los numerosos procesos industriales a que se ven sometidos los alimentos durante su 
procesado así como el  control de la presencia de gran cantidad de contaminantes metálicos en el 
ambiente, por lo cual la investigación de la concentración de metales en alimentos es un tema de interés. 
Tomando en cuenta la importancia de los efectos de los contaminantes metálicos en la alimentación para 
la seguridad alimentaria se debe establecer un control  de los metales pesados en relación con la 
alimentación1. Por lo cual en este trabajo se establece como objetivo la determinación cuantitativa de los 
niveles de Pb en brócoli  por el método de absorción atómica electrotérmica y así establecer su calidad 
toxicológica, mediante el  desarrollo y validación de un método de medición por medio de la 
espectroscopía electrotérmica (horno de grafito) para la elaboración de materiales de referencia. 
Metodología. La metodología consistió en la preparación de muestras de brócoli, como en establecer las 
condiciones óptimas de digestión asistida por horno de microondas para muestras tanto de brócoli como 
para el  material de referencia control  (NIST) de hojas de manzana y en la validación del método para 
determinar los niveles de plomo en dichos materiales. Esta metodología se realizó en el  Centro de 
Estudios Académicos sobre contaminación ambiental (CEACA) y se implementó en el Centro Nacional de 
Metrología (CENAM). Resultados y discusión. Los parámetros de validación obtenidos (repetibilidad, 
reproducibilidad, exactitud, veracidad, límites de detección y cuantificación, etc.) indican que se logró 
implementar una metodología adecuada para la determinación analítica de Pb en brócoli2,3, debido a que 
se obtuvieron valores dentro del rango establecido por el  material de referencia, lo que permitirá poder 
utilizar esta metodología en laboratorios de prueba. Conclusiones. Se concluye que la metodología 
desarrollada fue adecuada para determinar satisfactoriamente los niveles de plomo en muestras de 
brócoli por espectroscopía de absorción atómica electrotérmica, así como el  desarrollo y la validación 
adecuadas del método. Agradecimientos. Agradecemos a las siguientes instituciones por su apoyo e 
invitación para la realización de este proyecto: CENAM, UAQ-CEACA, CONACYT-SAGARPA. 
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Introducción. México se encuentra entre los principales productores y exportadores de hortalizas en el 
mundo, desde principios del 2000, México ha figurado como uno de los principales países exportadores 
de hortalizas. Ya que posee una riqueza de climas y ecosistemas que permiten la adecuada producción 
de hortalizas durante todo el año, lo cual constituye una de las principales ventajas ante otros 
competidores potenciales. Por esta razón, es de suma importancia garantizar el aseguramiento de la 
calidad nutrimental, microbiológica y toxicológica de los alimentos de este tipo, ya sean consumidos 
frescos o procesados. Para los productores mexicanos, esto representa un reto importante ya que es 
necesario que estén preparados para competir con otros países en donde las regulaciones, cuarentena, 
maduración, manejo, almacenamiento y calidad juegan un papel muy importante. Es por ello que el 
objetivo de este trabajo es la determinación cuantitativa de los niveles de Cd en brócoli  por el método de 
absorción atómica acoplado a horno de grafito y así establecer su calidad toxicológica mediante una 
metodología técnico-analítica como método de prueba para la preparación de muestras de brócoli y 
determinación de Cd, bajo un conjunto de recomendaciones que de manera objetiva garantizan 
resultados confiables en las mediciones, con sustento científico y validez en agroproductos. 
Metodología. La metodología consistió en establecer las condiciones adecuadas para realizar la 
digestión asistidas por horno de microondas y la validación del  método utilizando un material  de 
referencia certificado (MRC) de hojas de tomate, realizando la cuantificación mediante espectrofotometría 
de absorción atómica electrotérmica (horno de grafito). Una vez establecidas las condiciones se evaluó 
una muestra de concentración conocida evaluando los parámetros estadísticos de calidad analítica1. 
Resultados y discusión. Se logró la validación del  método para determinar cuantitativamente los niveles 
de Cd en brócoli comparando los resultados obtenidos con los marcados por el  material de referencia 
certificado (MRC), mediante la evaluación de repetibilidad, reproducibilidad, exactitud, recobro y 
veracidad, obteniendo valores dentro del  rango establecido por dicho material, realizando la 
cuantificación con técnica de curva de calibración mediante estándar externo2. Conclusiones. Se 
establece que la metodología empleada desde la preparación de muestras, digestión y medición por 
espectrofotometría de absorción atómica electrotérmica (horno de grafito), fue adecuada en la medición 
de Cd en muestras de brócoli, debido a que se comprobó validez en los resultados obtenidos. 
Agradecimientos. Agradecemos a las siguientes instituciones por su apoyo e invitación para la 
realización de este proyecto: CENAM, UAQ-CEACA, CONACYT-SAGARPA. 

Bibliografía.
1. Métodos analíticos adecuados a su propósito. Guía de Laboratorio para la Validación de Métodos y Temas Relacionados. 

EURACHEM, segunda edición 2005. Traducción al español. 
2. Miller, Jane C, Miller, James N. Estadística y Quimiometría para Química Analítica. 2002. Pearson. 4a Edition.

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

239

mailto:pakikis_19@hotmail.com
mailto:pakikis_19@hotmail.com


APROVECHAMIENTO DE LA CÁSCARA DE TUNA (Opuntia ficus-indica) PARA LA 
OBTENCIÓN DE PELÍCULAS BIODEGRADABLES

Zazueta Gust Carlos Alberto, Ríos Arana Judith Virginia, Galicia García Mónica, Saucedo Acuña 
Rosa Alicia.

1Instituto de Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Anillo Pronaf y Estocolmo s/n, Tel. (656) 688-1800, Fax 
688-1921 rsauced@uacj.mx

Palabras clave: Biomateriales, Opuntia.

Introducción. La necesidad de reducir y sustituir el empleo de películas y empaques sintéticos, ha 
promovido la obtención de películas biodegradables en base a los residuos de fibras naturales 
minimizando así el impacto ecológico negativo y mejorando la calidad de vida de los seres vivos. México 
es el  principal productor y consumidor de tuna en el  mundo1, desperdiciando en su consumo la cáscara 
de dicho fruto. Dado lo anterior se propuso la extracción y obtención de una película de derivados 
celulósicos capaz de emplearse como envoltorio o empaque contribuyendo así en la reducción de 
residuos y aprovechando una biomasa con desarrollo potencial en nuestro país. A continuación se 
presenta las dos primeras etapas de este proyecto que consisten en la obtención de una película de 
celulosa comercial como blanco para establecer los parámetros de plastificación y analizar la viabilidad 
del proyecto, y en la extracción de la celulosa de la cáscara de la tuna, para después continuar con la 
obtención de la película plastificada a partir de opuntia. Metodología. Se establecen las condiciones 
óptimas de entrecruzado y plastificación de la película mediante la preparación de una solución 
polimérica al 5% de celulosa comercial  empleando GA y EG para lograr una película moldeable y 
resistente. Para extraer los derivados celulósicos de la cáscara tratada, se probaron 3 tratamientos de 
extracción, mismos que consistieron en colocar 0.5 gr de cáscara seca en tres soluciones distintas: 
NaOH, NaClO, y CH3COOH variando tiempo y temperatura de mezclado2,3. Resultados y Discusión. 
Una vez establecidas las condiciones que propiciaron la obtención de la mayor cantidad de celulosa, se 
determinó que la cáscara se debe secar a 60°C durante 72 horas para después ser tratada con ácido 
acético a 40°C durante 45 minutos2.Para la plastificación de la película de celulosa se encontró que la 
una relación 1:1 EG y celulosa a 80°C permite manipular la película de manera sencilla para logar 
adoptar diversas formas de empaque o envoltorio. De lo anterior se concluye que es viable la obtención 
de una película biodegradable en base a los residuos de cáscara de tuna para ser empleada en el 
empaque y envoltorio de alimentos. 
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Introducción. El análisis de muestras ambientales es una actividad contaminante debido al elevado 
consumo de energía en métodos de larga duración, el uso de disolventes orgánicos en grandes 
volúmenes y la inherente producción de residuos peligrosos, por lo que surge la necesidad de 
implementar técnicas cada vez más “verdes”, eficientes y económicas. El  objetivo del presente trabajo 
fue estandarizar y optimizar un método analítico que minimice costos y sea ambientalmente amigable 
para la determinación de HAP en partículas emitidas por la combustión de diesel  y biodiesel  utilizando 
una celda de extracción a microescala asistida por ultrasonido diseñada en el laboratorio en proceso de 
patente No. MX/a/2012/000790. Metodología. Se evaluaron 4 variables experimentales para la 
extracción de las muestras: número de extracciones, temperatura, técnica de evaporación y celda sin y 
con condensador. Para ello se emplearon filtros de teflón con partículas atmosféricas ≤ 2.5 µm 
fortificadas con HAP. Los mejores resultados fueron a 60°C, 5 min (2 veces) de sonicación con la celda 
conectada a un condensador. El  exceso de disolvente se eliminó con flujo suave de N2. Para la 
estandarización del método se realizó una curva instrumental y otra de método por compuesto, la última 
se llevó a cabo extrayendo ¼ de filtro asumiendo 5 mg de partículas emitidas por un motor a diesel, a las 
que previamente se les retiró la materia orgánica y posteriormente se enriquecieron con 9 diferentes 
concentraciones de HAP. Las muestras se analizaron por cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas. Resultados y discusión. El  coeficiente de variación de los factores de 
respuesta relativos a un mismo nivel  de masa (precisión) osciló entre el 1.3 % (benzo[e]pireno a 24.7 ng) 
y 18.5 % (dibenzo[a,c]antraceno a 100.8 ng) mientras que en todo el  intervalo de calibración calculada 
con los coeficientes de variación entre todos los niveles osciló entre 6.4 % (benzo[e]pireno) y 19.5 % 
(dibenzo[a,c]antraceno. La linealidad se evaluó mediante r2 cuyos valores fueron superiores a 0.920 
(p<0.05, para todos los r). Además se realizó el ANOVA para todas las regresiones lineales, rechazando 
en todos los casos la hipótesis nula “el modelo no es lineal” (p<0.01). Los límites de detección del  método 
oscilaron entre 0.3 ng (benzo[ghi]perileno) y 114.6 ng (9,10-dimetilantraceno) y los de cuantificación entre 
1.0 ng (benzo[ghi]perileno) y 382.0 ng (9,10-dimetilantraceno. Los valores promedio del  porcentaje de 
recuperación incluyendo todos los niveles de adición oscilaron entre el 69.2 ± 8.9 % (Tripticeno) y el 
106.7 ± 17.2 % (7,12-dimetilbenzo[a]antraceno). Finalmente, se analizaron filtros con partículas emitidas 
por un camión utilizando diesel y una mezcla de éste al  10% con biodiesel  B10 a cuatro diferentes 
revoluciones por minuto del motor y sin torque. La cantidad de HAP mínima cuantificada en las muestras 
fue de 3.0 ng de perileno en la muestra de la emisión de diesel  a 1200 rpm y la cantidad máxima 
cuantificada dentro del rango de trabajo fue de 910.0 ng de Fenantreno Conclusiones. El método 
propuesto para la extracción es adecuado debido a que cumple en términos de eficiencia, precisión, 
linealidad (r2), límites de detección y cuantificación para el análisis de HAP en partículas emitidas por la 
combustión de un motor de diesel  y biodiesel, siendo su uso una alternativa ambientalmente amigable y 
económica, debido al uso menor volumen de disolvente, minimización de residuos y reducción en el 
tiempo de análisis, lo que repercutirá en la mejora de la relación costo-beneficio.
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CIÉNEGA DE CHIGNAHUAPAN ¿FUENTE O RESERVORIO DE CARBONO? 
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Palabras clave: ciénegas de Lera, batimetría, gases efecto invernadero.

Introducción. La diversidad biológica de la Ciénega de Chingnahuapan la ubica dentro de los 25 
humedales de mayor importancia a nivel  nacional, además cuenta con una gran importancia económica, 
política, social  que han favorecido los procesos históricos y evolutivos de la zona lacustre a la que 
pertenece3. Las ciénegas son ecotonos entre la zona terrestre y agua, por lo que combinan 
características de ambos ambientes, predominando las acuáticas, altamente productivos; han sido 
clasificados clasifican las ciénegas, basados en la presencia o ausencia de agua, permanente y 
estacional; por su estructura, consta de la vegetación, características físicas y químicas1, su contribución 
en la emisión de gases efecto invernadero (GEI) radica en el posible almacenamiento y emisión de GEI 
que inciden en el micro clima local y global, convirtiéndolos así en buffers naturales no solo para el clima 
sino como transformadores químicos donde su principal acción es convertir sustancias inorgánicas de los 
nutrientes a compuestos particulados orgánicos tal es el caso del CO2, el CH4 y el N2O que por la 
descomposición de la materia orgánica que incluyen etapas oxicas y anoxicas se vuelven biodisponibles 
(Reddy y DeLaune 2008). Los objetivos de este estudio son determinar los flujos GEI en la Ciénega; 
definir si  el  cuerpo de agua actúa como fuente o reservorio y si estas funciones repercuten en la calidad 
del agua. Metodología. Para obtener la batimetría, se modificaron los métodos propuestos por Martínez-
Torres (1992) Farjas 2010, Gallardo Sancha 1992 y Ensing 2004 y la caracterización fisicoquímica del 
agua por los métodos propuestos por Vázquez-Figueroa (2009) y Carbajal-Pérez 2009. Se elaboró la 
cartografía correspondiente a la batimetría, las isobatas de los parámetros químicos y físicos del agua, 
además de la delimitación y caracterización de la cuenca. Se realizaron análisis estadísticos, para 
establecer características hidrológicas de la Ciénega y de allí elaborar los flujos de GEI. Discusión y 
resultados. De acuerdo con Horne y Goldman (1994), Chignahupan es una ciénega permanente que 
estructuralmente puede clasificarse fangal (bogs), pantanos (marshes) y cienegal (fen), puesto que 
existen al menos tres masas de agua que corresponden a las características de cada clasificación, sin 
embargo la masa de agua más predominante es el cienegal (fens), se encontró que la profundidad 
mínima de la ciénega es de 33 cm, y la zona más profunda de 246 cm, de 103 cm; fisicoquímicamente se 
encontraron diferencias significativas entre el  fondo y la superficie, así mismo se encontraron tres y las 
características de mayor peso para esta agrupación son el pH y la salinidad. La cuenca de la ciénega es 
una red de drenaje detrítico y se cierra por canales que impiden el flujo, la cuenca se alimenta 
principalmente de ríos de tercer y cuarto orden y la principal fuente del  agua es por escorrentía y 
drenajes urbanos. Conclusiones parciales es un cuerpo de agua altamente heterogéneo en 
características físicas, químicas y biológicas, que en principio corresponden a la definición proporcionada 
por Horne y Goldman (1994), sin embargo se ve modificada y aumentada por la influencia urbana. Las 
profundidades obtenidas así como las características que de ella derivan plantean que la Ciénega 
funciona como un cuerpo de agua somero y lentico en el cual si existe una división clara de su columna 
de agua entre el epilimnion y el hipolimnion carente de un metalimnion y en las zonas de menor 
profundidad carente de esta estratificación. Conclusiones. Es una ciénega inundada todo el año, cuenta 
con tres masas de agua que se diferencian en características fisicoquímicas además de que por las 
mismas actúan como almacen, emisores de GEI. Agradecimientos. A CONACYT por la beca nacional 
de maestría, a la UAEMex por su apoyo en especial a la Facultad de Química, Facultad de Planeación 
Urbana y Regional. 
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Introducción. Las partículas atmosféricas presentan una composición sumamente compleja, constituidas 
fundamentalmente por carbón orgánico y elemental, sulfatos, nitratos, metales y agua, entre otros. 
Pueden ser de origen natural o antropogénico, o formadas en la atmósfera por sus precursores 
atmosféricos. Dichas partículas juegan un papel importante en el cambio climático global, en la reducción 
de la visibilidad en las zonas urbanas, asimismo afectan a la salud humana1,2. Por estos motivos, el 
objetivo de este trabajo fue determinar el contenido de metales en partículas suspendidas menores o 
iguales a 2.5 µm, colectadas en la zona centro de la ciudad de Cuernavaca, con la finalidad de estimar 
sus posibles fuentes. Metodología. Las partículas fueron colectadas sobre filtros de telón de 47 mm de 
diámetro, entre el 18 de mayo y el 06 de junio de 2012, en el  centro de la ciudad. Los muestreos se 
realizaron en un equipo PQ-200 a un flujo de 16.4 L/min, durante 24 h. Posterior a la colecta, los filtros 
fueron extraídos utilizando de una mezcla ácida. El  análisis de los metales (Mg, Al  V, Co, Cu, Zn, Ga, As, 
Se, Rb, Sr, Cd, Ba, La, Ce, Pb, Ti, Zr, Nb, Mo, Sn, Sb) se llevó a cabo en un equipo de Plasma Acoplado 
Inductivamente a Espectrometría de Masas. La metodología se validó mediante el  uso del material  de 
referencia NIST 1648, distribuido por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos 
(NIST, por sus siglas en inglés). Resultados y Discusión. Para la validación de la metodología se 
pesaron cinco muestras individuales del material  de referencia NIST 1648 (13.5, 11.2, 9.7, 10.1 y 11.1 
mg), cada muestra fue extraída y se le determinó el  contenido de metales. Teniendo en cuenta los 
valores de referencia reportados por la NIST y los valores obtenidos, se calcularon los porcentajes de 
recuperación. Los porcentajes que se recuperaron oscilaron entre 77 y 128 %, dichos porcentajes se 
utilizaron para corregir las concentraciones reales de los metales encontrados en las partículas. El 
aluminio fue el  elemento que mayor concentración promedio presentó en el  período de estudio (19.03 ng 
m-3), seguido por el  magnesio y el zinc, 5.93 y 5.64 ng m-3, respectivamente. El  único metal que está 
normado en nuestro país es el plomo (1500 ng m-3, trimestral), en este sentido la zona centro de 
Cuernavaca presentó una concentración de 2.14 ng m-3, la cual  está por debajo de lo establecido en la 
norma (NOM-026-SSA-1993). Por otra parte, para determinar la posible fuente de los metales en esta 
zona, se determinó el  factor de enriquecimiento (FE). Dicho análisis indicó, una mezcla de fuentes 
naturales y antropogénicas, aunque con mayor incidencia los elementos de origen antropogénico. 
Conclusiones. Al  comparar los resultados obtenidos en este estudio con los resultados reportados para 
otras zonas urbanas de la república, se observa que metales tales como el Pb, Cd, Zn y Cu, los cuales 
tienen un impacto negativo especialmente en la salud, presentaron niveles de concentración más bajos 
que lo reportado para tales zonas . Por su parte, el  FE indica que la mayoría de los metales encontrados 
en Cuernavaca provienen de fuentes antropogénicas. Agradecimientos. Los autores expresamos 
nuestro más sincero agradecimiento a la Comisión Estatal  del  Agua (CEAMA), por permitirnos el uso de 
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Introducción. Los avances en el desarrollo científico a escala atómica "nanociencia" han permitido 
fortalecer y darán respuesta a gran número de los problemas y necesidades de la sociedad y suponen un 
desafío para las actividades industriales y económicas. Las propiedades electrónicas, magnéticas, 
ópticas o mecánicas de las nanopartículas son muy sensibles a su tamaño y se pueden modificar 
variando la forma y dimensiones del compuesto1. Por este motivo las nanopartículas resultan muy 
atractivas para fabricar dispositivos electrónicos y están destinados a tener un papel estelar en las 
nuevas tecnologías del siglo. Sin embargo, los materiales que utilizan nanopartículas pueden tener 
repercusiones para la salud del hombre y el medio ambiente. Es necesario, por lo tanto, evaluar los 
riesgos de estos nuevos materiales. Algunas nanopartículas tienen las mismas dimensiones que 
determinadas moléculas biológicas y pueden interactuar con ellas. Pueden moverse dentro del cuerpo 
humano y de otros organismos, pasar a la sangre y entrar en órganos como el hígado o el  corazón, y 
podrían también atravesar membranas celulares. Preocupan especialmente las nanopartículas 
insolubles, ya que pueden permanecer en el  cuerpo durante largos periodos de tiempo. La Ceria se 
utiliza comúnmente para fabricar conductores iónicos, capacitores, semiconductores y cátodos. Otro uso 
importante es la catálisis de reacciones químicas, por ejemplo, en los convertidores catalíticos de los 
escapes de autos2. Es posible preparar compósitos nanométricos de cerio por medio de la calcinación de 
geles obtenidos por la precipitación de soluciones de cloruros y nitratos a los que se les ha eliminado el 
agua por calentamiento por microondas. Estos compósitos pueden tener aplicaciones como superficies 
catalizadoras3. Los compósitos de óxido de cerio permiten la catálisis de la reducción del  metanol en 
celdas de combustible. En este contexto en este trabajo se evalúa el efecto del  óxido de cerio (Ceria) 
sobre la germinación y crecimiento temprano de la alfalfa. Metodología. Con el fin de evaluar el efecto 
de membranas de Ceria-PCL, sobre la germinación y crecimiento temprano de la alfalfa se realizó lo 
siguiente: en cuatro cajas de Petri de 9 cm de diámetro se sembraron 10 semillas de alfalfa sobre una 
porción de membrana de Ceria-PCL, misma que se encontraba sobre 30 ml de agar al 1%. Como 
controles se utilizaron cajas de Petri con agar y otras con una membrana de PCL sobre agar. Las cajas 
con las semillas se incubaron a 27±2°C en obscuridad. Resultados y discusión. A las 48 horas se 
registró el  número de semillas germinadas por caja así como la longitud radical de las plántulas 
obtenidas. Estos datos fueron analizados, con el paquete estadístico SPSS 11 no obteniéndose 
diferencia significativa entre los tratamientos. Conclusiones. En las condiciones experimentales, la 
membrana Ceria-PCL no afectó ni a la germinación ni al desarrollo temprano de la alfalfa. 
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Introducción. La bahía de Chetumal, está situada en el extremo Sur del Estado de Quintana Roo, al 
Sureste de la península de Yucatán en México. También es una zona fronteriza que comparten México y 
Belice. Debido a los graves problemas de contaminación de ambientes marinos en todo el  mundo, se 
hace imprescindible la protección de los recursos marinos y así poder evaluar la calidad de sus aguas 
[1,2]. Objetivo. En el año 2010 se efectuaron dos muestreos en temporadas de seca y lluvia, para 
determinar y evaluar los parámetros fisicoquímicos (temperatura, pH, Turbidez, Conductividad, salinidad, 
Materia Orgánica y Oxígeno disuelto) y metales pesados3 de la bahía de Chetumal. Metodología. Se 
muestrearon 9 zonas limítrofes de la ciudad y Bahía de Chetumal, las muestras de agua se les practicó in 
situ algunos de los parámetros fisicoquímicos de acuerdo a las normas oficiales mexicanas NMX-
AA-007-SCFI-2000 para temperatura, NMX-AA-008-SCFI-2000 para pH, NMX-AA-012-SCFI-2001 para 
OD, NMX-AA-093-SCFI-2000 para conductividad, las muestras de sedimento se procesaron in vitro estas 
determinaciones se efectuaron de acuerdo a las normas ISO 11466:1994 y se analizaron de acurdo a las 
técnicas de espectrofotómetro de absorción atómica de la marca Varian modelo SpectrAA 220 y 
generador de hidruros VGA 77. Resultados y discusiones. Toda propiedad del  agua está en función de 
la disposición de sus moléculas en el  espacio, en este caso podemos percibir que las zonas que señalan 
mayor impacto antropogénico se encuentran localizadas en la zonas limítrofes de la ciudad y la Bahía, 
así como la desembocadura del río Hondo (puntos 5 al 9) encontrándose moderadas concentraciones de 
elementos metálicos en ambas estaciones, tales como Hg (11.7 -34.4 mg/L), Cr (0.081-0.202 mg/L) y Cd 
(hasta 1 mg/L) y correlacionando linealmente com la temperatura, pH y la materia orgánica. Para el  caso 
de los puntos de muestreo 1 al 4, se encontraron las concentraciones más bajas o no detectables de 
metales pesados, justificando de esta manera el poco impacto antropogénico de esta zona. 
Conclusiones. Las zonas que presentaron mayor impacto antropogénico se localizan en los límites de la 
ciudad y la Bahía, así como la desembocadura del  río Hondo (puntos 5 al 9) y las zonas de menores 
concentraciones o no detectables de metales pesados se localizan en los puntos del 1-4. 
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Introducción. El análisis de muestras ambientales es una actividad contaminante debido al elevado 
consumo de energía en métodos de larga duración, el uso de disolventes orgánicos en grandes 
volúmenes y la inherente producción de residuos peligrosos, por lo que surge la necesidad de 
implementar técnicas cada vez más “verdes”, eficientes y económicas. El  objetivo del presente trabajo 
fue estandarizar y optimizar un método analítico que minimice costos y sea ambientalmente amigable 
para la determinación de HAP en partículas emitidas por la combustión de diesel  y biodiesel  utilizando 
una celda de extracción a microescala asistida por ultrasonido diseñada en el laboratorio en proceso de 
patente No. MX/a/2012/000790. Metodología. Se evaluaron 4 variables experimentales para la 
extracción de las muestras: número de extracciones, temperatura, técnica de evaporación y celda sin y 
con condensador. Para ello se emplearon filtros de teflón con partículas atmosféricas ≤ 2.5 µm 
fortificadas con HAP. Los mejores resultados fueron a 60°C, 5 min (2 veces) de sonicación con la celda 
conectada a un condensador. El  exceso de disolvente se eliminó con flujo suave de N2. Para la 
estandarización del método se realizó una curva instrumental y otra de método por compuesto, la última 
se llevó a cabo extrayendo ¼ de filtro asumiendo 5 mg de partículas emitidas por un motor a diesel, a las 
que previamente se les retiró la materia orgánica y posteriormente se enriquecieron con 9 diferentes 
concentraciones de HAP. Las muestras se analizaron por cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas. Resultados y discusión. El  coeficiente de variación de los factores de 
respuesta relativos a un mismo nivel  de masa (precisión) osciló entre el 1.3 % (benzo[e]pireno a 24.7 ng) 
y 18.5 % (dibenzo[a,c]antraceno a 100.8 ng) mientras que en todo el  intervalo de calibración calculada 
con los coeficientes de variación entre todos los niveles osciló entre 6.4 % (benzo[e]pireno) y 19.5 % 
(dibenzo[a,c]antraceno. La linealidad se evaluó mediante r2 cuyos valores fueron superiores a 0.920 
(p<0.05, para todos los r). Además se realizó el ANOVA para todas las regresiones lineales, rechazando 
en todos los casos la hipótesis nula “el modelo no es lineal” (p<0.01). Los límites de detección del  método 
oscilaron entre 0.3 ng (benzo[ghi]perileno) y 114.6 ng (9,10-dimetilantraceno) y los de cuantificación entre 
1.0 ng (benzo[ghi]perileno) y 382.0 ng (9,10-dimetilantraceno. Los valores promedio del  porcentaje de 
recuperación incluyendo todos los niveles de adición oscilaron entre el 69.2 ± 8.9 % (Tripticeno) y el 
106.7 ± 17.2 % (7,12-dimetilbenzo[a]antraceno. Finalmente, se analizaron filtros con partículas emitidas 
por un camión utilizando diesel y una mezcla de éste al  10% con biodiesel  B10 a cuatro diferentes 
revoluciones por minuto del motor y sin torque. La cantidad de HAP mínima cuantificada en las muestras 
fue de 3.0 ng de perileno en la muestra de la emisión de diesel  a 1200 rpm y la cantidad máxima 
cuantificada dentro del rango de trabajo fue de 910.0 ng de Fenantreno Conclusiones. El método 
propuesto para la extracción es adecuado debido a que cumple en términos de eficiencia, precisión, 
linealidad (r2), límites de detección y cuantificación para el análisis de HAP en partículas emitidas por la 
combustión de un motor de diesel  y biodiesel, siendo su uso una alternativa ambientalmente amigable y 
económica, debido al uso menor volumen de disolvente, minimización de residuos y reducción en el 
tiempo de análisis, lo que repercutirá en la mejora de la relación costo-beneficio.
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BASAL INCREMENT OF A CONIFER ACROSS A MOUNTAINOUS LANDSCAPE 
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Introduction. It has been hypothesized if climate modifications continue, the forest limit will  contract or 
trees will search for cooler sites to establish present at upper elevations (1). In this context, the combined 
effect of physiological  and growth responses to climate along altitudinal  gradients may constitute a good 
assessment to understand the mechanisms of adaptation of the species to climate change. The aim of 
this work was to assess the influence of temperature and precipitation on the annual  basal area increment 
(BAI) of Pinus cooperi in a mixed conifer forest ecosystem. Methodology. Using standard 
dendrochronological techniques, BAI (m2) was calculated from tree-ring width as a more accurate 
evidence of annual radial growth around the circumference of the tree. The sample design consisted in 
deliberate selection of three altitude range: Low (L), Mid (M) and High (H), where representative stands of 
Pinus cooperi  grows. Climate variables records from 1946 to 2010 were obtained from "El  Salto" weather 
station. Climatic  variables were monthly total  precipitation (P) in mm, maximum monthly temperature 
(Tmax), mean monthly temperature (Tmean) and minimum monthly temperature (Tmin) in °C. BAI 
chronologies and climate correlations were carried out with DendroClim2002. Furthermore exponential 
regression by nonlinear least squares with the statistical software SAS/STAT® was conducted in order to 
calculates BAI trends against time. Results and Discussion. The bootstrapped procedure conducted on 
BAI presented correlations for the signal climate over the study area. All  correlation coefficients were 
ranging from -0.5 to 0.42. The Pearson´s coefficients (significance at the 0.05 level) described that P, and 
Tmax and Tmean were mostly held in correlation common in along the elevations gradient. The results 
suggest that BAI of P. cooperi is gradually influenced by local  climate signals from 2680 to 2905 masl. The 
model described satisfactorily the data for BAI along the elevation to a specific age. The empirical model 
showed BAI increasing exponentially while elevation was ascending, proving a 98% of variance explained. 
BAI grew exponentially significant along the time as was expected (2). In the first 20 years P. cooperi grew 
slowly, but from 20 to 45 year increase their rate quickly; at 80 s and 100 s reached its maximum. This is 
agrees with those previous results obtained in the same ecosystems (3). In addition BA increment was 
increasing according altitude did. This corresponds with our hypothesis that P. cooperi is more sensitivity 
in higher elevations. Thus, our results could lead to helpful management strategies linked to maximize the 
forestry planning in the future under climatic change. Conclusions. Dendrochronological and epidometric 
methods were useful  to characterize the P. cooperi populations responses to local climate signals. 
Correlation analysis pointed that precipitation and temperature regulates the ecophysiological  processes 
of studied specie across the bioclimatological  zones. The BAI variation was confirmed by exponential 
regression parameters according to the elevations. However, some complementary analysis including tree 
density, soil effects and silvicultural treatments should be applied. 
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MODELO CONCEPTUAL DEL POTENCIAL DE INCENDIOS FORESTALES
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Introducción. Los incendios forestales ocasionan grandes afectaciones a los ecosistemas del planeta. 
Estudiar su vulnerabilidad al fuego resulta de gran importancia. Aunque son diversos los estudios sobre 
la influencia de factores asociados a la presencia de incendios (1, 2,3) en Durango no se han modelado 
su potencial de aparición desde una perspectiva geoespacial que permita al usuario simular escenarios a 
partir de diversas variables del  ecosistema. El objetivo de este trabajo fue generar un modelo conceptual 
del potencial de los incendios forestales en Durango, construido a partir de variables físicas, ecológicas, y 
antropogénicas. Metodología. Se tomó un área representativa de los ecosistemas del  estado de 
Durango de 2,264 rodales conteniendo las siguientes variables independientes: existencias reales totales 
(m3), profundidad de hojarasca (cm), cobertura de copa (m2), temperatura (°C), precipitación (mm), altura 
sobre el  nivel del mar (m), pendiente (%), exposición (azimut), densidad de caminos (m/ha), probabilidad 
de cambio de uso de suelo (%). Mediante técnicas geoestadísticas las variables anteriores fueron 
asociadas con patrones espaciales de recurrencia de áreas incendiadas. Resultados y Discusión. Los 
resultados para el modelo ajustado indican que las variables explicatorias guardan una estrecha relación 
con la variable dependiente, ya que los resultados mostraron un R2 ajustado mayor a 0.9 y un valor de 
-122998 para el criterio de información de Akaike (AIC), donde para este caso los valores bajos indican 
que el modelo explica satisfactoriamente la relación entre variables. Los estadísticos F-Static y Wald 
Static indican la relevancia total del  modelo que es estadísticamente significativa, así como el estadístico 
Jarque-Bera, el  cual indica la distribución normal de los residuales. Se utilizó la metodología GWR 
(Regresión Geográficamente Ponderada) con Kernels adaptativos para estimar la influencia local de las 
características de cada unidad cartográfica sobre la concentración de incendios por unidad. 
Adicionalmente se dispuso de una plataforma en internet que permite el  modelado dinámico para 
cualquier área geográfica del  estado, mediante la inclusión de variables predictivas por parte del usuario. 
Los datos históricos resultaron atractivos en términos de simplicidad, bajos costos y son útiles para 
apoyar a los investigadores a conceptualizar donde pueden ocurrir los incendios forestales. Además este 
procedimiento puede aplicarse a escalas más finas de tiempo y espacio en donde los datos estén 
disponibles. Conclusiones. El  modelo conceptual generado presenta solidez estadística para determinar 
la vulnerabilidad de incendios mediante su integración a partir de componentes topográficos, causales 
meteorológicos, y de combustibles. Su implementación mediante la plataforma desarrollada, constituye 
un aporte tecnológico relevante y vanguardista en el  modelaje de incendios forestales en Durango. Este 
esfuerzo deberá complementarse con investigaciones subsecuentes que configuren modelos específicos 
de acuerdo a las adaptaciones locales a que haya lugar. Así mismo, se debe realizar la validación sobre 
unidades de manejo no consideradas en el  área piloto; dicha comparación permitirá observar 
coincidencias y discrepancias para poderlo hacer extensivo al resto de los ecosistemas del estado.
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Introducción. El interés por estudiar la influencia del  clima para predecir la distribución y abundancia de 
especies vegetales en el  contexto del  cambio climático global ha crecido de manera considerable. Las 
posibilidades de estudio que ofrecen los anillos de las coníferas son diversas. Su formación anual 
establece relaciones cronológicas de la edad con la variabilidad ambiental y climática (1). Dado que en 
México son escasos este tipo de ejercicios, es necesario desarrollar modelos de cambio climático a la 
resolución de especies que consideren el efecto de la precipitación como elemento específico (2). 
Diversos estudios informan que Pseudotsuga menziesii  es una de las especies de mayor importancia y 
sensibilidad para detectar cambios climáticos a escala global (3). Por lo que en este trabajo se estudió la 
sensibilidad del  crecimiento radial de Pseudotsuga menziesii ante el efecto de la precipitación anual con 
fin de entender los cambios ambientales esperados en el futuro. Metodología. Los sitios de estudio se 
encuentran en el ejido "El Cocono", municipio de Guanaceví, Durango (25.549 N, 106.324 W; 1950m). Se 
seleccionaron sitios localizados en diferentes pisos bioclimáticos, buscando los árboles representativos. 
De cada árbol se tomaron de dos a tres muestras de madera por árbol con el apoyo de taladros de 
Pressler de diferentes dimensiones. Asimismo, con motosierra se obtuvieron tramos transversales de 
tocones, árboles muertos o de madera semienterrada en el  piso forestal para facilitar el fechado. La 
selección de los árboles se realizó en función a sus características morfológicas, buscando individuos 
con apariencia longeva, localizados en sitios de pobre calidad de estación. Cada una de las muestras se 
procesó mediante técnicas dendrocronológicas estándar para asegurar el  fechado al año exacto de 
formación de cada crecimiento. La calidad del fechado y medición de cada uno de los anillos de 
crecimiento se verificó de manera estadística con el  programa COFECHA (4). Las tendencias biológicas 
y geométricas no relacionadas con el clima se removieron con el programa ARSTAN (5) al  insertar una 
curva de ajuste a la serie de ancho de anillo y luego dividir cada valor anual de medición entre el  valor 
obtenido de la curva, generando series de índices normalizados con media de 1.0 y varianza 0. Los 
registros climáticos se obtuvieron de la estación Tarahumar, Tepehuanes, Dgo., comprenden datos de 
1922 hasta 1987. Resultados y discusión. Los resultados muestran que precipitación tiene mayor 
influencia en el crecimiento: desde diciembre del año previo hasta febrero del año actual (altamente 
significancia), con un repunte en el mes de junio cuando históricamente inicia la temporada de lluvias. 
Esto evidencia que el  crecimiento del árbol está regulado por las condiciones del año anterior 
(correlación de primer orden), más no con dos años antes de la estación de crecimiento (correlación de 
segundo orden). El  coeficiente de correlación explicó una relación satisfactoria entre la precipitación 
mensual  y el índice de crecimiento de Pseudotsuga menziesii. (5) consideran que dichos valores rara vez 
cubren más del 60% de la varianza. La especie resulta sensible a la lluvia de invierno, como lo detectan 
los valores de correlación de 0.36, 0.32, 0.39 para el  mes de diciembre, enero y febrero, 
respectivamente. Estos resultados fueron coincidentes con aquellos realizados en Pinus sylvestris (6), 
Abies alba Mill. y Picea abies Karst. Conclusión. El crecimiento radial de Pseudotsuga menziesii  resultó 
sensible a la precipitación del invierno previo. Con ello se contribuye a modelar la adaptación y respuesta 
de la vegetación ante el cambio climático a nivel  de especies, asó como para definir estrategias de 
protección y manejo. 
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DESCRIPCIÓN DEL CHARAL CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
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Introducción. La política Ambiental  para un Crecimiento Sustentable, con visión 2030 buscan un 
equilibrio global y regional  entre los objetivos económicos, sociales y ambientales, de forma tal que se 
logre contribuir a resolver los problemas de los tres ejes fundamentales prioritarios hambruna, falta de 
empleo y deterioro ambiental; Para ello debe de hacerse un aprovechamiento sustentable del recurso 
pesquero caso charal (Menidia grandocule), en la “Laguna de Zapotlán” es importante contar con 
información científica y técnica para las buenas prácticas y tomas de decisión en esta actividad (1). 
Objetivo general. Determinar la caracterización del  sistema de producción pesquero del charal (Menidia 
grandocule) en la “Laguna de Zapotlán”. Metodología. El  estudio fue realizado en el periodo de mayo 
2012 a marzo 2013, en la Laguna de Zapotlán la cual se localiza en la Región Sur del Estado de Jalisco, 
entre las coordenadas: 19º 27´13´  ́de latitud Norte y a 103º 27´53´  ́de longitud Oeste (2). El  diseño fue 
de tipo ecológico, longitudinal descriptivo en series cronológicas de lluvias y estiaje con variables, 
limnológicas, esfuerzo pesquero, especies ictiológicas, reproducción y microbiología del humedal. 
Resultados y discusiones. El charal es un pez endémico reintroducido, pequeño (de 6 a 12 cm), 
delgado, comprimido lateralmente, cubierto de escamas, con una banda plateada en los flancos; cabeza 
larga y aplanada, hocico romo, boca chica con dientes y pro táctil, labios gruesos, 17 branquispinas; tiene 
dos aletas dorsales. Los adultos son zooplanctófagos, forman grupos con decenas de individuos, no 
tiene instintos paternales, es ovíparo de fecundación externa, su época de desove es primavera 
resultados similares se han encontrado en el  lago de Chapala (3). El  lago presenta los siguientes 
aspectos Limnológicos: temperatura 21.9ºC, oxígeno disuelto 4.0 a 6.0 mg/L; agua alcalina de 145 ppm y 
dureza 155 ppm, pH 9.11, con bajo/alto contenido de amonio y ortofosfato disuelto y Clorofila de 64 mg/
m. Diagnóstico pesquero: tilapia, carpa y charal, para pesca comercial y lobina para pesca deportiva. 
Esfuerzo pesquero: dos organizaciones con 64 pescadores. Captura por pescador es de 3.17 kg/día, 
promedio anual de 92,660 Kg. Artes de pesca son la balsa charalera, red mangueadora, tumbos y 
embarcaciones que son lanchas de fibra de vidrio de 14 pies. Reproducción: Charal, Carpa y Tilapia: se 
reproducen en primavera marzo-octubre. Diagnóstico microbiológico. Parámetros: pescado: BMA de 100 
a 84’500,000 UFC/g, Coliformes fecales (1.1 a > 8 UFC/100 g), no se encontró Salmonella y Vibrio 
cholera No 01, con un rango de 80 a 100%. Agua BMA de 838 a 78,000UFC/ml, Coliformes fecales (2.8 
a>8 UFC/100 ml), Salmonella es negativo y Vibrio cholera NO 01 con un 26.66%. En lago de Zapotlán se 
captura el charal, se encuentra en trámite permiso por SEMARNAT. Conclusiones. El charal  (Menidia 
grandocule) especie nativa reintroducida, con un potencial productivo significativo y genera alimento 
básico, fuente de empleo y cuidado del humedal. 
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DIVERSIDAD DE INSECTOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL 
ECOSISTEMA EN EL CAUCE PLUVIAL LA GARITA, EN ACAPULCO
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Introducción. El biomonitoreo es un conjunto de técnicas basadas en la reacción y sensibilidad de 
distintos organismos, junto con la medición de parámetros fisicoquímicos, esta alternativa permite evaluar 
el  impacto que la actividad humana tiene en el medio ambiente. El objetivo general: Determinar el grado 
de contaminación y de la calidad del  agua en el  cauce pluvial  La Garita utilizando los protocolos de 
biomonitoreo y el  índice BMWPA-CR (Biological Monitoring Working Party) con macroinvertebrados 
bentónicos como bioindicadores, adaptado para Costa Rica (1). Metodología. El  área de estudio fue el 
cauce pluvial La Garita que recorre un área desde el  Parque Nacional el Veladero en la parte alta, hasta 
desembocar en la bahía de Santa Lucía (Acapulco) en su parte baja. En esta área hay asentamientos 
humanos considerados como colonias populares en la parte alta y media, en la zona baja existen 
colonias residenciales cercanas al  área turística (2). Para establecer los lugares de muestreo, el cauce se 
dividió en tres partes: alta, media y baja. Los organismos encontrados fueron colectados con red de malla 
fina y depositados en recipientes de plástico. Este procedimiento se repitió tres veces como mínimo en 
todas las estaciones (3). Resultados y Discusión. Con base a los registros de los parámetros 
fisicoquímicos, la parte alta obtuvo mayor Oxígeno disuelto, que se relaciona con la temperatura 23°C y 
la diversidad de macroinvertebrados (Diptera, Hemiptera, Odonata, Coleoptera, Plecoptera, Trichoptera, 
Ephemeroptera), lo que permite determinar que en esta área del cauce el  ambiente se encuentra aún 
estable, no contaminado o no alterado de manera sensible y en donde la calidad del agua es buena. Los 
índices tomando en cuenta a las familias encontradas, permitieron establecer dos áreas de calidad del 
agua, en la parte alta y media (Buena), con índices de 119 y 103 respectivamente, y en la parte baja 
(Mala), con índices de 38; tendencias similares se señalan para ríos en Michoacán según avanzan los 
cauces en el  área urbana (4). Por otro lado, existe una correlación con la calidad del ecosistema, similar 
a lo establecido para índices sapróbicos (5). Conclusiones. El agua en el cauce La Garita, con base a 
los parámetros del BMWPA-CR es de buena calidad en la parte alta y media y, en la parte baja es de 
mala calidad; esto debido al mal  estado de las tuberías de agua potable, al alcantarillado y a las 
construcciones urbanas que descargan hacia el lecho del cuerpo agua. Los habitantes a lo largo de la 
cuenca no tienen una cultura sobre el  agua y lanzan al  cauce sus desechos sólidos y descargan el agua 
residual de manera clandestina. 
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METODOLOGÍA PARA DETERMINACIÓN DE LA COBERTURA DE NUBES
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Valle Rodríguez1, Eduardo Valdez Romero1
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Palabras clave: cobertura, nubes, radiación atmosférica.

Introducción. La cobertura de nubes media diaria es un parámetro necesario para el cálculo del flujo de 
energía de radiación atmosférica neta de onda larga que penetra en el  agua (1, 2, 3). Las estaciones 
climatológicas automáticas no registran la cobertura de nubes (3). Es necesario contar con este dato a 
escala diaria para que los cálculos de flujos de energía térmica (1, 2, 3) y en consecuencia los cálculos 
de la temperatura en los sistemas acuáticos sean efectuados de manera correcta. Metodología. La 
fracción del cielo cubierta de nubes se obtiene con la siguiente expresión:

Donde es la fracción del cielo cubierta de nubes, es la radiación solar media registrada del  día, es el  flujo 
de radiación de onda corta que llega a la parte externa de la atmósfera terrestre, es la fracción de 
radiación que alcanza la superficie del agua después de la reducción por difusión y absorción, y albedo o 
fracción de la radiación solar reflejada en la superficie del agua (2). Resultados y discusión. Se 
utilizaron datos del Embalse Amadorio, ubicado en la Provincia de Alicante, España, con una capacidad 
al  NAME de 16.00 hm3. La información utilizada para los cálculos va del  01/01/2000 al 20/09/2005, 
siendo en total  2090 registros diarios. Los valores de la fracción del  cielo cubierta por nubes deben 
ubicarse en el rango 0 ≤ ≤ 1 (2). Al aplicar la metodología, el 88.18% de los valores se encuentra en este 
rango, lo que constituye una medida de su efectividad alcanzada. Conclusiones. El valor de la cobertura 
de nubes media diaria es un parámetro importante en el  estudio de cuerpos de agua como son embalses 
y lagos, pues está involucrado en los cálculos de flujos de energía. La metodología propuesta presenta 
resultados que se pueden clasificar como buenos, pero es necesario seguir haciendo investigación para 
mejorar la efectividad. 
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BIOPLAGUICIDAS UNA OPCIÓN SUSTENTABLE PARA REDUCIR LOS 
CONTAMINANTES DE PLAGUICIDAS EN SINALOA
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Palabras clave: Control químico, bioinsecticidas, impacto ambiental

Introducción. En Sinaloa la producción de granos y hortalizas es una de las actividades más 
importantes en México; no obstante, la actividad agrícola se sustenta en el uso de un alto volumen de 
plaguicidas químicos, los cuales han tenido impacto negativo en el ambiente. Materiales y métodos. Se 
hizo una revisión sobre las principales causas y efectos de la desmedida aplicación de plaguicidas en los 
principales cultivos sembrados, lo que repercute en la posibilidad de aumentar el  riego de contaminación 
de los suelos, sistemas lagunares y mantos freáticos. Se señalan también algunas alternativas y 
reglamentación para la aplicación de los plaguicidas químicos y el manejo de los envases y residuos de 
estos productos, así como la implementación de la agricultura orgánica y el  uso de bioplaguicidas para el 
manejo de plagas y enfermedades. Resultados y discusión. En México se calcula que existen 
alrededor de 900 marcas de plaguicidas registrados y los cultivos en los que se usa el mayor volumen de 
insecticidas químicos son: maíz, algodón, papa, chile, tomate, frijol, trigo, aguacate, café y tabaco, en 
cantidades que van desde 395 hasta 13,163 ton de plaguicidas al año (2), mientras que los estados con 
mayor uso de plaguicidas son: Sinaloa, Veracruz, Jalisco-Nayarit-Colima, Sonora-Baja California, 
Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Estado de México, Puebla y Oaxaca, con el  80% de los plaguicidas 
totales (1). Los sistemas acuáticos terrestres y marinos son amenazados en mayor medida por el aporte 
de sustancias contaminantes como plaguicidas, fertilizantes, metales pesados, organismos patógenos y 
otros, a través de la agricultura, misma que altera las condiciones naturales de los ecosistemas. La 
importancia de evitar este tipo de contaminación radica en prevenir que estos lleguen a los cuerpos de 
agua, afectando a los sitios biológicos activos, la diversidad biológica y los procesos biogeoquímicos; en 
Sinaloa alguno estos están reconocidos como sitios RAMSAR por incluir especies protegidas de flora y 
fauna endémicas y migratorias. Una de las formas de contrarrestar las pérdidas en los productos 
cultivados y de tener un impacto ambiental  bajo es con el  uso de enemigos naturales de las plagas, a 
través de la lucha insecto-insecto y bioinsecticidas formulados con agentes microbiales (virus, bacterias, 
hongos y nematodos) que causan la muerte a los insectos plaga (control biológico). Para este caso en 
particular se debe de considerar el sistema cultivo-ambiente-insecto, este método ha demostrado ser 
efectivo contra plagas de hortalizas de granos y frutales. Conclusiones. En Sinaloa el uso de plaguicidas 
químicos ha generado problemas de contaminación en el suelo, agua, biota y su depósito en sedimentos, 
esto a través de las descargas de estas sustancias tóxicas a los sistemas lagunares, vía drenes, riego y 
lluvia, siendo un factor de riesgo de contaminación para los ecosistemas terrestres y marinos, por lo que 
es necesario apegarse a una reglamentación más estricta para la aplicación de los productos; por otro 
lado, es conveniente fomentar y llevar a la práctica esquemas de agricultura orgánica y el uso de 
biofertilizantes para la nutrición de las plantas y bioinsecticidas para el control de plagas y enfermedades. 
Así como desarrollar tecnología para la elaboración de nuevas fórmulas biodegradables, las cuales sean 
favorables a la agricultura sustentable y al medio ambiente. 
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CONTROL BIOLÓGICO DE GUSANO COGOLLERO DEL MAÍZ EN DURANGO, 
MÉXICO
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Palabras clave: Parasitoides nativos, parasitismo natural, maíz.

Introducción. El maíz (Zea mays L.) tiene un gran valor, desde el  punto de vista alimentario, social y 
económico. En Durango, se sembraron un total  de 184,114.87 ha, de maíz para grano, con una 
producción de 249,437.30 ton (4). El gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E Smith) (Lepidoptera: 
Noctuidae) es una de las plagas más dañinas en el  cultivo de maíz. Una alternativa para el control 
biológico de esta plaga es el  uso de parasitoides, los cuales son organismos generalmente específicos. 
En su estado inmaduro, las larvas se alimentan y desarrollan dentro, o sobre el  cuerpo de un solo insecto 
hospedero, al cual matan lentamente, ya sea que se trate de huevecillos, larva, pupa o muy raramente 
adulto de éste. En la mayoría de los casos consumen todo o la mayor parte del hospedero, al término de 
su desarrollo larvario le causan la muerte y forman una pupa ya sea en el interior o fuera del cuerpo. 
Normalmente, son más pequeños que el hospedero. Por lo tanto, el  objetivo de este trabajo fue 
determinar el porcentaje de parasitismo natural de estas especies que contribuyen al control  de esta 
plaga, con la finalidad de reducir el  uso de insecticidas que causan un daño ambiental. Materiales y 
métodos. Este estudio se llevó a cabo en cuatro localidades en los municipios de la parte central y 
sureste del Estado de Durango, en el ciclo agrícola P-V 2012. Se colectaron larvas cada 15 días, luego 
fueron colocadas en dieta artificial para que continuaran su desarrollo y obtener así a los parasitoides. 
Cada dos días fueron revisadas para saber si había emergido algún parasitoide, después fueron 
montados por la técnica de punto para su posterior identificación mediante claves taxonómicas y el 
cálculo total de parasitismo natural  (1, 2, 3). Resultados y discusión. Se colectaron 1,600 larvas de los 
primeros estadios de desarrollo, 718 mostraron algún tipo de parasitismo natural, se encontraron siete 
especies de parasitoides: Cotesia marginiventris, Chelonus insularis, Ch. cautus, Pristomerus spinator, 
Meteorus laphygmae  y Apanteles sp., de la familia Braconidae e Ichneumonidae, así como una especie 
de Díptera de la familia Tachnidae: Archytas marmoratus. Cotesia marginiventris Cresson (Himenoptera: 
Braconidae) fue el  parasitoide con mayor abundancia por unidad de área muestreada, los porcentajes 
más altos se registraron en: Aguilera III (64%) y Aguilera I (42%), Chelonus insularis (= texanus) Creeson 
(Himenoptera: Braconidae), fue el  parasitoide que alcanzó mayor frecuencia, estuvo presente en 15 de 
los 16 sitios muestreados, el porcentaje más alto fue en la localidad Lerdo I con un 24%. Conclusiones. 
Estos resultados sugieren la conservación y fomento de estos parasitoides, y la utilización de alguno de 
ellos mediante su cría y liberación masiva dentro de un Manejo Integrado de Plagas para el Estado de 
Durango. 
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Palabras Clave: Hidrología, hidráulica, Cuenca

Introducción. El Delta del  Río Ameca en la Riviera Nayarit, ofrece una diversidad de combinaciones de 
tipo hidrológico, hidráulico y ecológico, los cuales actúan con factores de seguridad y desarrollo urbano, 
dado que es en esta fracción del  territorio nacional donde se ubica el  polo de desarrollo de nuestro país, 
con un crecimiento económico pujante, lo que induce la probabilidad de generar zonas de riesgo, dado el 
ritmo tan acelerado de crecimiento el  cual en un momento puede dejar a un lado el análisis de estos 
aspectos de sustentabilidad; de igual forma se hace imperiosa la necesidad de realizar propuestas que 
no antepongan el desarrollo urbano con respecto a la seguridad por lo que se deberá efectuar una 
revisión de las propuestas en este rubro, que permitan vislumbrar un desarrollo sustentable del Delta; lo 
expuesto demanda aplicar modelos hidrológicos e hidráulicos en la cuenca del  río basados en el análisis 
estadístico de la información hidrométrica y climática existente, así como la topografía y geometría de la 
citada corriente, relacionando estos resultados con aspectos de desarrollo urbano. Metodología: Se 
plantea la realización de análisis hidrológico, el cual  aportará los gastos asociados a diversos periodos de 
retorno, que posteriormente se emplearán en la construcción de un modelo hidráulico basado en la 
topografía de la zona, que simule el  funcionamiento del  Ameca bajo condiciones diversas determinando 
líneas de inundación (1, 2, 3). El análisis anterior permite orientar un desarrollo urbano hacia zonas más 
seguras, del entorno urbano afectado, restringiendo el  uso del suelo de acuerdo a necesidades y 
seguridad (4). Resultados y discusión: El  análisis hidrológico planteado considerando datos 
hidrométricos de las estaciones Gaviotas y La Desembocada, asocian a un periodo de retorno de 1000 
años, 5058.35 m3/s, como gasto coincidente en la confluencia del  Río Ameca y el Mascota, así como un 
gasto particular de 2700.00 m3/s, para aguas arriba de la confluencia con el Mascota, información que es 
base para la simulación hidráulica empleando el modelo HEC – RAS el cual arroja para dicha condición, 
se encuentran en peligro de inundación algunas zonas de las localidades (5) de San Juan de Abajo, la 
parte Norte de San José del  Valle, el  Sur de El Porvenir y Las Juntas, de esto resulta efectivo el  bordo 
construido en Jarretaderas. La influencia que el río tiene respecto a los centros de población colindantes 
permite analizar y proponer opciones de crecimiento y propuesta de obras de protección encaminadas de 
forma correcta con el desarrollo urbano y la sustentabilidad. Conclusiones. La zona del  Delta del Río 
Ameca, presenta actualmente zonas de riesgo, que de no ordenarse, pueden inducir un desarrollo no 
sustentable del mismo, es importante remarcar que se deberá seguir investigando en lo que se refiere al 
comportamiento e influencia de la mencionada corriente y el transporte de sedimentos. 
Agradecimientos. Al Instituto de Estudios Tecnológicos y Superiores Matatipac A.C. Instituto Tecnológico 
de Tepic promotor de la investigación, Gobierno del Estado de Nayarit, INEGI y CONAGUA.
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Palabras clave: análisis de correspondencia canónica, cambio climático, peces.

 Introducción. El estado de Sonora se caracteriza por eventos climáticos extremos, con valores altos de 
temperatura y evaporación, y bajos en precipitación, escurrimiento e infiltración. Esto ocasiona que la 
mayoría de sus ríos y arroyos permanezcan secos durante gran parte del año (1). A la luz de posibles 
escenarios de cambio climático que se presenten a nivel  regional, conocer la integridad de sus 
ecosistemas acuáticos de zonas áridas es trascendente. Además de la disponibilidad, cantidad y calidad 
del agua, surgen otros temas relevantes como es la fragilidad de su biodiversidad ictiofaunística. Un 
estudio preliminar realizado en el  Río Bacanuchi (RB) en el año de 1989 (2) reporta la ocurrencia de tres 
especies que actualmente están incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Desde entonces, sigue 
existiendo escasa información sobre la influencia de la variabilidad ambiental  en la composición, 
abundancia y distribución de peces nativos amenazados. En este aspecto, la Universidad Estatal de 
Sonora iniciará una investigación que evalúe la condición de la ictiofauna después de que han 
transcurrido 24 años y su posible relación con factores ambientales que se proyecta será modificada por 
el  cambio climático. El objetivo de este trabajo es dar a conocer los resultados obtenidos en 1989 sobre 
la variabilidad ambiental y su influencia en las poblaciones de peces del  RB. A su vez, se presentará un 
análisis climático de la cuenca en un periodo de 45 años. Metodología. A partir de muestreos de peces 
realizados en el año de 1989 en la porción media y baja del RB y de 21 factores ambientales (7 físicos, 9 
químicos y 5 potamológicos), se realizó un análisis de correspondencia canónica (ACC) para evaluar la 
influencia de estas variables sobre la abundancia y distribución temporal y espacial  de los peces. 
Adicionalmente se hizo un análisis climático de la cuenca para explicar la variación observada en las 
cinco especies de peces nativos. Resultados y discusión. El ACC mostró que los factores ambientales 
varían substancialmente antes y después de las lluvias de verano en la porción media del RB. Antes de 
las lluvias ocurrieron los valores más altos en concentración de oxígeno, velocidad, volumen y descarga 
de la corriente; durante las lluvias, en temperatura ambiental  y del  agua, sólidos totales y volátiles, pH, 
conductividad y dureza; y después de las lluvias, en sólidos totales fijos y suspendidos, nitratos, fosfatos, 
alcalinidad y anchura de la corriente. La especie Agosia chrysogaster tuvo mayor tolerancia a las 
variaciones ambientales, seguida de Campostoma ornatum y Catostomus wigginsi. Agosia chrysogaster 
y Poeciliopsis occidentalis registraron su mayor abundancia en la temporada de lluvias y C. wigginsi en el 
estiaje. En la parte baja del RB hubo igualmente un comportamiento estacional  en las variables 
ambientales. Nuevamente, A. chrysogaster presentó la mayor tolerancia a las variaciones ambientales. 
Además, A. chrysogaster, C. wigginsi y P. occidentalis son más abundantes durante el estiaje, aunque 
con grandes variaciones. La especie que mostró la menor abundancia en todo el  año fue Gila eremica y 
más aún en la parte baja de la corriente del RB. Con datos diarios de 1964 a 2009 se clasificó al clima 
como semiárido con lluvias de verano de julio a septiembre (60% de la lluvia anual), templado con verano 
cálido y oscilación anual de temperaturas muy extremosas. Se presenta un periodo seco de marzo a 
junio (menos de 5% de la lluvia anual). Conclusiones. Agosia chrysogaster tiene una mayor tolerancia a 
las variaciones ambientales a lo largo de la corriente. Catostomus wigginsi  muestra una mayor tolerancia 
en la parte media del  RB mientras que P. occidentalis responde a distintas variables ambientales en cada 
porción del  RB, teniendo una mayor respuesta al factor temperatura en la parte media. La región muestra 
tendencia a aumentar las temperaturas máximas. ¿Es posible que este patrón influya ahora en el resto 
de la ictiofauna del RB? El estudio que iniciará este año podrá aportar información sobre esta 
interrogante. 
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MODELACIÓN DEL POTENCIAL ACTUAL DEL Quercus emoryi y Quercus grisea 
MEDIANTE VARIABLES BIOCLIMÁTICAS Y DEL POTENCIAL A FUTURO HACIA 
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Palabras clave: Distribución potencial y a futuro (2020-2050) en Chihuahua, encinos (Q. emoryi y grisea) y variables bioclimáticas.

Introducción. La biodiversidad ante el cambio climático ha sido afectada de manera controversial, ya 
que para algunas especies es benéfico para otras es contraproducente. Los factores bioclimáticos son de 
importante relevancia para los ecosistemas, debido a que pequeños cambios en la temperatura podrían 
ser un importante factor para la propagación o extinción de las especies. El siguiente estudio analiza la 
distribución actual y a futuro de dos especies de encino (Q. Emoryi y Q. grisea) para el estado de 
Chihuahua, México. Metodología. Mediante el uso de SIG’s y un software de modelación empleando 
variables bioclimáticas actuales y un escenario no conservador (CGCMA2), se ha modelado la 
distribución actual  potencial y a futuro para los años 2020-2050 en el estado de Chihuahua; del cual  se 
ha calculado el área de pérdida y cambio de idoneidad; así como la distribución de las especies de un 
periodo a otro. Resultados y discusión. Los resultados que arroja el  modelado para el potencial actual; 
es que las especies se encuentran al  oeste del estado sobre la Sierra Madre Occidental (SMO) desde 
valles a 1200 msnm hasta las partes altas de la sierra sobre los 2500 msnm; en donde especies de 
encino se pueden encontrar en zonas madrenses de la SMO (González-Elizondo et al. 2012), por otro 
lado se ubican regiones donde el clima es templado subhúmedo y templado semiseco que cumplen con 
las condiciones bioclimáticas en donde se desarrollan bosques de (Quercus) encino (Encina-Domínguez, 
2007), se compararon los resultados modelados obtenidos al sureste del estado de los tres periodos en 
que las condiciones climáticas son más cálidas con la clasificación de uso de suelo y vegetación de 
SEMARNAT (2002) y se encontró que de similar manera a las especies se les localiza sobre climas 
templados en las montañas; aunque en ocasiones pueden desarrollarse en sitios francamente cálidos 
(SEMARNAT, 2012). Para los resultados de las modelaciones a futuro hacia los años 2020 y 2050 se 
obtienen regiones que cumplen con las características bioclimáticas similares a la del potencial actual, 
las especies se encuentran en las mismas regiones de la predicción actual  a excepción de que para el 
periodo actual-2020 se predice una reducción de idoneidad, mientras que para el periodo 2020-2050 hay 
un incremento de área idónea; la cual  no supera a la del área actual pero si  a la del área predicha hacia 
el  2020. Conclusiones. El  análisis actual y a futuro ha demostrado que la distribución de las especies no 
cambia significativamente de región estas presentan una vulnerabilidad y adaptación ante el  cambio 
climático; en el reporte de trabajo II del INE (2012) se presenta una revisión detallada del fenómeno para 
América del  Norte y Latinoamérica (1). Las variables bioclimáticas representan regiones en las que las 
especies existirán; en la actualidad y a futuro se realizaran prácticas antrópicas que puedan desaparecer 
la especie. (2) menciona que a altitudes superiores de los 1500 msnm  se ha dado un fuerte proceso de 
pérdida de la vegetación natural principalmente causada por la conversión de bosques a agrícola, al  cual 
se ha unido el acelerado proceso de urbanización, por lo que el  cambio climático no será un factor que 
arriesgue su existencia ya que las condicione ambientales para su subsistencia estarán presentes en el 
estado. 

Bibliografía.
1. Magaña V. y Gay C. (2013), Vulnerabilidad y Adaptación Regional Ante El Cambio Climático y sus Impactos Ambiental, 

Social y Económicos. INE, México, (2013)
2. Barquero A. I. (2003), Arboles de zonas altas: repoblamiento e investigación en proceso. XII Congreso Forestal Mundial. 

Quebec city, Canadá, 2002.
3. Valencia S. (2004), Diversidad del Quercus (Fagaceae en México). Boletín de la Sociedad Botánica de México. Vol. 075: 

33-53

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

259

mailto:al99843@alumnos.uacj.mx
mailto:al99843@alumnos.uacj.mx


AMPLITUD DE NICHO DE Brachystola magna (Orthoptera: Acrididae) EN UN 
PASTIZAL MEDIANO ARBOSUFRUTESCENTE DE DURANGO
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Palabras clave: Ortóptera, Brachystola magna, Nicho, Durango.

Introducción. El  conocimiento de la composición de la dieta de los ortópteros provee un entendimiento 
de la importancia de los saltamontes en los pastizales Se sabe que algunos insectos especialistas tienen 
nichos ecológicos más pequeños, que otros, por lo que sus requerimientos son muy específicos, y son 
menos abundantes en comparación con las especies que tienen nichos ecológicos mayores. El  presente 
trabajo tuvo como propósito determinar la preferencia alimenticia de Brachystola magna (Girard) y su 
selectividad por especies vegetales como componentes de sus dietas. Metodología. Se utilizaron 100 
chapulines de la especie Brachystola magna, de ambos sexos, de 4º., 5º estadio y estado adulto y se 
caracterizaron por localidad especie y sexo y se depositaron en alcohol  al 70 % para su preservación y 
manejo posterior. El análisis de utilización de recursos alimenticios se efectuó con base a los resultados 
obtenidos de un análisis microhistológico del contenido estomacal (1) de las especies en estudio y de la 
evaluación de disponibilidad de especies vegetales en el campo, por medio de líneas de intersección 
lineal (2). Para estimar la preferencia, se calculó el índice de utilización propuesto por Smith (1982) (3). 
Resultados. En la dieta de B. magna, se identificaron 14 de las 26 especies encontradas en el campo 
donde, mimosa biuncifera y Anacyclus radiatus fueron las que en mayor número consumió seguida por 
Gomphrena spp. y 11 más en pequeñas proporciones. B. magna  presenta una medición teórica de 
amplitud de nicho con 26 especies vegetales disponibles en el medio, según la medición de Shannon-
Wiener de H’=2.407, B=11.11 lo que se traduce en una amplitud de nicho estandarizado de 0.42. Cabe 
recalcar que en los contenidos estomacales de B. magna no se encontraron especies de pastos, lo cual 
no es coincidente con lo expresado por Mulkern (4), quien concluyó que B. magna consume pasto 
navajita (Bouteloua gracilis), zacate triguillo (Agropyron smithii), Bromus tectorum y Calamovilfa longifolia; 
pero si  se es coincidente con lo encontrado por Bright (5); mientras que en las muestras analizadas se 
encontraron rastros de Prosopis sp., e inclusive, muy a pesar de existir en el  campo, Amaranthus sp. En 
grandes extensiones no fue identificado en los contenidos estomacales de esta especie. Conclusiones. 
El  grado de preferencia alimenticia de los chapulines, está correlacionado con la capacidad de estas 
especies para sostener el crecimiento y supervivencia de sus poblaciones en una región determinada. 
Aunque en condiciones de abundancia de alimento existen algunas especies de plantas que no son 
ingeridas sin importar su disponibilidad en el campo ni  las presiones alimenticias a que se encuentre 
sometida el chapulín (6). 
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MODELADO DE NICHO ECOLÓGICO PARA LA PREDICCIÓN DEL ÁREA DE 
DISTRIBUCIÓN ACTUAL Y POTENCIAL DEL VENADO COLA BLANCA (Odocoileus 

virginianus) EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
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Palabras clave: venado cola blanca, modelo de nicho ecológico, máxima entropía

Introducción. El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es una especie ampliamente distribuida en 
el  continente americano (1). En México se distribuye prácticamente en toda la república, a excepción de 
la península de Baja California y el  norte de Sonora (2). Esta amplia distribución habla de una enorme 
capacidad de adaptación a diversas condiciones medioambientales (1). Su importancia ecológica radica 
en ser fuente de alimento para diversos depredadores, dispersor de semillas, y mantener el 
funcionamiento de los ecosistemas forestales por la gran cantidad de materia vegetal que consume (2). 
En el  ámbito económico su mayor valor se halla en el ser una especie cinegética, es decir, de caza (3). El 
venado cola blanca es la especie de caza mayor más importante de Norteamérica y de México (3). 
Principalmente debido a la cacería excesiva, se ha llevado a esta especie a la disminución de su 
población o su extinción local  (2). Para prevenir, mitigar y remediar los problemas debidos a la 
disminución y desaparición del venado cola blanca es necesario un conocimiento previo de su 
distribución tanto histórica, como actual  y potencial (2). Si  bien existen diversos trabajos que abordan 
este tema, no se cuenta con estudios de la distribución de O. virginianus en el  estado de Chihuahua (4). 
El  objetivo de este trabajo es modelar el nicho ecológico del venado cola blanca a partir del algoritmo de 
máxima entropía para predecir su área de distribución actual  y potencial dentro del estado de Chihuahua, 
como un primer acercamiento para la comprensión del comportamiento de la especie en los ecosistemas 
propios del  área de estudio. Metodología. Para obtener el modelo de nicho fundamental de la especie de 
estudio se utilizó el software libre “MaxEnt”. Este programa genera el  modelo de nicho fundamental de 
una especie usando el algoritmo de Máxima Entropía a partir de los registros de presencia de la especie 
y una o más variables ambientales. Para el área de estudio se obtuvieron 36 registros de presencia de la 
especie y se utilizaron 19 envolventes bioclimáticas y tres variables topográficas. Se generaron 50 
modelos, con el  método de remuestreo “Bootstrap”; y se indicó al programa que realizara pruebas de 
validación estadística del  tipo de área debajo de la curva, y que obtuviera el grado de contribución de las 
variables independientemente y para el  modelo, así como las curvas de respuesta de cada envolvente. 
Resultados y discusión. La prueba de AUC arrojó un valor de 0.98, indicando que el modelo final 
predice en un 98% la distribución de O. virginianus en el estado de Chihuahua. De acuerdo al modelo, el 
área de distribución de la especie en el área de estudio se limita principalmente, al interior de la Sierra 
Madre Occidental. Aquellas variables que determinan el nicho de la especie en mayor son la precipitación 
del cuarto más seco del año, el  rango diurno medio de temperatura, el rango anual de temperatura y la 
precipitación del mes más seco. Mientras que las variables que más contribuyen al  modelo son la 
precipitación del mes más seco, la pendiente, la precipitación del mes más húmedo y la estacionalidad 
de la temperatura. Conclusiones. En el estado de Chihuahua el venado cola blanca tiende a ocupar 
realmente todas las zonas de aptitud ecológica que le corresponden, lo cual  podría ser un indicador de 
una capacidad de adaptación alta. Sin embargo las variables que definen su nicho indican que el factor 
limitante de su presencia en diversas áreas es la disponibilidad de alimento, especialmente de herbáceas 
(5). Agradecimientos. A los Doctores Raúl Chacón Blanco, Luis Carlos Bravo Peña, Luis Carlos Alatorre 
Cejudo y a los Maestros Hugo Luis Rojas Villalobos y Lara Cecilia Wiebe Quintana por su apoyo con las 
constantes revisiones de este trabajo. 
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 DEFORESTACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA. ESTUDIO DE CASO EN LA 
CUENCA LAGUNA BUSTILLOS DEL CENTRO DE CHIHUAHUA 
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Palabras clave: Deforestación, Tenencia de la Tierra, Chihuahua

Introducción. No está claro el  papel de la tenencia de la tierra en la deforestación de los bosques de 
México, pues los estudios sobre el tema muestran resultados contradictorios de un sitio a otro. En 
algunos lugares un tipo de propiedad facilita la conservación de la masa forestal, pero en otros puede 
favorecer la deforestación. Este tema tiene importancia crucial  en Chihuahua, ya que esclarecer el papel 
de la tenencia de la tierra en la pérdida de área forestal, facilitaría acciones para la sustentabilidad de sus 
bosques a largo plazo. Por las razones anteriores, el  objetivo de este trabajo fue identificar la asociación 
existente entre el  tipo de propiedad y la pérdida de áreas de bosque de encino-pino en una cuenca 
endorreica del centro del estado. Metodología. El  área de estudio corresponde a la Cuenca de la Laguna 
Bustillos (3378 km2), que sufre fuertes presiones de cambio de uso del  suelo. La metodología tuvo 4 
fases: A) Generación de cartografías de cubierta vegetal y usos del suelo mediante clasificación espectral 
de imágenes Landsat TM (periodo 1993-2010) por el método de máxima probabilidad (1), B) Integración 
de un sistema de información geográfica con las cartografías anteriores, información altimétrica digital, y 
los cuatro tipos de tenencia de la tierra en la zona, C) Tabulación cruzada de las cartografías (2) y 
obtención de las tasas de cambio (3) en cada tipo de tenencia en tres rangos de pendiente del  terreno 
(0-5°, 5-10° y mayor a 10°), D) Identificación de diferencias estadísticamente relevantes de un tipo de 
propiedad a otro mediante la prueba Chi Cuadrada (P < 0.05) (4). Resultados y discusión. Se perdieron 
8728.75 Has de bosque de encino-pino en la Cuenca Laguna Bustillos durante el  periodo 1993-2010. 
Esta superficie se sustituyó por áreas agrícolas o de pastizal ganadero en los cuatro tipos de propiedad 
de la zona (Ejidos, Ranchos Privados, Colonia Agrícola y propiedad Menonita). El análisis de cambios por 
tipo de tenencia y rango de pendiente, evidenció tasas de cambio que oscilaron entre 0.05 y 4 %, 
distintas de una forma de propiedad a otra, pero consistentemente mayores en los polígonos de 
propiedad Menonita. En los tres rangos de pendiente, los valores de Chi cuadrada obtenidos indican que 
el  proceso de deforestación tiene distinta intensidad de un tipo de tenencia a otro (P < 0.05). Las tasas de 
cambio sugieren a la propiedad Menonita como la forma de tenencia donde la deforestación es más 
severa, pero se requieren análisis adicionales para establecer la fuerza estadística de esta relación. 
Conclusiones. Los resultados muestran la pérdida acelerada de bosques en una cuenca representativa 
del centro de Chihuahua. Se evidenció una asociación estadísticamente relevante para esta cuenca, 
entre la deforestación y la forma de tenencia propiedad Menonita. Estos resultados contribuyen a llenar 
un vacío importante para el manejo sustentable de los bosques en el  estado de Chihuahua. 
Agradecimientos. Este trabajo se realizó gracias al  apoyo económico brindado al  primer autor por el 
Programa para el Mejoramiento de Profesorado (UACJ-PTC-197). 
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ARRASTRE DE SEDIMENTOS COMO INDICADOR DE LA DEGRADACIÓN DE 
SUELOS EN LA CUENCA DEL RÍO CONCHOS
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Palabras clave: Erosión hídrica, cuenca, sedimentos

Introducción. La erosión hídrica es el  proceso de pérdida del suelo por la remoción de capas del mismo 
a causa de la lluvia y la ausencia de cubierta vegetal. La manifestación de la erosión hídrica en una 
cuenca es el  arrastre y transporte de sedimentos a través de los flujos naturales de agua, por lo que 
cuantificar la cantidad de suelo que se pierde por medio de este fenómeno tiente gran importancia en la 
planeación para el manejo de cuerpos de agua, para aumentar el  conocimiento de los impactos de la 
sedimentación sobre hábitats acuáticos, azolve de vasos, cauces naturales y evitar desastres naturales 
(1). La cuenca del  río Conchos representa la principal fuente de agua para las diferentes actividades 
agropecuarias, urbanas e industriales en el estado de Chihuahua, en los últimos años ha venido 
enfrentando diversas problemáticas derivadas de las actividades antropogénicas. El  objetivo de este 
estudio fue evaluar cuantificar la cantidad de sedimentos en suspensión transportados en el cauce 
principal como un indicador de la erosión de la cuenca. Metodología. A lo largo de sus 907 km del río 
Conchos y sus principales tributarios, se distribuyeron aleatoriamente 25 puntos de muestreo en los 
cuales se tomaron muestras de suelo de la rivera para determinar parámetros físico químicos a la par de 
la determinación del arrastre; en 2010, 2011 y 2012, En los puntos de muestreo establecidos, se aforó el 
caudal del río con la medición de la velocidad promedio y el área transversal del cauce. Se colectó una 
muestra de 1 litro de agua en el centro del cauce la cual  se llevó a laboratorio para decantarla haciéndola 
pasar por papel filtro a fin de separar los sedimentos del agua, secarlos y por último pesarlos y 
determinar el volumen de sedimentos transportados a partir del  gasto obtenido en el aforo. Resultados y 
discusión. De manera general  se reporto una concentración promedio de 0.56 Kg m-3 de sedimentos 
suspendidos en el caudal, que al relacionarla con el aforo del flujo, presentó una variación proporcional 
en relación al  gasto. Así se determinó que las corrientes aforadas en la cuenca llevan un flujo promedio 
de 71.5 m3 s-1, y una carga de 59.2 Kg s-1 de sedimentos suspendidos, lo que equivale a perder 5114.8 
Ton diarias de suelo por este fenómeno en la cuenca, en la temporada de lluvias. Se encontró una mayor 
carga de sedimentos en la parte baja de la cuenca; el río Santa Isabel en el municipio de Satevó 
presentó la mayor carga con 573.8 Kg s-1, mientras que en el nacimiento del río Conchos apenas se 
registro una carga de 0.58 Kg s-1. Conclusión. Los resultados demuestran el grado de deterioro físico 
que presentan los suelos en la cuenca del  rio Conchos principalmente los ubicados en la rivera, 
asumiéndose como principales causas la deforestación y cambio de uso del suelo en la cuenca alta, 
sobrepastoreo y contaminación química por agricultura en la cuenca media y desertificación en la cuenca 
baja. La carga de sedimentos en los flujos de agua hace evidente la erosión hídrica que presenta la 
cuenca principalmente en la parte media, lo que afecta directamente a la productividad de los 
agroecosistemas presentes además de otras causas secundarias como el  azolve de presas y cuerpos de 
agua. Esto resalta la importancia de identificar las principales causas de este fenómeno y emprender 
actividades intensivas de conservación de suelos en toda la cuenca. Agradecimientos. Al  CONACyT y al 
Gobierno del Estado de Chihuahua, por el  apoyo FOMIX del proyecto titulado Análisis Geoespacial  de 
con clave CHIH-2009-COO1-117571. 

