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E l agua es un recurso natural que influye prácticamente en todos los niveles y aspectos de nuestra
vida, de hecho, es 'parte de la vida' ya que todos los organismos están constituidos en gran parte

de agua, y las civilizaciones humanas se gestaron alrededor de los sitios donde estaba presente.

Las actitudes de la sociedad humana respecto al consumo, uso y descarga de aguas, han ocasionado
que en su interacción con los períodos naturales de sucesión, épocas de lluvia y temporadas de sequía
del ciclo Hidrológico, den origen a un ciclo que es denominado por Wilhite en la revista "STOP Disasters"
como CICLO HIDRO-ILOGICO.

Este ciclo se basa en que mientras hay suficiente agua o lluvias, la sociedad se mantiene en "apatía"
con respecto a los problemas del agua debido a la aparente abundancia del vital líquido, por lo que no
se cuida el consumo, el desperdicio ni la problemática de su contaminación; tampoco se desarrollan
estrategias para un mejor aprovechamiento del recurso o planes de contingencia para cuando el vital
líquido se vuelva escaso. Formando un ciclo cerrado "más pequeño" en el cual se está en "apatía"
mientras se tienen lluvias en los períodos "normales".

Cuando las lluvias empiezan a desaparecer o a espaciarse por más tiempo que el acostumbrado, se
inicia una "sequía moderada" que trae como repercusión ajustes en el suministro del líquido para
diferentes actividades antropogénicas y es cuando, en ocasiones, inicia "la conciencia" de que el
agua es más importante y no tan abundante como se pensaba. Si al poco tiempo que inició 'la
conciencia' comienza a llover nuevamente, lo más seguro es que se caiga nuevamente en 'apatía'
hasta que vuelvan a escasear las lluvias.

Si el período sin lluvias dura más tiempo provocando una 'sequía severa' cuyos efectos comienzan a
sentirse en procesos industriales y sobre todo agrícolas, da lugar a una 'preocupación' abierta por
algunos sectores de la sociedad. Dicha preocupación se manifiesta en los medios de comunicación
que reportan la presencia de la sequía y de los estragos que está provocando.

Al terminar la sequía y vuelve a llover, posiblemente quede por algún tiempo el recuerdo de la importancia
del agua y de los estragos que causó su escasez, pero al poco tiempo se cae de nuevo en 'apatía'
general respecto al tema.

En el caso que las lluvias queden ausentes por más tiempo dando origen a una 'sequía extrema' que
causa estragos en todos los sectores productivos y en el abasto para el consumo humano, se provoca
'pánico' general, el cual agrava en ocasiones los daños causados por la misma sequía y que encuentra
una amplía difusión en los medios informativos. Al caer de nuevo lluvia, terminando con la sequía,
termina también al poco tiempo la preocupación por el vital líquido iniciándose de nuevo un período de
'apatía'.

Este ciclo es provocado por nosotros mismos, ya que aún cuando no podemos evitar los períodos de
sequía, sí podemos comenzar a tomar medidas para evitar contaminar el agua. Entre estas medidas
estarían: optimizar su consumo cambiando nuestros hábitos, mejorando los procesos que la utilizan,
implementar planes de contingencia clasificando a las regiones que tienen mayor susceptibilidad a las
sequías y estableciendo políticas sobre el tipo de actividades, que de acuerdo a su consumo de agua
podrían desarrollarse en cada zona.

Por desgracia, el verdadero valor del agua se aprecia hasta que ésta escasea, lo cual resulta en
ocasiones muy tarde..., sobretodo para los directamente afectados. Un ejemplo reciente lo tuvimos
alrrededor de los años 1993 a 1996, en que algunas regiones de la zona norte de la república padecieron
una sequía extrema, declarándose 'zona de desastre' a la sierra Tarahumara y con cuantiosos daños
en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas entre otros... suscitándose además
un conflicto interestatal entre estos últimos 2 estados por las aguas almacenadas en la presa "El Cuchillo".
El huracán Dolly, en la segunda mitad de 1996, terminó con dicha sequía en la mayor parte de las zonas
afectadas, y actualmente ya no se habla, ni se publica nada al respecto. Lo que es peor, es que a los
pocos meses volvió de nuevo la apatía, donde se habla de un 'abasto garantizado', y los planes de
contingencia que se estaban desarrollando han sido guardados "para la próxima...".

Por: Martín Bremer Bremer
Laboratorio de Geofísica Ambiental
Centro de Calidad Ambiental, ITESM Campus Monterrey
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Prevención
de la Contaminación

EVOLUCION DE LOS
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
DE LA CONTAMINACION DEL

Por: Alberto Bustani Adem.
Director, Centro de Calidad Ambiental, ITESM Campus Monterrey.

ANTECEDENTES

El contar con agua de calidad y manejar
adecuadamente las aguas residuales ha sido
una de las preocupaciones de la sociedad,
casi desde el origen de la misma. En la ciudad
de Nippur el principal centro religioso de la
antigua Sumeria (localizada hoy en día a 160
kms. de Bagdad en Irak) fueron encontrados
registros, de hace más de 5000 años, que
describen el manejo de aguas residuales en
esa ciudad. Se han encontrado también,
escrituras en Sánscrito, de alrededor del año
2000 A.C., que presentan métodos para la
purificación de aguas de diversas formas, por
ebullición en vasijas de cobre, por filtración en
camas de carbón, por exposición a la
radiación solar, entre otras. La ciudad de
Roma en Italia, en el año 97 D.C. contaba ya
con grandes sistemas de drenaje público, uno
de ellos conocido como la Cloaca Máxima y
que drenaba el Foro Romano, se encuentra
todavía en servicio.

Muchas de las enfermedades se desarrollaron
en forma paralela al crecimiento de las
ciudades y de sus deficientes sistemas para
manejar y tratar las aguas residuales. La
mayoría de los ríos, lagos y zonas costeras se
convirtieron en los receptores de las aguas
residuales municipales, industriales y
agrícolas, hasta el punto que en muchos
casos se excedió la capacidad natural que
estos ríos, lagos y zonas costeras tenían para
eliminar diversos tipos de contaminantes. De
hecho, muchos de estos cuerpos de agua se
contaminaron fuertemente con organismos
patógenos y con la introducción de otros
materiales químicos, físicos, y biológicos muy
diversos, que degradaron la calidad del agua,
afectaron a los organismos que viven en ella y
fueron a su vez la fuente de muchos tipos de
enfermedades.

Desde su inicio, muchos de los asentamientos
humanos ocurrieron alrededor de los ríos. La
ciudad de Roma por ejemplo, se ubicó a
ambos lados del río Tiber en el punto donde

se puede cruzar mas fácilmente desde el mar.
En aquella época (1000 A.C.) los asenta-
mientos comenzaron en las regiones más
altas del río ya que éstas eran las que se
encontraban libres de Malaria (Paludismo) a
diferencia de las regiones más bajas del
mismo río. De hecho fue en esta región donde
se acuñó el nombre de esta enfermedad, que
significa en italiano "aire malo" por la creencia
de que el Paludismo era causado por los
gases que emanaban de las regiones
pantanosas. No fue sino hasta el año de
1880, cuando el médico militar francés,
Charles Laveran, descubrió mientras
trabajaba en Argelia, que el Paludismo era
causado por un parásito protozoario
transmitido directamente, por el mosquito
Anofeles, a la corriente sanguínea del ser
humano.

