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PRESENTACIÓN
la Universidad Autónoma Indìgena de México a través de su órgano de difusión científi ca, 
La revista Ra Ximhai, comparte la presente coedición con la Academìa Nacional de Ciencias 
Ambientales. La presente coedición se enmarca dentro del XI CONGRESO INTERNACIONAL 
Y XVII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES.

Esta edición sobre “Contaminación y Medio Ambiente”, resultado de la actividad de la 
comunidad científi ca nacional e internacional, se realiza en el contexto de dos instituciones que 
conparten objetivo en común, dentro del  que destaca “promover la interacción de los diversos 
sectores que están involucrados en el ámbito ambiental, facilitar el intercambio de información 
y experiencias entre especialistas y contribuir a la formación y capacitación de sus miembros o 
personas interesadas”.

En la presente edición especial sobre “Contaminación y Medio Ambiente”  se encuentran 
consignados los trabajos de 19 autores en los campos de los  Recursos Hídricos, Sistemas 
Productivos, Contaminación y Aspectos Sociales.
 
Los contenidos de los artículos que abordan la sección sobre los recursos hídricos en México, se 
aborda primeramente la dinámica del ictioplancton en la Bahía de la Paz, Baja California Sur; se 
analiza la aportación a la seguridad alimentaria por la actividad pesquera en el lago de Zapotlán 
y la presa Basilio Vadillon, en el estado de Jalisco; se trata además sobre la bioacumulación de 
metales pesados de la laguna de Tres Palos Guerrero, México; asi mismo se  evalua el diseño y 
construcción de los senderos y malecones de la Laguna de Zapotlán, Jalisco; terminando con un 
estudio interesante sobre las técnicas para desalinizar agua de mar y su desarrollo en México. 

Sobre los sistemas productivos que se abordan en este número se analiza; la importancia del 
sistema milpa roza, tumba y quema de los Maya Itzá de San Andrés y San José, en el Petén 
Guatemala; la dinámica espacial de los ecosistemas en el estado de Durango; evaluación del 
impacto ambiental en la morfometría de plántulas de mangle por contaminación con petróleo y 
fi nalmente se hace una propuesta sobre producción de leche ecológica bajo un modelo sustentable 
en el Norte de México. 

En la sección cobre la comtaminación en los diferentes actividades humanas se presenta  trabajos 
como; la bioacomulación de compuestos orgánicos del petróleo en plántulas de mangle;  la 
exposición a plaguicidas organoclorados en niños indígenas de Potam, Sonora, México. el 
diagnóstico sobre el uso y manejo de los residuos de aceite automotriz en el municipio de El  
Fuerte, Sinaloa; se presentan dos estudios respecto a capacidad de adsorción de tolueno en 
óxidos mixtos de Al-Ce-Zr y del  p-xileno en óxidos mixtos de Al-Ce-Zr; otro trabajo es sobre el 
desarrollo y validación del metódo para la determinación de ácido clofi brico por cromatografía 



de gases masas; se presenta además un listado preliminar de sitios potencialmente contaminados 
con plomo (Pb) en el Estado de Tlaxcala y fi nalmente se hace una propuesta sobre la implantación 
de tribunales ambientales en Chiapas, México.

En la sección sobre aspectos sociales se plantean; los  objetivos del milenio en la lucha contra la 
pobreza y exclusión social en América Latina; se discute sobre la problemática de las mujeres y 
tenencia de la tierra en Salvatierra, Guanajuato y cierra esta ediciòn especial un trabajo sobre la 
educación ambiental en el aprovechamiento del mármol en San Pedro y San Pablo Teposcolula, 
Oaxaca.

A todos los miembros y colaboradores de la Academia Nacional de Ciencias Ambientales, 
nuestros suscriptores, colaboradores y lectores en general, reiteramos nuestro agradecimiento 
por hacer de esta revista un espacio para la ciencia y la circulación de conocimientos con calidad.

Damos la bienvenida a quienes nos deseen acompañar en el devenir de nuestra Revista y a 
quienes ya lo hacen, nuestra gratitud y compromiso de mejora contínua.

ATENTAMENTE

Dra. Rosa Martínez Ruiz 
Coordinador de la Coedición Especial.