Bibliografía.
1. Bravo E., M.; R. Osterkamp W.; V. L. López. 2004. Transporte de sedimentos en corrientes naturales: Revisión técnica de 

ecuaciones empíricas de predicción del arrastre de sedimentos de fondo. TERRA Latinoamericana, 22(3):377-386.

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

263

mailto:orlando_rmz@hotmail.com
mailto:orlando_rmz@hotmail.com
mailto:ramirez.orlando@inifap.gob.mx
mailto:ramirez.orlando@inifap.gob.mx


PERFIL DE ENZIMAS HIDROLÍTICAS EXTRACELULARES DE DEUTEROMICETOS 
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Introducción. Dentro de los hongos Deuteromicetos se encuentran algunos géneros que son 
importantes en el área médica e industrial. El  género Aspergillus en particular es de interés debido a la 
producción de diversas enzimas hidrolíticas (1). Estas enzimas son de gran aplicación a nivel industrial 
por su capacidad de hidrólisis de substratos ricos en polisacáridos, muchos de estos polisacáridos 
pueden estar presentes en residuos agroindustriales como cascara de toronja o salvado de trigo. Por lo 
anterior es importante la búsqueda de nuevos microorganismos potencialmente productores de enzimas 
extracelulares para su desarrollo biotecnológico. Objetivo. Determinar presencia de actividad hidrolítica 
por hongos deuteromicetos aislados de suelo en el  área Metropolitana de Monterrey, N.L., México, sobre 
residuos agroindustriales Metodología. Se realizaron microcultivos para la observación al microscopio 
óptico de los hongos aislados. 5 hongos, identificados como A1a A5, previamente aislados fueron 
sembrados por picadura en Agar Papa Dextrosa (PDA) e incubados a 30°C ± 0.5°C. Con el fin de 
identificar actividad enzimática, se probaron distintas fuentes de carbono en cultivos en placa (glucosa, 
almidón, carboximetilcelulosa (CMC) y gelatina), midiéndose el halo de hidrólisis del respectivo substrato 
con rojo congo, azul  brillante de Coomasie y yodo, como indicadores. Para detectar actividad xilanolítica 
se utilizó agar extracto de malta con 0.1% de xilano de avena. Se selección la cepa con los mayores 
halos de actividad para su posterior fermentación en substrato solido (FSS) utilizando cascara de toronja 
y salvado como substrato. Resultados y Discusión. La cepa A3 se selecciono para determinar su 
actividad de amilasa en substrato solido en donde presentó una mayor producción al  quinto día (4.97 U/
ml) a un pH neutro (7.35) sobre salvado de trigo, en comparación con la cáscara de toronja donde 
presentó su máxima actividad al  tercer día (5.97 U/ml) a un pH ácido (4.96). Lo anterior coincide en que 
la mayoría de los hongos y bacterias producen una mayor cantidad de amilasa en un medio con pH ácido 
a neutro (2). En el caso del salvado de trigo se observo un aumento en la actividad enzimática conforme el 
paso del tiempo y con el aumento en el pH en el  medio, mientras que en la toronja, la actividad 
enzimática se ve disminuida con el paso de los día 3 a 5. Esta disminución puede deberse a la 
desnaturalización de los componentes del medio, por lo tanto el hongo no está produciendo la enzima de 
interés. Conforme aumenta el valor de pH en el  salvado y la toronja, la producción de amilasa tiende a 
incrementarse y luego bajar una vez que el microrganismos ha alcanzado su fase estacionaria. En caso 
de la toronja, la producción de amilasa en el pH 8 disminuye, esto puede deberse a que no hay suficiente 
glucosa liberada por el  medio. Conclusión. La cepa A3 aislada del noreste de México identificada como 
Aspergillus sp. presenta una mayor actividad enzimática a un pH 4 y una temperatura de 300C. La mayor 
actividad enzimática en el medio de toronja fue 5.97 U/ml a un pH 4.96 y en el salvado fue 4.97 U/ml  a un 
pH 7.35, es decir que el hongo A3 presenta una mayor actividad de amilasa en el medio de toronja 
cuando el pH es ácido y en el salvado de trigo a un pH neutro. 
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Introducción. Los embalses o pantanos son sistemas de almacenamiento de aguas superficiales 
provenientes de ríos afluentes, lluvia o manantiales, para su posterior aprovechamiento (1). Son 
estructuras diseñadas y construidas para el  beneficio de las poblaciones humanas. Entre estos 
beneficios están la generación de energía, recreación, la pesca comercial y deportiva, control  de 
avenidas, suministro de agua y uso industrial. Cualquier efecto que dañe a estos usos tiene un impacto 
directo y notable (2). En este contexto, las obras de excedencia o vertedores de demasías se construyen 
con el  objeto de dar paso a los volúmenes de agua que no pueden retenerse en el  vaso de una presa de 
almacenamiento (3). Y el interés de este trabajo es saber durante cuánto tiempo las obras de excedencia 
estarán realizando vertidos, para tomar las medidas pertinentes río abajo, como la protección de 
poblaciones contra inundaciones. Metodología. La expresión fundamental para calcular la curva de 
vaciado de un embalse se obtiene de la ecuación de conservación de la masa, que se aplica para un 
periodo de tiempo específico (4):

Entradas – Salidas = Variación en el volumen almacenado
Esta expresión es una ecuación diferencial  ordinaria (EDO), de primer orden y es lineal (5). Para resolver 
esta ecuación se utilizaron los siguientes métodos: Euler y Runge-Kutta de 2° orden (4). Los datos 
básicos que se requieren son: tabla calado-volumen del  embalse, tabla elevación-gasto del vertedor, 
gasto extraído por obras de toma, gasto extraído por el desagüe. Resultados y discusión. Para aplicar 
la metodología se utilizó como comprobación un evento de vaciado del día 30 de septiembre del año 
2003 del  embalse “El Cazadero”, ubicado en el municipio de Sain Alto, Zacatecas. En este caso los dos 
métodos numéricos tuvieron idéntico comportamiento al señalar que una disminución del  nivel en el 
embalse ocurriría en tres horas (desde el nivel 1914.63 al  1914.60 msnm). Sin embargo, la baja de este 
nivel en la realidad ocurrió en 12 horas, lo que indica que al embalse estaba ingresando escurrimiento 
debido a precipitaciones ocurridas. Conclusiones. Los métodos utilizados son útiles para modelar el 
comportamiento del embalse. Es necesaria una propuesta de cómo cuantificar los escurrimientos que 
ingresan al embalse, para que este método proporcione resultados apegados a los valores observados o 
contar con un evento donde no se presenten precipitaciones durante el vaciado entre el NAME y el 
NAMO. 
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Introducción. La deforestación no solo se traduce en una pérdida del área forestal, tiene también como 
consecuencia la disminución y parcelación de las superficies residuales, es decir, la fragmentación (1), 
los procesos de deforestación en los bosques naturales por efectos diversos como tala clandestina, 
cambios de uso de suelo para la actividad pecuaria, incendios, entre otros, han sido la causa de un 
parcelamiento de los bosques, lo que ha ocasionado disminución de la capacidad productiva y 
biodiversidad de dichos ecosistemas. Determinar el grado de deforestación en el  periodo de 1974-2011 a 
través de los datos del sensor Landsat-MSS y TM. Metodología. Para el análisis de deforestación se 
utilizaron cuatro subescenas del  sensor Landsat MSS y TM de los años de 1974, 1990, 2000 y 2011, 
cuyo “path/row” es 31-44, en donde se ubica el área de estudio. Una vez registrada la escena, se 
aplicaron procedimientos de análisis radiométricos y geométricos. Posteriormente, para mejorar y 
restaurar el  efecto ocasionado por la contaminación de partículas atmosféricas, se realizó un proceso de 
realzado por contraste, resultando nuevas imágenes con mayor calidad de visualización. El análisis se 
llevó a cabo en base a la fórmula de tasas de deforestación. Resultados y Discusión. El análisis de las 
imágenes de satélite, permitió la discriminación espectral  de cuatro clases como las más acertadas para 
la representación cartográfica de la vegetación; comunidades de encino y otras hojosas; Comunidades 
de pino; comunidades de pastizal inducido y natural, áreas agrícolas y vegetación arbustiva. Claramente 
existe una disminución paulatina de los bosques de pino, de la superficie que ocupaban en 1974 un total 
de 18,391 ha para 1990 la superficie se redujo a 14,314 ha existiendo un cambio de 4,077 ha en un lapso 
de 16 años, para el año 2000 la superficie de cambio se incrementó a 6,257 ha y finalmente para el año 
2011 la diferencia fue de 8,230 ha. Para las áreas de encino y otras hojosas se contaba con una 
superficie 1974 de 2,159 ha e incrementó para 1990 un total de 3,155 ha, para el 2000 siguió su 
incremento a 5,144 ha y para el  2011 ya se contaba con 7,059 ha. Conclusiones. Los cambios que se 
presentaron en la serie multitemporal obedecen a una serie de factores ecológicos propios de la región 
de bosques templados, ya que es en estos ecosistemas donde son muy marcados los efectos que tienen 
las zonas de transición influenciadas por los factores orográficos propios de la Sierra Madre Occidental, 
lo anterior asociado a procesos de deforestación de diferentes tipos: Humanos y naturales. 
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Introducción. Uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad actual es el que se deriva del 
incremento del uso intensivo del  agua así como el de la calidad de este recurso natural  (1). En México, 
los problemas de la calidad del agua son severos, producto de factores como el  incremento poblacional, 
desarrollo industrial y el cambio en el  estilo de vida. Se reconoce que la actividad minera es una de las 
actividades económicas que generan un fuerte impacto sobre los ecosistemas de agua dulce y 
consecuentemente efectos en la salud pública (2) (3). Con el fin de evaluar el impacto de contaminantes 
metálicos en la salud integral  del  ecosistema ripario del  Río Moctezuma en el estado de Sonora se 
realizó un estudio bajo un enfoque de integridad biótica. Metodología. Se dividió el Rio Moctezuma en 
siete segmentos de aproximadamente 20 km de extensión mismos que fueron considerados como sitios 
de muestreo dadas sus diferencias en pisos altitudinales, tipo de vegetación y cercanía a fuentes de 
contaminantes metálicos. En cada localidad se colocó un sistema georeferenciado espacial y 
temporalmente de diez trampas embudo, sumergidas para la captura de peces; se colectaron muestras 
de agua y sedimento además de parámetros fisicoquímicos y geomorfológicos del  cauce. Los peces 
colectados fueron identificados y contados para la aplicación de índices de biodiversidad e integridad del 
ecosistema considerando la estructura y función poblacional. Se obtuvo tejido muscular de especímenes 
de Agosia chrysogaster para, al  igual  que con las muestras de agua y sedimento, cuantificar la 
concentración de metales pesados. Con la finalidad de determinar el daño genotóxico se usaron como 
indicadores ejemplares de Poeciliopsis monacha de los cuales se extrajeron las agallas para someterlas 
al  ensayo cometa. Para evaluar el daño genotóxico en los pobladores del  área se colectaron muestras de 
mucosa bucal  para realizar la prueba de micronúcleos. Los parámetros geomorfológicos permitieron 
estimar el  estado más probable del ecosistema mediante la técnica de Rosgen y Silvey (4), mientras los 
factores fisicoquímicos se emplearon para calcular el Índice Simplificado de la Calidad del Agua. 
Resultados y discusión. Se han registrado hasta el momento un total  de cinco especies de peces: 
Agosia chrysogaster, Poeciliopsis monacha, Campostoma ornatum, Catostomus leopoldi y Gila 
intermedia. Las muestras colectadas de agua y sedimento registraron la presencia de metales como Mg, 
Na, Ca y Cu, siendo este último el  de mayor concentración. En relación con los análisis de genotoxicidad 
el  ensayo cometa permitió observar daño en el material  genético de los organismos colectados el  cual 
corresponde a la ruptura de la cadena de ADN; la prueba de micronúcleos demostró la presencia de 
anomalías nucleares en lo pobladores generadas probablemente por malos hábitos y la ingesta de 
alimentos contaminados. Conclusión. En conjunto, todos los parámetros considerados dentro de este 
estudio han demostrado que existe un efecto negativo en el ecosistema y que a su vez está llegando a 
los pobladores vecinos del  área y que puede atribuirse al vertido de metales en el cauce del río producto 
de la explotación minera. Sin embargo se determinó que hay áreas del  río que podrían ser empleadas 
sustentablemente para beneficio de la comunidad. Se recomienda la implementación de políticas de 
protección para esta zona y programas educativos para el manejo sustentable de los recursos que rio 
ofrece. 
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Introducción: En la actualidad, el  sistema eléctrico mexicano ha entrado en una dinámica de integración 
de nuevas tecnologías para la generación de energía eléctrica, que ha pasado de la etapa experimental  a 
su implementación y uso cotidiano; es el caso de centrales generadoras que operan a partir de fuentes 
renovables, principalmente el  viento y el sol. Actualmente se cuenta con mapas detallados de potencial 
eólico y solar que permiten elegir zonas del  país para evaluar la factibilidad de instalación de este tipo de 
centrales en función de la velocidad del  viento y la irradiación solar respectivamente. El caso de la 
energía eólica que aprovecha la velocidad y fuerza del  viento para mover el  primo-motor encargado de 
transformar la energía cinética en mecánica y por último en energía eléctrica, suelen ubicarse en zonas 
remotas a los centros de consumo donde las características del  viento son mayormente favorables 
debido a que se presenta una menor fricción en zonas abiertas donde no existen edificaciones. La 
entrada en servicio de este tipo de centrales en zonas de alta incidencia de viento, como el estado de 
Oaxaca, ha venido detonando la instalación de nuevas y grandes redes eléctricas que permitan entregar 
de forma eficiente esta energía al sistema eléctrico. El objetivo de este artículo es detallar el caso de 
estudio de integración de una central de energía eólica en el estado de Chihuahua, específicamente en el 
noreste del estado, y su interacción con centrales convencionales que actualmente se encuentran en 
operación y que utilizan combustibles no renovables como fuente primaria de energía. Para este caso se 
toma en cuenta la ubicación geográfica propuesta, la red necesaria para interconectar la central y la 
capacidad de generación real de acuerdo a las condiciones de viento estudiadas previamente. Esto 
permitirá analizar el impacto real en las centrales convencionales evaluando la correspondiente 
disminución en el  consumo de energéticos no renovables, lo cual brinda un impacto favorable al medio 
ambiente. Finalmente se menciona como esta tecnología tiene algunas otras implicaciones al  medio 
ambiente por contaminación por ruido, parpadeo de luz sobre el  suelo y sobre la fauna. Metodología. Se 
evalúa el  comportamiento del sistema eléctrico de potencia modelando la red eléctrica en servicio y los 
modelos matemáticos de los aerogeneradores en el  software PSSE® tomando en cuenta datos de 
velocidad del viento obtenidos del monitoreo real en la zona geográfica propuesta y con la información de 
capacidad de generación se evalúa la reducción energía generada con fuentes no renovables. 
Resultados y discusión. Aplicando los modelos de los aerogeneradores propuestos de acuerdo con la 
velocidad del viento, se determina que la capacidad de generación de energía eléctrica mayor se da en 
los meses de Febrero y Marzo, determinando una capacidad de generación de energía eléctrica de 
aproximadamente 5 MW, lo que permite disminuir la generación de energía con fuentes no renovables, 
también se observan ventajas como un mayor control de variables eléctricas en la zona de influencia, 
además de beneficios sociales al generarse inherentemente empleos para la operación y mantenimiento 
de la central eólica. Conclusión. De lo anterior se concluye que en el Estado de Chihuahua se cuenta 
con condiciones para explotar los recursos renovables como el viento obteniendo con esto disminuir la 
emisión de gases contaminantes por la combustión que actualmente se efectúa en las centrales 
generadoras convencionales. Agradecimientos. A la Comisión Federal de Electricidad y al  Instituto 
Tecnológico de la Laguna por proporcionar las bases científicas y técnicas en este tema de estudio. 
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Introducción. La dinámica vegetal tiene un papel muy importante en la evaluación de los procesos 
ambientales a causa de su estrecha relación entre la biósfera y los parámetros globales, incluyendo: i) la 
concentración de CO2 atmosférico; ii) la influencia de la vegetación en el ciclo hidrológico a escala local, 
iii) la estructura y diversidad del paisaje, iv) los procesos de erosión y transporte de sedimentos. En este 
trabajo se ha analizado la evolución temporal y espacial de la dinámica vegetal sobre varias coberturas 
de suelo en la cuenca de la Laguna Bustillos, Región de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Metodología. 
Se han utilizado una serie temporal  de NDVI, correspondiente al mes de Abril  (inicio de primavera). La 
serie fue construida a partir de imágenes Landsat TM y ETM+ para el periodo del  1986-2011. Resultados 
y discusión. Los resultados muestran un incremento del NDVI para las áreas vegetadas, en mayor 
grado para la cobertura de coníferas, mientras que los matorrales y pastizales presentaron una tendencia 
positiva pero con una menor significancia estadística. El incremento de las temperaturas mínimas a 
inicios de primavera, durante el  periodo de estudio, fue el  factor más importante para explicar el 
incremento del NDVI en las áreas vegetadas. Estos resultados están muy relacionados con la evolución 
observada en otras partes del  mundo (1). (2) encontraron tendencias positivas del NDVI en bosques y en 
áreas con vegetación bien desarrollada, lo cual fue relacionado con un aumento en la temperatura media 
anual, y a los patrones de abandono de las tierras y los procesos naturales de colonización vegetal (3). 
Conclusiones. Este estudio demostró que, en la cuenca de la Laguna Bustillos, se ha producido en los 
últimos 26 años un significativo incremento en la actividad vegetal, que se explica principalmente por el 
aumento de la temperatura mínima. Los bosques de coníferas han registrado el mayor aumento en la 
actividad vegetal, mientras que en los pastizales y matorrales ha sido moderado. Sin embargo, al hacer 
un análisis espacialmente distribuido de la evolución temporal de la actividad vegetal píxel por píxel en el 
área de estudio, se observa la presencia de grandes extensiones que no presentan ninguna tendencia en 
su actividad vegetal, las cuales corresponden a áreas con una incipiente cobertura vegetal (áreas 
degradadas), por otra parte, también encontramos áreas homogéneas que presentan una tendencia 
negativa (perdida de vegetación), lo cual  se puede explicar por la explotación arbórea utilizada para 
producir leña que realizan principalmente los ejidos de la región.
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Introducción. En la actualidad el problema por el abastecimiento de agua a nivel  mundial es 
considerado de gran importancia. Una alternativa moderna para el  abastecimiento es la desalinización de 
agua por Osmosis Inversa (OI), por ser considerada de las técnicas más viables y con mayor crecimiento 
tecnológico (1). El desarrollo económico de muchas regiones depende del abastecimiento de agua (2). 
Cerca del 65% del agua dulce es para uso en la agricultura. La intrusión salina en pozos de agua dulce 
hace que los problemas de suministro de agua sea cada vez mayor. El objetivo del trabajo, es analizar la 
respuesta de la calabaza al  emplear agua desalada por OI para su riego, mediante medición y análisis. 
Metodología. Se tomó un área de estudio de 1 Ha la cual se encuentra en el Valle del Yaqui  (campo 
experimental 1517) coordenadas 27°14’46.98” N; 110°11’31.90” elevación 2 msnm en Cd. Obregón, 
Sonora; México. Se tomó 4 muestras de suelo a nivel  superficial, 5 cm y 10 cm de profundidad (3); se 
registró conductividad eléctrica (CE) promedio en µS/cm con un medidor multiparamétrico YSI modelo 
556. Se recolectó agua de pozo por triplicado; se registró CE promedio. Se instaló una planta desaladora 
por OI con producción de 1 L/s. Se sembró calabaza en el  área y se separó en dos secciones de igual 
tamaño. Se regó una sección con agua producto de la planta de OI y la otra sección con agua directa del 
pozo. Se midió clorofila (uc), área foliar (cm2), tamaño de raíz y tamaño de tallo (cm) para conocer el 
efecto-respuesta. Resultados y discusión. Los análisis del  suelo indican que la CE promedio es de 
56,437 µS/cm lo cual refleja un suelo altamente contaminado por sales. El  agua proveniente de la planta 
desaladora con su baja conductividad de 2,222 µS/cm, favorece la disminución del nivel de salinidad del 
suelo. Esto origina la recuperación de fertilidad y aprovechamiento del mismo. El agua de pozo registra 
una CE de 38,070 µS/cm, bajo este contexto se necesita de tecnología en desalación para poder explotar 
los recursos hídricos con los que se cuenta y actualmente se encuentran en abandono. CONAGUA en 
2002 reporta que la calabaza muestra resistividad a la salinidad hasta 4,611.53 µS/cm sin disminuir su 
rendimiento. Esto refleja un área de oportunidad para el  uso de pozos abandonados por intrusión salina. 
Para el mes de Junio se tendrán registros de parámetros de clorofila (uc), área foliar (cm2), tamaño de 
tallo y raíz (cm), que den respuesta al  objetivo de la investigación. Conclusiones. La desalinización de 
agua para su uso en la agricultura es una opción viable, ya que la calidad del agua producida mediante 
desalación, permite su uso en áreas como en el cultivo de calabaza, fuente económica importante para 
algunas regiones del país. Agradecimientos. A los fondos otorgados por Fundación Produce para la 
realización de este proyecto. 
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Introducción. La junta Auxiliar de la Trinidad Tianguismanalco pertenece al  municipio de Tecali de 
Herrera Puebla, es considerada rural, sus habitantes se dedican a la actividad agrícola, encontrándose 
bajo la influencia socioeconómica de la ciudad de Puebla. Aquí son frecuentes los traspatios que tienen 
un papel importante para satisfacer sus necesidades de autoconsumo, ahorro y culturales de las familias. 
En sí el traspatio campesino es un componente de la sustentabilidad de las comunidades rurales. La 
presente investigación tiene como objetivo conocer los elementos de la comunidad que conforman el 
entorno de los traspatios en base a la percepción de los lugareños, visualizar sus interpretaciones y sus 
sentimientos (1). Metodología. Para el  estudio se utilizaron como herramientas metodológicas almapa de 
recursos naturales y al mapa de servicios y oportunidades (2) y además se aplicaron entrevistas 
estructuradas (3).Resultados y discusión. Con la elaboración de los mapas de recursos naturales y de 
servicios y oportunidades, los actores sociales consideraron como limitantes para el  desarrollo de su 
comunidad a la falta de trasporte público, a la irregularidad del suelo (exceso de barrancas fuera del 
núcleo poblacional) difícil  acceso a fuentes de agua. Por su parte, con las entrevistas estructuradas se 
pudo conocer que los factores limitantes para el desarrollo son la escasez de agua, el clima, las plagas 
(el “chahuistle” y el  chapulín) y las enfermedades de animales. Aquí no queda claro que no se vea al 
traspatio como una fuente económica por la venta de sus productos; apenas lo consideran como una 
fuente de ahorro. Otro factor limitante para los traspatios es la mínima corresponsabilidad en el cuidado 
de recursos. Pero es notorio que se fortalece cuando se disfruta su espacio y se consumen sus 
productos: se disfruta por el ambiente generado socialmente y por el sentimiento de tenerlo y cuidarlo 
(“ya que hay que limpiar los lugares de los animales”).El conocimiento del sistema y de sus componentes 
(plantas medicinales, alimenticias, de ornato, animales de compañía, de trabajo o como fuente de 
alimentos), se da valor al reconocer que a pesar de las limitantes el traspatio permanece ahí, disponible 
para la familia en cuanto a la atención de los problemas sanitarios de animales, se interviene usando el 
conocimiento tradicional, pero también se requirió la intervención del servicio veterinario (desparasitar, 
vitaminar, prevenir). Por su lado, la visión sobre la comunidad y el traspatio contribuye a entender como 
está conformada la comunidad y el sistema de traspatio. Conclusiones. En la localidad predominan los 
terrenos irregulares y el difícil acceso al  agua potable. A nivel  de traspatios, el suelo es óptimo para 
diversas actividades además que es un lugar donde hay limitantes para las plantas y animales debido a 
la las diferentes plagas y enfermedades que se dan, es además visto como un lugar donde puede 
disfrutar la familia beneficios y responsabilidades. El traspatio es un lugar donde se va adquiriendo 
conocimiento del cuidado de animales y plantas mediante la observación y un lugar que se puede volver 
un buen recurso económico de ahorro en momentos de crisis económica. 
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Introducción. Los seres humanos han alterado sustancialmente la superficie, el  patrón y la composición 
de la vegetación natural  mundial. Este fenómeno ha ido fragmentando el hábitat de diferentes especies y 
con el tiempo ha derivado en pérdida de biodiversidad y productividad de los ecosistemas naturales; en 
este sentido, los ecosistemas forestales representan, tal vez, uno de los ejemplos más preocupantes por 
ser pieza clave en la actividades económicas de una región. Los sensores remotos integrados en los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), proporcionan la base en la obtención de información de un 
área de estudio (1). Caracterizar y analizar los patrones de fragmentación de las zonas del bosque 
templado. Metodología. Se utilizaron cuatro subescenas del sensor Landsat MSS y TM (1974, 1990, 
2000 y 2011), se procesaron y generaron las clases de cobertura vegetal  para el  área estudio, se 
importaron al software de análisis de fragmentación Patch Analysis, de acuerdo a las metodologías 
sugeridas y desarrolladas por Mcgarigal y Marks (2).	   Para determinar con precisión las áreas 
fragmentadas de las zonas evaluadas se probaron dos índices de biodiversidad; Índice de Diversidad de 
Shannon y el  Índice de Diversidad de Simpson. Resultados y Discusión. De acuerdo al análisis 
efectuado a las clasificaciones generadas para los periodos evaluados, ambos índices muestran una 
clara tendencia ascendente mostrando un incremento de los procesos de fragmentación en el  área de 
estudio. El índice de fragmentación encontrado en el  área de estudio para el  periodo analizado es 
variable, encontrándose bajo en los primeros años del periodo (1974,1990) con valores de Simpson de 
0.56 y 0.68, y aumentando para años recientes(2000,2011), con valores Simpson de 0.72 y 0.89. 
Conclusiones. El  uso de sensores de media resolución espacial integrados a los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), permiten monitorear el  proceso de fragmentación. En el  periodo 1974 al 
1990 existe una misma condición de fragmentos, aumentando a un número mayor de fragmentos del 
periodo de 1990 al 2011. 
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Introducción. En la actualidad las Instituciones de Educación Superior (IES) tiene como visión misión y 
objetivos contribuir significativamente en la creación de la ciencia para fortalecer el desarrollo científico y 
tecnológico y generar la innovación, lo cual se traduce en una mejora sustancial a la educación 
profesional, generando progreso y desarrollo en contante demandada ciudadana. En un país en vías de 
desarrollo como México se requiere la implementación de laboratorios, centros e institutos de 
investigación básica, aplicada y de punta para dar atención a los tres ejes prioritarios mundiales a 
resolver la hambruna, falta de fuentes de empleo y deterioro ambiental, lo cual  permitirá la continuidad de 
la especie humana y sus ecosistemas para mejorar el proceso de coevolución (1). Objetivo general. 
Evaluar la pertinencia y trascendencia del  Centro de investigación del  lago de Zapotlán y Cuencas 
(CILZC). Metodología. El trabajo se llevó a cabo de septiembre 2009 a febrero 2013, en la Cuenca de 
Zapotlán, la cual se localiza en la Región Sur del Estado de Jalisco, el cual se localiza entre las 
coordenadas: 19º 27´13´´ de latitud Norte y a 103º 27´53´´ de longitud Oeste (2). El diseño fue de tipo 
ecológico, longitudinal descriptivo con indicadores de 7 subprogramas que sustentan la protección, 
conservación y manejo de humedales (3). Resultados y discusiones. El (CILZC) fue propuesto por un 
grupo de investigadores en el año 2009 y aprobado por la División de Bienestar y Desarrollo Regional  del 
Centro Universitario del Sur, y fue aprobado en 2012 por el H. Consejo General  Universitario, el centro 
cuenta con 3 líneas de investigación: 1-.Interacciones ambientales de los sistemas de producción, 
2-.Manejo sustentable de la Cuenca Zapotlán, 3-. Estudios Limnológicos del Lago Zapotlán, dichas líneas 
del CILZC han generado: 78 artículos publicados e indexados, 2 libros específicos sobre el Lago de 
Zapotlán, 10 libros que copilan información del Lago de Zapotlán y cuencas, organización 3 congreso, 3 
cursos taller internacionales, 3 eventos informativos del día mundial  de los humedales además de 
conferencias magistrales y 3 tesis de licenciatura, 7 maestría y 2 doctorado. El CILZC ha cumplido con el 
diseño y elaboración del programa de protección, conservación y manejo sustentable, en el año 2010 la 
Convención Ramsar otorga reconocimiento al Sitio Ramsar “Laguna de Zapotlán” como un modelo 
exitoso de sustentabilidad ya que 1000 familias en promedio viven del  humedal, 300 de la artesanía del 
tule, 64 de la actividad pesquera, 478 de la actividad agrícola, hortícola y pecuaria, 30 prestadores de 
servicio turísticos, 200 deportistas en las disciplinas de remo y canotaje, así mismo en el  año 2012, la 
convención Ramsar lo declara entre los 6 sitios de turismo de humedales, cuenta con un Programa de 
Conservación y Manejo (PCyM), aprobado por las instancias gubernamentales, académicas y sociales, el 
cual ah servido como modelo para 12 PCyM de los otros humedales designados sitios Ramsar en el 
Estado de Jalisco, considerado 1° estado con mayor avances en programas nacionales e internacionales 
de cumplimiento de convenios internacional y nacional sobre sitios Ramsar. Conclusiones. El CILZC ha 
cumplido con los objetivos y metas propuestos para la protección, conservación y manejo de lago de 
Zapotlán y otros humedales de Jalisco, contribuyendo a los beneficios ecológicos, sociales, económicos, 
culturales y políticos. 
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Introducción. Estudios recientes sugieren que las variaciones climáticas tendrán implicaciones en la 
biogeografía de los ecosistemas. La dendrocronología representa una herramienta útil para analizar las 
relaciones clima – árbol  (1). Para mejorar la calidad de la señal climática se recurre a la estandarización. 
Este proceso genera tres índices de ancho de anillo que eliminan el efecto de la edad y la geometría del 
árbol (2). Sin embargo, en aplicaciones dendroclimáticas usualmente se dispensa analizar su capacidad 
sensitiva y su selección se torna rutinaria sin diferenciar sus implicaciones. El objetivo de este trabajo fue 
comparar las respuestas a la sensibilidad climática de tres series dendrocronológicas de Pinus cooperi: 
Estándar (Sd), Residual (Rd), y Arstan (Ar). Dichas series se asociaron con datos históricos de 
precipitación, temperaturas, así como dos índices de patrones atmosféricos circulatorios ENSO (Niño3 y 
MEI). Metodología. La zona de estudio se localiza en la Sierra Madre Occidental en el estado de 
Durango, México, en las coordenadas extremas 24°8'30'' N, 105°3'25'' W, y 24°4'40'' N, 105°1'15'' W. La 
vegetación de la zona de estudio se compone de Pinus cooperi, Pinus duranguensis, Pinus arizonica, 
Pinus ayacahuite, Pseudotsuga menziesii, Abies durangensis, Arbutus xalepensis y varias especies de 
Quercus spp. (3). Durante el muestreo de vegetación se seleccionaron 10 árboles de Pinus cooperi 
localizados en sitios de pobre calidad de estación, con la misma pendiente y exposición para reducir su 
efecto en el  crecimiento. El muestreo se dirigió hacia individuos de apariencia longeva, evitando arbolado 
dañado o deformado, así como aquellos influenciados por competencia de luz y nutrientes. De cada 
árbol, se tomaron tres muestras de madera con el  apoyo de taladros de Pressler de diferentes 
dimensiones para la construcción de cronologías. Para correlacionar las series dendrocronológicas con 
las variables climáticas, se dispuso de datos climáticos disponibles del año 1962 al 2010. Resultados y 
discusión. El número de virutas analizados fue de 28 núcleos en la cronología de Pinus cooperii. La 
intercorrelación media fue de 0.61, la sensibilidad media de 0.45. La longitud de la cronología fue de 111 
años. Los índices de anillos generados mostraron similares tendencias entre sí, decreciendo por debajo 
de la media antes de 1920, 1955, 1975, 1980, 1990 y el año 2000, y ascendiendo sincronizadamente a 
partir de 1920, 1930, 1970, 1985 y 2005. Los análisis de correlación mostraron coincidencias para 
precipitación y temperatura en todas las series durante los meses del  año previo al  crecimiento. No 
obstante, la Rd extendió su respuesta a signos climáticos del año actual, pero fue deficiente con patrones 
circulatorios confiables. El índice Ar exhibió una conducta temporalmente similar al  Sd, solo que acentuó 
su correlación con las temperaturas. Conclusión. Se concluye que la debida selección de las series 
dendrocronológicas es crítica en interpretaciones ante escenarios climáticos. Tampoco se deben 
considerar substitutas entre sí; su complementación con otras herramientas mejoraría la capacidad 
sensitiva de los procesos ecológicos que ocurren en el bosque. Agradecimientos. Al laboratorio CENID-
RASPA del INIFAP y Julián Cerano Paredes. 
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Introducción. La Técnica de Covarianza de Vórtices, mejor conocida como Eddy Covariance, es la 
técnica más utilizada para la medición de flujos de dióxido de carbono y vapor de agua entre la biósfera y 
la atmósfera (2). A nivel  mundial, existen redes de sitios de monitoreo que utilizan esta técnica, siendo la 
más importante Fluxnet (1). En nuestro país, recientemente se ha conformado el Consorcio de Monitoreo 
de Flujos Ecosistémicos, comúnmente llamado MexFlux, que reúne los sitios de monitoreo que se 
encuentran dentro del territorio nacional, abarcando una gran diversidad de ecosistemas (3). A pesar de 
esto, actualmente no se cuenta con ningún sitio de monitoreo de esta índole en los ecosistemas 
característicos de la región del Desierto Chihuahuense, por lo que existe una excelente área de 
oportunidad para la realización de estudios ecohidrológicos que involucren el uso de la Técnica de 
Covarianza de Vórtices. Sin embargo, para establecer el equipo necesario para esta técnica, es 
necesario que el sitio seleccionado cumpla con ciertas características, tales como cobertura vegetal, 
pendiente del terreno, tipo de vegetación, etc., por lo que la realización de estudios para la determinación 
de sitios aptos para el establecimiento de un sitio de monitoreo son indispensables. Metodología. Para la 
determinación de las zonas aptas para el establecimiento de un sitio de monitoreo de flujos 
ecosistémicos, se utilizaron herramientas de sistemas de información geográfica y percepción remota, 
por medio del  software ArcGIS 9.3. Los criterios utilizados para la determinación del sitio fueron: 
homogeneidad de la cobertura vegetal, estado de la cobertura vegetal, tipo de ecosistema, pendiente de 
la zona, proximidad a zonas pobladas y vías de comunicación, accesibilidad, tipo de suelo, entre otros. 
Se utilizaron las cartas INEGI de vegetación y uso de suelo, edafología, topografía, además de un 
Modelo Digital  de Elevaciones e imágenes satelitales LandSat ETM+ para el cálculo del índice de 
vegetación NDVI. Al  final, por medio de una ponderación se determinaron las zonas óptimas. Resultados 
y discusión. El municipio de Juárez se caracteriza por la presencia principalmente de matorrales 
desérticos de tipo micrófilo y rosetofilo, además de un área sumamente extensa de vegetación de suelos 
arenosos. A excepción de la Sierra de Juárez y los Médanos de Samalayuca, la mayor parte del 
municipio de Juárez presenta zonas planas, con pendientes suaves. Hay un dominio de suelos 
principalmente arenosos, de textura gruesa y fuertemente salinos. A excepción de las zonas cercanas a 
los centros urbanos, la homogeneidad de la cobertura vegetal  y las amplias zonas de vegetación 
relativamente sana son un factor determinante para la determinación de sitios aptos. La infraestructura 
carretera del municipio, particularmente las carreteras Juárez-Chihuahua y Juárez-Janos representan 
una buena alternativa de zonificación. Conclusiones. Analizando los criterios antes mencionados, se 
determinó que en el  municipio de Juárez existe una amplia zona apta para el establecimiento de un sitio 
de monitoreo de flujos ecosistémicos. Particularmente, las áreas con mejores características 
correspondieron a zonas de matorral desértico micrófilo, matorral  desértico rosetofilo y vegetación de 
suelos arenosos, sobre todo en zonas cercanas a las carreteras Juárez-Chihuahua y Juárez-Janos. 
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Palabras clave: Área de Protección de Flora y Fauna, Deforestación.

Introducción. Existe un amplio debate sobre la efectividad de las áreas naturales protegidas (ANPs) 
como instrumento de conservación en México. Aunque las ANPs representan áreas con alto potencial 
para la protección de comunidades vegetales amenazadas o ecosistemas críticos, la ausencia de planes 
de manejo y programas de monitoreo a largo plazo, dificulta evaluar sus resultados reales en la 
protección de la biodiversidad. Este tema es de importancia crucial  en ANPs como Tutuaca y Papigochic 
en la Sierra de Chihuahua, pues la protección de los ecosistemas de bosque permite la permanencia de 
servicios ambientales (ciclo hidrológico) utilizados en la vertiente occidental y oriental de esta cadena 
montañosa. Por estas razones, en este trabajo se ha evaluado la efectividad del  ANP Tutuaca como 
instrumento de conservación de la cobertura de bosques templados y subtropicales, a fin de generar 
elementos para mejorar el  desempeño de estas áreas de conservación. Metodología. El área de estudio 
comprendió el  polígono del ANP y 15 km en el exterior (1, 192,440 ha). La metodología se desarrolló en 4 
etapas: 1) la generación de cartografías de cubierta vegetal y usos de suelo mediante métodos de 
clasificación espectral de imágenes Landsat TM (1994-2011). 2) Evaluación de la confiabilidad estadística 
de estas cartografías, 3) Tabulación cruzada de cartografías (1) y obtención de tasas de cambio (2) en 
tres rangos de pendiente del terreno (0-5°, 5-10° y mayor de 10°), 4) Identificación de diferencias 
estadísticas entre el  APFF Tutuaca y cinturón buffer mediante la prueba de Chi  Cuadrada (3). 
Resultados y discusión. Las cartografías generadas tuvieron valores adecuados de confiabilidad 
cartográfica, (kappa 0.73 y 0.81, para 1994 y 2011 respectivamente), por lo que permiten comparaciones 
válidas y confiables entre un año y otro. Se identificó la conversión acelerada de coberturas naturales en 
coberturas antrópicas, en el área de estudio, en tasas que oscilan entre -0.34 y -0.11%. A nivel  de estatus 
de protección (dentro y fuera del ANP), las tasas de cambio son mayores fuera del ANP, pero iguales 
fuera y dentro de la reserva en la clase con pendiente mayor a 10 grados. La prueba Chi Cuadrada indico 
que la mayor velocidad de deforestación si se asocia con el estatus de no protección, pues es mayor 
fuera del ANP, pero igual en ambos estatus en áreas con pendiente mayor a 10 grados. Conclusiones. 
Los resultados sugieren, al nivel de significancia elegido para la prueba, que la ANP Tutuaca si  ha 
contribuido a disminuir los procesos de deforestación, excepto en las áreas de alta pendiente. Los 
resultados aportan para el manejo sustentable de esta área de protección. Se requiere reforzar el efecto 
benéfico de la ANP, con alternativas de desarrollo que reduzcan la presión de deforestación en su interior. 
Agradecimientos. Se agradece el  apoyo logístico proporcionado por CONANP para el  desarrollo del 
trabajo. 

Bibliografía.
1. Pontius, R. y Malizia, N. 2004. Effect of category aggregation on map comparison. En: GIScience. Egenhofer. M., Freksa, 

C. y H. Miller (Eds.). Springer-Verlag. Germany. 251-268 pp. 
2. Puyravaud, J. 2003. Standarizing the calculation of the annual rate of deforestation. Forest Ecology and Management. 

177 (2003) 593-596 pp. 
3. Rogerson, P. 2010. Statistical methods for geography. SAGE Publications. London. 368 pp.

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

276

mailto:smlaguilar6@gmail.com
mailto:smlaguilar6@gmail.com


CALIDAD DE CARBONO SECUESTRADO POR LOS SUELOS DEL PARQUE 
NACIONAL MALINCHE. EFECTOS DE LA DEGRADACIÓN BIOLÓGICA
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Palabras clave: Sustancias Húmicas, Degradación Biológica, Andisoles.

Introducción. Los suelos forestales son los mayores depósitos de carbono en los ecosistemas 
terrestres. Su deforestación causa una rápida degradación biológica del suelo, lo que genera emisiones 
de CO2. El reto más importante de la edafología es desarrollar criterios de Calidad de Suelo que se 
utilicen también en la evaluación de riesgo ambiental, con enfoque ecológico, y que al  reconocer las 
interacciones suelo - ser humano considere la sustentabilidad del sistema. Existen lagunas en nuestro 
conocimiento sobre la emisión y captura de CO2 en los suelos de los ecosistemas forestales, por esta 
razón, los estudios de caso resultan indispensables. Los objetivos del trabajo fueron: a) estudiar el grado 
y tipo de humificación de la materia orgánica del suelo en relación con la degradación biológica en el 
ecosistema forestal del Parque Nacional  Malinche; y b) comparar la Calidad de la Materia Orgánica de 
los suelos en las áreas deforestadas con las de vegetación forestal. Metodología. Después de delimitar 
la zona, el  área de muestreo fue seleccionada; se determino el tamaño de muestra, el patrón de 
muestreo y la ubicación de los sitios a muestrear. Las muestras de suelo se tomaron de Andisoles 
previamente caracterizados de sitios geo-referenciados. Se efectuó a la extracción y fraccionamiento de 
las substancias húmicas de las muestras (1), para posteriormente obtener el Grado de Humificación (E4/
E6), el Índice Melánico (E4/E5) y el Umbral  de Coagulación. Resultados y discusión. Los contenidos de 
Carbono Orgánico Total  de los suelos deforestados fueron significativamente menores que los de los 
suelos con vegetación forestal. Encontrándose que el grado y tipo de humificación de la materia orgánica 
edáfica si está relacionado con la degradación biológica del suelo debida a la deforestación. En las zonas 
deforestadas, los valores E4/E5 indican una melanización alta de las sustancias húmicas. El  valor E4/E6 es 
bajo y se asocia a un tamaño y peso molecular relativamente grande, por lo tanto indicando una mayor 
condensación aromática de los ácidos húmicos. En los suelos con vegetación forestal  y cubierta de litter, 
la humedad conservada da origen a un ambiente parcialmente reductor, permitiendo la abundante 
presencia de hongos e inhibiendo la presencia de bacterias que mineralizarían eficientemente la materia 
orgánica. La calidad de este carbono secuestrado es de tipo P ó P0. Esto significa un Índice Melánico 
superior a 1.7, bajo grado de humificación, bajo peso molecular y escasa condensación aromática, lo que 
fue corroborado por los resultados del  Umbral de Coagulación. Los resultados obtenidos son similares a 
los de Kumada (2), quien basándose en estudios mediante técnicas de espectroscopia visible e infrarroja, 
ideó un sistema de clasificación que ubica a las sustancias húmicas dentro de cinco grupos principales: 
A, B, Rp, P0 y P, de acuerdo con su posición en un diagrama de dos coordenadas, fundamentando los 
criterios que son la base para proponer los indicadores de Calidad para la Materia Orgánica secuestrada 
en el suelo (3). Conclusiones. Los ácidos húmicos del sistema forestal  se reportan dentro del grupo P; 
es decir, son trata de sustancias orgánicas de relativa fácil biodegradación, que al cambiar de 
condiciones ambientales por efecto de la deforestación, se mineralizan liberando importantes cantidades 
de CO2 a la atmósfera, una parte podría ser transformada, posiblemente por efectos de la actividad 
bacteriana, en sustancias húmicas más complejas del gripo B e incluso del grupo A. 
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Introducción. En las últimas décadas se ha tomado real conciencia del uso indiscriminado de energía, 
principalmente al surgir la alerta del problema de la contaminación y  el deterioro ambiental.  Cuánta energía se 
requiere y  de qué fuentes se obtendrá, son los cuestionamientos que enfrentan las generaciones presentes y  futuras 
(1). El consumo total de energía primaria no renovable en el mundo se calcula en 90,000 millones de kWh/año. Esto 
significa que para los seis mil millones de habitantes en este mundo les corresponde 15000 kWh /año a cada uno. 
Los 15,000 kWh /año equivalen a 1.7 kWh por hora por persona (2).  El uso de las tecnologías de energía renovable 
representa una alternativa económica y  ambiental factible para el abastecimiento de energía y  para la expansión de 
la capacidad eléctrica instalada, ya sea por medio de sistemas aislados o por proyectos conectados a la red 
eléctrica,  sin necesidad de contar con un almacenamiento eléctrico (3). Actualmente, la Universidad Tecnológica de 
Tijuana (UTT) tiene un alto consumo de energía eléctrica. El costo para este abastecimiento energético oscila entre 
los $60,000 a $173,000 pesos mensuales, dependiendo de la temporada del año, siendo la época de verano en la 
que se presenta un incremento aproximado del 45% respecto a los otros meses, lo cual se debe principalmente al 
uso de sistemas de aire acondicionado. El propósito del desarrollo de este proyecto es contribuir a minimizar el 
consumo de energía eléctrica en la UTT, implementado un sistema fotovoltaico (SFV) interconectado a la red en un 
área específica de la universidad, eligiéndose las aulas ligeras como una primera etapa que permita obtener 
información para justificar la continuidad del mismo al resto de la institución. Metodología. La implementación del 
SFV se hizo en las aulas ligeras,  ya que al ser salones y  oficinas que se encuentran fuera de los edificios de 
docencia, la mayor parte del consumo neto de energía eléctrica es en iluminación y  algunos equipos de cómputo. 
Primero se hizo un diagnóstico energético con un analizador de redes FLUKE 435, para contar con valores reales de 
consumo en esta área, seguido del análisis respectivo de datos. Posteriormente, se procedió a la adquisición e 
instalación de los módulos fotovoltaicos BCT–80–12 12 Volts /  80 Watts. Y  finalmente,  la recopilación y  análisis de los 
datos de generación eléctrica del SFV. Resultados y discusión.  El analizador de redes se instaló en el tablero 
eléctrico que abastece las aulas ligeras, y  se obtuvieron los siguientes datos: consumo promedio por semana 340 
kWh, y  1457 kWh por mes;  demanda 2.02 kW; y  factor de potencia 0.85. Este consumo representa aproximadamente 
un 2.14% del promedio total de la institución, y  costos de generación promedio de $2051.89 pesos. Se instalaron 
diez módulos en el SFV en abril de 2012, y  a la fecha se han generado por mes de 152 kWh a 286 kWh, dando un 
total de 2.15 MWh de energía limpia, los cuales han sido monitoreados mediante un sistema de adquisición de datos 
Enphase Energy  para cuestiones de generación y  con una estación de monitoreo Davis para cuestiones 
ambientales.  Considerando que el consumo promedio en aulas ligeras es de 1457 kWh mensual, la generación de 
energía eléctrica por el SFV disminuyó el consumo de la red eléctrica desde un 10.43% hasta un 19.63% según los 
kWh de cada mes a partir de la instalación. En cuestión tarifaria, esto representa un ahorro de $214.062 a $402.77 
pesos del costo total correspondiente a las aulas ligeras. En cuestión ambiental, esto representa cerca de 1.5 
toneladas de CO2 eq. que se han dejado de emitir. Conclusiones. Los resultados obtenidos con el SFV instalado 
contribuyen parcialmente a la reducción del consumo energético en las aulas ligeras de la UTT. Sin embargo, solo 
representa una de las posibles alternativas para lograr una mayor eficiencia energética. Por ejemplo, otro de los 
factores que resultó durante el análisis del diagnóstico energético es el bajo factor de potencia (0.85), el cual en la 
medida que se logre mejorar también reducirá los costos de consumo. Agradecimientos. Se desea agradecer al Lic. 
David Muñoz Andrade, de la Comisión Estatal de Energía de Baja California, por el apoyo con la elaboración del 
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Introducción. Los anfibios ocupan una posición de gran importancia en los ambientes acuáticos de todo 
el  mundo. Siendo el Orden Anura el  más importante, al  ser los más exitosos, abundantes y diversos (1 y 
2). A principios de la década de los años ochentas se empezó a notar a nivel  mundial un gran declive en 
los anfibios, aún en hábitats prístinos (3). Actualmente más del 32% de las especies están en peligro de 
extinción (4), generando un gran interés de la comunidad científica, provocando que los anfibios se 
convirtieran en un grupo prioritario en los esfuerzos de conservación, al ser muy vulnerables a cambios 
ambientales por características fisiológicas y procesos biológicos que los haces muy vulnerables a 
cambios drásticos en el ambiente, convirtiéndolos en buenos indicadores de calidad ambiental (2). Uno 
de los factores que afecta a los anfibios y que se ha explorado poco en el país es el que respecta a la 
contaminación de los cuerpos de agua, particularmente la contaminación por metales pesados, que 
afectan de forma directa a los seres vivos en general, por su toxicidad y tendencia a bioacumularse, esto 
por la imposibilidad del  organismo de mantener los niveles necesarios de excreción y por su paso a 
niveles tróficos superiores (5). Las actividades mineras son una gran fuente de contaminación por 
metales pesados en las aguas superficiales (1), actividad que cuentan con poca o ninguna regulación 
ambiental, provocando daños graves en los ecosistemas (5 y 4) y especialmente sobre especies 
sensibles que habitan en el, impacto que será manifiesto por análisis genotóxicos que se realizara en 
algunos de los anfibios utilizados previamente como bioindicadores, impacto que no solo se verá 
reflejado en su diversidad sino también a nivel celular y genético. Metodología. Se utilizo el Orden Anura 
como indicador biológico en siete estaciones de muestreo establecidas a lo largo del río antes y después 
del impacto minero, también se realizó ensayo cometa como análisis genotóxico sobre organismos 
colectados en cuatro de los sitios de muestreo. Resultados y discusiones. Los organismos colectados 
en las estaciones de muestreo más cercanas a los desechos mineros resultaron con daño genético 
significativo comparados con el sitio no impactado. En cuanto al uso de anuros como indicadores 
biológicos, el sitio con mayor riqueza y equitativita resulto ser el ubicado antes de la mina siguiéndole el 
más alejado de la mina. Viéndose alteraciones en la diversidad así como daño genético como resultado 
de la contaminación de los desechos de la minería. Conclusiones. Se encontraron elementos que 
apuntan a una afectación en la diversidad así como a nivel genético en los anuros, poniéndose de 
manifiesto que se está sufriendo un cambio ambiental en el  Río Moctezuma causado por la actividad 
minera. 
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Introducción. Considerando que el desarrollo urbano del municipio de Acapulco ha sido desordenado, 
no obstante de contar con planes de desarrollo para la ciudad desde 1982. La posibilidad de que su 
crecimiento sea de forma ordenada ha sido limitada por los asentamientos irregulares, establecidos en 
zonas inadecuadas y con efectos graves y continuos de contaminación ambiental. Por otro lado, los 
escurrimientos de las cuencas fluviales del municipio no reciben tratamiento, por tal razón es importante 
hacer una valoración de la calidad del agua de las mismas, por diferentes vías. Uno de los métodos que 
se utilizan para determinar la calidad del  agua son los biológicos que identifican las respuestas que 

ofrecen plantas y animales como evidencia directa de la contaminación. El objetivo fue conocer el grado 
de contaminación del arroyo, por medio de métodos indirectos de evaluación rápida con insectos 
bioindicadores y asociarlo a la actividad antrópica. Metodología. El  arroyo que pasa por la colonia Sinaí 
se ubica entre las coordenadas 16° 55 02.3 N y 99°50 14.73 O. Su longitud es de 1 km 368,58 metros; el 
arroyo se forma por los escurrimientos del Parque Nacional el  Veladero, atravesando la comunidad del 
Veladero y las colonias San Miguel, Esmeralda, San José y Sinaí, en donde se realizó la investigación 
(entre las coordenadas 40°97´53.83” al Este y 18°70´454.81” al Norte). La captura de los insectos fue con 
red fina en 6 puntos de colecta (cinco redadas por punto de muestreo). Colocándolas en frascos con 
alcohol al 70%, hasta su observación al  estereoscópico, hasta su identificación (1, 2, 3), con el análisis 
de la riqueza de especies se determinó el nivel de contaminación. Paralelamente, se realizaron in situ 
con equipo multiparametro portátil  marca Hach estudios físico-químicos para registrar las condiciones del 
agua al  momento de la toma de muestra.Resultados y Discusión. Los insectos colectados se agruparon 
en los grupos A, B y C, después de su identificación. El  grupo A (Trichoptera, Plecoptera, Megaloptera, 
Coleóptera) requieren de ambientes con abundante oxigenación, es decir se encuentran en aguas 
limpias. Lo que asume que el  agua es de buena calidad. El Grupo B (Isópoda, Notonectida, Díptera, 
Odonata, Hemiptera, Quironomida) demandan niveles moderados de oxígeno; esto quiere decir que la 
contaminación y la calidad del agua es moderada. El grupo C. Son organismos adaptados a vivir en 
aguas con poco oxígeno (Díptera, Oligocheta, Anélida e Hirudinea), lo que indica la mala calidad del 
agua y que está contaminada. Además, para tener una visión más clara de lo que está pasando en el 
arroyo (4), se registraron las fuentes importantes de desechos y contaminación que afecten el agua, 
suelo o aire en el área de estudio como son los drenajes clandestinos que descargan, los tiraderos a 
cielo abierto, los sitios de lavado de ropa, el tipo de jabones usados y frecuencia semanal  de uso para 
lavar; además de cuantificar los establecimientos como tortillerías, ladrilleras, panaderías, etc., que se 
encuentran a lo largo del  tramo estudiado y que hacen descargas de desperdicios. Conclusiones. La 
diversidad y abundancia de los insectos encontrados, son un elemento interesante, rápido y económico 
para determinar la calidad del  agua. Los resultados fueron el reflejo de la alta correlación que existe entre 
los bioindicadores y las actividades antrópicas, lo que en términos de monitoreo ambiental explica la 
utilidad de las herramientas empleadas, para conocer la calidad del agua. En el arroyo Sinaí, la calidad 
del agua varía de buena a mediana a medida que se dirige el cauce desde su nacimiento en la parte alta 
norte, y corre hacia la parte sur, hasta desembocar en la laguna de Tres Palos. 
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En los bosques, la dinámica de la vegetación es afectada por procesos de disturbio, que puede alterar 
profundamente los patrones de heterogeneidad del suelo. Por la eliminación de la vegetación dominante, 
incrementan los niveles de luz formando bosques secundarios producto de una sucesión, un proceso 
ecológico donde la estructura y composición de una comunidad de plantas cambian a través del tiempo y 
espacio. Este análisis de cambios que ocurren en la vegetación permite entender cómo operan los 
procesos de regeneración, sucesión o degradación de los ecosistemas y el  ser humano es sin duda el 
principal agente transformador de los ecosistemas (1).  Esto se ha visto reflejado durante ya varios años 
en algunas zonas  de la Sierra Tarahumara, generando cambios en la vegetación de sus bosques de 
coníferas, originalmente ocupados por bosques de pino y pino-encino, caracterizados por Pinus 
arizonica, P. ponderosa, P. engelmanni, P. chihuahuana y P. cembroides asociados con algunas especies 
de encinos, han sido desplazados por chaparrales y matorrales secundarios dominados por 
Arctostaphylos pungens, Quercus deppressipes, Q. microphila y Packera candidisima  (1; Quiñónez et al., 
2009), principalmente por efecto de la tala y quema de alta intensidad, lo cual ha generado como 
consecuencia ecológica, la disminución de la cobertura, biomasa, cambio en la textura del suelo, 
incremento de luz en el suelo, etc. Por otra parte, existen estudios que describen la relación entre la 
recuperación de ecosistemas perturbados y la comunidad de Hongos Ectomicorrizógenos (HEM). 
Algunas investigaciones han mostrado una total reducción de la riqueza de especies ectomicorrizógenas 
y cambios significantes en la composición de las especies después de un aclareo o tala (2), así como 
una correlación positiva entre la mortalidad de hongos ectomicorrizógenos, incrementado por la 
intensidad del fuego y la mortalidad de los árboles (Dahlberg et al., 2001). En algunas zonas de los 
bosques de la Alta Tarahumara, se ha registrado la abundancia de esporomas de especies como 
Astraeus hygrometricus, Laccaria laccata e  Inocybe splendens, principalmente en áreas frecuentemente 
impactadas o en un estadio temprano de sucesión. La presente contribución, resalta la importancia de los 
estudios ecológicos de HEM en zonas con disturbio de bosques de Chihuahua que permitan relacionar a 
través de la riqueza de especies de HEM, la severidad del  disturbio y sirvan como indicadores del estado 
de conservación del ecosistema. 
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MACROFAUNA EDÁFICA ASOCIADA AL CULTIVO DE CACAO (Theobroma cacao 
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Introducción. El  suelo es un recurso natural que proporciona servicios ecosistémicos. El  edafón del 
suelo (macro y microorganismos) constituye un eslabón fundamental en los ciclos biogeoquímicos. Los 
microorganismos intervienen en los procesos biogeoquímicos modificando física y químicamente la 
naturaleza de los residuos orgánicos e indirectamente a través de las interacciones entre organismos (1). 
Los invertebrados terrestres son importantes, no sólo como plagas o vectores patógenos, sino también 
como benefactores por su capacidad de alterar el ambiente superficial y edáfico en el  cual desarrollan las 
plantas (2). La macrofauna edáfica responde a los impactos causados por las prácticas relacionadas con 
la producción del cacao (3). El objetivo del presente trabajo fue evaluar la diversidad de la macrofauna 
edáfica asociada al sistema agroforestal cacao en plantaciones con edades de entre 32 y mayores de 45 
años (>45). Metodología. En noviembre-diciembre (época de nortes, se realizó un muestreo para 
estudiar la macrofauna edáfica en la Ranchería Miguel  Hidalgo, 2da Sección, municipio de Cárdenas 
Tabasco, en seis plantaciones de cacao: tres con edades de 32 años y tres >45. Se realizaron tres 
monolitos por plantación a una profundidad de 40 cm, trazándose con un nivel  de mano a dimensiones 
de 25 X 25 cm. Se colectó muestras a cada 10 cm de profundidad, extrayéndose manualmente la 
macrofauna edáfica, posteriormente los organismos fueron colocados en viales y fijados en alcohol  al  70 
%, posteriormente se agruparon por edad y por profundidad. Los organismos se clasificaron a nivel de 
clase. Para el análisis de la diversidad y uniformidad Shannon (H’ y E’), así como los valores de similitud 
de los índices Sorenson y Jaccard (cualitativo) y Morisita-Horn y Sorenson (cuantitativo); se creó una 
base de datos y se exportó al  software BIO-DAP (4). También se realizó un análisis adicional  sobre las 
funciones ecológicas de los organismos para posteriormente establecer comparaciones con los 
parámetros antes mencionados. Resultados y discusión. La macrofauna edáfica quedo representada 
por 1150 ind.m2 pertenecientes a 6 clases agrupadas en 6 órdenes para la parcelas de 32 años, y 4175 
ind.m2, para las > 45 pertenecientes a 6 clases agrupadas en 8 órdenes, respectivamente. Las clases 
con mayor número de individuos para las parcelas de 32 años fueron: Insecta (475 ind.m2), Oligochaeta 
(425 ind.m2) y para las parcelas de >45 años las clases ejor representadas fueron: Oligochaeta (3025 
ind.m2) e Insecta (1000 ind.m2). Respecto a la diversidad, las plantaciones de 32 años fueron 
estadísticamente diferentes (p > 0.05, prueba de t (de Student)) de las >45 años con un valor de H’= 0.96 
vs. 0.65. Asimismo se observó una gran diferencia numérica determinada por las poblaciones de 
lombrices de tierra que habitan en las plantaciones >45 años. Esto influyó en los valores de uniformidad a 
favor de la clase Oligochaeta (E’=0.47) en estas plantaciones. Los índices de similitud indicaron 
semejanza entre las plantaciones de 32 y >45 años, con valores estimados de 0.60 a 0.75 para el índice 
cualitativo y de 0.36 a 0.85 para el cuantitativo. Las funciones ecológicas, evaluadas mediante el  índice 
cuantitativo indicó que las plantaciones de 32 y >45 comparten similitud como depredadores, fitófagos, 
rizófagos, detritívoros, geófagos. Conclusiones. La macrofauna es mayor y más diversa en plantaciones 
de cacao de mayor edad para la época de norte en el estado de Tabasco. Las plantaciones de 32 y >45 
años comparten similitudes en funciones ecológicas. Agradecimiento a la Línea 2 - Agroecosistemas 
Sustentables del Colegio de Postgraduados por el apoyo para el desarrollo del presente trabajo. 
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CAMBIO DE USO DEL SUELO EN EL SURPONIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO. 
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Introducción. Los modelos de cambio en el  uso y cobertura del suelo son poderosas herramientas que 
pueden utilizarse para comprender y analizar la importante relación entre los procesos socioeconómicos 
asociados al aprovechamiento del territorio, las actividades agrícolas y las estrategias en el manejo de 
los recursos naturales, con las formas en que esos cambios afectan la estructura y función de los 
sistemas (1). Los modelos de cambio de cobertura y uso del  suelo tiene múltiples ventajas: a) permiten 
comprender las relaciones cambios/causas del cambio; b) desarrollar e implementar escenarios 
prospectivos, para establecer posibles alternativas; c) predecir la localización espacial  de áreas 
deforestadas (modelos espaciales) y; d) actúan como una herramienta de apoyo para las políticas 
ambientales (2). Es propósito de esta investigación diseñar una propuesta teórica y metodológica para 
caracterizar, analizar, interpretar y comprender la dinámica del cambio de cobertura/uso del  suelo, y el 
proceso de pérdida de los ecosistemas de bosque en la Región Surponiente del Estado de México. 
Metodología. Las investigaciones de cambio de uso y cobertura del  suelo requieren incluir, no sólo 
fundamentos metodológicos, sino, también principios y elementos teóricos que permitan describir, 
explicar y predecir los procesos y patrones que comprenden el cambio de cobertura/uso del suelo. El 
enfoque metodológico de este trabajo de investigación es mixto (cuantitativo-cualitativo), y está 
sustentado en la aplicación de los métodos geográfico, sistemático, cartográfico (automatizado), 
etnográfico – cultural, la técnica juicio de expertos, y en el  uso e implementación de herramientas y 
técnicas de estadística, probabilidad, Sistemas de Información Geográfica (SIG) y trabajo de campo (3). 
Los fundamentos teóricos de este estudio se sustentan en los conceptos y principios de la Geografía 
Rural, Ecología Forestal, Geografía Ambiental, Ecología Cultural  y la Teoría General de Sistemas. La 
imbricación de los fundamentos metodológicos y teóricos coadyuvará al diseño y construcción de un 
marco teórico – metodológico. Esto será posible a través de la aplicación de un instrumento heurístico 
(4). Resultados y discusión. La aplicación de los principios del método geográfico, en complemento con 
los materiales e insumos cartográficos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), permitió 
realizar la caracterización integral  de la Región Surponiente del Estado de México. Los criterios de 
selección y elección de las categorías de análisis (universo de estudio) de la presente investigación, se 
determinó con base en los recorridos de campo, el equipo de medición y precisión (Differential Global 
Positioning System), y la disponibilidad de las imágenes de satélite y ortofotos digitales del espacio físico 
de análisis. Conclusiones. El  diseño, construcción e implementación de modelos dinámicos permite el 
desarrollo de posibles escenarios prospectivos. Estos pueden ser tendenciales, adversos o idóneos. 
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Introducción. En el  Altiplano Mexicano se encuentra la Región Cultural  Mazahua, la cual  se caracteriza 
por su amplia diversidad ecológica, ambiental, geográfica, paisajística y sociocultural. Sin embargo, por 
su ubicación geográfica en la porción central  del país, los procesos económicos, las condiciones políticas 
y la dinámica demográfica son factores que están ocasionando cambios en el  uso del suelo. Fue 
propósito de esta investigación, determinar el cambio de uso de suelo y los impactos que éste ocasiona. 
Se cuantificaron las pérdidas, ganancias, cambios positivos, cambios negativos y persistencias de ocho 
categorias (bosques, agricultura de temporal, agricultura de riego, agricultura tecnificada controlada, 
pastizal, cuerpos de agua, suelos desprovistos de vegetación y asentamientos humanos). Metodología. 
El  sustento teórico y metodológico fue la identificación y cuantificación de los cambios ocurridos, las 
ganancias, las pérdidas, los cambios totales e intercambios, estableciendo asociaciones con 
fundamentos de geografía ambiental  (1), geografía rural (2) y ecología cultural  (3). Con el software 
IDRISI Selva se realizó el tratamiento digital  de las imágenes de satélite. Los software cartográficos 
ArcGIS 9.3 y ArcGIS 10 en el módulo ArcMap, Excel y la tabulación cruzada permitieron el procesamiento 
e interretación de la información. El  uso del DGPS y los recorridos de campo fueron utiles para verificar 
las áreas con cambios de uso de suelo e impactos ambientales más significativos. Resultados y 
discusión. En un lapso de 25 años, los bosques y los pastizales, son las coberturas que han manfiestdo 
pérdidas significativas. Se perdió el  29.8 % de bosques y el 26% de pastizal. La dinámica espacio-
temporal  no es homogénea en la región. Por otra parte, la sociedad Mazahua demanda vivienda, 
servicios públicos y vías de comunicación, factores que influyen en los cambios de uso del suelo. Al 
comparar las condiciones de la Región Cultural  Mazahua entre los dos años de análisis (1986 y 2011), es 
notorio el proceso de deterioro. Dos recursos indican esta situación, los bosques y el  agua. La pérdida de 
bosque indica deterioro de la calidad ambiental y disminución de la biodiversidad. El bosque es 
indispensable para la producción de oxígeno, infiltración del agua y recarga de los acuíferos, que a su 
vez alimentan a los cuerpos de agua y que abastecen a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca, ambas con altas densidades de población. Conclusiones. 
La Región Cultural Mazahua está sujeta a presiones demográficas, ambientales, políticas y económicas 
que condicionan los procesos y cambios de uso del suelo. Los cambios son notorios, pues algunas áreas 
ocupadas con bosques han registrado pérdidas en su cobertura. El bosque como ecosistema y los 
recursos naturales presentes en él, están siendo impactados negativamente. Un factor que ha incidido en 
este proceso es la apertura de espacios para el  establecimiento de monocultivos de maíz, avena, 
cebada, árboles frutales, flores y hortalizas. En México, un reto importante consiste en que las políticas 
ambientales se enfoquen hacia el manejo sustentable de los recursos naturales para evitar impactos y 
deterioro de la calidad de vida, desde luego, es necesario buscar nuevas estrategias para la subsistencia 
de las familias campesinas, éstas pueden ser prácticas agroecológicas con especificidad en actividades 
de agroforestería. Agradecimientos. A la Universidad Autónoma del  Estado de México por el apoyo 
financiero para el  desarrollo del proyecto de investigación. A las familias campesinas Mazahuas por su 
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Introducción. Con frecuencia se reporta en la literatura que cuando se manipulan los digestores 
anaerobios, se pueden lograr ahorros significativos tanto en los costos de capital como en los de 
operación, al emplear procesos eficientes de la transferencia de masa a la entrada del  fermentador [1]. 
Un número importante de investigadores han sugerido que esto podría lograrse mediante la reducción 
del tamaño de partícula en los desechos sólidos al  ingresarlos al digestor, ya que se permiten 
velocidades de reacción más rápidas al aumentar el área de superficial  expuesta al  ataque microbiano 
[2]. No obstante lo anterior, otras investigaciones han cuestionado los beneficios obtenidos en la 
reducción del tamaño de partícula, proponiendo que existen otros factores de operación más relevantes 
para lograr un incremento en la velocidad de reacción; dichos informes no reportan beneficio cinéticos 
significativo, y señalan que la trituración de los materiales puede incluso ser costosa debido a los 
requerimientos energéticos necesarios para llevar a cabo el pre-tratamiento [3]. Por lo anterior, el  objetivo 
de este estudio fue determinar la influencia del tamaño de partícula en diferentes muestras de cascara de 
Jatropha curcas, sobre la biometanación y la velocidad de reacción del proceso de digestión anaerobia, 
empleando un consorcio microbiano proveniente de una planta de tratamiento de aguas residuales 
urbanas. Metodología. La plantación de Jatropha curcas empleada en este estudio se encuentra en el 
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz a 885 metros sobre el nivel del mar, posee una superficie de 2 
hectáreas. La cáscara obtenida de 50 frutos colectados al azar, fue pesada y almacenada en un 
congelador a -18 ºC, y previo a su ingreso a los sistemas de digestión fue secada a 70 ºC durante 5 días 
y macerada hasta obtener diferentes diámetros de partícula. Para la digestión se emplearon 5 
fermentadores operados durante 126 días de manera simultánea en batch, a 37 ºC con la misma 
cantidad de lodos; dos de ellos utilizados como testigos (uno sólo con lodos y otro sólo con cascara) 
mientras que los otros tres conteniendo cascara entera (10 mm), fragmentada (5 mm) y molida (0.5 mm), 
junto con solución amortiguadora y diluidos al  40-60 con agua destilada. La eficiencia en la digestión fue 
evaluada monitoreando la DQO, sólidos, biogás y degradación de fibras. Resultados y Discusión. La 
caracterización de la biomasa residual del  fruto de Jatropha curcas, demostró que la cáscara está 
compuesta en su mayor parte por un complejo de fibras lignocelulosicas y posee un bajo porcentaje de 
nutrientes y moléculas solubles. La cáscara de muestra alto índice de biodegradación pues se obtuvo 
alta producción de biogás en los cuatro reactores que contenían la cáscara; no obstante, la producción 
de biogás fue baja debido a la riqueza de fibras lignocelulosicas que conforman la mayor parte de la 
estructura de la cáscara, funcionando como un limitante para la acción de los microorganismos. La DQO 
soluble confirmo la factibilidad de la degradación de la cáscara, aunque el  tiempo necesario para la 
degradación es muy prolongado (80 días) debido entre otras cosas a la adaptación de los 
microorganismos y las características químicas y físicas del sustrato. Conclusiones. Los experimentos 
realizados con los diferentes diámetros de partícula revelan que no existe una diferencia significativa 
entre los tamaños analizados, ya que en todos los casos la producción de biogás y el  cambio en la DQO 
no se presento hasta después de 80 días de operación. Después de este tiempo, los índices de 
biodegradabilidad aumentaron en todos los casos. Agradecimientos. Los autores agradecen el  apoyo 
otorgado para la realización de este estudio al  FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO 
DE JALISCO, proyecto 2012-02-187562. 
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Palabras Clave: ondas de calor, temperaturas extremas, mortalidad.

Introducción. El aumento de la temperatura en el  planeta es actualmente un los problemas que a afecta 
a la población mundial. Los cambios en los patrones de lluvia y el incremento en la recurrencia e 
intensidad de las ondas de calor, entre otros fenómenos climáticos, son evidencias de los efectos del 
cambio climático global. En este trabajo se presenta un enfoque para obtener el índice de mortalidad en 
la parte central  de México (región sur del  desierto de Chihuahua) a través de la obtención de ondas de 
calor por medio del análisis de las temperaturas extremas para el  periodo de 1982-2002. Metodología. 
Las temperaturas fueron obtenidas de la base de datos CLICOM. Las ondas de calor se definieron con 
base en el trabajo de Meehl y Tebaldi (2004), los cuales las clasifican con base a los días consecutivos 
en que se presenta temperaturas extremas (temperatura máxima media diaria mas dos y tres veces la 
desviación estándar). El total de grados-días (GD) se calculo como el  excedente en la temperatura 
máxima. Por otra parte, se llevó a cabo una reconstitución de datos faltantes para completar los registros 
en las estaciones climatológicas basándose en el estudio de Saito y Simunek (2009). Resultados y 
Discusión. Los resultados muestran que la relación entre el índice de mortalidad en verano e índice DG 
es no-lineal  y puede describirse por medio de una función tipo logarítmica, con un coeficiente de 
correlación aproximado de entre 0.50 y 0.75. Con los resultados fueron construidos planos que muestran 
la distribución espacio-temporal  de las ondas de calor y en donde se identifican las zonas vulnerables por 
la recurrencia e intensidad de las ondas de calor en los periodos de verano. Conclusiones. El análisis 
puntual  de las temperaturas máximas no mostro la presencia de un relación directa con la mortalidad, por 
el  contrario, con los días consecutivos de extremo calor se encontró una significativa relación, aunque un 
poco menor a la asociada con el índice GD. Agradecimientos. Índices de desertificación de base física 
y/o biofísica. Apoyado por fondos sectoriales CONACYT-SEMARNAT. 
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Introducción. Los especialistas advierten que la Tarahumara es una región cultural única en el mundo, 
en donde se genera agua, oxigeno, biodiversidad y biomasa. En síntesis es un área estratégica para la 
sobrevivencia humana en el norte de México. En lo que a diversidad vegetal respecta, se citan alrededor 
de siete mil  especies de plantas, las cuales ocupan la cuarta parte de todas las especies de México 
(Lebgue, 2005). Sin embargo, debido a la compleja superficie accidentada, cordilleras, mesetas, y 
heterogeneidad de la vegetación de este macizo montañoso, se requiere la inclusión de otros sitios, en 
especial los que son zonas de transición de la vegetación), donde se entremezclan elementos del bosque 
templado y de zonas semiáridas, las cuales nos brindan información para conocer la amplitud de las 
comunidades vegetales en la Sierra Tarahumara (Aragón-Piña et al., 2005). Por ende el  objetivo de medir 
la biodiversidad biológica es, además de aportar conocimientos a la teoría ecológica, contar con 
parámetros que nos permitan tomar decisiones o emitir recomendaciones a favor de las constituciones 
de taxa o áreas amenazadas así como monitorear el efecto de las perturbaciones en el  ambiente. 
Metodología. El estudio se realizó en nueve localidades pertenecientes a los municipios de Bocoyna, 
Guachochi, Madera y Urique en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. Los muestreos se llevaron a cabo 
durante los meses de julio a septiembre. Para el muestreo de las especies, se realizaron parcelas 10 por 
sitio donde cada parcela midió 20x10 m. Los ejemplares se fotografiaron en fresco para su posterior 
colecta y herborización. La identificación se realizó mediante guías específicamente de pinos y/o encinos 
así como de herbáceas en general. Resultados y discusión. Los resultados obtenidos demuestran que 
existe una alta riqueza de diversidad vegetal en el  área de estudio; ya que se registraron 24 familias con 
37 géneros y 77 especies. De las cuales 11 corresponden a encinos (Familia Fagaceae), nueve a pinos 
(Familia Pinaceae) y siete para plantas compuestas de la familia Asteraceae. Las especies restantes 
pertenecen a familias representadas con cuatro o menos especies. El sitio con mayor riqueza fue El 
Divisadero con un total  de 17 especies a diferencia de Pitorreal en el  cual  solo se encontraron siete 
especies. Conclusiones. En la Sierra Tarahumara existen especies vegetales con diferente frecuencia y 
abundancia, que sirven como indicadores del tipo de comunidad vegetal en el ecosistema de bosque, 
funcionando como indicadores. Esta investigación espera servir de base para estudios similares que 
permitan identificar herramientas y oportunidades de conservación en los bosques. 

Bibliografía.
1. Lebgue, T.; Sosa, M.; Soto, R. 2005. “La flora de las Barrancas del Cobre, Chihuahua, México”. Universidad Nacional 

Agraria La Molina, Lima –Perú. 7p.