Además del paludismo, muchas otras
enfermedades cuyo origen son bacterias o
virus presentes en el agua han dejado su
huella en el mundo y nuevos brotes de

algunas de ellas son reportados cada año.
Aparecieron enfermedades como el Cólera y
la Fiebre Tifoidea, así como otras que están
indirectamente vinculadas con los problemas
de contaminación del agua como son la Peste
Bubónica y la Neumonía.

Un descubrimiento importante fue el conocer
que ciertos animales, tales como los
mosquitos, moscas, pulgas, ratas, ratones, y
caracoles, alojan a ciertos organismos
patógenos y parásitos que pueden ser el
origen de un sinnúmero de enfermedades del
hombre. Igualmente importante es el
reconocimiento de que ciertas enfermedades
pueden ser transmitidas por contaminación
fecal del agua y los alimentos. Las
investigaciones realizadas por muchos
investigadores, pero en especial por Louis
Pasteur con su Teoría de los Gérmenes,
demostraron que este tipo de enfermedades
podían ser prevenidas por medio de la
vacunación, pero más importante aún, que
podían ser controladas por medio de la
interrupción de la transmisión de organismos
patógenos al ser humano. Esto guió al
desarrollo de los sistemas de drenaje
sanitario, de recolección de la basura, así
como a diversas estrategias y tecnologías
para la protección y tratamiento de los
abastecimientos de agua potable y el
desarrollo de sistemas e infraestructura de
salud pública.

Un ejemplo de estas enfermedades es el
Cólera, la cual es una enfermedad infecciosa,
causada por la bacteria Vibrio Cholerae.
endémica de la India pero que se dispersó a
muchos otros países.

La infección ocurre generalmente al tomar
agua contaminada. De las epidemias más
conocidas está la que se presentó en Londres
en 1848 donde se perdieron, solo ese año,
cerca de 150,000 vidas. Los primeros estudios
formales acerca de esta bacteria los realizó
John Snow en Inglaterra en 1849, un año
después de la primera gran epidema de
Londres. En 1991 brotó de nuevo el Cólera,
después de muchos años de estar
aparentemente erradicada. Este nuevo brote
se inició en el Perú y se extendió rápidamente
a el resto del continente americano. Una
explicación que se le ha dado a este brote es
la decisión del gobierno peruano de dejar de
clorinar el agua, esta decisión aparentemente
respaldada por una serie de estudios que
aparecieron en los Estados Unidos y en los
que se mencionaba que la clorinación del
agua podía incrementar 10,000 veces el
riesgo de contraer cáncer.

La fiebre tifoidea es causada por la bacteria
Salmonella Typhi, la cual entra en el cuerpo
humano a través de agua o alimentos
contaminados con excremento u orina de un
portador de la enfermedad. Uno de los
primeros que estudió esta enfermedad fue
William Budd, quien en 1873 escribió como se
extendió esta enfermedad en Inglaterra a
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partir de las fuentes de abastecimiento de
agua. Sin embargo, esta enfermedad no se
pudo controlar hasta muchos años después y
por medio de la clorinación del agua potable.
A principios del Siglo XX más de 50,000
personas murieron de fiebre tifoidea en los
Estados Unidos, debido al agua contaminada.

La peste bubónica es una infección aguda en
humanos y varias especies de roedores,
causada por una bacteria denominada
Yersinia Pestis transmitida por las pulgas que
se han alimentado de roedores infectados.
Después de que una pulga se ha alimentado
de la sangre de un roedor infectado,
usualmente una rata, la bacteria se multiplica
en el aparato digestivo de la pulga y
eventualmente ésta pasa al sistema
circulatorio del individuo que es mordido por la
pulga. Las zonas aledañas a los ríos, lagos y
zonas costeras donde existía un problema de
contaminación fueron uno de los puntos
focales de este problema.

La neumonía es también causada por la
misma bacteria que causa la peste bubónica
pero en este caso ésta es adquirida al inhalar
gotas infectadas de los pulmones de alguien
cuya infección se ha extendido a su sistema
respiratorio.

Epidemias de peste bubónica todavía ocurren
en algunas regiones del mundo, incluyendo
algunos países desarrollados. Sin embargo
estas epidemias son locales y no se han
logrado extender, lo cual sugiere que se han
desarrollado cepas menos virulentas de la
bacteria que han conferido una relativa
inmunidad a mucha gente.

La transmisión respiratoria fue la
principalmente responsable de las epidemias
que arrasaron continentes enteros y
desaparecieron a millones de personas. Una
de estas epidemias mató cerca de 100
millones de personas en el Medio Oriente.
Europa, y Asia durante el siglo VI. Otra
epidemia en las mismas regiones durante el
siglo XIV, conocida como la Muerte Negra,
mató entre un 25% y un 50% de la población
de Europa (cerca de 75 millones de
personas). En la mayoría de estos casos el
problema de contaminación atmosférica tenía
su origen en un problema de contaminación
del agua.
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se puede ver, el conocimiento acerca
en y mecanismos de transmisión de
nfermedades ocurrió a partir de
os del siglo pasado, pero la prevención
trol de estas enfermedades mostró

dos efectivos hasta la década de los
inte y con esto la expectativa de vida

ementó gradualmente de alrededor de
s a cerca de 75 en la actualidad.

s del gran número de casos de
edades cuyo origen son principalmente
as o virus presentes en el agua que
ortados cada año en el mundo, se han
do ciertas substancias cancerígenas
olucran períodos de latencia de más
ños, antes de que síntomas de

edad puedan ser indentificados.

ROL DE LA
TAMINACION DEL AGUA

lema con el manejo de las aguas
les se incrementó fuertemente
e la población, las diversas
des industriales, mineras, agrícolas y
rcio creció. Esto creó la necesidad de

ar las descargas de contaminantes a
rpos de agua. De hecho, en Europa se
aron a utilizar sistemas de filtración de
penas en 1829, aunque el uso más
ivo de estas tecnologías fue lento, por
 para el año 1900 sólo se tenían en

ión cerca de 10 plantas de filtración en
do.

infección del agua, fue otra de las
gías que aparecieron a principios de
lo, ésta se inició en 1908 con

estos clorados y en 1911 con la
cción de gas de cloro. Pero las
edades relacionadas con la calidad del
otable no fueron eliminadas sino
a década de los años treinta.

uas residuales provenientes de las
ades agrícolas y mineras han sido, y
avía en muchas partes del mundo,

gadas a la tierra, los ríos u otros
s receptores, usualmente en la misma
onde se generan. Esto se incrementó
s con el incremento de la agricultura y
ría intensiva en áreas cada vez de
tamaño y con el incremento en el uso
lizantes, pesticidas, herbicidas y otras
ncias químicas. Muchas de estas
residuales contienen valiosos
tes o minerales que pueden regresarse
uelos o tienen un valor comercial. Sin
o, ésto se ha visto, en términos
les, más como un problema que como
ortunidad de hacer negocio.

o lado, cada año cientos de nuevas
cias son creadas para ser usadas en

stria, la agricultura, el hogar,entre otros.
ente el mundo cuenta con un

rio de más de 70,000 compuestos
s, de los cuales al menos 10,000
n uso.
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RM-México,

S.A. de C.V.

na empresa afiliada al grupo
rnacional Environmental
ources Management, con más de
ficinas en mas de 22 países en toda

érica del Norte, América del Sur,
opa, Asia y en la región del Pacífico.

-México ha estado en operación
e 1991 y cuenta con oficinas tanto

a Ciudad de Monterrey como en la
dad de México.

-México tiene más de 20 años de
eriencia, ofreciendo los siguientes
icios de consultoría e ingeniería
iental:

idrogeología.
otabilización, tratamiento y
inimización de aguas residuales.
studios y estrategias para

umplir con la legislación ambiental.
anejo de desechos sólidos y residuos

eligrosos.
valuación de riesgos.
valuación de impacto ambiental e
formes preventivos.
alud, seguridad industrial
toxicología.
onitoreos de emisiones
la atmósfera y control de

ontaminación atmosférica.
emediación de sitios.
iseño de ingeniería de concepto

 de detalle.
ervicios de laboratorio analítico.
uditorías ambientales voluntarias
ROFEPA.
laneación ambiental y Arquitectura
e paisaje.
rogramas de capacitación de personal.

"Nuestra calidad profesional
 un compromiso para mejorar la

calidad ambiental"

Torre GIA
Av. Morones Prieto # 2805 Pte.
Piso 8, Col. Loma Larga, 64710.

Monterrey, N.L.
Tels: (528) 399-0148/49/88

Fax : (528) 399-0198/28.
E-mail: ermexico@infosel.net.mx

azatlán # 104, Col. Condesa, 06140
México, D.F.

Tels: (525) 211-3020, 286-4625,
Fax (525) 286-9759

mail: ermexico@mail.internet.com.mx
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s de estas substancias no son
radables y son potencialmente
sas, en especial si se pueden acumular

 organismos biológicos
umulativas), es decir pueden ser
das dentro del cuerpo del organismo
midor y se concentran en cada uno de
eles de la cadena alimenticia biológica.
ta categoría se encuentran muchas
ncias orgánicas y metales pesados.

 (dicloro-difenil-tricloroetano) es un
lo de una substancia que ha sido usada
iminadamente como insecticida y que
fectos bioacumulativos. Aunque el DDT

o prohibido en muchos países, todavía
iza en muchas partes del mundo.

rme las bacterias o microorganismos
n y retienen el pesticida, la

ntración se puede incrementar de 100 a
eces conforme estos organismos a su
n ingeridos por otras formas de vida
rriba en la cadena alimenticia, como son
as, peces, reptiles, aves, y el ser
o. Las concentraciones de este
da en las aves y mamíferos pueden
ar niveles hasta de millones e inclusive
de millones de partes por millón.

amente el DDT fue extremadamente
ante en el control del Paludismo y se
tó ampliamente como el gran salvador
 cosechas.

jemplo de un contaminante
mulativo son los compuestos conocidos
BPC (bifenilos poli-clorinados) o más
mente conocidos por su acrónimo en
como PCBs. Los BPCs fueron
os principalmente en los
rmadores eléctricos debido

dialmente a su capacidad para conducir
tricidad y por su resistencia al fuego.
aciadamente, estos compuestos
s de ser bioacumulativos han
trado ser altamente cancerígenos.

el DDT como los BPCs han sido
rados en el agua, en los sedimentos de
anos e inclusive en el hielo de los

lado de los metales pesados, uno de
os más notorios por sus daños a la

humana, ocurrió en los años cincuenta
ahía de Minimata en Japón. Los
tes de la bahía comieron pescado y

os contaminados con mercurio que
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o descargado a la bahía por una
e plásticos local. Ciertas sales de
 pueden ser convertidas por bacterias
as que a su vez lo pueden pasar a
 la cadena alimenticia a los peces y

mente al ser humano.
unadamente la contaminación en la
 fue detectada hasta que un número
e de niños nacieron con
dades físicas.

nte las aplicaciones del mercurio
y limitadas debido a su alta
, sin embargo, en el pasado se
tensamente. Se han encontrado
 mercurio en tumbas egipcias que

l año 1500 A.C. Los egipcios lo
ara producir pigmento rojo. Por otro
griegos lo utilizaban como medicina
r la sífilis, para lo cual se continuó
 hasta mediados del siglo veinte,
tras medicinas más efectivas
ron. Actualmente, en muchas partes
o, continúa la contaminación con
de ríos, lagos y otros cuerpos
s.El plomo es otro de los metales
muy tóxicos.

 y sus compuestos pueden ser
 tóxicos si se ingieren o inhalan.
l plomo se absorbe con mucha
n el organismo, su velocidad de
n es aún menor, por lo que con la
n constante, el plomo gradualmente
la en el organismo (principalmente

ado y riñones).

 se conoce desde la antigüedad, los
lo utilizaban para fabricar monedas,
namentos, utensilios, cerámica, entre
ductos. El plomo se menciona en e!
amento. Los romanos transportaban
tuberías de plomo, algunas de las
tán todavía en uso, ésto era una de
s de la baja expectativa de vida de
os, que en algunas regiones no

 a los 35 años de edad. El mayor
lomo en la actualidad es en la
n de baterías para automóviles,
n la fabricación de pinturas, aunque
rohibiciones para tal uso a nivel
nal desde 1977 (la década de los
 industria cerámica, y en algunos
davía como aditivo para la gasolina
 de plomo).

randes problemas a nivel mundial
dos con
 infraestructura para el tratamiento

 residuales. Sólo cerca del 25% al
 población en países en desarrollo

eso a agua potable.

TO DE LA
MINACION DEL AGUA
 FUENTES DE AGUA

LE
tegias para controlar la
ación del agua no han sido
s o se han implementado
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tardíamente. Como consecuencia
de ésto un gran número de ríos,
lagos y mares del mundo tienen
niveles de contaminación
alarmantes.

Se dice inclusive que algunos de
éstos pudieran "estar muriendo",
como es el caso del mar
Mediterráneo que ha estado
contaminándose desde la época
de los Egipcios (3000 A.C.) y
posteriormente cuando
emergieron una serie de estados
comerciales marítimos como
fueron los fenicios, cartagineses y
los griegos. Más adelante los
romanos unificaron a la mayoría
de los estados alrededor de esta
cuenca y llamaron a el Mar
Mediterráneo mare nostrum (que
en latín significa "nuestro mar"),
posteriormente cuando se
disolvió el Imperio Romano
aparecieron en escena los
árabes, más tarde los turcos
otomanos, y después los
británicos quienes dominaron
este mar durante los siglos XVIII
y XIX. En 1869, con la apertura
del Canal de Suez el
Mediterráneo se convirtió en la
mayor ruta del comercio y nuevos
puertos se desarrollaron, los
cuales prevalecen hasta la
actualidad.

Otros de los cuerpos de agua
altamente contaminados
Incluyen:

• el lago Baikal en Rusia, el más
grande y más profundo del
mundo, está en la actualidad
perdiendo mucha de su flora y
fauna debido a la contaminación,
sus aguas eran antes tan limpias
que se instalaron muchas plantas
químicas en sus orillas que
necesitaban agua casi pura,
como por ejemplo para la
producción de fibras sintéticas
como el Nylon;