2. Aragón-Piña, E. E.; Garza-Herrera, A.; Gonzalez-Elizondo, S. ; Luna-Vega, I. 2010. “Composición y estructura de las 
comunidades vegetales del rancho El Durangueño, en la Sierra Madre Occidental, Durango, México“. Revista Mexicana 
de Biodiversidad. 81: 771 – 787

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

287



DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO SUSTENTABLE DE PRODUCCIÓN DE ETANOL 
EN MÉXICO MODELADO MEDIANTE LÓGICA DIFUSA

Jorge del Real Olvera, Dante A. Hernández Ramírez
Unidad de Tecnología Ambiental, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 

Av. Normalistas No. 800, Col. Colinas de la Normal, Guadalajara, Jalisco, México Tel.: (33) 33 45 52 00 Ext. 2129. 

jdelreal@ciatej.net.mx 
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Introducción. Actualmente la fabricación de etanol en México para uso como biocombustibles es 
marginal. Existe una oportunidad importante para que México emprenda la producción de etanol a gran 
escala y de manera sustentable; sin embargo, existen muchas limitaciones para que esto suceda, pues 
existen una cantidad variada de factores que limitan este hecho, tales como: disponibilidad de una 
tecnología madura, altos costos de producción, necesidades de inversión, superficie requerida para la 
siembra, índice de energía neta, emisión y mitigación de gases de efecto invernadero entre los más 
importantes(1). Por otro lado, todos los escenarios teóricos de producción de etanol consideran el  uso de 
monocultivos como materia prima que alimenta los procesos de producción, sin considerar la 
combinación de varios tipos de cultivos como insumos (2). Frecuentemente en nuestro país para realizar 
la conversión de material agrícola a bioetanol se consideran como insumos a la caña de azúcar, maíz, 
yuca, sorgo y remolacha azucarera. Metodología. Para estimar los diferentes escenarios de producción 
de bioetanol se construyó un sistema de inferencia difuso. La base de datos empleada para realizar el 
estudio, se obtuvo de diferentes fuentes gubernamentales y cámaras de comercio. Para la alimentación 
de datos al  sistema de lógica difusa, se aplicó una matriz de indicadores de sustentabilidad que 
considera principios y criterios de rentabilidad económica por cada uno de los insumos. En este caso 
para cada criterio propuesto en los diferentes escenarios sustentables, se asocia un indicador de 
sustentabilidad (creación de conjuntos difusos) del  mismo tipo para todos los insumos agrícolas 
analizados, con la finalidad de poder realizar su comparación entre ellos. Posteriormente se califica 
(asocia) globalmente la sustentabilidad de cada opción de producción de etanol. La salida de los diversos 
escenarios sustentables es la función del costo global de sustentabilidad, dependiente de la combinación 
de todos los indicadores propuestos en este estudio y sugeridos en la literatura (3). El sistema difuso 
empleado fue del tipo Mamdani, con funciones de pertenencia gaussianas (3). Se modelaron 10 
diferentes reglas de inferencia difusa como criterio para cada escenario, y para su resolución se utilizó la 
herramienta de Lógica Difusa del programa Matlab. Resultados y Discusión. A través de la combinación 
y manipulación de las variables del  modelo propuesto, se obtienen escenarios de combinación que 
permiten plasmar la importancia de las diferentes interacciones de los criterios de sustentabilidad 
empleados como un conjunto global, sin tomarlos de manera independiente, como frecuentemente se 
reportan en la literatura (2). Los resultados sugieren que el mejor material agrícola para obtener bioetanol 
como combustible alterno es la caña de azúcar ya que su volumen de producción y características lo 
ubican como el cultivo más promisorio, aunque puede ser complementada con cultivos de sorgo y maíz. 
Los resultados obtenidos con la aplicación de la Lógica Difusa fueron confrontados con los valores 
referidos en los modelos lineales de predicción dónde consideran la viabilidad independiente por cada 
materia prima. Conclusiones. En la producción teórica de etanol, manejar un solo insumo es 
económicamente complicado, por lo que complementar dicha transición hacia una producción constante 
y viable de etanol, implica invariablemente la combinación de diferentes materias primas. Los alcances 
futuros de esta idea abren la opción a analizar la producción referida de cada materia prima, relacionada 
con condiciones de producción, tales como temporadas de siembra, climas, y condiciones geográficas, 
unidas a un incremento en el uso gradual del  etanol  en el consumo nacional como biocombustible. 
Agradecimientos. Los autores agradecen el  apoyo otorgado por el FONDO MIXTO CONACYT- 
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nivel estático.

Introducción. El abastecimiento de agua es uno de los principales aspectos que aseguran la 
sustentabilidad de las ciudades en el  mundo. Las limitaciones del medio ambiente son consideradas 
como una de las principales causas de movimientos poblacionales, principalmente en las zonas secas 
donde el agua y no la tierra son el factor limitante1. La mayor parte del territorio de Chihuahua no dispone 
de agua superficial, aunado a un calentamiento global  y donde las predicciones climatológicas sugieren 
un periodo más amplio de sequía para el  noroeste de México, hace que la disponibilidad de recursos 
hídricos sea más limitado y crítico para la entidad 2. En el municipio de Cuauhtémoc existen más de 
7,600 hectáreas de huertas de manzana3, de las cuales 1675 hectáreas se encuentran dentro del área 
urbana de la ciudad que representan el 22.03% del total  de huertas en el municipio. Las huertas de 
manzana no solo representan una importante fuente de ingresos a la comunidad, también requieren de 
una importante cantidad de agua, y estas huertas ubicadas dentro de la mancha urbana compiten por el 
recurso que está destinado al abastecimiento público urbano en vez del abastecimiento agrícola. 
Metodología. El objetivo de este trabajo es determinar el grado de influencia de las huertas de manzano 
en la disponibilidad de agua para uso urbano, para lo cual se usan imágenes Google Earth 2013 y Bing, 
además de cartografía generada el  2010 por Aguilar-Estrada. Se realizó una clasificación de las huertas 
por tipo de riego para asociar éste con el abatimiento de los pozos urbanos ubicados en el  área, 
mediante I de Moran. Se analizó también el abatimiento del nivel estático del acuífero mediante métodos 
de interpolación. Se determinó el comportamiento del gasto de agua considerando escenarios donde 
todas las huertas incorporan la tecnificación del tipo de riego actual  a uno más avanzado. Resultados y 
discusión. De toda el  agua disponible para el área urbana se destina un muy alto porcentaje al riego de 
manzano. Se obtuvo una cartografía dónde se muestra que existe una baja tecnificación de riego en un 
83.22% de las huertas urbanas. Se comprueba que existe un problema de desabasto en el consumo 
urbano mediante la comparación contra el consumo agrícola, el  cual resultó ser muy alto. Se obtuvo, 
mediante autocorrelación estadística, la delimitación de las zonas donde se encuentran los pozos con 
mayor abatimiento, y que además están ubicados en las zonas de huertas urbanas y también en las 
zonas con huertas con baja tecnificación de riego. Conclusiones. En la mancha urbana del  área de 
estudio se observa que los pozos menos abatidos se concentran lejos de la zona de huertas, lo que 
significa que las huertas consumen la mayor parte del  agua destinada al sustento humano. Se observa 
también como la baja tecnificación en el riego contribuye de una manera significativa al  bajo 
aprovechamiento del  agua. Se demuestra como la tecnificación del  riego puede ayudar a reducir el 
problema de abatimiento del acuífero a mediano plazo. 
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Introducción. El  Área Protegida de Flora y Fauna “Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui” (APFFSARC), se 
ubica en el Noroeste de México. La convención RAMSAR la declaró humedal  de importancia 
internacional y el programa Hombre y la Biosfera de UNESCO la decretó Reserva de la Biosfera y 
SEMARNAT como Área de Protección de la Flora y Fauna Silvestre y Acuática. Presenta alta 
biodiversidad y gran riqueza genética de especies; con aproximadamente 108 especies protegidas por la 
NOM-059-ECOL-2010. Presenta una riqueza biológica extraordinaria, con aproximadamente 1,100 
especies de plantas en 566 géneros y 148 familias (1) que representan el 3% de la diversidad florística 
en México. En cuanto a la fauna, presenta 463 especies de vertebrados. El objetivo del proyecto fue 
elaborar un plan de manejo de la cuenca hidrológica en el APFF, para la protección de la biodiversidad, 
riqueza del APFF, y la recuperación de los servicios ambientales. Metodología. Se aplicó un balance 
hidrológico a la cuenca del Río Cuchujaqui, utilizando la NOM-011-CNA-2000, que establece las 
especificaciones y el  método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales, para 
ello se empleo el modelo de simulación HEC-HMS (2) la evapotranspiración (ET) fue calculada por el 
método de Turc. Además, se elaboró un plan de manejo de la cuenca hidrológica para la conservación 
del APFF. Resultados. El modelo hidrológico HEC-HMS para un periodo de 23 años (1985-2008) indica 
que las entrada promedio históricas de aguas superficiales a la cuenca, por precipitación media es 
659.74 mm/año. Las salidas de aguas de la cuenca a usuarios concesionados en el Registro Público de 
Derechos (REPDA) de aguas superficiales es 1.85 hm3/año, y por infiltración es 20.24 hm3/año que 
recargan verticalmente al acuífero (Rv). Los escurrimientos son 176.54 hm3/año estando comprometidos 
88.97 hm3/año con usuarios aguas abajo de la cuenca por lo que el volumen disponible es de 85.72 hm3/
año de agua superficial. Las entradas al  acuífero corresponde solamente a la recarga vertical (Rv=20.24 
hm3/año) ya que no existe flujo subterráneo horizontal (Eh=0) procedente de acuíferos de cuencas 
vecinas dada a la geología conformada por rocas impermeables riolíticas y granodiolíticas. En las salidas 
del acuífero, el volumen concesionado a usuarios es de 4.07 hm3/año de agua subterránea, y no hay 
manantiales (Dm=0), existiendo una descarga natural comprometida por caudal base de ríos alimentados 
por el  acuífero, así como la salida por flujo subterráneo horizontal (Sh) a acuíferos de cuencas vecinas de 
13.37 hm3/año, además la evapotranspiración forma parte de la descarga natural comprometida con el 
objetivo de mantener la vegetación existente en la cuenca, es de 30.77 hm3/año. Lo que ocasiona 
abatimientos puntuales y cambio de almacenamiento [∆V(S)] negativo, teniendo un promedio de -26.44 
hm3/año, por lo que se recomienda que no se otorguen más concesiones a usuarios de la cuenca y se 
implementen sistemas de recarga artificial  al  acuífero para asegurar el mantenimiento de mantos 
freáticos someros y manantiales, mismos que en estiaje, funcionan como caudal ecológico subterráneo 
que sustenta a la flora y fauna riparia. Como resultado del  Balance, la Disponibilidad de Agua 
Subterránea es de -27.98 hm3/año. El plan de manejo del agua elaborado para la parte donde traslapan 
cuenca y APFF, permite promover la venta y adopción de servicios ambientales, para la conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales, mediante diversas acciones como: 1) Captura de Carbono. 
2) Agroforestería. 3) Captura o cosecha de agua, y 4) Combate a la erosión hídrica.
Conclusiones. Existe disponibilidad de aguas superficiales y una sobreexplotación de aguas 
subterráneas, por lo que se recomienda no otorgar nuevas concesiones. El manejo inadecuado de la 
APFF, donde el cambio de uso de suelo es el  principal  factor de deterioro, la selva está amenazada por la 
ganadería, al eliminar vegetación para establecer e inducir pastizales de baja nutrición, y por represos de 
mal diseño hidráulico. 
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FISIOLOGÍA DEL ESTRÉS TÉRMICO EN OVINOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Introducción. El cambio climático no solo ha provocado prolongadas sequias, aumentos o 
disminuciones de temperaturas extremas, también ha afectado a los animales en su fisiología y por tanto 
en sus niveles de producción. El  estrés térmico al cual se enfrentan a los rumiantes como el  bovino, el 
caprino y el ovino de forma cotidiana en ciertas regiones del país que cuentan con un clima extremoso, 
ha sido la principal causa de pérdidas económicas (1). Sin embargo el  impacto del  medio ambiente sobre 
estas especies es un factor que debe ser considerado de igual manera que la nutrición o la genética, ya 
que si  se comprenden los mecanismos de termorregulación del animal se podrán mejorar las condiciones 
productivas y de aprovechamiento de los recursos. Objetivo. Determinar la incidencia de la temperatura 
ambiental fría sobre los parámetros fisiológicos y sanguíneos de ovejas de raza Dorper y Katahdin. 
Metodología. El estudio se llevo a cabo en una granja particular ubicada en las inmediaciones de Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Un total de 10 hembras ovinas lactantes, 5 de la raza Dorper (Dr) y 5 de la raza 
Katahdin (Kt) se utilizaron. Se agruparon según la raza y se mantuvieron de forma estabulada durante los 
meses de Diciembre del 2012 y Enero del 2013. Recibieron alimentación a base de alfalfa y una 
suplementación de 300 gr de concentrado y minerales /animal/día. Las muestras se recolectaron durante 
5 días (2 al 6 de enero del  2013) según la metodología (2), previa evaluación de la temperatura rectal 
(TR), la frecuencia respiratoria (FR) de cada unidad animal. Se evaluaron los parámetros de Proteínas 
Totales (g/l), Colesterol (mmol/l), y Triglicéridos (mmol/l), y Lípidos Totales (mmol/l). Se realizo un 
procedimiento ANOVA en el  paquete estadístico SPSS Statistics versión 17.0.Resultados y discusión. 
La temperatura ambiental máxima promedio fue de 4.89 ˚C y la mínima promedio de -3.6˚C. Los 
resultados para la TR y la FR fueron significativos (P > 0.05) para la raza Dr sobre la raza Kt durante los 
cinco días. Los niveles de proteínas totales de la raza Dr (57.51 ± 0.39) sobre la raza Kt (48.79 ± 0.45), 
colesterol  de la raza Dr (1.77 ± 0.008) sobre la raza Kt (2.02 ± 0.12), triglicéridos de la raza Dr (0.1848± 
0.002) fueron menores que en la raza Kt (0.676 ± 0.119) todo ello con un valor de significancia de (P > 
0.05). Lo obtenido puede deberse a que los ovinos de raza Dorper presentan un tipo pelaje más grueso 
que les protege del  frio en invierno o del calor y la radiación solar en épocas de primavera verano. Así 
mismo los niveles de proteínas totales, colesterol, pudieron ser mayores en las hembras de raza Dr ya 
que tan solo presentaron una cría al  parto, por el contrario las hembras de la raza Kt presentaron 2 crías 
y los desgastes fisiológicos del  animal son mayores. Resultados similares para estos parámetros 
bioquímicos fueron obtenidos en ovinos de raza Santa Inés sobre ovinos de raza Bergamasca en Brasil 
por MacManus, el al  (2009). Los niveles de triglicéridos en la raza Dr pudieron ser menores ya que se 
tiene evidencia (3) de que los ovinos de esta raza presentan movilización de reservas corporales cuando 
las condiciones de alimentación o medioambiente no les son favorables, por lo que no presentan ningún 
tipo de descompensación. Conclusiones. Las hembras ovinas de raza Dr presentan parámetros 
fisiológicos mejores que las hembras de raza Kt durante las épocas de frio intenso probablemente al 
grosor de su pelaje, mas sin embargo no son resultados concluyentes ya que el estado de lactancia de 
las hembras de Kt con dos crías también pudo haber influido los resultados en el presente estudio. 
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Introducción. El movimiento del agua y el material que transporta En las laderas responde a las 
características geomorfológicas y pedológicas del lugar (2). Los ríos de montaña se ubican en dos 
laderas opuestas que en muchos casos, están expuestas a diferente cantidad de luz solar presentando 
elementos de clima, suelo y vegetación particulares que modifican el  balance hídrico del  lugar (1). Por lo 
anterior el objetivo de este trabajo fue evaluar las diferencias espaciales de las propiedades edáficas y su 
influencia en propiedades hídricas en una catena de suelo a través de un valle con laderas de orientación 
opuestas (norte y sur). Metodología. En el occidente del  Parque Nacional Izta-Popo (PNIP), la 
configuración de barrancas se presenta de este a oeste por lo que sus ríos corren en medio de laderas 
con orientación contrastante. Para conocer cuál es la exposición de mayor área adyacente a las 
principales corrientes de agua se creó un modelo de elevación digital con Arc map 9.2, posteriormente se 
eligió un sitio donde las laderas adyacentes al río fuesen semejantes para cumplir con el  modelo de Ruhe 
(4). Ya identificadas las catenas se realizó una evaluación edafoecológica (3) en cada posición: cumbre 
(SU), hombro (SH), lomo (BS), pie de ladera (FS) y fondo de valle (TS). Se registraron datos de 
temperatura y humedad atmosférica en cada ladera, y se determinaron algunas propiedades físicas y 
químicas de los suelos. Resultados y discusión. Las orientaciones NW y SW representan el  mayor 
porcentaje del área al occidente del PNIP, el pH y los porcentajes de humedad del suelo en la ladera 
solana son más bajos, que en ladera de umbría, principalmente en el  SH y BS. El perfil tipo dominante de 
los suelos de la zona es AC. Se observó que en la ladera umbría domina el tipo de mantillo mull  y los 
horizontes A son de mayor espesor que los de la ladera solana. Los suelos en general  no presentaron 
horizonte B, derivan de material  depositado recientemente, lo que se demuestra con la prueba Al activo 
que fue positiva. Conclusiones. Aunque la heterogeneidad de las condiciones del suelo influye para una 
alta variación en la conductividad hidráulica, aún en sitios muy cercanos, es ligeramente mayor en ladera 
solana. En ladera solana hay menor humedad, es menor, en consecuencia el  desarrollo herbáceas es 
frecuente y el  aporte de materia orgánica; no obstante su descomposición lenta, aminora el impacto de 
las gotas de lluvia disminuyendo la escorrentía. 
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Introducción. Desde una perspectiva ecológica, los procesos de urbanización tienen como 
consecuencia la conversión, degradación y fragmentación de hábitats naturales, lo que involucra el 
remplazamiento de la vegetación nativa por infraestructura urbana. Como grupo taxonómico, las aves 
son empleadas en estudios de ecología urbana, debido a su naturaleza conspicua, comportamiento 
llamativo y plasticidad en sitios altamente fragmentados, por lo que son un modelo biológico para 
comprender los procesos ecológicos y evolutivos asociados a la urbanización (1). El objetivo de este 
trabajo fue el  estudiar la relación entre la presencia de parques urbanos e indicadores como riqueza, 
estatus migratorio, gremio alimenticio, categoría de conservación y grado de endemismo de la avifauna 
presente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Metodología. Ciudad Juárez tiene una extensión de 1200 km2 y 
presenta un clima seco templado con una temperatura media de 18°C y precipitación media anual de 246 
mm (2). Existen 3 zonas verdes de importancia en Ciudad Juárez: El parque el  Chamizal, con una 
extensión de 54 ha, El Parque Central con 6.5 ha, y el  Club Campestre con 59 ha. Se realizaron 
observaciones semanales de junio de 2011 a febrero de 2013 de 07:00 a 10:00 hrs. Los muestreos se 
llevaron a cabo con el método de censo de búsqueda intensiva (9), utilizando binoculares (10 x 25) y 
guías de campo. El  nombre científico y el orden del listado de las especies se realizaron en base a la 
American Ornithologists  ́ Union. Se determinó la estacionalidad, el gremio alimenticio, el  grado de 
endemismo y la categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Se analizó la representatividad de 
las observaciones mediante la comparación de curvas de acumulación de especies observadas y 
estimadas con el  programa EstimateS. Resultados y discusión. En el  Parque el Chamizal  se 
observaron 85 especies pertenecientes a 28 familias y 13 ordenes, mientras que en el Parque Central el 
número de especies fue de 56 en 24 familias y 13 ordenes. El gremio alimenticio con más representantes 
es el  de los granívoros, sin embargo se registraron rapaces. Así mismo se registraron dos especies 
semiendémicas. La presencia de aves rapaces en espacios urbanos se debe que algunas son 
oportunistas cuando se producen cambios en la estructura, composición y dinamismo del  hábitat lo que 
facilitaría nuevas fuentes de alimento y anidación de las estructuras que se disponga, por lo que se han 
categorizado como indicadores biológicos (4). Conclusiones. La creación de parques urbanos resulta 
importante dentro de los planes de desarrollo urbano y conservación de la riqueza avifaunistica, 
especialmente en regiones desérticas. 
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Introducción. La utilización de fuentes energéticas sustentables permite reducir costos de operación y 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los sectores económicos del país puedan ser más 
competitivos en el mercado local, nacional e internacional  optimizando todos los recursos y utilizando las 
Energías Renovables. Los combustibles usados actualmente generan GEI en su proceso de combustión. 
El  consumo de energía primaría en México al 2011 fue de 4,994.8 Pentajoules, el 48.2% de esta energía 
es empleada en el  sector transporte, 28.8% en la industria, 16.2 % en uso residencial, 2.8% en el sector 
comercial, 0.6% en el sector publico y 3.4% en el  sector agropecuario, en su mayoría la fuente primaria 
son los hidrocarburos, representando emisiones por 498.51 Teragramos de CO2 equivalentes (1), por ello, 
la energía solar es una opción importante siendo una de las energías básicas que propician otras fuentes 
de energías renovables como el viento, las mareas, caudales de ríos e incluso la biomasa(2). México es 
uno de los países con mayor potencial que oscila de 4 a 6 kWh/m2día (3). Esta energía puede aplicarse 
en sistemas fototérmicos como lo son procesos bioalimentarios, sistemas de vapor, almacenamiento 
térmico, calentamiento de agua, refrigeración con sistemas de absorción, entre otros y fotovoltaicos. Por 
lo anterior, el objetivo del presente estudio es caracterizar la radiación solar del  Valle del Mezquital para 
aplicarlo en sistemas fototérmicos. Metodología. Para conocer el comportamiento de la radiación solar 
anual en el Valle del  Mezquital, se utilizó el  Software Meteonorm obteniéndose una base de datos horaria 
en función de la latitud, longitud, altitud y la consideración del  Valle, la base de datos se exportaron a un 
formato TMY2 para que se analizara con el Software de TRNSYS, considerando 4 planos inclinados del 
colector; Plano horizontal, Latitud 20.29º, Latitud +1/2 de la Latitud y Latitud – ½ de la Latitud, 
exportándose los datos a excel para cuantificar la radiación directa, difusa y total, para finalmente 
plasmar la aplicación de la radiación directa en un concentrador cilíndrico parabólico. Resultados y 
discusión. La insolación total en el Valle del Mezquital es de 1,915 kWh/m2año (5.24 kWh/m2día) útiles 
para sistemas de placa plana y sistemas fotovoltaicos y la radiación directa disponible es de 1,228 kWh/
m2año (3.09 kWh/m2día) aplicable a sistemas de concentración solar. En placas planas se puede ahorrar 
4,890 $/año si se compara al costo de electricidad (1.42 $/kWh) y 2,642 $/año para sistemas de 
concentración en un prototipo solar de 3 m2 con giro en un eje. El costo inicial  de estos equipos sigue 
siendo una barrera para su aplicación, el  desconocimiento de la tecnología y la falta de impulso con 
programas de gobierno. Conclusiones. La radiación difusa en el Valle del Mezquital en promedio es del 
41% siendo el resto radiación directa. Esta última en invierno es mayor debido a que el  cielo se 
encuentra más despejado a pesar de la mayor inclinación de la tierra respecto al sol. Los resultados 
obtenidos indican que existen las condiciones aptas para utilizar la energía solar como fuente energética 
para procesos fototérmicos, sin embargo, existe inconvenientes que se debe de considerar debido que 
es un sistema intermitente y comportamiento impredecible, por lo cual es necesario considerar 
alternativas de almacenamiento de energía térmica para la utilización en el  momento requerido, para que 
sea versátil y flexible en su operación, esto permitirá que el  sistema sea atractivo al  mercado. 
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otorgadas para la realización del presente trabajo. 
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Introducción Actualmente, el uso de isótopos estables de carbono, y nitrógeno en estudios de ecología 
trófica, uso de hábitat, migración y fisiología son llevados a cabo de manera rutinaria (1). Esta técnica, se 
basa en que la composición isotópica de un consumidor, es reflejo del alimento consumido. Debido a que 
el  fraccionamiento de carbono entre la presa y los tejidos del depredador es pequeño (2), los valores 
isotópicos de carbono pueden ser utilizados como trazadores o indicadores de la fuente de producción 
primaria en una red trófica. Y debido a que existe una relación directa entre la posición trófica y los 
valores de δ15N, los isótopos estables de N pueden ser empleados para definir el  estatus trófico de los 
diferentes componentes de un ecosistema en particular (3). El objetivo del presente trabajo fue elaborar 
un modelo trófico preliminar de la Bahía de Chetumal basado análisis de los isótopos estables de C y N 
(δ13C y δ15N). Metodología. 1. Trabajo de campo: Durante el año 2012 se realizaron diversas salidas en 
la Bahía de Chetumal y algunos cuerpos de agua adyacentes en busca de especies (seleccionadas) 
representantes de los diferentes grupos funcionales presentes la región. Las muestras fueron colectadas, 
identificadas, etiquetadas, y almacenadas en bolsas herméticas dentro de un congelador a -20ºC; 2. 
Trabajo en laboratorio: Aproximadamente 20g de tejido de cada una de las muestras colectadas fue 
secado a 60 ºC en una estufa de laboratorio, posteriormente los lípidos fueron extraídos por agitación con 
una mezcla de cloroformo:metanol (1:1) (4), Cada una de las muestras fue molida hasta obtener un polvo 
homogéneo; 0.5mg de este polvo fue encapsulado y analizada su composición isotópica por 
espectroscopia de masas; 3. Trabajo de gabinete: Se elaboró un modeló trófico gráfico (preliminar) de la 
Bahía de Chetumal, y se determinó el nivel  trófico para las especies muestreadas, de acuerdo a la 
ecuación propuesta por (5). Resultados y discusión. El nivel trófico encontrado para las diferentes 
especies consumidoras en la Bahía de Chetumal  fluctuó desde ∼2.1 en Trichechus manatus (especie 
herbívora) hasta ∼ 4.1 en Tursiops truncatus (Depredador), se reconocen al  menos dos ambientes uno 
influenciado con valores isotópicos muy negativos de δ12C entre -20 y -27 0/00 (ambiente dulce acuícola), 
y uno con valores más positivos, cercanos a -10 0/00 (ambiente marino). Los niveles tróficos encontrados 
en el presente trabajo, son consistentes con los niveles tríficos reportados para estas especies en otras 
áreas geográficas (6, 7). Las redes tróficas de Bahía de Chetumal, están sustentadas por los aportes de 
productores tanto dulceacuiclas como marinos, similarmente a lo que sucede en otras lagunas costeras. 
Agradecimientos. A las instituciones ya mencionadas, que apoyaron en la realización del  proyecto. 
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INTEGRACIÓN ÓPTIMA DE ENERGÍAS RENOVABLES EN SISTEMAS 
ELÉCTRICOS DE POTENCIA UTILIZANDO OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO

Carlos Ponce Corral, Cesar Leonardo González Pinzón, Raúl Ñeco Caberta.
1Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Av. Del Charro 450 Norte, Ciudad Juárez, Chih., México. cponce@uacj.mx.

Palabras clave: Energías renovables, emisiones de CO2, optimización multiobjetivo.

Introducción. En este trabajo se propone el uso de los recursos energéticos basados en la energía 
renovable como una posible solución para hacer frente a la creciente demanda de energía, así como la 
reducción del impacto ambiental  causado por las fuentes de energía no renovables. Se lleva a cabo un 
modelo en el que se tienen en cuenta la generación de diferentes fuentes de energías, renovables y no 
renovables. El modelo se resuelve utilizando optimización multiobjetivo, donde existen más de un 
objetivo a optimizar, los cuales están en conflicto, tales como: la minimización de los costos de inversión 
y minimización de  las emisiones de CO2. Hoy la humanidad se enfrenta a un grave problema en materia 
de energía, teniendo como su principal fuente de energía los combustibles fósiles, los cuales se agotarán 
en un lapso de alrededor de 30 años. Bernal y Dufo [1] presentan por primera vez, la aplicación de 
algoritmo evolutivos para el diseño multiobjetivo de sistemas aislados híbridos, DP Berrnardon et. al [2] 
presentan un algoritmo fuzzy multicriterio de toma de decisiones para la reconfiguración de la red de 
distribución. R. Billinton y Gan L. [3] presentan un enfoque de simulación Monte Carlo para el  modelado 
de la capacidad de generación que contengan instalaciones de energía eólica. Metodología. La 
optimización multiobjetivo es un área de la toma de decisiones de múltiples criterios, que se ocupa de los 
problemas de optimización matemáticos que involucran más de una función objetivo. Resultados. En 
esta sección se presentan los resultados obtenidos con el  modelo de optimización multiobjetivo, se 
analizan los resultados del caso de estudio. Conclusiones. El modelo multiobjetivo desarrollado nos 
permite modelar la incertidumbre de las energías renovables, para determinar los escenarios que sean 
más favorables para la elección óptima de generación y su influencia. 
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ANÁLISIS DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO Y TEMPERATURA PARA LA 
FACTIBILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE UN PARQUE EÓLICO EN EL 

NOROESTE DE CHIHUAHUA

Oscar Arturo Sánchez Carlos, Nancy Gallegos Yáñez
Universidad Autónoma de Ciudad Juarez, Campus Nuevo Casas Grandes. oscar.sanchez@uacj.mx, al106425@alumnos.uacj.mx

Palabras clave: Energía eólica, Noroeste de Chihuahua, Parque eólico.

Introducción: Según estudios previos, las características climatológicas del  estado de Chihuahua son 
favorables para desarrollar parques eólicos. De esa forma es importante reflexionar sobre modelos 
energéticos que no sólo contribuyen al desarrollo económico, sino que benefician la preservación del 
medio ambiente y satisface una de las principales necesidades de la población como lo es la energía 
eléctrica. El objetivo de este trabajo es demostrar la factibilidad de crear un parque eólico entre los 
municipios de Casas Grandes y Janos con base en datos generados por la estación meteorológica que 
se localiza en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez campus Nuevo Casas 
Grandes. Metodología: Compilación de datos meteorológicos obtenidos de la estación meteorológica de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez campus Nuevo Casas Grandes. Resultados y discusión: 
Se mostraran gráficos que nos permitan clasificar la región de estudio en una escala del  1 al  7 donde 1 
representa una escala pobre sin posibilidad de establecer parque eólico y el 7 con características 
excelentes para el  establecimiento de parque eólico. Entre los beneficios a la región noroeste de 
Chihuahua son una energía limpia que no produce emisiones al contrario evita la liberación de dióxido de 
carbono, se estima que por cada Kwh. de electricidad generada por energía eólica en lugar de carbón, 
evita: 0,60 Kg. de CO2, dióxido de carbono, 1,33 g de SO2, dióxido de azufre y 1,67 g de NOx, óxido de 
nitrógeno; desde el punto económico como es una energía que no depende de los combustibles su costo 
no está sujeto a su variabilidad. Otro aspecto a considerar es el  hecho de evitar la importación de 
hidrocarburos provenientes del extranjero tales como petróleo o gas, es decir, la variación en el  precio de 
los combustibles no tiene ninguna influencia en el  trabajo de los aerogeneradores, por lo que se puede 
hacer una proyección certera del estado de resultados del proyecto.
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LA IMPORTANCIA DE LAS MICRO CUENCAS EN LA COMUNIDAD DE EL PERICÓN 
MUNICIPIO DE TECOANAPA GUERRERO

Gloria Torres Espino, Justiniano González González, Maximino Reyes Umaña. 
Calle El Pino S/N, Col El Roble, Acapulco, Gro. C.P. 39640. Teléfono: 01 74 4876624 y 01 74 44876694, e. mail: 

gloriatorresespino@hotmail.com. Unidad de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Palabras clave: microcuenca, importancia, agua

Introducción. El agua es un recurso natural escaso, pero esencial  para la vida en el planeta, todavía es 
considerado un recurso renovable. El valor del agua se encuentra dado por su vulnerabilidad en sus 
diferentes usos, puesto que puede ser un medio para obtener productos, un satisfactor individual y 
colectivo o ser parte esencial de los ecosistemas; y así mismo, necesario para realizar actividades 
socioeconómicas que impulsan el  desarrollo de las regiones (1). El objetivo general fue analizar el 
acceso al recurso agua; y el impacto del valor económico del agua en las familias de la comunidad de El 
Pericón. Metodología. Delimitación geográfica de la zona de estudio. Dicha Comunidad queda 
enmarcada en la jurisdicción de la región hidrológica número 20 Costa Chica este Consejo de Cuenca 
fue instalado el 29 de marzo del año 2000 con 26.4 por ciento de superficie territorial  de Guerrero. Para 
realizar esta investigación se  consultó la bibliografía correspondiente con respecto a la normatividad en 
la Legislación Mexicana en materia de recursos naturales, gestión integral de cuencas hidrográficas, los 
problemas de sustentabilidad ambiental y la formación de Consejos de Cuenca. Se aplicaron  
cuestionarios y se hizo entrevistas a los habitantes de la comunidad. El  muestreo se determinó en 
relación al número de hogares en la comunidad y al  censo que se realizó para determinar el número de 
pozos de agua subterránea. Se hicieron recorridos en las principales cuencas del  ejido de la comunidad, 
se conocieron la toma de agua entubada y la red de distribución. En cuanto a la interpretación de los 
datos de las entrevista se utilizó un análisis de las respuestas que no quitan la esencia de los 
entrevistados. Resultados. La mayoría de las personas paga por el servicio del agua, entre $20 y $50 
pesos mensuales. Un 95% contestaron que están satisfechos con el servicio del agua, pero también las 
personas que no cuentan con un servicio de agua entubada se ven en la necesidad de comprarla en los 
pozos de aguas subterráneas o en los manantiales para sus actividades domésticas, un 80% de las 
personas compran el agua para beber en los camiones distribuidores y aproximadamente ellos gastan la 
cantidad de $200 al mes, esto viene a afectar a la economía de las personas. Las personas que cuentan 
con pozos de aguas subterráneas, donde un 90% contesto que no conocen algún tipo de reglamento 
donde se les permita saber que si es legal  hacer un pozo subterráneo. Las personas no pagan por la 
explotación de agua porque los pozos se encuentran en su propiedad; sin embargo, para estas personas 
la obtención de agua de esta manera les genera un ingreso económico para su familia tomando en 
cuenta que el agua la utilizan para vender y para sus actividades domésticas. La comunidad cuenta con 
redes de aguas entubadas, canalizadas por filtros donde estas abastecen a los usuarios que cuenta con 
el  servicio de agua para sus actividades, otros las utilizan para la agricultura porque  siembran cerca de 
los manantiales y de tal manera que no se les dificulta la obtención del agua para seguir con su trabajo. 
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PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA EN LAS CRUCES MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
GUERRERO, MÉXICO
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Palabras claves: Problemática, manejo, cuenca

Introducción. Este trabajo se realizo para conocer la problemática del agua en la comunidad rural de las 
Cruces Municipio de San Marcos Guerrero, como todos sabemos el agua es uno de los recursos 
naturales básicos para que sobreviva cualquier sociedad. El análisis de Cuenca es un elemento central 
para ser incluido en todos los estudios de política que se realizan a nivel municipal (1). La sustentabilidad 
surge como un mediador entre dos posturas una considera al ambiente como proveedor infinito de 
recursos y otro en el que el  hombre es el  que debe estar al servicio de la naturaleza (2). El objetivo 
general fue realizar un diagnóstico sobre el uso y manejo del  agua que se le da en la cuenca de las 
Cruces municipio de San Marcos, Gro. Metodología. Para el  presente trabajo se aplicó un cuestionario a 
20 personas al azar de la comunidad con preguntas cerradas, los resultados se procesaron en “Excel” y 
se graficaron. Resultados. Se recorrió el  cauce del río de la comunidad de donde las personas obtienen 
el  agua, que utilizan para beber, labores domésticas en mayor porcentaje y en menor para la ganadería y 
agricultura. Los pobladores comentan que les surten el  agua dos veces por semana, pagan una cuota de 
200 pesos anuales, la mayoría de los pobladores reutilizan el agua, cada vivienda es habitada por más 
de 5 personas, califican la calidad del agua como regular( no es potable), las amas de casa son las que 
utilizan más agua para sus labores, se gastan en promedio 100 litros de agua diarios por familia debido a 
que no hay agua todo el año, en tiempo de estiaje carecen del mismo, no cuentan con servicio de 
drenaje, arrojan sus aguas residuales en barrancas o fosas sépticas , están organizados por comités 
para el manejo del agua. Conclusión. La comunidad carece cada año del  vital líquido a partir del mes de 
marzo, hay mucho desperdicio de este recurso debido a la falta de conciencia ambiental  de las personas 
y del comité encargado del manejo del agua y mantenimiento de las tuberías. 
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MODELO PARA ESTIMAR EL PESO DE PIÑAS DE SOTOL (Dasylirion spp.) EN LA 
REGIÓN DE COYAME, CHIHUAHUA

Jesús Miguel Olivas García1, José Álvaro Anchondo Nájera2, Concepción Luján Álvarez1, Javier 
Hernández Salas1

Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, Universidad Autónoma de Chihuahua. Km 2.5 Carretera Delicias-Rosales, Cd. 
Delicias, Chih. C.P. 33000. E-mail: jolivas@uach.mx MarkCuerpo Académico Consolidado UACH-CA-15 “Agroforestería Sustentable”. 

2Cuerpo Académico En Consolidación UACH-CA-107 “Unidades de Producción Intensiva”

 Palabras clave: Tabla de producción, desierto chihuahuense, recurso forestal no maderable

Introducción. El estado de Chihuahua cuenta con extensas superficies cubiertas por poblaciones de sotol 
o sereque (Dasylirion spp.) que tradicionalmente han sido aprovechadas para la producción de la bebida 
conocida como “sotol”. A raíz del reconocimiento de la Denominación de Origen de la bebida alcohólica 
llamada sotol, para los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, Méx. (1), y de la creación de la Norma 
Oficial  Mexicana del Sotol NOM-159-SCFI-2004 (2), se ha incrementado el interés por la producción y 
comercialización de sotol. Este crecimiento de la industria implica la necesidad de mayor volumen de 
materia prima, la cual  actualmente proviene exclusivamente de poblaciones naturales. Para el 
aprovechamiento del sotol se requiere la realización de inventarios para la determinación de las 
existencias en las áreas donde existen poblaciones naturales. Se carece de tablas de producción que 
permitan estimar las existencias de sotol en los predios del estado de Chihuahua, y así asegurar el 
manejo sustentable del  mismo. El  objetivo fue generar un modelo estadístico y con él  una tabla de 
producción para estimar el peso de piñas de sotol  durante los inventarios en la región de Coyame, Chih. 
Metodología. El  trabajo se realizó en un predio dentro del municipio de Coyame. Primeramente se 
determinó el tamaño de muestra estadísticamente válido, para lo cual  se aplicó la normatividad oficial 
pertinente (3), que indica un nivel de α = 0.05, con 10% de error con respecto a la media. Se registró la 
especie de sotol presente en el punto de muestreo y a cada una de las plantas se les midió con regla 
graduada: altura, diámetro de corona y diámetro de piña. El  diámetro de corona se midió en dos sentidos 
perpendiculares, con la finalidad de obtener un promedio para generar los modelos. Finalmente se 
extrajo la planta, se jimó y se pesó el  bulbo o piña. Se corrieron modelos de regresión lineal simple y 
múltiple mediante el paquete SAS (4), a los cuales se les hicieron las pruebas correspondientes para 
determinar su validez estadística. Se seleccionó el mejor modelo y se generó la tabla de producción. 
Resultados y discusión. La variable que generó el  mejor modelo fue el diámetro promedio de corona. El 
modelo que se seleccionó es: Peso de piña = 0.3193 * (Categoría Diamétrica de Corona) – 26.304; (r2 = 
0.823, p < 0.0001). Donde el peso de piña se expresa en kilogramos y el diámetro de corona en 
centímetros, con anchos de clase de 5 cm. Los límites inferior y superior de categoría diamétrica de 
corona para los cuales es posible utilizar el modelo son 85 y 145 cm respectivamente. Conclusiones. La 
Tabla de Producción tiene aplicación en los municipios de Coyame, Ojinaga y Aldama, Chih. La 
estimación de la producción con el  modelo es individual, por lo cual las determinaciones a nivel población 
estarán afectadas por la correcta estimación de la densidad de individuos, frecuencia de individuos por 
clase diamétrica y del tamaño de la superficie que ocupa la población sujeta a evaluación. 
Agradecimientos. A Fundación Produce Chihuahua, A.C., por los recursos económicos aportados para la 
realización del  Proyecto. Al Consejo Mexicano del Sotol, A.C., por su apoyo en el proceso de 
comunicación y acceso a los predios donde se realizaron los muestreos de sotol.
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EFECTO DEL MANEJO FORESTAL EN LA DIVERSIDAD ARBÓREA DE UN 
BOSQUE DE PINO EN CHIHUAHUA, MÉXICO
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Introducción. La conservación de los niveles de diversidad es un mecanismo para lograr la producción 
forestal  sostenible; en México la diversidad y composición arbórea de los bosques templados ha sido 
poco estudiada(1), así para la Serra Madre Occidental, principal productor maderable del país, los 
escasos estudios existentes se han efectuado para bosques el  estado de Durango(1,2), pero no hay 
información sobre el tema para los bosques del estado de Chihuahua. Algunos bosques han sido 
aprovechados por más de 80 años, como el  sujeto de estudio, para los que es necesario conocer el 
efecto de las prácticas silvícolas sobre la composición y diversidad arbórea, que permitan rediseñar las 
estrategias de manejo. El  objetivo fue evaluar y comparar los indicadores ecológicos y la diversidad alfa y 
beta de un área de bosque con manejo silvícola, en el periodo 1986 a 2006. Metodología. El bosque 
estudiado corresponde al área de corta “Moctezuma” del ejido El Largo y Anexos, municipio de Madera, 
Chihuahua. En 1986 se establecieron 12 parcelas permanentes, que se evaluaron antes del 
aprovechamiento, luego se remidieron antes de las reintervenciones silvícolas de 1996 y 2006. Se 
consideró el  arbolado con diámetro a la altura de pecho (DAP) ≥ 7.6 cm. Para las tres evaluaciones se 
calcularon los valores relativos de: abundancia (AR), dominancia (DR), frecuencia (FR) e índice de valor 
de importancia (IVI), según Alanís et al.(3). Se examinaron diferencias significativas (P<0.05) en los 
promedios de densidad (Na•ha-1) y área basal (m2•ha-1) entre años de medición, con pruebas de ANOVA, 
cuando fueron aplicables, o no paramétricas de Kruskal-Wallis (K-W). Se usaron los programas 
estadísticos SPSS (PASW 18) y Minitab 15. La diversidad alfa se determinó con el índice de riqueza 
específica de Margalef (DMg) y el  índice de equidad de la comunidad de Shannon-Weiner (H’); y para 
comparar el  H’ entre mediciones, se usó la prueba de hipótesis de igualdad en diversidad-abundancia de 
t de Hutcheson, según Moreno (4). La diversidad beta se determinó mediante el coeficiente de similitud de 
Sørensen para datos cuantitativos(4). Resultados y discusión. Se encontraron tres familias, tres géneros 
y seis especies. Pinus fue el  género más abundante y P. arizonica Engelm. la especie dominante y de 
mayor importancia ecológica. No hubo diferencias significativas en la densidad y área basal  de las 
especies arbóreas entre evaluaciones. En diversidad alfa: riqueza (DMg) y abundancia de especies (H’), 
no hubo diferencias significativas entre muestreos. La diversidad beta, reflejó pérdida progresiva de 
similitud entre monitoreos, descendió al 84,9 %, siguió siendo alta, pero conforme pasó el  tiempo la 
composición arbórea fue más diferente. Lo anterior, refleja que el  bosque difiere de un tiempo a otro, pero 
sus especies arbóreas van ganando representatividad con el transcurso del tiempo, lo que conduce a 
una mayor riqueza de especies arbóreas. Conclusiones. Los resultados sugieren que el  manejo y 
aprovechamiento forestal realizados, mantienen la composición y diversidad arbórea en el bosque y 
calidad de sitio estudiado. Agradecimientos. A la Universidad Autónoma de Chihuahua y al programa de 
mejoramiento del profesorado por el  apoyo al  primer autor (PROMEP/103.5/09/4421). A las autoridades, 
director y personal técnico forestal del ejido El Largo y Anexos, por facilitar la información.
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RANGO HOGAREÑO DE LA COTORRA SERRANA OCCIDENTAL (Rhynchopsitta 
pachyrhyncha) EN EL MUNICIPIO DE MADERA, CHIHUAHUA, MÉXICO
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Acosta Francisco Javier¹. 
¹ Facultad de Zootecnia y Ecología, Universidad Autónoma de Chihuahua, ² Estudiante de posgrado, Facultad de Zootecnia y 
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Palabras clave: delimitación, protección, especie en peligro

Introducción. La cotorra serrana occidental es endémica de los bosques templados maduros de la 
Sierra Madre Occidental en México. Pertenece a la familia de los psitácidos, se encuentra catalogada en 
peligro de extinción (1,2). En Madera, Chihuahua, se encuentra uno de los principales sitios de 
reproducción de la especie. El  uso de técnicas de búsqueda con radio telemetría nos permite conocer el 
comportamiento, distribución y aspectos relacionados con su biología. Los objetivos fueron Determinar el 
rango hogareño de la cotorra serrana occidental durante los meses de reproducción. Evaluar el grado de 
fidelidad de sitio y el uso relativo de cada hábitat visitado. Metodología. Se colocaron 5 collares 
radiotransmisores en adultos machos durante el ciclo reproductivo. Los radios representan el 4.3% del 
peso promedio de las cotorras. Este tipo de radio es inofensivo y efectivo para el  estudio de psitácidos. 
Se rastrearon los movimientos a lo largo del rango reproductivo de la especie durante los meses de mayo 
a octubre del  2012 y se registraron los sitios recorridos durante sus actividades diarias. Resultados. Se 
elaboraron mapas del  rango de paisaje cubierto por las aves marcadas y su fidelidad a cada sitio en 
escala espacial. Los mapas nos han permitido ubicar, registrar y cuantificar las áreas específicas de la 
sierra que son utilizadas por la cotorra serrana occidental  y la manera en que usa los diferentes paisajes 
así como su preferencia. Conclusiones. Localizar y conservar las áreas donde se encuentran los 
recursos limitados para la especie como son: cuerpos de agua, zonas de anidación y áreas de forrajeo 
restringido es de primordial importancia para desarrollar planes de acción específicos y efectivos para 
esta ecoregión y lograr mantener una población de saludable de cotorras serranas occidentales.
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DIVERSIDAD, RIQUEZA Y DISTRIBUCIÓN DE LA AVIFAUNA DEL RANCHO 
TESEACHIC, MUNICIPIO DE NAMIQUIPA
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Palabras clave: identificación, biodiversidad, listado	  

Introducción. La transformación y fragmentación de los bosques representan las principales causas de 
la pérdida de diversidad biológica a nivel global. La riqueza y diversidad de especies son propiedades 
emergentes de las comunidades biológicas y comúnmente son utilizadas para describir una taxocenosis 
(1), para determinar su distribución y presencia, para evaluar sus respuestas a las perturbaciones 
ambientales y para establecer planteamientos contemporáneos de conservación (2,3). Debido a que la 
biodiversidad sirve como base para explicar la estructura y función de las comunidades, el  significado 
ecológico se incrementa al considerarse la información de la riqueza y abundancia de especies por lo 
tanto, es necesario cuantificar el tamaño de las poblaciones y delimitar las áreas preferidas por la 
avifauna residente y migratoria. Objetivo: conocer la riqueza y la diversidad de especies por estrato 
vegetativo del  rancho Teseachic, (Centro de Investigación y de Transferencia de tecnología de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua a cargo de la Facultad de zootecnia y ecología) como parte de la 
propuesta para crear un Área de Conservación y de manejo sustentable de los recursos naturales en la 
UACH. Metodología. Se utilizaron 3 tipos de observación: estación de observación con 15 minutos de 
duración, transectos a pie de 1 km de longitud y 50m de ancho y transectos al lado del camino de cinco 
km de longitud, recorridos a una velocidad de 20 km/h. Para cada estrato vegetativo (área de pastizal, de 
bosque de encino-pino y la zona ribereña) se ubicaron dos transectos por un periodo de un año (Marzo 
2011-Marzo 2012) dentro de las cuatro estaciones. La identificación de las aves fue mediante binoculares 
de 10 x 50, guías de campo (Kaufman 2005, National Geographic  Society 2008), cámara fotográfica 
Nikon CoolPix. Resultados. Se registraron un total de 1418 individuos pertenecientes a 12 órdenes, 31 
familias, 59 géneros y 82 especies. En el bosque de encino se identificaron 42 especies, pastizal 45 
especies y la zona ribereña 47 especies. El orden Passeriformes contribuyo con el mayor número de 
familias (19), la familia Tyrannidae aporto el mayor número de géneros (6), el género Anas tuvo el mayor 
número de especies (5) y la especie Wollweberi con el mayor número de individuos (162). 
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MODIFICACIÓN DE GRAFITO CON QUITOSANO Y NANOTUBOS DE CARBONO 
PARA APLICACIÓN EN CELDAS DE COMBUSTIBLE MICROBIANAS
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Palabras clave: Grafito, nanotubos de carbono, celdas de combustible microbianas

Introducción. El uso y quema excesiva de combustibles derivados de hidrocarburos como gasolina, 
diesel y gas natural entre otros, ha generado severos daños al ecosistema. Dentro de las energías 
alternas consideradas para evitar estos daños, se encuentran las celdas de combustible [1]. La celda de 
combustible se compone de ánodo y cátodo, un electrolito para permitir la conducción de iones y un 
circuito externo por el cual se fluirán electrones para proveer de energía a un dispositivo [2]. Las celdas 
de combustible microbianas utilizan el  metabolismo bacteriano para donar sus electrones a un ánodo 
mediante una interfase que se genera -ánodo/biopelícula- y de esta forma se genera un flujo de corriente. 
De esta forma es posible aprovechar las condiciones ambientales naturales para generar energía como 
accionar dispositivos, que en otras circunstancias requerirían baterías, pilas y un consumo de recursos 
muy grande para poder funcionar. Las perspectivas de aplicación se da en suelos de condiciones 
agrestes de ubicación y clima y en el  lecho marino de aguas profundas para proporcionar poder a los 
sistemas de protección catódica en ductos e instalaciones submarinas. En esta interfase el electrodo 
juega un rol muy importante y debe presentar dos principales características: una gran superficie, ser de 
material conductor, biodegradable y biocompatible [3]. En este trabajo se analizó electroquímicamente el 
comportamiento de un electrodo de grafito vidriado modificado para ser aplicado a una celda de 
combustible microbiana. Se estudió principalmente su estabilidad mediante técnicas transitorias como 
voltamperometría cíclica y en el dominio de la frecuencia como la espectroscopia de impedancia 
electroquímica. Metodología. Se purificaron y se funcionalizaron los nanotubos de carbono mediante 
una digestión ácida con HNO3 3 M, después se prepararon dos soluciones poliméricas de 0.05% de 
quitosano en CH3COOH 2 M. En una se dispersaron los nanotubos de carbono SWNT y en la otra los 
MWNT con una concentración de 2.5 g/L en ambas soluciones. Con estas soluciones se modificó la 
superficie de los electrodos y se probaron en un sistema electroquímico compuesto de KCl 0.1 M y 
K3[Fe(CN6] 5 x 10-3 M armado en una celda electroquímica con diseño de 3 electrodos. Resultados y 
discusión. Los resultados voltamperométricos mostraron buena estabilidad del material modificado. 
Dando mejores resultados los nanotubos con pared múltiple. Se detectó un aumento en el efecto 
capacitivo debido a la rugosidad de la superficie del electrodo. Los resultados de impedancia, permitieron 
analizar la Rct interfacial en el  sistema para determinar la eficiencia de los electrodos donde los mejores 
resultados los mostraron los experimentos realizados en electrodos modificados con los nanotubos de 
carbono, mostrando una disminución de 834.8 Ω a 87.09 Ω para NTCS y 63.11 Ω para NTCM, lo que 
indicó la mejor estabilidad y reproducibilidad de estos últimos. Conclusiones. Los resultados fueron 
exitosos con el uso de los nanotubos de carbono mostrando un mejor funcionamiento los NTCM 
(nanotubos de carbono de pared múltiple) sobre los NTCS (nanotubos de carbono de pared simple) y 
demostrando que una modificación nanoestructurada en un plano tridimensional  aumenta la eficiencia la 
transferencia de electrones. Por lo que es muy recomendable su aplicación para modificación de electros 
en celdas de combustible microbianas que permitirán utilizar las condiciones de suelos, lecho marino y 
condiciones agrestes del medio ambiente para utilizar energía limpia. 
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CORRELACIONES CANÓNICAS EN LOS BOSQUES DE MANGLAR DEL SISTEMA 
LAGUNAR CHACAHUA-PASTORÍAS, OAXACA
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Introducción. El sistema lagunar de Chacahua- Pastorías fue declarado como Parque Nacional  el 09 de 
julio de 1937. Es relevante resaltar que la información sobre la ecología, grado de conservación o 
impacto que presenta los ecosistemas de manglar para esta laguna, han sido muy poco estudiados (1). 
Los ecosistemas de manglar, corresponden a la vegetación arbórea que se localiza en la zona de mareas 
en las regiones tropicales y subtropicales (2). El  objetivo de este trabajo es conocer el grado de relación 
entre las variables físicas y químicas del agua intersticial y la estructura forestal del bosque de manglar 
en el sistema de lagunas Chacahua – Pastorias, a través de un análisis de correlaciones canónicas. 
Metodología. El complejo lagunar Chacahua-Pastorías se encuentra localizado en el estado de Oaxaca, 
en el municipio de San Pedro Tututepec, en las coordenadas geográficas de 15° 58' y 16° 02' de latitud 
norte y 97° 33' y 97° 47' de longitud oeste. La extensión que presenta el complejo es de 13,274 ha. Se 
observaron los parámetros químicos (NO3, PO4, SO4, NH4, Salinidad, REDOX y pH del agua intersticial) 
y físicos (temperatura) y la estructura forestal (crecimiento del diámetro, hojarasca, densidad individual, 
área basal y altura) entre los diferentes tipos fisonómicos de los bosques de mangle a lo largo del  perfil 
de las estaciones por laguna. Para establecer el  grado de relación entre estos dos grupos de variable se 
utilizó la técnica multivariada de Correlaciones Canónicas, la que permite investigar la presencia de 
cualquier patrón de cambio que ocurra de forma simultánea en dos conjuntos de variables por separado, 
determinando la correlación existente entre ellos (3). Los datos fueron procesados con el paquete CCA, 
en lenguaje R (4). Resultados y discusión. Se obtuvieron las siguientes correlaciones entre los dos 
grupos de variables: 0.998, 0.980, 0.818, 0.587, y 0.367. La primera y más alta correlación canónica 
generó la variable canónica que determina la estructura forestal  del bosque de manglar, en la que se 
destaca la importancia de la variable observada crecimiento del diámetro. En la variable canónica que 
determina propiedades físicas y químicas del agua intersticial, generada también por la primera 
correlación canónica, se destaca la oposición entre las variables observadas PO4 y NH4. 
Conclusiones.. El sistema de lagunas Chacahua – Pastorias muestra una alta correlación entre los 
parámetros y variables físicas y químicas del agua intersticial  y la estructura forestal del bosque de 
manglar. Agradecimientos. Al Posgrado en Ciencias. Ambientales ICUAP – BUAP.
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Introducción. Los suelos derivados de materiales volcánicos se comportan muy diferentes a los demás 
suelos debido a que presentan características particulares con respecto a suelos de origen no volcánico, 
como su mayor contenido de arcillas (con gran superficie específica), elevado contenido alofónico, alta 
cantidad de humus, escasa disponibilidad de P y una descomposición más lenta de materiales orgánicos 
incorporados (1). Estas características provocan un peculiar interés por el estudio de estos suelos y su 
comportamiento en la dinámica de la descomposición de la materia orgánica del suelo y, por ende, en su 
aporte de carbono orgánico. El objetivo de este trabajo es determinar la relación entre el  clima y la 
distribución espacial de los contenidos de Carbono Orgánico en los Suelos (COS) de los horizontes A y B 
de suelos volcánicos de la Región de Teziutlán, en el  estado de Puebla, México. Metodología. La zona 
estudiada se encuentra ubicada en la porción nor-oriental del  estado de Puebla, entre los paralelos 19°43
´30´´ y 20°14´54´´ de latitud norte y los meridianos 97°07´42´´ y 97°43´30´´ de longitud occidental. Los 
suelos objeto de este trabajo, son derivados de material piroclástico y son clasificados como Andisoles, 
considerándose el grupo más representativo en la Faja Neovolcánica Transmexicana (FNTM) debido a 
que se trata especialmente de suelos minerales cuya formación está condicionada por el  material 
parental del que provienen. Se realizó una prospección de los suelos volcánicos, y se estimaron los 
regímenes de humedad y temperatura usando el Método de Thornthwaite en su segunda aproximación 
(2), obteniéndose los climogramas y los mapas de isotermas e isoyetas. Finalmente, se relacionaron las 
variables climáticas con la distribución espacial de los contenidos de COS. Los datos fueron procesados 
en Golden Surfer Software (3). Resultados y discusión. Del análisis de la información climática de las 
tres estaciones ubicadas en la región de estudio, se obtuvieron los climogramas correspondientes, los 
cuales nos permitieron establecer los regímenes de humedad del suelo, que se clasificaron como Ústico 
y Údico de acuerdo con los criterios de la Soil Survey Staff (4). Con los climogramas se logró establecer 
los regímenes de temperatura del suelo en la zona, los cuales se clasificaron como Isotérmico e 
Isomésico En los Isotérmicos, la temperatura media anual del  suelo es de 15°C o mayor pero menor de 
22°C, mientras en los regímenes Isomésicos, la temperatura media anual del suelo es de 8°C o mayor 
pero menor de 15°C. El almacenamiento del COS se concentró en la parte noreste del sitio, lo que 
coincidió con la mayor distribución de precipitación y de temperatura en esa parte. Conclusiones. Se 
constató la fuerte relación de las variables climáticas con la dinámica del  carbono en el suelo y, se 
observó el comportamiento del COS por horizontes, lo que permitió el  esclarecimiento de la dinámica del 
Carbono en la Región. Agradecimientos. Proyecto VIEP 2013.
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Introducción. La calidad de suelo es un problema de extraordinaria importancia por las funciones 
ambientales que el suelo ofrece, entre las que se encuentran: sostener la productividad de plantas y 
animales, mantener o mejorar la calidad del aire y del agua, y sostener la salud humana y el hábitat. En 
este contexto se están ideando nuevas metodologías de investigación y se están utilizando nuevas 
herramientas de búsqueda de información (1). Los instrumentos de teledetección son útiles en estudios 
de ecosistemas a gran escala, ya que permiten obtener información de las condiciones biofísicas de 
manera más eficaz que las tradicionales mediciones in situ. El objetivo de este trabajo es estimar un 
índice de vegetación en dos períodos (noviembre de 1994 y diciembre del 2005) a partir de teledetección 
ambiental y relacionarlo con la calidad de suelo. Metodología. La zona de estudio se encuentra inmersa 
en la RTP 105: Cuetzalan, definida por la CONABIO como prioritaria para la conservación, y se ubica en 
las coordenadas extremas: 19°46’23’’ y 20°11’55’’ de latitud norte y 97°09’17’’ a 97°38’36’’ de longitud 
oeste y está conformada por 28 municipios, compartidos entre los estados de Veracruz y Puebla, 
predominando el bosque mesófilo de montaña, la selva alta perennifolia y las asociaciones de bosques 
de encino y pino. La metodología utilizada se basa en el procesamiento digital e interpretación de las 
imágenes de satélite de los dos períodos mencionados antes. Las imágenes seleccionadas proceden del 
satélite Lansat- 5 sensor TM y Lansat 7 ETM+, que proporcionan imágenes de 8 bits en 7 y 8 bandas 
espectrales respectivamente: tres visibles (banda 1, banda 2 y banda 3), y una infrarrojo próximo (banda 
4), dos en el medio infrarrojo (banda 5 y banda 7) y una en el térmico (banda 6), con una resolución 
espacial de 30 metros, en las reflectivas Se llevó a cabo el procesamiento digital  del índice de vegetación 
normalizado (NDVI) que permite estimar lel  grado de afectación de áreas deforestadas (2). A partir de 
este índice, y tomando en consideración la información de campo, que ha permitido clasificar la calidad 
de los suelos de la zona en dos clases (calidad dinámica y calidad inherente) se desarrolla un análisis de 
regresión logística, tratando de encontrar modelos para la estimación de la calidad de suelos a partir del 
índice NDVI expresado en términos del número de pixeles. Resultados. El  modelo de regresión logística 
para 1994 produjo los coeficientes -1.509 para el  intercepto y 3.49 para la pendiente. Para 2005, los 
coeficientes fueron -0.467 y 0.790, respectivamente. En la interpretación de los parámetros, sólo 
tendremos en cuenta el  signo de sus estimaciones. Si el  signo del  parámetro estimado es positivo, un 
aumento en el  valor de la variable explicativa correspondiente produce un aumento en la probabilidad de 
escoger la opción, digamos, calidad dinámica. Puede apreciarse que, tanto en 1994 como en 2005, los 
signos del coeficiente de NDVI son positivos y mayor en el primero. Conclusiones. Aunque a través de 
este estudio no se ha arribado al establecimiento de relaciones significativas entre la calidad del suelo y 
el  índice de vegetación NDVI, obtenido de imágenes satelitales consideramos que el empleo de estas 
herramientas, con una información más amplia, permitirá obtener con mayor precisión el estado de 
calidad de suelo de la zona de Teziutlán, Puebla. 
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Introducción. Los insectos himenópteros destacan por su gran riqueza de especies, son aún más 
destacables por la diversidad de sus modos de vida que van desde la fitofagia a la depredación y el 
parasitismo o la inducción de agallas y desde el comportamiento solitario hasta el mutualismo o la 
formación de sociedades complejas. En el aspecto económico su importancia para el hombre supera la 
de cualquier otro grupo de insectos. Algunos aspectos de interés, que pueden ser destacadas en este 
sentido, son la polinización de plantas cultivadas, el control biológico por parte de himenópteros 
parasitoides de plagas agrícolas y forestales y la producción de productos comerciales como la miel  y la 
cera (1). El objetivo planteado en el presente trabajo fue el de contribuir al  conocimiento de la diversidad 
de insectos himenópteros de tres localidades en el estado de Durango. Metodología. Se colectó en tres 
sitios:1) Nicolás Bravo (zona de pastizal) Alt. 1945 msnm y 24.38413 de Latitud y104.69633 de Longitud; 
2) huerta de manzano, en Canatlán, Dgo., Alt. 1931 msnm, 24.51027 Latitud y 104.7299 de Longitud y 3) 
huerta mixta de manzano y duraznero a 1931 msnm de Altitud y 24.51027 Latitud y 104.72991 de 
Longitud. Se realizaron dos capturas durante los meses de agosto y setiembre de 2011, con el empleo de 
red aérea para la captura de insectos, los cuales se llevaron al  laboratorio de Entomología del  CIIDIR-
Durango, se separaron, contabilizaron y determinaron a nivel  de familia con la ayuda de claves 
taxonómicas (2 y 3). Resultados y discusión. En total se colectaron 104 individuos de artrópodos en los 
tres sitios, con la siguiente distribución Nicolás Bravo 20, Huerta mixta 28 y Huerta de manzano 56, 
asociados al  follaje de la maleza y de los frutales, el número de insectos o individuos registrados durante 
las dos fechas de colecta es un tanto reducido, pero corresponden a un periodo con registro de escasa 
precipitación. Sin embargo, el número de individuos se distribuyen en 19 familias del Orden 
Hymenoptera. Con los datos obtenidos se realizó un análisis de varianza de una sola vía y Kruskal  Wallis 
para verificar si  los sitios presentan diferencias significativas. El  análisis de varianza de una vía mostró 
una F (1,2)= 0.961 y p=0.388) bajo la hipótesis nula de que no hay diferencia entre los sitios no existe 
evidencia para rechazar esta hipótesis. En la prueba de Kruskal-Wallis con t: H (2, N= 57) =1.42 da un 
valor de p=0.4903, bajo la hipótesis nula de que no hay diferencia entre sitios no existe evidencia para 
rechazar la hipótesis bula, Por lo tanto se concluye que no existe diferencia significativa entre los tres 
sitios de muestreo, respecto al  número de individuos por familia. Adicionalmente, se realizó un análisis de 
agrupamiento para localidades y familias de Hymenoptera. Los índices de riqueza muestran 7,10 y11 
familias para Nicolás Bravo, Huerta mixta y Huerta de manzano, respectivamente. El índice de Margalef 
mostró valores de 2.003, 3.001 y 2.236. Por lo tanto, se puede considerar a los tres sitios como valores 
de mediana biodiversidad. Conclusiones. En los sitios de estudio se encontraron insectos 
representantes de 19 familias. De acuerdo con nuestros resultados se encontró un efecto del tipo de 
hábitat, sobre el  número y diversidad de insectos, correspondieron los valores más altos a la huerta de 
manzano, con la presencia de mayor número de familias de insectos himenópteros que corresponden a 
insectos que actúan como agentes de control biológico, principalmente parasitoides de plagas agrícolas. 
Agradecimientos.	  El presente trabajo forma parte de los proyectos de investigación clave: 20131840 y 
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Introducción. El estado de Chihuahua es uno de los más afectados por el  crudo invierno. En ésta época 
del año las temperaturas del estado son extremadamente bajas, estas temperaturas extremas pueden 
alcanzar hasta los -22° C, incluso más bajas. Estudios han encontrado un descenso abrupto en la 
actividad vegetal sobre distintos ecosistemas del mundo, sugiriendo que la causa principal son las 
variaciones extremas en la temperatura. Los índices de vegetación como el NDVI índice de diferencia 
normalizada de la vegetación, por sus siglas en inglés (Normalized Difference Vegetation Index) son los 
mejores indicadores de la actividad y la salud vegetal (1). En esta investigación se estudió una porción de 
bosque de encino localizada en la parte norte del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. Se analizó la 
actividad vegetal del bosque de encino previo, inmediatamente posterior y meses posterior a un evento 
climatológico extremo registrado en febrero de 2011. Metodología. Se analizaron tres imágenes del 
sensor Lansat TM correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Mayo de 2011 (previo, 
inmediatamente posterior y posterior al evento climatológico extremo) (2). Se analizó la actividad vegetal 
mediante el NDVI y la generación de una cartografía del  área de estudio así como la información de 
tenencia de la tierra. Resultados. Los resultados muestran un descenso abrupto en la actividad vegetal 
después de registrarse el  evento climatológico extremo, así mismo iniciada la primavera no se observó la 
recuperación esperada para el  bosque de encino. Por otra parte al hacer un análisis espacialmente 
distribuido píxel por píxel  de las tendencias del  NDVI, se encontraron algunas áreas que si presentaron 
recuperación, pero la degradación de la actividad vegetal predominó el área de estudio. Estos resultados 
coinciden con lo observado en otras partes del mundo (3). Conclusión. Los resultados dejaron patente la 
utilidad de las imágenes del satélite Landsat TM en este tipo de estudios, y que la ocurrencia de eventos 
extremos climatológicos, han degradado considerablemente la actividad vegetal del bosque de encino. 
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Introducción. El  estado de chihuahua, ocupa el  primer lugar nacional en superficie arbolada (1), por lo 
tanto la mayoría del territorio de Chihuahua es apto para las actividades forestales, lo cual acarrea los 
procesos usualmente englobados en lo que se conoce como deforestación o degradación forestal, y a 
esto se asocian impactos ecológicos importantes en casi todas las escalas (2). Metodología. Se 
utilizaron dos imágenes multiespectrales del  satélite Landsat TM 5, para cubrir el periodo de los años 
2004 y 2011. Se realizó una clasificación supervisada para determinar las coberturas y uso de suelo. 
Finalmente se determinó la tasa de cambio en la cubierta vegetal. Resultados y discusión. Se pudo 
distinguir claramente la totalidad de hectáreas pérdidas y ganadas para cada clase, por lo tanto, se logró 
determinar que la cobertura de área forestal cedió terreno a las demás clases. En el  año 2004 se contaba 
con 242,982.61 has de área forestal, el  75.6 % del total  del  área, para el  año 2011 ya se contaba con 
209,095 has, lo cual indica que en el lapso de los 7 años estudiados perdido 33,887.59 has. Para la clase 
área no forestal se obtuvo un total  de 77,949.77 has para el  año 2004, mientras que para el año 2011 se 
obtuvo una superficie de 111,878 has, lo cual se traduce en un incremento de las áreas no forestales, las 
cuales obtuvieron una ganancia de 33,928.2 has, producto de la pérdida de área forestal. Para la clase 
de Cuerpos de Agua se estimó una cobertura de 66.02 has para el año 2004, la cual disminuyo a 23.14 
has para el  2011, es decir que hubo una pérdida considerable para este tipo de cobertura. 
Conclusiones. El estudio demostró que el  bosque templado de la zona noroeste del municipio de 
Madera Chihuahua, ha sufrido grandes cambios para las cubiertas más representativas de la zona 
(forestal y no forestal), en el periodo que abarcan los 7 años de estudio, debido a que para el año 2011 
se ha perdido casi el 10 % de la totalidad de las cubiertas que existían en el año 2004. 
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Introducción. Los compuestos polifenólicos son sintetizados como metabolitos secundarios a lo largo 
del reino vegetal. Un tipo de compuestos polifenólicos son los taninos hidrolizables, cuya presencia en 
vegetales tiene gran importancia desde diversos puntos de vista: son determinantes de la calidad 
nutricional y sensorial de los alimentos consumidos por herbívoros (silvestres o productos de ganadería) 
y de la resistencia a patógenos de los propios vegetales (1); además, en los últimos años se ha 
encontrado que también pueden tener importantes efectos benéficos a la salud humana (2). Sin 
embargo, la presencia y concentración de estos compuestos es muy variable y está condicionada por 
múltiples factores ambientales como la exposición a radiación solar y disposición de agua en suelo (3) y 
su cuantificación en diferentes partes de las plantas es complicada, por lo que ha representado desde 
hace tiempo un problema analítico importante (1). Por lo tanto, el propósito de este estudio es cuantificar, 
mediante HPLC, los taninos hidrolizables libres y totales en cáscara y producto comestible del fruto (nuez 
pecana) del árbol C.illinoinensis cultivado en tres regiones del estado de Chihuahua. La técnica analítica 
aquí descrita podrá servir para cuantificar estos compuestos en otras especies y partes de plantas de 
importancia en la región. Metodología. Se analizaron extractos polifenólicos de tres zonas productoras 
de nuez pecana en Chihuahua: Delicias, Flores Magón y Jiménez. Los compuestos polifenólicos fueron 
extraídos de cáscara y producto comestible (previamente desgrasado) con una solución de agua-acetona 
y fueron cuantificados colorimétricamente por el  método de Folin-Ciocalteu. Los extractos crudos de 
ambas partes del fruto fueron hidrolizados en medio ácido a 94°C por 4 hrs, posteriormente tanto los 
extractos crudos como los hidrolizados fueron incorporados por inyección a un sistema de HPLC-DAD 
para identificación por espectro UV y cuantificación de taninos hidrolizables específicos; ácido gálico y 
ácido elágico. Resultados y discusión. Las concentraciones de ácido gálico en producto comestible 
fueron de 0.94-1.03 mg de su forma libre libre y de 1.38-1.45 mg total (derivado de la hidrólisis de 
taninos) y en ácido elágico 0.13-0.32 mg de libre y 0.83-4.13 mg de total, además en la cáscara se 
identificaron concentraciones de ácido gálico en 0.25-1.27 mg de libres y 0.36-3.09 mg de totales, sin 
embargo solo en la localidad de Jiménez fue posible identificar ácido elágico en concentraciones de 0.44 
mg de libre y 0.80 mg de total, por gramo de cáscara respectivamente. Las concentraciones obtenidas 
son más altas que las que se encuentran en otros tipos de frutos secos. Conclusiones. Nuestros 
resultados indican que en las tres regiones existen diferencias significativas en las concentraciones de 
taninos hidrolizables libres y totales de ambas partes del  fruto. La presencia de los mismos en cáscara 
(producto de desecho) nos sugiere una opción muy atractiva y económica en el aprovechamiento de los 
fenoles presentes en esta especie chihuahuense. Agradecimientos. Proyecto de redes Promep (Red de 
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Introducción. El Estado de Chihuahua actualmente es una entidad líder en la producción de algodón 
obteniendo volúmenes que van de los 70 a 200 mil  toneladas anuales, en el 2012 el volumen de 
producción alcanzó más de 650 mil toneladas convirtiendo dicho recurso natural de origen agrícola en 
uno de los más abundantes de la región. Por otro lado, el carbón activado es uno de los adsorbentes 
más ampliamente utilizados. Durante los últimos años, se ha dado a conocer la importancia del  carbón 
activado ya que este es muy útil en la purificación y separación de procesos a escala industrial (1). Ahora 
se considera como una de las mejores tecnologías disponibles en la eliminación de contaminantes 
orgánicos e inorgánicos. Su uso puede ser dividido en distintas áreas tales como el  tratamiento de aguas 
residuales y tratamiento de agua potable, recuperación de disolventes, tratamiento de aire, tratamiento 
de colorantes, procesamiento de minerales metálicos, entre otras (2-3). El objetivo del presente estudio 
consiste en elaborar un material carbonoso con buenas propiedades adsorbentes a partir de semillas de 
algodón proporcionando una alternativa extra a la utilización de dicho precursor gracias a las grandes 
cantidades del mismo que se producen en el  Estado de Chihuahua. Metodología. Para la fabricación del 
material carbonoso se utilizaron semillas de algodón provenientes de la región norte del Estado de 
Chihuahua, el proceso de carbonización se llevó a cabo en un reactor giratorio de cuarzo con una masa 
de 100g, la carbonización se llevó a cabo con una rampa de calentamiento de 10°C/min a 850 °C por un 
lapso de 80 minutos en atmósfera de nitrógeno. Después de la carbonización de material agrícola 
precursor, una parte del  material  carbonoso se lavó con agua destilada y la otra parte con una solución 
de ácido clorhídrico al 1% para finalmente proceder con la caracterización físico-química del material 
obtenido. Resultados y discusión. El material carbonoso obtenido a partir de semillas algodón presentó 
un alto contenido de carbono (mayor al 70%), bajos porcentajes de cenizas (1-3%) y en general 
propiedades adsorbentes específicas lo cual  lo convierten en un material alternativo para la eliminación 
de contaminantes de medio acuoso. Conclusiones. Se logró obtener un material  carbonoso con 
propiedades adsorbentes como alternativa de uso a un material  lignocelulósico abundante en el Estado 
de Chihuahua (semilla de algodón) el cuál presenta un grado de porosidad importante mediante el 
proceso de activación fisicoquímica. Agradecimientos. El  presente trabajo fue realizado con apoyo del 
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Introducción. La guacamaya verde (Ara militaris) es una especie de distribución fragmentada desde 
México hasta América del Sur, cuya población mundial es menor a los 10,000 individuos y que además 
presenta una tendencia claramente decreciente. La modelación de distribuciones de especies basadas 
en SIG’s y modelos de máxima entropía, son una herramienta muy útil  para la predicción de 
distribuciones potenciales de especies, que ayudan en la toma de decisiones para su conservación (1). 
Actualmente no existen estudios actualizados en el estado de Chihuahua sobre la distribución de Aras 
militaris. El modelado de nicho ecológico es un método eficaz para predecir la distribución de especies 
(2). En el presente trabajo se pretende evaluar la distribución actual  y potencial de Aras militaris así como 
actualizar el  conocimiento que se tiene acerca de su distribución en México. Metodología. Se conformó 
una base de datos de ocurrencia de Aras militaris en México de la Global Biodiversity Information Facility 
(3). Se utilizó un conjunto de 19 variables bioclimáticas de las base de datos del Worldclim (0.041666669 
de pixel  y 2.5 arc-minutos) (4). El modelaje de nicho ecológico se realizó en MaxEnt 3.3.3e (5). Se utilizó 
el  formato de salida logístico debido a que es robusto cuando la ocurrencia es desconocida y su 
interpretación biológica es más fácil debido a que asume que la probabilidad de presencia estimada para 
una especie, está basada en las restricciones impuestas por las variables ambientales (Phillips y Dudik 
2008). Resultados y discusión. El modelo final de distribución potencial  para Aras militaris se presentó 
en las Sierra Madre Occidental siendo los municipios de Ocampo, Urique y Batopilas en el estado de 
Chihuahua los sitios con mayor probabilidad de ocurrencia de la especie. Con estos resultados se 
observa que la Aras militaris se encuentra restringida en las áreas montañosas del norte de México de 
climas templados, con vegetación  pino–encino y niveles de altura hasta los 2 200 m. Conclusión. La 
pérdida y degradación del  hábitat como consecuencias de las actividades humanas están alterando la 
distribución de Aras militaris, reflejándose en el declive de la población. Herramientas predictivas como 
MaxEnt son útiles debido a que nos permiten identificar áreas con las condiciones adecuadas para la 
supervivencia de las especies y podemos proponer áreas de conservación y enfocar esfuerzos donde 
potencialmente se encuentra la especie y así amortiguar los cambios en las poblaciones de esta especie. 
En este estudio se identificó la distribución potencial de Aras militaris en Chihuahua y se demostró la 
calidad de los mapas de idoneidad de nicho la cual es buena de acuerdo con los valores de AUC según 
los criterios de Fielding (2002) y Elith (2006), donde indican que los modelos con los valores mayores a 
0.75, son eficientes para determinar la distribución de una especie.
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PATRONES DE ABUNDANCIA DE MUSGOS EPÍFITOS E ÍNDICE DE PUREZA 
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Introducción. Como un tipo especial de ecosistema, las ciudades albergan una riqueza biológica 
significativa aunque generalmente poco conocida (1). En las áreas verdes de las zonas urbanas es 
posible encontrar una variedad importante de briofitas, muchas de las cuales son sensibles a los 
disturbios antropogénicos (2) o presentan adaptaciones morfofisológicas que les permiten resistir la 
sequía, la radiación intensa y el  exceso de calor que imperan en los espacios urbanos. En México los 
estudios sobre la diversidad briológica de áreas urbanas y su uso en el monitoreo ambiental son escasos 
(3), sin embargo, la riqueza y abundancia de briofitas de espacios urbanos puede ser un indicador 
biológico de calidad del ambiente (4). El  objetivo de este trabajo fue caracterizar las comunidades epifitas 
de musgos en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y determinar el Índice de Pureza 
Ambiental (IPA) de cada zona muestreada. Metodología. Las colonias de musgos presentes sobre 10 
árboles de 16 zonas verdes de la ZMVT se mapearon en bandas plásticas siguiendo el  método en 
parcela. Los mapas elaborados en campo posteriormente fueron escaneados para evaluar la cobertura, 
frecuencia y densidad de cada especie de musgo en cada árbol y zona de muestreo. Con estos datos se 
calcularon los valores de importancia de cada especie (VI) que sirvieron para determinar, mediante un 
análisis de clasificación con el método Ward y medidas de distancia euclidiana, los grupos de musgos 
con mayor peso ecológico en la zona. A adicionalmente se determinó para cada localidad muestreada su 
IPA. Resultados y Discusión. Se encontró una riqueza de 41 especies y variedades de musgos epifitos, 
cuya ocurrencia y abundancia varia en las diferentes zonas verdes de la ZMVT. Por la distribución 
proporcional de los componentes del VI, la brioflora de la ZMVT se puede organizar en tres conjuntos. El 
primero está formado por Syntrichia amphidiacea, Leskea angustata y Syntrichia fragilis, las dos primeras 
son las especies presentaron los VI promedio más altos y que se ubican como las especies con mayor 
peso ecológico en la ZMVT. El  segundo grupo está conformado por Syntrichia pagorum y Fabronia ciliaris 
que resultan ser las especies más frecuentes. El tercer conjunto incluye 25 especies con VI muy bajos. 
Los porcentajes de abundancia y cobertura relativa muestran que en cada zona verde abunda una 
especie particular de musgo epifito, Syntrichia amphydacea fue la especies más abundante y con 
tendencia a formar las colonias extensas en el  50% de los sitios muestreados, mientras que Fabronia 
ciliaris fue la epifita más ampliamente distribuida (88% de los sitios) pero con colonias pequeñas. El IPA 
es variable en las zonas de muestreo, en general los valores más altos se encuentran en espacios 
suburbanos con remanentes de vegetacion natural, mientras que las áreas verdes de zonas 
completamente urbanas poseen una calidad ambiental menor, sugiriendo que las diferentes fuentes de 
contaminacion estan impactando negativamente la brioflora de la zona. Conclusión. Las comunidades 
de musgos epifitos de la ZMVT tienen una riqueza importante y están principalmente representadas por 
Syntrichia amphidiacea y Leskea angustata que fueron las especies con mayor peso ecológico. Las 
zonas verdes analizadas presentan variaciones en la frecuencia y abundancia de sus colonias de 
musgos epifitos, así como en el IPA, lo cual se asocia a las condiciones microclimáticas que cada zona 
presenta y a su cercanía a los centros urbanos.
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MAPA TURÍSTICO INTERACTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA: UNA 
APLICACIÓN COMPUTACIONAL CONSTRUIDA A PARTIR DE SISTEMAS DE 
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Introducción. El término ecoturismo surgió a finales de 1980 como resultado directo del  reconocimiento 
mundial  y la reacción a las nuevas prácticas sustentables y ecológicas del turismo; en el  ecoturismo el 
elemento natural es en base a las actividades, las fiestas y los sitios de interés, por lo tanto este pretende 
crear un turismo capaz de establecer una conciencia medioambiental (1). En el  Estado de Chihuahua 
existen zonas identificadas como ecoturísticas, pero como no son tan conocidas carecen de visitantes. 
Por lo anterior, el desarrollo y la sustentabilidad  de las zonas ecoturísticas dependen directamente del 
ingreso que estas generan, por lo que una difusión apropiada resulta de vital  importancia. El  ecoturismo 
constituye también una opción de desarrollo económico para las comunidades con muy pocas 
actividades productivas y bajos ingresos (2). Con el fin de promover el ecoturismo y el turismo en general 
en el  Estado, en el  presente trabajo se diseñó una base de datos y un mapa interactivo que permitan dar 
publicidad a los sitios turísticos de Chihuahua. Metodología. En este proyecto se creó una base de 
datos geográficos de los lugares turísticos de cada municipio del Estado, partiendo desde la búsqueda y 
recopilación de datos y fotografías en páginas web municipales, hasta la búsqueda en campo de la 
misma información. Posteriormente cada dato se geo referenció en ArcGIS con la finalidad de asignarle 
coordenadas; mediante scripts de Visual  Basic  se construyó una interface-usuario que permite ubicar en 
un mapa los sitios turísticos, así como vías de comunicación y zonas urbanas. Con esto se logra la 
interactividad del usuario con el  mapa, como etapa final estos mapas se publicaron en una dirección web 
con el  objetivo de que sean accesibles para cualquier usuario. Resultados y Discusión. Como resultado 
final tenemos una página web que, como menciona SEMARNAT (2006) (3), representa una alternativa 
fundamental  de promoción y comercialización, ya que es un medio extraordinario cuya abundancia 
informativa se enriquece con imágenes, sonido y video. Su alcance geográfico no tiene fronteras y su 
disponibilidad es un servicio en constante y acelerado incremento. Conclusiones.  Volcar la atención a 
las zonas turísticas pero considerando la conservación de los recursos naturales, el fomento a la 
economía local  y el  desarrollo sustentable de las comunidades, reviste de una importancia vital en estos 
tiempos. La promoción y difusión de las zonas turísticas mediante recursos como páginas web, permite 
dar a conocer las áreas que ya cuentan con éste modelo de turismo, además que promueve el desarrollo 
e inversión en zonas susceptibles de aplicación de este paradigma. Una vez que se ha desarrollado la 
página web con datos básicos sobre cada sitio turístico, es muy sencillo incorporar otras bases de datos 
con información asociada al comercio, hospedaje y alimentación de cada sitio. El potencial de 
crecimiento es muy amplio, ya que está estructurado de una forma muy sencilla y organizada. 
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Introducción. En los suelos de la región central de México, en el  año 2001 se reintrodujeron dos 
leguminosas nativas huizache (Acacia schaffneri) y gatuño (Mimosa monancistra), para recuperar un 
suelo con bajo contenido de carbono y nitrógeno total (0,56% y 0,07%, respectivamente), evaluando la 
captura de carbono mediante la dinámica del mismo, durante los años 2001 y 2002. En el año 2005, se 
hizo un seguimiento de la captura de carbono en el  área mencionada, por lo que el objetivo del trabajo, 
fue evaluar la captura de carbono en suelos con reintroducción de vegetación nativa en el estado de 
Guanajuato, en dos épocas, una de sequía y otra después de lluvias. Metodología. Se realizaron dos 
muestreos uno en época de sequía (mayo de 2005) y otro después de la época de lluvia (noviembre 
2005), se tomaron submuestras de cinco tratamientos con tres repeticiones cada uno, huizache con 
hongos micorrícos (HCM), huizache sin hongos micorrícicos (HSM), gatuño con hongos micorrícicos 
(GCM), gatuño sin hongos micorrícicos (GSM), testigo (T), la recolección de las muestras se hizo a una 
profundidad de 0-20 cm, bajo el  dosel de las plantas. Los suelos se secaron al  aire y se tamizaron con 
malla de 2mm, se almacenaron a temperatura ambiente hasta su análisis. La características 
fisicoquímicas evaluadas fueron capacidad de retención de agua, textura, pH, conductividad eléctrica, 
carbono total, nitrógeno total  siguiendo la metodología reportada por la NOM-021-SEMARNAT-2000 (1), 
dinámica de carbono siguiendo la metodología reportada por Jenkinson y Powlson (2) y Jenkinson (3). 
Resultados y discusión. Los pH´s del suelo fueron ligeramente alcalinos encontrándose los valores 
entre 7,5 y 9,9. El por ciento de carbono total fue de 0,20 a 1,10, en los bloques experimentales, en tanto 
que para el  nitrógeno fue de 0 a 0,48, clasificándose con base al contenido de carbono desde 
extremadamente pobres a medianos, predominando los bloques clasificados como muy pobres o pobres. 
Con respecto a la capacidad de retención de agua los lotes mostraron un promedio del 70%. La textura 
de los suelos tuvieron un promedio de 37% de arena, 40% de arcilla y un 23% de limo, por lo cual se 
clasificaron como arcillosos. Con respecto a la dinámica de carbono, el  tratamiento GCM de mayo 2005, 
mostró el  valor más alto a los 28 días de iniciada la incubación con respecto al testigo (192 y 174 x 104 
gC-CO2 kg-1ss, respectivamente), en tanto que para noviembre 205, el tratamiento GSM mostró más del 
doble de producción de C-CO2 con respecto al  testigo (254 y 121 x 104 gC-CO2 kg-1ss, respectivamente). 
Las existencias de carbono orgánico presente en los suelos naturales representa un balance dinámico 
entre la absorción de material  vegetal muerto y la pérdida por descomposición, en condiciones aeróbicas 
del suelo, gran parte del carbono que ingresa al mismo es lábil y sola un pequeña fracción 
(aproximadamente el 1%) del  que ingresa (55 Pg/año), se acumula en l fracción húmica estable (0,4 Pg/
año), según lo reporta la Lindemayer (4). Conclusiones. La reintroducción de vegetación nativa en el 
estado de Guanajuato, favorece la captura de carbono en suelo después de cuatro años de haber sido 
reintroducidos. 
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Introducción. Los Manantiales son descargas de agua subterránea que afloran a la superficie del 
terreno (1). Su concepto de calidad de agua adquiere sentido práctico cuando se asocia a un uso 
determinado como lo es en el caso del uso y consumo humano. En México existe la Norma Oficial 
Mexicana-127- SSA1- 1994, donde se establecen los límites permisibles físico-químicos y bacteriológicos 
de la calidad del agua para que sea de consumo humano. El objetivo es realizar un estudio prospectivo 
de la calidad del agua de los manantiales de la comunidad Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, de acuerdo 
a parámetros establecidos en la NOM-127-SSA1-1994(2), para el  uso y consumo humano. Metodología. 
Se realizaron reuniones informativas con habitantes locales y autoridades, recorridos de prospección, 
recolecta y muestreos in situ de agua para la caracterización del  agua de manantiales. Resultados y 
discusión. Se ubicaron geográficamente 13 manantiales a nueve de estos se les realizaron los 
parámetros de la Norma Oficial Mexicana-127-SSA1-1994, donde se establecen límites permisibles que 
debe cumplir el agua, para su uso y consumo humano. Nueve manantiales de acuerdo a los resultados 
de los parámetros físico- químicos de calidad de agua, están por debajo de los límites permisibles 
establecidos en la NOM-127-SSA1-1994, pero ocho superan el  LMP en cuanto a bacterias coliformes, 
por lo que se considera que en las condiciones actuales el agua no es apta el consumo humano. 
Conclusiones. De acuerdo a los resultados de análisis comparados con la normatividad, las 
características físicas y químicas de del agua de los 9 manantiales es apta para el  uso y consumo 
humano, pero los resultados bacteriológicos de coliformes totales y fecales de 8 manantiales, no, siendo 
esto último de gran importancia para la salud ya que puede ocasionar graves enfermedades como colitis 
hemorrágica, diarreas, vomito que pueden incluso llegar a ocasionar la muerte de los consumidores. 
Dado el interés y nivel de participación de los habitantes y autoridades del Municipio de Mazatlán Villa de 
Flores, Oaxaca, es factible instrumentar un programa integral de mejoramiento de la calidad de agua de 
los manantiales, lo que repercutirá, además en la mejora de la calidad de vida de los pobladores. 
Agradecimientos. A la comunidad de Mazatlán Villa de Flores, a la Regiduría de Salud y al laboratorio 
de control  de calidad de ADOSAPACO (Administración Directa de Obras y Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Ciudad de Oaxaca).
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Introducción. La pérdida y fragmentación del hábitat tiene efectos significativamente negativos en la 
biodiversidad a través de múltiples procesos que incluyen la reproducción, mortalidad, dispersión, 
extinciones locales e interacciones de especies a diferentes escalas espacio temporales (1). Los 
pastizales constituyen áreas de gran importancia biológica, económica y social, debido a que albergan a 
un sinnúmero de especies que participan en la generación de servicios ecosistémicos. Actualmente, los 
pastizales del desierto chihuahuense son considerados como los ecosistemas más vulnerables de 
Norteamérica, debido al sobrepastoreo, cambios en los ciclos de fuego, cambio en el  uso de suelo, 
agotamiento y desvío de las principales fuentes de agua y recientemente se ha reconocido que el 
aumento de CO2, amenaza la permanencia de los pastizales al beneficiar el crecimiento de especies 
leñosas (2). Por estas razones en éste proyecto se evaluó la calidad de los pastizales naturales de 
Chihuahua, a través de indicadores de la fragmentación del  hábitat. Metodología. La fragmentación de 
los pastizales se evaluó mediante la estimación de índices que describen la composición, configuración, 
complejidad, aislamiento y la interspresión de éste ecosistema en el  estado de Chihuahua, utilizando la 
extensión de Patch Analyst para ArcGIS® (3). Resultados y Discusión. El  índice de área de la clase 
(CA), señala que el rango de tamaños de los parches de pastizal  natural en Chihuahua varió entre 1 083 
900 ha a <1 ha. El  índice de densidad del borde (ED) varió entre 0.43 y 0. El índice de forma promedio 
(MSI) señaló que la forma varía entre 1 y 6.15, siendo los valores más cercanos a uno lo mejores 
fragmentos al reflejar una forma circular. El índice de proximidad promedio (MPI) evaluó el grado de 
aislamiento varió entre 18666.18 a 0. Y el  índice de interspresión (IJI) que evalúa el nivel de dispersión 
que tiene un tipo de parche en el paisaje varió de 69.52 a 0. La interpretación y el análisis de los 
diferentes índices de fragmentación del hábitat señalaron que los mejores fragmentos de pastizal natural 
se encuentran ubicados al suroeste del estado de Chihuahua. 
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Introducción. Los indicadores ambientales describen las presiones que ejercen las diferentes 
actividades humanas sobre el ambiente y los recursos naturales. En particular el riesgo hidrológico es un 
problema que afecta la productividad de las cuencas en México, este se deriva de factores relacionados 
con el crecimiento poblacional, infraestructura (industria), actividades agrícolas y pecuarias así como el 
cambio de uso de suelo (1). La Cuenca Alta del  Rio San Pedro-Mezquital no ha sido la excepción a tal 
problemática, esta se localiza dentro del estado de Durango abarcando una gran parte del territorio. La 
cuenca nace del  Río San Pedro, formando tres corrientes principales la Sauceda, desde el  norte; el  Tunal 
y Santiago Bayacora, procedentes de la vertiente oriental de la Sierra Madre Occidental, en esta parte, 
es donde se abastece de agua a la ciudad de Durango y el Valle del  Guadiana así mismo desciende 
hacia el  sureste, donde se le une el afluente Nombre de Dios y se convierte en el río Mezquital  para 
después desembocar al estado de Nayarit (2). Sin embargo la problemática ambiental relacionada con 
las actividades económicas específicamente la ganadera, agrícola y forestal  esta han causado 
deforestación, cambio de uso de suelo, erosión en las partes altas de la cuenca lo que ha impactando la 
calidad y cantidad de agua superficial. El objetivo de esta investigación es identificar indicadores de 
riesgo que causen presión en la parte alta y generar mapas de riesgo que apoyen en el manejo de los 
recursos naturales. Metodología. Para realizar esta investigación se identificaron factores de riesgo 
relacionados con el índice sequía, utilizando informes de temperatura máxima, precipitación promedio 
anual de los años 2001, 2002 y 2009, igualmente se utilizó información de mapas temáticos 
proporcionados por la página de internet de INEGI (3), tales como densidad poblacional, superficie 
agrícola, carreteras, ciudades, pendiente, vegetación y uso de suelo para encontrar áreas de conflicto por 
cambio de uso de suelo y darle un valor cualitativo de acuerdo a su vulnerabilidad. La escala de las 
cartas temáticas fue de 1:250 000. Además se incluyó datos de incendios forestales proporcionados por 
la CONAFOR, 2011 a nivel estatal. El procesamiento de información se llevo a cabo en ARC GIS versión 
9.3. Resultados y Discusión. Los mapas de riesgo de índice sequia muestran una gran riesgo en la 
región norte de la Cuenca (índices de 0.8 >1) indicando que el principal  afluente Rio la Sauceda se 
encuentre en extrema vulnerabilidad. Por lo cual debe de ser preocupante para la sociedad, por su gran 
impacto en la destrucción de cosechas, disponibilidad de agua y todo lo que de ahí deviene, actualmente 
esta anomalía climática está afectando más del  50% de los Municipio en el  Estado. Aunado a presencia 
de incendios forestales, se prevé que el número de incendios para el año actual  aumente al igual  la 
presencia de plagas y enfermedades en gran parte de Durango (4). Los conflictos existentes en el uso de 
suelo de la cuenca también han cambiado por el subuso y sobreuso. Algunos ejemplos de subuso son la 
actividad ganadera de baja capacidad de carga, y de sobreuso actividades agrícolas o ganaderas en 
tierras de capacidad forestal, usos agrícolas, ganaderos o plantaciones forestales en tierras de capacidad 
de protección (5). Dichos indicadores muestran mayor susceptibilidad de pérdida de suelos, erosión 
compactación así perdida de la biodiversidad. Conclusiones. Los indicadores de riesgo ambiental 
relacionados con la sequía, uso del  suelo, incendios forestales son los que más afectan los ecosistemas 
de Cuenca, se puede concluir que están determinados por las condiciones físicas y geográficas de la 
misma. Este trabajo trasmite la necesidad de generar planes de manejo de restauración y conservación 
para disminuir el deterioro ambiental. 
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Introducción. México cuenta con una gran riqueza y diversidad de aves, pudiéndose encontrar alrededor 
de 1,060 especies de aves de un total de 10,000 especies conocidas en el mundo. En el  estado de 
Chihuahua habitan tres especies en los géneros Trogon y Euptilotis: Trogon elegans (trogon elegante), 
Trogon mexicanus (trogon de la montaña) y Euptilotis neoxenus (trogon orejón o silbador); estas aves 
dependen del  hábitat de bosque de pino-encino para llevar a cabo sus etapas reproductivas, el cual está 
siendo fuertemente presionado por la industria maderera, cambio en el uso del suelo, incendios, 
sobrepastoreo, degradación, entre otros factores que ponen en riesgo la biología de las especies. El 
modelado de nicho ecológico es un método eficaz para predecir la distribución de especies (1). En el 
presente trabajo se pretende evaluar la distribución actual  y potencial de Torgon spp y Euptilotis spp así 
como actualizar el conocimiento que se tiene acerca de su distribución en México y con esta información 
generar un modelo de distribución potencial en el Chihuahua utilizando el  algoritmo Maxent, un algoritmo 
que ha sido adaptado para la construcción de modelos de distribución potencial. Metodología. Se 
conformó una base de datos de ocurrencia (342 registros) tanto de Trogon spp y Euptilotis spp de México 
(Global Biodiversity Information Facility). Se utilizó un conjunto de 19 variables bioclimáticas de las base 
de datos del Worldclim (0.041666669 de pixel  y 2.5 arc-minutos) (2) y 3 derivadas de un modelo digital de 
elevación. El modelaje de nicho ecológico se realizó en MaxEnt 3.3.3e (Philips et al., 2006). Se utilizó el 
formato de salida logístico debido a que es robusto cuando la ocurrencia es desconocida y su 
interpretación biológica es más fácil debido a que asume que la probabilidad de presencia estimada para 
una especie, está basada en las restricciones impuestas por las variables ambientales (3).Resultados y 
discusión La variable que define mejor la presencia de especie es el modelo digital  de elevación del 
terreno, y algunas condiciones climáticas como las bajas temperaturas. También se observó mediante 
interpretación de la cubierta vegetal, las especies se concentraban en las regiones con mayor 
vegetación. Conclusiones. Los modelos de nichos ecológicos son herramientas útiles debido a que nos 
permiten identificar áreas adecuadas para la existencia de las especies, y así optimizar el  manejo y 
conservación de las superficies de distribución de especies con estatus especial. 
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Introducción. En los últimos años se han observado descensos considerables de nivel  piezométrico, el 
acuífero Cuauhtémoc (Comisión Nacional del  Agua, 2002), pero no está claro de qué forma estos 
descensos se determinan la dinámica de los usos del  suelo, o que segmento de los productores 
agrícolas es más vulnerable a este fenómeno. Esta situación es preocupante, porque el abatimiento 
puede condicionar los usos del suelo, o bien tener repercusiones mayores sobre productores agrícolas 
de bajos recursos. El  objetivo de este trabajo es identificar las relaciones existentes entre abatimiento del 
acuífero y los usos del suelo en el  valle de Cuauhtémoc Chihuahua, partiendo de dos premisas: 1) el 
abatimiento del  acuífero induce que los polígonos agrícolas se conviertan a otro uso 2) hay segmentos 
de los productores agrícolas más vulnerables. Metodología. Se generó la cartografía de huertas de 
manzana para los años 1993 y 2003 mediante fotointerpretación en ortofotos aéreas e imágenes spot de 
alta resolución. Con estas cartografías, el mapa de nivel piezométrico, y el mapa de tenencia de la tierra 
se construyó un sistema de información geográfica (SIG).En este SIG, se hizo un análisis de tabulación 
cruzada (Pontius, 2004), para identificar los cambios a) absolutos b) por nivelo de abatimiento c) por tipo 
de tenencia de la tierra por cada nivel de abatimiento, y d) las tasas de cambio en cada uno de los 
incisos anteriores. Resultados y discusión. Las superficies de huertas creció 3050.28 hectáreas. Este 
crecimiento muestra diferentes tasas de cambio de un nivel  de abatimiento a otro, que oscilan entre 3.8 y 
14.89 por ciento, Siendo mayor en el área de bajo abatimiento. Por tipo de tenencia de la tierra, los 
incrementos mayores se observan en la propiedad menonita, en el área de bajo abatimiento. El análisis 
estadístico (Chi cuadrada p-0.05) indico que el crecimiento de huertas no es homogéneo en el  valle, pero 
si mayor en la propiedad menonita, en el área de bajo abatimiento. Estos resultados sugieren, que los 
efectos del  abatimiento no se reflejan en la perdida de huertas, pero si  en la disminución de la velocidad 
de crecimiento del área cubiertas por estas. A la vez también indican que los productores menonitas 
parecen los menos vulnerables. Se requieren análisis en una serie de tiempo más larga para documentar 
y confirmar esta tendencia. Conclusiones. El abatimiento del  acuífero parece relacionarse con la 
disminución en las tasas de cambio del área cubierta por huertas, más que en la perdida directa en esta 
cobertura. En este proceso, los productores mestizos parecen, a diferencia, de los productores 
menonitas el sector más vulnerable. Se harán análisis adicionales, incorporando tiempos previos y 
posteriores, para generar evidencias más robustas. Agradecimientos. Este trabajo se realizó en el 
marco del Proyecto "Cambios del  uso del suelo y vulnerabilidad a la escasez de agua subterránea: una 
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Introducción: Muchos de los desechos industriales producidos por diversas empresas como la minero-
metalúrgica, automotrices e industrias químicas en general, contienen altas concentraciones de metales 
pesados. El plomo es el metal  mas tóxico ocupa el segundo lugar de la lista de sustancias tóxicas 
prioritarias emitidas por la Agencia de sustancias tóxicas y Registro de enfermedades de EE.UU (1). Los 
métodos más convencionales para la eliminación de metales pesados en aguas residuales; son ósmosis 
inversa, precipitación química, electroflotación, extracción con disolventes, intercambio iónico, filtración, 
fitorremediación, electrodiálisis, oxidación o reducción química y la coagulación (2). Sin embargo la 
aplicación de estos métodos resulta limitada debido a las desventajas que presenta incluyendo la 
eliminación de metales incompleta, altos costos de operación y baja selectividad (3). El uso de 
biomateriales como adsorbentes no solo ha proporcionado una nueva alternativa para la eliminación de 
metales pesados en residuos industriales acuosos, si  no que ha reducido el uso de productos químicos 
como adsorbentes los cuales son materiales peligrosos. Por otro lado diversas industrias de alimentos o 
bebidas están enfocándose al  aprovechamiento de sus subproductos para generar productos de valor 
agregado y evitar gastos de disposición de los mismos, así la industria cervecera genera grandes 
cantidades de afrecho de malta, el cual  actualmente se usa principalmente en alimentación animal. 
Objetivo: Evaluar la eliminación de plomo en solución acuosa, utilizando como adsorbentes el residuo de 
la industria cervecera afrecho de malta y pectina grado alimenticio. Metodología: Soluciones del  metal a 
30 ppm fueron preparadas las cuales se mezclaron con 1.0 g del material adsorbente, respectivamente, 
previamente determinado en estudios anteriores. El efecto de diversos parámetros como pH (2,4, 6), y 
temperatura (25, 35, 45°C) en la remoción de plomo fueron evaluados por espectrofotometría de 
absorción atómica. Resultados y Discusión: Los resultados mostraron que la mayor remoción fue con 
afrecho a pH 4 (98.5%), mientras que con pectina a pH 2 fue de 65%. Por otro lado, el  afrecho mostro 
una remoción del 95% a 45 °C, mientras que la pectina su mayor remoción fue a 25°C con 78%. 
Finalmente el  equilibrio de remoción se alcanzo a un tiempo de contacto de 7.5 minutos. La capacidad 
máxima de adsorción (qm) y afinidad del  bioadsorbente (k) por el  metal fue determinada, para pectina la 
capacidad máxima de adsorción fue de qm = 21.00 mgm/gb y una afinidad de k=1.01 mgm/min, en tanto 
que para el afrecho tuvo una capacidad de adsorción mayor con una qm = 28.57 mgm/gb y una afinidad 
menor con una k=0.33 mgm/min. Conclusión: Los resultados obtenidos hasta el momento permiten 
considerar el residuo industrial  afrecho de malta como un bioadsorbente efectivo para la remoción de 
plomo en condiciones de laboratorio, ya que actualmente es de bajo costo y se encuentra en grandes 
cantidades además de que la industria cervecera ha mostrado su interés en este proyecto. Se 
recomienda realizar pruebas con efluentes industriales y medir el  efecto de otros sólidos presentes en la 
capacidad de remoción del bioadsorbente. 
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Introducción. El  CO2 es el gas más importante en el llamado efecto invernadero, sin embargo existen 
todavía lagunas en nuestro conocimiento sobre la emisión y secuestro de este gas en los ecosistemas 
forestales. El secuestro de Carbono es el proceso por el  cual el  CO2 de la atmósfera se incorpora en 
formas almacenadas en el  suelo y la biomasa, quedando temporalmente inmovilizado respecto a la 
circulación biogeoquímica durante largos periodos de tiempo (1). Para este estudio se seleccionó la 
región con vegetación forestal del volcán “La Malinche”, la que ha sufrido una importante disminución en 
su extensión, por lo que se han ocasionado diferentes procesos de degradación ambiental, cuyas 
consecuencias se han traducido en erosión de los suelos, cambio del  ciclo hidrológico y micro-climático e 
importantes emisiones de CO2 a la atmósfera por la degradación biológica del suelo además de la 
pérdida de vegetación forestal  (2). Objetivos: a) Comparar las cantidades de carbono secuestradas por 
los suelos forestales y aquellos cuyo uso fue modificado en los últimos 25 años; y b) Estimar la cantidad 
de CO2 emitido por cada una de las áreas deforestadas en diferente periodo, como consecuencia de la 
degradación biológica del suelo. Metodología. Se  delimitó la zona de estudio, así como las subcuencas 
que la conforman mediante fotointerpretación y otras imágenes de percepción remota, estableciéndose la 
deforestación ocurrida en el periodo de 1980-2006 y seleccionándose el  área de muestreo. Se determino 
el  tamaño de la muestra, el  patrón de muestreo y la ubicación de los sitios a muestrear. Las muestras de 
suelo se tomaron de 0 a 15 cm de profundidad y los sitios de procedencia de las muestras se geo-
referenciaron. El análisis de las propiedades de suelo, Densidad Aparente; Acidez Hidrolítica; Acidez 
Intercambiable; % de Materia y Carbono Orgánicos; % de Nitrógeno Total y Relación C/N se efectuó de 
acuerdo con la NOM-021-RECNAT. Resultados y discusión. Se encontró diferencia significativa entre el 
contenido de carbono orgánico de los suelos en función del  tiempo transcurrido desde su deforestación. 
El  contenido de carbono en los suelos fue asociado con el carbono emitido a la atmósfera en forma de 
CO2 y corresponde al  grado de degradación biológica alcanzado. Conclusión. La degradación biológica 
de los suelos La Malinche, ha ocasionado la emisión, en promedio, de más de 1 tonelada por hectárea 
de CO2 a la atmósfera en los últimos 25 años. 
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Introducción. De todos los mamíferos en el  mundo, cerca de 20 % de las especies conocidas son 
murciélagos, lo que representa así, el segundo orden más numeroso de esta clase, solo después de los 
roedores por lo que su acción sobre el medio ambiente es evidente y de gran impacto(1). Éstos son los 
únicos mamíferos capaces de volar lo que les ha ayudado a ocupar un variado número de nichos 
ecológicos diferentes. Los murciélagos, nos brindan una serie de servicios ambientales (2), dependiendo 
de su alimentación; el  primero, corresponde a los murciélagos insectívoros cuyas colonias de varios 
miles de ellos pueden comer toneladas de insectos en una sola noche, controlando así las poblaciones 
de insectos y evitando que se dispare su cantidad y se conviertan en una plaga. El  segundo servicio, 
corresponde a los murciélagos frugívoros que cumplen un rol de dispersores de semillas, contribuyendo 
así a la reforestación natural  de nuestros ecosistemas. El tercero es que estas especies son animales 
polinívoros o sea que pueden polinizar una gran variedad de plantas, incluso, algunas especies de 
cactáceas son prácticamente polinizadas exclusivamente por murciélagos. El cuarto servicio, es que 
proporcionan viene de los murciélagos hematófagos, y su nicho ecológico corresponde a la remoción de 
animales enfermos del  medio ambiente. Por esto y más razones, es necesario protegerlos junto a 
aquellas zonas donde se reproducen. El Objetivo fue la Identificación de especies de murciélagos en el 
Corredor Biológico Urique-Batopilas. Metodología. El área de estudio se dividirá en 5 sitios: 1: 
Guadalupe Coronado; sitio 2: Guapalaina, Municipio de Urique; sitio 3: Mesa del Manzano; sitio 4: 
Munerachic, Municipio de Batopilas. Los murciélagos se capturaran usando redes de niebla de 6 y 10 
metros, y se colocaran en cuerpos de agua, sitios de transito y cerca de cuevas o minas. En cada sitio se 
colocaran de 3 a 4 redes al  anochecer, hasta la media noche. Los individuos se sexarán y pesarán; se 
determinara su edad relativa con base al grado de fusión de las falanges; se medirá la longitud total, 
longitud de cola y de la pata trasera; peso en gramos; longitud del  antebrazo y del  cráneo; se 
determinara su estado reproductivo y la especie. Resultados. Se obtuvieron los datos de 56 
murciélagos, pertenecientes a 4 familias, 10 géneros, y 12 especies, de las cuales, una no se encontraba 
previamente reportada (Lasiurus xanthinus). Conclusiones. Aun cuando se tienen reportadas 32 
especies para el  estado, los registros previos pueden considerarse obsoletos por las fechas en que se 
han actualizado, por lo que se recomienda dar seguimiento al monitoreo de quirópteros en el  estado, 
involucrando en la mayor manera posible a las comunidades que conviven directamente con ellos. 
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CONTENIDO PROTEICO DE LA DIETA DEL VENADO BURA (ODOCOILLEUS 
HEMIONUS CROOKI) EN UNA ÁREA DESÉRTICA DE CHIHUAHUA DURANTE LA 

TEMPORADA TEMPLADO-SECA

Martha Patricia Olivas Sánchez, Cuauhcihuatl Vital García y Juan Pedro Flores Márgez. 
Anillo Envolvente del Pronaf y Estocolmo s/n. Ciudad Juárez, Chihuahua. México. C.P.32510. Correo: polivas@uacj.mx, Instituto de 

Ciencias Biomédicas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Palabras clave: Nitrógeno total, heces, vegetación desértica

Introducción. Para validar el  estado nutricional de herbívoros de vida silvestre, los estudios en 
rumiantes, por lo general se basan en la determinación de la calidad de la dieta, evaluando el contenido 
de nitrógeno fecal, como un indicador efectivo de la cantidad de proteína (1). De acuerdo a especialistas, 
falta información sobre la composición, variación y calidad de la dieta del  Venado bura (Odocoileus 
hemionus) en el  norte de México, expresamente considerando los cambios estacionales y las áreas de 
distribución con uso potencial, que son claves en la protección de esta especie. Objetivo. Evaluar el 
porcentaje de contenido proteico de la dieta del  Venado bura en una zona de matorral  desértico durante 
la temporada templado-seca en Chihuahua. Metodología. El área de estudio se ubicó en el Rancho Los 
Gemelos, cuya extensión abarca 10,000 has, localizado entre Chihuahua y Ojinaga. El cálculo del 
porcentaje de cobertura vegetal, para determinar el índice de preferencia se realizó empleando 11 
transectos en el área (2), durante la estación templado- seco en 2012. El porcentaje de proteína cruda 
fue estimada mediante el  contenido de nitrógeno total  y se determinó con el método Kjeldahl (3). La 
composición de la dieta del venado se determinó utilizando el micro-análisis de heces, a través del 
conteo de frecuencias, con la lectura de 100 campos en el microscopio y elaborando la colección de 
referencia de las plantas que crecen en el  sitio, además de combinar la observación en campo del  patrón 
de ramoneo. Resultados y discusión. Se encontró la composición de la dieta de la temporada 
templado-seca (Abril-Junio), siendo el  género Opuntia sp. (Nopal) el  principal componente de la dieta, 
representado por un 78 %, quedando el  26% restante distribuido en herbáceas y arbustos. En relación al 
porcentaje de proteína cruda, la prueba de comparación múltiple de promedios de la Diferencia Mínima 
Significativa indicó que la flor de Fouqueria splendens (Ocotillo) presentó el  mayor contenido (12 %), 
mientras que las tres especies de Opuntias:O. lindhenmeri, O. poliacantha y O. violaceae, resultaron 
iguales (3-2%) (p<0.05), las heces del venado presentaron un contenido intermedio entre los límites de 
las dietas (7%). El  mayor índice de preferencia fue de 32 para el género Opuntia sp., el resto de la dieta 
tuvo índices de preferencias muy bajos. Conclusiones. En relación al porcentaje de proteína de las 
plantas contenidas en la dieta, se detectó un rango entre 3 y 12%, el  cual es bajo, en comparación con el 
contenido proteico de la dieta de esta especie en otras zonas, como lo muestra un estudio al sur de 
California (4), en donde la vegetación es un bosque mixto de coníferas y se encontró que el  porcentaje 
de proteína de la dieta fue de 5 a 25 %. En relación al índice de preferencia, se considera que el  género 
Opuntia muestra un índice alto. Agradecimientos. Al  Sr. A. Portillo, y al Ing. F. Rodríguez por el apoyo en 
el  acceso al Rancho los Gemelos, a la UACJ por el  apoyo a MPOS para este estudio que es parte de su 
formación doctoral. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL Y SUSTENTABILIDAD EN NEGOCIOS DE 
ECOTURISMO
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Palabras clave: cultura organizacional, sustentabilidad, valores.

La sustentabilidad surge inicialmente como respuesta a los problemas ambientales que se hicieron 
notorios en el siglo pasado, enfocándose en tres áreas principales: económica, social y ambiental. En el 
tema empresarial, la sustentabilidad se encuentra ligada principalmente a una preocupación económica, 
ecológica y de responsabilidad social (Linnenluecke & Griffiths, 2010). De acuerdo a Linnenluecke & 
Griffiths (2010), la cultura organizacional proporciona los fundamentos ideológicos que permiten alcanzar 
la sustentabilidad en las organizaciones, para medirla se utiliza el modelo del marco de valores en 
competencia, el cual  se originó en 1983, en los trabajos realizados por Quinn, Cameron y Rohrbaugh 
(Cameron et al., 2006a), el modelo permite identificar cuatro tipos de cultura organizacional: grupal, 
jerárquica, racional y adhocrática. El diseño del estudio es transversal y recopila información mediante un 
cuestionario estructurado en el  contexto de 59 negocios de ecoturismo, ubicados en los estados de 
Oaxaca y Chiapas, en donde el ecoturismo es una alternativa para obtener beneficios económicos a la 
vez que protege la gran riqueza natural y cultural existente. La investigación analiza la relación entre 
cultura organizacional y sustentabilidad, así como también, el  papel que desempeñan los valores 
personales y ambientales en esta relación, se incluyen además, como variables contextuales, el  género, 
escolaridad, tamaño del negocio y etnicidad. La correlación bivariada de Pearson muestra que la cultura 
grupal  se relaciona con la sustentabilidad social; la cultura jerárquica con la sustentabilidad económica; la 
cultura racional  con la sustentabilidad económica, social y ambiental; y la cultura adhocrática con la 
sustentabilidad social  y ambiental. El estudio, también revela que los valores personales, están 
interviniendo como variables mediadoras o moderadoras en la relación entre cultura organizacional y 
sustentabilidad. Asimismo, a través de regresiones múltiples, se encontró que la sustentabilidad 
económica se consigue con una cultura racional; la sustentabilidad social se logra con una cultura 
adhocrática; mientras la sustentabilidad ambiental se alcanza con la participación de los valores 
personales de universalismo. El estudio concluye que la cultura organizacional  pueda convertirse en una 
herramienta válida para promover el comportamiento sustentable en el ecoturismo. 
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PAPEL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA RESTAURACIÓN DE LOS 
SUELOS. APOYO INSTITUCIONAL
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Montalvo1
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Palabras clave: Diagnóstico, erosión, degradación.

Introducción. Se diagnosticó el  grado de erosión de los suelos en este municipio; según la carta 
elaborada de erosión actual de los suelos (1) el 1.47 % del  área presenta erosión leve; el  7.61 % erosión 
moderada; el 54.13 % erosión fuerte y el 32.15 % erosión severa. Casi la totalidad del territorio del 
municipio presenta algún grado de erosión, predominando la erosión fuerte y severa. Así que si  se quiere 
trazar una estrategia de desarrollo es preciso priorizar el cuidado y la recuperación de los suelos; en este 
sentido va dirigido el objetivo de este trabajo, donde se quiere demostrar la importancia del trabajo 
comunitario en la restauración de los suelos. Metodología. Durante los estudios de diagnóstico se aplicó 
la “Metodología para la Evaluación de la Degradación de los Suelos” (2) se visitaron varias comunidades 
campesinas y entre ellas se seleccionó la que tenía mejor disposición para acometer los trabajos de 
capacitación en manejo y conservación de suelos en pendientes. Resultados y discusión. A partir de la 
elaboración de la carta de erosión de los suelos se pudo conocer la magnitud del proceso de 
degradación en el  municipio de Tzicatlacoyan, este es el factor limitante para el desarrollo de las 
comunidades; así, se convino en atender primero la grave situación de los suelos; frenar la pérdida de 
éstos con la ayuda de los campesino(a)s, esto como medio de atender un problema ambiental y social a 
la vez, ya que con el  apoyo de la BUAP se pudo dispones de recursos para acometer los trabajos de 
conservación y recuperación de los suelos y apoyar a las campesino(a)s con el  pago de jornales. 
Conclusión. Las comunidades pobres son las que pueden revertir el proceso de degradación de los 
suelos; apoyarlas es contribuir al mejoramiento ambiental y a la disminución de la pobreza. 
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DINÁMICA DE CAMBIO ESPACIO-TEMPORAL DE USO DEL SUELO EN LA 
MICROCUENCA DE SAN ANDRES AZUMITLA, PUEBLA
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Introducción: En las últimas décadas el cambio del uso del  suelo se ha constituido como uno de los 
factores plenamente implicados en el cambio global, alterando procesos y ciclos. Lo anterior se vuelve 
trascendental  si se considera que es a través de estos cambios donde se materializa la relación entre el 
hombre y el medio ambiente [1]. El objetivo de este trabajo fue evaluar los cambios espaciales y 
temporales de uso del suelo en la microcuenca de San Andrés Azumiatla, Puebla, durante el  periodo de 
1976 a 2010. Metodología: El estudio se basó en la interpretación de documentos oficiales e históricos, 
análisis cartográfico del  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) [2] y del 
Inventario Forestal Nacional (INF) [3], así como la verificación en campo de los cambios de uso de suelo 
durante el  periodo establecido. Finalmente se generaron mapas de uso del suelo con el  programa 
ArcView 3.2a, tasas de cambio y matrices de transición y probabilidad de permanencia. Resultados y 
Discusión: El análisis de los datos mostró la desaparición total de la masa forestal  constituida por 
especies propias de Bosque de Encino; en contraste, se incrementaron las áreas destinadas a agricultura 
de temporal  (53%) y pastizal inducido (47%), siendo estas dos las clases de uso de suelo dominantes en 
la microcuenca en el año 2010. Conclusiones: El cambio más importante ocurrido es la desaparición al 
100% del Bosque de Encino, donde la agricultura de subsistencia de maíz de temporal y pastizal 
inducido han invadido estos territorios, debido a la creciente demanda de alimento de esta localidad, ya 
que presenta un alto grado de marginación y su alimentación se ha basado en el  consumo de este grano 
[4]. Además, de acuerdo a entrevistas realizadas, la población no cuenta con el  suficiente apoyo 
económico para cultivar cada año, por lo que el  pastizal  inducido se ha incrementado. Agradecimientos: 
Vicerrectoría de Estudios de Investigación y Estudios de Posgrado-BUAP por la beca otorgada para la 
realización de este trabajo. 

Bibliografía.
1. Lambin, E. F., N. Baulies, G. Bockstael, T. Fisher, R. Krug, E. F. Lemmans, R. R. Moran, Y. Rindfuss, D. Sato, B. L. Skole, 

Turner II and C. Vogel (1999), Land use and landcoverchangeimplementationstrategy, IGBP report, 48, IHDP, report 10, 
Estocolmo.

2. INEGI (1976), Serie I de uso del suelo y vegetación a escala 1:250000, México (cd-rom). INEGI (1993), Serie II de uso del 
suelo y vegetación a escala 1:250000, México (cd-rom). INEGI (2003), Serie III de uso del suelo y vegetación a escala 
1:250000, México (cd-rom). INEGI (2010), Serie IV de uso del suelo y vegetación a escala 1:250000, México (cd-rom).

3. IGEO-INE (2002). Inventario nacional forestal a escala 1:250000, Instituto de Geografía, UNAM-INE, SEMARNAT, 
México.

4. CONAPO (2005). Índice de marginación 2005.

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

329

mailto:citlaly_lo@hotmail.com
mailto:citlaly_lo@hotmail.com


DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL DÉFICIT DE HUMEDAD EN EL ACUÍFERO DE 
VALLES CENTRALES DE OAXACA
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Palabras clave. Humedad del suelo, déficit, balance edafológico.

Introducción. El déficit se relaciona a la escasez de agua o de las reservas de humedad de los suelos, 
que afectan los rendimientos de cultivos (1), su estimación apoya a los administradores en la planeación 
del aprovechamiento del agua, así como a los diversos usuarios del  recurso hídrico. La dificultad radica 
en la obtención de datos para caracterizar apropiadamente el medio físico de la cuenca. Metodología. 
En la cuenca de los valles centrales de Oaxaca se aplicó el modelo balance de humedad de suelo de 
Tornthwaite para definir los meses de déficit y excedentes en un año representativo, considerando datos 
históricos de temperatura y precipitación de diez estaciones climatológicas distribuidas geográficamente 
(2). Posteriormente se determinaron las curvas de precipitación (P), evapotranspiración real (ETR) y 
evapotranspiración potencial  (ETP). La diferencia de ETP y ETR genera el  déficit, la diferencia entre P y 
ETR genera el excedente. Resultados y discusión. La mayoría de las estaciones climatológicas 
analizadas tienen un patrón durante el  año de déficit de los meses de diciembre a abril y de uso de las 
reservas de humedad de octubre a diciembre, algunas estaciones alcanzan los 70 mm de lámina de 
agua de déficit. Esto correlaciona muy bien en zonas con escasa vegetación como los municipios de 
Huitzo o Mitla. Conclusiones. A pesar de que los déficit de humedad en la zona no son 
considerablemente altos y que la zona tiene periodos identificables de uso de reserva, el 
aprovechamiento hídrico es afectado por los constantes cambios de uso de suelo, crecimiento 
demográfico y el transvase de agua en cuencas, por lo cual  los administradores de agua deben 
contemplar limitaciones al  aprovechamiento hídrico en especial en las zonas con un alto déficit de 
humedad. Agradecimientos. Al Instituto Politécnico Nacional por el apoyo al desarrollo de este trabajo. 
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ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LAS INUNDACIONES 
EN EL CRUCERO DE LAS AV. TECNOLÓGICO Y RAMÓN RIVERA LARA EN 

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO
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Palabras clave: hidrología, modelación, inundación

Introducción. El crecimiento acelerado y desorganizado de Ciudad Juárez se debe a la falta de 
planeación del espacio urbano y produce efectos directos sobre la infraestructura del  agua. Debido a lo 
anterior, y a la impermeabilización de techos y calles pavimentadas, el  agua que previamente infiltraba a 
través del  suelo, pasa a escurrir por las calles, aumentando las velocidades y flujos superficiales (1). 
Aunque la ciudad cuenta con un Plan Sectorial  de Agua Pluvial y muestra las principales zonas de riesgo 
de inundación (2), éste no muestra datos específicos de volúmenes de inundación en los sectores de la 
ciudad, ni para qué tipo de tormentas estarían sujetos dichos riesgos. El objetivo general  de este trabajo 
fue, con base en programas de cómputo avanzados, realizar un estudio hidrológico del  área y plantear 
una solución ingenieril para desalojar las aguas de inundación en el  crucero de estudio. Metodología. La 
metodología se basó en cinco etapas: a) Se obtuvieron las curvas de nivel de la cuenca “Zona II–Centro” 
por medio del sistema LIDAR para generar un modelo digital  de elevación de la cuenca; también se 
obtuvieron datos meteorológicos como las tormentas de diseño; (b) A través de la extensión HEC-
GeoHMS, se documentaron las características de la cuenca, se realizó el análisis espacial, se delinearon 
las subcuencas y escurrimientos y se generaron las entradas para el modelo hidrológico; (c) Se 
obtuvieron los hidrogramas de tormenta y por lo tanto el gasto acumulado en el crucero de las Av. 
Tecnológico y Ramón Rivera Lara por medio del  paquete HEC-HMS y se proveyó al mismo de datos 
físicos de las subcuencas y datos de precipitación; (d) Se obtuvieron los mapas de inundación de la zona 
con los programas computacionales HEC-GeoRAS y HEC-RAS; (e) Conocida la cantidad de agua a 
desalojar en la zona, se propusieron las dimensiones óptimas de una sección de drenaje pluvial con base 
en los conceptos del flujo uniforme que permita desalojar las aguas excedentes del  crucero. Resultados 
y discusión. Se obtuvo un gasto pico de 1.2 m3/s en el  punto de estudio. El  mapa de inundación de la 
zona reveló tirantes de inundación de hasta 60 cm en el  mencionado crucero. Con base al gasto y el 
tirante máximo de inundación obtenido, se propuso una sección de alcantarilla con un diámetro de un 
metro y pendiente de 0.003, con la condición de flujo subcrítico para evitar un desgaste anormal en la 
estructura. Se espera poder cotejar este nivel de inundación con los reales en el área de estudio durante 
una precipitación real. Conclusiones. El estudio hidrológico con apoyo de programas especializados, 
ahorra tiempo y costos en este tipo de proyectos, además de brindar una mayor precisión con respecto a 
métodos tradicionales como el  Racional. Sin embargo sigue sujeto a múltiples criterios utilizados por el 
usuario, el  cual  debe poseer un alto conocimiento en el manejo de este software. Una estructura de 
drenaje pluvial (alcantarilla) de un metro de diámetro con una pendiente de tres al millar (0.003), 
constituye una solución de ingeniería hidráulica y resuelve el problema de las inundaciones en el  crucero 
de las Av. Tecnológico y Ramón Rivera Lara de Ciudad Juárez al desalojar hasta 1.2 m3/s y conducir 
dicho gasto a la Acequia del  Pueblo. Agradecimiento. Al  Laboratorio de Climatología de la UACJ por 
proporcionar los datos requeridos en esta investigación. 
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MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA POR MEDIO DE CARACTERÍSTICAS 
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Borjón G. Luis A., Angulo I. Rafael, Casillas H. Ramón. 
Instituto Tecnológico de Sonora. 5 de Febrero 818 Sur, Col. Centro, Cd. Obregón, Sonora, México. Teléfono: (644)4109000 Ext. 

2108, rcasillas@itson.mx

Palabras clave: Calidad, Fisicoquímica, Agua

Introducción. Las áreas verdes dentro de las ciudades presentan mejoras considerables en la calidad 
de vida de los habitantes, dentro de estas se encuentran la limpieza del  aire, filtración de componentes 
del agua, estabilizan la estructura del  suelo, entre otros. Estos sitios también proveen de lugares en los 
cuales se pueden realizar actividades culturales, de recreación, educación ambiental, deportivas, y 
sociales.1 El término eutrofización se utiliza para describir los efectos biogeofísicos y biológicos en un 
ecosistema acuático, derivados de un incremento en el suministro y disponibilidad de nutrientes, 
principalmente Nitrógeno y Fósforo, mayormente generado por acciones antrópicas. (Contaminación y 
eutrofización del agua2. Objetivo. Realizar una Caracterización de la calidad de agua de la Laguna del 
Nainari por medio del monitoreo de parámetros físico-químicos para de esta manera conocer su 
comportamiento y estado trófico. Metodología. El  monitoreo duro 8 meses en los cuales se dividieron las 
actividades; Para la parte física del  monitoreo se utilizó un oxímetro YSI 85 con el  cual se obtuvieron 
lecturas de oxígeno y temperatura durante intervalos de una hora cada 15 días. Por la parte química se 
realizaron muestreos de agua cada 15 días en tres puntos distintos dentro de la laguna del nainari  y un 
punto del  canal que la abastece, a los cuales se le realizaron los análisis según el método sugerido por 
Valderrama (1981) MPT-LAN01-05 y las normas: NMX-AA-029-SCFI-2001, NMX-AA-099-SCFI-2006 y 
NMX_AA_079_SCFI_2001. Resultados y Discusión. Se observa que en los puntos donde el agua tiene 
menor movimiento se obtienen cambios notables tanto en oxígeno y temperatura, mientras que en el 
punto donde el  agua se encuentra en constante movimiento tiene un comportamiento más estable. 
Conclusión. De acuerdo con los resultados obtenidos se encuentra que en cuestiones físicoquímicas la 
laguna del nainari  se encuentra sana dado que sus niveles de oxígeno son apropiados para sostener 
vida alrededor de 6 y 8 mg/l, teniendo como punto minimo 4mg/l  y un máximo de 12mg/l y sus niveles de 
nutrientes se encuentran dentro de los límites permisibles Internacionales3 y no se presentan procesos 
de eutrofización, no obstante por la alta población de macrófitas, estos procesos se podrían presentar en 
un futuro si  no se toman medidas para mantener en buen estado el ecosistema. Agradecimientos. Los 
autores de este informe agradecen al departamento de ecología del municipio de Cajeme por facilitar las 
actividades de muestreo y monitoreo, Instituto Tecnológico de Sonora por su valiosa participación e 
interés en el desarrollo de este experimento. 
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SELECCIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD DE SUELO EN UNA MICROCUENCA 
DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA

Rosalía del C. Castelán V.1, J. Víctor Tamaríz F.1; Jesús A. Ruiz Careaga1; Abel Cruz M.1 y 
Leticia Citlaly López T.2
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Introducción: Se ha observado en los últimos años un acelerado proceso de degradación del suelo, con 
consecuencias como: pérdida de materia orgánica e incremento de la erosión hídrica, entre otros; 
resultando en la reducción de la fertilidad, disminución en la cantidad y calidad de agua disponible y 
perdida de la biodiversidad animal y vegetal; lo que ha conducido a la improductividad de los recursos 
existentes en la zona (1). Imperando la necesidad de cuantificar el estado de degradación actual con el 
fin de proponer prácticas de manejo conservacionistas para la recuperación de los suelos, por lo tanto se 
deben seleccionar atributos o indicadores de suelos que permitan evaluar de manera directa la calidad 
del mismo. El  objetivo del presente trabajo fue seleccionar indicadores de calidad suelo bajo diferentes 
sistemas de uso en una microcuenca de San Andrés Azumiatla, Puebla. Metodología: Tres usos de 
suelo fueron evaluados; bosque natural, el cual fue empleado como referencia para la construcción del 
gradiente ambiental (SUS-B), maíz sin medidas de conservación (SUS-Z), maíz asociado a cultivo de 
calabaza (SUS-MC) y maíz con avena (SUS-MA). Para la cuantificación de las variables fisicoquímicas 
se tomaron muestras de suelo a la profundidad de 0-30 cm y se evaluaron parámetros como materia 
orgánica, capacidad de intercambio cationico, densidad aparente y real, pH, bases intercambiables, 
textura, porosidad, fósforo y nitrógeno total  según la metodología establecida por la Norma Oficial 
Mexicana NOM-021-Rec-Nat-2000 (2). El estudio fue analizado como un diseño completamente al azar y 
para la selección de los indicadores se realizó un análisis de componentes principales, seleccionando 
como indicadores aquellos parámetros con correlación de 0,70 o más con el  componente principal. 
Resultados y discusión: Cuatro indicadores de calidad de suelo fueron seleccionados: densidad 
aparente y real, nitrógeno y materia orgánica. El SUS-MC y SUS-B tuvieron un comportamiento similar, 
presentando igual calidad de suelo, producto de mejores condiciones fertilidad, como consecuencia de 
incrementos en la materia orgánica y nitrógeno aportados por la vegetación, los SUS-MA y SUS-Z 
presentaron un desmejoramiento de la calidad del  suelo al mostrar incrementos en los valores de 
densidad aparente y decremento en las concentraciones de materia orgánica y nitrógeno. 
Conclusiones: Los valores de las variables analizadas para SUS-MC fueron similares a los del  bosque 
natural lo que indica que este uso ha conllevado a la recuperación del suelo, mientras que el  uso con 
maíz y maíz-avena, han conducido a un deterioro de la calidad del suelo al presentar condiciones 
fisicoquímicas desfavorables. Las variables densidad aparente y real, materia orgánica y nitrógeno fueron 
los más sensibles a los tipos de uso, ya que reflejaron cambios en el  comportamiento del suelo en 
función de la intensidad de manejo, por lo tanto estos parámetros fueron seleccionados como indicadores 
de calidad de suelo. 
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MODELAJE DE NICHO Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA DIVERSIDAD 
INTRAESPECÍFICA DE Uta stansburiana 
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Introducción. Los procesos de reducción y fragmentación de hábitat son la principal causa de pérdida 
de biodiversidad al disminuir el  flujo génico entre poblaciones y su variabilidad genética. Con el desarrollo 
de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) es posible correlacionar diversas variables ambientales 
y establecer modelos de nicho, y compararlos con la estructura y patrones de variación genética 
poblacional obtenidos mediante marcadores moleculares. Uta stansburiana es un organismo modelo 
dentro de los vertebrados en la región árida del noroeste de México del  cual  se tienen suficientes datos 
ambientales y genéticos para analizar las variaciones espaciales asociadas a diferentes escenarios y 
factores naturales y antropogénicos. Por consiguiente el objetivo del presente trabajo es agrupar la 
diversidad genética y distribución de este saurio en los desiertos del  norte de México mediante modelaje 
de nicho. Metodología. En este estudio se obtuvieron secuencias de ADN mitocondrial  de 555 pares de 
bases (gen citocromo b) de 67 individuos de 17 localidades de los estados de Chihuahua, Sonora y la 
Península de Baja California, estimando su diversidad haplotípica y nucleotídica. A partir del programa 
MAXENT (1) y GARP (2) se modelo el  nicho ecológico y se generó la distribución potencial  de U. 
stansburiana, empleando los registros georeferenciados de este saurio y un conjunto de variables físicas 
y biológicas obtenidas de WorldClim. Se generaron 100 modelos de predicción de distribución potencial 
que fueron examinados en un SIG para generar un mapa consenso. Este fue correlacionado con los 
datos genéticos para obtener la distribución espacial de la variabilidad genética de U. stansburiana (3). 
Resultados y discusión. Un análisis de los linajes de esta especie en Sonora y el sur de la península de 
Baja California a nivel genético muestran relaciones más estrechas entre sí que con respecto a otras 
poblaciones. Los grupos de individuos que se localizan en estas regiones muestran condiciones 
ecológicas similares según el mapa de nicho ecológico. Por otra parte las poblaciones de la península y 
las de Chihuahua, constituyen linajes diferentes lo cual se puede atribuir a que estas últimas presentan 
un aislamiento histórico tanto por barreras geográficas como por distancia, sumado a los factores 
ambientales característicos de cada región. El análisis de diversidad genética de esta especie en el 
noroeste de México muestra un alto grado de diferenciación que al ser correlacionado con las 
predicciones de distribución del hábitat, indican que no todas las poblaciones de Uta stansburiana 
experimentan las mismas condiciones bioclimáticas. Conclusiones. La conservación de la biodiversidad 
debe hacer análisis que integren patrones espaciales de distribución de las poblaciones y sus filogenias, 
así como conocer los factores ambientales que limitan su distribución. Uta stansburiana presenta niveles 
altos de variabilidad genética, con arreglos geográficos congruentes con el grado de diferenciación de la 
especie y con las predicciones hechas por los modelos basados en datos ambientales mostrando la 
importancia de integrar diversas áreas del  conocimiento para tener una visión holística que permita tomar 
mejores decisiones en la conservación de la biodiversidad intraespecífica y uso sostenible de los 
desiertos.
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SISTEMA RECIRCULANTE PARA EL CULTIVO DE TOMATE (L. esculentum Mill) 
BAJO INVERNADERO, Y SU INTERACCIÓN CON EL MICROCLIMA, LA 

PRODUCTIVIDAD y CALIDAD DE FRUTO.

Cirenio Escamirosa T., Gabino A. Martínez G., J. Yolanda López Cruz., y Susana M. Navarro M.
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca. Hornos 1003, Sta. Cruz Xoxocotlán. 