• los G
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randes Lagos en los
os Unidos que se han
minado desde que los
ros exploradores europeos
ron los lagos en 1615, en
ular el Lago Ontario es el
ontaminado;

o Colorado en los Estados
s, el cual se forma por la
itación y la fusión del hielo
 Montañas Rocallosas y ha
 desarrollos desde que los
oles arribaron en 1540.
lmente la mayoría del agua
e desvía para uso municipal
cola en siete estados de los
os Unidos para finalmente
 a México, donde ya no es
le su utilización debido a la
alinidad de sus aguas,
 descargar en el mar de
z;

o Ganges en la India,
do para el Hinduismo, en
e las regiones más
mente pobladas del mundo

de además existen
dades agrícolas e
triales importantes. El río
ctualmente muy

minado por las descargas
uas residuales,
triales, municipales y
las, lo cual es aún mas

 cuando se considera
s Hindúes tienen la
cia de que al bañarse en el
 limpiarán todos sus
os, otra de las fuentes de

minación del río proviene de
ctica de la religión Hindú de
ar sus muertos, lo cual
as veces no se hace
ctamente y quedan
s en el río que se descom-
 lentamente y lo
minan;

rincipales ríos de
a: El Danubio, el Rhin y el

están altamente
minados, el río Rhin, el más
de Europa y que fluye a lo
de Suiza, Alemania, y
da hacia el Mar del Norte,
menta principalmente del
deshielo de los Alpes, es
ente navegado, y en su
a se encuentran ubicadas
es zonas industriales, el
o Danubio Azul, ya no se
 decir que sea azul y en

as partes inclusive despide
 olores, el Elba está
minado por todo tipo de
os industriales, tiene cerca

 veces más mercurio que el
ión
ntaminación



• el mar Aral es un mar interior localizado
entre Kazakhstan y Uzbekistán de la antigua
Unión Soviética, los ríos que lo alimentan han
sido extensamente explotados para la
irrigación, al grado que el área de este mar se
ha reducido en un 40% entre 1960 y 1990,
además el incremento de la salinidad ha
prácticamente terminado con la industria
pesquera, el puerto pesquero de Muynak se
encuentra ahora 48 kilómetros tierra adentro;

• el Mar Negro localizado en Europa del Este
entre Ucrania, Rusia, Georgia, Bulgaria y
Rumania. Los Turcos lo llamaron así debido a
que frecuentemente, aparecen tormentas
inesperadamente, la pesca en el mar ha
declinado debido a la sobrepesca y al efecto
de la presencia de substancias tóxicas, la
salinidad en el mar tiene un promedio de
22,000 partes por millón (aproximadamente la
mitad de la que tiene un océano), el mar ha
estado contaminándose desde las antiguas
colonias griegas que se asentaron en sus
costas y aún mas después de la caída del
Imperio Bizantino cuando en 1453 los turcos
tomaron control del mar hasta el siglo XVIII;

• el río Nilo en Egipto, ya se ha sobreexplo-
tado, tanto para fines agrícolas, como residen-
ciales al grado que Egipto está amenazado
con una escasez de agua.

En México veinte de las 40 cuencas
hidrológicas de nuestro país reciben cerca
del 90% de las descargas de aguas
residuales y solo un porcentaje muy bajo de
estas aguas residuales son tratadas, en
especial son de preocupar el río Balsas, el
sistema Lerma-Santiago, que es el mayor
de México y cuyas aguas son desviadas
para su uso en la Ciudad de México, y el río
Bravo que corre a lo largo de la frontera con
los Estados Unidos alimentando a muchas
ciudades en ambos lados de la frontera.

CONCLUSIONES

Muchos de los contaminantes del agua
pueden actualmente removerse, con relativa
facilidad, mediante la construcción de plantas
de tratamiento de agua. Esto es algo que está
ocurriendo en todas partes del mundo. La
calidad de la vida humana y de su entorno
depende del adecuado control de la contami-
nación de las fuentes de abastecimiento de
agua.
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ostos asociados con el control de la
minación, incluyendo a los costos de
l, mantenimiento, mano de obra, y

s de disposición de residuos, se incre-
n rápidamente conforme la cantidad de
os sube. Por otro lado el daño causado
 contaminación disminuye en la medida
e remuevan los contaminantes. El
o nivel de tratamiento debería de
ponder al punto en el que tanto los

s del tratamiento y como los de daño al
nte son un mínimo. El uso intensivo de

logía de tratamiento de agua puede dar
 resultado la generación de otro tipo de
minantes, que reduzcan o eliminen el
icio del tratamiento. Por ejemplo, el uso
temas avanzados de tratamiento de
puede producir un efluente de mucho
 calidad, el proceso requiere el uso
ivo de productos químicos y de energía
era emisiones de amoniaco y otros
minantes al aire; también se produce
ayor cantidad de lodos con substancias

cas y que se requieren confinar.

bido a ésto, que cada día toma más
 el concepto de prevención de la

minación y aunque es difícil tener un
nso en la definición del término, en
al la definición más ampliamente
ada es aquella que se refiere a las
ades que benefician al medio ambiente

és de la reducción de contaminantes en
nte; en la mejora de la eficiencia en el
e los recursos naturales; y en la
ción y/o eliminación de substancias o
ades dañinas contra el medio ambiente.

mo concepto de "prevención" ha
cionado en nuestro país, de una
retación antropocéntrica del medio
nte en los años sesenta, donde se

zaba solo los aspectos relacionados con
d humana, hacia un enfoque, en los

setentas, en el que se daba prioridad a
ediación, y hacia una interpretación mas
ica en los años ochenta, dando
ad a las medidas de prevención y
l y tomando en cuenta no solo a la
humana sino al posible daño a la flora y
 y los diversos ecosistemas existentes.

neral las estrategias de prevención de la
inación incluyen algunas de las

ntes características:

• reducció
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nivel gere
este caso
n de costos de operación y de
rima, son más efectivas, desde el
vista económico, que las actividades
l de la contaminación y frecuente-
s efectivas que no hacer nada,

ientalmente más efectivas desde el
vista que las actividades de control
aminación y representar en términos
, un menor riesgo al medio
 reduce la carga para los gobiernos
 de inspección y aplicación de la ley,
mente, pero no siempre, involucra el
nologías limpias, mejora la

ión de los empleados y mejora el
nto de los procesos, trae normal-

neficios adicionales tales como:
e eficiencia, mejoras de calidad,
ductividad, y menores costos.

rgo, a pesar de que existe un
 apoyo del gobierno y de las
, las estrategias de prevención de la
ción son todavía poco utilizadas en
ión con las estrategias de control de
inación. La prevención de la
ción ha comenzado a tener

n a nivel nacional, en particular por
o de algunas empresas. Aunque el
lico y privado en esta área es
uy bajo, quizá porque todavía la
n de equipo de control de la
ción, como son las plantas de

to de agua, tiene prioridad en los
presupuestarios de las empresas,
mas fácil obtener recursos para la
 equipo que para la contratación de

tas que implementen un programa
ción. Esta misma situación ocurre al
btener un préstamo en las

es financieras de nuestro país y en
 el mundo todavía.

r otro lado pocos instrumentos
s que beneficien el enfoque de la

n. Además un serio problema en
ís es que los problemas

es compiten por atención pública y
uestos con los grandes problemas
conómicos y políticos. Muchos de

ulos para empujar el concepto de la
n de la contaminación se deben,
, a la falta de información, falta de
, y falta de dinero. La capacitación a
ncial es sumamente importante en
.

ACTUALIDADES AMBIENTALES

Conservemos las especies de México
El Servicio Postal Mexicano. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (SCT). Secretaría de Medio
Ambiente. Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Pronatura, y la Universidad Autónoma de México, han
hecho posible la circulación de timbres postales alusivos a la conservación de diversas especies pertenecientes a
la Selva Húmeda. Selva Baja, Bosque de Niebla. Bosque Templado. Especies del Desierto, que integran la
maravillosa biodiversidad de nuestro país. Son 25 estampillas diferentes, y se pueden adquirir en las oficinas de
correos más cercanas a su localidad.
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Una Sociedad dedicada
a la Calidad Ambiental

Grupo Protexa e International Technology
Corporation (IT) comparten una misión:

Preservar y proteger el medio ambiente
diseñando y ejecutando soluciones perdurables
y económicas a los problemas ambientales.