Oaxaca, México. TEL:5170400, 5170610,5171199. cescamirosa@ipn.mx

Introducción. La producción de tomate bajo ambiente protegido se ha incrementado por tratarse de un 
agrosistema intensivo en productividad y aprovechamiento de insumos. Se estima que la cantidad de 
solución nutritiva drenada oscila entre los 2000 y 3000 m3 ha- en función de el sistema de cultivo y de las 
características del sustrato, de no tomarse en cuenta este aspecto el proceso productive es ineficiente y 
contaminante. Objetivo: Caracterizar un agrosistema con resirculación de drenaje como alternativa 
productiva de tomate. Metodología. La experimentación se realizó en un invernadero commercial de 
30x40 m. Se utilizaron 9 canales de cultivo con dimensiones de 40x40 cm., separados 1.5 m y 
recubiertos con plástico negro, empacados con tres tipos de suelo de la región y 90 plantas por surco. La 
separación entre planta fue de 15, 20 y 25 cm, en una distribución de cuatro repeticiones por surco. Una 
capa de 0.06 m de grava con Ø19 mm tuvo como finalidad facilitar el drenaje y aislar el suelo del plástico. 
La captura de lixiviados se hizo en un depósito colocado en el extremo opuesto al  suministro del riego y 
su rebombeo se hizo a un depósito de 100 litros de capacidad para ser suministrado al  cultivo. 
Resultados. La recirculación de drenaje; ya sea de un cultivo en sustrato o en suelo y su interacción con 
el  microclima aporta elementos para definir la tecnología más eficiente, tanto en productividad como en la 
protección del ambiente. 
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INFLUENCIA CLIMATICA Y AMBIENTAL DE LOS PARQUES URBANOS EN LA 
CIUDAD DE QUERETARO
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1Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de Querétaro, Cerro de las Campanas, 76010 Querétaro, Querétaro, México,       e-
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Introducción. Hoy en día los parques urbanos adquieren gran relevancia por los beneficios que otorgan 
al  medio ambiente de zonas altamente urbanizadas. Debido a que son un factor importante para un 
desarrollo sustentable de las ciudades. En la presente investigación se midió y analizo la temperatura, 
humedad relativa y concentraciones de CO2 en cinco parques de la Ciudad de Querétaro, para evaluar la 
influencia climática y ambiental que tienen en la ciudad de Querétaro. Metodología. Se establecieron 
transectos en los parques, con base en sus características físicas de cada uno, para las mediciones de 
temperatura, humedad relativa y concentración de CO2. Además, se analizaron los registros de la 
temperatura y humedad relativa de 11 estaciones climatológicas que están distribuidas en la zona urbana 
de Querétaro. Posteriormente se realizar interpolaciones para construir las isotermas, así como las 
concentraciones promedio de CO2 para la zona urbana de Querétaro. En seguida se procedió a comparar 
las isotermas con los perfiles de temperatura medidos en los transectos. Al final se obtuvo el  diferencial 
de los valores medidos dentro y los alrededores del parque con los obtenidos por medio de las 
estaciones y el valor promedio de concentración de CO2 en la ciudad. Resultados y discusión. De 
acuerdo a la ubicación de los sitios de estudio, los promedios obtenidos superan a los determinados por 
las estaciones por casi 2 grados, y en el  caso de la concentraciones se pudo observar que los índices 
más altos se encuentran en las zonas donde el  flujo vehicular es mayor, y se reducen dentro del parque 
hasta en un 12-15%, incluso menores a los indicados como permisibles por U.S Environmental Protection 
Agency. Conclusiones. Las investigaciones sobre el efecto de los parques en zonas urbano muestran su 
relevancia y su conexión ambiental entre nuestro entorno urbano y el natural. Los resultados obtenidos 
también destacan que los parques urbanos son de vital importancia para contrarrestar los efectos 
climáticos generados por la urbanización y mejora el ambiente. Los valores más altas de temperatura y 
CO2 corresponde a las zonas de mayor flujo vehicular. En donde la vegetación es abundante (parque 
urbano) la temperatura se reduce entre 2-3°C y las concentraciones se ven reducidas hasta 12 %. Esto 
lleva a la conclusión de que no solo los parques urbanos tienen una importancia estética, sino que 
también juegan un papel importante en mitigación del  impacto ambiental negativo generado por la 
urbanización. Así mismo, tienen un impacto benéfico para el entorno por la relación que tienen estos con 
la mejoría de la calidad de vida de las personas y que además se convierten en elementos clave en la 
creación y planificación ciudades más sostenibles y habitables para el ser humano. 
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VULNERABILIDAD HÍDRICA GLOBAL EN EL ESTADO DE OAXACA, PARA 
HORIZONTES DE CAMBIO CIMÁTICO 2030 Y 2050, BAJO ESCENARIO A2
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Introducción. De acuerdo a (1) la Vulnerabilidad hídrica global es el grado en el que un sistema es 
susceptible a padecer efectos adversos de cambio climático (CC), cuya variabilidad está en función del 
grado de exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. La primera representa la magnitud y 
escala de variación del clima a la cual  está expuesto. La Sensibilidad evalúa el grado de susceptibilidad 
al  CC, es decir; los actores que se ven afectados directamente ante un efecto adverso del  CC (cantidad 
de habitantes en los centros poblacionales); y la ccapacidad de adaptación, representa el grado de 
resiliencia de la cuenca ante el  decremento del escurrimiento superficial, está determinada por la 
situación de los acuíferos e índice de marginación social. De tal  manera que el  Índice de Vulnerabilidad 
Hídrica depende de los índices de: escurrimiento, población, marginación y acuíferos. El objetivo fue 
determinar que subcuencas de Oaxaca son más vulnerables en el sector hídrico ante el  CC. 
Metodología. Se utilizó la metodología propuesta por el (2). La precipitación histórica se obtuvo del 
SMN, y la calculada para horizontes 2030 y 2050 con el software LARS-WG. El índice de población se 
obtuvo de (3), el de marginación de (4), y el índice de acuíferos de (5) y estudios propios realizados. Los 
datos fueron normalizados y se les asigno el peso correspondiente. Resultados y discusión. Los 
índices de vulnerabilidad hídrica indican valores medios a altos para las subcuencas Rio Verde, Alto 
Balsas y Costa de Chiapas para el  escenario 2030, y para las subcuencas Rio Verde, Alto Balsas y Costa 
Chica de Guerrero para el horizonte 2050, bajo el escenario A2. Las subcuencas que merecen especial 
atención para 2030 son Costa de Chiapas, así como Río Verde, Alto Balsas y Costa Chica de Guerrero 
donde las tendencias indican que podría haber problemas de escases de agua para la agricultura, y 
consumo humano. Se infiere que para los horizontes 2030 y 2050 lloverá más para las subcuencas 
Costa de Oaxaca, Tehuantepec, Coatzacoalcos y Complejo Lagunar. Cabe mencionar que es una 
primera aproximación de este índice, se debe aplicar esta metodología por cada subcuenca a escalas 
adecuadas para conocer la vulnerabilidad con detalle y tomar las medias de adaptación pertinentes. 
Conclusiones. Se determinó la vulnerabilidad hídrica en el estado de Oaxaca, el análisis se hizo bajo el 
enfoque de subcuenca y considerando el  escenario A2, obteniendo índices de vulnerabilidad alto en las 
subcuencas Rio Verde, Alto Balsas y Costa de Chiapas para el  escenario 2030, y en las subcuencas Rio 
Verde, Alto Balsas y Costa Chica de Guerrero para el horizonte 2050. Agradecimientos. Proyecto 
apoyado por la SIP-IPN, clave SIP-20130242. 
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INDICADORES BIÓTICOS DE CALIDAD AMBIENTAL. CASO DE ESTUDIO: SUR 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO
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Introducción. La zona sur de Tamaulipas está constituida por los municipios de Tampico, Altamira, 
Ciudad Madero, González y Aldama en Tamaulipas, México. En la región, se encuentra la zona 
metropolitana de Tampico-Madero-Altamira Esta gran conurbación, la más grande de Tamaulipas, tiene 
859,419 habitantes (INEGI 2010). Es la zona metropolitana costera con mayor población en el  país y la 
segunda en importancia económica en la República Mexicana .En la actualidad, el desarrollo de esta 
zona conurbada presenta una problemática que ha superado su capacidad de atención. En el  campo 
ambiental se han desarrollado indicadores para entender, describir y analizar distintos fenómenos como 
el  clima, la pérdida de suelos y el  riesgo de especies, entre muchos otros. Es por tal razón que el  objetivo 
del presente trabajo fue estimar indicadores de calidad ambiental basados en la riqueza de Biodiversidad 
de Fauna, Plantas Superiores y Hongos en la región Sur de Tamaulipas, México, mediante la aplicación 
de criterios contenidos en la legislación ambiental mexicana, así como los propuestos por la Técnica de 
Evaluación Rápida de Biodiversidad para Estimar la Prioridad Biológica (ERPBIO). Metodología. El 
presente trabajo se hizo en el Estado de Tamaulipas en el periodo 2009-2012, este se encuentra dividido 
en seis regiones que son: Franja Fronteriza, Valle de San Fernando, Centro, Altiplano, Mante y Sur. La 
zona de estudio es el Sur del  Estado, el cual está conformado por los municipios de Aldama, Altamira, 
González, Madero y Tampico. Se utilizaron los criterios contenidos en el  Método de ERPBIO (1), así 
como los registros de riqueza de la biodiversidad que marca la NOM-059-SEMARNAT-2010. El método 
ERPBIO consiste en generar indicadores de estado de calidad ambiental. Con estos indicadores se 
podrá realizar una evaluación rápida del estado de la riqueza de diversidad de especies y su calidad 
ambiental en la zona de estudio. Resultados y discusión. Se siguieron los protocolos de la técnica 
ERPBIO para los cinco municipios de la zona de estudio, encontrando aproximadamente 2,500 especies 
silvestres de flora y fauna, Tomando como referencia los inventarios existentes y en base a la NOM-059-
SEMARNAT-2010, se elaboraron cuadros en donde se indica a que Phylum. Orden, Familia, Género, 
Especie, Estatus en la NOM-059 y Fuente. Estos cuadros siguieron el  orden por municipio así como lo 
tiene registrado el Gobierno del Estado de Tamaulipas que es: Aldama, Altamira, González, Madero y 
Tampico, por otro lado el orden de aparición de los Phylum, son en base al orden que indica la Norma 
Oficial  Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, primero es el  listado de Herpetofauna que incluye a los 
Anfibios y Reptiles, continúa Aves, Hongos, Artrópodos, Mamíferos, Peces, Vegetación de 
Gimnospermas y Pteridophytas, Vegetación de Angiospermas, terminando con la Flora Ficológica. 
Conclusiones. Se llegó a la conclusión de que los municipios con una mayor prioridad para establecer 
medidas de protección biológica de acuerdo a ERPBIO son Aldama, Tampico, González, Altamira y 
Ciudad Madero, lo que coincide con su extensión territorial excepto en el caso de Tampico, aunque este 
municipio presenta el Sistema Lagunario del Río Guayalejo Tamesí como ecosistema vulnerable. 
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Introducción. La técnica Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación Ambiental  (ERFCA) es una 
técnica de estimación indirecta de calidad ambiental diseñada por la OMS, que aunque es un instrumento 
metodológico muy consistente y desarrollado para países con falta de recursos económicos y ausencia 
de bases de datos confiables, necesita ser sistematizado para facilitar el  manejo de grandes cantidades 
de información. Actualmente, se ha registrado una aplicación de software basada en una hoja de cálculo 
comercial  que no ha sido validada en estudios reales, no considera la interacción directa con 
aplicaciones geomáticas o con sistemas de modelado de dispersión y monitoreo de contaminantes 
excluyendo indicadores del  sector biótico, económico y social. El  objetivo del presente trabajo fue realizar 
un análisis conceptual de la interacción entre las ciencias computacionales y las ciencias ambientales 
con el  fin de establecer una estrategia de programación para desarrollar un software de estimación 
indirecta de fuentes de contaminación y calidad ambiental basado en el uso de indicadores ambientales 
que contemple la solución a las limitantes anteriormente descritas con el uso de técnicas de 
programación web avanzadas, incorporando bases de datos precargadas y las ventajas de los sistemas 
de procesamiento de datos como Matlab, ArcGis, OSGeo4W, GrassGiss, entre otros, estableciendo las 
bases de una línea de generación y aplicación del  conocimiento en informática ambiental. Metodología. 
Se analizaron conceptualmente las principales técnicas de estimación de impactos ambientales por 
medio de indicadores de estado así como las principales herramientas y tendencias de programación de 
computadoras desde el punto de vista de sistemas de información. Resultados y Discusión. Los 
Sistemas Expertos son una rama de la IA que hace un amplio uso del  conocimiento especializado para 
resolver problemas como un especialista humano, es decir es un programa de computación inteligente 
que usa el  conocimiento y los procedimientos de inferencia para resolver problemas que son lo 
suficientemente difíciles como para requerir significativa experiencia humana para su solución. Este tipo 
de sistemas emula la habilidad de tomar decisiones de un especialista humano y es el  tipo de sistemas 
que se propone para desarrollar un programa de software de esta naturaleza. Conclusiones. El presente 
proyecto desarrollará una propuesta de software que identifique las características de la técnica ERFCA 
definiendo los datos de entrada y salida. Además, deberá modelar los conceptos para que de una 
manera formal se diseñen las estructuras de datos, los actores, los casos de uso y las funciones 
principales que permitirán implementar un prototipo que obtenga información importante para la toma de 
decisiones en lo que respecta a calidad ambiental y que interactúe con otros instrumentos de política 
ambiental e incorporando bases de datos precargadas y herramientas GIS. El  software propuesto tendrá 
como características que sea fácil de usar, robusto, intuitivo, multiplataforma, confiable, validado con 
casos de estudio reales. 
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Introducción. En nuestro país se han adoptado todas aquellas especies ornamentales que son famosas 
en el mundo, incluyendo algunas representantes de México; sin embargo todavía se tiene material 
genético con grandes posibilidades de insertarse en el  comercio de la horticultura ornamental (1). La 
propagación de plantas autóctonas con fines ornamentales es una alternativa frente al  empleo de 
material  vegetal  foráneo con mayores exigencias medioambientales, problemas de adaptación, 
contaminación de nuevas plagas y enfermedades, dependencia de otros países y mayores inversiones 
económicas. Mediante la utilización de plantas autóctonas con fines ornamentales se puede contribuir a 
su conservación y aumentar el  conocimiento sobre su biología, información que puede servir de apoyo 
para futuros planes de conservación y recuperación de especies (2). Este trabajo es un estudio de 
especies con potencial  de uso ornamental en un bosque mesófilo de montaña, como una estrategia para 
generar alternativas de manejo y conservación de especies autóctonas. Metodología. El proyecto se 
realizó en Caxapotla, Puebla. Los transectos establecidos a través del programa ArcView Gis3.2 en la 
carta topográfica (1:50 000) que en campo fueron georreferenciados con ayuda de un GPS. La colecta 
de ejemplares botánicos fue de acuerdo al Método de Lot y Chiang (3). Se extrajeron 3 ejemplares en 
floración y/o fructificación con sus respectivas etiquetas, datos de campo y coordenadas UTM., 
prensados y trasladados al  herbario de la Esc. de Biología de la BUAP para ser identificados por género 
y especie. Resultados y discusión. De las 43 especies registradas en la zona de estudio, 14 son la más 
prometedoras, entre estas A. curassavica, B. sordida, T. grandifolia, T. deppeana, T. dasyliriifolia, T. 
punctulata, C. pinnatifrons, G. acuminata, B. hippocastanum, Passiflora sp., S. glabrescens, B. incarnata, 
H. schiedeana y H. bourgaeana, especies que se propagan a través de semilla y rizoma, además de 
tener la capacidad para desarrollarse en vegetación secundaria y valor comercial como flores de corte, 
plantas para maceta y jardinería. No obstante, algunas especies se extraen de su hábitat natural 
ocasionando un deterioro en las poblaciones vegetales y por consiguiente en peligro de extinción (4). 
Conclusión. Se reportan 14 especies con potencial, lo cual presenta una alternativa para diversificarse 
las especies con uso en maceteria y jardinería principalmente, considerando que la planta completa es la 
que proporciona el atractivo estético. La producción y comercialización de plantas de ornamento como 
medio de subsistencia, implica tener un adecuado manejo y resguardo de la diversidad florística al  mismo 
tiempo que salvaguarde la diversidad cultural. 
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Introducción. La sandia ocupa el  quinto lugar en importancia entre las hortalizas que se cultivan en 
México y el primero entre la familia de las cucurbitáceas en cuanto a superficie cosechada, no obstante la 
contaminación y degradación de los suelos ha sido un problema en la producción, por lo que se han 
buscado nuevas alternativas a la aplicación masiva de químicos. El  injerto herbáceo en sandia, se utiliza 
básicamente para contrarrestar los nematodos y hongos del  suelo, como método de lucha ecológica que 
permite evitar el  empleo de desinfectantes químicos del suelo. Sin embargo diversos autores reportan 
que el  portainjerto podría influir en la calidad de los frutos. Existen estudios que reportan que no existen 
diferencias entre plantas injertadas y no injertadas respecto al contenido de sólidos solubles en melón 
(1), además de que el contenido de sólidos solubles (°Brix) es más bajo en plantas injertadas (2). El 
mercado actual exige calidad, además de atributos adicionales de tipo organoléptico y nutricional, por ello 
que el presente trabajo se realizó con el  fin de buscar nuevas alternativas de producción, además de 
producir sandias sin semilla de cultivar diploide en ausencia de polinizadores naturales mediante la 
aplicación de Sitofex (CPPU) para el cuaje de frutos el sistema protegido. Metodología. El experimento 
se realizó en las instalaciones del  Departamento de investigación en Ciencias Agrícolas-BUAP en el 
periodo de otoño-invierno 2012. La siembra de Charleston Gray (HBX1274F1) se realizó en bandejas con 
alveolos de 29 cc, el portainjerto usado fue un hibrido de calabaza Shintoza (C. moschata x C. maxima). 
El  injerto se realizó con la técnica de aproximación (3,4). Los cultivares se establecieron en un 
invernadero con cubierta plástica tipo túnel. La aplicación de Sitofex (CPPU) se realizó mediante 
pulverización directa sobe el ovario de la flor a concentraciones de 25, 50 y 100 ppm y como testigo 
polinización manual. El corte se realizó a los 40, 50, 55 y 60 días de maduración. Los parámetros 
productivos valorados fueron: peso medio del fruto (Kg), longitud y diámetro del fruto (cm), contenido de 
sólidos solubles (°Brix), cata de frutos y firmeza. Los datos fueron analizados por ANOVA y la 
comparación de medias mediante la prueba de Tukey. Resultados y discusión. Se encontró mayor 
contenido de sólidos solubles en plantas injertadas respecto a las no injertadas con diferencias e. s. 
(p≤0.01), asimismo la concentración aumento de forma progresiva durante el  proceso de maduración de 
los frutos alcanzando 10.98 °Brix en plantas injertadas y 9.61°Brix en plantas sin injertar a los 60 días. 
Datos que no concuerdan con Miguel y Maroto (1998) que indican que el contenido de solidos solubles 
es más bajo en plantas injertadas. Respecto a la firmeza, disminuye a medida que aumentan los días de 
corte, sin embargo las plantas injertadas también son los que presentan los frutos más firmes. Los frutos 
procedentes de plantas injertadas tuvieron mayor aceptación por el panel  de catadores encontrándose 
los valores más altos entre 55 y 65 días de corte argumentando que les agradaba el  dulzor de los frutos, 
debido a la mayor presencia de fructosa. Conclusiones. Los frutos provenientes de plantas injertadas 
presentaron el mayor contenido de sólidos solubles lo cual favoreció en la aceptación por el panel  de 
catadores por lo que se considera factible en la demanda del mercado consumidor. 
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Introducción. En el año 2011, Colombia contaba con 237 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en 235 
municipios,  lo que representaba una cobertura de 21% en población. Al finalizar el 2012 el número de plantas 
aumentó a 401 en 345 municipios, alcanzando una cobertura de 31%, incluyendo 10 sistemas en construcción. Pese 
a este esfuerzo, que resulta importante, todavía hay  753 municipios sin plantas lo que equivale al 69% de la 
población del país (1).  En la implementación de las lagunas, se encuentran algunos problemas de funcionamiento, 
entre los cuales se aprecian eficiencias de remoción, como resultado en la mayoría de los casos, de concepciones 
defectuosas del proyecto a nivel de diseño, como también a una aplicación inadecuada de ingeniería de construcción 
y  de mantenimiento que usualmente es el resultado de falta de supervisión a nivel de operación (2). El objetivo del 
trabajo es evaluar el funcionamiento de sistemas existentes y  los problemas en su funcionamiento como resultado de 
concepciones defectuosas y  propiciadas por su localización y/o aspectos de operación y  mantenimiento (3). 
Metodología. Inicialmente se realizará un diagnostico técnico preliminar y  recopilación de la literatura de los trabajos 
realizados por las entidades y  autoridades ambientales de la región. Posteriormente realizará una caracterización 
física química a los vertimientos que descargan sus aguas a las lagunas de estabilización directamente por medio de 
los siguientes parámetros (OD, pH, SST, SSV, DBO5 y  DQO). A continuación se evaluará el comportamiento 
hidrodinámico del flujo en el sistema de lagunas de estabilización, utilizando la técnica estímulo-respuesta con el 
espectrofluorímetro IDF, en tiempo real.  Posteriormente, se va a realizar la modelación de los datos obtenidos en el 
estudio hidrodinámico, utilizando la herramienta para análisis de reactores biológicos CAFLUR, identificando los 
problemas e inconvenientes que se están presentando, la cual están afectando el proceso y  eficiencia del 
tratamiento. Resultados y discusión. Para la toma de muestras y  determinaciones analíticas, se han realizado un 
total de diez muestreos en las lagunas de estabilización en los siguientes puntos:  entrada del agua bruta (AB), salida 
de las lagunas y  al final del vertimiento. Las determinaciones analíticas realizadas han sido realizadas según los 
métodos analíticos extraídos del Standard Methods (4). Acercamiento a un modelo fluidodinámico, teniendo en 
cuenta la distribución del trazador en el interior y  a la salida de las lagunas de estabilización, ajustando los datos 
obtenidos a modelos representativos y  detectando las características del flujo, las zonas muertas y  los cortocircuitos. 
El estudio hidrodinámico de las lagunas se basa en la aplicación de los modelos de balance de población. El estudio 
del flujo en las lagunas se realizó por medio de la aplicación de las curvas de distribución de tiempos de residencia 
(RTD). La evaluación de las anomalías de flujo, analizando la posible existencia de cortocircuitos,  canalizaciones y 
zonas muertas por medio de las funciones de distribución de edad (EƟ), F (Ɵ) y  I  (Ɵ) (5,  6). Conclusiones. Las dos 
lagunas tienen una marcada tendencia a trabajar en flujo pistón. Por esta razón, tienen un grado de mezcla pequeño. 
Son elevados los picos de distribución antes de θ=1, lo cual indica que una parte del trazador sale rápidamente de la 
laguna, mientras que existen zonas estancadas donde el fluido se mueve lentamente. El estudio hidrodinámico de 
las lagunas permite comprobar la similitud en la varianza y  el módulo de dispersión adimensional. Por lo tanto, se 
puede considerar que para la segunda laguna la dispersión pequeña y  para la primera laguna es elevada, 
demostrando que existe muy  poca desviación respecto al flujo pistón y  mezcla completa respectivamente. Se 
plantearon varios modelos de diseño que basados en los estudios realizados y  detectadas las anomalías que se 
vienen presentando en el sistema de tratamiento de las aguas residuales,  generen un mejor comportamiento 
hidrodinámico y por ende una mejor respuesta en la cinética de reacción de los microorganismos allí presentes. 
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Introducción. La presencia de ciertos metales pesados como mercurio (Hg), cadmio (Cd) y plomo (Pb) 
en aguas es un problema medioambiental de relevancia mundial debido a su elevada toxicidad. Por ello, 
normatividades nacionales e internacionales han impuesto límites restrictivos en cuanto a sus 
concentraciones en todo tipo de agua. La Comunidad Europea (CE) bajo la Directiva 2008/105/CE 
establece para todos los casos valores inferiores a 10µg.L-1 mientras la N0M ECOL-001 permite rangos 
de 0.5-0.2 mg.L-1 según el uso del agua (1,2). La adsorción con materiales de desecho con grupos 
químicos funcionales, es una técnica eficaz para remover diferentes especies metálicas presentes en 
aguas residuales, siendo posible alcanzar niveles de concentración en torno a las unidades establecidos 
en las normas (3). La cáscara de naranja (Citrus sinensi) contiene polímeros de celulosa y pectinas ricos 
en grupos electronegativos hidroxilos (OH-) capaces de interaccionar con iones metálicos solubles. El 
objetivo fue evaluar la eficiencia de remoción de Pb+2 en soluciones acuosas con concentraciones por 
encima del límite 0.2 ppm que establece la NOM ECOL-001. Metodología. Se prepararon soluciones a 
pH 3.0 a 0.3-0.8 ppm de Pb. Cada una se sometió por separado a tiempos de agitación constante de 1, 3 
y 6h con 0.5g de cáscara previamente des-metilada con NaOH. Los niveles de remoción de Pb se 
determinaron por diferencia de las lecturas de absorción a 283nm iníciales y remanentes y se 
compararon con los obtenidos con cáscara sin des-metilación. Resultados y discusión Los resultados 
mostraron un incremento del 20.97% en la remoción de iones en soluciones con 0.375 ppm de Pb+2 con 
tendencias a maximizar en tiempos de agitación de 6 h. Ello se atribuye a la hidroxilación de los grupos 
metil-ester (COOCH3) a grupos COOH y a la activación de grupos OH- lo que provocó una mayor 
disponibilidad y atracción de cargas negativas de las estructuras celulares de la cáscara hacia los iones 
Pb+2 presentes en la solución Conclusiones. Mayores eficiencias del proceso pueden ser alcanzadas, si 
se optimizan las condiciones de pH del medio, las concentraciones del ion y tiempos de contacto. Mayor 
cantidad de datos son requeridos para establecer las posibles interacciones entre las variables 
concentración, tiempos y tratamientos. Bibliografía.
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Introducción. A nivel  mundial y nacional, la ganadería desempeña un papel substancial en el 
sostenimiento de la economía. Sin embargo, los desechos pecuarios agravan el  deterioro de los recursos 
naturales con riesgos a la salud pública y zoo-sanitarios. La re-utilización y/o transformación de desechos 
pecuarios en insumos útiles, surge con el  diagnóstico de la problemática ambiental generada por esta 
actividad y la demanda mundial de fuentes energéticas (1). Mediante digestión anaeróbica de excretas 
pecuaria, es posible generar gas metano (CH4) en formas de biogás y aprovechar su potencial 
energético. Los procesos de codigestión o preparación de mezclas de dos o más sustratos de diferentes 
características físicas y químicas incrementan la eficiencia de producción de biogás (2).El Centro de 
Investigación y Transferencia de Tecnología (CEITT) de la Facultad de Zootecnia y Ecología, UACH, 
albergan  pequeños hatos de bovinos, cunícola y porcinas. El objetivo del presente trabajo fue comparar 
la eficiencia de producción de CH4 (g) en la codigestión anaeróbica de sustratos pecuarios con la 
obtenida en excretas de bovinos. Metodología. Los sustratos pecuarios fueron previamente 
caracterizados a la preparación de la mezcla de codigestión. La digestión anaeróbica de excretas 
bovinas y mezcla de porcinos- bovinos (1:1) se realizó en reactores de PVC con capacidad de 6 litros 
que se operaron a las mismas condiciones de carga orgánica, pH, temperatura y tiempo de duración. 
Para cuantificar los sólidos volátiles degradados (SVR) se realizaron balances de materia entre afluentes 
y efluentes. Resultados y discusión. Por la similitud del análisis de caracterización de excretas 
cunícolas y porcinas, la mezcla de codigestión se preparó con excretas bovinas y porcinas 1:1. La mayor 
eficiencia de producción de biogás (8.39 L) se alcanzó con la digestión de excretas bovinas con el  76.14 
% de SVR. Sin embargo, la codigestión mostró un mayor contenido de CH4 (g) en el  biogás, con una 
media de 3.18 g.L-1 CH4 y un 70% de SVR contra 2.76 g.L-1del  tratamiento bovino (P ≤ 0.027). Los 
resultados se atribuyen a la necesidad de ajustar la relación C:N en la mezcla de codigestión. 
Conclusión. La codigestión de excretas pecuarias (bovino-porcino) que se generan en el CEITT ofrece 
una alternativa viable para la generación de combustibles renovables y un mejor manejo y control de este 
tipo de residuos en las áreas de generación. No obstante, debe de considerarse el  aporte C: N que cada 
sustrato ofrece. Agradecimientos: Al personal del laboratorio de Celdas de Combustible del Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), a la Dra. Virginia H. Collins Martínez y al Dr. Germán 
Cuevas de La División de Ingenierías Ambientales, Universidad de Guanajuato.
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Introducción. Residuos agrícolas y agroindustriales de naturaleza lignocelulosica, son un potencial en la 
producción de forrajes, ya que estos pueden ser transformados mediante procesos fermentativos a 
proteínas de buena calidad (1). La suficiencia de proteína de una dieta es una medida importante de su 
calidad (2). Bano, (3), especifica que Pleurotus ostreatus cultivado en paja de arroz suplementado con 
semilla de algodón en polvo después del crecimiento micelial, produce esporóforos con alto contenido 
protéico. Mientras que Zadrazil, (4), demostró un incremento en el contenido de nitrógeno de los cuerpos 
fructíferos de Pleurotus sajor-caju, cuando el sustrato es suplementado con alfalfa y harina de frijol  de 
soya. El objetivo del  presente estudio fue determinar la evolución y solubilidad de la proteína cruda del 
rastrojo de maíz inoculado con Pleurotus ostreatus a diferentes tiempos de compostado. Materiales y 
métodos. La preparación del sustrato e inoculación con Pleurotus ostreatus (P. ostreatus) se llevó de 
acuerdo a Stamets y Chilton, 1983 (5). El estudio incluyó ocho muestras de rastrojo de maíz inoculado 
con P. ostreatus (RMI), y ocho muestras de rastrojo de maíz no inoculadas (RMN) por triplicado. El 
contenido de proteína cruda se determinó mediante microkjeldahl (Nx6.25) (6). La proteína soluble se 
determinó mediante solución de saliva artificial (6). Resultados y Discusión. El  contenido de la proteína 
cruda (PC) aumentó en un 84% y la proteína soluble (PS) en un 94% como respuesta a la inoculación 
con P ostreatus. El comportamiento de la PC del RMN a través del tiempo de compostado, no mostró 
efecto alguno (P<.05). Sin embargo, el efecto sobre el contenido de la PC del RMI como resultado del 
tiempo de compostado, aumentó progresivamente hasta el  tiempo 60 de fermentación, con el contenido 
más alto (4.8%), lapso que corresponde al inicio del  período de fructificación. Con el concomitante 
crecimiento y fructificación de Pleurotus en sustratos lignocelulosicos un decremento paralelo en la 
materia orgánica es efectuado (4) (7). Esto debido a la pérdida de CO2 y H2O durante el metabolismo de 
los hongos, mientras que, durante la fermentación en estado sólido, la cantidad de nitrógeno en el 
sustrato incrementa debido a la pérdida de CO2. Tendiendo a reducir a manera que el proceso de 
fructificación es llevado a cabo. La PS del  RMN y RMI alcanzó una solubilidad de 15.74% y 16.8% 
respectivamente lo que no es coincidente con lo reportado por Bano y Rajarathnam (1989), ya que ellos 
concluyen que el 34 al  89% de las proteínas son solubles. Conclusiones. Pleurotus ostreatus es un 
prospecto viable para la producción de proteína derivado de subproductos que son considerados 
desechos. 
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Introducción. La producción de lixiviados generados en vertederos de residuos sólidos constituye uno de los 
principales problemas que amenazan la calidad de las aguas subterráneas. Estos contienen una amplia gama de 
contaminantes en altas concentraciones, ya que sus características están en función de varios factores. Existen 
diversas técnicas de tratamiento entre las cuales se pueden mencionar las de bombeo, los procesos biológicos, 
físicos y  químicos,  así como las técnicas pasivas. Dentro de ésta última destacan las Pantallas Reactivas 
Permeables, técnica que consiste en emplazar en el subsuelo un medio reactivo a través del cual circulan los 
lixiviados o la pluma contaminante. El medio reactivo provoca los procesos químicos, físicos y/o biológicos 
necesarios para el tratamiento de los lixiviados. Para diseñar una pantalla a gran escala se requiere realizar la 
caracterización del lixiviado, la evaluación de diversos medios o mezclas reactivas con pruebas Batch y  finalmente la 
realización de Pruebas Columna [1].  El objetivo de esta investigación es analizar y  realizar la comparación de 
diversos medios y  mezclas reactivas con pruebas Batch al ponerlos en contacto con el lixiviado generado en el 
Vertedero de Metepec, Estado de México. Metodología.  A partir de los contaminantes que fueron detectados como 
peligrosos en la previa caracterización de lixiviados del Vertedero de Metepec, se propusieron 7 medios reactivos 
puros y  14 mezclas reactivas de los mismos. Los 7 medios reactivos empleados fueron: carbón activado, virutas de 
hierro, virutas de madera,  tierra del sitio de estudio, limaduras de hierro,  arena del sitio de estudio y  aserrín. Las 
pruebas Batch consistieron en agregar a un matraz Erlenmeyer 100 mL de lixiviados y  50 g del medio o mezcla 
reactiva a evaluar [2]. Posteriormente todos se pusieron en agitación durante 6 días [3]. Debido a que las pruebas 
Batch se utilizan para elegir los medios reactivos que serán evaluados en las pruebas columna antes de su 
implementación en campo, el número de parámetros que se analizan y  el tiempo de su desarrollo son menores.  En 
este caso se consideraron 5 indicadores para evaluar los cambios de concentraciones de los lixiviados al entrar en 
contacto con los medios y  mezclas reactivas. Los parámetros analizados fueron: conductividad, color, turbidez, COD 
y  CID, debido a su fácil determinación y  a que no se requiere gran cantidad de muestra. Resultados y Discusión. 
Con los resultados obtenidos en laboratorio se observa que las virutas de hierro y  las mezclas de éstas con aserrín y 
arena son las que reducen en mayor grado la conductividad presentando un comportamiento estable a través del 
tiempo. Por su parte, el carbón activado y  las mezclas del mismo con limaduras de hierro y  aserrín reducen en alto 
grado las concentraciones de COD y  CID. Conclusiones. Los resultados de la primera etapa de las pruebas Batch 
demuestran que el carbón activado es un excelente reductor de COD y  CID, por lo que se eligió como medio reactivo 
para ser evaluado posteriormente en pruebas columna. Asimismo, dado que las virutas de hierro presentaron altas 
tasas de reducción de la conductividad y  porcentajes aceptables en la reducción del COD y CID, próximos al 50%, se 
consideró como segundo medio reactivo para ser evaluado en pruebas columna. Una ventaja que presentan las 
virutas de hierro sobre el carbón activado es que son un medio reactivo muy  económico, por lo que ha sido utilizado 
en varias investigaciones [4]. Agradecimientos.  Los autores agradecen el apoyo que las siguientes instituciones 
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Introducción. De la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de una quesería retiran 1 ton/
semana de residuos sólidos flotantes; la grasa del desnatador se dispone en el basurero municipal y el 
resto de los residuos son abandonados a un lado de la planta, los cuales al  degradarse por su alto 
contenido de grasa y nitrógeno producen compuestos volátiles malolientes que atraen fauna nociva, y 
lixiviados que contaminan el  suelo, por lo que deben ser tratados adecuadamente para cumplir con la 
NOM-004-SEMARNAT-2004. Motivo por el  cual, el objetivo de éste trabajo fue establecer en la empresa 
el  sistema de compostaje de los residuos sólidos flotantes de la PTAR en pilas aireadas por volteo y 
estimar el costo de la estabilización. Metodología: Previamente los residuos fueron caracterizados 
químicamente, junto con el  corrector de humedad (recortes de pasto) e inóculo (estiércol  de vaca) y 
posteriormente en la empresa se compostaron los residuos; la mezcla estuvo constituida por 0.57 ton de 
residuos sólidos flotantes (9.2% de grasa, 3.4% de nitrógeno y 85% de humedad), 1.1 ton de recortes de 
pasto, 1.2 ton de estiércol y 3.1 m3 de agua tratada (mezcla con una relación C/N de 15, 3% de grasa y 
65% de humedad), la cual se dividió en pilas de 1.5 ton. Durante el  proceso las pilas fueron volteadas 
una vez por semana, se les midió temperatura y humedad cada 10 días; y el pH, la conductividad 
eléctrica (CE), materia orgánica (MO) y grasa cada 4 semanas por métodos establecidos en las 
NOM-021-SEMARNAT-2000 y NOM-138-SEMARNAT-2003; la madurez de la composta fue determinada por 
el  índice de germinación (1) y su calidad química por la NOM-021-SEMARNAT-2000. Al  final se estimó el 
costo de la estabilización de los residuos. Resultados y discusión. La MO de los residuos se estabilizó 
en 18 semanas con una reducción del 43 % y una remoción del 95% de grasa, cuya degradación fue 
más lenta (-0.097 semanas-1) que cuando se llevó a menor escala (-0.49 semanas-1) con los sólidos 
sedimentables de la PTAR (2).El compost producido presentó una calidad química buena, 35.5 % de MO, 
1.5 de nitrógeno, 0.5% de fósforo y 3.6% de potasio, valores que se encuentran dentro de lo reportado 
por la norma técnica estatal  del Estado de México NTEA-006-SMA-RS-2006 (3) y la Organización 
Mundial  de la Salud (4), con un pH de 9.6 y una CE de 4.7 mS.cm-1 que no afecto el  índice de 
germinación de semillas de diversos cultivos agrícolas (Lactuca sativa, Phaseolus vulgaris y Zea mays) 
de 124, 122 y de 126 respectivamente. La estabilización de los residuos por ésta técnica tuvo un costo 
de $ 2700 ($ 1.9 por kg de composta), inversión que se puede recuperar con la venta del  producto. 
Conclusiones. La estabilización de los residuos sólidos de la PTAR de la quesería se llevó 18 semanas, 
con la obtención de un compost de buena calidad y a un costo bajo, recuperable con la venta del 
producto. Además la empresa puede certificarse como una industria de producción más limpia al  tratar 
sus residuos líquidos y sólidos. Bibliografía. 
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Introducción. El propósito de  este trabajo experimental es utilizar algunos hongos zygomicetes como 
Mucor rouxii  CDBB-H-287 y Cunninghamella echinulata CDBB-H-260 para demostrar su capacidad de 
biotransformar algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), en compuestos menos tóxicos. Los 
HAP´s son considerados tóxicos por sus características lipofílicas que permiten la bioacumulación en 
mamíferos, ciertos HAP´s son mutagénicos (1,2). Se pretende evaluar en los hongos antes mencionados 
el  efecto inhibitorio en la germinación de esporangiosporas a diferentes concentraciones de fenantreno y 
en diferentes tiempos de incubación y el  efecto de la biotransformación del fenantreno en subproductos 
más polares. Metodología. Se realizó una fermentación líquida en matraces de 125mL con 25mL de 
medio líquido YPG modificado a dos diferentes concentraciones de fenantreno, 100 y 200mg/L de 
fenantreno, estos matraces fueron inoculados con 6.25*106 esporangiosporas/mL de Mucor rouxii y 
8.00*104 esporangiosporas/mL de Cunninghamella echinulata, los matraces fueron incubados por 0, 4, 8 
y 24hrs a 30°C y 160rpm en un equipo de incubación a temperatura constante. Se determinó el 
porcentaje de inhibición en biomasa en base seca separando en filtros de nylon millipore de 0.45µm de 
diámetro de poro. Se observó el proceso de geminación en microscopia de luz visible durante a 
fermentación líquida (3). Resultados y discusión. Se observó que la cepa Mucor rouxii CDBB-H-287 
muestra una inhibición del 30% en la geminación de esporangiosporas a las 24 hrs, la morfología de este 
hongo muestra un crecimiento del túbulo germinal  característico, a las 24 h se observó una germinación 
similar al testigo con fenantreno. La cepa Cunninghamella echinulata CDBB-H-260 muestra una 
inhibición del  80% en la germinación de esporangiosporas a las 24 h, la morfología de este hongo 
muestra una degeneración en las esporas y un crecimiento de túbulo germinal no característico del 
hongo, durante las primeras 8 hrs no se observa diferencia en la germinación, a las 24 hrs se observa la 
inhibición de la germinación de las esporangiosporas en contraste con el testigo sin fenantreno, este 
efecto es más notorio a 200 mg/L de fenantreno. Conclusiones. Mucor rouxii CDBB-H-287 es capaz de 
germinar en las diferentes concentraciones de fenantreno demostrando el proceso de detoxificación, en 
cambio Cunninghamella echinulata CDBB-H-260 es más susceptible al fenantreno. La inhibición de 
Cunninghamella echinulata 260 fue del 80% a las 24 h de incubación y se observó daño morfológico de 
las esporangiosporas. 
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SISTEMA DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO BASADO EN UN SERVICIO 
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Introducción. En las regiones desérticas, como lo es donde Ciudad Juárez se asienta, las 
precipitaciones tienen características muy especiales donde se destacan por ser erráticas, escasas, 
torrenciales, puntuales y de gran intensidad (1). En Ciudad Juárez existen los elementos suficientes para 
creer que existen áreas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos, por lo que es necesario que 
las autoridades tengan herramientas para tomar decisiones en tiempo, preparar los planes de respuesta 
a la comunidad y tratar de mitigar los efectos de estos eventos climáticos. En Estados Unidos existen 
sistemas meteorológicos que alertan a las autoridades de posibles inundaciones. Estos sistemas 
despliegan en una página web, las imágenes de radar de Doppler en tiempo real, donde muestra los 
patrones de movimiento de las tormentas, y que advierten de potenciales inundaciones pero solo en 
territorio norteamericano. El  objetivo del presente trabajo es diseñar, desarrollar e implementar la primera 
fase de un sistema de alarma hidrometeorológica temprana basada en mediciones de precipitación en 
tiempo real, usando los datos de radar Doppler, para ayudar en la toma de decisiones. Metodología. 
Existen cuatro fases para la implementación de esta metodología: Configurar el servidor Geoserver, 
configurar el archivo .html que contiene el módulo de OpenLayers, configurar el archivo .sld (xml) que 
contiene la clasificación de los diferentes niveles de energía (DBZ) en indicadores de precipitación y en 
diferentes niveles de peligro según el  Instituto Mexicano del Agua (2), implementar el ciclo de proceso 
para desplegar el mapa con la distribución de lluvia con lenguaje Python. Resultados y discusión. El 
resultado es un portal  web con interactividad que utiliza OpenStreetMaps donde ubica los fenómenos 
meteorológicos en el  contexto real del lugar geográfico, mostrando las células de precipitación 
clasificadas en dos formas: por su intensidad de precipitación dada en milímetros por hora en 5 minutos y 
por nivel de peligrosidad. Conclusiones. A diferencia del sistema americano, el desarrollado en este 
método tiene capacidad de acercarse a las zonas en peligro con los datos reales del radar sin la 
distorsión de los pixeles donde es posible extraer los valores de precipitación al momento de presentarse 
la tormenta. Para un entorno de producción, se puede migrar del uso de shapefile a una base de datos 
Postgres/PostGIS que ofrece más robustez. 
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Introducción. El  Valle del Yaqui, situado en el sureste del Estado de Sonora, es una de las zonas más 
importantes, ocupando el  segundo lugar en cultivos de riego en México. Los suelos de la zona bajo riego 
del Valle del Yaqui se formaron principalmente por depósitos aluviales del  Río Yaqui, con algunas 
mezclas de materiales coluviales de las colinas adyacentes y son inclinados desde el río hasta el  mar, 
con una pendiente menor del  2% (1). Actualmente se define como suelos salinos aquellos que contienen 
suficiente sal  para reducir su productividad y que no son alcalinos. Del total de la superficie de tierra firme 
aproximadamente 380 millones de hectáreas corresponden a suelos salinos. Los suelos salinos son 
comunes en regiones áridas, semiáridas y próximas a las costas marinas (2). La salinidad de los suelos 
se mide por la Conductividad Eléctrica (CE) del extracto acuoso saturado, el  cual  se expresa en µS/cm 
(3). El  objetivo de esta investigación consiste en realizar una comparación del suelo salino del  Campo 
1517, antes y después del riego proveniente de una planta desalinizadora, mediante su regeneración. 
Metodología. En el  Campo Experimental 1517 se realizó un muestreo en una hectárea de terreno, la 
cual se seccionó en cuatro partes recolectando una muestra de suelo en el centro de cada cuadrante. La 
muestra del suelo fue compuesta de distintas profundidades superficial, a 5 y 10 cm (4). Se midió CE 
(µS/cm), pH y temperatura (°C) con el medidor multiparamétrico YSI modelo 556. Se instaló una planta 
desalinizadora de Ósmosis Inversa (OI) de 100 m3/d la cual se operó durante 8 meses y se midió la CE 
en intervalos de 40 días hasta completar el  periodo. Se determinó el  efecto-respuesta al uso de la planta 
desalinizadora de OI en el  suelo agrícola. Resultados y discusión. Los cuatro puntos muestreados 
tienen una CE promedio de 56,437 µS/cm, una temperatura media de 26.3 °C y un pH promedio de 7.30. 
Sin embargo, un cuadrante mostró una CE de 76,030 µS/cm que representa un gran impacto al medio 
ambiente. Por otra parte, el agua proveniente de las precipitaciones y escurrimientos pluviales aporta 
salinidad al suelo, debido a que se estanca por existir un desnivel  en el terreno. Para el  mes de Abril se 
contará con nuevas mediciones de CE, T y pH y para Junio se medirá la concentración final del suelo, 
que dé respuesta al  objetivo de la investigación. Conclusiones. El suelo cuenta con una alta 
concentración de CE (µS/cm) que provoca un deterioro del mismo. El  emplear agua proveniente de OI 
lava el  terreno y mejoran las propiedades del suelo, para ser utilizados en agricultura; de esta manera los 
cultivos predominantes de la región del  Valle del Yaqui pueden desarrollarse de una forma óptima gracias 
a la adecuación del  suelo. Agradecimientos. A los fondos otorgados por Fundación Produce para la 
realización de este proyecto.
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Introducción. El sector agrario consume por encima del 80% del  total de recursos hídricos del  planeta. 
Una alternativa para disminuir su efecto en las zonas más castigadas por la escasez de agua es la 
desalación de aguas salobres para su aplicación en agricultura (1). La desalación de aguas salobres o 
marinas es una alternativa para producir agua potable en zonas deficitarias de agua. El agua obtenida de 
las desaladoras puede destinarse a consumo humano, riego, e industria (2). Los equipos de Ósmosis 
Inversa (OI), se aplican en potabilización, riegos agrícolas, cogeneración y reutilización de aguas 
minerales (3). El  objetivo de este trabajo, es optimizar la instalación y el  manejo de una unidad de 
desalación de OI para obtener agua con bajo contenido en sales propicia para riego, mediante 
estándares de calidad de desalación y requerimientos agrícolas. Metodología. El experimento consistió 
en habilitar y operar una planta desaladora con capacidad de producción de 100 m3/d, compuesta por 8 
membranas modelo SWC4 de 8X40”. El  periodo de operación fué de 4 meses, mismos en los que la 
planta operó por un lapso de 2 horas diarias. Para determinar los parámetros de operación óptimos, se 
consultó la ficha técnica de la planta, así como los requerimientos de los cultivos a sembrar por un 
agricultor cooperante. Se midió los parámetros de campo: pH, Conductividad Eléctrica (µS/cm), Sólidos 
Disueltos Totales (mg/L) y Temperatura (°C). Se caracterizó en laboratorio certificado parámetros 
fisicoquímicos, bacteriológicos y metales que den respuesta de los requerimientos del  agua para el 
cultivo. Resultados y discusión. La concentración del  agua del pozo salobre de alimentación es de 
19,440 mg/L de SDT. Para los siguientes meses que incluyan el  periodo de inicio de los cultivos, se 
espera establecer la eficiencia de trabajo con la que operarán las membranas, además de los caudales 
necesarios y los requerimientos estrictos de los siguientes 3 cultivos: Calabaza (2,490 mg/L), algodón 
(2,808 mg/L) y remolacha (2,810 mg/L). Para el mes de Junio se esperan resultados en cultivos, como 
efecto del uso del agua producto de la desaladora. Conclusiones. El empleo de la planta desaladora 
para riego agrícola, permite el aprovechamiento de recursos que por su calidad no podrían ser utilizados. 
Por otra parte, la calidad obtenida del proceso de desalación por OI, es mejor por la flexibilidad del 
proceso respecto a la proveniente de los pozos del Valle del Yaqui, donde la calidad del  agua es variable, 
sin que afecte al cultivo y al  medio ambiente. La planta abasteció adecuadamente la demanda de agua 
requerida en cada cultivo estudiado. Agradecimientos. A los fondos otorgados por Fundación Produce 
para la realización de este proyecto. 
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PREPARACIÓN DE ÁNODOS DE TI/SNO2-SB-GD (1%)-RU(0.5%) A DIFERENTES 
TEMPERATURAS DE CALCINACIÓN Y SU CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE FENOL 

EN MEDIO NEUTRO

F. López Morales1, L. Salgado Juárez1, T. Zayas Pérez2.
1Área de Electroquímica, Depto. de Química. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa; 2Centro de Química y Posgrado de 
Ciencias Ambientales del Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Av. San Rafael Atlixco No.186, Col. 

Vicentina. Delegación Iztapalapa, C.P.09340, México D.F. lsj@xanum.uam.mx.

Palabras clave: SnO2-Sb-Gd(1%)-Ru(0.5%), Electrooxidación, Fenol

Introducción. La necesidad de proteger y preservar el  medio ambiente ha orientado las investigaciones 
a encontrar métodos más eficientes para la degradación de compuestos recalcitrantes en aguas 
residuales. Los procesos de oxidación electroquímica ofrecen una alternativa para eliminar o reducir los 
niveles de contaminación, en este caso, el material  que constituye el ánodo es uno de los factores 
determinantes. Los ánodos constituidos por óxidos de metales nobles sobre un soporte de Ti, conocidos 
como Ánodos Dimensionalmente Estables (DSA, por sus siglas en inglés) han dado resultados 
favorables en el  tratamiento de diferentes efluentes residuales de la industria. Los DSA a base de SnO2 
dopados con Sb, Gd y Ru sobre un sustrato de titanio, han mostrado propiedades interesantes en 
relación a la electrooxidación compuestos orgánicos (1). Considerando que las propiedades 
electroquímicas y electrocatalíticas de los materiales de electrodo dependen de diferentes factores como 
del método de preparación, composición química de la película y condiciones de calcinación (2), en este 
trabajo se reporta el  estudio de la síntesis de ánodos Ti/SnO2 dopados con Sb, Gd y Ru, mediante el 
método de sol-gel (Método de Pechini) y bajo la influencia de la temperatura de calcinación. Las 
propiedades de los ánodos sintetizados para remover materia orgánica fueron evaluadas a partir de la 
electrooxidación de fenol en medio neutro. Metodología. Los electrodos a base de SnO2-Sb-Gd-Ru 
(composición química constante) sobre un sustrato de titanio fueron preparados por el método de Pechini 
(3) y calcinados a la temperatura de 500°C, 600°C y 700°C. La solución precursora de ácido citrico/
etilenglicol/(sales de Sn, Sb, Gd y Ru) se preparó en la relación molar 3/14/1, respectivamente. Los 
electrodos obtenidos fueron caracterizados por Difracción de Rayos X (XRD), Microscopía Electrónica de 
Barrido (SEM) y Espectroscopía Dispersiva de Rayos X (EDS). La caracterización electroquímica de los 
electrodos se realizó por voltamperometría cíclica en medio neutro; el  factor de rugosidad de los 
electrodos fué estimado a partir de medidas de capacitancia. Los electrodos fueron utilizados como 
ánodos en la electrooxidación de fenol en medio neutro. La degradación de fenol en función del tiempo 
de electrólisis fue evaluada mediante espectroscopia UV-Vis. Resultados y discusión. El incremento en 
la temperatura de calcinación induce superficies más agrietadas en los electrodos sintetizados. Los 
resultados de Difracción de Rayos X (XRD) muestran la presencia de Sn y Sb, pero no de Gd y Ru, 
debido a la poca cantidad de esos elementos en la matriz SnO2, los mismos resultados indican que no 
ocurre una modificación significativa en la estructura tipo rutilo del SnO2, sin embargo, la cristalinidad 
disminuye conforme incrementa la temperatura de calcinación. Los Voltamperogramas cíclicos de los 
electrodos muestran diferencias con respecto al desplazamiento de potencial  de la reacción de evolución 
de oxígeno. El factor de rugosidad de los electrodos disminuye a medida que aumenta la temperatura de 
calcinación. El  electrodo obtenido con la temperatura de calcinación de 700ºC mostró el mejor 
desempeño en la electrooxidación de fenol. Conclusión. La temperatura de calcinación de 700ºC en el 
proceso de formación de la película de SnO2-Sb-Gd(1%)-Ru(0.5%) favorece las propiedades 
electrocatalíticas del  material de electrodo para la remoción de fenol  en medio neutro. Agradecimientos. 
Los autores agradecen a CONACYT por la beca otorgada para realizar esta investigación.
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Introducción. La propuesta del biodigestor está planeada como una alternativa para reducir los efectos 
del cambio climático ocasionado por las emisiones de gas metano producido por excretas, así mismo, 
para reducir los daños a la salud derivados de la utilización de carbón o leña para cocinar en las 
comunidades rurales. También brinda la posibilidad de ser elaborado con materiales al alcance de las 
posibilidades de la población para la obtención de gas metano. El  sistema es natural por que aprovecha 
los residuos orgánicos por un proceso de digestión anaerobia (en ausencia de oxigeno) en el  cual las 
bacterias producen biogás que puede ser empleado como combustible en las cocinas. El objetivo fué 
diseñar una propuesta de biodigestor eficiente, proponer la producción y aprovechamiento de gas 
metano para el  hogar, reducir los posibles riesgos a la salud por el uso de leña o carbón, contribuir con el 
medio ambiente. Metodología. Se consultaron varias fuentes bibliográficas referentes al tema (1,2,3) y 
se fueron tomando ideas para adaptarlas a las condiciones edafo-climáticas y generacionales de 
desechos de las comunidades de Ajalpan y localidades circunvecinas, debido a que el 60% de las amas 
de casa que utilizan leña para cocinar suelen enfermarse de las vías respiratorias o presentan daños 
oculares. Se realizó un prototipo y se sometió a diferentes pruebas para comprobar su eficacia y 
efectividad, a su vez se generó un manual de procedimientos para que sea consultado por todas aquellas 
personas interesadas. Resultados y discusión. La puesta en marcha del biodigestor brinda la 
posibilidad de mejorar las condiciones de salud de las amas de casa de las comunidades rurales, por la 
sencillez para su elaboración y porque se requiere de materia prima que muchas veces está disponible 
en los hogares, garantizando con ello que tendrán energía limpia en su hogar y no requerirán talar 
árboles o adquirir leña. Conclusiones. Este trabajo inspira a muchas personas a construir un biodigestor 
casero ya que como se ha podido describir es muy fácil de construir, es práctico, útil y por supuesto lo 
conveniente que es para ayudar a reducir los egresos de las familias al  consumir leña, y por si  fuera poco 
recordemos también que contribuimos a la preservación óptima del  medio ambiente. Las fuentes de 
energía cada día demandan una mejor manera de cumplir con propósitos benéficos en nuestro entorno 
en todos sus aspectos, esto argumenta lo favorable del  biogás como una alternativa viable como 
combustible, ya que nos garantiza y se suma a la gran necesidad de la sustentabilidad del planeta 
preservando los recursos, con la certeza de un escenario más prometedor a nuevas generaciones, ya no 
podemos ser tan pasivos y mantenernos al  margen de esta problemática, pues nos concierne a todos 
contribuir por un mejor futuro. Agradecimientos. A las autoridades del  Instituto Tecnológico Superior de 
la Sierra Negra de Ajalpan por la confianza y facilidades para la realización de este trabajo. 
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Introducción. Los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (PAH) son un grupo de sustancias compuestas 
por dos o más anillos bencénicos que se producen durante los procesos bioquímicos en suelos. La EPA 
ha reportado que los PAH poseen propiedades tóxicas cancerígenas por lo que su eliminación del  suelo 
es de gran interés (1). La biorremediación es una tecnología que además de ser ambientalmente inocua 
y de bajo consumo de energía, es de gran interés debido a que involucra tratamientos de bajo costo, lo 
que la hace competente con relación a los métodos físicoquímicos comúnmente aplicados (2). El objetivo 
del presente trabajo fue el aislamiento y la evaluación de cepas bacterianas nativas de suelos altamente 
impactados con hidrocarburos recalcitrantes, con relación a su capacidad para remover hidrocarburos 
policíclico aromáticos de alto peso molecular (PAH-HW). Metodología. El aislamiento de bacterias se 
realizó por enriquecimiento en medio mineral  adicionado con queroseno. Las cepas fueron identificas con 
APIs específicos y su capacidad para remover PAH-HW (benzo[a]pireno, fluoranteno y criseno; 30 mg/L 
cada uno) fue determinada en medio mineral adicionado con y sin queroseno (15 mg/L). Los cultivos 
fueron incubados 21 días a 30ºC y 150 rpm. Los PAHs residuales fueron analizados cada 7 días por 
cromatografía de gases (Perkin, Claurus 500), previa extracción líquido-líquido con diclorometano. 
Control: PAH en medio mineral  (C1). Crecimiento microbiano se determinó por filtración y diferencia de 
pesos. Resultados y discusión. Se aislaron 6 cepas que fueron identificadas en los grupos Klebsiela, 
Rhodotorula, Staphylococcus, Stenotrophomonas. 4 de las cepas removieron los PAHs en porcentajes 
superiores al 90%. Estos niveles de remoción de PAHs fueron similares en los cultivos implementados 
con y sin queroseno. El crecimiento celular claramente identificado a partir de la segunda semana, 
sugiere que las cepas tienen la capacidad de remover los PAH-HW como única fuente de carbono. 
Conclusiones. Las cepas identificadas como Klebsiela y Stenotrophomonas arrojaron los porcentajes 
más altos de PAH removidos, correspondiendo los más altos (≈98%) al benzo[a]pireno. El aislamiento 
selectivo de bacterias permitió seleccionar aquellas con la mayor capacidad para remover los PAHs más 
recalcitrantes. Agradecimientos. Proyecto CB-2010/156837 financiado por Conacyt. Bibliografía.
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Introducción. Los humedales construidos HC, son sistemas de bajo costo adecuados para ser utilizados 
en la restauración de la calidad de agua de ríos contaminados (1). En este tipo de sistemas se pueden 
utilizar plantas ornamentales como los alcatraces y así aumentar la viabilidad económica de estos 
sistemas (2). Sin embargo, a pesar de las ventajas de los humedales construidos, estos sistemas, 
también son fuente de gases invernadero GEI como el  metano y óxido nitrososo. El objetivo de este 
trabajo fue investigar el efecto de la densidad de plantas de alcatraces en la eficiencia de remoción de 
contaminantes y la emisión de GEI en HC de flujo superficial  y subsuperficial. Metodología. Se utilizaron 
8 mesocosmos de HC de 1.5m de largo x 0.25m de ancho x 0.60 m de alto. Cuatro humedales tienen 
Flujo Superficial, donde el substrato utilizado fue suelo con una altura de 40cm; el nivel de agua se 
mantiene a una altura de 50cm, es decir, 10cm por arriba de la superficie del  substrato. En los humedales 
de Flujo Subsuperficial el substrato utilizado es grava volcánica con diámetros aproximados de 2 a 4 cm 
y una porosidad de 50%, la altura del substrato es de 50 cm y el  nivel  de agua se mantiene a 40 cm, es 
decir, 10 cm por debajo de la superficie del substrato. Dos HC de cada tipo de flujo fueron plantados con 
alta densidad de plantas (12 alcatraces) y dos con baja densidad (5 alcatraces). Los HC fueron 
alimentados con agua del  río Sordo, el  cual es un río extremadamente contaminado por las aguas 
urbanas de la ciudad de Xalapa, el tiempo de retención hidráulico fué de 3 días. Se monitoreó cada 
semana de Mayo a Noviembre la concentración de DQO, amonio, fosfatos y nitratos a la entrada y a la 
salida de los humedales, por métodos estándares colorimétricos. También se midieron las emisiones de 
metano y óxido nitroso, utilizando el método de la cámara cerrada y cromatografía de gases. Resultados 
y Discusión. La concentración promedio de amonio en el río fue cercana a 5 mg/L y los humedales de 
flujo superficial presentaron poca o nula remoción de este nutriente, mientras que los humedales de flujo 
subsuperficial con alta densidad FSSAD, removieron en promedio el  75% de este ión en tanto que los de 
baja densidad de plantas removieron sólo el  50%. En cuanto a los fosfatos, los HC de flujo subsuperficial 
fueron más eficientes en remover este ión y los de alta densidad FSAD, removieron 76%, mientras con 
baja densidad removieron 56%, e los HC de flujo subsuperficial, fueron menos eficientes en la remoción 
de fosfato (7 y 31% respectivamente. En cuanto a las emisiones de GEI, estas mostraron variaciones 
estacionales, con los picos de emisiones durante el  verano y no se observaron claras tendencias del 
efecto de la densidad de plantas en las emisiones. Conclusiones. La densidad de plantas mayor, 
favoreció la remoción de amonio y nitratos en los humedales construidos, el primer ión es mejor removido 
en humedales de flujo subsuperficial y el segundo en humedales de flujo superficial. Los humedales 
construidos pueden servir con doble fin limpiar el agua de ríos contaminados y la producción de flores. 
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Introducción. Crytptosporidium parvum y Giardia lamblia son protozoarios parásitos causantes de 
enfermedades diarreicas en el hombre y su acción es más severa en niños, adultos mayores y personas 
inmuno-comprometidas. Se han reportado brotes epidémicos en diversas regiones del mundo siendo el 
agua el  principal  vehiculo de transmisión de los quistes y ooquistes los cuales son resistentes a 
procedimientos comunes de potabilización y a concentraciones de hasta 80 mg/L de cloro (1). El objetivo 
fue determinar la influencia de la radiación ultravioleta en la inactivación de Cryptosporidium parvum y 
Giardia lamblia en agua. Metodología. Se dividió en 3 aspectos fundamentales: 1. Determinación de la 
presencia – ausencia de Cryptosporidium y Giardia (Protocolo 1622 de la EPA), 2. Desarrollo de pruebas 
de viabilidad a los microorganismos (Tinción con yoduro de propidio), y 3. Determinación de la dosis de 
UV requerida para la inactivación de los parásitos (Diseño Experimental). Resultados y Discusión. 
Como se describió en la metodología la variable de respuesta del experimento fué la viabilidad o no 
viabilidad de los microorganismos. Las observaciones de estos resultados al final de cada tiempo de 
exposición son independientes por lo que los datos fueron tratados como categóricos. Durante el 
procedimiento para determinar los parásitos, son viables cuando los quistes y oquistes permanecen de 
un color verde brillante intenso resultado de que la pared celular de ambos parásitos no presento daño y 
no viable cuando el  yoduro de propidio (IP) tiñe la estructura interna de las células de color rojizo (2). 
Conclusiones. La dosis puntual  minima de radiación para lograr la inactivación de los microorganismos 
fué de 250mWs/cm2 ~ 1mJ/cm2 la cual se adquirió a partir de las 8 h de exposición. El yoduro de propidio 
fué el  más adecuado para desarrollar las pruebas de viabilidad, el cual se aplicó durante la etapa de 
tinción Inmunofluorescente. Agradecimientos. CONACyT y FoMix por el apoyo económico y el 
financiamiento de este proyecto. Centro de Investigacion en Materiales Avanzados (CIMAV). 
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Introducción. En las últimas décadas, el  planeta Tierra se está calentando y es claro que la actividad 
humana ha alterado el clima y el equilibrio de los ciclos naturales del planeta. La crisis que experimenta 
el  desarrollo de la biodiversidad, provocada por el cambio climático global, requiere de respuestas 
coordinadas a escala planetaria, pero las acciones inmediatas deben ser planificadas y ejecutadas de 
manera local por los diversos gobiernos (1). Recientemente se han utilizado nuevas metodologías para 
modelar la distribución potencial de distintas especies; los resultados muestran la posibilidad de predecir 
tendencias en respuestas a distintos factores como son los climáticos. Con el  programa de modelación 
Maxtent (Maxtent Model for Macroscenario Analysis), es factible estimar la distribución potencial  (2) de 
las especies de cactáceas en el Desierto Chihuahuense para los próximos años y bajo distintos 
escenarios, considerando los efectos climáticos en lo que se refiere a la temperatura, por lo que la 
hipótesis planteada en este estudio es, sí el cambio climático afectará negativamente a las especies de 
cactáceas en su distribución potencial, lo que podría afectar significativamente a otras; es posible que el 
impacto mayor sea bajo el escenario A2 del  IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático, siglas en inglés). En base a lo anterior, el  objetivo del trabajo fue: evaluar el impacto 
del cambio climático sobre la distribución geográfica de cuatro especies de cactáceas en el  estado de 
Chihuahua. Metodología. El  estudio se enfocó en cuatro especies de cactáceas del  estado de 
Chihuahua seleccionadas aleatoriamente de datos coleccionados, (Coryphantha macromeris, 
Mammillaria lasiacantha, Echinocereus dasyacanthus y Ferocactus wislizenii). La distribución geográfica 
de cada especie fue estimada con el  modelo de nicho ecológico espacial Maxent. Estas se proyectaron 
bajo tres escenarios climáticos simulados del IPCC (A2, B1 y A1B) y cuatro períodos de tiempo (2000, 
2020, 2050 y 2080) con 19 variables climáticas. Resultados y discusión. Maxent proyecta una 
disminución en el  área potencial de las cuatro especies de cactáceas para el  año 2020 en el escenario 
A2. Esta disminución no es significativa puesto que para los próximos años las especies sufren un 
aumento en su área potencial. Todas las especies a excepción de la Echinocereus dasyacanthus tendrán 
para el 2080 un área mayor a la que presentan actualmente. En el caso del  escenario A1B se muestran 
resultados más drásticos, donde se pone en evidencia el  efecto negativo que el  cambio climático puede 
tener en estas especies. En el caso de Coryphantha macromeris hay una disminución del 27% del 2020 
al  2050, pero el  área aumenta en 2080 incluso mayor a la presentada en 2020. Otro caso notorio en es 
de Echinocereus dasyacanthus que presenta un aumento en su área de 2020 a 2050 pero finalmente en 
2080 tiene una disminución de 73% a lo que tendía en 2020. Las siguientes dos especies tienen un 
cambio más estable, Mammillaria lasiacantha disminuirá de 13% del  2020 al  2080 y Ferocactus wislizenii 
aumentará 13% del  2020 al  2080. Conclusiones. En base a los resultados obtenidos se determinó que 
algunas especies mantendrán estables sus áreas de distribución en relación a los cambios climáticos, sin 
embargo otras pueden ser afectadas en su distribución si  la tendencia marcara una preferencia hacia el 
escenario A1B. Es importante seguir con estudios que den un panorama hacia las posibles 
consecuencias que tendría el cambio climático en especies tanto de flora como de fauna y así poder 
tomar decisiones sobre el  manejo de los recursos y sobre las nuevas tecnologías que además de ser 
eficientes deberán ser amigables con el medio ambiente. 
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Introducción. En cuanto a los Residuos de Manejo Especial  (RME), el sector productivo que genera la 
mayor cantidad de residuos es el  compuesto por la Industria alimenticia (suero lácteo), el  cual produce el 
51.4% de los residuos de manejo especial a Nivel  Estatal, seguido por el Sector Servicios y Comercios al 
Menudeo con el  21.3% de la generación de los residuos (1). De acuerdo a estudios para estimar la 
generación de los residuos de manejo especial, se obtuvo como resultado que por cada unidad 
económica que se incorpore a la economía se estarían generando 13.99 kg/día. En cuanto a los 
municipios considerados como los generadores pequeños por cada unidad económica que se incorpore 
a la economía, se incrementará la generación de RSU en 15.55 kg/día. En el presente trabajo se realizó 
un inventario de fuentes de generación de RME requerida para el  diseño de políticas públicas y 
estrategias, necesarias para la búsqueda de soluciones que fomenten la prevención y gestión integral  de 
los residuos sólidos de manejo especial en el  Estado de Hidalgo. Metodología. La metodología 
empleada fue la técnica de Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación Ambiental. Mediante ésta 
técnica se estimaron las cantidades de generación de Residuos de Manejo Especial  (RME). Con esta 
información se determinaron indicadores de calidad ambiental en base a la normatividad ambiental 
vigente a nivel federal, estatal  y municipal así como las tendencias de gestión de los RME. Resultados y 
discusión. Siendo los Municipios de Pachuca de Soto y Tulancingo de Bravo los mayores generadores 
de RME y los Municipios con el  menor índice de generación son Tlahuiltepa y Juárez de Hidalgo. La 
actividad que está generando una mayor cantidad de Residuos de Manejo Especial, se encuentra dentro 
del Sector Secundario, siendo ésta, la industria de alimentos, seguido por el comercio al menudeo. En 
materia de lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, se conoce que 
se generan aproximadamente 640,000 ton/año en base seca. Para normar su manejo, existe la 
NOM-004-SEMARNAT-2002, sobre lodos y biosólidos. Para las tiendas departamentales y centros 
comerciales, se estima que se generan alrededor de 350 kg/tienda-día a 370 kg/tienda-día, en promedio; 
y de 330 kg/tienda-día a 345 kg/tienda-día para los autoservicios. Sin embargo, es necesario dimensionar 
el  problema y definir la importancia por tipo de negocio, para establecer la planificación requerida para su 
atención conforme a la LGPGIR. El subproducto más abundante es el cartón, con el 45.9%, seguido por 
el  alimenticio, con el  8.4%, el plástico de película con el 7.3%, y el  plástico rígido con el 7.2%; el resto 
corresponde a los otros residuos. Conclusiones. Es necesario elaborar un diagnóstico básico completo 
de generación de residuos de manejo especial y realizar inventarios de manera periódica así como emitir 
un listado de residuos de manejo especial sujetos a planes de manejo, específico para el  Estado de 
Hidalgo. 
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Introducción. El carbón activado es un material adsorbente muy versátil, por característica distribución y 
t amaño de po ros además de sus p rop iedades de adso rc ión (1 ) . E l desa r ro l l o 
de la estructura porosa puede ser controlado para satisfacer las necesidades de la tecnología actual y 
futura (2). Metodología. En este trabajo se sintetizaron y caracterizaron carbones activados con ácido 
sulfúrico, también se determinaron las propiedades de adsorción de azul de metileno, número de iodo a 
partir de cáscara de nuez pecanera. Se realizaron pruebas de adsorción de hidrógeno para su posible 
aplicación en el  almacenamiento del  mismo. Resultados y discusión. Todos los carbones presentaron 
una histéresis en el área de los mesoporos lo que nos dice que existe un contenido importante y la forma 
de los poros no es uniforme. El  resultado de la adsorción se determinó en base al porcentaje adsorbido 
en peso del  carbón activado en gramos a temperatura ambiente. Los rendimientos obtenidos en este 
trabajo oscilan entre 9.09 a 54.5 %. La muestra con mayor potencial  textural fue CNS-60 la cual obtuvo 
un área superficial  de 955 m2/g, un volumen de microporos de 0.664 cm3/g y un bajo contenido de 
mesoporos con un 29.5 %, por consiguiente en la que mayor captación de hidrógeno se pudo obtener, 
debido a que el  hidrógeno se almacena en mayor proporción en los microporos y no en los mesoporos 
los cuales son importantes dentro del proceso de adsorción/desorción en los sistemas de 
almacenamiento. Conclusiones. El  material obtenido puede ser una alternativa en los procesos donde 
se requiera retener moléculas de peso molecular y tamaño diverso, además se puede utilizar en sistemas 
donde la adsorción/desorción es significativo. 
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Introducción. El  agua para algunas regiones en ocasiones es escasa y su calidad es inapropiada para el 
desarrollo (1). En algunos casos derivados por pozos con intrusión salina por efecto de una 
sobreexplotación. Una opción viable para incrementar la disponibilidad del recurso hídrico es la 
desalinización de aguas marinas. Existen técnicas de desalinización como: Electrodiálisis Reversible 
(EDR) y Ósmosis Inversa (OI). La EDR a diferencia de la OI solo permite desalinizar agua salobre (2). El 
objetivo del  trabajo es desalinizar agua salobre a nivel  piloto para conocer los parámetros óptimos del 
proceso, mediante experimentación en planta de EDR. Metodología. Para conocer la curva de operación 
de la planta de EDR, se utilizó agua del  sistema potable municipal con una concentración de 420 µs/cm y 
sal  sintética. Se preparó dos soluciones de diferentes concentraciones en recipientes de 2.5L de 800 y 
1000 µs/cm respectivamente. Se utilizó una planta piloto de EDR, con capacidad de 4L/d, utilizando 
varias membranas ion-selectivas en forma de celdas, hechas de resinas. Se utilizó en total 20 
membranas catiónicas, 21 separadores, 20 membranas aniónicas y electrodos de titanio. El  arreglo fué el 
de una torre horizontal, con espaciamiento entre membranas de 1mm. A las diluciones se les aplicó 
voltaje de 10 y 20 volts empleando el uso de un rectificador de corriente directa para poder lograr la 
migración de los cationes y aniones y lograr la desalinización hasta 200 µs/cm. El  experimento se realizó 
a 1 Ampere y fueron necesarios 4 repeticiones totales, dos experimentos fueron a concentración 
constante y los otros fueron a voltaje constante. Se midió Eficiencia de Remoción (%) Conductividad 
Eléctrica (µs/cm), caudal  (L/min) y el tiempo total de desalinización (min) para conocer el efecto-
respuesta y evaluar el mejor arreglo. Resultados y su discusión. Cuando la concentración fué 
constante y se varió el  voltaje, el  tiempo de desalinización para una concentración constante de 800 µs/
cm y 10 Volts es de 22 minutos con una remoción del  75%. El  caudal de agua producto fué de 4.7 L/min 
y el caudal  de rechazo fué de 3.9 L/min. Por otra parte, el  tiempo de desalinización para una 
concentración constante de 800 µs/cm y 20 Volts es de 9 minutos con una remoción del  75%, el caudal 
de agua producto fue de 4.0 L/min y el caudal  de rechazo fue de 4.5 L/min. Lo anterior es debido a la 
fuerza de atracción de las moléculas originado por la baja o alta concentración del agua a desmineralizar. 
Cuando el voltaje fué constante, con variación de concentración, el  tiempo de desalinización para un 
voltaje constante de 20 Volts y una concentración de 800 µs/cm es de 20 minutos con una remoción del 
75%, el caudal  de agua producto fué de 4.0 L/min y el  caudal de rechazo fué de 4.5 L/min. Por otra parte, 
el  tiempo de desalinización para un voltaje constante de 20 Volts y una concentración de 1,000 µs/cm es 
de 8 minutos con una de remoción del 75%, el caudal de agua producto fué de 4.0 L/min y el  caudal de 
rechazo fué de 4.5 L/min. Conclusiones. Para lograr la mayor desalación y el  menor tiempo es 
necesario aplicar mayor voltaje, reflejado en el tiempo del  proceso. El empleo de la desalación puede 
utilizarse entonces en actividades productivas o bien abastecer a pequeñas comunidades. 
Agradecimientos. A los fondos otorgados CONACYT para la realización de este proyecto. 
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Introducción. Existen cepas nativas de los suelos contaminados con hidrocarburos que poseen un alto 
potencial  genético para ser utilizado en procesos de biorremediación a nivel  industrial. Para ser accesible 
la tecnología de remediación requiere que los microorganismos sean capaces de una rápida adaptación. 
El  mejoramiento genético de los microorganismos autóctonos permite establecer nuevas estrategias para 
el  aseguramiento de calidad de los procesos de biorremediación (1). El objetivo del trabajo fue obtener 
cepas transformantes de Pseudomonas aeruginosa que sobreexpresen el gen alkK como estrategia para 
la disminución del tiempo requerido en el proceso de biorremediación de suelos contaminados con 
hidrocarburos. Metodología. Teniendo como referencia la secuencia consenso del gen alkB reportado en 
P. putida se diseñaron los oligos 5′ TCAAYACMGSNCAYGARCT 3′ y 5′ CCGTARTGYTCNAYRTARTT 3′ 
para obtener un producto de amplificación por PCR, utilizando como templado el DNA plasmídico de la 
cepa UPC1 (2), una cepa de P. aeruginosa autóctona de suelos contaminados con una mezcla mixta de 
hidrocarburos provenientes de talleres mecánicos de la capital  del estado de Durango. El  producto del 
gen se ligó al plásmido replicativo pKT230. El plásmido fué integrado por electroporación a la cepa 
UPC1. La cepa transformante UPC5 se cultivó en medio mineral enriquecido con diesel como única 
fuente de carbono y energía, y se midió su crecimiento (3). Para calcular el porcentaje de diesel 
consumido por las cepas UPC1 y UPC5 se realizó un análisis de cromatografía de gases (4). 
Resultados y discusión. A través del PCR utilizando los oligos concenso del gen alkB se obtuvo un 
producto de 500 pb. El producto se ligó al plásmido pKT230 y se transformó por electroporación en la 
cepa UPC1, la construcción se confirmó con ensayo de enzimas de restricción HindIII y BamHI y las 
transformantes fueron seleccionadas por su resistencia a clindamicina. La cepa transformante UPC5 
creció en medio mineral con diesel como única fuente de carbono y energía. En una cinética de 
crecimiento en medio mineral  y diésel, la cepa UPC5 inició el  crecimiento exponencial en 20 h después 
de la de la inoculación y continuó por 48 h, mientras la UPC1 inició el crecimiento exponencial a 38 h de 
la inoculación y continuó por 48 h. A 10 días de incubación se determinó que la UPC5 logró degradar el 
84% del diesel  en la muestra, mientras la UPC1 degradó el 81%. Conclusiones. La cepa transformante 
UP5 inicia el crecimiento exponencial  a las 20 h de cultivo en medio mineral con diesel como única fuente 
de carbono y energía, mostrando una mejor adaptación a condiciones requeridas para la biorremediación 
en comparación de la cepa autóctona aislada en suelos de talleres mecánicos. Ambas cepas son 
capaces de degradar el 84 y 81 por cierto de los HDP, respectivamente. Ambas cepas tienen el  potencial 
de ser utilizados en los procesos de biorremediación más eficientes, para dar solución al problema de 
contaminación de suelos contaminados por hidrocarburos en talleres mecánicos. Agradecimientos. Al 
Fondo Mixto del COCYTED. 
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Introducción. Para obtener una adecuada calidad de planta obtenida en viveros, hay varios factores a 
considerar como lo son; el material  genético, tiempo de crecimiento y sustrato en el cual crecerá la 
planta. El  aserrín generado en los procesos de asierre del estado de Chihuahua ha presentado un 
problema ambiental importante debido a que no se le da un uso comercial y el acumulamiento provoca 
un riesgo potencia en incendios o liberación de CO2 y CO hacia la atmósfera (1). Se ha demostrado que 
el  aserrín puede servir como sustrato para algunas plantas de viveros forestales, pero, tiene algunas 
desventajas; cuando se extrae la planta del  envase donde creció queda descubierta por lo que al  generar 
el  trasplante al lugar donde crecerá la planta hay un gran porcentaje de que no pueda adaptarse al  nuevo 
medio donde crecerá y muera (2); otra desventaja es que debido a que el  aserrín de madera contiene 
altas concentraciones de lignina usar el aserrín para otras plantas diferentes a las del genero Pinus 
puede resultar perjudicial por el pH alto que tiene el  aserrín (3). Es por estos problemas presentados con 
el  aserrín que se propone generar un sustrato obtenido mediante un biotratamiento acelerado y continuo 
con hongos de pudrición blanca (Ceriporiopsis subvermispora) ya que esta especie degrada 
selectivamente la lignina (4). Metodología. En la primera etapa se desarrolló el hongo en medio líquido 
enriquecido con azúcares y mantenidos a temperatura ambiente durante un periodo de 20 días y 
circulación de aire. En la segunda etapa se realizó una evaluación de como ocurría la degradación en 
aserrín que llevaba un largo tiempo expuesto a la intemperie en el  aserradero de el  Ejido El Largo 
Maderal del  municipio de Madera en el Estado de Chihuahua, a este proceso se le conoce como 
fermentación en estado sólido (SSF). Resultados y Discusión. En la primera etapa se obtuvo biomasa 
del hongo B= 6.2 g/l  y el  periodo de crecimiento fué de 0.412 g/día. En la segunda etapa, la SSF, las 
cepas desarrolladas presentaron micelio de color blanco, aterciopelado y con abundantes zonas 
concéntricas hifas aéreas. Conclusiones. En la solución rica en azúcares se observó una velocidad 
promedio de crecimiento de 2.83 mm/día. Con estos datos se diseñará un sistema en cual se puedan 
controlar las condiciones de crecimiento y evaluar si  es factible la generación de sustrato proveniente de 
aserrín almacenado y tratado mediante cepas degradadoras de lignina. 
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Introducción. Hoy en día, la sociedad de consumo en la que estamos inmersos genera grandes 
cantidades de deshechos, los cuales en su conjunto representan un grave problema a nivel mundial, de 
tal forma que organizaciones ecologistas fomentan hábitos de consumo responsables como las tres RRR 
(Reducir, Reciclar y Reutilizar), por otra parte, los avances tecnológicos y las actividades humanas que 
buscan un mayor confort, demandan mayores consumos de energía que provienen en su mayoría de 
recursos naturales no renovables. Una de las actividades que nos permiten disponer de materiales para 
la construcción de enseres domésticos es el reúso de materiales, objetivo del presente trabajo que se 
presenta, donde reusando materiales de deshecho se construyó una estufa solar, la cual se encuentra en 
operación y sirve para cocinar diferentes alimentos, aprovechando la energía solar (1) y disminuyendo la 
dependencia de combustibles fósiles. Metodología. Se recuperaron deshechos metálicos como pedazos 
de soleras, PTR, varillas, alambrón, y mallas de acero, para la construcción de la estructura y de la 
canastilla en la que se colocan los recipientes donde se cocinan los alimentos, cartón para formar la 
parte cóncava de la estufa y bolsas de empaques de frituras, galletas y tóneres para recubrir la parte 
cóncava de la estufa solar y que radia la energía solar a la parte central de la estufa, que es donde se 
cocinan los alimentos. Con la pedacería de acero se construyó el  soporte, se dió forma y soldó el cuerpo 
parabólico de la estufa solar, haciendo las adecuaciones necesarias para hacerla movible y poderla 
direccionar hacia el sol, y la canastilla ubicada en el foco del  paraboloide (donde se colocan los utensilios 
que contienen los alimentos a cocinar). Terminada la estructura metálica, ésta se pintó con pintura 
epóxica para protegerla del  medio ambiente y cuidar la higiene al preparar los alimentos. Se midieron las 
temperaturas alcanzadas en el  foco del paraboloide a diferentes horas. Resultados y discusión. Las 
temperaturas alcanzadas en el foco del paraboloide a diferentes horas alcanzaron los 105 ºC durante el 
día. Se construyó una estufa solar con materiales de deshecho, de bajo costo y bajo mantenimiento, y 
que ha demostrado ser útil en la cocción de diferentes tipos de alimentos, aprovechando una fuente de 
energía que no contamina, como es la solar. Se considera que este tipo de estufas puede ser construida 
por personas de las comunidades rurales, como es el caso de la mixteca oaxaqueña, donde reducirían la 
demanda de leña que actualmente se utiliza para la cocción de alimentos, teniéndose como ventaja los 
altos niveles de radiación solar y amplios espacios sin sombra, propiciando con ello el  cuidado de los 
pocos árboles existentes en la región. Conclusiones. Es factible el reúso de materiales de deshecho 
para a construcción de estufas solares, contribuyendo a la disminución de la demanda de energías no 
renovables mediante el  aprovechamiento de la energía solar y el  aprovechamiento también de 
desperdicios de envolturas metalizadas altamente contaminantes al ambiente por su difícil 
desintegración. Agradecimientos. Los autores agradecen al Instituto Politécnico Nacional  a través del 
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Introducción. El tratamiento de aguas residuales urbanas consiste en la eliminación, de la mayor parte 
de la contaminación, tanto disuelta como en suspensión, mediante la combinación de procesos físicos, 
químicos y biológicos. Como consecuencia de la aplicación de tales procesos se obtiene un residuo 
semisólido denominado comúnmente lodos, o biosólidos. Éstos son materiales orgánicos ricos en 
nutrientes como el N, P y K, y están constituidos en más del 60% de materia orgánica. También 
presentan trazas de metales y pequeñas cantidades de otros productos químicos, así como diferentes 
microorganismos (1). La generación de lodos en exceso es el principal  problema al  que se enfrentan las 
plantas de tratamiento de aguas residuales. Además al  crecer dichas plantas en la ciudad de Tijuana, 
también aumenta la generación de estos residuos, así como la cantidad que se lleva para su disposición 
final a las pilas de confinamiento de la Planta Punta Bandera. Por lo cual  el objetivo del presente estudio 
es obtener biogás en condiciones anaerobias en un digestor a partir de los lodos de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Monte de los Olivos. Metodología. El trabajo de investigación se 
llevó a cabo en 2 etapas: Caracterización de los lodos que serán utilizados posteriormente en la digestión 
y ensayos de biodegradabilidad de la materia orgánica contenida en las muestras, con diferentes 
condiciones de operación. Para llevar a cabo la primera etapa se inició con la elaboración de un plan de 
muestreo para obtener muestras representativas de lodos residuales de la planta de tratamiento de 
aguas Monte de los olivos. Posteriormente se determinaron las características fisicoquímicas de los lodos 
residuales haciendo referencia a normas mexicanas. Una vez concluida la primera etapa se procedió a 
realizar la biodigestión mediante un reactor construido con materiales que permitieran alcanzar la 
temperatura óptima entre 40 y 50ºC (2). Se realizaron 10 ensayos de producción de biogás utilizando 300 
gramos de muestra y dependiendo de la concentración de humedad, este parámetro se ajustaba al  40% 
p/v. Resultados y discusión. Se determinó que el lugar óptimo para el muestreo era el  área de 
espesado, dado que aun los lodos no pasan por el  sistema de neutralización de bacterias. Una vez 
obtenida la muestra se llevó a cabo la caracterización mediante la determinación de parámetros como: 
Materia orgánica (9.3% en promedio), temperatura de la muestra (20ºC), humedad (36.5%), pH (8 en 
promedio) mediante un análisis potenciométrico con base a la norma NMX-AA-25-1984 (3) y Nitrógeno 
(3.74%) a través del  método Kjeldahl (4). Para las 10 corridas experimentales se obtuvo un promedio de 
generación de biogás de 450 cm3 bajo condiciones óptimas de operación identificadas, 45ºC de 
temperatura y presencia de humedad del 40%. El proceso de digestión tuvo una duración de 15 días. 
Conclusiones. Se puede concluir que se le puede dar un nuevo uso a un producto que es acumulado en 
sitios de disposición final sin ninguna utilidad. Mediante la aplicación de un proceso de digestión 
anaerobia. Este proceso permite reducir los volúmenes de materia orgánica generadas en las plantas de 
tratamiento de agua residuales, y además, proporcionan una fuente de energía alterna. 
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Introducción. En México se generan anualmente 316 millones de litros de aceite automotriz usado, los 
cuales al no disponerse adecuadamente pueden ocasionar la afectación del  recurso suelo. Entre las 
tecnologías emergentes para la recuperación de suelos contaminados con hidrocarburos se encuentra la 
biorremediación, consistente en el  uso de microorganismos, bacterias, hongos y plantas para la 
degradación efectiva de los contaminantes (1,2). En el caso de los hidrocarburos el  proceso de 
biodegradación es realizado mayoritariamente por bacterias y microorganismos nativos capaces de 
utilizar el carbono del hidrocarburo como fuente de nutrientes (3). Sin embargo se ha comprobado que en 
suelos contaminados con estas sustancias ocurre un desequilibrio por el  aumento de carbono en el 
suelo, por lo cual  la degradación del  contaminante se ve limitada (4). Por tal motivo es necesaria la 
aplicación de tecnologías de remediación, como la bioestimulación, consistentes en la aplicación de 
fertilizantes inorgánicos y/o especies vegetales que generen exudados radicales que brinden compuestos 
nitrogenados y fosforados a los microorganismos del suelo capaces de degradar hidrocarburos. El 
objetivo de este trabajo fue determinar la actividad de microorganismos degradadores de hidrocarburos 
en suelos contaminados con aceite residual automotriz sometidos al  proceso de fitorremediación con 
maíz (Zea mays L.) evaluando la generación de CO2, subproducto de la degradación de los 
hidrocarburos. Metodología. Se midió la producción de CO2, como indicador dela actividad microbiana 
en un arreglo factorial 2*2*2 en el  cual el  primer factor corresponde a la especie vegetal  (Zea mays o 
Sorghum bicolor), el segundo factor a la dosis de hidrocarburo (0 y 5 %) y el tercer factor a la adición de 
nutrientes (con y sin N-P). Se utilizó aceite residual automotriz como hidrocarburo, y se empleó urea 
como fuente de nitrógeno y KH2PO4 como fuente de fósforo, en proporción 100:10:1 y 100:0:0. Se midió 
la producción de CO2 cada 10días durante 30días, utilizando un respirómetro Dansensorpbi. El 
experimento se realizó bajo condiciones de laboratorio. Se realizó un análisis de varianza y se aplicó la 
prueba de comparación de medias de Tukey al  0.05 de significancia. Resultados y discusión. Existe 
interacción entre los factores especie, hidrocarburo y nutrientes (P>0.05).La mayor producción de CO2 se 
observó en el tratamiento de maíz con HC y nutrientes con un valor promedio de 820.8 mg/kg, seguido 
de los tratamientos con HC donde se obtuvieron promedios de respiración edáfica de 756.9 y 709.1 mg/
kg para maíz y sorgo respectivamente. El tratamiento de sorgo, HC y nutrientes presentó 667 mg/kg, los 
tratamientos de suelo con nutrientes presentaron valores de 290.6 y 293.8 mg/kg y finalmente la menor 
tasa de respiración edáfica se presentó en los tratamientos testigo con 185.2 y 172.4 mg/kg de CO2 para 
maíz y sorgo respectivamente. Esto indica que la presencia de nutrientes estimula el crecimiento 
microbiano, este mismo comportamiento se encontró al  utilizar fertilizantes y sales inorgánicas en suelos 
contaminados con lodos aceitosos (4). Conclusiones. Se observó que la producción de CO2 se ve 
favorecida en los tratamientos con hidrocarburo y adición de nutrientes, lo que indica la presencia de 
microorganismos degradadores de petróleo los cuales se vieron estimulados por la adición de 
nutrimentos en el suelo. Agradecimientos. La autora principal agradece al  CONACYT por la beca de 
Maestría424753. 
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Introducción. El consumo total  de agua en México exhibe una tendencia al aumento durante los últimos 
años, esto propiciado por las necesidades demográficas que fueron cambiando el  espectro de modelo de 
gestión hídrica (1); el  uso del agua residual sin tratar ha sido una práctica común desde hace más de 
cien años (2), lo que es preocupante porque no acata la observancia obligatoria de la NOM-003-
SEMARNAT-1997 la cual  establece Límites Máximos Permisibles (LMP) de contaminantes para las 
aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público, esto con el  objeto de proteger el medio 
ambiente y la salud de la población (3). La comunidad de Santa Cruz Otlatla vierte agua residual sin 
tratamiento al  río del  mismo nombre, este abastece a la barranca Panacuale, de la que toma el  caudal el 
centro de pesca deportiva “Arco iris” y lo utiliza para el  cultivo de trucha (Oncorhynchus mykiis) que 
requiere agua con temperaturas de 7.2 a 17.0 ºC, oxígeno disuelto (OD) mayor a 5 mg L-1, pH de 6.7 a 
9.0, nitrógeno total  menor a 15 mg L-1, nitritos menor a 0.55 mg L-1 y sólidos suspendidos (SS) menor a 
80 mg L-1. Con base a la NOM-003-SEMARNAT-1997 (3) para coliformes fecales el LMP es de 1000 
NMP/100mL y 30mg L-1 de sólidos totales (ST). El objetivo del  presente trabajo fue tratar aguas 
residuales a través de humedales de flujo subsuperficial cuyo destino es el cultivo de trucha, además de 
determinar si  el agua tratada cumple con los requerimientos para el  acuicultivo de acuerdo a Camacho et 
al  2000, así como para el  contacto indirecto con el  hombre. Metodología. Trabajo de gabinete: búsqueda 
de información a partir de bases de datos, consulta y análisis de normas oficiales mexicanas e 
internacionales, manuales de procedimientos y artículos científicos. Campo: se realizaron muestreos 
simples, marzo 2010 a enero 2013, con base a la NOM-AA-3 (aguas residuales-muestreo) y NOM-AA-14 
(cuerpos receptores-muestreo); se determinaron temperatura, pH y OD in situ. Laboratorio: nitrógeno 
total, nitritos, coliformes totales y fecales, sólidos totales (ST) y sólidos suspendidos. Resultados y 
discusión. Los valores obtenidos de temperatura, pH y OD muestran una variación no significativa 
durante el tiempo del monitoreo de acuerdo con Camacho et al., (4). Los porcentajes de remoción para 
nitrógeno fueron cercanos al 50%, nitritos del  20 al  60%; y SS hasta 96% cumpliendo los requerimientos. 
Para coliformes totales y fecales se alcanzó 40% y hasta 55% respectivamente, para ST hasta 84%. Las 
variaciones a través del  tiempo sugieren que hay una evolución y una real  eficacia en el  tratamiento del 
agua residual. El agua tratada en el sistema de humedales construidos de flujo subsuperficial  cumple con 
los LMP establecidos en la NOM-003-SEMARNAT-1997, los resultados de coliformes tanto totales como 
fecales, así como ST indican que no hay riesgo para el  público usuario que tiene contacto indirecto con el 
agua. Conclusión. Los humedales artificiales de flujo subsuperficial  son una alternativa de depuración 
realmente efectiva que permite obtener agua tratada apegada a la normatividad vigente para el  contacto 
indirecto con el  hombre así como para el reuso en cultivo de trucha. Esto a partir de la maduración del 
sistema que tardó 18 meses, debido a la temperatura ambiental. 
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Introducción. Nuestra poca cultura sobre el cuidado del agua, sumado al  crecimiento demográfico e 
industrial  ha dado origen a la contaminación de grandes volúmenes de agua. En la actualidad, los 
sistemas naturales de tratamiento son utilizados como una alternativa eficiente, de bajo costo de 
operación, mantenimiento y fácil  construcción para el  tratamiento de aguas residuales, que se basa 
prácticamente en procedimientos que no emplean aditivos químicos y eliminan las sustancias 
contaminantes usando vegetación acuática, el  suelo y microorganismos. Su evaluación es una parte 
fundamental  para un buen funcionamiento y para la toma de decisiones en cuanto al manejo, ya que 
estos sistemas cuando son bien diseñados y operados tienen tasas de remoción cercanas del 90% o 
más, esa evaluación puede ser llevada a cabo mediante organismos indicadores de contaminación o 
parámetros físico-químicos. En la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), se cuenta con 
un sistema de tratamiento natural que tiene 25 años en funcionamiento, y se encarga de disminuir la 
carga contaminante generada en diferentes áreas de la universidad, sin embargo, no hay registros de 
evaluaciones anteriores de la eficiencia de tratamiento por lo que el  objetivo del presente trabajo es 
evaluar la eficiencia de remoción del sistema natural de tratamiento de aguas residuales de la UAAAN, 
por proceso y de manera global  del  sistema, así como evaluar la existencia de una relación entre la 
remoción de coliformes, DBO y DQO con respecto a los parámetros físico-químicos. Metodología. El 
estudio se realizó en el  sistema natural de tratamiento ubicado dentro de las instalaciones de la UAAAN, 
en Buenavista, Saltillo, Coahuila. El  sistema natural de tratamiento consta de dos fosas igualadoras de 
gasto, dos celdas paralelas de humedales artificiales de flujo subsuperficial, una laguna de oxidación y 
una laguna de almacenamiento. Para cumplir con los objetivos de la investigación, en cinco puntos de 
muestreo y empleando la técnica de filtración por membrana (1), se detectaron las concentraciones de 
coliformes totales y coliformes fecales, además, por el método de diluciones (2) se determinaron los 
valores de DBO, mientras que para DQO (3) se tomaron en cuenta 7 puntos de muestreo. Asimismo se 
consideró realizar mediciones in situ de los parámetros físico-químicos de: pH, Conductividad Eléctrica 
(CE), Temperatura (T°), Sólidos Disueltos (SD), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Turbidez y OD, para 
observar la relación que existe entre dichos parámetros con coliformes, DBO y DQO. La disposición final 
del agua es para el riego agrícola. Resultados y Discusión. Los resultados indican que la eficiencia de 
remoción de coliformes totales y coliformes fecales en el sistema de tratamiento alcanza porcentajes del 
95 y 92% respectivamente, en el periodo de estudio, siendo en los dos primeros procesos el lugar en 
donde se encuentra la mayor remoción; mientras que para DBO y DQO se alcanzan porcentajes de 
62.84 y 95.22%, respectivamente. Conclusiones. El  sistema de tratamiento natural evaluado, no mostró 
una eficiencia óptima en la remoción de coliformes y materia orgánica medida como DBO, mientras que 
para DQO si  se alcanzan buenos resultados. Los resultados no satisfactorios son debido principalmente 
a la falta de mantenimiento y operación adecuados además de cortos circuitos y zonas muertas del 
sistema, por lo que se recomienda llevar a cabo planes operativos y de mantenimiento, así como 
continuar con la evaluación del sistema para conocer las fluctuaciones estacionales de los paramentos 
observados. Una prueba de trazadores ayudaría a la evaluación hidrodinámica del  sistema y a la 
determinación de zonas muertas y de corto circuito. Estos sistemas, aún con bajo o nulo mantenimiento 
continúan dando resultados satisfactorios en el tratamiento del agua residual. 
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Introducción. El  inadecuado manejo de los residuos puede causar la contaminación del  suelo y de las 
fuentes de aguas subterráneas y superficiales. Es por ello, que las normas legales imponen 
continuamente criterios más estrictos para lograr una mayor y mejor depuración de las aguas. La 
elección de un método de tratamiento se basa esencialmente en la composición y las propiedades del 
lixiviado. Los procesos de oxidación avanzada han demostrado ser innovadoras tecnologías adecuadas 
para eliminar los compuestos orgánicos de nitrógeno y amoníaco o para mejorar el  biotratamiento de 
aguas residuales de alta resistencia (1, 2, 3). El proceso Fenton ha despertado gran interés debido a su 
alta capacidad para generar radicales hidroxilo , a través de la descomposición de H2O2 con Fe2+ en 
condiciones ácidas, el  radical  hidroxilo puede oxidar una amplia gama de contaminantes orgánicos 
rápidamente y no selectivamente (4). El  objetivo de este trabajo fue evaluar el  proceso Fenton, para el 
tratamiento de lixiviados generados en un vertedero de residuos sólidos urbanos (RSU). Metodología. 
En primer lugar, fueron muestreados y caracterizados los lixiviados provenientes de un vertedero de RSU 
en la ciudad de Guanajuato. Posteriormente, se aplicó el proceso Fenton con diferentes dosis de 
FeSO4•7H2O (1000, 1500 y 2000 mg/L) y de H2O2 (0, 250, 500, 750, 1110, 1500 y 3000 mg/L) a pH de 3 y 
4. Estos ensayos fueron realizados en el  equipo tradicional de pruebas de jarras, en el  cual, el  lixiviado 
fué ajustado al  pH deseado con (H2SO4) 50:50, se colocó en agitación a 50 rpm, posteriormente se 
añadieron las cantidades de FeSO4•7H2O y H2O2. La muestra se agitó durante 1 min a 100 rpm, seguido 
de agitación a 50 rpm durante 30 min. Posteriormente, se suspendió la agitación y cada muestra se dejó 
en reposo, hasta la sedimentación de los lodos. Los parámetros que se determinaron en el  clarificado 
fueron de acuerdo a las técnicas descritas en los Métodos normalizados de la APHA, la AWWA y la 
WPCF: DQO total  y soluble, SST, SSF y SSV, turbidez, pH, conductividad, Fe3+, Fe2+. Al final de cada 
experimento se realizó la determinación de la cantidad de lodo por litro de muestra tratada y sólidos 
totales. Resultados. El lixiviado presentó una alta DQOT (8,276 mg/L) y una DQOs de 7,792.7 mg/L, 
SST de 2.77 mg/L entre otros. Los mejores resultados fueron obtenidos a pH 3, en los cuales se 
obtuvieron remociones de DQO total ≥ 70% y una máxima del 80%, para la dosis de 2000 mg/L de 
FeSO4•7H2O y 750 mg/L de H2O2. A pH de 4, se obtuvieron remociones ≥ 45 %, la mejor fue del  70 % 
con una dosis de 2000 mg/L de FeSO4•7H2O y 1500 mg/L de H2O2. Para los sólidos suspendidos se 
encontraron remociones del 60-80% para SST, a pH 3. Para el pH 4, 50-78% SST. La turbidez mejora 
hasta en un 99% en las muestras tratadas. El color también mejora considerablemente aunque este es 
más notorio a la vista cuando las concentraciones de peróxido fueron mayores. Conclusiones. De los 
procesos de oxidación avanzada conocidos, actualmente el proceso Fenton promete ser una alternativa 
factible para la degradación de materia orgánica de compuestos altamente contaminantes o bien 
recalcitrantes, debido a sus altos porcentajes de remoción y fácil manejo. Como se pudo observar en lo 
resultados obtenidos se obtuvieron grandes porcentajes de eliminación de DQO y una mejora muy 
notable en cuanto a la turbidez y color de estas aguas de alta resistencia. Agradecimientos A Conacyt-
Fomix por el apoyo otorgado a través del proyecto su todo su apoyo. 
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Introducción. La industria láctea produce altas cantidades de suero que representan un importante 
problema de tratamiento. El suero es el residuo líquido que se obtiene cuando la caseína y la grasa se 
separan por la coagulación de la leche, contiene lactosa (70-75%) y proteínas solubles (10-15%) que 
resultan en una alta DQO (50-70 g/L) (1). Los métodos anaerobios para el tratamiento de estas aguas se 
utilizan porque tienen un alto contenido orgánico, se requiere poca energía en el proceso, se tiene una 
menor producción de lodos y se puede obtener combustible en forma de metano (2). Los estudios sobre 
el  tratamiento de las aguas residuales de suero de queso se han realizado inicialmente con los sistemas 
de una sola fase de digestión anaerobia. La digestión anaerobia de aguas de suero de leche puede ser 
un problema para el desarrollo óptimo en el  digestor. En efecto, ya que el suero es rico en lactosa, que 
tiende a acidificarse rápidamente dando lugar a una caída de pH, por lo cual puede desestabilizarse el 
reactor (3). La codigestión anaerobia es el tratamiento anaerobio conjunto de residuos orgánicos de 
diferente origen y composición, mejora el balance de nutrientes del sustrato, disminuye los contenidos de 
residuos estacionales; genera una mayor producción de biogás (4). El objetivo de presente trabajo fue 
implementar dos sistemas de digestión anaerobia en serie, para el tratamiento y reutilización de las 
aguas residuales lácteas y la generación de biogás. Metodología. La primera etapa, fue el muestreo y la 
caracterización de los sustratos (suero lácteo y lodo residual), los parámetros analizados fueron: 
Demanda química de oxígeno total y soluble (DQOt y DQOs), sólidos totales y suspendidos volátiles (ST 
y SSV), pH, ácidos grasos volátiles (AGV´s) y alcalinidad. En La segunda etapa, se implementaron dos 
digestores anaerobios en serie. El primer reactor, para el tratamiento de aguas residuales de suero lácteo 
(codigestor anaerobio) y el segundo, para el  tratamiento de los lodos residuales resultantes del 
codigestor. El  reactor de codigestión fue operado de manera continua y alimentado con una mezcla de 
suero lácteo y lodo residual  (3:1), el tiempo de retención hidráulica (TRH) fue de 30 días y la carga 
orgánica (CO) entre 1.2 a 1.6 g de DQO/L.d. En cuanto al digestor de lodos, este fue operado con TRH 
de 20 días y una CO entre 0.9 a 0.5 g de DQO/L.d. En cada uno de los reactores anaerobios, fueron 
evaluados los parámetros descritos anteriormente, y fué determinada la producción de biogás 
diariamente. Resultados y discusiones. El suero lácteo presentó, una DQOt de 47.22 g/L, una DQOs de 
44.20 g/L y un pH de 4.25. El  lodo residual presentó una DQOt de 6.467 g/L y DQOs de 3.82 g/L y un de 
pH de 7.31. La codigestión con la relación de sustratos 3:1, presentó una DQOt de 35.46 g/L, una DQOs 
de 30.69 g/L y un pH ajustado a 7. El codigestor presentó un 79.3 por ciento de eliminación de la DQOt y 
de la DQOs del 93.7 %. En tanto que en el codigestor de lodos, se presentó un 29.5 por ciento de 
eliminación de la DQOt, la DQOs se eliminó en un 62.4 %. La producción máxima de biogás generada en 
el  codigestor fue de 7.6 L por día y el digestor anaerobio de lodos fue de1.2 L por día. Conclusiones. La 
codigestión anaerobia mejoró el balance de nutrientes del  sustrato, disminuyó los contenidos de residuos 
estacionales; generando una mayor producción de biogás. El  uso de los digestores en serie contribuyó 
para tener una eliminación mayor y se generó mayor cantidad de bioenergía. Agradecimiento. Al 
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Introducción. La digestión anaerobia de aguas de suero de leche puede ser un problema para el 
desarrollo óptimo en un digestor. En efecto, ya que el  suero es rico en lactosa, que tiende a acidificarse 
rápidamente dando lugar a una caída de pH, por lo cual puede desestabilizarse (1). La codigestión 
anaerobia es el  tratamiento anaerobio conjunto de residuos orgánicos de diferente origen y composición, 
mejora el  balance de nutrientes del  sustrato, disminuye los contenidos de residuos estacionales; genera 
una mayor producción de biogás. Este trabajo tiene como objetivo evaluar el  potencial  de producción de 
biogás a través de la codigestión anaerobia con una mezcla de suero lácteo y lodos residuales. 
Metodología. El muestreo fué realizado en una industria del estado de Guanajuato, México. Los lodos 
residuales fueron recolectados de una Planta de tratamiento de aguas residuales. Después de realizado 
el  muestreo el agua residual fue almacenada en refrigeración a 4 °C, y realizado su análisis. La 
caracterización fisicoquímica consistió en la determinación de parámetros como DQO total y soluble, 
proteínas, azúcares, DBO, sólidos, grasas y aceites, fosfatos, nitrógeno total, pH. En primer lugar, fue 
evaluada la biodegradabilidad anaerobia en batch, para conocer el  potencial  de producción de metano, a 
partir de suero de leche y lodo residual (4:1, 3:1, 2:1 y 1:1), posteriormente se efectuó la puesta en 
marcha de los sistemas anaerobios de operación continua con control de temperatura a 35 ºC, TRH de 
30 días y agitación constante. El  primero, alimentado con lodos residuales y el segundo con alimentación 
de dos sustratos (suero de leche y lodos residuales en un relación 1:1). Resultados y discusión. El 
suero presentó una DQO total de 50.3 g/L y soluble de 43.5 g/L, el pH fue de 3.5, el contenido de 
proteínas de 120 mg/L, grasas y aceites de 1.5 g/L y azúcares de 10 g/L. En las pruebas en batch para 
determinar la mejor relación (suero: lodo residual) fue obtenido con la proporción 1:1, en el cual fue 
eliminado el 46% de DQO total, y el pH al final de las pruebas permaneció en 7.7, un 78 por ciento de 
eliminación de DQO soluble. La producción de biogás fue de 320 mL en 30 días. La implementación de 
un codigestión anaerobia, logró eliminar en un 80 por ciento de la DQO soluble y en un 60 % de la DQO 
total, con una producción de biogás de 0.8 L por kilogramo de sólidos eliminados. Los ácidos grasos 
volátiles (AGV´s), fueron consumidos en un 87 por ciento. Cabe mencionar, que el pH no fue controlado, 
y en el reactor este se mantuvo en 8.2. En el reactor sin alimentación de suero lácteo, se obtuvieron 
eliminaciones de la DQOt del 27 %, de DQOs de 42 % y de SSV del  36.5 %, la producción de biogás fue 
de 0.4 L/día, el pH dentro del  reactor fue de 8.2. La codigestión anaerobia en este tipo de efluentes 
resulta una tecnología atractiva. Conclusión. Se obtiene un porcentaje de remoción del  60% para la 
DQOt y un 77% para la DQOs, muy buen para procesos de digestión anaerobia. En cuanto a los SSV’s, 
alcanzaron un porcentaje de remoción del 45%. Se logró la disminución del  impacto de estos efluentes 
en el ambiente teniendo como beneficio la generación de energía (Biogás). 
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Introduction. The presence of microorganisms at the time of designing a bioremediation process is 
essential because they are responsible for removing the contaminant. In nature there is a great diversity 
of material composed mainly of benzene rings and it is hypothesized that the microbial flora associated 
with these materials would be effective in the remediation of sites contaminated with carcinogenic 
compounds such as polycyclic  aromatic  hydrocarbons (PAHs) (1). In this regard, our research group 
isolated native soil  microbial flora from Chihuahua, San Luis Potosi  and Veracruz and its ability to degrade 
PAHs of medium and high molecular weight was verified (2). The purpose of this strategy of 
bioremediation is to utilize the metabolic  versatility of microorganisms present in mexican soils and humic 
substances with the capacity to degrade hazardous pollutants. Methodology. 1) Isolation of PAH-
degrading strains by serial dilution in specific  culture media for bacteria and yeast. 2) Use of conventional 
microbiological tests such as gram staining, oxidase test, catalase test, oxidation test, fermentation test, 
and API® tests for microbial characterization. 3) Extraction of chromosomal DNA of isolated bacteria and 
amplification of 16S or 18S ribosomal gen for microbial identification. 4) Characterization of the diversity 
of microorganisms. Results and Discussion. A total of 43 strains were isolated from the three materials. 
The bacterial isolates were purified and identified at the genus level by standard procedures. The genus 
of Chihuahua humic substances strains were identified as Stenotrophomonas sp., Acinetobacter sp., 
Burkholderia sp., Pseudomonas sp., Sphingomonas sp., and Rhodotorula sp. Isolates of San Luis Potosi 
humic  substances were characterized as Pastereulla sp., Burkolderia sp., Klebsiella sp., Bacillus sp., 
Shigella sp., Stenotrophomonas sp., Listeria sp., Brucella sp., Acinetobacter sp., Pseudomonas sp., 
Pantoea sp., Candida sp., and Staphilococcus sp. The genera of microorganisms isolated from Veracruz 
soil  were Klebsiella, Stenotrophomonas, and Chryseobacterium. Conclusions. In both non-contaminated 
soils, Chihuahua and San Luis Potosi, gram-negative bacteria were found to be dominant. Among gram-
negative bacteria, Stenotrophomonas was the most frequently genus isolated from Chihuahua soil, while 
in San Luis Potosi soil was a great diversity of genera. In addition, Klebsiella was the most frequently 
isolated genus at contaminated soil of Veracruz. Total bacterial  population in contaminated soil was less 
diverse than that in non-contaminated soil. This result could be regarded as destabilization of the soil 
ecological balance arising from contamination. Acknowledgements. Project CB-2010/156837 supported 
by Conacyt. 
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El  tratamiento de aguas residuales y su reciclaje es una de las opciones para su conservación y 
mantenimiento de la calidad. Las macrófitas acuáticas emergentes, como el carrizo (Phragmites australis) 
y tule (Typha latifolia), han sido utilizadas para establecer humedales artificiales para el tratamiento de 
aguas residuales reduciendo hasta 95% de la carga orgánica, expresada como DBO5 (1). En el estado de 
Guanajuato, estas dos plantas y Arundo Donax o caña común se encuentran presentes en grandes 
cantidades, en canales de riego, arroyos y lagos. Arundo donax es una planta muy parecida al carrizo, 
por lo que se le identifica con el mismo nombre. En México, Arundo donax está clasificada como una de 
las plantas invasoras más agresivas y difíciles de erradicar, se propaga de manera asexual, 
principalmente por tallo y rizomas (2). El objetivo del presente trabajo es determinar el comportamiento 
de humedales artificiales de flujo subsuperficial, plantados con Arundo donax, y la influencia de la 
temperatura sobre la reducción de la DBO5 en aguas residuales domésticas En el desarrollo experimental 
se utilizaron 3 humedales artificiales con área superficial de 2.0 m2 y profundidad de 40 cm, en los que se 
utilizó grava de 0.1 a 2.5 cm de diámetro y porosidad de 0.42 con caudales de 0.05, 0.1 y 0.15 m3/d, las 
temperaturas ambientales promedio fueron de 18.25 °C, 15.5 °C, 14.25 °C, 12.25 °C y 12 °C. La 
concentración promedio de DBO5 en las aguas residuales alimentadas a los humedales fue de 121.7 mg/
L. Los resultados obtenidos muestran que la concentración de DBO5 en el  efluente disminuye al 
incrementarse la temperatura y aumenta con el  incremento del  valor del  caudal. La reducción promedio 
medida en estos experimentos fue del 88%, para el caudal  de 0.05 m3/d, lo cual corresponde con los 
valores reportados por Burgoon et al., (3). De los resultados obtenidos se concluye que la planta Arundo 
donax representa una alternativa viable para utilizarse en humedales artificiales de flujo subsuperficial, 
para el  tratamiento de aguas residuales domésticas, esperándose que en los meses más calurosos 
aumente la eficiencia de reducción de la carga orgánica. 
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Introducción. Las características de las aguas residuales de la industria porcícola presentan una gran 
variación en su concentración (alto contenido de sólidos, materia orgánica y nitrógeno) dependiendo del 
grado de tecnificación del proceso productivo y de la etapa de producción (maternidad, engorda y 
destete). Los procesos anaerobios han sido utilizados para la remoción de materia orgánica, generando 
un subproducto como es el  biogás que puede ser utilizado como una fuente de energía. Objetivo. En 
este trabajo se presenta el estudio sobre el  tratamiento de un efluente de la etapa de maternidad de una 
granja porcina, en un filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) para la remoción de materia orgánica. 
Metodología. El agua residual porcina (ARP) fué transportada semanalmente desde la granja al  Instituto 
Mexicano de Tecnología del agua, donde fué almacenada en un cuarto frío hasta su uso. El  ARP fue 
pretratada en una fosa séptica antes de ser alimentada al reactor. El  FAFA fue empacado con material 
inorgánico y operado con flujo ascendente. El sistema funcionó en régimen continuo y a temperatura 
ambiente. Se tomaron muestras en el influente y efluente del proceso, siguiendo los parámetros de pH, 
temperatura, demanda química de oxigeno (DQO), sólidos suspendidos totales (SST), sólidos 
suspendidos volátiles (SSV), sólidos totales (ST) y sólidos volátiles (SV), nitrógeno amoniacal (N-NH4), 
alcalinidad y biogás. Las muestras se tomaron semanalmente durante 9 meses de operación continua 
después de la estabilización del proceso. Resultados y discusión. Las características del influente al 
FAFA fueron: pH (8 ± 0.3), Alcalinidad (2,538 ± 567 mgCaCO3/L), DQO (4,626 ± 2,206 mg/L), ST  (3,497 ± 
902 mg/L), SV (1,712 ± 681 mg/L), SST (1,306 ± 169 mg/L), SSV (823 ± 428 mg/L), N-NH4 (907 ± 254 
mg/L); presentando menor concentración que las ARP de las etapas de engorda y destete (1), con 
respecto al  contenido de materia orgánica y de sólidos. La temperatura de operación en el proceso fué 
de 24 ± 2°C. El pH en el  influente (8 ± 0.3) y efluente (8.2 ± 0.3) del  FAFA estuvieron fuera del rango 
adecuado del control del proceso anaerobio (6.5 – 7.5) (2). La alcalinidad en el  influente (2,538 ± 567 
mgCaCO3/L) y efluente (2,575 ± 446 mgCaCO3/L), dentro del rango de control  (2,000 a 5,000 mg CaCO3/
L)2. El  N-NH4 en el efluente (902 ± 429 mg/L) presentó un incrementó en su desviación. La relación de 
alcalinidades ((Alcalinidad 4.30 - Alcalinidad pH 5.75)/Alcalinidad 4.30)) en el  proceso se mantuvo en 0.3 
± 0.1, encontrándose dentro del rango de valores de estabilidad del proceso anaerobio. Se obtuvieron 
eficiencias de remoción de materia orgánica del 76% DQO, la cual  se encuentra entre el rango reportado 
(61 - 90 %) (2) para este proceso. La remoción de sólidos fue de: SV (61%), ST (47 %), SSV (78 %), 
SST (77 %). Conclusiones. En un filtro anaerobio de flujo ascendente se alcanzaron eficiencias de 
remoción de materia orgánica hasta del  76% de DQO y del 77% SST en el tratamiento de aguas 
residuales porcinas que presentaron pH superiores al rango adecuado de control de proceso anaerobio 
(6.5 – 7.5). En el filtro anaerobio de flujo ascendente se requirió de un periodo de aclimatación de 60 días 
para el tratamiento de aguas residuales porcinas que presentaron concentraciones de nitrógeno 
amoniacal de 907 ± 254 mg/L. 
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Introducción. En la actualidad, en México existen oficialmente 1000 rastros municipales y solo 25 de 
ellos cuentan con planta de tratamiento de agua residual, bebido a su elevado costo de construcción, 
operación y mantenimiento entre otros factores (1). Los vertidos provenientes de rastros son altamente 
contaminantes bebido a su elevada carga orgánica, la cual  provoca la reducción del oxígeno disuelto en 
el  agua. Estos efluentes contienen gran contenido de microorganismos patógenos como Salmonella, 
Shigella, Vibrio cholerae y virus, entre muchos otros, los cuales generan un gran número de 
enfermedades como fiebre tifoidea, disentería, cólera, hepatitis, etc. (2). La electrocoagulación es un 
proceso emergente que ha despertado interés, debido a sus características que han destacado en el 
tratamiento de aguas residuales. En este trabajo se analiza la eficiencia de emplear la electrocoagulación 
como un método alterno en el tratamiento de las aguas de rastro. Las redes neuronales artificiales (RNA
´s) cuentan con un gran potencial  para caracterizar sistemas complejos, determinando información sobre 
diversas propiedades aun cuando los datos sean imprecisos y/o están incompletos. El  análisis de los 
resultados proporciona información que, siendo tratada y relacionada de manera correcta, aporta datos 
que pueden servir para la predicción de comportamientos futuros (3). El  objetivo de este estudio es 
modelar la eficiencia en la electrocoagulación en la remoción de la DQO existente en los vertidos 
residuales de rastro mediante redes neuronales, cuando se emplean electrodos de aluminio en un 
sistema discontinuo, bajo diferentes condiciones de operación. Metodología. Para el  estudio se 
emplearon las RNA´s, para poder construir un sistema de pronóstico que determina el comportamiento 
del % de remoción de DQO de un proceso de electrocoagulación de aguas residuales. Para lo anterior se 
aplicó el  enfoque metodológico para el  diseño e implementación de un modelo no lineal basado en 
tecnologías de cómputo suave (redes neuronales artificiales), cuyas etapas de estudio incluyen la 
caracterización, selección, estructura y normalización de datos; el  desarrollo de la topología de la RNA, 
así como su ejecución, la validación de resultados y la generación de predicciones. Todo lo anterior se 
analizó empleando una topología de red lo más sencilla posible en cuanto a su número de neuronas y 
capas. Resultados y Discusión. Se determinó una topología óptima de una red entrenada por el modelo 
de backpropagation, con dos capas de neuronas ocultas, sumando un total  de 14 neuronas repartidas en 
las dos capas. Se realizaron 3 casos (pruebas) en los cuales se obtiene una eficiencia superior al 75% en 
las validaciones de predicciones de la Red. La cantidad de datos que se utilizaron fueron 27 ensayos con 
un total de 120 registros. Se determina una adecuada topología para el uso de una RNA, y de igual 
manera se determinan resultados predichos de comportamientos diferentes a los estudiados en las 
variables en relación al % de Remoción de DQO del proceso. Conclusiones. Se desarrolló una topología 
de Redes Neuronales Artificiales que permitió realizar el cálculo del  valor de % de Remoción de DQO, del 
proceso de electrocoagulación de aguas residuales de rastro, para crear escenarios de combinación de 
las variables y determinar los posibles resultados predichos en condiciones aleatorias o específicas de 
los operadores. Esto abre una propuesta de estudio y de modelo matemático que permita realizar 
predicciones y cálculos de datos, que actualmente son muy complejos de obtener por la variabilidad de 
datos, la manera de extraer los mismos y el  análisis actual  que se les da. Agradecimientos. Los autores 
agradecen el apoyo otorgado por el  FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO, para la realización del proyecto 2012-02-187562.
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Introducción. La comunidad científica se ha ocupado cada vez más en encontrar alternativas 
tecnológicas que den solución al  problema del saneamiento de agua, principalmente para pequeñas y 
medianas localidades; para ello, desde hace varios años se han enfocado en investigar los humedales 
construidos para el tratamiento de aguas residuales, ya que estos han demostrado ser una opción 
excelente bajo diferentes condiciones climáticas (1). El interés en esta tecnología se debe a su bajo costo 
en términos de operación, mínimo o nulo requerimientos de energía e insumos químicos, además de 
altos niveles de eficiencia reportados al tratar un rango extenso de contaminantes (2). El objetivo del 
presente trabajo fue diseñar y construir dos humedales de flujo subsuperficial en diferentes zonas 
climáticas, además de evaluar la eficiencia de remoción de DBO, NT, SST y coliformes fecales. 
Metodología. Previo al  diseño y construcción de los humedales (Apaxtla y Tetipac  Gro.) se consideraron 
las siguientes características: Evaluación y selección del  sitio, topografía, suelo, riesgos de inundación, 
extensión del  terreno disponible y clima. Para el  diseño (3) fueron: caudal, (Qave) parámetro que 
requiere la mayor área superficial  para su remoción, sedimentador, temperatura mínima y promedio del 
ambiente de los sitios de trabajo, las estructuras de entrada y salida, gradiente hidráulico en la celda, 
tamaño y porosidad del medio utilizado, selección y profundidad del medio granular, establecimiento de la 
vegetación, THR, largo y ancho de los módulos, principalmente. El gasto se estableció en función del 
desempeño de los sistemas. Resultados y discusión. El sistema de humedales construidos en Apaxtla 
Guerrero, registró una remoción promedio para DBO de 81.5%, NT 79%, SST 89%, coliformes fecales 
96%. TRH de 5.28 días, Qave 4.5 m3/día, As 72.0m2,w 4m, largo 18m. Para Tetipac la remoción para 
DBO 79.6%, NT 68%, SST 86%, coliformes fecales 90%. TRH de 1.17 días, Qave 19,975m3/día, As 
60.0m2, w de 5.0m, largo 12m. Para ambos sistemas, se observó un aumento en la eficiencia de 
remoción durante los meses más cálidos del año. Conclusiones. La caracterización física, química y 
biológica de las aguas residuales que se trataron fue determinante, ya que de esto dependió el diseño y 
construcción de todos los componentes del  sistema, los parámetros a determinar durante la 
caracterización dependieron de la calidad del agua que se deseaba obtener, en ambos humedales se 
recibió aporte de materia orgánica principalmente, el efluente de cada uno de los sistemas registró 
disminuciones significativas en las concentraciones, el  costo más elevado del proyecto es el  terreno y la 
construcción; esto puede ser determinante para la decisión de implantar este tipo de sistemas, ya que la 
inversión en operación y mantenimiento es baja, los humedales construidos pueden jugar un papel 
importante en el desarrollo de proyectos productivos en zonas rurales. El  humedal de Tetipac está sujeto 
a drásticos cambios en la remoción de DBO, debido a los cambios en la temperatura del agua, por lo que 
los procesos físicos, químicos y biológicos, estuvieron disminuidos conjuntamente con las reacciones 
biológicas (nitrificación y desnitrificación). Hoy en día, los sistemas se encuentran en funcionamiento, son 
monitoreados periódicamente, se les da mantenimiento y seguimiento a la calidad de los efluentes 
depurados. 
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Introducción. La vulnerabilidad refiere al hecho de que podemos ser sujetos de los efectos negativos del 
cambio climático, ya sea como individuos, miembros de una comunidad, como ciudadanos de un país o 
como parte de la humanidad en general (1). El objetivo de este trabajo fué determinar el grado de 
vulnerabilidad de la población del  estado de Quintana Roo a los efectos del cambio climático. 
Metodología. La vulnerabilidad social  se estimó con dos procesos: 1) cálculo de la susceptibilidad de la 
población por condiciones socioeconómicas ante los efectos del Cambio Climático, esto mediante la 
identificación y tipificación de las localidades de acuerdo a su aislamiento y cercanía a los centros de 
población (influencia urbana y cercanía a carreteras), así como el grado de marginación que ostenta, 
según la CONAPO (2); 2) análisis de los escenarios de cambio climático realizados para Quintana Roo 
(3). A partir de los escenarios para lluvias, canícula, sequías, clima e Índice de Lang., se sobrepuso las 
imágenes de susceptibilidad socioeconómica con los mapas de amenazas o peligros y se obtuvo el 
grado de vulnerabilidad social. Resultados y Discusión. En Quintana Roo, hay 2,403 localidades que 
suman un total  de 1,333, 693 habitantes; el  79% se concentra en 7 ciudades (mayores a 15,000 
habitantes), 19 asentamientos que concentran el  8% de la población 106,919 habitantes (rango de 2,500 
a 15,000), el 13% (161,189 habitantes) habitan en 1,043 comunidades, esto demuestra una alta 
concentración de población en zonas urbanas y una alta dispersión en comunidades rurales. De estas, 
59 presentan baja vulnerabilidad y concentran al 83% de la población, 41 tienen una vulnerabilidad media 
(6.3%) y 389 alta vulnerabilidad (10%) de la población. En general se espera que se modifique la 
distribución de la precipitación, el  escenario HADCM3B21 prevé una desertificación de la región, 
principalmente en la parte central  de la Península, el occidente del  estado pasa de clima Aw cálido 
subhúmedo a clima Bs Cálido seco. Concentrándose la Precipitación invernal  entre el  municipio de Felipe 
Carrillo Puerto y José María Morelos, y una mayor aridización en la parte suroeste del estado en los 
límites con Guatemala y el  estado de Campeche. El escenario GFDLr3MB21 es el  de mayor 
humidificación, se observa que se aridiza ligeramente el norte del  estado y la isla de Cozumel pasa de un 
clima tropical lluvioso a un clima Cálido subhúmedo. Para la región sur oriental, desde la zona de las 
bahías hacia la cuenca del río Hondo se vuelve más lluvioso y húmedo y la precipitación en general  se 
mantiene más uniforme incrementándose el riesgo de las inundaciones. Se incrementa el  riesgo de 
incendios para el norte del estado, la frontera con Yucatán y ligeramente hacia la Costa Maya. En el 
escenario GFDLr3MB21 se incrementa el riesgo de inundaciones del  centro hacia el  suroeste del  estado 
y en las zonas asociadas a los humedales (las Bahías y la zona de Holbox). La Marejada de tormenta se 
manifiesta más intensa en la zona de Puerto Morelos y Xcalak. Los efectos de huracanes se incrementan 
especialmente en el  norte del  estado. Se incrementará la exposición a: inundaciones y mareas de 
tormenta durante la parte fría del año, y a los incendios durante la parte cálida, particularmente con los 
escenarios de aridización. Conclusiones. Los asentamientos de las costas están más expuestos a las 
amenazas, pero son menos vulnerables por sus condiciones socioeconómicas y menor aislamiento. 
Agradecimientos. Proyecto elaborado con fondos del INE-AECID. 
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Introducción. Las aguas residuales cuando son descargadas a cuerpos receptores ocasionan efectos 
ambientales adversos, aunado al desperdicio del recurso. Esto es muy común en pequeños generadores 
que adolecen de tecnología simple, eficiente y económica. El  proceso de biofiltración empleando 
soportes orgánicos es una alternativa que las tres últimas décadas se ha venido desarrollando en 
Canadá, Bélgica y los Estados Unidos (1). En México, se cuenta con resultados exitosos que se han 
aplicado al  tratamiento de aguas residuales domésticas y de agroindustrias aprovechando el bajo costo y 
la disponibilidad de los materiales (2). A fin de desarrollar una tecnología novel para tratamiento de aguas 
residuales se probó la fibra de agave, residuo de la industria mezcalera, como soporte de la biopelícula 
para evaluar la eficiencia de remoción de materia orgánica, material en suspensión y organismos 
patógenos en biofiltros (BF) aerobios con arreglo para evitar la compactación de la columna empacada y 
que los efluentes cumplan con los estándares nacionales e internacionales. Metodología. En tres BFs 
construidos a nivel laboratorio (BF1-3), con 4, 8 y 12 secciones en la columna con platos perforados de 
acrílico se probó a una Carga Hidráulica Superficial  de 0.97 m3 de agua residual/m2.d a una velocidad de 
aireación de 0.62 m3/m2.h, alimentados con aguas residuales municipales provenientes de la planta de 
tratamiento de la ciudad de Durango, Dgo., México. La materia orgánica se midió como Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Demanda Química de Oxígeno (DQO); la calidad sanitaria a través de 
coliformes fecales (CF) y huevos de helminto (HH) y la remoción de sólidos suspendidos totales (SST). 
Las mediciones se realizaron en el  agua residual y efluentes de los BFs. Se caracterizó la composición 
química porcentual de la fibra de agave al inicio y final  del estudio. Se midió diariamente la pérdida de 
carga, flujo de agua residual, temperatura de entrada del agua a los BFs y pH. El tiempo de evaluación 
fue de 181 días continuos, después de 420 días de operación. Resultados y discusión. El  promedio de 
la eficiencia de remoción obtenido en los tres BFs fue de 91.6% de DBO5, (equivalente a 19±8 mg/L), 
90.0% DQO; >99.0% HH (<1HH/L) y 99.8% CF (2 unidades logarítmicas); y 75.5% de SST a un pH de 
7.1. Resultados estadísticos muestran que el mejor tratamiento se logró con 4 secciones de separación 
de la columna empacada. No hubo pérdida de carga lo cual  se debe al alto porcentaje de espacio vacío 
que presenta el material filtrante. La degradación final de la celulosa fue de 18%, lo cual da una 
posibilidad de cumplir con más de 5 años de utilidad en una planta de tratamiento. Conclusiones. La 
fibra de agave es un promisorio material  filtrante para el proceso de biofiltración asegurando que como 
materia prima no hay posibilidades de escases. Los biofiltros por su bajo costo de construcción, 
operación y mantenimiento pueden aplicarse para tratar aguas residuales en pequeños generadores 
incluyendo las comunidades rurales. Los efluentes que se obtienen cumplen con las normas mexicanas 
(3) y de la USA-EPA (4) y pueden reutilizar para riego de áreas de verdes, camellones y para sitios de 
recreación sin contacto directo con la población, previa desinfección. 
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Introducción. El cromo es usado ampliamente en industrias y es un contaminante identificado en suelos 
y agua subterránea. La disposición de residuos sólidos industriales con niveles de cromo puede provocar 
riesgos a la salud y al ambiente debido a la lixiviación e infiltración de Cr (VI) hacia el  agua subterránea 
(1). El curtido al  cromo es el método más utilizado alrededor del  80% de las industrias curtidoras en 
León, Guanajuato, México. La región entre los municipios de León y San Francisco del  Rincón, 
Guanajuato – México se localiza la mayor cantidad de industrias curtidoras (650). En la mayoría de éstas 
curtidurías se requieren alternativas para tratar y recuperar los efluentes residuales del proceso (2). 
Varios procesos se han desarrollado para eliminar el cromo presente en aguas residuales industriales. 
Los métodos más comúnmente usados son: intercambio iónico sobre resinas poliméricas, coagulación-
floculación, adsorción sobre carbón activado y reducción/precipitación química/sedimentación (3). La 
capacidad de algunos organismos para interactuar con diferentes formas de cromo, los hace muy 
atractivos en el  contexto de la biotecnología ambiental enfocada a la destoxificación del mismo (4). El 
objetivo del trabajo fue encontrar las condiciones más viables para la disminución de Cr (VI) utilizando 
microorganismos adaptados a la presencia del  mismo para el  tratamiento de lixiviados con alto contenido 
del metal y los efluentes de un codigestor anaerobio. Metodología. Este trabajo se dividió en tres etapas. 
La primera fue el  aislamiento y proliferación de microorganismos anaerobios, la segunda fue la selección 
de microorganismos con la capacidad de disminuir las concentraciones de Cr (VI) y la tercera etapa fue la 
determinación del  efecto de la fuente de carbono (efluentes de un codigestor anaerobio) sobre la 
disminución del metal. Para la primera etapa, los microorganismos fueron aislados a través de diversas 
siembras y resiembras de un reactor anaerobio con capacidad de reducción del  Cr (VI). En la etapa de 
selección de los microorganismos con capacidad de reducción se utilizaron botellas serológicas con un 
volumen determinado de éstos, caldo nutritivo y Cr (VI) (como K2Cr2O7) a diferentes concentraciones (50, 
100, 250, 400 y 500, 750 y 1000 mg/L). Se monitoreó diariamente durante 16 días el pH así como el Cr 
(VI) por medio del  método de la difenilcarbazida modificado (5). La cepa con mayor capacidad de 
disminución del  metal se resembró para su proliferación. En la tercera etapa se sustituyó el caldo nutritivo 
por fuentes de carbono naturales (efluentes de un codigestor de aguas residuales de la industria láctea y 
lodos residuales), se inocularon a los microorganismos seleccionada con anterioridad y se utilizó un 
volumen determinado de lixiviado para alcanzar las diferentes dosis probadas (mismas que en la primera 
etapa). Resultados y discusión. En un período de 16 días o cuando la disminución del  metal  fue total, 
con la mejor cepa aislada de un reactor anaerobio (alimentación continua de lixiviados). Los 
microorganismos lograron disminuir el Cr (VI) presente. En un periodo de 3 días, con la dosis de 50 mg/L 
de Cr (VI) bajo condiciones anaerobias, los microorganismos lograron disminuirlo. En tanto, en el  control 
sin microorganismos, este permanece en 50 mg/L. Conforme se incrementaron las dosis, la capacidad de 
disminución de Cr (VI), fue menor, logrando una disminución total a los 9 días. Cuando sólo se aplicó 
suero lácteo en asociación con los microorganismos, lograron disminuir los valores de Cr (VI) en los 
lixiviados en su totalidad en un período de 10 días hasta una concentración de 400 mg/L. Con 500 mg/L 
se disminuyen los valores pero en un período de tiempo más largo (20 días). 
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Introducción. Las prospecciones génicas constituyen un poderoso desafío para la ciencia moderna. La 
ecología microbiana molecular postula y sistematiza los fundamentos y herramientas que permiten el 
estudio de nuevas unidades transcripcionales, y concentra esfuerzos en la búsqueda de nuevos 
catalizadores biológicos. Los estudios actuales enfocados a la caracterización de nuevos genes mediante 
herramientas genómicas y metagenómicas, descubren proteínas y enzimas con potencialidades de 
aplicación en la industria farmacológica, de los biocombustibles, alimenticia, entre otras. Bjerkandera 
adusta es un hongo lignocelulósico perteneciente a la división Basidiomycota que ocasiona la 
podredumbre blanca. Actualmente su genoma no está secuenciado y solo se ha caracterizado el gen 
loos1. Este Agaricomycete constituye un hongo modelo para nuestro grupo de trabajo y su condición de 
organismo degradador de madera realza su relevancia para el  estudio de nuevas enzimas: celulasas, 
esterasas, xilanasas, entre otras. La búsqueda de nuevas enzimas lignocelulósicas con potencialidades 
de aplicación en biorrefinerías se define como una necesidad de la industria moderna. Las xilanasas 
constituyen proteínas de interés en este sentido y se enfocan grandes esfuerzos a la caracterización de 
nuevos genes. El  objetivo de este trabajo es caracterizar una xilanasa de Bjerkandera adusta. 
Metodología. Se diseñaron tres pares de oligonucleótidos CODEHOPS a partir de secuencias de 
xilanasas de hongos filamentosos. A partir de una biblioteca de cDNA de Bjerkandera adusta  se amplificó 
con un juego de oligonucleótidos una banda de aproximadamente 280pb que mostraba homología con 
xilanasas fúngicas. Esta secuencia se utilizó como referencia para mediante metodologías genómicas 
avanzar sobre el gen y completar la secuencia del  mismo. Resultados y discusiones. El fragmento 
amplificado de 280pb alineaba hacia las dos terceras partes de las xilanasas de mayor identidad. Se 
emplearon herramientas como el Genome Walker y el  Race las cuales permiten completar genes hacia 
los extremos 3´y 5´. Se diseñaron nuevos oligos reversos a partir de la secuencia obtenida para avanzar 
hacia los extremos del gen. De esta manera se avanzó aproximadamente 200pb hacia el  extremo 3´del 
gen y 500pb hacia el  5´. Conclusiones. Se detectó un posible codón de paro, sin embargo, aún no se 
obtienen señales predecibles de poliadenilación. Se trabaja actualmente en completar el  gen. 
Posteriormente se procederá a su clonación y expresión en Pichia pastoris y a la caracterización de la 
enzima considerando sus potencialidades en la degradación de material lignocelulósico y en 
biorrefinerías. Agradecimientos. Proyecto CONACyT 153789-Q. 
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Introducción. Los procesos de estabilización de la materia orgánica (MO) se apoyan en el uso de dos 
biotecnologías de bajo costo; el composteo y el vermicomposteo. En ambos participan microorganismos 
que incluyen una serie de cambios en la MO de tipo bioxidación, así como una mineralización y una 
parcial humificación, pero en la segunda biotecnología participa además, la lombriz tierra (Eisenia fetida), 
que transforma la MO y de ella se obtiene un producto final que sirve como mejorador de suelo y aporte 
de nutrimentos para la planta (1, 2). Este estudio consistió en conocer la estabilidad y madurez de una 
composta y vermicomposta considerando sus parámetros químicos y biológicos a partir de residuos 
sólidos orgánicos de tipo animal y vegetal. Metodología. El proceso de vermicomposteo y composteo 
duró 90 días y se elaboraron tres vermicompostas y una composta, la primera vermicomposta (V1) 
contenía residuo animal (estiércol de vaca), la segunda (V2) residuo animal (estiércol de borrego), la 
tercera (V3) incluía una mezcla de residuo animal  (estiércol de vaca) más residuo doméstico (verduras y 
cítricos) y la composta (C1) solo contenía residuo animal (estiércol de borrego). A cada producto se 
determinó la humedad, pH, conductividad eléctrica (CE), MO, N total, relación C/N e índice de 
germinación (IG); se utilizó semillas de rábano, Raphanus sativa L. Los resultados se analizaron 
mediante una prueba de ANOVA y las diferencias entre cada tratamiento se determinaron utilizando una 
prueba de Tukey con un nivel  de significancia de p<0.05. Resultados  y discusión. La humedad no 
presentó diferencias y todos los tratamientos se comportaron de manera uniforme. La CE en todos los 
tratamientos fue menor a 3 dS/m. Se presentaron diferencias significativas en pH, V3 (6.91±0.24) estuvo 
cercano a la neutralidad y C1 (8.9±0.11), V1 (7.5±0.07) y V2 (9.06±0.13) fueron alcalinos. La MO mostró 
el  siguiente orden creciente: C1 (36.35±0.10%) >V2 (36.10± 0.36%)>V1 (29.9 ± 1.13%)>V3 (16.9± 
0.37%) en donde V3 presentó menor contendido de MO debido a que los microorganismos y lombriz de 
tierra la utilizaron (MO lábil) para elaborar un producto más estable. El contenido de N fue mayor en V2 
(3.9±0.04%) seguido de C1 (1.9±0.5%), V1 (0.64±0.01%) y V3 (0.43±0.05%); la producción de N se debe 
probablemente a que la lombriz elimina productos que contienen N como son el moco de la lombriz, 
fluidos del  organismo, enzimas del sustrato y NH4+ (4). Siendo V2 el  que más N formó. La relación C/N 
mide la estabilidad del producto y señala el índice de fertilidad (3), esta se cumplió en C1 (10.7±2.5), V2 
(5.5±0.5) y V3 (15.2±0.98), estos alcanzaron un valor menor de 20 lo que indica una buena calidad del 
producto y solo V1 (36.58±3.8) lo supera. El  IG en ninguno de los cuatro productos presentó fitoxicidad lo 
que indica madurez de cada producto. Conclusiones. El pH, la MO, el N total  y la relación C/N 
demostraron ser indicadores de la calidad para la vermicomposta considerando el tipo de residuos que 
se utilizó, siendo V2 (estiércol  de borrego) y V3 (estiércol  de vaca y residuos vegetales) los que 
cumplieron exitosamente con los valores reportados por la norma mexicana siendo apropiado el 
sugerirlos para su uso como mejoradores de suelo. 
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Introducción. El azul  mezclilla es un colorante sintético, ampliamente utilizado en la industria textil (blue 
jeans), su presencia en el  agua residual  puede causar varios problemas en los ecosistemas ya que es 
muy difícil  de degradar por métodos convencionales. Diversidad de métodos han sido desarrollados para 
la remoción de colorantes del agua residual (1). El  proceso de adsorción destaca como uno de los 
métodos más efectivos para su remoción; asimismo, los lodos residuales pirolizados pueden actuar como 
adsorbentes de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar la 
capacidad de remoción de azul mezclilla por medio de lodos residuales pirolizados y comparar los 
resultados mediante un sistema en lotes y un sistema en columna. Metodología. Se empleó como 
adsorbente una muestra de lodos residuales de la planta tratadora de aguas residuales de Lerma, Estado 
de México, los cuales fueron pirolizados a 500 °C y lavados con HCl  10%. Este material fue caracterizado 
por las técnicas de MEB, EDS y BET, respectivamente. Los estudios en lote incluyeron la cinética e 
isoterma de sorción entre el colorante y el adsorbente (100 mg). Mientras que en los estudios en 
columna, el material fue empacado en una columna de 16 cm de altura con un diámetro de 1 cm, a 
través de la cual  se transfirió una solución de azul  mezclilla (100 mg/L) con un flujo constante de 5 mL/
min, se tomaron muestras a diferentes tiempos y fueron analizadas en un equipo de espectroscopia UV/
Vis (586.5 nm). Los resultados fueron analizados por diversos modelos matemáticos. Resultados y 
discusión. La caracterización del material  incluyó la morfología, composición química y área superficial, 
observándose estructuras con una superficie irregular y gran proporción de microporos, una composición 
química basada en carbono, 53% y oxígeno, 22% y en menor proporción otros iones y un área específica 
de 100 m2/g. La cinética e isoterma de adsorción del material  fue evaluada adecuadamente mediante el 
Modelo de Primer Orden y Modelo de Langmuir-Freundlich, lo cual  indica una fisisorción sobre un 
material heterogéneo con una capacidad de remoción de 92.9 mg/g en un tiempo de equilibrio de 40 
horas (2). Mientras que los resultados de la cinética de sorción en columna mostraron un tiempo de 
quiebre de 211 minutos y un tiempo de saturación de 1594 minutos, obteniéndose una capacidad máxima 
de sorción de 47.96 mg/g con una constante de velocidad de sorción de 2.96X10-6 L/mg min (r2=0.9276) 
obtenidas por el Modelo de Thomas (3). Conclusiones. Los lodos residuales pirolizados presentaron una 
composición química basada en carbono, la cual  favoreció la remoción de azul mezclilla, por ello pueden 
emplearse como un adsorbente alternativo en el tratamiento de aguas residuales de la industria textil. 
Los datos experimentales se ajustaron adecuadamente a los modelos de sorción estudiados e indican 
una mayor capacidad de remoción del colorante mediante los estudios en lote. Agradecimientos. Al 
apoyo otorgado por CONACyT No. 170350 para EGS. 
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Introducción. El  ácido glucónico tiene una amplia aplicación en la industria alimentaria, farmacéutica e 
industrias afines, como por ejemplo los complementos dietéticos, detergentes y alimentos escabechados. 
Se utiliza también en los alimentos que contienen D-glucono-d-lactona como el tofu, el yogur, requesón, 
pan, productos de confitería y carne. También se utiliza como acidulante para alimentos (1). Existen 
hongos que producen ácido glucónico a partir de glucosa, entre ellos las cepas de Aspergillus niger y 
Botrytis cinerea (1). Se decidió trabajar en este proyecto con el  subproducto de la elaboración de la 
mantequilla, la mazada. La utilización de este subproducto ofrece a la industria láctea un recurso que 
puede ser potencialmente aplicado ya que la mazada de la mantequilla tiene un alto porcentaje graso (2). 
La hidrólisis microbiana ofrecerá la certeza de obtener ácidos grasos como el glucónico a partir de 
microrganismos con actividad lipolítica. Metodología. Se elaboró la mantequilla con el fin de obtener la 
mazada con la que se trabajaría en el proyecto. Se realizó la cinética a nivel matraz, la cual consistió en 
colocar mazada e inoculación al  5%, 10% y 15% para después hacer lectura de pH e índice de acidez 
cada 24 horas. Con esto se determinó el tiempo e inóculo apropiados para la producción del ácido 
glucónico. Después de la cinética a nivel matraz se procedió a trabajar en el reactor de fibra hueca. La 
columna fue inoculada con el medio de cultivo líquido, el cual  contenía Aspergillus niger con una 
concentración de 15% del  microorganismo, el medio fue añadido al interior de la columna con ayuda de 
bombas peristálticas, donde el  medio se hizo correr en el interior durante 48h con el fin de asegurar la 
formación de la película de células inmovilizadas. Se circuló la mazada en la columna, durante 120h, se 
tomaban muestras cada 24h para observar el avance midiendo pH e índice de acidez. Resultados y 
Discusión. El pH fue bajando, lo que fue favorable en la cinética para valorar cual inóculo nos da más 
acidez, para poder obtener ácidos grasos libres, entre ellos el  ácido glucónico Los mejores resultados se 
obtuvieron con 15% de inóculo en la mazada, observándose disminución del pH de 5.56 a las 24 h a 3.55 
a las 72 h. El  hongo fue aumentando la acidez hidrolizando la grasa, dándonos así ácidos grasos libres, 
en los cuales se puede encontrar el  ácido glucónico. En el caso de la mazada con 15% de inóculo, los 
cambios de acidez fueron de 0.022 a las 24 h a 0.0294 a las 72 h. Los valores obtenidos en el 
tratamiento en el  reactor de fibra hueca se observaron hasta las 120h. Conclusiones. Después de cierto 
tiempo se obtuvieron muy buenos resultados, en la literatura se indica que el  ácido glucónico se produce 
a un pH casi neutro, en la tabla se observa que el pH obtenido es cercano a 6, esto se puede deber a 
que están trabajando las bacterias lácticas, bajando el pH, pero aun así es un pH óptimo para la 
producción de este metabolito y para el desarrollo del inóculo. 
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Introducción. Los sólidos extraídos por los diversos métodos en las plantas de tratamiento de aguas 
(PTAR), incluyen arenas, basuras y lodos, el cual  constituye el subproducto más importante de los 
procesos de tratamiento. El compostaje es un proceso en el que la materia orgánica sufre una 
degradación biológica hasta alcanzar un producto final estable (1). El lodo compostado adecuadamente 
es un material  tipo humus, higiénico y libre de características desagradables (2). El compostaje 
constituye un método útil para transformar los lodos residuales en productos inocuos. Objetivo del 
Trabajo. Realizar la construcción de un prototipo a nivel  laboratorio para el compostaje de lodos 
residuales generados en una PTAR. Metodología. El  agua tratada en una PTAR contiene un alto 
contenido de materia orgánica que genera lodos ricos en nutrientes, los cuales son analizados conforme 
a la NOM-004-SEMARNAT-2002. Se realizaron mezclas de lodo-sustrato (aserrín, césped). La 
construcción del  prototipo se realizó con material  reciclado, de fácil operación empleando aireación 
forzada y periódica acelerando el proceso de compostaje. Se realizó la siembra de alfalfa en charolas y 
monitoreando su crecimiento con respecto a suelo agrícola normal. El escalamiento del  prototipo fue de 
acuerdo a su similitud geométrica. Resultados y Discusión. El  análisis de lodos conforme a la norma, 
demostró que no tiene presencia de metales pesados, el  indicador microbiológico de coliformes fecales 
se encuentra por debajo de la norma, lo que permitió clasificar al lodo generado en clase C, considerado 
un excelente sustrato mejorador de suelo y viable para la producción de composta. La mezcla a utilizar 
fue 50% de lodo, 10% suelo, 40% materia orgánica (aserrín, césped) con excelente porosidad y 
adecuada oxigenación. Se obtuvo la composta a los 30 días, la siembra de alfafa obtuvo buenos 
resultados de crecimiento. Conclusiones. El  lodo se considera como un residuo no peligro y excelente 
material para generar composta Se construyó el prototipo para el  compostaje de lodos, cuyo producto al 
ser probado con alfalfa demostró tener mayor crecimiento de planta. Es posible realizar un escalamiento 
a nivel planta piloto del prototipo. 
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Introducción. La población de Ciudad Juárez Chihuahua aumenta notablemente y con ella la demanda 
de agua, debido a esto la Junta Municipal  de Agua y Saneamiento (JMAS) cada vez trata mayores 
volúmenes de este vital  líquido con la finalidad de reducir la contaminación y reutilizarlo en diversos 
procesos que no sean de contacto directo con el ser humano sin embargo al reducir la contaminación 
contenida en un medio líquido resultan los lodos residuales en los cuales se concentran altas cantidades 
de material  orgánico e inorgánico (1); actualmente éstos residuos son dispuestos en el  km 31.5 de la 
carretera Juárez-Casas Grandes, lo cual afecta notablemente a la población en general, ya que estos 
suelen ser un medio ideal para la proliferación de microorganismos patógenos debido a su composición 
rica en carbono entre otros compuestos sin dejar de lado el alto grado de humedad (2). La movilidad de 
los contaminantes presentes en este residuo impacta negativamente al  ambiente. Actualmente se buscan 
tecnologías alternas para eliminar este contaminante del suelo; hoy en día pueden ser utilizados como 
fertilizante y se ha propuesto como materia prima para fabricación de carbón activado. El  objetivo del 
presente trabajo consiste en la valorización de un residuo potencialmente peligroso mediante la 
obtención de un material carbonoso con propiedades adsorbentes. Metodología. El material  precursor 
fue activado físicamente con agua como gas activante a una temperatura de 850 °C y una rampa de 
calentamiento de 10°C/min en una atmosfera inerte de N2 (3). Posteriormente se procedió a la 
modificación del material  usando peróxido de hidrógeno, sales de hierro y ácido con el  fin de obtener 
mayor eficiencia en materia de capacidad de sorción. Resultados y discusión. El  material carbonoso 
obtenido a partir de lodos activados provenientes de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Ciudad Juárez mostró ser un material  con propiedades adsorbentes óptimas para ser utilizado en 
procesos de sorción de distintas moléculas contaminantes. Conclusiones. A través del  proceso de 
carbonización/activación de lodos residuales se logró proponer una solución alternativa a la disposición 
final de éstos residuos mediante la obtención de un material con propiedades específicas y 
potencialmente utilizables en el tratamiento de efluentes contaminados. Agradecimientos. El presente 
trabajo fue realizado con apoyo del Proyecto: PROMEP/103.5/12/3457 así como con el  Proyecto: Fondo 
Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua No. CHIH-2012-C03-194671. 
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Introducción. El  20 de febrero de 2013 fue dado a conocer por la Auditoria Superior de la Federación 
(ASF) de México, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011. Con 
respecto al  manejo integral de los residuos sólidos, la ASF determinó que durante el período de 
2009-2011, la generación de residuos sólidos urbanos aumentó en 3.6% al pasar de 38,325 millones de 
toneladas en 2009 a 41,099.0 millones de toneladas en 2011. En el  mismo periodo también hubo 
aumento de los residuos en los rellenos sanitarios. En todos los países en vías de desarrollo, el 
almacenamiento, recolección, transportación y disposición final de los desperdicios se da de manera 
irregular e ineficiente. En el Estado de Guerrero, entre las comunidades más pobres, como es el  caso de 
Barra Vieja municipio de Acapulco, nunca se había realizado un diagnóstico sobre la generación de 
residuos, su manejo y disposición final. Este trabajo tiene pertinencia al  tratar de evaluar el  impacto de la 
contaminación por residuos en el  cuerpo de agua de la Laguna de Tres Palos al ser una de las 
comunidades que se encuentra asentada al margen de dicha Laguna. El presente trabajo tiene como 
objetivo evaluar el grado de contaminación del  cuerpo de agua de esta Laguna, por el inadecuado 
manejo de los residuos sólidos generados por las comunidades asentadas al margen de esta cuenca, ya 
que la infraestructura de estos servicios no responden a la demanda provocada por la generación 
creciente de los mismos. Metodología. La metodología que se utilizó para evaluar cuantitativa y 
cualitativa la generación de residuos son las que indican las Normas Mexicanas, NMX-AA-15-1985, 
método de cuarteo; NMX-AA-22-1985, selección y cuantificación de productos; NMX-AA-61-1985, 
protección al ambiente. El muestreo que se realizó en esta comunidad fue sobre la generación de 
residuos en 100 casas-habitación durante un periodo de ocho días. Resultados y discusión. El 
promedio de residuos que genera cada habitante por día en esta comunidad es de 0.337 kg./hab./día, 
esta generación de residuos por habitante podría ser un poco mayor por las características que se 
observaron cuando se hizo el muestreo ya que hubo un poco de resistencia para recolectar los residuos 
de todo el día y entregarla para el muestreo, incluso en algunas ocasiones se quedaban con alguna 
cantidad de sus residuos. Además, se pudo constatar que más del 70% de las casas-habitación queman 
la basura en su traspatio cuando no pasa el  autobús recolector de basura que por lo general es muy 
frecuente, el restante 30% la tira a los márgenes de la Laguna; en temporadas de lluvia el nivel de agua 
aumenta y llega al traspatio de las casas llevándose al  cuerpo de agua las cenizas y basura. 
Conclusiones. En México el agua ha llegado a ser un recurso insustentable e inequitativo debido a la 
severa contaminación, en 29 de las 37 cuencas hidrológicas que existen sólo 10% del agua destinada 
para consumo humano recibe algún tipo de tratamiento, lo que repercute en una baja calidad de vida de 
la población. Por otro lado, la mayoría de los tiraderos y entierros están en lugares inadecuados donde 
hay filtración de sustancias tóxicas producidas por la descomposición o lixiviación de los residuos que ahí 
se encuentran. En la comunidad de Barra Vieja, la mayoría de la disposición final  de los residuos sólidos 
es de tiradero a cielo abierto o quema y que finalmente termina en el cuerpo de agua llamado Laguna de 
Tres Palos, provocando contaminación, al suelo, agua y aire. Por lo tanto, la problemática de los residuos 
debe ser abordada en forma integral. Agradecimientos. Este trabajo forma parte de un proyecto 
denominado “Diagnóstico Socio-Ambiental  de las Comunidades Ribereñas de la Laguna de Tres Palos, 
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Introducción. En el año de 2012 la cosecha de nuez en el Estado de Chihuahua fue de más de 81 mil 
toneladas, con lo cual  el sector nogalero chihuahuense se sitúa como líder a nivel nacional. Así mismo, 
en el estado de Chihuahua existen poco más de 3 mil nogaleros siendo la variedad western  la más 
comercializada. En general el rendimiento promedio del nogal es de 1.5 toneladas por hectárea, lo cual 
significaría una producción total importante tanto de nueces como de residuos agrícolas debidos a las 
cáscaras de las mismas. Por otro lado, el carbón activado es un material altamente adsorbente, debido a 
la gran cantidad de poros que constituyen su estructura interna, siendo esta su característica más 
importante ya que determina sus propiedades texturales, las cuales se relacionan directamente con la 
adsorptividad (1). Dada esta capacidad de adsorción, el  interés por el estudio del carbón activado ha 
recibido un gran impulso convirtiéndose en uno de los materiales más versátiles usados en el 
mejoramiento del  medio ambiente y se busca su obtención a partir de fuentes renovables. La abundancia 
y disponibilidad de subproductos agrícolas hacen que sean una buena fuente de materias primas para 
carbones activados (2). El objetivo del presente trabajo fue el obtener un material  carbonoso con 
propiedades específicas proveniente de la carbonización de un residuo lignocelulósico: cáscara de nuez, 
por su alta disponibilidad y características físicas deseables como precursor para la preparación de 
carbón activado. Metodología. Para la preparación del carbón activado se utilizó cáscara de nuez 
proveniente de la región norte del Estado de Chihuahua, el  proceso de carbonización y activación se 
llevó a cabo en un reactor giratorio de cuarzo con una masa inicial  de 100g de materia prima, la 
carbonización/activación se llevó a cabo de manera simultánea en atmósfera de nitrógeno con una 
rampa de calentamiento de 10°C/min a 850 °C por un lapso de 80 minutos y usando H2O como agente 
activante. Después de la carbonización/activación del  residuo agrícola precursor, una parte del  material 
carbonoso se lavó con agua destilada y la otra parte con una solución de ácido clorhídrico al 1% para la 
eliminación de cenizas y finalmente se caracterizó el  material  obtenido para evaluar sus propiedades 
adsorbentes. Resultados y discusión. El carbón activado obtenido a partir de cáscara de nuez presentó 
un alto contenido de carbono (>80 %), bajos porcentajes de cenizas (0.5-2.5%) y en general propiedades 
específicas de porosidad lo cual lo convierten en un material optimo en el tratamiento de agua con 
presencia de contaminantes de distintas naturalezas aun cuando sólo se empleó una activación física 
mediante el  uso de un agente inocuo como lo es el vapor de agua. Conclusiones. Se logró la 
valorización de un residuo de origen agrícola mediante la transformación del mismo en carbón activado 
con características adsorbentes y de porosidad aceptables cuando éste es comparado con un carbón 
activado comercial, lo cual representa también ventajas en términos económicos al  tratarse de un residuo 
el  cual  es utilizado como precursor. Agradecimientos. El  presente trabajo fue realizado con apoyo del 
Proyecto: PROMEP/103.5/12/3457 así como con el Proyecto: Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del 
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Introducción. El  proceso de composteo es una forma biológica de dar tratamiento a los residuos 
orgánicos provenientes de los sólidos urbanos, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas 
agrícolas y ganaderos, en donde los microorganismos oxidan el material residual  para obtener como 
producto final  abono orgánico, si en el proceso son participes especies como las lombrices se habla 
entonces de un lombricomposteo (1). La biotransformación de los residuos orgánicos para la obtención 
de abono orgánico le confiere ciertas propiedades fisicoquímicas y microbiológicas las cuales antes de 
utilizarse como enmiendas agrícolas (2) es importante caracterizarlas, por tanto el  siguiente trabajo 
evalúa los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos con aplicación de la legislación vigente (3). 
Metodología. Seis muestras de humus derivadas del lombricomposteo de residuos orgánicos cuyo 
origen se desconoce provenientes de una institución educativa del  municipio de Puebla, México e 
identificadas como h1, h2, h3, h4, h5  y h6, fueron caracterizadas aplicando la norma mexicana referida a 
la calidad de humus de lombricomposta para lo cual se determinó fisicoquímicamente: i) Potencial  de 
hidrógeno (pH), ii) Conductividad eléctrica (CE), iii) Contenido de humedad (%H), iv) Materia orgánica 
(%MO), v) Nitrógeno total  (%NT), vi) Relación Carbono-Nitrógeno (C/N), vii) Capacidad de Intercambio 
Catiónico (CIC) y viii) Densidad aparente (Da); por otra parte la caracterización microbiológica se efectuó 
con las técnicas establecidas en las normas referentes a la Secretaria de Salud para determinar 
Escherichia coli, Salmonella ssp además de determinar la presencia de huevos de helmintos viables y 
hongos fitopatógenos, Resultados y discusión. De acuerdo al análisis estadístico los resultados 
obtenidos en la caracterización fisicoquímica se compararon con los indicados en la normativa 
correspondiente siendo el  %H con un 43.6% el valor alto y la CIC con 27 cmol/kg con valor bajo en 
cuanto a las demás propiedades estas resultaron ser consistentes; en el caso de la detección 
microbiológica de las especies Escherichia coli, Salmonella ssp., los datos arrojados indicaron la 
ausencia de estas, sin embargo se indica la presencia de especies de bacterias las cuales no son citadas 
y que de acuerdo con la bibliografía resultan ser patógenas, no se encontraron huevos de helmintos, 
pero si  la presencia de especies de hongos fitopatógenos. Conclusiones. La información adquirida no 
solo debe centrarse en la calidad del producto (humus) para un valor agregado sino debe de existir una 
visión más amplia pues se habla de material  orgánico cuyas propiedades fisicoquímicas y 
microbiológicas confieren el  valor mineral, nutrimental y biológico necesarios al utilizarse como enmienda 
agrícola o en la remediación del recurso suelo, el  cual  permite aumentar el grado de fertilidad y 
productividad según sea el caso. 
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Introducción. El  manejo inadecuado de residuos industriales ha generado a nivel mundial, 
contaminación de los suelos. Un problema que va en incremento en el  municipio de Irapuato, es la mala 
disposición de las aceites automotrices usados provenientes de los talleres mecánicos, que en un 
mayoría son vertidos al suelo, causando problemas al  mismo, así como a la población. Una alternativa 
para la recuperación de suelos es la Biorremediación, la técnica de Bioventeo, consiste en la introducción 
de aire forzado a través del  suelo, para incrementar el oxígeno, favoreciendo el desarrollo de la flora 
microbiana nativa. El objetivo de esta investigación fue biorremediar suelos contaminados con aceite 
automotriz proveniente de talleres mecánicos, a nivel  laboratorio, utilizando el bioventeo. Metodología. 
El  suelo contaminado, lo proporcionó un taller mecánico de la ciudad de Irapuato, Gto, las submuestras 
se tomaron de las áreas donde se observaban manchas de aceite, para después hacer una muestra 
compuesta con la que se establecieron los tratamientos. Se establecieron ocho tratamientos con mezclas 
de suelo contaminado: arena, en concentraciones entre 25 y 100% de suelo, introduciendo o no aireación 
(CA y SA), éste último se encuentra reportado como bioventeo, el experimento se desarrolló durante 28 
días. Los parámetros fisicoquímicos evaluados fueron: pH, conductividad eléctrica (CE) y por ciento de 
materia orgánica (% MO), siguiendo la metodología reportada por la NOM-021-SEMARNAT-2000 (1), 
hidrocarburos totales de petróleo (HTP´s), crecimiento de hongos y bacterias hidrocarbonoclastas, según 
Fernández Linares et al (2), dinámica de carbono según Jenkinson y Powlson (3). Se sembraron 20 
semillas de frijol (Phaseolus vulgaris), a los catorce de días de iniciado el  experimento, evaluando la 
toxicidad mediante el porciento de sobrevivencia de las plantas. Resultados y discusión. El pH de los 
tratamientos varió entre 7,16 y 7,46 (100% SA y 75%SA respectivamente). El tratamiento 75% CA mostró 
mayor cambio en los valores de CE con respecto al día cero y al  día 28 (0.42 dSm-1 a 0.28 
respectivamente dSm-1). Así mismo los valores del  %MO mostraron diferencia significativa tanto en los 
por cientos de suelo contaminado como por la aireación, a los 28 días se encontraron valores de 6.25% 
(25% SA) hasta 13.61% (100%CA. 75% CA, mostró la mayor remoción de HTP´s (53.13%) así mismo 
presentó la mayor abundancia de bacterias hidrocarbonoclastas (9.3 x 107 UFCgss-1) y de hongos 
hidrocarbonoclastas (8.8 x 106 UFCgss-1), como era de esperarse, la mayor producción de CO2 (1155 
meq CO2 Kgss-1) la presento el  tratamiento 75% CA lo que indicó una mayor actividad microbiana. El 
tratamiento 75% CA fue el que presentó un mayor por ciento de sobrevivencia de las plantas, con un 
valor del 75%. Conclusiones. El  bioventeo y las mezclas con arena, favorecieron la remoción de 
hidrocarburos de suelos contaminados con aceites automotrices usados, modificándose las 
características fisicoquímicas del mismo, lo que permitió la mayor sobrevivencia de las plantas, pudiendo 
ser una alternativa económica, para recuperar suelos contaminados con hidrocarburos. 
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Introducción. En la tecnología de biorremediación de sistemas contaminados, los microorganismos son 
el  elemento catalizador que interviene en el  proceso de transformación e incluso mineralización de los 
compuestos tóxicos recalcitrantes como son los hidrocarburos policíclicos aromático (HPA’s) (1). Debido 
a las características particulares de todo microorganismo, es de interés el descubrimiento de nuevas 
especies, así como de su caracterización, a fin de implementar eficientemente los procesos de 
biorremediación para la remoción de los HPA, compuestos que además de ser recalcitrantes, se han 
reportado como altamente tóxicos y cancerígenos. El  objetivo del presente trabajo fue aislar y evaluar la 
capacidad de bacterias aisladas de sustancias húmicas (SH), provenientes del estado de San Luis Potosí 
México, para remover HPA de alto peso molecular (HPA-APM). Metodología. El aislamiento de la flora 
microbiana asociada a las SH: ácidos húmicos (AH), ácidos fúlvicos (AF) y leonardita cristales (LC), se 
realizó por enriquecimiento de las SH con medio mineral (MM) y keroseno (100 mg/L). Las bacterias que 
llamamos hidrocarbonoclastas (BH), fueron aisladas e identificadas mediante métodos bioquímicos. La 
capacidad de las BH para remover HPA-APM fue llevado a cabo en medio mineral  adicionado con los 
siguientes HPA-APM: Fenatreno(C14H10), Antraceno(C14H10), Fluoranteno(C16H10), Criseno(C18H12) y 
Benzo[a]pireno(C20H12); 250 mg/L cada uno. Cada cepa fue adicionada en fase de crecimiento 
exponencial y concentración 0.5 de D.O. La concentración de HPA-APM se determinó por cromatografía 
de gases (PErkin, Clarus 500) previa extracción líquido–líquido con cloruro de metilo. Resultados y 
discusión. Un total de 18 cepas fue aislado: AH, 5; LC, 5; AF, 8 cepas. Se observó el predominio de 
bacilos gram negativo cortos y delgados. Las cepas fueron identificadas dentro de los siguientes 
géneros: Acinetobacter, Bacillus, Burkholderia, Candida, Klebsiella, Listeria, Pasteurella, Staphilococcus, 
Stenotrophomonas y Pseudomonas. Los porcentajes de remoción de HPA-APM, por tipo de material: AF, 
AH y LC, fue el siguiente: 60±10%, 58±13% y 50±6%, respectivamente. Aunque bajos, estos porcentajes 
se asumen aceptables considerando que las SH son materiales que no están en contacto con los 
hidrocarburos. Por otro lado, los géneros de bacterias aquí reportadas no son muy conocidas en el  área 
de la biorremediación de suelos, no obstante su aplicación en este campo podría eficientar los procesos 
de remediación de suelos contaminados. Conclusiones. Se aisló y caracterizó un stock de cepas 
hidrocarbonoclastas asociadas a las substancias húmicas: ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y leonardita 
cristales. Su aplicación en los procesos de biorremediación, junto con las substancias húmicas como 
surfactantes, podría ser prometedor para la biorremediación eficiente de los suelos altamente impactados 
con hidrocarburos del tipo policíclico aromático. Agradecimientos. Proyecto de ciencia básica 
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Introducción. Los humedales construidos HC, son sistemas de bajo costo adecuados para ser utilizados 
en el tratamiento de aguas domésticas de pequeñas comunidades (1). La utilización de plantas 
ornamentales ayuda a que grupos comunitarios den mantenimiento a los humedales y obtengan ingresos 
por la venta de flores (2). Sin embargo aún no se saben diseños de parámetros como el  tamaño del 
sustrato y la carga de nutrientes que las especies ornamentales pueden soportar. Por lo anterior, el 
objetivo del presente trabajo fué investigar a nivel microcosmo, el efecto de tres amaños de grava y dos 
concentraciones de nutrientes sobre el  crecimiento y floración de tres especies ornamentales en 
humedales construidos. Metodología. Se utilizaron 36 unidades experimentales llamadas microcosmos, 
de 25.5 cm de largo x 16cm de ancho y 15 cm de profundidad. Se dividieron, en dos clases, 18 de estos 
fueron alimentados con agua de un tanque séptico (carga de nutrientes alta), y la otra clase fueron 
alimentados con agua del  río Sordo (carga de nutrientes baja). Cada clase de humedales se dividió en 
tres grupos, en cada uno de estos se colocó diferente tamaño de grava volcánica, grava chica (ø12.63 
mm) grava mediana (ø 28.36 mm) y grava grande (51.78 mm). En cada grupo se sembraron tres tipos de 
especies de plantas ornamentales: Zantedeschia aethiopica, Iris japonica y Spathiphyllum wallisii., es 
decir, por cada tamaño de sustrato se evaluaron tres especies de plantas ornamentales, con dos cargas 
de nutrientes, por cada tratamiento se tenían 2 réplicas. La estimación del desarrollo de las plantas se 
realizó mensualmente del  15 de noviembre de 2011 hasta el 15 de Abril de 2012, se tomaron en cuenta el 
número de tallos, número de hojas existentes, altura máxima de la planta, que se midió desde el sustrato 
hasta el ápice de la hoja más larga, y número de inflorescencias. Cada lote de agua de alimentación se 
analizó su contenido de nutrientes. Resultados y Discusión. Se encontró que la carga de nutrientes 
tuvo un efecto significativo en la altura máxima de los alcatraces (Z. aethiopica), siendo mayor con mayor 
carga de contaminantes, mientras que el tamaño del sustrato no afecto el  crecimiento de esta especie. 
En el caso de I. japonica, la carga de nutrientes no afecto su crecimiento, pero si  el tamaño de la grava 
siendo mayor el  crecimiento con grava grande cuando los nutrientes fueron bajos y cuando los nutrientes 
fueron altos, el crecimiento fue similar en los tres tamaños de grava. S. walllissi, presentó baja 
sobrevivencia con ambas cargas de nutrientes en todos los tamaños de grava. En cuanto a las 
florescencias, los alcatraces crecieron más con alta carga de nutrientes pero florecieron más con baja 
carga de nutrientes, mientras que I. japonica, floreó aún con alta carga de nutrientes. Conclusión. Por lo 
anterior, se diseñó un microcosmo de celdas de humedales en serie con grava mediana, donde las tres 
primeras celdas se sembraron con I. japonica  y las tres siguientes con alcatraces, con el objetivo de que 
los alcatraces reciban un agua con menor carga de nutrientes después de que ha pasado por las celdas 
con I. japonica y así se estimule su floración. 
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Introducción. El carbón activado (CA) es un efectivo material adsorbente debido a su alta porosidad, 
gran área superficial  y la composición química de su superficie. Como una alternativa sustentable, 
recientes estudios han evaluado la utilización de residuos agrícolas por su bajo costo, disponibilidad, y la 
necesidad de minimizar su impacto como residuos (1). Otros estudios abordan la eliminación de 
arsénico, ya sea como As (III) y As (V), con el uso de CA de diferentes precursores, rangos de pH y 
auxiliados con la adhesión de iones metálicos (2), mientras que han sido ampliamente probados los 
beneficios de la adsorción de atrazina con CA en comparación con otros materiales adsorbentes pero sin 
ligar su desempeño con el origen del material precursor o su composición química (3). El  objetivo del 
estudio es evaluar la remoción de ambos contaminantes con CAPGT en comparación con carbón 
activado comercial (CAC) en procesos de adsorción, electro-oxidación y electrosorción. Metodología. 
Después de la carbonización de la gavilla de trigo, se evaluó su activación bajo un experimento factorial 
23 probando valores de temperatura, relación másica de ácido/CAPGT (el ácido que fungió como 
precursor fue el  H3PO4) y tiempo de activación. Con los valores óptimos de activación se determinó la 
capacidad de adsorción del  CAPGT de atrazina y arsénico la cual se comparó con el desempeño bajo 
condiciones similares de un CAC. A su vez, se calculó el  tiempo de equilibrio, influencia del  pH, eficiencia 
en función de la concentración de CA, isotermas de adsorción y cinética del CAPGT. Por último, se 
comparó la remoción de la atrazina entre los procesos consecutivos de adsorción y electro-oxidación, y 
su configuración inversa, y un proceso de electrosorción. Para ello, se emplearon electrodos de acero 
inoxidable como cátodo, y electrodos de PbO2 y Diamante Dopado con Boro (DDB) como ánodos, bajo 
un experimento factorial 23 evaluándose no solo los dos ánodos, sino también, diferentes valores de 
densidad de corriente y tiempo de tratamiento. Resultados y discusión. En la activación del carbón las 
condiciones que presentaron una mayor remoción de los contaminantes fueron una temperatura de 600 
°C, relación acido/CAPGT de 2 y tiempo de tratamiento de 240 minutos. Este CAPGT se ajusta a una 
isoterma de Freundlich (kf=1.1891mg g-1 y n=1.4327) y cumple una cinética de Pseudo-segundo orden. 
Utilizando una concentración de 3 g L-1 de CAPGT se logró una remoción máxima del 80% de la atrazina 
y 5% de arsénico, en contraste a los 92% y 25% respectivamente logrados por el CAC. Con esta misma 
concentración, se encontró que el mejor arreglo de remoción de atrazina fue un proceso electro-
oxidación seguido de otro de adsorción con CAPGT siendo las condiciones óptimas un tiempo de electro-
oxidación de 90 min, densidad de corriente de 0.0109 A/m2, ánodo de DDB y una concentración de 
CAPGT de 1 g L-1. Conclusiones. A pesar de lograr diferentes porcentajes de remoción de atrazina, el 
CAPGT y el CAC muestran rendimientos similares de mg de atrazina por g de CA utilizado (13 mg g-1), 
hecho que no ocurre al  remover el  arsénico. Por otro lado, la remoción del proceso de electrosorción 
(73%) no supera la remoción de los procesos separados al  aumentar la temperatura del  proceso y queda 
demostrada la conveniencia del proceso de electro-oxidación como tratamiento inicial al destruir la mayor 
cantidad de atrazina (61%) en lugar de solo cambiar el  medio donde se encuentra (CAPGT), al igual que 
minimiza la utilización del CA.
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Introducción. El Estado de Puebla cuenta con un gran número de restaurantes y una parte de ellos son 
de mariscos, estos generan residuos provenientes de peces y crustáceos, que se disponen finalmente a 
rellenos sanitarios, tiraderos y como alimento de especies callejeras, como perros, gatos, ratas y aves, 
teniendo como consecuencia focos de infección, contaminación visual, mal  olor y problemas de espacio 
(1). La falta de información acerca de los restaurantes de mariscos establecidos y no establecidos, 
provoca que no se tenga un dato aproximado tanto de la cantidad de estos como la basura que generan 
y el  impacto que tiene hacia el ambiente. En esta investigación se realizó un inventario de fuentes de 
generación de residuos de crustáceos por medio del  uso de la técnica de Evaluación Rápida de Fuentes 
de Contaminación Ambiental con el fin de determinar cuál  es el potencial de generación de estos 
residuos en la zona conurbada de la ciudad de Puebla, Puebla. Metodología. Se realizó la 
georeferenciación en los trece municipios que conforman la zona conurbada de Puebla, de los 
establecimientos localizados aplicándose un formato de encuestas con el  fin de conocer la cantidad de 
residuos de peces y crustáceos generados. Se realizó un análisis preliminar, para identificar gases 
existentes en la descomposición de peces y crustáceos con un aparato de identificación de gases por 
combustión. Resultados y discusión. Se identificaron y georreferenciaron 187 fuentes de generación de 
exoesqueletos de crustáceos como camarón, jaiba, almeja u ostión. De estas fuentes, 159 se ubican en 
el  municipio de Puebla, lo cual representa el  85% del  total. Para efecto de una recolección de muestras 
así como para conformar una base de suministro de este tipo de residuos, el  que la mayoría de las 
fuentes se ubiquen en un solo municipio tiene una ventaja de costos. Con respecto a la especie que más 
se consume, es el camarón; sin embargo, especies como almeja, ostión, jaiba y cangrejo son las que 
más masa y volumen aportan a la generación de basura. En el proceso de descomposición de estos 
residuos principalmente se encontró SO2 y O2. Conclusiones. La especie que más se consume es el 
camarón de distinta procedencia; sin embargo, especies como almeja, ostión, jaiba y cangrejo son las 
que más masa y volumen aportan a la generación de basura. En el proceso de descomposición de estos 
residuos principalmente se encontró SO2 y O2. Se propondrá una posible revalorización de estos 
residuos basada en la recuperación de quitosano. Agradecimientos. Este trabajo ha sido parcialmente 
apoyado por VIEP-BUAP y PROMEP a través de la Red Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
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Introducción. Las instalaciones que albergan al  Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA), de la 
Universidad Autónoma del  Estado de Hidalgo (UAEH) se encuentran ubicadas a un costado de la ex 
hacienda La Concepción, teniendo como acceso principal la carretera Pachuca-Actopan, camino a 
Tilcuautla en el  municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo. El municipio se localiza El municipio de San 
Agustín Tlaxiaca se localiza a 19 km. de la ciudad de Pachuca, la cual  se comunica por carretera 
pavimentada, sus coordenadas geográficas son: en latitud norte de 20°06’52” y en longitud oeste 
98°53’12”, y se ubica a una altura sobre el nivel del mar de 2,340 metros. Este municipio representa el 
1.69% de la superficie del estado, con una extensión territorial  de 354.6 km2. La orografía está formado 
por llanos, barrancas y cerros entre ellos los del  Judío, del  Tepozán, de Mexiquito. Presenta 
generalmente un clima templado-frío semidesértico y con respecto a la precipitación anual, el nivel 
promedio observado va de 570 a 770 mm teniendo mayor precipitación durante los meses de septiembre 
y octubre y menor en diciembre, febrero, abril y mayo. El  municipio se encuentra situado en la zona 
metropolitana de Pachuca. Su extensión territorial es de 92.50 km2, representando el 0.44% de la 
superficie total  del Estado. El objetivo del presente trabajo fue determinar la cantidad de residuos sólidos 
generados en el  ICSA y realizar una comparativa entre su manejo actual versus un manejo integral  que le 
permita a la UAEH cumplir con las exigencias normativas por tipo de residuos para elaborar un plan de 
manejo integral (1). Metodología. La metodología empleada fue la técnica de Evaluación Rápida de 
Fuentes de Contaminación Ambiental. Mediante ésta técnica se estimaron las cantidades de generación 
de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos y Residuos de Manejo 
Especial. Con esta información se determinaron indicadores de calidad ambiental en base a la 
normatividad ambiental vigente a nivel federal, estatal y municipal  así como las tendencias de gestión de 
los desechos. Resultados y discusión. En el ICSA, se determinó que en cada ciclo escolar se cuenta 
con una población de 2,200 estudiantes y 180 individuos entre personal  docente y trabajadores 
administrativos. Así como una generación diaria de desechos en época de clases de 2.6 ton, concentrada 
en cuatro categorías: Residuos Orgánicos con 1.1 ton/día; PET y aluminio con 0.38 ton/día; envolturas, 
empaques y desechables con 0.8 ton/día y papel y cartón con 0.4 ton/día. Conclusiones. Se elaboró la 
base de datos conforme a la cantidad (peso) de residuos sólidos que genera la población tomando en 
cuenta el personal administrativo y académico y a la población de las diferentes facultades del Instituto 
de Ciencias de la Salud. El diagnóstico basado en la detección de cantidades generadas en el Instituto 
conlleva a la realización de un Manual de Gestión Integral  de Residuos Sólidos para fomentar en la 
población universitaria un hábito para la separación y valorización de los desechos forma parte del 
establecimiento de una cultura de la sustentabilidad en un campus de una institución de educación 
superior. 
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Introducción. El municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, está situado en el  Estado de Hidalgo. Sus 
coordenadas son de latitud norte 20°, 8' y 8", mientras su longitud oeste es 98°, 40' y 19", teniendo una 
latitud de 2,400 m a 2,800 m sobre el  nivel del mar. Mineral de la Reforma colinda asimismo al: Norte con 
el  municipio de Mineral  del Monte; al  Sur con el municipio de Zempoala; al  Este con el  municipio de 
Epazoyucan, y al Oeste con los municipios de Pachuca y Zapotlán de Juárez El municipio se encuentra 
situado al noreste de la ciudad de México a una distancia de 100 Km., y a 38 Km. de Tulancingo. La 
distancia de unión con la capital del  estado es de 9 Km. Su extensión territorial  es de 92.50 km2, 
representando el 0.44% de la superficie total  del Estado. Pertenece a la zona metropolitana de Pachuca 
y es el segundo municipio con la proyección de crecimiento poblacional  más alto a nivel nacional. El 
objetivo del  presente trabajo fue realizar una comparativa entre el manejo tradicional  que realiza el 
municipio de Mineral de la Reforma en el estado de Hidalgo contra un Manejo Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos en base a una propuesta de la construcción y operación de un relleno sanitario seco. 
Metodología. La metodología empleada fue la técnica de Evaluación Rápida de Fuentes de 
Contaminación Ambiental. Mediante ésta técnica se estimaron las cantidades de generación de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) en el  municipio así como de la composición de los RSU. Con esta información se 
determinaron indicadores de calidad ambiental en base a la normatividad ambiental vigente a nivel 
federal, estatal y municipal. Resultados y discusión. En el  municipio de Mineral  de la Reforma, Hgo. la 
gestión actual  de los RSU se caracteriza por tener las etapas correspondientes a una gestión tradicional, 
sólo ocupada por recolección, transporte y disposición final. Se propone un esquema de disposición final 
de residuos sólidos sin considerar las etapas de manejo integral y revalorización de las corrientes de 
residuos aprovechables lo cual se considera fundamental para el éxito de una política de esta naturaleza 
(1). Conclusiones. El sistema de relleno sanitario seco no contempla la separación en origen ni la 
recolección separada. Contempla la valorización de materiales teóricamente pero no en la práctica 
debido a que no consideró la separación de residuos en origen. El sistema de manejo de RSU de Mineral 
de la Reforma es no integral debido que se enfoca a la recolección de los residuos, con un 25% de 
recolectores propios con un 85% de concesionados. No se realiza una separación de la basura desde la 
fuente. No existen tarifas de recolección oficiales, los vehículos no se encuentran bien equipados existen 
prácticas de pepena en el traslado y sito de disposición final. Por último, la disposición se realiza en un 
sito no controlado. 
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Introducción. Arsénico contenido en agua para consumo humano fue removido con nanomateriales 
magnéticos obtenidos por dos diferentes técnicas de síntesis, el  tamaño promedio de las nanopartículas 
magnéticas obtenidas por co-precipitación química fue de 8 nm (1), también se sintetizaron 
nanopartículas magnéticas por medio de la técnica ACCVD (2) logrando tener partículas de entre 
100-1000 nm de una sola fase magnética y las cuales presentan una alta capacidad de remoción de 
arsénico y otros elementos químicos presentes en el agua. Metodología. Para la co-precipitación 
química se obtienen materiales de alta pureza partiendo de reactivos químicos como Cloruro férrico 
hexahidratado (FeCl3·6H2O) y Cloruro ferroso tetrahidratado (FeCl2·6H2O), con relación estequiométrica 
2:1 y una temperatura de síntesis de 70°C y su capacidad de remoción es del  95 % para un periodo de 
contacto de 5 minutos, pero también son capaces de remover elementos químicos presentes en el agua 
como: Ca, S, Cl y Na. Por otro lado la magnetita obtenida por ACCVD se obtuvo solo a partir de Cloruro 
ferroso tetrahidratado (FeCl2·4H2O) y agua tridestilada y nebulizada a través de un tubo de cuarzo de 9 
mm colocado en un horno horizontal hasta alcanzar 560 °C para obtener las nanopartículas de 
magnetita, este material tuvo una capacidad de remoción del 100 % en arsénico presente en agua con 
una concentración inicial  de 20 ppb. Resultados y Discusiones. El  tiempo de contacto de las 
nanopartículas obtenidas por co-precipitación con el agua contaminada se hizo en tres lapsos de tiempo, 
0, 5 y 10 minutos, demostrando que al  aumentar el tiempo de contacto se incrementa la eficiencia de 
remoción con nanopartículas con tamaño de 8 nm, y las pruebas realizadas con nanopartículas 
obtenidas por ACCVD y agua contaminada demuestran una eficiencia del  100 % en la remoción para el 
tiempo de 0.1 minutos. Conclusiones. El  presente trabajo demuestra que ambos materiales tienen alta 
capacidad de remoción, el agua usada contenía 20 ppbs de arsénico y después de los tratamiento de 
remoción quedaron 1 y 0 ppb con las nanopartículas obtenidas por co-precipitación química y ACCVD 
respectivamente. 