Al cumplir esta misión, Protexa e IT han
combinado sus fuerzas para integrar Servicios
Ecológicos Especializados, S.A. de C.V. (SEESA).

Las habilidades técnicas multidisciplinarias
de Protexa, en combinación con su amplia
experiencia en la administración de proyectos,
han contribuido a que sea reconocida como un
líder industrial importante en México y el mundo.

La estrategia integrada, llave en mano,
de IT a la solución de problemas ambientales los
ha convertido en líderes en la preservación y
protección de recursos ambientales.

El resultado es una asociación dedicada
a brindar una calidad total, para asegurar a sus
clientes el cumplimiento de las leyes ambientales
y mejorar el medio ambiente a través de México.

Servicios Ecológicos Especializados, S.A. de C.V.

Una empresa más de...



MINIMIZACION Y RECUPERACION DE ESMALTE
EN

DE LA INDUSTRIA DE RECUBRIMIENTOS CERAMICOS
Por: Raúl Corona Moralez,

Programa de Graduados en Ingeniería Ambiental y Belzahet Treviño Arjona, Programas de Minimización de Residuos,
Centro de Calidad Ambiental, ITESM, Campus Monterrey

INTRODUCCION

Un gramo de prevención es
mucho mas valioso que un
kilogramo de remedio, ésta
es una de las frases que tal
vez hemos escuchado más
de una vez pero poco la
hemos aplicado y mucho
menos la asociamos con la
solución a los problemas de
la contaminación ambiental.
En nuestros días debemos de
tratar de dar prioridad a la
prevención de la
contaminación y tratar de
evitar al máximo el
tratamiento y la disposición
de los residuos industriales.
La industria cerámica
representa una parte
Importante dentro del
desarrollo económico de
nuestro país, sin embargo, al
igual que todas las industrias,
ésta genera residuos que
pueden llegar a representar
un impacto económico y
ambiental considerable para
nuestra sociedad. La industria
cerámica se caracteriza por
generar grandes cantidades
de aguas residuales
conteniendo residuos de
esmalte que en ocasiones
pueden llegar a ser
considerados como residuos
peligrosos por su naturaleza
base plomo. Como es
conocido por la mayoría de
nosotros, Italia es el país en
donde se elaboran productos
cerámicos por excelencia a
nivel mundial; en este país se
han llevado a cabo esfuerzos
para reciclar el esmalte
cerámico residual dentro

de la elaboración del cuerpo
del recubrimiento (piso o
pared), quitándole la mayor
parte de su valor económico y
evitándose solamente la
acción de confinamiento del
mismo. El presente trabajo
tiene por objetivo el
desarrollar los mecanismos
para reducir la cantidad de
esmalte presente en las
aguas residuales y reciclar el
esmalte generado dentro del
proceso de esmaltado
manteniendo de esta manera
su valor económico y al
mismo tiempo reduciendo el
impacto ambiental.

ESTRATEGIA
DE MINIMIZACION

Para determinar las
alternativas de minimización
de residuos se utilizó la
estrategia conocida como
"Triángulo Invertido", la cual
establece que los residuos
deben ser prevenidos en su
generación, reciclados,
tratados, y finalmente
confinados. Estas
alternativas se encontraron
mediante una "lluvia de
ideas" entre el personal del
ITESM y el personal de la
planta, los resultados se
generaron una lista de
alternativas las cuales
posteriormente fueron
analizadas técnica y econó-
micamente. Para evaluar
técnicamente cada alternativa
se llevó a cabo un análisis del
impacto que presentaría la
alternativa sobre la calidad
del producto, su complejidad
de ingeniería y operación

así como los recursos físicos con que contaba la planta.
Tomando en cuenta los criterios anteriores se llevó a cabo la
selección de las alternativas que se consideraron con una
mayor factibilidad técnica llevándolas hasta un nivel de pruebas
piloto. Una vez realizada la evaluación técnica, se les llevó a
cabo una evaluación económica, para realizar esta evaluación
se tomó en cuenta el costo de implementación de dichas
alternativas y el ahorro mensual que se generaría al
implementarlas.

RESULTADOS

La producción total durante un mes en la presente empresa,
es aproximadamente 148,111 m2 de recubrimiento cerámico
que representa un peso de 2,369.78 toneladas. Para producir
este recubrimiento se utilizaron 2,644.31 ton. de arcilla,
1,393.9 ton. de agua (incluyendo agua de lavado de cabinas de
esmaltado), y 184.37 ton. de esmalte cerámico. Para la
producción del esmalte cerámico (184.37 ton) se utilizaron
136.57 ton de fritas, caolines y arcillas, y 115.1 ton. de agua
(incluyendo agua de lavado); se produjeron un total de
657.8 ton de residuos sólidos y 22.34 ton. de esmalte residual
(base seca). Una vez identificados los problemas de residuos,
se llevó a cabo su jerarquización en función de su costo e
impacto ambiental (Tabla 1).

Jerarquización
1. Esmalte residual en esmaltadoras
2. Esmalte residual en lavado del molino
3. Residuos de cuerpo no cocido
4. Polvos finos producidos en el atomizador
5. Polvos finos del colector de prensado y esmaltado
6. Polvos finos del colector de molienda
7. Barbotina que no pasó criba
8. Material ya vitrificado
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DETERMINACION DE ALTERNATIVAS DE MINIMIZACION

Una vez jerarquizados los residuos, se siguió con la búsqueda de alternativas de
solución. La tabla 2 muestra las diferentes alternativas utilizadas para la minimización
y recuperación de los principales residuos (esmaltes presentes en las aguas
residuales).

Esmalte desechado en:

Area de esmaltado:
a. Bandas transportadoras

b. Lavado de cabinas
de esmaltado

Area de preparación de esmaltes:
a. Lavado de molino

de esmaltes

Alternativas

A. Modificación en el sistema de transportación.
B. Modificación en el sistema de limpieza

de las bandas.

A. Sistema de lavado a alta presión bajo volumen
B. Segregación, sedimentación y

recuperación de los esmaltes.

A. Segregación y recuperación de los esmaltes.
B. Optimización del sistema operativo

de lavado de molinos.
ESMALTE DE BANDAS
TRANSPORTADORAS

Las bandas transportadoras que se
encuentran en el área de esmaltado son
conocidas como ligas, éstas son
circulares y tienen un diámetro de
aproximadamente 1/2 pulgada; cuando
no hay piezas a esmaltar sobre las ligas,
éstas se impregnan de esmalte,
el cual se adhiere a la parte inferior de la
pieza subsecuente; el esmalte que trae
en la parte inferior se pega en los
rodillos del horno horizontal ocasionando
que éstos dejen de funcionar
adecuadamente, por lo que es muy
importante que estas bandas estén
completamente libres de esmalte. Para
remover el esmalte se usa un flujo de
agua limpia en continuo, esta agua
residual cae a un sistema de canales y
sale al exterior de la planta. El cambio de
banda en forma hexagonal, o de cresta,
ocasiona que éstas tengan una menor
área de contacto con la pieza evitando
así el lavado exhaustivo. Se instaló un
sistema de limpieza de bandas, a base
de esponjas secas, al saturarse las
esponjas empiezan a desechar esmalte
no diluido que se recupera directamente
en la esmaltadora. Con esto es posible
reducir en un 98% el esmalte residual
producido por las bandas
transportadoras, eliminando a la vez el
residuo de esmalte en las superficies
inferiores de los cuerpos.
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EVALUACION ECONOMICA

En la tabla 3 se muestra la evaluación económica que se realizó para las alternativas
que se seleccionaron. La evaluación económica está basada en los siguientes datos:
el costo de esmalte (base seca) se tomó como N$4.85 por kilogramo. Los costos de
inversión se tomaron de acuerdo a las cotizaciones de los proveedores de los
productos manejados. En la evaluación no se tomaron en cuenta los costos de
operación ya que estos no son alterados de una forma significativa.

Alternativas

Modificaciones en el
transporte y sistema de limpieza

Sistema bajo volumen alta presión

Sistema de lavado en
el molino de esmaltes

Segregación y reciclamiento
de esmalte residual

Total Global

(*) Moneda Nacional

Costo de Implantación Ahorro Anual

$ 88,000.00 (*)
$ 11,720.00

$ 11,500.00

$ 96,700.00
$ 207,920.00

$ 690,055.00
$ 485,755.00

$ 355,082.00

$ 28,052.00
$1,558,944.00
CONCLUSIONES

1. Es posible reciclar el esmalte
cerámico dentro del proceso de
producción de pisos directamente a las
esmaltadoras y reducir en un 99% la
producción de residuos de esmalte
cerámico.

2. Es posible reducir el insumo de
agua en un 50% y minimizar hasta en
un 95% las descargas fuera del
proceso.

3. Si se desarrollan e implementan
este tipo de programas en México,
además de dar una imagen
"Verde" a la empresa y favorecer
el medio ambiente, a través de
técnicas de reingeniería y
reciclamiento se pueden eficientizar
los procesos productivos de pisos
cerámicos generando ahorros en las
empresas.
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Prevención
de la Contaminación

Por: Emma Cortés, Gloria Jiménez, José A. Jiménez, Berenice Ramírez B., Ruth Reyna y Marco Villalobos
Unidad de Diagnóstico Ambiental del Centro de Calidad Ambiental, ITESM, Campus Monterrey

RESUMEN

El acelerado desarrollo de la
comunicación a través de
INTERNET proporciona una
plataforma de gran alcance para
el intercambio de información.
Aunado a este gran avance
tecnológico, en muchas partes
del mundo se están agudizando
los problemas de contaminación
ambiental. En este proyecto se
hace uso de las ventajas que
proporciona INTERNET para
desarrollar una página sobre
Prevención de la Contaminación
enfocada a la Pequeña y
Mediana Empresa en México,
con la finalidad de promover la
Prevención de la Contaminación
como la principal estrategia para
hacer frente a los problemas
ambientales.

ANTECEDENTES

En los tres últimos años el mundo
ha experimentado un acelerado
crecimiento de la red de
computadoras INTERNET, en
julio de 1996 más de 40 millones
de personas tenían acceso a los
casi 10 millones de servidores en
más de 150 países'1', lo cual la
convierte en uno de los medios
más rápidos de comunicación y
de acceso a información. La
información se presenta de
manera gráfica en un "home
page" o "página" que puede ser
visualizada a través de un
"browser" o navegador.

Las organizaciones que
presentan información en
INTERNET, son de muy diversos
tipos; desde agencias
gubernamentales, organismos
internacionales, industrias,
consultoras, centros de
información, centros de

investigación, universidades,
tiendas departamentales,
bibliotecas y librerías, etc., y la
información que presentan es
también muy vanada: promoción
de servicios, resultados de
investigaciones, ventas,
catálogos de información,
documentos oficiales, resúmenes
de libros y revistas,
convocatorias, etc. Esto
convierte a INTERNET en una
herramienta con gran alcance
para difusión de información.

Aunado a este gran avance
tecnológico, se encuentra el
deterioro ambiental que están
sufriendo diversas regiones de
nuestro planeta como
consecuencia del crecimiento
poblacional, económico e
industrial de las naciones. El
enfoque tradicional para enfrentar
los problemas de contaminación
ambiental era sobre las
tecnologías de control y
tratamiento (de "fin de tubo"),
esto es, tecnologías cuyo objetivo
era controlar y tratar los residuos
generados durante el proceso, o
bien, aplicar alguna tecnología de
tratamiento para los residuos y
emisiones.

Sin embargo, el éxito que han
tenido las prácticas de
prevención en los últimos años,
apoyado por los beneficios
económicos obtenidos por
plantas e instalaciones
industriales que han adoptado
estrategias y programas sobre
Prevención de la Contaminación,
hacen que sea cada vez mayor el
número de industriales y
profesionistas convencidos con
este nuevo enfoque.

En este contexto, la Prevención
de la Contaminación ha
evolucionado rápidamente hasta
convertirse en la tendencia

dominante entre las estrategias
de gestión de la conta-
minación para el próximo
siglo. Por esta razón ocupa un
lugar prioritario en los
programas de las entidades
responsables del ambiente, tanto
a nivel nacional como de
entidades internacionales como
la Comisión para la Cooperación
Ambiental (CCA)(2).

En México, para instrumentar
una estrategia de Prevención de
la Contaminación, el Instituto
Nacional de Ecología (INE)
considera prioritario promover el
acceso y el intercambio de
información así como
coordinar acciones conjuntas con
otras entidades, públicas o
privadas que propicien prácticas
de Prevención de la
Contaminación en la industria, los
servicios y otros sectores
económicos relevantes (2).
En este proyecto se integran las
grandes ventajas de
comunicación y acceso que
ofrece INTERNET con el soporte
de la Comisión para la
Cooperación Ambiental (CCA), y
el apoyo técnico del Instituto
Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
(ITESM), siendo el resultado de
este esfuerzo de
cooperación, una Página de
Información y Comunicación
sobre Prevención de la
Contaminación enfocada a la
Pequeña y Mediana Empresa en
México (PyME), pero accesible
también al sector privado en
general, consultores,
instituciones académicas y de
investigación que tiene como
objetivos:

• Difundir y promover los concep-
tos y prácticas de Prevención de
la Contaminación y

• Propiciar el desarrollo de
principios y acciones en los
sectores económicos relevantes
(industria, servicios, transporte,
etc.) basados en el hecho de que
la Prevención de la
Contaminación da mejores
resultados y es superior en costo/
beneficio, a los enfoques
tradicionales de control de la
contaminación.

Este proyecto contribuye a
impulsar los esfuerzos que
realiza la Secretaría de Medio
Ambiente Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP)
a través del Instituto Nacional de
Ecología, para promover el
enfoque de Prevención de la
Contaminación.

METODOLOGIA

Debido a la gran cantidad de
información que se encuentra en
INTERNET, un primer paso fue
hacer una búsqueda,
selección y clasificación de
información sobre Prevención de
la Contaminación.

La búsqueda se realizó por
medio de frases claves
relacionadas al tema y los sitios
resultantes de esta
búsqueda se almacenaron en
una base de datos para facilitar
su selección y clasificación.
Se revisaron y analizaron cada
uno de los sitios encontrados
con la finalidad de seleccionar los
que contenían información
relevante y posteriormente
clasificarlos. La clasificación de
la información se realizó de
acuerdo a los criterios que se
muestran en la Tabla 1.
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demanda disponibles.