Bibliografía.
1. Barrientos E., Matutes J., Miki M., Santi l lán R. Método para remover arsénico de agua 

para consumo humano por medio de nanopartículas magnéticas, obtenidas por 
coprecipitación química.  Patente No.MX/a/2011/1005703.

2. Monárrez B., Amézaga P., Barrientos E., Miki M., Proceso para sintetizar nanopartículas 
mesoporosas y huecas de alta área superf icial.  Patente No. MX/a/2012/004874.

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

397



ALIMENTOS CONSERVADOS EN SUERO LÁCTEO COMO SUSTITUTO DE 
VINAGRE

B.E. García Caballero, S.J. Alvarado Aguilar, O.F. Rentería Ramos, A. Zamora Salazar, Muñoz 
Ríos, M.C.T. Moorillón Piedra y D.M. Reyes Hinostroza

Instituto Tecnológico de Durango, Departamento de Ingenierías Química y Bioquímica. Blvd. Felipe Pescador 1830 Ote. Colonia 
Nueva Vizcaya. Durango, México. blancaitd@hotmail.com

Palabras Clave: Lactosuero, Alimentos, Conservas

Introducción. El suero producido en México es de cerca de 1 millón de toneladas y contiene 50 mil 
toneladas de lactosa y 5 mil  toneladas de proteína verdadera. A pesar de esta riqueza nutricional, 
potencialmente utilizable, el 47% de lactosuero es descargado al  drenaje y llega a ríos y suelos, 
causando un problema serio de contaminación (1). El no utilizar el  lactosuero como alimento provoca un 
enorme desperdicio de nutrientes (2). La industria láctea ha tratado de encontrar tratamientos apropiados 
de los efluentes lácteos y la aplicación del lactosuero en el desarrollo productos de mayor valor 
agregado. Se propone la utilización del lactosuero como conservador de alimentos, en la elaboración de 
encurtidos, sustituyendo al  vinagre. Encurtidos es la denominación que se da a los alimentos que han 
sido sumergidos en una solución de Sal, y que fermentan por si solos ó con la ayuda de un inóculo, el 
cual disminuye su pH y aumenta su acidez, con el objeto de poder extender su conservación (3). Es 
importante resaltar que las verduras seleccionadas no deben ser ni muy verdes ni  muy maduros. Esta 
fermentación permite que los alimentos modifiquen su sabor al mismo tiempo que aumentan su vida útil. 
En la actualidad se consumen una gran variedad de alimentos que han sufrido un proceso de 
fermentación. El  uso del lactosuero puede ser una alternativa viable en sustitución de algunos sustratos 
utilizados como ingredientes (4). Por lo anterior, el  objetivo del presente estudio fue desarrollar el proceso 
de elaboración de tornachiles encurtidos. Metodología. El  lactosuero utilizado en este trabajo fué 
proporcionado por la cremería “Menonita Duranguense”, ubicada en calle Zarco S/N, en la ciudad de 
Durango, Dgo. Para la caracterización de lactosuero, se aplicaron las técnicas de análisis del manual 
AOAC, 1993. Se determinaronlos índices de pH, acidez, grasa, cenizas, lactosa inicial y residual. El 
diseño experimental se llevó a cabo en dos Etapas, la primera fue para descartar el tipo de tratamiento 
térmico aplicado a los alimentos encurtidos en suero lácteo (pasteurización, esterilización y sin 
tratamiento). En la segunda Etapa, se utilizaron las variables siguientes: (a) Temperatura, con dos niveles 
de variación (refrigeración y medio ambiente) y (b) Tiempo de almacenamiento, con tres niveles de 
variación (15, 20 y 25 días); quedando un arreglo de 2X3. Las pruebas se realizaron por triplicado. 
Después de elaborarlos se colocaron por 20 días en almacenamiento, tras lo cual se les aplicó una 
evaluación sensorial del tipo analítico descriptivo-afectivo, empleando para su ello una escala hedónica 
de nueve puntos, en donde el nueve significó “me agrada muchísimo” y el  cero “me desagrada 
muchísimo”. Se aplicó un tratamiento estadístico de los datos obtenidos, los resultados se expresaron en 
forma de gráficas de cajas categorizadas y bigotes. Resultados y Discusión. Etapa 1. Los resultados 
demuestran que en ellas que las formulaciones de los tornachiles encurtidos con lactosuero esterilizado, 
fueron las que tuvieron un menor incremento en el  desarrollo de la acidez. Etapa 2. Se descartaron las 
formulaciones con tratamiento de esterilización y a las que no se les aplicó ningún tratamiento. El 
tratamiento que arrojó los mejores resultados, fueron las formulaciones que contenían el  suero lácteo 
pasteurizado. Se observó que las variables temperatura y tiempo de almacenamiento, tuvieron un efecto 
significativo sobre los atributos de calidad, sabor, olor, color y textura. Las mejores condiciones de 
almacenamiento de los tornachiles encurtidos fueron a los 25 días a temperatura ambiente, alcanzando 
un pH de 4.09. 
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USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA DETERMINACIÓN 
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Introducción. Los teléfonos celulares son el  dispositivo electrónico más presente en el mundo y se 
convierte en una parte importante del estilo de vida de un número creciente de personas en todo el 
mundo. Se caracterizan por tener ciclos de vida relativamente cortos debido a los avances tecnológicos y 
su aparente obsolescencia, por lo que son descartados cuando aún funcionan. La telefonía móvil tiene 
una notable presencia entre los jóvenes (1), destacando los estudiantes universitarios (2). Así, es 
importante estudiar a este segmento de la sociedad y conocer sus prácticas de uso, consumo y retirada. 
Se han realizado diversas investigaciones con estudiantes para conocer las variables asociadas al uso y 
consumo del  celular. Chen y Katz analizaron el comportamiento en el uso del teléfono celular entre 
estudiantes universitarios y sus familiares, para establecer en qué medida afectaba en su vida 
universitaria (3). Moscoloni y Castro evaluaron el  consumo de dispositivos tecnológicos, entre ellos el 
celular, para describir los posibles cambios en la vida cotidiana a partir del uso de celular e internet (4). 
Hong, Chiu y Huang se enfocaron a analizar la relación entre las características psicológicas, la adicción 
y el  uso de teléfono celular en mujeres universitarias taiwaneses, para proponer un modelo y explicar 
esas relaciones (5). Metodología. Se aplicaron 3282 encuestas a estudiantes universitarios en la ciudad 
de Mexicali, para obtener datos referentes a los hábitos de consumo y uso de los teléfonos celulares, 
organizada en tres secciones: 1) perfil del usuario, 2) consumo y manejo de los teléfonos celulares y 3) 
conocimiento ambiental  del usuario de telefonía celular. Se identificaron variables y generaron modelos 
para evaluar las prácticas de consumo, hábitos de uso y prácticas manejo del teléfono celular, mediante 
el  uso de herramientas de Inteligencia Artificial. Resultados y discusión. De acuerdo a las prácticas de 
manejo del celular en desuso, solo el 0.5% de los universitarios los lleva a centros de acopio de tal forma 
que se puede asumir que recibirán tratamiento y o se dispondrán de forma adecuada. El 31.9% lo desvía 
a reúso (regala, dona, vende), el 43.4% de los universitarios almacena sus teléfonos celulares en desuso 
y el  22.2% lo dispone directamente en la basura doméstica. Aproximadamente el  40% de los estudiantes 
universitarios cambian su celular en periodos no mayores de 12 meses y más del 60% coincide en que el 
tiempo de vida útil  no es mayor a 18 meses. Conclusiones. Es necesario desarrollar evaluaciones e 
implementar posibles escenarios para el manejo sustentable de los celulares al  final de su vida útil. Una 
gestión eficaz y eficiente en costo y en impacto ambiental  de los RAEE´s es una tarea compleja, y en el 
diseño de un sistema integral de gestión es importante considerar características de los diversos factores 
y actores que intervienen en todo el ciclo de vida del producto. Así, es necesario llevar acabo la 
integración de varios aspectos ambientales, económicos y sociales en la obtención de indicadores que 
sustenten la importancia y necesidad de implementar acciones acorde a las condiciones de la sociedad 
que se trate. 
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CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA EN AGUA RESIDUAL DE RASTRO

Jonatan Torres-Pérez1, Marcos José Solache-Ríos2, Verónica Martínez-Miranda3

1Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Químico Biológicas. Anillo Envolvente del Pronaf y Estocolmo s/n, 
C.P. 32310, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Tel. +52 (656) 6881821; 2Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 
Departamento de Química; 3Centro Interamericano de Recursos del Agua, Universidad Autónoma del Estado de México 

jonatan.torres@uacj.mx

Palabras clave: Zeolita natural, DQO, Rastro municipal

Introducción. Los rastros municipales son importantes fuentes de contaminantes (materia orgánica 
principalmente), es por ello que es imprescindible desarrollar tratamientos de agua efectivos para obtener 
agua con características aceptables de descarga en los sistemas de alcantarillado municipal. En algunas 
regiones, los procesos que se llevan a cabo en los rastros no son claramente regulados por leyes 
ambientales y de salud locales. Las aguas residuales descargadas por los rastros municipales contienen 
principalmente agua proveniente de dos procesos diferentes: línea de sacrificio y limpieza de carne. La 
contribución de carga orgánica de estos efluentes son: manteca, grasa, materia fecal, comida no 
digerida, sangre, materia suspendida, orina, pérdidas de carne, proteínas solubles y partículas coloidales 
(1). La adsorción es un método eficiente para la remoción de materia orgánica de medio acuoso, el 
carbón activado es ampliamente usado debido a sus propiedades adsorbentes de compuestos orgánicos, 
sin embargo su costo elevado no los hace viables en algunos casos, las zeolitas son materiales naturales 
clasificados como materiales de bajo costo y poseen características importantes en materia de capacidad 
de intercambio iónico y gracias a su alta disponibilidad pueden ser usadas como tratamiento alternativo 
para la eliminación de compuestos orgánicos a bajos costo (2). El  objetivo de éste trabajo fue determinar 
las eficiencias de zeolitas naturales y modificadas para la reducción de demanda química de oxígeno 
(COD) de agua residual proveniente de un rastro municipal. Metodología. Las muestras de agua fueron 
tomadas de un rastro municipal de la Ciudad de Toluca, Estado de México. La roca zeolítica fue tomada 
de un yacimiento en Etla, Oaxaca y el  tamaño de partícula utilizado fue entre 0.425 y 1.0 mm. Para el 
acondicionamiento se utilizó metodología previamente establecida (3). Se realizaron cinéticas de sorción 
a temperatura ambiente y el valor de pH se ajustó a 5.0 para realizar las determinaciones de COD. Los 
materiales fueron caracterizados empleando MEB, DRX y contenido total de humedad. Resultados y 
discusión. La estructura porosa de la zeolita corresponde a una del tipo clinoptilolita. Los elementos 
principales de la misma fueron Si, Al y O los cuales corresponden a aluminosilicatos. El  tiempo en el  cual 
se alcanza el  equilibrio de sorción fue de 1440 minutos para todos los casos. Los datos experimentales 
de sorción fueron modelados haciendo uso de las ecuaciones cinéticas de primer y pseudo-segundo 
orden. Conclusiones. Una simple modificación de los materiales zeolíticos con sales de hierro es 
efectiva para obtener materiales adsorbentes económicos con buen desempeño para la reducción de 
materia orgánica (COD) de agua residual de rastros municipales y ofrece alternativas de solución al 
problema de contaminación orgánica en los efluentes descargados en el  sistema de drenaje municipal 
provenientes de rastros. Agradecimientos. El  presente trabajo fue realizado con apoyo del Proyecto: 
Degradación de contaminantes orgánicos presentes en cuerpos de agua utilizando rocas zeolitícas 
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Introducción. La contaminación del agua y  la destrucción de los ecosistemas se han incrementado gradualmente, lo 
que impacta directamente a la población mundial. México, ejerce una presión moderada sobre el agua; en las zonas 
centro, norte y  noreste es mayor. El estado de Guerrero, es considerado como una entidad federativa con alta 
demanda de agua (1). Una alternativa para el tratamiento de aguas residuales son los “humedales construidos” o 
“artificiales”; el principio del funcionamiento de estos sistemas se basa en la actividad de diferentes microorganismos 
que intervienen en diversos procesos de biotransformación. Dentro de los contaminantes de mayor importancia están 
los compuestos azufrados, ya que su emisión al ambiente está asociada a la producción de lluvia ácida, a 
fenómenos de corrosión, mal olor y  daños a la salud. En aguas residuales, para los procesos de eliminación de 
compuestos reducidos de azufre se consideran varios aspectos,  como: temperatura, pH, salinidad, principalmente. 
Estas variables son determinadas por el tipo de procedencia y  pueden no ser fisiológicamente óptimas para que los 
microorganismos realicen su biotransformación. Por tales motivos, se considera necesario profundizar en el estudio 
de la estructura y  funcionamiento de las poblaciones bacterianas que metabolizan al azufre, las cuales son la clave 
para entender los mecanismos de oxidación-reducción de los compuestos sulfurosos (2). Metodología. En humedal 
artificial ubicado en Tetipac,  estado de Guerrero, se seleccionaron cinco puntos de muestreo de los cuales se obtuvo 
un total de 48 muestras de agua, biopelícula y  rizósfera. El muestreo se realizó con material estéril y  se almacenaron 
a 4ºC. Para su aislamiento y  cuantificación, se realizaron diluciones seriadas que se sembraron en un medio 
selectivo modificado. Las colonias fueron clasificadas en base a su morfología, de las cuales se aisló el 10% de cada 
uno de los morfotipos. Los aislados fueron purificados para realizar diversas pruebas bioquímicas para determinar su 
potencial metabólico de compuestos sulfurados. Objetivo: Aislar e identificar las bacterias que participan en la 
degradación de compuestos relacionados con el azufre en un humedal construido de flujo sub-superficial en Tetipac, 
estado de Guerrero. Resultados. Las 48 muestras fueron procesadas y  cuantificadas, caracterizándose 54 
morfotipos diferentes; de los cuales se seleccionaron 42 aislados procedentes de los diferentes tipos de muestras. 
Con el fin de determinar su capacidad potencial metabólica se realizaron pruebas bioquímicas con diferentes 
sustratos (azufre,  tiosulfato, acetato, piruvato, citrato, malato y  aspartato), con lo cual se identificaron perfiles 
similares a lo observado en bacterias pertenecientes a los géneros Thiobacillus (4 morfotipos),  Beggiotoa (3 
morfotipos) y  Thiothrix (2 morfotipos). Microorganismos que naturalmente se encuentran en ambientes acuáticos 
transformando los compuestos azufrados.  Sin embargo,  25 morfotipos mostraron la capacidad de metabolizar todos 
los sustratos y  8 morfotipos dieron negativo para al menos un sustrato. Esta versatilidad metabólica es diferente a lo 
reportado,  pudiendo reflejar la gran diversidad microbiana que podría estar participando en los procesos de 
biotransformación del azufre en dicho humedal. Conclusiones. La microbiota presente en los humedales artificiales 
es el componente más importante para los procesos de biotransformación de compuestos contaminantes. A pesar de 
que se han identificado diferentes microorganismos que participan en dichos procesos, las comunidades microbianas 
son más complejas y  no se ha identificado la microbiota que participa en la biotransformación del azufre.  Los 
microorganismos identificados en este humedal, podrían estar representando a los grupos más abundantes dentro 
de este sistema; sin embargo, pueden existir otros en menor abundancia con las mismas capacidades metabólicas. 
Por lo que, el uso de herramientas moleculares sería de gran utilidad para la identificación de la microbiota que 
participa en la biotransformación del azufre en este sistema y  así tener una perspectiva global de la diversidad 
microbiana que participa en dichos procesos. 
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Introducción. En los últimos años, se ha presentado un aumento en la urbanización y como consecuencia, en las 
actividades industriales. Los hábitats acuáticos y terrestres se están contaminando progresivamente debida a los 
vertidos de contaminantes generados por diversas industrias, donde los metales pesados (MP) son unos de los 
contaminantes más importantes. Los suelos, especialmente los que se encuentran cerca de zonas metalíferas, 
plantas de moldeado de metales y tratamiento de residuos, están fuertemente contaminados con MP (1). Los MP 
son altamente tóxicos para los seres vivos y en general  para el medio ambiente, su toxicidad es influenciada por los 
factores medioambientales así como por la presencia de otros metales (2). Las zonas contaminadas requieren de 
tecnología para su remediación. La fitorremediación, que emplea a las plantas para remover, contener o degradar 
contaminantes del suelo o agua, ha tenido impacto en la recuperación de zonas contaminadas, sin embargo, una 
de las necesidades que enfrenta esta técnica es identificar especies con alta capacidad para tolerar, crecer y 
bioacumular varios metales, dado que las zonas contaminadas presentan más de un metal. El  objetivo del  presente 
trabajo fue evaluar la capacidad de Prosopis laevigata para tolerar simultáneamente 4 diferentes MP en cultivos en 
invernadero. Metodología. Semillas maduras de P. laevigata fueron esterilizadas superficialmente y sembradas en 
suelo conteniendo 1000 mg/L de Pb, Cr, Cd y Ni, individualmente y las mezclas de 2, 3 y 4 MP. Las plántulas fueron 
crecidas en invernadero y cosechadas a los 42 días, registrándose la germinación (%) y sobrevivencia (%), la 
longitud (mm) y peso fresco (PF, mg) de la raíz y el tallo, secadas en una estufa convencional  a 60°C por 72 h, para 
determinar el  peso seco (PS, mg). Los datos de crecimiento obtenidos fueron considerados para determinar 
parámetros de tolerancia de acuerdo a las siguientes ecuaciones: Contenido de Agua (CA, %)= [(PF-PS)/PF] x 100; 
Densidad de la Raíz (DR, mg/cm)=biomasa de la raíz (mg, PS)/longitud de la raíz (cm); Tasa de Crecimiento 
Relativo (TCR, %)=[biomasa de la planta tratada con MP (PS)/biomasa de la planta control (PS)] x 100; Índice de 
Tolerancia (IT)=longitud de la raíz tratada con MP/longitud de la raíz control. Todos los experimentos fueron 
realizados en lotes de 5 semillas con 3 réplicas y fueron sujetos a un análisis de varianza; la comparación de 
medias fue realizada con la prueba de Tukey (p ≤ 0.5). Resultados. Prosopis laevigata fue capaz de germinar 
(≥80%) y sobrevivir (≥ 60%) bajo todos los tratamientos evaluados. El crecimiento de las plántulas, en términos 
generales, fue más afectado por la presencia del Ni cuando los metales fueron evaluados de forma individual, 
mientras que estando en mezclas de 2 MP, el tratamiento que indujo una significativa mayor disminución en la 
longitud de las plantas fue PbNi, y cuando se encontraban 3 MP el  tratamiento que afecto mayormente el 
crecimiento fue CrCdNi, incluso mostrando menor longitud que las plantas tratadas con los 4 MP. Las plántulas de 
P. laevigata, en general, muestran gran tolerancia a la presencia de los 4 metales pesados (IT ≥ 72% y TCR ≥ 63%) 
Conclusiones: El presente trabajo demuestra que P. laevigata es capaz de germinar, crecer y tolerar diferentes 
MP simultáneamente, por lo que es una candidata viable para estudios de fitoextracción simultánea. 
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Introducción. Los colorantes para tinción de mezclilla más empleados son los de tipo azoico, llegan a 
ser utilizados en el  mercado en más de un 50% (1), estos colorantes son transportados a diferentes 
medios como aire, suelo y agua; en este último provocan pérdida de la capacidad fotosintética y, en 
algunos casos, son consumidos por microorganismos que pueden transformarlos en sustancias más o 
menos dañinas. Para su eliminación del  ambiente los hongos de pudrición blanca ofrecen una ventaja 
sobre otros procesos, debido a su capacidad para mineralizar completamente distintos colorantes y su 
empleo ha devenido como una alternativa para el  tratamiento de efluentes coloreados. El objetivo fue 
comparar la eficiencia de decoloración de Pleurotus ostreatus y Pleurotus djamor sobre cuatro colorantes 
azoicos en placas de agar. Metodología. Se emplearon los colorantes azoicos utilizados en una industria 
maquiladora de tinción de mezclilla del  municipio de Huejotzingo Puebla: rojo 23 (CAS: 3441-14-3), negro 
22 (CAS: 6473-13-8), azul 86 (CAS: 1330-38-7) y violeta 51 (CAS: 5489-77-0). El micelio de los dos 
hongos fué incubado en un medio de cultivo convencional (PDA) y medio modificado al de Kirk a 
temperatura ambiente por 7 días y pH de 5.5 con guayacol; la producción de lacasas fué observada por 
halos de crecimiento de color café, se evaluaron parámetros como el tiempo medio de invasión micelial 
(Tm) y crecimiento micelial  acumulado (Cma), así como el crecimiento de la oxidación de guayacol. 
Finalmente se aplicó el análisis estadístico ANOVA de medidas repetidas con un nivel de significancia de 
p<0.05. Resultados y discusión. En los cultivos suplementados con guayacol se observaron los halos 
de crecimiento de color café producidos generalmente durante el  metabolismo secundario de los hongos 
de pudrición blanca, mismos que catalizan la oxidación de compuestos fenólicos y no fenólicos y, por lo 
tanto, pueden mineralizar una amplia gama de colorantes, se observó que Pleurotus ostreatus obtuvo 
mayor crecimiento micelial que Pleurotus djamor y el vire de color por el guayacol  comenzó al segundo 
día de incubación en ambas especies, sugiriendo la activación de mecanismos enzimáticos en la fase 
temprana del  crecimiento. El  análisis estadístico aplicado mostró que ambas especies decoloraron mejor 
el  violeta 51 (p<0.05), con respecto al resto de los colorantes evaluados. Conclusiones. Los hongos de 
podredumbre blanca tienen la capacidad de producir complejos enzimáticos de carácter inespecífico, 
como lacasas, su estudio es de gran interés para la industria alimentaria, ambiental y química, durante el 
desarrollo de esta investigación se encontró que Pleurotus ostreatus produce mayor crecimiento de halos 
enzimáticos y decoloró los tintes violeta, rojo y negro en mayor medida que Pleurotus djamor, por lo se 
demuestra la factibilidad de emplear este tipo de organismos en la remediación de aguas contaminadas 
con colorantes de la industria textil, así como impera continuar con estas evaluaciones para desarrollar 
un paquete tecnológico que pudiera ser empleado por este tipo de industrias. 
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Introducción. Uno de los potenciales que presenta la biotecnología es la producción de enzimas 
extracelulares a nivel industrial a partir microorganismos, siendo el género Aspegillus ampliamente 
estudiado debido a su amplia distribución en la naturaleza y por sus bajos requerimientos nutricionales 
(1). La Fermentación en Sustrato Sólido (FSS) presenta un gran potencial en la producción de enzimas, 
además presenta un valor económico para aquellos países que producen una gran cantidad de biomasa 
o residuos agroindustriales, los cuales pueden ser utilizados como materia prima (2, 3). En este trabajo, 
se analizó la producción de enzimas extracelulares: amilasa, CMCasa, xilanasa utilizando como sustrato 
salvado de trigo y afrecho de malta, este último subproducto de la industria cervecera de amplia 
trayectoria en nuestro país y en particular en la ciudad de Monterrey, N.L. Metodología. Seis cepas de 
Aspergillus spp. fueron utilizadas en una FSS utilizando como sustrato salvado de trigo y afrecho de 
malta. Las determinaciones enzimáticas se realizaron al 5° y 10° día por el  método de azúcares 
reductores (4). Resultados y discusión. La cepa Aspergillus sp. 271 presenta una mayor actividad 
amilolítica (74.3 U/g) al día 5 sobre salvado de trigo. Las cepas Aspergillus sp. 271 y 381 presentaron 
una mayor actividad para CMCasa (33.0 U/g) al día 5 sobre salvado de trigo y 31.7 U/g al día 10 en 
afrecho de malta respectivamente. Las cepas Aspergillus sp. 271 y #2 presentaron una mayor actividad 
para xilanasa 173.9 U/g al día 5 sobre salvado de trigo y 476.8 U/g al día 10 en afrecho de malta 
respectivamente. Conclusiones. La cepa Aspegillus sp. 271 presentó una mayor producción de amilasa, 
CMCasa y xilanasa utilizando como sustrato salvado de trigo en una FFS, dicha cepa podría ser 
considerada para estudiar posibles modificaciones en las condiciones de cultivo para obtener un mayor 
rendimiento en la síntesis de las enzimas de interés. 
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Introducción. En el  municipio de Tetipac, Gro. desde hace varios años se han dedicado a la fabricación 
de muebles, oficio que demanda el uso agua y que ocupa en sus procesos diferentes disolventes y 
colorantes. El municipio vierte aguas residuales sin tratamiento al drenaje municipal  que desemboca en 
suelo de uso agrícola (1). Para atender este problema se construyó un humedal  de flujo subsuperficial 
debido a su alta eficiencia en la remoción de contaminantes, poco mantenimiento, no uso de energía 
eléctrica y de insumos químicos. Los procesos que se llevan a cabo en el  sistema son los que ocurren en 
la naturaleza, por lo que un componente importante para el  tratamiento es la vegetación en la que 
concurren procesos físicos, químicos y biológicos, tanto en el sustrato, la población microbiana y las 
raíces de las plantas (2). Los objetivos fueron mejorar la calidad de agua tratada a partir del control del Q 
y del TRH en el sistema de tratamiento. Descargar agua que cumpla con los LMP de la NOM-001-
ECOL-1996 para el suelo de uso agrícola (3). Metodología. Se analizaron los resultados de DBO5, DQO, 
fósforo total, ortofosfatos, nitrógeno total, amoniacal, nitritos, nitratos y coliformes totales y fecales de 
siete monitoreos, para evaluar la calidad del agua tratada. A partir de los parámetros que estuvieron fuera 
de los LMP establecidos en la NOM-001-ECOL-1996, se calculó el  TRH, con base a Q promedio y se 
compararon con los THR obtenidos en el  ciclo anual de monitoreo anterior. Al sistema se le colocaron 
válvulas mariposa para controlar el caudal  del afluente y en el efluente para optimizar el  TRH estimado y 
aumentar el porcentaje de remoción en los parámetros que lo requieren y cumplir con los LMP de la 
NOM-003-ECOL-1997. Resultados y Discusión. En un ciclo de monitoreo, se obtuvieron 
concentraciones para DQO entre 825 a 130mgL-1; DBO5 de 670 a 125 mgL-1, nitrógeno amoniacal  de 
7.84 a 5.17 mgL-1, nitrógeno orgánico 6.03 a 2.30 mgL-1, fósforo total de 2.98 a 1.97 mgL-1, fósforo 
hidrolizable de 3.24 a 1.64 mgL-1, fósforo ortosoluble de 0.69 a 0.96 mgL-1, SAAM de 1.73 a 0.57 mgL-1, 
grasas y aceites de 0.53 a 0.20 gL-1, coliformes totales de 722 a 111 UFC y coliformes fecales 334 a 90 
UFC, con un THR de 2 días para DQO, 1 día para DBO5 y 3 días para Nitrógeno total, En el ciclo 
siguiente las concentraciones para DBO5 registraron valores entre 828.38 a 448.44 mgL-1, para DQO 
registraron valores entre 919.75 mgL-1 a 712.05, nitrógeno amoniacal de 17.73 a 12.5 mgL-1, nitrógeno 
orgánico 6.44 a 2.89 mgL-1, fósforo total de 2.2 a 1.33 mgL-1, fósforo hidrolizable de 0.972 a 0.573 mgL-1, 
fósforo ortosoluble de 0.244 a 0.127 mgL-1, SAAM de 0.349 a 0.254 mgL-1, grasas y aceites de 0.0956 a 
0.0359 gL-1, coliformes totales de 2061 a 334 UFC y coliformes fecales 602 a 5 UFC; con un THR de 1.77 
días para DQO, 1.54 días para DBO5 y de 0.46 días para nitrógeno total. Los datos se compararon con la 
NOM-003-ECOL-1996 y cumplen los LMP (2, 4). Conclusiones: En el primer ciclo los THR para DBO5 
DQO es de 2 días y nitrógeno total es de 3 días. Al comparar con los THR del ciclo siguiente se obtiene 
un tiempo de retención hidráulica similar para DBO5 y DQO, en cuánto a nitrógeno total el THR se redujo 
de 3 a un día. El  sistema es una opción viable y factible por la eficiencia de remoción, la facilidad de su 
operación y mantenimiento. Los parámetros de diseño son determinantes para el adecuado 
funcionamiento del sistema y alcanzar la calidad de agua esperada.
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DISMINUCIÓN DE LA BIODISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS POTENCIALMENTE 
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Introducción. La minería es una actividad económica muy importante en la República Mexicana, sin 
embargo, genera grandes volúmenes de residuos que usualmente son depositados a cielo abierto. Estos 
materiales cuando se dispersan causan contaminación ambiental por metales pesados y la posterior 
pérdida de la productividad del suelo o agua. Entre los principales elementos potencialmente tóxicos 
(EPTs) que se encuentran en los jales de los sitios mineros se encuentran: arsénico, plomo, cadmio, 
cobre, zinc y cromo (1, 2). Su presencia en el suelo afecta el desarrollo y supervivencia de las especies 
vegetales, además de representar un riesgo para la salud humana. Este riesgo depende principalmente 
de su solubilidad y biodisponibilidad (3) y de su carácter no biodegradable. La biodisponibilidad 
corresponde a la fracción de EPTs que puede ser absorbida por las plantas y se ve afectada por 
reacciones químicas como la variación del pH, contenido y tipo de arcilla, contenido de materia orgánica, 
óxidos de fierro, aluminio y magnesio, potencial redox, capacidad de intercambio catiónico, cationes y 
aniones solubles (3, 4). La reducción de la biodisponibiidad puede lograrse a través de la aplicación de 
enmiendas agrícolas. El objetivo de este trabajo consistió en evaluar la reducción de la disponibilidad de 
As, Pb, Cu, Zn y Cd en residuos de mina usando roca fosfórica. Metodología. Se realizó un ensayo en 
laboratorio para evaluar la disponibilidad de EPTs utilizando residuo de mina procedente del  municipio de 
Zimapan Hgo. Al residuo minero se aplicaron en forma independiente seis niveles de roca fosfórica 
(RF=0, 100, 200, 400, 800 y 1200 mg), se procedió al equilibrio con 25 mL de CaCl2 0.01M. La 
concentración de los EPTs en la solución de equilibrio se midió por la técnica de flama con un 
espectrómetro de absorción atómica modelo Perkin Elmer Analist 700. Resultados y discusión. La 
concentración disponible inicial  de los EPTs fue de 192 mg kg-1 de Cd, 277.5 mg/kg de Zn, 0.022 mg/kg 
de Pb, 0.066 mg/kg de Cu y 3.53 mg/kg de As. Para el Cd se observó disminución en la disponibilidad 
conforme aumentó la cantidad de roca fosfórica, obteniendo una concentración de 1.3 mg/kg al añadir 
1200 mg de RF (R2 = 0.91). El mismo comportamiento se observó para Zn y Pb, los cuales disminuyeron 
hasta 184 mg/kg (R2 = 0.97) de Zn y cantidades no detectables de Pb (R2 = 0.42) En el  caso del elemento 
Cu, no se observó disminución en su disponibilidad al  aplicar RF (R2 =.64). Para As su disponibilidad 
disminuyó hasta 0.24 mg/kg con la adición de 800 mg de RF (R2 = 1). Se observó menor disponibilidad 
de EPTs con la adición de 400 mg de RF, excepto para Cu. Los cambios en la biodisponibilidad de 
vermicomposta seràn discutidos en la presentación del trabajo. Conclusiones. El uso de RF como 
enmienda, disminuyó la disponibilidad de EPTs en residuos de mina con altas concentraciones de Cd, 
Zn, Pb y As. Agradecimientos. La autora principal agradece al CONACYT por la beca de movilidad y al 
Personal del Laboratorio de Química de Suelos del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo por las 
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Introducción: Las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) convencionales cuentan con varios 
procesos que eliminan diferentes contaminantes. Sin embargo, su operación y mantenimiento implica 
altos costos financieros. Mazatlán Villa de Flores es uno de los municipios marginados del Estado de 
Oaxaca, su principal actividad económica es la agricultura de temporal  (1) cuenta con una PTAR que 
actualmente no está en funcionamiento, su vertido se ocupa en el riego agrícola de la zona. El objetivo 
del trabajo fué determinar la calidad del  agua residual del afluente y efluente de la PTAR y de acuerdo a 
los resultados de los parámetros físicos, químicos y biológicos se definió si es apta para reúso en riego 
agrícola. Metodología: Se llevó a cabo la caracterización del  afluente a partir de la NOM-002-
SEMARNAT-1997 (2) y con base a la NOM-003-SEMARNAT-1997 (3) se determinó su posible reuso. 
Resultados y discusión: El agua residual  que recibe la planta de tratamiento es de tipo municipal. Se 
obtuvieron los resultados siguientes en afluente: coliformes fecales 130 NMP/100mL, nitrógeno 
amoniacal: 3.92 mg/L, nitrógeno orgánico 1.68 mg/L, nitrógeno total 5.04 mg/L, SAAM .162 mg/L, nitratos 
0.0094 mg/L, sólidos suspendidos totales 170 mg/L, DBO5 927.26 mg/L, DQO: 1449.2 mg/L, fósforo 
hidrosoluble: 0.043 mg/L, fósforo ortosoluble: 1.22 mg/L, fósforo total: 1.950 mg/ L, grasas y aceites: 67 
mg/L, color: amarillo 20% de pureza. En el efluente: coliformes fecales 240 NMP/100mL, nitrógeno 
amoniacal: 3.36 mg/L, nitrógeno orgánico 14 mg/L, nitrógeno total 17.92 mg/L, SAAM .354 mg/L, nitratos 
0.0187 mg/L, sólidos suspendidos totales 40 mg/L, DBO5 748.91 mg/L, DQO: 1637.2 mg/L, fósforo 
hidrosoluble: 0.018 mg/L, fósforo ortosoluble: 1.191 mg/L, fósforo total: 1.950 mg/L, grasas y aceites: 
22.2 mg/L, color: amarillo 40% de pureza. Varios parámetros tendieron a aumentar en el efluente, regidos 
por las condiciones de la planta, tales como coliformes fecales, que aumentaron 84%, nitrógeno total 
55%, SAAM 18%, nitratos 98%, DQO 12%. Otros parámetros tienen comportamiento a la baja, como 
sólidos suspendidos totales que disminuye 42.86%, la DBO5 24.10%, fósforo hidrosoluble 58.14%, 
fósforo ortosoluble disminuye 6.15%, grasas y aceites 66.83%, en color sólo hay una diferencia en la 
pureza del 20%. En el análisis del afluente y efluente, los sólidos sedimentables y coliformes fecales se 
encuentran en los LMP establecidos en la NOM-002-SEMARNAT-1997 (2) y NOM-003–SEMARNAT–
1997 (3) respectivamente. Conclusiones: La PTAR trabaja con una baja eficiencia, debido a que no hay 
mantenimiento y el vertido solamente se deposita en el  cárcamo, en donde no se llevan los procesos 
adecuados para remoción; las grasas y aceites, sólidos suspendidos totales rebasan lo establecido en la 
NOM-003-SEMARNAT-1997, por lo que la calidad del  agua tratada en la PTAR no es apta para el riego 
agrícola. Con base a los resultados presentados, se propone adecuar la PTAR y así optimizar los 
procesos de remoción de los contaminantes para llevar a cabo el cumplimiento de la NOM anteriormente 
citada. Agradecimientos: A los regidores de salud Gabino Filio Enríquez y al  de ecología Jorge Rayón 
Ramírez del municipio de Mazatlán Villa de Flores Oaxaca.
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Introducción. En los procesos de tratamiento de aguas residuales se generan lodos primarios y la 
materia orgánica soluble en el agua que entra al reactor biológico se convierte en parte en lo que 
comúnmente se conoce como lodos residuales. Por lo anterior, los biosólidos están formados por una 
mezcla de lodos primarios y de lodos secundarios y requieren ser estabilizados a través de digestión 
aerobia o anaerobia, tratamiento térmico, composteo o tratamiento con cal, antes de su disposición final 
(1). Este subproducto representa una alternativa de aprovechamiento, a través de diferentes procesos 
entre los que se encuentra la digestión anaerobia, que a su vez produce gas metano que se utiliza para 
la producción de energía. Los parámetros comúnmente utilizados para dimensionar un reactor anaerobio 
son el tiempo de retención y la carga orgánica, como DBO5 o como sólidos volátiles (2). Una de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Irapuato, Gto. estabiliza sus biosólidos 
mediante digestión aerobia, lo cual  incide en altos costos de operación. El objetivo del presente trabajo 
es dimensionar un reactor anaerobio experimental  y someter a digestión anaerobia lodos de la planta de 
aguas residuales mencionada anteriormente, para determinar la reducción de la carga orgánica 
expresada como DBO5, el porcentaje de reducción de los sólidos volátiles y la producción de gas metano, 
para elaborar una propuesta para el cambio de proceso de estabilización de biosólidos de la planta de 
tratamiento de aguas residuales Metodología. En la metodología para el diseño se consideró un tiempo 
de retención de 40 día, un caudal  de 8.0 L/d para dimensionar el  reactor anaerobio. La caracterización de 
los lodos se realizó en función de la DQO, DBO5 y sólidos totales y volátiles. Para poder manejar la 
alimentación de lodos al reactor se eligió diluirlos en una relación de 3 a 1. Resultados y disución. Los 
resultados obtenidos dieron una DQO promedio de 3612 mg/L en la alimentación al reactor y 931.0 mg/L 
en la salida, lo que representa una reducción de 74.22%; para los sólidos volátiles, la concentración 
inicial  fue de 1280.0 mg/L y en la salida del  reactor de 620.0 mg/L, lo que representa una reducción de 
51.5%. La reducción de la concentración de carga orgánica es adecuada, de acuerdo al tipo de proceso. 
El  efluente del reactor fue utilizado para aplicarlo a diversos cultivos, pero aún no se evalúan los 
resultados. Conclusiones. Como proceso de estabilización, puede aplicarse la reacción anaerobia para 
el  tratamiento de este tipo de lodos y se reforzará su justificación con el análisis económico que se 
incluirá en la propuesta que se presentará al organismo operador del agua de Irapuato, Gto.
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Introducción. En las tierras de cultivo cada año son vertidas grandes cantidades de plaguicidas con el 
objetivo de incrementar la productividad de las tierras, mejorar el rendimiento de los cultivos y eliminar las 
plagas que pongan en riesgo a los mismos. Dado la alta persistencia de algunos plaguicidas en el  medio 
ambiente pueden llegar a provocar la contaminación de los cuerpos de agua, al  ser arrastrados por las 
escorrentías de lluvia y riego. Por lo cual es de importancia la generación de nuevas alternativas para 
lograr la degradación de este tipo de contaminantes en las aguas residuales agrícolas. Las 
investigaciones actuales están arrojando nuevas tecnologías para la remoción de estos, las alternativas 
van desde los sistemas de tratamiento biológico hasta los sistemas avanzados de oxidación; cada uno 
con el principal  objetivo de reducir el riesgo potencial de los plaguicidas hacia la salud de la población y 
el  medio ambiente. En el presente estudio se evaluó la remoción de tres plaguicidas mediante el sistema 
Fenton. Metodología. La mezcla de los plaguicidas clorotalonil (Bravo 720), paratión metílico (Foley 
50CE) y miclobutanil  (Rally 40W) fue elaborada según las recomendaciones del productor para su 
aplicación en campo y se ajustó para obtener una concentración inicial  de 1000 mg/L de demanda 
química de oxígeno (DQO). El volumen de reacción en el sistema Fenton fue de 50 ml. El  pH del medio 
fue a justado a 3 con H2SO4 al  5%. El FeSO2·7H2O se adicionó al medio y por un minuto se permitió que 
se disolviera. Para dar inicio a la reacción se adicionó el  H2O2. Para este sistema la proporción entre el 
sustrato a degradar y los reactivos de Fenton empleada fue 1:4:1 mg/L de plaguicida:H2O2:Fe2+. La 
reacción se llevó a cabo a temperatura ambiente (25±2°C ) y con agitación constante durante un periodo 
de tiempo de 120 minutos, durante los cuales se tomaron muestras del  medio a intervalos de 10 minutos. 
El  proceso de degradación de los plaguicidas fué seguido empleando la determinación de la Demanda 
Química de Oxigeno, la cual fué determinada mediante el método colorimétrico modificado consistente 
en colocar 2.5 mL de solución más 1.5 ml de solución digestora (K2Cr2O7 0.03 M + HgSO4 0.112 M+ 
H2SO4 3.13 M). Esta mezcla fué digerida por 15 minutos en un sonicador ultrasónico modelo 2510 
Branson de 40 KHz, se centrifugó por 10 minutos a 3000 rpm; y se tomaron las lecturas de absorbancia a 
una longitud de onda de 600 nanómetros en un espectrofotómetro UV/Vis 2800 Cole-Parmer. 
Resultados y Discusión. La degradación lograda mediante el sistema Fenton fué del 69.17%. La 
velocidad de reacción en los primeros 20 minutos fué mayor a los 100 minutos restantes, alcanzándose 
en estos primeros minutos una remoción de la DQO del 45.8%. Los datos de la cinética de la reacción, 
muestran que el comportamiento se ajusta a una reacción de primer orden, -rA=kCA, de donde la 
constante de velocidad tiene un valor de 0.016507 s-1. Conclusiones. La remoción de la DQO fue 
posible con el  sistema propuesto. De forma general en el sistema evaluado se obtuvo remociones de 
DQO de 40% hasta 70%. Por lo tanto los Procesos Avanzados de Oxidación se presentan como una 
alternativa viable para el  tratamiento de agua contaminada con plaguicidas. Agradecimiento. Al Doctor 
Ricardo Bello Mendoza, Investigador del Departamento de Biotecnología Ambiental de El  Colegio de la 
Frontera Sur, Unidad Tapachula, y al Doctor Rubén Fernando Gutiérrez Hernández, Profesor del  Instituto 
Tecnológico de Tapachula, por las facilidades brindadas para la elaboración de este estudio. 
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Introducción. En la actualidad la problemática sobre contaminación del agua ha aumentado, en gran 
medida por las actividades antropogénicas. Para poder evaluar los contaminantes presentes en las 
aguas residuales, se emplean diversas técnicas. Los laboratorios enfocados al análisis de calidad del 
agua, a la par que contribuyen a determinar ambientalmente la viabilidad de la misma para reúso o 
descarga, contribuyen a la generación de contaminantes debido a las sustancias químicas que se 
emplean en los diferentes análisis. Tal  es el  caso de una de las determinaciones más utilizadas e 
importantes en el análisis del agua, la determinación de la Demanda Química de Oxígeno (DQO), la cual 
mide la cantidad de oxígeno que es consumido por las ciertas sustancias contaminantes que están en el 
agua, estos contaminantes pueden ser orgánicos o inorgánicos. En dicha prueba se utilizan el sulfato de 
mercurio y de plata como inhibidor y catalizador, el de mercurio resulta ser altamente tóxico tanto para el 
ser humano como para el  ambiente y el de plata aunque es baja su toxicidad es un reactivo muy costoso. 
Por lo cual es de vital importancia buscar técnicas alternativas donde se disminuya cantidad utilizada de 
estos reactivos, haciendo una técnica menos tóxica y menos costosa. El objetivo de este trabajo es lograr 
disminuir la cantidad de sulfatos, logrando obtener una técnica más verde. Metodología. Se realizaron 
determinaciones de la DQO, colocando solo la mitad de la cantidad normalizada de sulfato de mercurio, 
otra prueba con la mitad de la cantidad normalizada de sulfato de plata y una más con la mitad de ambas 
cantidades, comprando los resultados con la técnica estandarizada y con la técnica de DQO con 
sustitución de K2Cr2O7 por H2O2. Conclusiones. Los resultados obtenidos resultaron ser favorables, ya 
que se pudieron obtener valores de DQO comparables estadísticamente, utilizando agua residual 
industrial  como muestra, logrando obtener una técnica más verde y menos costosa, ya que se ha 
disminuido la cantidad de reactivos y por lo tanto de los contaminantes presentes en las pruebas. 
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Introducción. La rizósfera es la zona del suelo inmediatamente adyacente a las raíces en la cual habitan 
una gran cantidad de microorganismos (1). Algunos de estos microorganismos son fitopatógenos, los 
cuales pueden causar enfermedades a las plantas. Por otro lado, algunos microorganismos que habitan 
la rizósfera son bacterias que promueven el crecimiento vegetal o BPCV (2). Se han descrito diversos 
mecanismos por los cuales las BPCV pueden inducir el crecimiento de las plantas como la producción de 
auxina y otros fitorreguladores. Bacterias antagonistas a fitopatógenos también son consideradas BPCV, 
ya que reducen el daño causado por dichos microorganismos patógenos. Otro mecanismo de promoción 
de crecimiento por BPCV es la solubilización de fosfatos, los cuales son elementos que se encuentran en 
los suelos y son indispensables para las plantas. En muchas ocasiones, los suelos contienen suficiente 
cantidades de fosfatos, sin embargo, la mayor parte de éstos se encuentran en formas químicas 
insolubles y por lo tanto no biodisponibles. Las bacterias solubilizadora de fosfatos tienen la capacidad de 
secretar algunos ácidos orgánicos en la vecindad de las raíces y hacer disponible el fosfato insoluble (1). 
Explotar estas bacterias en los sistemas agrícolas, representa una estrategia para disminuir la 
fertilización fosfatada. El objetivo del presente trabajo fue analizar el efecto de la aplicación de una cepa 
de Bacillus circulans previamente identificada como solubilizadora de fosfatos, en el crecimiento de 
plantas de frijol bajo condiciones de invernadero. Metodología. Semillas de frijol Azufrado Higuera fueron 
plantadas en macetas de 1 L con turba:vermiculita (1:1, v/v). A las dos semanas posteriores a la siembra, 
la bacteria Bacillus circulans fue aplicada directamente a la base del tallo de las plantas. Al  grupo de 
plantas testigo se le adicionó únicamente agua. Un grupo de plantas con bacteria y plantas testigo fueron 
fertilizadas con solución nutritiva normal Hoagland, mientras otro grupo fue fertilizado con solución 
Hoagland en la que el  fosfato regular fue sustituido por fosfato insoluble. Después de cuatro semanas las 
plantas fueron cosechadas y los pesos frescos y secos de sus raíces y partes aéreas fueron registrados. 
Resultados. Los resultados indicaron que Bacillus circulans fué capaz de compensar el efecto negativo 
que la fertilización con fosfato insoluble tuvo en el crecimiento de raíces con respecto a plantas sin 
bacteria en cuanto a que promovió el  crecimiento de raíces. Sin embargo, no se observaron diferencias 
en el crecimiento al  adicionar la bacteria cuando las plantas fueron fertilizadas con solución nutritiva 
normal. Esto podría indicar que el efecto positivo de las bacterias solubilizadoras de fosfatos en el 
crecimiento vegetal se ve manifestado principalmente bajo condiciones de estrés nutricional, mas no bajo 
condiciones de crecimiento normal de las plantas. Conclusiones. La cepa de Bacillus circulans 
solubilizadora de fosfatos fué capaz de inducir crecimiento de raíces bajo condiciones de estrés. Estos 
resultados colocan a esta cepa bacteriana como candidato para ser probada como promotora de 
crecimiento bajo condiciones de campo. Agradecimiento. CIIDIR-IPN Unidad Sinaloa, PIFI-IPN (SIP 
20120496) CONACYT (No. Registro 366318). 
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Introducción. Los polihidroxialcanoatos (PHA), son polímeros biodegradables de naturaleza lipídica que 
se acumulan en el citoplasma de muchos microorganismos. Dichos compuestos son considerados una 
alternativa ambientalmente amigable a los plásticos generados a partir del petróleo. Géneros como 
Ralstonia, Alcaligenes, Azotobacter, Pseudomonas y Escherichia son los principales grupos bacterianos 
estudiados para la producción de este tipo de polímeros. La caracterización de los PHA producidos, 
constituye un elemento fundamental en el  estudio de estos compuestos, debido a que el  desempeño de 
los mismos puede variar, en base a sus características químicas. El  objetivo del presente estudio fue 
caracterizar mediante espectroscopía de infrarrojo los PHA producidos por una cepa bacteriana nativa 
del Estado de Nuevo León.(1,2,3) Metodología. Se procesaron muestras de suelo de jardín, y se 
realizaron aislamientos por el método de dilucion y siembra en placa seleccionando las colonias con 
caracteristicas morfologicas propias de Bacillus. Posteriormente, para la selección de cepas productoras 
de PHA, se realizó un tamizaje mediante la tinciòn Azul de Nilo y las cepas positivas, se colocaron en 
condiciones de cultivo para la produccion y extraccion de los PHA y su posterior analisis mediante 
espectroscopìa de IR, para la búsqueda de los picos caracteristicos. Resultados y Discusión. Por 
microscopía de fluorescencia se observó que 6 de las cepas aisladas, presentaron diversos grados de 
intensidad de emisión; la técnica de tinción con azul de nilo, permite analizar cualitativamente la 
producción de polímeros, la intensidad de la fluorescencia observada, se encuentra directamente 
relacionada con la concentración del  polímero en el interior de la célula. Los espectros infrarrojo 
correspondientes a los extractos obtenidos mostraron picos de absorcion, alrededor de los 1730 
nanómetros correspondiente al enlace éster carbonilo característico de los PHA.(1,4). Conclusiones. Se 
logró el  aislamiento de diversas cepas bacterianas nativas productoras de polihidroxialcanoatos, y 
mediante espectroscopía de infrarrojo, se comprobó la naturaleza química de los polímeros obtenidos. 
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Introducción. México recibe al año aproximadamente 1,489 miles de millones de m3 de agua en forma 
de precipitación, contando con 460 mil  millones de m3 de agua dulce renovable (1). Las descargas de 
aguas residuales se clasifican en municipales e industriales. Las primeras corresponden a las que son 
manejadas en los sistemas de alcantarillado municipales urbanos y rurales. Para el 2010 el  estado de 
Oaxaca tenía 69 plantas en operación de tratamiento de aguas residuales municipales, con una 
capacidad instalada de 1,520.5 L/s y un caudal tratado de 995.1 L/s, lo que representa una cobertura del 
41.9%. La infraestructura hidráulica y los sistemas requieren ser regulados puesto que esta es 
insuficiente, ineficiente y no cumple con las normas de calidad correspondientes. En la comunidad de 
Puerto Ángel se generan aguas residuales propias de las actividades económicas de la localidad, la 
problemática consiste en que debido a la mala planeación territorial es difícil  captar el agua residual 
generada en un solo sistema, esto se agrava por la cantidad de habitantes de la localidad; además de 
que existen diversos focos de contaminación de agua y no toda la población cuenta con el servicio de 
drenaje y agua potable. Usando el programa Super Pro Designer v.4 se pretende diseñar una planta 
tratadora de aguas residuales tomando como prioridad las necesidades de la población. Metodología. 
Se analizó en la comunidad de Puerto Ángel, Oaxaca los siguientes factores: densidad poblacional, 
distribución territorial y la hidrología, con los datos obtenidos se procedió a realizar los cálculos 
necesarios para el diseño de la planta tomando en cuenta períodos de estiaje. La composición de las 
aguas residuales usadas en el modelo se obtuvieron de Tchobanoglous et. al, (2) y el tipo de sistema de 
tratamiento que se propone es el  de lodos activados. Con la información obtenida se procedió a elaborar 
el  diseño experimental  de la planta manejando tres etapas de operación: pretratamiento, tratamiento 
principal y tratamiento de residuos para su disposición final. Resultados y discusión. Se obtuvieron 
doce unidades de proceso las cuales comprenden cribado grueso, sedimentación, bombas, tanque de 
flotación, ecualizadores de flujo, tanque de aireación, clarificador, etc. Dentro de los parámetros de 
operación se tomaron en cuenta los residuos obtenidos, por lo que las corrientes identificadas son 
principalmente: materia orgánica e inorgánica, aceites y grasas, lodos a tratamiento, biogás generado, 
lodos tratados y agua tratada. Los resultados del modelo arrojan que cada unidad y corriente es 
importante para un tratamiento eficiente del  agua que entra a la planta además de que el diseño toma en 
cuenta el  menor gasto de energía y una generación mínima de residuos al igual  que considera que la 
aplicación de esta sea rentable para la comunidad. Conclusiones. La aplicación de tecnologías de bajo 
costo es primordial para fortalecer la infraestructura hidráulica con la que cuenta el  país, lo cual permitiría 
una mejor gestión de nuestros recursos naturales. 
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Introducción. Los lodos residuales (LR), constituyen un problema medioambiental  debido a su 
disposición y confinamiento por la presencia de metales pesados (MP) y agentes patógenos (1). Los MP 
en el  LR en altas concentraciones pueden tener efectos tóxicos para el hombre, animal  y planta (2). Una 
manera de poder atender a esta problemática es utilizar biotecnologías como el vermicomposteo, 
proceso que estabiliza la materia orgánica (MO) y reduce el contenido de MP por su efecto 
biorremediador y facilita los micronutrimentos a la planta (3). Este estudio consistió en conocer el papel 
biorremediador de la vermicomposta utilizando dosis de LR y residuos orgánicos de tipo animal y vegetal, 
para sugerirlo como mejorador de suelo. Metodología. Se muestreo el LR y los residuos orgánicos de 
tipo animal, vegetal; estos se sometieron a secado, molido y tamizado para su análisis de laboratorio por 
triplicado y se utilizó la lombriz de tierra (Eisenia fétida). Se contó con 8 tratamientos: los primeros 4 (se 
etiquetaron como V, 10V, 20V y 40V) se adicionó residuo vegetal, dosis de LR (10, 20 y 40 ton ha (1) y 
lombrices, con su respectivo control); a los otros 4 se adicionaron los mismos residuos orgánicos pero se 
cambió el residuo vegetal  por el  de tipo animal, y se etiquetaron como: A, 10A, 20A y 40A. Los métodos 
se basaron según la norma oficial mexicana NOM-004 (2): se midió el pH, CE, MO, N total por el  método 
de Kjeldahl, la relación C/N, metales totales y disponibles por EDTA, y el IG. Se determinó el  índice de 
germinación en semillas de rábano (Raphanus sativa L.). A los datos obtenidos, se les aplicó la prueba 
de ANOVA y Tukey con un nivel de confianza del 0.05. Resultados y discusión. El pH presentó 
diferencias significativas en los tratamientos y estos van de neutros (6.9±0.04) a moderadamente 
alcalinos (7.5±0.03), la CE en todos los tratamientos presentaron valores menores a 4 dS/m. La MO 
mostró valores por debajo de 20% lo que indica un aprovechamiento por parte de microorganismos, 
lombriz, y que se mineralizó el C (4). El N estuvo por debajo de la norma, la relación C/N, indicador de 
fertilidad, se encontró alrededor de 20, excepto para V (23.04±1.1%). Tanto el  Cu como el Zn no 
rebasaron los valores permisibles de acuerdo a la norma mexicana. El  Cu mostró el  valor más alto en 
A40 (24.1±0.9 mg/kg) y V40 (24.6±0.55 mg/kg), pero este metal  disminuyo al final  del proceso, El Zn en 
A40 (85.08±4.05 mg/kg) presentó el valor más alto y V40 (68.6±0.7 mg/kg), en ambos metales se 
relacionó con la mayor dosis de LR. El Cu y el Zn disminuyeron al  final del proceso lo que demuestra el 
papel de la vermicomposta como biorremediador (4). El  Zn y el  Cu disponibles no rebasaron los límites 
permisibles en la vermicomposta. El Zn disminuyó su disponibilidad en la vermicomposta de tipo animal, 
caso diferente se dio con Cu, este incremento su disponibilidad en los de tipo animal, específicamente en 
A40 que presentó la mayor disponibilidad de Cu (13.95±4.05 mg/kg) lo que lo hace más asimilable a la 
planta. El IG en todos los tratamientos no presentó fitotoxicidad e indica madurez del producto. 
Conclusiones. El pH, la CE, la MO, el N total  y la relación C/N en todos los tratamientos demostraron ser 
indicadores de calidad para la vermicomposta. El papel  biorremediador de la vermicomposta se demostró 
con el Cu y Zn. La disponibilidad del Cu no representó riesgo tóxico en la vermicomposta de tipo animal 
ni vegetal. 
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ESTABILIDAD E INDICE DE GERMINACIÓN DE VERMICOMPOSTA A DIFERENTES 
TIEMPOS DE INCUBACIÓN
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Introducción. En últimos años, se han buscado biotecnologías que puedan reducir residuos orgánicos 
domésticos y agrícolas; uno de los métodos que ha sido más utilizado es el  desarrollo de la 
vermicomposta. Este proceso estabiliza en un plazo de tiempo muy corto a la materia orgánica 
proveniente de abonos (estiércoles) y basura orgánica doméstica que da como resultado un producto 
que proporciona al  suelo una mejor fertilidad que impacte en un buen desarrollo de las plantas y por 
consiguiente más y mejores alimentos. Con esto, el  propósito de este trabajo fué determinar el  mejor 
tiempo de incubación de una mezcla de residuos para conocer el  mejor índice de germinación de estos. 
Metodología. Se utilizaron recipientes de plástico que contenían, estiércol de caballo y borrego a los que 
se adicionó, cáscara de cítricos y frutas además de cal y aserrín, para lograr su estabilización. Se 
incubaron a tres diferentes tiempos, 15, (t1) 30 (t2) y 45 (t3) días, tomando muestra al final de cada 
tiempo; a las muestras recogidas se les midió; pH, CE, Nitrógeno, materia orgánica, cenizas y cationes 
intercambiables. Para probar el mejor porcentaje de germinación (PG) de los tiempos de incubación, se 
hizo un extracto de la vermicomposta con agua destilada en una relación 1:10, por otro lado, en una caja 
Petri, se colocaron 10 semillas de rábano y en otra 10 de semillas de pepino a los cuales se les adicionó 
cinco mL cada 24 horas del  extracto del t1 y del t3 durante tres días, para medir el porcentaje de 
germinación, todo por triplicado. Resultados y discusión. Para pH, este varió de 9.38 para t1, de 9.64 y 
9.74 para t2 y t3, respectivamente, Chaudhuri  et al (1) reportaron resultados semejantes. En cuanto a la 
CE se obtuvieron valores de 3.48 (±1.10) en t1, y fué disminuyendo conforme el tiempo de composteo 
transcurrió, en t2 la conductividad fue de 2.83(± 0.07) y en t3 disminuyó aún más, mostró un valor 
2.60(±0.02), de acuerdo con la NMX-FF-109-SCFI-2007, se encuentran en el  rango establecido, 
considerándolos no salinos; ésta norma también menciona que el nitrógeno total, en los tres tiempos 
tiene un porcentaje adecuado, t1 cuenta con 1.48%, t2 con 1.15% y t3 muestra 1.31%. La cantidad de 
materia orgánica fue de 5.30% en el t1, para t2 6.58% y en t3 fue de 8.07%; Delgado et al. (2), en un 
estudio realizado a varios tiempos de composteo, demostraron resultados similares a los obtenidos. La 
capacidad de intercambio catiónico fué de 19.60cmol, para t1, 17.53 para t2 y 18.51para t3. Por otro lado 
las cenizas tuvieron valores que variaron entre 20 y 30%. Los cationes mostraron el siguiente 
comportamiento Na>K>Ca>Mg para los tiempos 1 y 2. Los datos aquí mostrados son similares a los 
reportados por López et al. (3). Con respecto al PG de rábano, para t1 a las 24 h presentó un PG del 
60% a las 48 h aumentó a 80% y a las 72 h tuvo un 100%, mientras que con el  t3 llego a 80% a los 3 
días; por otra lado el pepino tuvo un 100% a las 24 h de avance en la germinación para t1, mientras que 
para t3 llego al 70%. Conclusiones. Para los 3 tiempos el último tiempo del vermicomposteo presentó 
mejores resultados óptimos todas las mediciones con excepción al  porcentaje de germinación donde el 
tratamiento del tiempo 1 presentó el mejor resultado. 
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Introducción. El sistema energético mundial depende de los combustibles fósiles casi totalmente, sin 
embargo, su uso intensivo genera un profundo impacto ambiental, incluyendo la emisión de gases de 
efecto invernadero. El  hidrógeno (H2) es una fuente potencial de energía debido a su alto rendimiento 
energético (122 KJ/g, ∼2.75 veces mayor que los combustibles hidrocarbonados) y a su mínimo impacto 
ambiental (1). Dadas tales perspectivas, los procesos biológicos para la producción de H2 a través de 
microorganismos, emergen como una alternativa prometedora de un recurso energético sustentable y 
renovable para el futuro. Objetivo: Evaluar y optimizar la capacidad de generación de H2 de bacterias 
diazotróficas del género Burkholderia bajo diferentes condiciones de cultivo. Metodología. Se partió de 
una colección de 9 cepas del género Burkholderia aisladas de suelos de cultivos cañeros de los estados 
de Morelos y Oaxaca (2). Se comprobó la actividad nitrogenasa mediante el  ensayo de reducción de 
acetileno (ARA) (3). Se evaluó el  pH óptimo de crecimiento en medio libre de nitrógeno (N2). Se 
evaluaron diferentes condiciones atmosféricas de incubación, utilizando Ar (25 a 90% v/v) para promover 
condiciones microaerofílicas y favorecer el flujo de electrones hacia la producción de H2 (4). Se dividió el 
tiempo de incubación en dos fases: aerobia y anaerobia y se evaluaron diferentes tiempos de incubación 
para cada una. Se evaluó la influencia de distintas fuentes de carbono (ácido succínico, ácido azeláico, 
manitol, fructosa, sacarosa y glucosa (5% p/v) para la producción de H2. Se evaluó también la influencia 
de las siguientes moléculas como cofactores metálicos para estimular la actividad nitrogenasa: Na2MoO4; 
FeSO4, cisteína y V2O5. Finalmente se utilizó un medio de cultivo a base de melaza 1% v/v, usando 3 
diferentes tratamientos, para evaluar la producción de H2 a partir de un residuo agroindustrial  de bajo 
costo. Resultados y discusión. Dos cepas pertenecientes a las especies B. unamae y B. tropica 
mostraron capacidad generadora de H2 bajo una atmósfera anaerobia del 80% v/v y tiempos de 
incubación de dos días para la fase aerobia y tres para la fase anaerobia. El medio de cultivo con la 
mayor tasa de producción de H2 estuvo constituido por un medio de melaza al 1%, enriquecido con 
Na2MoO4 (0.2 g/L), FeSO4 (0.2 g/L) y cisteína (0.02 g/L) como cofactores enzimáticos, logrando una 
producción final de 24.64 mmoles H2/L para B. unamae. Estos resultados resultan prometedores ya que a 
pesar de que la tasa final  de H2 obtenida es menor a la de otros procesos como el de fermentación 
oscura, este estudio representa la primera contribución de este proceso de optimización a partir de 
especies diazotróficas de este género, utilizando además un residuo industrial de bajo costo y se abre así 
un abanico de alternativas y variantes para la optimización de condiciones de cultivo aún por explorar. 
Conclusiones. Los resultados de este trabajo demuestran una posible utilización de microrganismos en 
la producción de H2 como una fuente energética alternativa a ser utilizada en el  futuro, con el objetivo de 
lograr nuestra independencia hacia los combustibles fósiles. Agradecimientos. Al CONACYT por otorgar 
la beca económica para desarrollar este proyecto.
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Introducción. En las últimas décadas ha cobrado importancia ecológica la existencia de los llamados 
contaminantes emergentes, es decir, sustancias antropogénicas o naturales no reconocidas previamente 
como contaminantes, pero que con el  tiempo se han convertido en un grave problema tanto para el 
ambiente como para la salud pública (1). Estos contaminantes comprenden una amplia variedad de 
sustancias entre las que se encuentran los fármacos, que son productos de gran distribución a nivel 
mundial  pero que su disposición final no está regulada. Se ha demostrado que estos compuestos se 
encuentran diseminados en el ambiente y se han detectado en fuentes de abastecimiento de agua, 
aguas subterráneas e incluso en agua potable (2). La lacasa es una oxidasa fúngica capaz de reconocer 
múltiples sustratos con grupos aromáticos, por lo que es posible que pueda reconocer algunos de los 
grupos de los fármacos contaminantes (3). El objetivo del presente trabajo es desarrollar una 
metodología rápida y eficiente para determinar contaminantes farmacéuticos en agua mediante el  uso de 
la enzima lacasa. Metodología. Se realizaron reacciones de oxidación de la enzima lacasa del hongo 
Coriolopsis gallica utilizando como sustrato ABTS a una concentración final  de 0.1 mM, junto con 
isopropanol y amortiguador de acetatos pH 4.5, midiendo la cinética de reacción en el espectrofotómetro 
a 436 nm por 2 min. Este procedimiento se repitió en presencia de los fármacos estradiol, paracetamol, 
diclofenaco, sulfametoxazol, ketoprofeno y naproxeno en concentraciones entre 0.02 y 0.2 mM para 
averiguar si existía inhibición de la enzima por parte de estos compuestos por medio de la comparación 
de las velocidades iniciales de las diferentes reacciones. Con los fármacos que mostraron inhibición se 
realizó la determinación del tipo de inhibición por comparación de las constantes cinéticas VMax y KM. 
Posteriormente, se determinaron las óptimas de inhibición variando las concentraciones finales de ABTS 
y de enzima. Por último se evaluó si existían interferencias por otros fármacos o de los componentes de 
agua potable, realizando la reacción de oxidación utilizando una mezcla de todos los fármacos evaluados 
y una mezcla del fármaco detectado con agua potable comercial, respectivamente. Resultados y 
discusión. Una disminución de la velocidad inicial de reacción con el  aumento de la concentración del 
fármaco representa inhibición de la enzima y, por consiguiente, que la concentración del fármaco puede 
ser determinada. El  paracetamol fue el  único que siguió este patrón, pudiendo inhibir hasta el  82.7% de 
la oxidación, y pudiendo ser detectado a concentraciones tan bajas como 2 µM. El  naproxeno y el 
diclofenaco reaccionaron con el  producto de la oxidación del ABTS, por lo que, aunque podrían ser 
detectados por este método, no entran dentro de los parámetros de inhibición enzimática concernientes a 
este estudio. En presencia de paracetamol las dos constantes cinéticas VMax y KM fueron 
estadísticamente diferentes, por lo que se trata de un inhibidor mixto cuya actividad óptima resultó ser 
con ABTS al 0.01 mM y 10 µL de enzima. Finalmente, no hubo diferencias significativas entre las pruebas 
con la solución estándar de paracetamol  solo y la mezcla con el resto de los fármacos ni con la muestra 
de agua potable dopada, por lo que no existen interferencias de otros compuestos farmacológicos ni de 
los componentes del agua potable comercial. Conclusiones. El protocolo propuesto de 10 µL de enzima 
lacasa con ABTS al 0.01 mM resultó ser específico para la detección de paracetamol con una alta 
eficiencia y sensibilidad, por lo que la lacasa presenta un alto potencial para utilizarse en un biosensor 
ambiental para este compuesto. Agradecimientos. Al  laboratorio de Bioinorgánica del ICUAP de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
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Introducción. Aunque los implantes libres de cemento han llegado a incrementar su popularidad, el 
Polimetil-Metacrilato o polimetacrilato de metilo (PMMA) es aún, el  material ortopédico de mayor 
aplicación y se usa como medio para fijar implantes articulares ortopédicos. Cuando es utilizado para 
aplicaciones biomédicas, se le hacen ciertas adiciones al PMMA con lo cual recibe el nombre de cemento 
óseo. Los cementos óseos que existen actualmente en el mercado están hechos principalmente de 
polimetacrilato de metilo (PMMA) en polvo y de un monómero líquido, igualmente acrílico, que se 
polimeriza in situ durante la intervención quirúrgica. Una formulación típica posee dos componentes, uno 
en polvo (sólido) y el otro líquido, generalmente en una razón polvo/liquido de dos. Materiales y 
métodos. Para ello se han formulado 3 diferentes cementos óseos mezclando manualmente la fase 
sólida con la fase líquida en una proporción 2:1. Los co-monómeros con grupos amino que se han 
utilizado son: el metacrilato de dietilamino etilo (DEAEM), el metacrilato de dimetilamino etilo (DMAEM) y 
el  acrilato de dimetilamino etilo (DMAEA). La incorporación de los co-monómeros fue realizada en 
proporciones del 2, 4, 6 y 10% mediante el reemplazo parcial de MMA, en la fase líquida. Los resultados 
obtenidos muestran mejoras significativas en la tenacidad de fractura del cemento óseo PMMA con la 
incorporación de monómeros con grupos amino. Resultados y discusión. En su caso el  M_2 al  10% 
refleja gran toxicidad, al no cumplir con las normas que regulan el  desarrollo de nuevos biomateriales 
como la “Food and Administratrarion” FDA y las normas ISO. Conclusión. El  M_2 al  10% cumple con las 
propiedades para seguir un estándar de comprensión e impacto al  someterse a ensayos. 
Agradecimiento. A la Academia Mexicana de Ciencias por haberme otorgado la beca para realizar esta 
investigación en la ciudad de Mérida, Yucatán. De manera especial al Dr. Narciso A. Acuña González, por 
su generosidad de compartir experiencia.
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Introducción: La contaminación atmosférica es considerada por la OMS como una de las prioridades 
mundiales en salud. La industria ladrillera es una fuente de contaminación atmosférica, la cual  es 
considerada como un problema ambiental, social  y de salud, se caracteriza por realizarse de manera 
informal y está asociada con los sectores más pobres de las comunidades. Los niños son especialmente 
susceptibles a la contaminación ambiental debido a que sus cuerpos experimentan un rápido desarrollo 
lo que incrementa su vulnerabilidad. Objetivo: Comparar frecuencia de enfermedades alérgicas y 
alteraciones de la función pulmonar entre niños expuestos y no expuestos a la producción artesanal de 
ladrillo. Material y métodos: Se realizó un estudio transversal, comparativo en niños de 6 a 14 años de 
edad los cuales fueron elegidos por muestreo aleatorio de la Comunidad de Ladrilleras El  refugio 
(expuestos) y de la ciudad de Silao (no expuestos). Se calculó un tamaño de muestra de 150 sujetos por 
grupo, para detectar una diferencia de al  menos 20% en el FEV1, con un alfa de 0.05 unilateral, beta de 
0.10 y una potencia del 0.90. Se incrementó un 20% por posibles pérdidas (n=90). Se incluyeron ambos 
géneros, originarios localidades mencionadas o con al  menos 3 años de residencia. Se registraron los 
contaminantes ambientales extramuros más comunes. A cada participante se le aplicó un cuestionario 
(cuestionario ISAAC) y se realizó exploración física, investigando síntomas respiratorios, toma de peso y 
talla y espirometría forzada. Resultados: Se estudiaron 587 escolares, 194 (33%) expuestos y 383 
(67%) no expuestos a la producción artesanal de ladrillo, sin diferencia por género. El 58.7% fueron 
eutróficos, la desnutrición y el  bajo peso predominó en los expuestos mientras que el sobrepeso y la 
obesidad en los no expuestos. No encontramos diferencia en la frecuencia de enfermedades alérgicas, 
pero si en los síntomas respiratorios. La tasa de incidencia de alteraciones de la función pulmonar fue de 
52% y 14.2%, en expuestos y no expuestos, respectivamente (OR=6.54; IC95%:4.3-9.9), predominó la 
alteración de tipo obstructivo. Los factores de riesgo más importantes para la alteración de la función 
pulmonar fueron el  ser hombre y vivir en la zona de ladrilleras. Conclusiones: En comparación con 
escolares no expuestos, los que viven en una zona de ladrilleras presentan mayor incidencia de 
alteraciones de la función pulmonar, predominando el patrón obstructivo. En nuestra serie, el  ser varón y 
vivir en una zona de ladrilleras representó un riesgo 6.5 veces mayor de presentar alteraciones de la 
función pulmonar. Agradecimientos: Estudio financiado por Instituto Mount Sinai  Medical School, 
COSUDE, SWISSCONTACT y COMIMSA.
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Palabras clave. Nitrógeno de nitrato, riesgo.

Introducción. La contaminación del  agua por N-NO3- puede ser natural o por actividades antropogénicas 
como el mal manejo de las excretas y la excesiva fertilización del  campo con compuestos nitrogenados, 
lo que ha tenido repercusiones en la contaminación de acuíferos y puede generar daños a la salud. 
Diversos estudios han asociado la exposición a nitratos con alteraciones crónicas como el cáncer de 
páncreas, gástrico, linfoma no Hodgking1, subcrónicas como lesiones en el tubo neural, hipotiroidismo, 
abortos, tiempo para embarazo prolongado, así como alteraciones en la calidad espermática y agudas 
como la metahemoglobinemia. La NOM 127-SSA19942, marca como límite máximo permisible para 
consumo humano 10 mg/L de N-NO3- como protección de metahemoglobinemia en lactantes. Objetivo. 
Evaluar el  riesgo sistémico en 10 poblaciones del  área rural  de la Comarca Lagunera de Durango, 
expuestas al nitrato en el agua de uso agrícola y de consumo humano. Metodología. La zona estudiada 
comprende 10 comunidades de las que se tomaron muestras de 62 pozos: 11 de consumo humano y 51 
pozos agrícolas; el agua fue analizada por electrodo ión selectivo. Se analizaron 3 grupos: lactantes, 
niños y adultos en los que se evaluó el riesgo de acuerdo a lo que marca la EPA e IRIS3. El valor para 
que no exista riesgo va de 0 a 1 (razón entre la exposición del tóxico estimada o medida y el  valor de 
referencia). Resultados y Discusión. La concentración en los pozos de consumo humano fue de 3 a 
11.8 y de los agrícolas de 3 a 124 mg/L de N-NO3-, respectivamente. Estos valores son superiores al 
valor permitido por la NOM 127 SSA 1994; el  9% de los pozos de consumo humano y el  60.7% de los 
pozos agrícolas, no cumplen con la NOM 127. En la evaluación del riesgo sistémico se encontró que el 
9% de los pozos de consumo humano representan riesgo de metahemoglobinemia en lactantes; en los 
niños este riesgo no fue evidente, mientras que el agua de los pozos agrícolas representa un riesgo del 
56.8%, para enfermedad subcrónica y crónica, ya que a temprana edad estos niños inician labores en el 
campo y consumen agua de pozos agrícolas. En los adultos el  21.5% de los pozos agrícolas representan 
un riesgo de enfermedad subcrónica y crónica, se ha encontrado alta incidencia de cáncer gástrico y de 
colon, además de otros cánceres como linfoma no Hodgking en zonas con un aumento en las 
concentraciones de nitratos en agua para beber1. Conclusión. Gran parte de esta problemática se 
atribuye a la sobrefertilización de los campos. La NOM-127 SSA 1994 solo protege al  lactante contra la 
metahemoglobinemia, la población que está expuesta al  consumo de agua de pozos agrícolas no está 
protegida para los padecimientos crónicos y subcrónicos. Es necesario continuar con la línea de 
investigación a la par que se toman medidas de salud pública y tener estricta vigilancia epidemiológica 
sobre los padecimientos asociados a la ingesta de este contaminante. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DEL USO DE BENTONITAS EN LA PREVENCIÓN DE 
MOHO EN MAÍZ ALMACENADO EN CONDICIONES DESFAVORABLES

Tenorio Arvide M. G, Pérez Contreras M, Munguía Pérez R.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1Depto. Inv. Ciencias Agrícolas y Posgrado en Ciencias Ambientales, ICUAP. 

2Estudiante del Colegio de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería Química. 2Laboratorio de Micología, ICUAP. Av. 14 Sur 
6301, Fracc. Jardines de San Manuel, Puebla, Pue. México. C.P 72570. Tel: +52(222)2295500. Ext. 7355. Fax. Ext. 7351. 

tenorio.arvide@correo.buap.mx
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Introducción. El cultivo del  maíz (Zea mays L) es fundamental  para México, ya que en este constituye la 
base alimentaria de todos los mexicanos. Sin embargo diversos factores durante el proceso de 
producción afectan constantemente la calidad de la producción dentro del país, entre estos factores 
destacan la humedad y la temperatura, estos factores propician la aparición de hongos fitopatógenos, 
destacando el género Aspergillus, Fusarium y Penicillium, la presencia de estos hongos puede llegar a 
desarrollar micotoxinas, tales como las aflatoxinas, particularmente la aflatoxina B1, esta contaminación 
permanece durante toda la cadena agroalimentaria, convirtiendose en un problema ambiental y de salud, 
sin omitir los problemas sociales y económicos (1). El objetivo general de este trabajo es evaluar la 
presencia de hongo y la efectividad de bentonitas en la prevención de moho en maíz almacenado en 
condiciones desfavorables. Metodología. Antes de evaluar la efectividad de las bentonitas, fue necesario 
concer si  las muestras de maíz utilizadas presentaban algún tipo de hongo, el maíz se recolecto 
aleatoriamente, procurando que representaran diferentes tipos de granos y de almacenamiento; de cada 
muestra se pesó un gramo y se trituró, el  polvo obtenido se diluyo seriadamente colocándose 500 µl en 
placas Petri con agares: papa-dextrosa (MCD®), Sabouraud (BD®) y mycosel  (BD®), incubándose a 28 °C 
por 14 días, de las colonias obtenidas se realizaron resiembras hasta la obtención de cultivos axénicos a 
partir de los cuales se realizaron microcultivos los cuales fueron teñidos con azul  de algodón y 
observados al  microscopio para su identificación mediante claves taxonómicas (2,3,4). Por otro lado, se 
tomaron alícuotas de maíz de cada tipo, y se sometieorn a tratamiento con dos arcillas diferentes BA1 y 
FRI, en otra muestra la arcilla se utilizó en suspensión y se aplicó en forma de espray, para cada uno de 
los tratamientos se utilizó un blanco. Todas las muestras se sometieron a condiciones de estrés en 
almacenamiento, en esta etapa de la evaluación. Resultados y discusión. Con respecto a la micobiota 
del maíz, esta estuvo conformada en orden de frecuencia por Fusarium, Aspergillus, Penicillium. 
Contrastando con la información esperada, por tal motivo se consideró el uso de tres medios diferentes 
para confirmar la presencia de Aspergillus. Dando mejores resultados el medio Mycosel, debido a que 
este es un medio selectivo, y con respecto a los resultados demostró que el  tratamiento aplicado 
presenta baja efectividad, por lo cual se hace imprensindible, realizar más tratamientos para determinar 
la concentración efectiva de bentonita a utilizarse. Conclusiones. Se verifico la presencia de Aspergillus 
en agar Mycosel, el hongo dominante fue Fusarium. Por otro lado, el uso de la bentonita es de baja 
efectiviad, ya que permite el  crecimiento de moho en muestras de maíz que se encuentran almacenados 
en codiciones adversas. 
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EL PLAGUICIDA GLIFOSATO INCREMENTA LA VELOCIDAD EN LA ACTIVIDAD 
ENZIMÁTICA DE LA ATPASA TRANSPORTADORA DE Ca2+ DE MEMBRANA 
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Introducción. Los plaguicidas son un amplio grupo de sustancias heterogéneas que producen un 
beneficio mediante la disminución de vectores que trasmiten enfermedades y en el control  de plagas que 
afectan la producción agrícola. El objetivo del presente trabajo es conocer el  efecto del  glifosato (GF) 
sobre la actividad hidrolítica de la ATPasa dependiente de Ca2+ de membrana (PMCA) de eritrocito 
humano en su forma nativa (sin calmodulina [CaM]) o en el complejo activo CaM-PMCA. Metodología. 
Las membranas se extrajeron libres de calmodulina y hemoglobina por centrifugación diferencial y 
choque osmótico. La actividad se midió utilizando las membranas del eritrocito (fantasmas) libres de 
hemoglobina a una temperatura de 37°C y pH de 7.2 utilizando el sustrato ATP frente a diferentes 
concentraciones de glifosato puro. Resultados y discusión. Nuestros resultados evidenciaron que el GF 
produjo un efecto dual, estimulatorio e inhibitorio y el  efecto fue dosis-dependiente: concentraciones 
bajas de GF (0.05-0.1 mM) estimularon la hidrólisis de ATP por PMCA en su conformación nativa en un 
62.5%, y en el complejo activo por CaM el incremento fue de tan solo del  20% (basados en sus 
respectivos controles sin GF). Ambas formas conformaciones de PMCA fueron parcialmente inhibidas 
con GF 0.3-0.5 y 0.4-0.5 mM. El  análisis sobre el  efecto de GF en la afinidad de la enzima por el 
substrato (ATP), mostró que GF fue capaz de incrementar significativamente el consumo de ATP (Vmax), 
pero solo para la conformación nativa de PMCA. Sin embargo, la afinidad de la enzima por el sustrato 
(Km) no se vio afectado en ninguna de las dos conformaciones de PMCA, lo cual también puede 
significar la activación de la enzima en un mecanismo similar al hecho biológicamente por CaM. 
Conclusiones. En conclusión, GF afecta la velocidad del ciclo catalítico de PMCA sin afectar su afinidad 
por el sustrato, ello puede deberse a una interacción del  plaguicida con el C-terminal de PMCA. Este 
efecto, pudiera ocasionar disturbios sobre la homeostasis celular del  calcio desencadenando la 
activación de procesos celulares tales como la apoptosis. Agradecimientos. Al Departamento de 
Ciencias Químico-Biológicas, ICB, UACJ.
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EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LOS ÓXIDOS NANOESTRUCTURADOS DE HIERRO 
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Introducción: La nanotecnología ha permitido el desarrollo de nuevos materiales con propiedades 
físicas, químicas, térmicas, magnéticas y ópticas diferentes, lo cual  ha contribuido a que los 
nanomateriales tengan aplicaciones en múltiples sectores. El medio ambiente se ha beneficiado de la 
nanotecnología ya que recientemente se han realizado varias investigaciones para la remediación de 
suelos y la descontaminación de cuerpos de agua (1). No obstante, las nanopartículas metálicas también 
pueden estar naturalmente en el ambiente debido a los gases contaminantes urbanos, la fundición de 
minerales, partículas de combustible no quemado, etc. Derivado de que la nanotecnología es un área 
novedosa, no se han estudiado a fondo todas las implicaciones que pudiera tener en materia de salud y 
medio ambiente. Es decir, el efecto que causa la presencia, concentración y movilidad de las 
nanopartículas así como los efectos biológicos y químicos de las mismas en los seres vivos o en los 
ecosistemas naturales (2). Es por ello, que el  objetivo del presente trabajo es conocer los efectos 
fisiológicos que causan los óxidos nanoestructurados de hierro y cobre en dos hortalizas, Lactuca sativa 
y Allium cepa. Metodología: Los óxidos de las nanopartículas de hierro y cobre se prepararon por el 
método de reducción de sales metálicas. Para las pruebas toxicológicas, se realizaron experimentos 
hidropónicos durante 15 días, se utilizaron concentraciones de 10 y 20 mg/L, tres réplicas por tratamiento 
y 5 plantas por contenedor. Finalmente, se realizaron los análisis correspondientes para conocer los 
efectos sobre el  crecimiento de las plantas, la fotosíntesis, la absorción de nutrientes, contenido de agua, 
biomasa, etc. Resultados y discusión: Los principales procesos fisiológicos afectados por la presencia 
de las nanopartículas de cobre fueron la longitud de la raíz y hojas en las dos hortalizas, así como en la 
longitud y diámetro en el bulbo de la cebolla. Igualmente, la clorofila, la biomasa y el contenido de agua 
fueron afectados negativamente por la presencia de cobre; no siendo así el comportamiento con los 
óxidos nanoestructurados de hierro, los cuales en algunos parámetros como el porcentaje de clorofila fue 
mayor al del  control (agua). Respecto a la absorción de nutrientes, en las dos plantas tratadas con cobre, 
se observó una disminución en la toma de Mg y P pero un aumento en S, Ca y Al; mientras que con el 
tratamiento de hierro se observó una disminución de S y Zn pero un aumento en Mg, P, Ca y Al. 
Conclusiones: Los óxidos nanoestructurados de cobre más que los óxidos de hierro, afectaron tanto el 
crecimiento de las dos hortalizas como la síntesis de clorofila. Se observó un desequilibrio en la 
absorción de algunos nutrientes minerales y se encontraron grandes cantidades de cobre dentro de los 
tejidos de las plantas en crecimiento. Agradecimientos: Fondos CONACyT, clave 186095. 
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EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS NEUROTÓXICOS Y PROPUESTA DE 
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Introducción. En San Luis Potosí, como en otras regiones de México, existen bolsones de pobreza o 
barrios marginados altamente vulnerables a las amenazas ambientales y a los determinantes sociales. 
Cuando el  conjunto de estas amenazas sobrepasa la capacidad de respuesta de los niños, sus familias y 
comunidad suponemos una comunidad vulnerable. En comunidades vulnerables la salud ambiental 
infantil  (SAI) representa múltiples y complejos riesgos para el desarrollo y salud de los niños. Los niños 
por su particular fisiología, etapa de desarrollo y comportamientos son el grupo social con mayores 
riesgos neurocognitivos por la exposición a sustancias neurotóxicas procedentes de contaminantes 
ambientales. En San Luis Potosí, se han identificado más de 40 sitios peligrosos que presentan 
exposición a plomo, flúor, arsénico, manganeso, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), DDE 
(metabolito de DDT), bifenilos policlorados (BPCs), compuestos bromados, dioxinas y compuestos 
orgánicos volátiles (tolueno y benceno). Esta variedad de sustancias tóxicas hacen suponer varias de 
rutas de exposición y mezclas, principalmente por ingesta de agua y alimentos contaminados e 
inhalación de polvo. El  objetivo del  presente estudio fue la de priorizar un sitio peligroso de siete, con 
mayor prevalencia de niños detectados con déficit en las habilidades cognitivas, es decir, con coeficiente 
intelectual  indicativo de síntomas de trastorno por deficiencia mental, y diseñar una propuesta de 
intervención para el control  de la exposición a sustancias neurotóxicas. Metodología: Se eligieron 7 
sitios para el  estudio, de cada sitio se evaluaron 30 binas madre-hijo con edades de 6-12 años. A los 
infantes se les tomaron muestras biológicas de sangre y orina para determinar la prevalencia de 
sustancias tóxicas como plomo, arsénico, flúor, manganeso, benceno y PAH. Se aplicaron pruebas, 
escalas y cuestionarios de tamizaje de las habilidades cognitivas, nutrición, nivel socio-económico (NSE), 
psicológicas. Posteriormente se eligió el sitio con mayor prevalencia de niños detectados con déficit en 
las habilidades cognitivas y se diseñó una propuesta de intervención psicosocial para el control de los 
efectos neurotóxicos y sociales. Resultados y discusión. La comunidad de Tocoy, San Antonio, S.L.P. 
presentó la mayor prevalencia de niños con puntajes en el  Coeficiente Intelectual (CI) inferiores a 70 
puntos (66.7%), cuando lo esperado son 2.2%, el puntaje medio fue de 62.68 (DE=11.46), cuando lo 
esperado es 100 (DE=15). Sabemos que los resultados obtenidos se relacionan con múltiples variables 
ambientales y sociales, como el  nivel  de exposición, el  NSE, la calidad de la educación, la desnutrición, 
las dificultades socio-emocionales del  niño, la depresión y la ansiedad materna, las prácticas y 
costumbres de crianza y estilo de vida, entre otras. Sin embargo, el sitio se eligió con base en el  criterio 
de mayor prevalencia de casos con déficit en las habilidades cognitivas y menores puntajes medios en el 
CI, como una posible causa de los efectos por la exposición a neurotóxicos. Se presenta una propuesta 
de intervención psicosocial basada en la prevención en salud, con énfasis en el fortalecimiento de 
factores protectores para el control de neurotóxicos. La metodología del programa es de participación 
comunitaria, y cubre aspectos de salud, nutrición, prácticas de control  de contaminantes, estimulación 
cognitiva y socioafectiva, destinada a los niños y padres de familia e interesados de la comunidad. 
Conclusiones. El  desarrollo neurocognitivo del  niño tiene lugar en un determinado tiempo y espacio 
donde se interrelacionan factores ambientales y sociales que determinan su salud. En comunidades 
vulnerables, de no atender la problemática asociada a dichos factores, se está destinando a los niños y a 
sus comunidades a consecuencias como costos sociales y económicos, retraso en el  aprendizaje, 
problemas de salud, abandono escolar, embarazo juvenil, alcoholismo y drogadicción, desempleo, 
involucramiento delictivo, entre otros. Por ello, es necesario diseñar estrategias de intervención 
comunitaria en prevención de los factores de riesgo y fortalecimiento de los factores de protección, como 
una estrategia para hacerle frente a los efectos en la salud ambiental infantil. Agradecimientos. 
CONACyT- SEP, Proyecto: Control  de los efectos neurotóxicos de contaminantes ambientales sobre la 
salud infantil, número de convenio: 133149.
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Introducción. Los plaguicidas son compuestos utilizados principalmente en la agricultura para controlar 
plagas en los cultivos, siendo el método más aceptado para obtener la máxima producción y la mayor 
calidad en los cultivos. Pueden ocasionar efectos colaterales debido a su baja especificidad, en adición a 
su potencial  que aumenta su toxicidad hacia otros organismos, incluyendo los seres humanos (1). La 
agricultura en el estado de Sinaloa presenta grandes problemas debido a que depende de insumos muy 
contaminantes, que dañan al ambiente y a la salud humana. El objetivo es evaluar el daño al  ADN 
utilizando el  ensayo cometa en células de epitelio bucal de madres y niños recién nacidos que habitan en 
zonas agrícolas en el norte de Sinaloa. Metodología: Mediante el  uso del biomarcador electroforesis 
unicelular alcalina o ensayo cometa (2) y de acuerdo con la metodología de Tice et al. (3) y Speit y 
Hartmann (4), se llevó a cabo la colecta de células del  epitelio bucal  de 40 niños y sus respectivas 
madres habitantes de dos municipios del norte del  estado de Sinaloa. Las muestras fueron observadas 
con un microscopio de fluorescencia para evaluar el daño al ADN evidenciado por la presencia de 
cometas. Resultados y discusión. Los datos obtenidos en este trabajo mostraron que las madres de 
familia y sus respectivos hijos que habitan en las zonas aledañas donde se asperjan plaguicidas en el 
municipio de Guasave, presentan un aumento en el  nivel  de daño en el ADN con respecto al  grupo 
evaluado que radica en el  municipio de Ahome (t Student P<0.05), lo cual se asocia entre otros aspectos, 
a la susceptibilidad del individuo, niveles constantes de exposición directa o indirecta a compuestos que 
se conoce son capaces de generar daño genotóxico. Conclusiones. La utilización de células de 
descamación de la mucosa bucal a través de ensayo cometa es un método poco invasivo y muy sensible 
por lo que la aportación del  presente trabajo es relevante en este sentido al representar una medida 
temprana de evaluación de daño, que permite prevenir el  riesgo de enfermedades como el  cáncer. 
Agradecimientos: A la Fundación Gonzalo Río Arronte IAP por el financiamiento de este proyecto. 
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ALTERACIONES MORFOLÓGICAS DEL ÁREA POSTREMA DE Rattus norvergicus 
POR EFECTO DEL VENENO DE LA SERPIENTE DE CASCABEL DE COLA NEGRA 
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Introducción. El veneno de la serpiente de cascabel de cola negra (Crotalus molossus molossus) es una 
mezcla de proteínas compuesta principalmente por metaloproteinasas, serinproteinasas, fosfolipasas A2, 
L-aminoácido oxidasas, desintegrinas, nucleasas, entre otras, que en conjunto despliegan diversos 
efectos toxicológicos durante un accidente ofídico, siendo mayormente hemorrágico, hemotóxico, 
miotóxico y neurotóxico. Los efectos del  veneno en el  sistema nervioso resultan en la inhibición 
presináptica de la colina y la inhibición postsináptica de la acetilcolina (1), y daño en la barrera 
hematoencefálica (2). Este trabajo tiene como objetivo describir el daño que causan diferentes dosis del 
veneno de Crotalus molossus molossus en el  sistema nervioso central de mamíferos utilizando como 
modelo la especie de rata Rattus norvegicus (cepa Sprague-Dawley) con especial énfasis en la 
morfología del área postrema, debido a que está implicada en funciones quimiosensibles y varosensibles 
ya que carece de barrera hematoencefálica (3). Metodología. Las dosis de veneno usadas fueron 0.02, 
0.05, 0.1 y 0.2 mg/kg (tratamiento 1 a 4 respectivamente) inoculados vía intramuscular en el miembro 
inferior e incubados durante 24 horas, se extrajo el cerebro y fue preparado para criocortes, los cuales se 
realizaron de 10 µm, teñidos con hematoxilina-eosina y se visualizaron por medio de microscopia óptica 
(4). Resultados y Discusión. En el área postrema, los tratamientos 1 y 2 no presentaron cambios, en el 
tratamiento 3 se observaron eritrocitos extravasados así como lisis en algunos de ellos, al igual  que en 
tratamiento 3,en el tratamiento 4 se observaron eritrocitos extravasados y lisados, además de ruptura de 
vasos, lo que ocasionó hemorragias localizadas en el área postrema. Las hemorragias en el área 
postrema podrían ser ocasionadas mayormente por la acción de metaloproteinasas y L- aminoácido 
oxidasas sobre el colágeno IV y laminina de las células endoteliales y la membrana basal en los vasos 
(5), la hemólisis podría ser causado por acción hemotóxica de la fosfolipasa A2 (1). Conclusión. El 
veneno de Crotalus molossus molossus causa hemorragias en los vasos localizados en el área postrema 
a partir de la dosis de 0.1 mg/kg. Agradecimientos. Se agradece la ayuda brindada por parte del 
departamento de patología del Hospital General de Cd. Juárez, Chih, el laboratorio de histotecnología de 
la UACJ y de Sergio Reyes Salgado.

Bibliografía. 

1. Mackessy, S. (2010). Handbook of venoms and toxins of reptiles. Mackessy, S. CRC Press. United States of America. 
521pp.

2. Rodríguez-Acosta, A, Monterrey, F, Céspedes, G, Finol, H. (2003). Alteraciones estructurales y ultraestructurales del 
encéfalo ocasionados por veneno de la serpiente mapanare (Bothrops colombiensis). Revista de toxicología. 20 (3). 
199-203.

3. Maolood, N, Meister, B. (2009). Protein components of the blood-brain barrier (BBB) in the brainstem area postrema-
nucleus tractus solitaries region. J Chem Neuroanat. 37. 182-195.

4. Mills, B. (1995). Secciones por congelación. En: Métodos histotecnológicos. Prophet, E, Mills, B, Arrington, J, Sobin, L. 
AFIP. Estados Unidos. 69-72.

5. Baldo, C, Jamora, C, Yamanouye, N, Zorn, T, Moura-da-Silva, A. (2010). Mechanisms of vascular damage by hemorrhagic 
snake venom metalloproteinases: Tissue distribution and In Situ hydrolysis. PLoS. 4 (6). 1-10.

Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Supl. 1) 2013

427
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Introducción. Desde hace más de una década se ha reportado que ciertos productos químicos en el 
ambiente tienen la capacidad de interrumpir los sistemas endocrinos de los seres humanos y de la fauna, 
causando efectos adversos a la salud. Estudios en los seres humanos y la fauna sugieren que la 
exposición a estos productos afecta al sistema reproductivo, así como a otros sistemas biológicos vitales 
para la salud. Los compuestos estrogénicos como contaminantes ambientales se han vuelto un tema de 
discusión amplio desde los primeros reportes sobre la feminización de la vida silvestre. Una amplia 
variedad de estas sustancias químicas ha sido vinculada a efectos estrogénicos (1), se tiene 
conocimiento que son persistentes ambientalmente y que pueden actuar como estrógenos débiles. Se 
han planteado inquietudes serias sobre si la exposición a sustancias químicas estrogénicas como 
contaminantes en el agua podrían estar llevando a efectos sutiles, pero potencialmente muy serios (2), 
debido a que en el humano puede generar susceptibilidad al  cáncer de próstata, mama, ovario y útero 
(3); mientras que en los peces puede causarles cambios en la orientación sexual. Es por ello, que en 
este trabajo se planteó la necesidad de evaluar la expresión relativa en embriones del  pez cebra 
expuestos a la hormona 17α-etinilestradiol, sustancia que se encuentra frecuentemente en los 
ecosistemas acuáticos. El  objetivo fue detectar cambios en la expresión de nueve genes (cyp1a, fzr1, 
ahr2, hmox, hsp70, mafg1, nfe212, vtg1 y mt2) en embriones del pez cebra después de su exposición a 
17α-etinilestradiol. Metodología. Embriones de pez cebra recién fertilizados fueron colocados en grupos 
de 100 en placas de Petri y expuestos durante 120 h a 1.6, 8, 40, 200 y 1000 ng/L de 17α-etinilestradiol, 
se incluyó un blanco control  y un control  del  solvente de dilución (EtOH). Se realizó la extracción del ARN 
total  a los embriones por el  método de extracción fenólica, se tomó una alícuota para determinar la 
concentración de ARN total a 260 nm y la calidad del  ARN fue verificada por la relación A260/A280 nm 
>1.8. Se llevó a cabo la síntesis de ADNc  partiendo de 1000 ng/µL de ARN total  de cada muestra con 
RiboLock RNAse Inhibitor y RevertAid H Minus M-MuLV RT (Fermentas). El molde de cADN fue 
sintetizado del ARN tratado con DNase usando primers hexámeros aleatorios (5'-NNNN-3'; Biosearch 
Technologies Inc, Novato, CA) y virus de leucemia Moloney-murine (M-MKV) transcriptasa inversa 
(Fermentants). La PCR en tiempo real  se realizó usando TaqMan Universal PCR Master Mix (Applied 
Biosystems) en un equipo 7500 (Applied Biosystems). Todas las muestras y controles se realizaron por 
triplicado en placas de 96-pozos. Las sondas FAM; TAMRA y QUASAR60 fueron sintetizadas por 
Biosearch Technologies, Inc. (Novato, CA). Los primers fueron diseñados para anclarse en diferentes 
exones. Los exones fueron identificados buscando para cada gen en la secuencia de genoma completo 
de D. rerio en gene's GenBank cDNA sequence. Resultados y discusión. Los genes blanco que se 
expresaron a las diferentes concentraciones de 17α-etinilestradiol  respecto al gen endógeno β-actina 
fueron ef1a, fzr1 y hsp70. Conclusiones. El  17α-etinilestradiol mostro un patrón de expresión definido en 
los genes blanco ef1a, fzr1 y hsp70, mientras que los otros seis genes auque mostraron expresión no 
mostraron el mismo patrón, se propone analizar la expresión de estos nueve genes blanco en el pez 
adulto en donde los procesos de diferenciación celular y recambio celular ya se encuentran estabilizados 
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EFECTO DE METALES PESADOS PRESENTES EN SUELOS DE LA ZMVT SOBRE 
BIOMARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO EN LOMBRICES (Eisenia Andrei)
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Introducción: Los metales pesados presentes en los suelos pueden derivarse del depósito de partículas 
atmosféricas, algunas de ellas derivadas de actividades antropogénicas (1). La exposición de los 
organismos a metales pesados se puede señalar como uno de los factores que contribuyen a la 
producción de estrés oxidativo en ellos. Por lo cual el  objetivo de este estudio fue determinar si las 
concentraciones de metales presentes en suelos de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) 
tienen alguna influencia sobre las respuestas de estrés oxidativo observadas en organismos de Eisenia 
andrei  expuestos a estos suelos. Metodología. Para ello se incubaron 5 lombrices durante 14 días en 
muestras de suelo recolectadas en dos periodos (de secas y de lluvia, 13 muestras por periodo) de áreas 
naturales de la ZMVT, al final del tiempo de incubación se colocaron en papel  humedecido durante 2 h 
para egectar el contenido gástrico de la lombriz, se lavaron y homogenizaron determinando en el 
homogenado los biomarcadores Superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y lipoperoxidación (LIPO). 
Otro grupo de 5 lombrices bajo las mismas condiciones de incubación al final del periodo se previa, 
egección, se congelaron y liofilizaron para posteriormente medir el contenido total de metales (Ti, Fe, Mn, 
Cu, Zn, Cr, As y Pb). La concentración de metales en las muestras de suelo fue determinada a través de 
fluorescencia de rayos X. Resultados y discusión. De los diferentes metales evaluados, solo el Cu 
determinado en el  suelo mostró una correlación positiva con respecto a la lipoperoxidación durante el 
periodo de secas, y metales como Ti y Mn presentaron una correlación negativa significativa (p < 0.05) 
con la actividad de SOD y CAT respectivamente durante el  periodo de lluvia sugiriendo una protección 
del organismo al  estrés oxidativo. El contenido de metales en las lombrices no mostró correlación alguna 
con los biomarcadores de EO empleados. Conclusiones. Si bien los metales pueden contribuir al  estrés 
oxidativo, en el presente estudio resulta importante identificar otros contaminantes que pueden ser 
responsables del estrés oxidativo observado en los organismos de prueba. Agradecimientos: Proyecto 
EDOMEX 2009-C02-132003 
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EFECTO DE ALGUNOS COMPUESTOS METÁLICOS SOBRE LA MOTILIDAD, 
VIABILIDAD, REACCIÓN ACROSOMAL Y CAPACIDAD DE FERTILIZACIÓN 
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Palabras clave: Metales, espermatoziodes, in vitro

Introducción. Los efectos de la exposición a metales en el  sistema reproductor masculino han sido 
conocidos desde mediados del  siglo XIX. Muchos compuestos metálicos han demostrado interferir con 
las funciones testiculares normales en animales de laboratorio y en humanos ocupacionalmente 
expuestos. Los sistemas in vitro dan un acceso experimental  único a ciertos tejidos y mecanismos 
moleculares para mejorar la evaluación del riesgo. Los biomarcadores de daño fisiológico en el sistema 
reproductor masculino más comúnmente usados emplean emplean semen e incluyen mediciones de 
número de espermatozoides producidos, calidad espermática y capacidad del  espermatozoide para 
penetrar al oocito. El  objetivo de este estudio fue determinar el efecto tóxico que produce el tratamiento 
con compuestos de MnCl2, HgCl2, MnSO4, Na3VO4, y V2O5, sobre parámetros de calidad espermáticacos 
utilizando un sistema in vitro. Metodología. En este estudio, se evaluó el  efecto de algunos compuestos 
metálicos sobre un sistema in vitro de espermatozoides de cerdo, cuantificando el  efecto que tienen 
sobre la motilidad, viabilidad, reacción acrosomal, determinando previamente la CL50 para los 
compuestos HgCl2, MnCl2, V2O5 y Na3VO4. Resultados. Se determinó la CL50 para cada uno de los 
compuestos y se evaluó la movilidad, la viabilidad y la reacción acrosomal a concentraciones 
fraccionarias de la Cl50. Los valores de las Cl50 permitieron establecer que el  HgCl2 es más tóxico que los 
otros compuestos. La movilidad fué disminuída de manera significativa para HgCl2 en todas las 
concentraciones en los dos últimos tiempos de incubación; para el V2O5, MnSO4 y MnCl2 en todas las 
concentraciones en el  último tiempo de incubación y para el Na3VO4 no fue disminuída de manera 
significativa. La viabilidad fué disminuída de manera significativa por el HgCl2 y el MnCl2 en las dos 
concentraciones más altas ensayadas y el  V2O5, MnSO4 y Na3VO4 solamente en la concentración más 
alta. La reacción acrosomal  fué afectada de manera significativa en todas las concentraciones por todos 
los compuestos metálicos. Conclusiones. Los datos obtenidos a través de los experimentos realizados 
indican que de manera general, a pesar de que el  desempeño de parámetros “gruesos” como la motilidad 
y la viabilidad no se vea grandemente afectado por la exposición a los compuestos metálicos ensayados, 
la reacción acrosomal es afectada de manera significa, lo que repercutiría negativamente en la capacidad 
fertilizante del espermatozoide.
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CARACTERIZACIÓN DE FUENTES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN APOYO A LA 
GESTIÓN SUSTENTABLE Y A LA CALIDAD DEL SECTOR SALUD. ESTUDIO DE 
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Palabras claves: Fuentes de sustancias químicas en uso, hospitales, certificación

Introducción: En México, la integración de prácticas de prevención de la contaminación y  de salud ocupacional en 
los planes/programas para el manejo de sustancias químicas (1,2) permitirá a los hospitales identificar y  reducir/
eliminar los materiales/procedimientos peligrosos en la fuente de generación e introducir mejoras sin disminuir la 
calidad en los servicios de atención y, cumplir con diferentes compromisos regulatorios y  no regulatorios. Dentro de 
estos últimos se encuentra la certificación de la calidad de los servicios de atención médica (3).  Debido a esto, el 
objetivo de este trabajo fue caracterizar los insumos/bienes /servicios con el fin de identificar las fuentes de 
sustancias químicas en uso en un hospital público ubicado en la ciudad de Hermosillo,  Sonora, México. 
Metodología: En ésta se incluye:  a) Uso de un hospital público como estudio de caso; b) la firma de un convenio de 
colaboración en materia de investigación; c) la adopción del modelo de intervención participativa (2) a través de la 
cual se integró a personal médico y  administrativo en todas las actividades planteadas; d) Definición de Fuente de 
SQ (FSQ): término que se utiliza para designar a los insumos/bienes/servicios que son o contienen SQ; e) Se realizó 
la caracterización de las FSQ en uso a partir del análisis cualitativo y  cuantitativo de los inventarios de las compras y 
consumos realizados en el periodo 2008-2010 (4); f) validación de la información a través de inspecciones físicas y 
revisión de etiquetas/hojas de datos de seguridad para verificar la identidad química de las FSQ seleccionadas;  g) Se 
elaboró una base de datos para el manejo de la información. Resultados y discusión: La revisión de los inventarios 
de compras y  consumo (uso) del hospital en estudio (2008-2010) permitió identificar que ingresaron al hospital 778 
FSQ de las cuales 668 estaban en uso en el periodo del estudio. Al caracterizar las FSQ a través de la revisión de 
etiquetas se determinó que estas correspondieron a 76 diferentes líneas de productos (92% son productos de 
patente),  que incluyen: detergentes, limpiadores,  pinturas, antisépticos/desinfectantes, termómetros y 
esfigmomanómetros mercuriales. Destacaron por su volumen de uso los gases medicinales, insumos para 
hemodiálisis,  detergentes, limpiadores y  antisépticos/desinfectantes. Adicionalmente,  la revisión de las hojas de 
datos de seguridad mostró que algunas de las líneas de productos en uso contienen ingredientes activos están 
actualmente considerados de interés prioritario por diversos organismos internacionales debido a sus características 
de toxicidad y  potencial de contaminar el ambiente,  p.e., mercurio,  óxido de etileno, formaldehido,  2-butoxietanol,  2-
metoxietanol, mono-etanolamina, entre otros. Conclusiones: Con esta investigación se muestra por primera vez un 
panorama de la amplia gama de FSQ, es decir productos que son o contienen sustancias químicas,  utilizados en un 
hospital mexicano que representan un riesgo potencial para la salud y  seguridad de los trabajadores,  pacientes, 
visitantes y  al ambiente. Esta información servirá de base para elaborar un listado priorizado de sustancias químicas 
en uso, en el cual se evaluarán aquellas que por su peligrosidad y  riesgo deben ser reducidas/eliminadas de las 
instalaciones hospitalarias a través de programas de prevención de la contaminación y  análisis de alternativas más 
sustentables mediante un enfoque participativo (2). Los resultados de esta investigación pueden servir de modelo a 
otros hospitales y  promover la creación de políticas públicas en beneficio de la salud y  el ambiente en el sector de 
atención a la salud. Agradecimientos. Financiado por el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de 
la Secretaría de Educación Pública. 
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HIPOTIROIDISMO POR CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA POR NITRATOS
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Palabras clave: Nitratos, hipotiroidismo.

Introducción. Un problema grave que afecta a la calidad del  agua subterránea es la lixiviación de 
nutrientes del suelo, de zonas dominadas por la agricultura. El nitrógeno lixivia fácilmente en el agua 
subterránea a través del  suelo, junto con la recarga de agua de lluvia o agua de riego. Como resultado, 
los acuíferos superficiales son más propensos que otros más profundos de presentar problemas de 
contaminación1 El nitrato se forma a partir de los fertilizantes, plantas en descomposición, estiércol y 
otros residuos orgánicos. Se encuentra en el aire, el suelo, el  agua y los alimentos (sobre todo en los 
vegetales verdes) y se produce naturalmente en el cuerpo humano. En muchos casos, las 
concentraciones de nitratos de las aguas subterráneas se encuentran cercanos o superiores al 
recomendado 10mg/L N-NO3- NOM-127 SSA, 1994. El consumo de agua con niveles de N-NO3- 
superiores a los permitidos por la NOM produce efectos deletéreos en la salud, efectos agudos como la 
metahemoglobinemia, subcrónicos, como los efectos en la glándula tiroides, genotoxicidad y los efectos 
crónicos se encuentran considerados el Linfoma de No Hodgking, cáncer gástrico, cáncer pancreático2. 
Objetivo. El  objetivo fue asociar el consumo de agua contaminada por N-NO-3 y su efecto en la glándula 
tiroides. Métododología. La investigación se realizó en una población rural de 2.457 habitantes. El 
estudio se llevó a cabo con 89 sujetos, los cuales 62 son expuestos y 27 no expuestos que aceptaron 
participar en el estudio, recibieron una encuesta para la recolección de los datos con previa carta de 
consentimiento informado, mediante una muestra de sangre se realizó el  perfil  tiroideo por el  método de 
ELISA. En la zona de estudio se identificó un nivel medio de exposición, que se utilizó como punto de 
corte para buscar la asociación al N-NO-3 de fuentes de agua con el  riesgo de presentar hipotiroidismo 
usando como indicador epidemiológico el riesgo relativo [95% interervalo de confianza]. La correlación 
entre variables se analizó mediante los coeficientes correlación de Pearson. Resultados y Discusión. 
Se encontró un nivel medio de contaminación, con una concentración de 8 a 84 mg/L de N-NO-3 en 
pozos de la red pública y agrícola respectivamente, se registraron 12 nuevos casos de hipotiroidismo de 
36 ya existentes, siendo más frecuente en las mujeres. El [RR] en expuestos fue de 5,22 y en no 
expuestos de 0.19. La Correlación de Pearson de sobrepeso e hipotiroidismo 0.997, p< 1. Se calculó la 
tasa de Incidencia siendo ésta de 0.004. En estudios epidemiológicos realizados en otros países, los 
investigadores han identificado una relación entre la contaminación por nitratos de fuentes de agua y la 
disfunción de la glándula tiroides, encontrando que la exposición al nitrato a través del agua potable, o 
por encima del nivel medio de contaminación (6,5 mg/L, de N-NO-3) se asocia significativamente a 
hipotiroidismo en las mujeres, y en concentraciones superiores a 11,3 mg/L de N-NO-3 había aumentado 
el  volumen de la glándula tiroides por ecografía, además una mayor frecuencia de síntomas de trastornos 
de la tiroides subclínica, el aumento de nivel de TSH y anticuerpos anti-peroxidasa tiroidea (TPO). 
Conclusión. Nuestros resultados se basan en un pequeño número de casos, sin embargo otros casos 
de hipotiroidismo ya se han registrado en el lugar de estudio, por lo que se considera una tendencia de 
éste contaminante y los efectos en la glándula tiroides.
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Introducción. En el  municipio de Villa Guerrero, Estado de México la floricultura es la principal actividad 
económica de la población, siendo la gerbera uno de los cultivos que más se producen y en el que se 
utilizan una gran variedad y cantidad de agroquímicos, entre ellos los plaguicidas que causan efectos 
adversos a la salud humana y al ecosistema. Se ha documentado que la mayor parte de la cantidad de 
plaguicidas aplicados no llega al  objetivo sino que es depositado en agua y suelo, contribuyendo a la 
contaminación (1). El  objetivo de este trabajo fue estimar la toxicidad que produce la cantidad residual en 
el  suelo de los agroquímicos que se utilizan en el cultivo de la gerbera. Metodología. Se determinó la 
toxicidad de muestras compuestas de suelo de un invernadero de gerbera por medio de bioensayos (2) 
empleando como organismos bioindicadores a Eisenia andrei  y Latuca sativa L. (3). Resultados y 
discusión. Para nuestro análisis se contó con dos muestras compuestas de suelo del  invernadero de 
gerbera, una muestra interna y otra externa. En los resultados de los bioensayos con Esenia andrei. Se 
encontró que la actividad colinesterásica (AChE) de las lombrices expuestas aumenta con respecto al 
control, a pesar de esto nuestro análisis de varianza muestra que no existen diferencias significativas; 
respecto al bioensayo, con L. sativa L. se encontró que el número de semillas germinadas en las 
muestras es menor que en el  control; de manera opuesta el crecimiento de la radícula en las muestras 
fue mayor que el  crecimiento en el control. Es importante estimar la toxicidad producida por la cantidad 
residual  en suelo de los agroquímicos utilizados en el cultivo de gerbera en el  invernadero considerando 
que esta podría representar un riesgo importante para la salud humana y el ambiente. Estos resultados 
sirven para la complementación de información sobre los cultivos de gerbera, así, más adelante, se 
podrán tomar medidas preventivas en el uso y manejo de los agroquímicos, para reducir la 
contaminación de los suelos y contribuyendo así para una mejor calidad vida y cuidado del ambiente. 
Conclusión. Estos datos resultan relevantes ya que podemos observar que sí existe un variación en la 
reacción de nuestros organismos expuestos a las muestras respecto al control y que aunque es un efecto 
de inducción y no de inhibición en el crecimiento o AChE, esto se pude atribuir al uso de los diferentes 
fertilizantes que se utilizan en el invernadero y a la preparación de los suelos para el cultivo. Así como la 
inhibición en la germinación de las semillas se puede considerar efecto de los plaguicidas aplicados. 
Agradecimientos. Al departamento de Farmacia de la Facultad de Química de la UAEMex, así como al 
CONACyT.
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Introducción. El  análisis de componentes principales es una herramienta estadística que ayuda a: dadas 
n observaciones de p variables, analizar si  es posible representar adecuadamente esta información con 
un número menor de variables construidas como combinaciones lineales de las originales. Los 
Axalapascos además de ser una región ecológica prioritaria, constituyen una muy importante fuente de 
agua para uso agrícola y pecuario de la región (1), este uso genera potencial contaminación con 
microorganismos fecales tanto de animales así como de descargas residuales de la región (2). El  objetivo 
de este trabajo fue determinar los indicadores de calidad agua microbiológica incluidos microorganismos 
ambientales nuevos y su relación con los parámetros fisicoquímicos de estos ecosistemas acuáticos, 
utilizando el  ACP para determinar que parámetros están más correlacionados. Metodología. Para el 
(ACP), se utilizó el programa libre R-Commander, se usaron los métodos para el análisis fisicoquímico 
del agua establecidos en la NOM 127 SSA 1997 y APHA, 2012, se utilizó un equipo multiparamétrico 
HYDROLAB con precisión de 0.01 unidades, a diferentes profundidades (1). Cada punto analizado se 
georeferenció. GPS GARMIN. Los indicadores microbiológicos determinados mensualmente fueron: 
enterococos, coliformes totales y coliformes fecales, según lo establece la NOM 112 1994. Resultados y 
Discusión. Se seleccionaron 4 componentes ortogonales de 15 debido a su mayor grado de correlación, 
estos fueron: temperatura (T ºC), salinidad gL-1, pH y oxígeno disuelto (OD mgL-1). Los lagos Cráter 
estudiados presentaron un pH alcalino (aprox. 9), una salinidad de 0 a 9, que se relaciona con 
actividades antropogénicas, como la agricultura y la ganadería. El porcentaje y saturación de oxígeno 
disuelto cambio conforme al  punto de muestreo, la época del año y la termoclina siendo entonces 
monomícticos. La temperatura varió en todos los casos de 20 a 10 °C, el  grado de conservación de estos 
ecosistemas es relativo dado que son endorreicos con un alto grado de susceptibilidad a la 
contaminación microbiológica. En cuanto a pH, OD y temperatura. Conclusiones y Recomendaciones. 
Mediante el  empleo de la herramienta de análisis de componentes principales (ACP) se pudo determinar 
que los factores fisicoquímicos: temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y pH son los más 
correlacionados en los cuatro lagos cráter del estado de Puebla y su relación con la contaminación 
microbiológica por coliformes fecales, totales, E coli y otros, debido a su uso agrícola y pecuario. En este 
sentido se recomienda emitir medidas de saneamiento y prevención conforme a normatividad vigente a 
las poblaciones cercanas a los Axalapascos y evitar el uso agrícola y pecuario del agua de estos lagos 
sobre todo en el  caso particular del La Preciosa, así como recomendar medidas de mitigación para sus 
descargas residuales. Agradecimientos: Proyecto VIEP-BUAP. NAT/G/2012. CESAPUE.
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Introducción. El plomo es un problema de contaminación ambiental que representa un grave problema 
de salud principalmente en aquellos países en vías de desarrollo. Este metal  pesado produce daños a 
nivel de sistema nervioso central, sistema circulatorio, endocrino, entre otros (1). Los métodos actuales 
para la detección de plomo en diferentes matrices como agua y suelo, son sensibles, automatizados y 
certeros, pero, son costosos, y son equipos fijos (2). Otros métodos utilizados son mediante la detección 
de anticuerpos por hibridoma que reconocen los metales pesados cuando estos se encuentran unidos a 
una molécula quelante (2,3). Estos permiten la rápida detección y son más baratos sin embargo utilizan 
línea celular tumoral, difícil de mantener. El objetivo es generar de una librería de construcciones de 
fragmentos de anticuerpos de cadena sencilla (ScFv), afines al plomo. Metodología. Se prepararon 
complejos de plomo, de acuerdo a lo descrito por Andris-Widhopf (4), con los cuales se inmunizaron ocho 
gallinas, dirigiendo la respuesta inmune. Se extrajo el ARN total del  bazo para realizar la síntesis de 
ADNc. Se amplificaron las cadenas ligeras (VL) y pesadas (VH) del anticuerpo y se unieron por PCR 
para generar el ScFv; este fue clonado y transformado en célula de E. coli  en el vector pComb3X y las 
células fueron infectadas con el  fago VCM13 para realizar 3 rondas de selección contra el  antígeno. Los 
fagos de segunda ronda fueron utilizados para generar el  anticuerpo monoclonal. Se seleccionaron 11 
clonas para patrones de restricción, pruebas de sensibilidad y especificidad. Resultados y discusión. 
Se obtuvieron títulos elevados de anticuerpos en 3 gallinas inmunizadas, se extrajo el RNA total  de bazo 
y se obtuvo ADNc  de buena integridad, del cual se obtuvieron las VL (350 pb) y VH (400 pb) para la 
obtención de un ScFv de 850 pb. La librería de ScFv fue clonada y transformada en E.coli (XL1-Blue) 
para la producción de una librería de fagos sometidos a rondas de selección contra plomo. Se obtuvo 
que la clona B10 era la que reconoce de manera significativa concentraciones desde 100 µg hasta 0.1 µg 
de Pb(NO3)2 totales y con una especificidad significativa (P<0.01). Conclusión. Se logró obtener por 
despliegue en fago una clona (B10) con alta afinidad, especificidad y sensibilidad a Pb(NO3)2. 
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Introducción. El desinterés de las compañías en ofrecer un confinamiento adecuado de sus residuos 
(jales), ha ocasionado que estos se dispersen por el viento y lluvia llegando a contaminar suelos y 
mantos freáticos ocasionando efectos en la salud de la población expuesta. En algunas regiones de 
México las concentraciones de As en suelos y agua de consumo humano, rebasando los niveles 
establecidos en la Norma Oficial  Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (1).Una forma para detectar daños 
genéticos a un ser vivo es la utilización de bioensayos, capaces de detectar elementos traza que 
promueven daño a nivel cromosómico como es el  caso de las células meristemáticas de garbanzo (2). El 
objetivo de este trabajo  fue la evaluación genotóxica en las células meristemáticas de la raíz del 
garbanzo mediante la observación de micronúcleos. Por otra parte se realizó la caracterización 
fisicoquímica (pH, potencial redox (Eh), conductividad eléctrica (CE) y potencial zeta (pZ) Textura, 
Materia Orgánica, Nitrógeno y Carbono Orgánico de los suelos de cada sitio. Metodología. Los suelos 
se lavaron con 500ml de agua de cada sitio para obtener el lixiviado y someter las raíces de garbanzo 
durante un periodo de 48 h. Posteriormente las raíces de cada grupo se fijaron y tiñeron para su 
observación y conteo al microscopio. Para el análisis de suelo se aplicó lo establecido por la NOM-021 
RECNAT 2000 (3). Resultados y discusión. Se demostró que los lixiviados de los diferentes suelos 
mostraron efecto clastogénico en la células meristemáticas de la raíz del  garbanzo y una diferencia 
significativa (P<0.01) comparado con el control  negativo (Municipio de Querétaro), En los análisis de los 
suelos se encontraron algunas similitudes en los diferentes parámetros fisicoquímicos, no así en los 
contenidos de As, el primer sitio la concentración fue de 726.71 µg/kg-1 y para los dos siguientes 
respectivamente 73.25 y 12.67 µg/kg-1. Mientras que el agua de riego en los experimentos presentó 
68.14, 45.40 y 2.54 µg/L-1 de As respectivamente. La frecuencia de micronúcleos se vio correlacionada 
con la concentración de As para cada sitio: 3.2±0.15 (r2= 0.951), 2.8±0.06 (r2= 0.908) y 0.80±0.10 
(r2=0.439). Conclusión: Los lixiviados resultantes del  lavado de los suelos, son una fuente importante 
para movilizar al As a las capas inferiores del subsuelo y con esto contaminar los mantos freáticos de 
estas regiones ocasionando un riesgo potencial de inducir cáncer en la población expuesta. 
Agradecimientos  al Consejo Nacional  de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por la beca otorgada (N
°251706) y al  Centro de Estudios Académicos sobre Contaminación Ambiental (CEACA) de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, México. 
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Introducción: Desde la época colonial  hasta el  presente, México se ha caracterizado por ser una 
potencia en la industria minera, lo que ha provocado problemas de contaminación ambiental  y la 
existencia de jales y/o relaves mineros en sitios donde la población humana puede estar expuesta. Los 
jales mineros representan un grave problema de salud debido a la gran variedad de elementos 
potencialmente tóxicos (EPTs) presentes entre los que podemos encontrar: Zinc (Zn), Cadmio (Cd), 
Arsénico (As) y Plomo (Pb) [1]. Estos dos últimos de gran relevancia debido a los efectos teratogenicos, 
carcinogénicos y genotóxicos que se le han sido atribuidos [2]. La evaluación de la calidad de los suelos 
puede ser llevada a cabo mediante el uso de bioensayos. En estudios previos se ha demostrado que las 
lombrices (Eisenia fétida) son organismos útiles para monitorear la toxicidad ocasionada por algunos 
compuestos orgánicos y metales pesados [3]. El presente estudio evalúa la toxicidad de suelos 
contaminados con As y Pb ubicados en las cercanías de un jale minero en el municipio de Xichú en el 
estado de Guanajuato a través del uso de un bioensayo en el  que se utiliza Eisenia fétida como 
organismo de prueba. Metodología: En base a estudios previos se seleccionó el  antiguo distrito minero 
de la “Aurora” de donde se tomaron muestras de suelo superficial de dos sitios (suelo cercano a jal  y 
suelo cercano a rio). Se determinaron propiedades fisicoquímicas tales como pH, % de materia orgánica 
y % de humedad. Se cuantificaron los niveles de Pb y As por medio de Espectrofotometría de Absorción 
Atómica (EAA) usando como control de calidad suelo Montana 2711a del  National  Institute of Standards 
and Technology (NIST). Se evaluó la toxicidad de los suelos mediante el uso de la prueba de migración o 
evasión de lombrices. Adicionalmente se evaluó la genotoxicidad en las lombrices expuestas a los suelos 
contaminados mediante el  uso del ensayo cometa. Resultados y Discusión: El pH determinado para las 
muestras y el  suelo de referencia arrojo que se trata de suelo neutro. En cuanto a % de materia orgánica 
se determinó que esta se encuentra en niveles muy bajos, bajos o no detectables, ambos parámetros 
medidos según la NOM-021-SEMARNAT-2000. Los niveles de Pb cuantificados para el suelo de 
referencia y control  fueron (182.3 ± 5.0) mg/kg y (75.6 ± 39.5) mg/kg respectivamente mientras que para 
las muestras tomadas; suelo cercano a jal y suelo cercano a rio los niveles cuantificados fueron (1100.0 ± 
3.1) mg/kg y (268.6 ± 28.1) mg/kg respectivamente superando el primero el limite permisible establecido 
en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 hasta 2.75 veces. En cuanto a los niveles de As los valores 
cuantificados fueron (1473.70 ± 243.23) mg/kg, (323.41 ± 26.83) mg/kg, (9.77 ± 2.26) mg/kg y (15.08 
±0.70) mg/kg para el  suelo cercano a jal, suelo cercano a rio, control  y referencia respectivamente. La 
prueba de migración o evasión de lombrices arrojo una distribución en el  suelo cercano jal de un 80% de 
evasión. Por su parte en el suelo cercano a rio solo hubo un 40% de evasión. Finalmente se evaluó el 
daño al  DNA en las lombrices expuestas al suelo contaminado y se encontró que es mucho mayor en 
comparación con aquellas expuestas al suelo de referencia existiendo una diferencia estadísticamente 
significativa (P<0.05). Conclusiones: Se determinó la toxicidad del suelo presente en el  sitio de estudio 
mediante los ensayos empleados, estos resultados pueden sugieren que existe un riesgo potencial a la 
salud de la población residente del sitio.
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PREVALENCIA DE ASMA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE NUEVO 
INGRESO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ Y SU RELACIÓN 

CON EL TABACO
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Palabras clave: asma, estudiantes, tabaquismo

Introducción: Conocer la prevalencia de asma en estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y su relación con la exposición pasiva o activa al tabaco. La 
prevalencia de asma en adolescentes parece estar aumentando al igual que el tabaquismo, factor de 
riesgo que se ha implicado con aparición de asma y requiere ser mejor estudiado. Metodología: En 
estudio transversal y mediante un cuestionario estructurado y modificado basado en el  Estudio 
Internacional de Asma y Alergias en la Niñez (ISAAC) se realizó el  diagnóstico de asma y se determinó la 
exposición pasiva o activa al tabaco. Se aplicó a 497 estudiantes de nuevo ingreso a la UACJ de edades 
comprendidas entre 16 y 20 años. Para el  análisis estadístico se utilizó la prueba de Chi cuadrado (X2) 
para estudiar que las distribuciones de las variables (tabaquismo y género) son independientes unas de 
otras con relación a la categoría asma en estudiantes universitarios. El  nivel de significación estadística 
para la prueba fue de X2 =0.05 (5%). Resultados y discusión: de la población total 236 (47.4%) fueron 
hombres, de los cuales 20 (8.4%) sufrían de asma, 261 (52.5%) mujeres y 24 (9.1%) con diagnóstico de 
asma. De los estudiantes con asma 11 (25 %) declararon ser fumadores activos, 16 (36.3 %) estaban 
expuestos al tabaco de forma pasiva y 17 (38.6 %) no fumaban. En este estudio no se encontró una 
correlación estadísticamente significativa entre el género y la prevalencia de asma con un valor de X2 
=4.02, α =0.1339 con intervalo de confianza [IC 87%] y tampoco con el  tabaquismo activo o pasivo X2 
=5.17, α =0.0753 [IC 92%]. Conclusiones: No se encontró que el  genero masculino o femenino de este 
grupo de estudio este asociado de manera significativa con la mayor prevalencia de asma después del 
análisis estadístico. A pesar de algunos reportes (1), que asocian a la población adolescente de sexo 
masculino con la prevalencia de asma y otros al sexo femenino como factor de riego para a esta 
enfermedad. No hay duda del  efecto nocivo que tiene la exposición al tabaco para la salud y se ha 
discutido si representa un factor de riesgo para padecer asma. Algunos investigadores no encontraron 
esta relación (2), y otros sostienen que el tabaquismo activo en los adolescentes es potencialmente un 
elemento de riesgo (3). Los datos muestran que en la población estudiada el tabaquismo activo o pasivo 
no se asocia con la prevalencia de asma como tampoco con la presencia de sibilancias. Sin embargo es 
necesario realizar un estudio longitudinal  más amplio. Agradecimientos: Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez por su apoyo. 
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GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNA LIBRERÍA INMUNE DE 
FRAGMENTOS DE ANTICUERPOS (SCFVS) CONTRA COMPLEJOS DE CADMIO 

POR LA TÉCNICA DE DESPLIEGUE EN FAGO

Ivette Ludivina Castañeda Breceda, Luis Guadalupe Aguirre Reyes, José Oscar Zavala Tapia
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Anillo Envolvente del PRONAF Col. Partido Romero. Ciudad Juárez, Chihuahua. México. 

al97948@alumnos.uacj.mx

Palabras clave: Afinidad, Anticuerpos, PCR.

Introducción. El  cadmio es un metal pesado muy toxico para el hombre y el  medio ambiente, el hecho 
de ser tan tóxico en el  caso del ser humano es debido a su facilidad por ser absorbido y acumulado en el 
organismo y por los daños apreciables sobre la salud que este representa. En los organismos 
vertebrados el mecanismo de defensa contra sustancias y moléculas tóxicas son los anticuerpos, estas 
macromoléculas tienen la capacidad de captar cualquier molécula extraña que presente una amenaza 
para el  organismo, dichas moléculas extrañas son conocidas como antígenos los cuales son reconocidos 
como tales si  presentan características como un tamaño lo suficientemente grande como para ser 
detectado por los anticuerpos circulantes y la afinidad que estos tengan por un antígeno en específico. El 
objetivo de este proyecto es la generación de una librería de fragmentos de anticuerpos de cadena 
sencilla (scFv’s) de Gallina por despliegue en fago, los cuales reconozcan con una alta afinidad y 
especificidad complejos de cadmio y cadmio. Metodología. Para lo cual se inmunizó una Gallina con 
complejos de OVA-Cadmio, Glutatión-Cadmio, cisteína-Cadmio y cistina-Cadmio, realizándose 10 
inmunizaciones con intervalos de tiempo de 7 días para dirigir la respuesta inmune en contra del cadmio. 
Para la observación de los títulos de respuesta inmune se realizó un ELISA. Resultados y Discusión. 
Se observaron altos títulos de Anticuerpos contra los complejos de cadmio y CdI2. Para la generación de 
la librería se extrajo el RNA total de los linfocitos de sangre periférica, sintetizándose cDNA, del cual se 
amplificaron las regiones variables de cadena ligera (VL’s) 350 pb y regiones variables de cadena pesada 
(VH’s) 400pb por PCR, vinculándose para la generación de los fragmentos de anticuerpos de cadena 
sencilla con un peso 750 pb. Las contracciones de scFv’s fueron digeridas con SfiI y clonadas en el 
vector pComb3xTT en una proporción 2:1 (700:1400ng). Las construcciones clonadas fueron 
transformadas en E.coli XL1-Blue para la producción de fagos con los cuales se hicieron 3 rondas de 
selección. Después de las cuales se extrajo el pComb3x de las células XL1-Blue de tercera ronda para 
transformar células E.coli TOP10’F para la búsqueda de clonas que expresaron los fragmentos de 
anticuerpos de cadena sencilla scFv’s con un peso de 27 kDa después de 22 horas de inducción con 
IPTG 0.5 M. Conclusiones. La metodología resulto viable para la generación de clonas con afinidad 
para Cd. 
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INDUCCIÓN DE DAÑO AL ADN POR AFLATOXINA B1 EN CÉLULAS 
MERISTEMÁTICAS DE LA RAÍZ DE Vicia faba
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Introducción: Las aflatoxinas son metabolitos secundarios producidos por los hongos Aspergillus flavus 
y A. parasiticus. Estas sustancias son contaminantes naturales de un gran número de productos 
agrícolas destacando el maíz, el sorgo, el  trigo, la cebada, el arroz, el cacahuate, los frutos secos y 
algunos productos lácteos. Existe gran riesgo para la salud, que está directamente relacionado con la 
ingesta de alimentos contaminados por estas especies de hongos. La aflatoxina B1 (AFB1) es la toxina 
con mayor potencia encontrada hasta hoy y es capaz de causar efectos mutagénicos, carcinogénicos y 
teratogénicos. A lo largo del tiempo se han llevado a cabo una serie de estudios dirigidos a la eliminación 
de las aflatoxinas, mediante métodos físicos, químicos y biológicos. En la actualidad el uso de arcillas ha 
tenido gran difusión como mecanismo de descontaminación, debido a sus propiedades de adsorción 
sobre moléculas como las aflatoxinas; de igual manera, se ha demostrado que la nixtamalización del 
maíz, es capaz de destruir en un alto porcentaje las aflatoxinas presentes en el  grano, debido 
presuntamente a la alcalinidad de dicho proceso. Objetivo: Evaluar el  daño genotóxico inducido por 
AFB1 en células meristemáticas de la raíz de Vicia faba, a través del ensayo cometa para posteriormente 
demostrar la eficiencia de la combinación del proceso de nixtamalización y el  empleo de arcillas en la 
eliminación de AFB1 en maíz contaminado. Metodología: Se expusieron raíces de Vicia faba a 0.4, 1.6, 
3.2, 4.0, 4.8 y 8.0 ppm de AFB1 durante 2 horas. El testigo negativo estuvo en agua destilada, mientras 
que el positivo en dicromato de potasio (0.05 M). Después del tratamiento se realizó el  aislamiento de los 
núcleos cortando las raíces en rebanadas en PBS frío. Las preparaciones se hicieron en portaobjetos 
cubiertos previamente con agarosa de punto de fusión normal (1%) y la segunda capa fue una mezcla de 
agarosa de bajo punto de fusión (1%) con la suspensión nuclear. Posteriormente, se incubaron en 
amortiguador alcalino (pH > 13) durante 20 minutos para estimular el  desenrollamiento del  ADN. La 
electroforesis se realizó a 25 V y 300 mA, durante 20 min. Las laminillas se lavaron suavemente en Tris 
0.4 M. Los núcleos fueron fijados en etanol al 100% y teñidos con bromuro de etidio. El análisis se hizo 
con un microscopio de epifluorescencia conectado a un analizador de imágenes (Comet Assay IV) con el 
que se cuantificó el daño inducido. Resultados y Discusión: La micotoxina fue capaz de provocar daño 
al  ADN en el sistema de prueba utilizado; aunque no se encontró una relación entre el  efecto y las 
concentraciones usadas. Los niveles más altos de AFB1 provocaron un menor daño genotóxico; esto 
puede deberse a que dicha micotoxina fue capaz de inhibir la división celular por lo que no se 
encontraron células suficientes para demostrar su potencial  genotóxico, al presentarse efectos 
citotóxicos. Conclusiones: Las concentraciones de AFB1 evaluadas resultaron ser tóxicas en las células 
meristemáticas de la raíz de Vicia faba, no obstante, en la concentración más baja probada, se observa 
daño al  ADN. Para estudios posteriores se recomienda usar concentraciones menores a 0.4 ppm para 
demostrar más claramente el potencial  genotóxico de la AFB1 sobre las células meristemáticas de la raíz 
de Vicia faba y utilizar este sistema con el fin de determinar la eficacia del proceso de descontaminación 
propuesto dentro del proyecto: “Detoxify Aflatoxins by Integrating Mexican Food Processing Traditions 
and Advances in New Findings on Clay-Mycotoxin Interactions”. Agradecimientos. Texas A&M 
University-BUAP, Collaborative Research Grant Program, No 2011-031, CONACyT.
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EFECTO DE IMPLANTE ANABÓLICO SOBRE LA COMPOSICIÓN FISICOQUÍMICA 
DEL MUSCULO FEMORAL DE CORDERO KATAHDIN ¾
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Palabras Clave: Katahdin, zeranol, composición proximal.

Introducción. La Katahdin raza presenta características de buena adaptabilidad a diferentes aéreas 
geográficas, estatura media, complexión fuerte y musculosa, son de pelo, además de un fácil manejo. 
Por lo tanto, fueron utilizados para un estudio en donde a un grupo de 28 corderos (8 testigos) en total se 
les implantó un anabólico natural no hormonal llamada Zeranol, por medio de dos métodos distintos que 
son por implante en oreja (Tratamiento 1) utilizando Ralgro (10 corderos) y por inyección intravenosa 
(Tratamiento 2, 10 corderos). El  Zeranol  ocupa y bloquea los receptores de los glucocorticoides que son 
sustancias con potente actividad catabólica; al  ocupar dichos receptores evita el catabolismo 
(degradación de componentes celulares) e induce el anabolismo (síntesis de componentes celulares) y 
también promueve el aumento de tamaño de las glándulas tiroidales, por lo que favorece la retención de 
nitrógeno de la orina y mejora la síntesis proteica muscular. Por ello es importante determinar la calidad 
nutricional de los productos cárnicos de cordero sometidos a estos tratamientos y los efectos que puede 
tener en el  ámbito de salud de los consumidores, determinando la viabilidad de la utilización de estos 
anabólicos. Metodología. Para tal efecto se realizó un análisis fisicoquímico empleando las técnicas de 
la AOAC (2001) en cortes de músculo femoral. Para el Análisis estadístico se utilizó una T-Student con 
95% de coeficiente variabilidad para verificar diferencia entre los animales analizados, aplicando el 
paquete estadístico SPSS Versión 17.0 (2010). Resultados. Los análisis comprendieron pruebas de 
color utilizando un Colorímetro Minolta CM-400 (L=38.0866 + 1.09, a=20.2722 + 0.985, b=4.25 + 0.794); 
pH (5.6733 + 0.194); capacidad de retención de agua (Hamm, 1986) del tratamiento 1 (0.2021 + 0.011) 
siendo igual al tratamiento 2 (0.2041 + 0.017) y al tratamiento testigo (0.2009 + 0.010); Pérdida por goteo 
(Vergara y Gallegos, 2000) tratamiento 1 (0.8438 + 0.110) siendo diferente comparado al  tratamiento 2 
(0.525 + 0.184) y tratamiento testigo (0.4893 + 0.010); contenido de colágeno (Método AOAC 990.26, 
2001); y textura por medio de un Texturómetro Brookfield CT3 con una cuchilla Warner-Bratzler . Así 
como la composición proximal: porcentajes de humedad (Método AOAC 925.09, 2001) mayores para el 
tratamiento 1 (36.3628 + 1.602) comparado al tratamiento 2 (29.7763 + 0.783) y tratamiento testigo 
(30.6828 + 7.677); porcentajes de cenizas (Método AOAC 923.03, 2001) estadísticamente parecidos para 
el  tratamiento 1 (3.384 + 2.320) y tratamiento 2 (3.525 + 0.179) en comparación al tratamiento testigo 
(2.548 + 0.179); mayor porcentaje de proteína (Método AOAC 954.01, 2001) del tratamiento 1 (84.45 + 
0.11) comparado al tratamiento 2 (50.75 + 0.179) y tratamiento testigo (65.95 + 0.287) y porcentaje de 
grasa (Método AOAC 920.39, 2001). Discusiones y Conclusiones. Se obtuvieron colores uniformes de 
color rojizo en los cortes de músculo femoral  al comparar los tratamientos, así como un buen descenso 
del pH durante el Rigor mortis. Sin embargo, con el  Tratamiento 1 se presentó mayor pérdida por goteo, 
lo cual no fue significativo al presentarse con este mismo tratamiento una buena retención de agua. En 
cuanto a la composición proximal, el tratamiento 1 que es por implante en oreja produjo mayores 
contenidos de humedad y proteína, lo cual va vinculado a la producción de masa, así como mejores 
características de retención de agua que influyen en la textura y en la preferencia de los consumidores 
por carnes más jugosas. Se puede concluir que es mejor el empleo de Zeranol por medio de implante de 
oreja ya que es por liberación gradual, que el  uso de inyección intravenosa, eliminando la manipulación 
seguida y estrés de los animales de estudio.
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ANÁLISIS DE RIESGO POR EXPOSICIÓN A ARSÉNICO Y FLUORUROS EN AGUA 
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Introducción. El Arsénico (As) y los Fluoruros (F) han sido reconocidos como los contaminantes 
inorgánicos principales en el  agua de consumo humano de mayor distribución mundial  (1). La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) establece los límites para As de 10µg/L y para F de 1.5 mg/L. 
Se ha demostrado que la exposición a zonas con hidroarsenismo e hidrofluorosis endémico está 
asociada con algunos tipos de cáncer (2) y con fluorosis dental  y esquelética (3) respectivamente. 
Metodología. Para el estudio se seleccionó la comunidad de “Lo de Sierra” Irapuato, Guanajuato. El 
estudio fue abierto para población infantil, gratuito y voluntario. Se aplicaron cuestionarios para obtener 
información general  de la población, considerando aspectos generales como edad, sexo, talla, tasa de 
ingesta de líquidos, origen y usos del agua, tiempo de residencia y socioeconómicos. Se cuantificaron las 
concentraciones de As y F en agua de grifo y de garrafón. La determinación de As en las muestras de 
agua, se realizó por espectrofotometría de absorción atómica (EAA) por el  método de Cox (4) mientras 
que la cuantificación de F se realizó de acuerdo al método 3808 del NIOSH con electrodo de ion 
selectivo. Se calculó la dosis de exposición (DE) de manera puntual y a través de un método 
probabilístico de simulación de riesgo con el paquete Crystal ball (versión 11.1.2391.0). El objetivo 
general fue realizar un análisis de riesgo en salud poblacional expuesta simultáneamente a As y F a 
través del agua de consumo. Resultados y discusión. En el estudio participaron 41 niños carentes de la 
mayoría de los servicios básicos. Las concentraciones de As en el agua del  grifo fueron de 31.4 ± 4.7 
(µg/L) y para F de 6.2 ± 1.2 (mg/L); En las muestras de agua de grifo el  92% y 100% superaban los 
límites establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 para As y F respectivamente. En cuanto al agua de 
garrafón, el  100% de las muestras se encontraban por debajo de la NOM 127 (As 31.4 ± 4.7µg/L y F 0.2 
± 0.5 mg/L). La DE obtenida para As fue de 0.90µg/Kg/día y de 0.18 mg/Kg/día para F, haciendo una 
comparación de la DE y la dosis de referencia (RfD) de ambos contaminantes (3x10-4 mg/kg/día para As y 
6x10-2 mg/kg/día para F (5) (6), el  100% de los niños la supero para As mientras que para F fue el 94.6%. 
Los resultados por el  método probabilístico concuerdan con los anteriores arrojando un 90% de dosis que 
superan la RfD para ambos tóxicos. Aunque la encuesta arrojo que el 73.2% de los hogares consume 
agua garrafón para beber cabe mencionar que 97.2% de las familias usan agua de grifo para la 
preparación de los alimentos. Conclusiones. En el presente estudio se realizó una evaluación de riesgo 
de manera descriptiva del  sitio, esto solo es una pauta de inicio para la realización de otro tipo de 
proyectos y así mismo crear un plan de orientaciones a la población en colaboración con las autoridades 
para crear una estrategia a fin de evitar la exposición a estos contaminantes. Agradecimientos. Apoyo 
de redes temáticas del PROMEP. 
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