MERCK
ANALYTYCA

ALDRICH CHEMICAL
VWR SCIENTIFIC

J.T. BAKER
FISHER

THOMAS
BECTON DICKINSON

SUPELCO
HAMILTON
WHATMAN

BAXTER
DIFCO LABORATORIES

ACCUSTANDARD
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Llame hoy mismo
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Servicio Express
Tel. y Fax (84) 88-1504

Dr. David Martínez Soto
No. 219 Col. Eulalia Gutiérrez

Ramos Arizpe, Coah. C.P 25900
Prevención
de la Contaminación

África
Asia
Canadá
Europa

Agencia gubernamental
Asociación civil
Centro de Investigación
Consultaría
Empresa

Base de datos
Buscadores
Gopher

Latinoamérica
México
Oceanía
Estados Unidos

Industria
Organismo Internacional
Servicio de Información
Universidad

Ligas
Página
Texto

¿Ligas ambientales?
¿Bases de datos?
¿Buscador de términos?
¿Resultados de proyectos?
¿Revisión continua?

A. ESPECIALIZADA
Fuente del contaminante
Medio al que se emite el contaminante

B. GENERAL
Servicios ambientales
Progr. académicos y eventos
ambientales

¿Contactos para comunicarse?
¿Información con costo?
¿Publicaciones electrónicas?
¿Cursos?

Tipo de tecnología
Tipo de información

Programas, planes y proyectos
Catálogos de información
Se hizo un análisis de cada uno de los
recursos para ubicarlo dentro de la
clasificación más adecuada por la información
que contiene. De esta manera se depuró el
sistema, quedando dentro de él, los recursos
que presentaban información relevante sobre
el tema de Prevención de la Contaminación.
El diseño de la página se realizó de acuerdo a
la clasificación de los recursos, con la
finalidad de que la búsqueda de información
sea ágil y lo más precisa posible. La
implementación de la página se realizó en un
servidor del ITESM, Campus Monterrey.

RESULTADOS

Los servicios que proporciona esta página se
describen a continuación:

Acceso a información sobre
Prevención de la Contaminación
generada por Organismos e
Instituciones a nivel mundial.
Esta información se recopiló a partir de la
búsqueda realizada por medio de frases
claves. En total se encontraron 2067 recursos
que contienen palabras relacionadas a
Prevención de la Contaminación, sin embargo
estos recursos en muchos casos se
encuentran en un mismo servidor (sitio o
nodo), es decir se mantienen por una misma
organización.

De los
selecc
del tot
página
contien
recurs
notánd
mayor
con inf
la Con
y Asia 
contrib
 2067 recursos analizados, se
ionaron 176 como "aceptados", (8.5%
al) para ser clasificados e incluidos en la
 por el tipo de información que
en. La distribución geográfica de estos

os se muestra en la Figura 1,
ose que Estados Unidos cuenta con el
 porcentaje de recursos en INTERNET
ormación relacionada a Prevención de
taminación y en México, Latinoamérica
con un recurso cada uno de ellos,
uyen al 1% del total de recursos.

Latinoamérica, México y Asia
Europa 1%
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La información se clasificó además en dos categorías:

Información General, en la cual se encuentran los recursos que
abordan de forma general los temas o tópicos que contienen y en la
cual se encuentra clasificado el 45% de los recursos.

Información Especializada que presenta información detallada sobre
temas diversos en Prevención de la Contaminación y en la cual se
encuentra el 55% de los recursos.

La distribución de los recursos de acuerdo al tipo de organización que
los mantiene se muestra en la Figura 2. Las agencias
gubernamentales de Estados Unidos y Canadá principalmente,
mantienen el mayor porcentaje de recursos (36%).

Otra aportación importante es la de los Centros de Investigación (20%),
siendo las Empresas y los Organismos Internacionales los que cuentan
con los menores porcentajes del total de recursos.

Agencia Gub.

Asoc. Civil

C. de Inv.

Consultoría

Empresa

Industria

Org. Internacional

Serv. de Inf.

Universidad
Manual de
Implementación
de un Programa de
Prevención de la
Contaminación
Este manual está enfocado
a la PyME, contiene una guía
básica para el desarrollo e
implementación de un
programa de Prevención de
la Contaminación además de

otros temas como
Minimización de residuos,
Auditoría ambiental, Sustitución
de solventes, Almacenamiento y
manejo de residuos peligrosos,
Programa de ahorro y uso
eficiente de energía.

Buscadores de
Información
En esta sección se encuentra
un buscador interno que le
ayudará a localizar rápidamente
información de Prevención
que está clasificada dentro de
la página a través de palabras
claves. Además podrá
accesar otros buscadores de
INTERNET.
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 de Preguntas y
puestas
ta sección, los usuarios

 página pueden enviar
ntas sobre Prevención de
ntaminación, o bien,
onadas con el tema, siendo
én los mismos usuarios los
esponden a estas
ntas, con lo cual se
lece un foro interactivo de
ntas y respuestas.

ctorio de
tadores de Servicios
ientales

jetivo de esta sección es
rar un Directorio de
adores de Servicios que
 a las principales

esas que ofrecen servicios
és de los cuales se
buya a la Prevención de la
minación. Los usuarios
sados en que su empresa
 parte de este directorio
ienen que enviar sus datos
és de la Forma de Registro
e encuentra en la página.
revención
e la Contaminación

CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
REACTIVOS, SISTEMAS Y EQUIPO PARA ANALISIS DE AGUAS, GASES Y

SUELOS PARA CAMPO, LABORATORIOS Y ESCUELAS

OXIGENO DISUELTO,
CONDUCTIVIDAD, SALINIDAD,
TURBIDEZ, PH Y TEMPERATURA,
SISTEMAS DE MONITOREO
AMBIENTAL.

REACTIVOS ANALITICOS PARA
LABORATORIO, PRODUCTOS Y
SOLVENTES PARA
CROMATOGRAFIA, ESTANDARES
Y SOLUCIONES VALORADAS,
SALES Y ÁCIDOS ACS,

MANTAS Y CINTAS DE
CALENTAMIENTOS,
EXTRACTORES SOXHLET,
APARATOS PARA PUNTO DE
FUSIÓN, MECHEROS SIN FLAMA.

CAMARAS AMBIENTALES,
INCUBADORAS, HORNOS,
REFRIGERADORES ESPECIALES,
ESTUFAS PARA BOD,
AGITADORES, ETC.

CAMPANAS DE EXTRACCION DE
GASES Y FLUJO LAMINAR,
EQUIPO PARA BROMATOLOGIA,
DESTILADORES DE AGUA,
LIOFILIZADORES, BOMBAS DE
VACIO, ETC.

ACCESORIOS, CONSUMIBLES,
REACTIVOS, COLUMNAS PARA
CROMATOGRAFIA HPLC, GASES,
ETC.

HORNOS, INCUBADORAS,
BAÑOS Y BOMBAS DE VACIO.

MEMBRANAS, FILTROS Y EQUIPO
DE ULTRAFILTRACION.

MATRIZ
AV. LINCOLN PTE. 3410 (FRENTE A SORIANA)

MONTERREY, N.L., C.P 64320, APDO. POSTAL 044-C
DIRECCION INTERNET: controltec@infosel.net.mx.

TELS: (8)371-6050, 371-6991, 371-6102, 370-1521, 370-1667
FAX: (8)373-2891,371-2180,373-1936, 371-7674,370-1838.

SUCURSALES
• MEXICO, D.F. TEL: (5)399-2840, FAX: (5)399-2870

• TORREON, COAH. TEL: (17)12-2921, FAX: (17)11-0835
• SAN LUIS POTOSI, SLR TEL: (48) 14-1834, FAX: (48)14-1836
• CHIHUAHUA, CHIH. TEL: (14)26-5622, FAX: (14) 26-5686

27 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS RESPALDAN



Otras ligas
importantes
Encontrará ligas de acceso a
instituciones relacionadas con la
preservación del medio ambiente
en México, Canadá, Estados
Unidos. Europa y a Organismos
Internacionales, algunas de ellas
son:

• En México: UNINET (Unidad de
Información y Enlace de
Tecnología Ambiental), CFE
(Comisión Federal de Electric-
idad), SEMARNAP (Secretaría de
Medio Ambiente Recursos
Naturales y Pesca), etc.

• En Canadá: Environment
Canadá, Commission for
Environmental Cooperation
(CEC), Canadian Environmental
Protection Act (CEPA), ISO-
14000 Standar Council of
Canadá, etc.

• En Estados Unidos: EPA
(Environmental Protection Agency),
Texas Natural Resources
Conservation Commision,
EnviroLink, US-Mexican Policy
Studies Program, Energy &
Environmental Research Center,
Virtual Library Environmental, etc.

• En Europa: The Center for
Sustainable Technology (UK),
Energy Efficiency (Netherlands),
European Centre for Nature
Conservation, The Center for
Alternative Techology (UK), Cen-
tral European Environmental Data
Request Facility (CEDAR), etc.

• Ligas a Organismos
Internacionales: United Nations
Environmental Programme
(UNEP, Geneva), Programas de
Medio Ambiente de la UNESCO,
ISO-14000 INFOCENTER, Banco
Interamericano de Desarrollo,
Banco Mundial, Greenpeace
(Amsterdam), The EnviroLink
Network, etc.
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DEYCO SERVICIOS,
S.A. DE C.V.

Tenemos la gama más grande de purificadores
de aire y agua en el mercado. Equipos

Domésticos, Semi-industriales e Industriales.

ATENCION:

Caso Habitación Restaurantes Cuartos Fríos Consultorios
Cocinas Bares Gimnasios Veterinarias
Comedores Salones Oficinas Hospitales
Recámaras Albercas, etc. Cisternas Salones de Juego

TELS. (8) 335-6151, FAX 378 - 0438
BEEPER: (8) 3403232, Clave 5 104555
RIO NAZAS No. 1111-A COL. VALLE ORIENTE, GARZA GARCIA, N.L

Ingeniería del
Medio Ambiente
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EL ITESM
OFRECE LA

MAESTRÍA EN
INGENIERÍA
AMBIENTAL

SUBESPECIALIDAD
EN EVALUACION

E IMPACTO

OBJETIVO
Uno de los objetivos primordiales de la Maestría en Ciencias
Ambientales es lograr que los profesionales de diversas
formaciones académicas, puedan afrontar los retos de los
problemas del medio ambiente del país. Además se busca
fomentar un tipo de pensamiento que refleje la idea de "Piensa
globalmente y Actúa Iocalmente", ya que para los procesos
naturales y los problemas de alteración de los ecosistemas no
existen fronteras.

Para lograr profesionistas capaces de abordar esta compleja y
amplia temática, y al mismo tiempo poseer la profundidad de
conocimientos necesaria, se buscará que en las materias
se maneje un alto contenido de trabajos prácticos, en los cuales,
cada estudiante pueda enfocarse al área de especialidad que
le interese dentro del concepto global de cada materia.

DIR
Profes
ejemp
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PER
Los eg
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para d
y riesg
human
vivos. 
propu
proyec
ordena
IGIDO PRINCIPALMENTE A:
ionistas en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias de la Tierra como por

lo: biología, química, bioquímica, geología, geofísica, física, agronomía, etc.;
s interese la problemática ambiental y deseen participar en forma proactiva para
arrollo sustentable de su comunidad.

FIL DEL EGRESADO
resados de esta maestría deben ser profesionistas capaces de realizar con

a mayoría de las siguientes actividades: • Trabajar en forma interdisciplinaria
eterminar el estado del medio ambiente, como es el caso de estudios de impacto
o ambiental, etc. • Cuantificar los cambios ambientales debido a actividades
as o fenómenos naturales. • Evaluar los efectos de dichos cambios en los seres
• Evaluar. discernir y proponer alternativas ambientales viales, de proyectos

estos tanto por el sector público como el privado. • Y administrar e implementar
tos (con fines ambientales) de investigación, de unidades productivas, de
miento ecológico, de manejo de ecosistemas, etc.



RESUMEN NOTICIOSO
Les científicos
proponen
orientar toda su
maquinaria
hacia el siglo del
medio ambiente.

Apuesta por dar
valor económico a
biodiversidad y
ecosistemas para
salvar el planeta.
Preocupados por la
escasa acción política y
económica ante la crisis
ambiental mundial que
han detectado, los
científicos proponen
concentrar los esfuerzos
en este tema ante el
nuevo siglo, bautizado ya
como el siglo del medio
ambiente. La presidenta
de la Asociación
Americana para el avance
de la Ciencia (AAAS),
Jane Lubchenco,
propuso en Seattle un
contrato social para la
ciencia que permita
avanzar más en el
conocimiento de los
sistemas naturales y
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sabe a quienes toman
decisiones.
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Las ponencias se llevaron
a cabo por expertos en
mercadotecnia y
publicidad ambiental
de varios países, como
Australia, Dinamarca,
Estados Unidos y México.
Publicado en: "El Norte"

Bacterias tóxicas
contaminan el
aire que
respiramos
Aerobiólogos de la
UNAM aislan
microorganismo de la
atmósfera capitalina.

Especialistas del
Laboratorio de
Aerobiología de la UNAM,
aislaron de la atmósfera
de la zona metropolitana
de la Cd. de México, una
bacteria patógena
"ultraresistente" y de alta
toxicidad, que al "combi-
narse" con las diversas
partículas suspendidas
"presentes en el aire que
respiramos", presenta un
riesgo permanente para
la salud de los
capitalinos.

Se trata de una variedad
de escherichia coli,
microorganismo que al
introducirse en el organis-
mo causa daños severos
tanto al tracto respiratorio,
como al intestino, y "cuya
presencia en la atmósfera
baja de la ciudad, delata
la presencia de material
fecal en el aire que
respiramos".
Se ha demostrado cientí-
ficamente -en un trabajo
conjunto con infectólogos
y epidemiólogos- que los
tóxicos de origen biológi-
co tienen una incidencia
directa en el aumento de
afecciones respiratorias,
incluso de padecimientos
crónicos, como el asma.
Sin embargo, "el polvo
orgánico", está opacado
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La Comisión Nacional del Agua, creada por Decreto Presidencial el 16 de enero
de 1989 como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos, es la única autoridad federal facultada para administrar
las aguas nacionales. En diciembre de 1992, la Ley de Aguas Nacionales formalizó
los avances institucionales que se habían logrado con la C.N.A. y abrió espacios
para que en el futuro ésta pudiera desarrollarse en otros aspectos.

En 1994, con la nueva administración federal, la C.N.A. cambió del sector
agricultura al de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
(SEMARNAP), como un órgano desconcentrado. Esta reubicación obedece a la
importancia que concede el Gobierno Federal al cuidado del medio ambiente y
al aprovechamiento de los recursos naturales de los cuales el agua forma parte,
y fortalece el ejercicio de la autoridad al no estar sectorizado con los usos del
agua.

Uno de los grandes retos de la C.N.A. es el de mantener el abastecimiento y uso
eficiente del agua, así como el de la calidad de la misma para consumo humano
y otros usos, con lo que mejorara la calidad ambiental de nuestro país,
garantizando el uso sustentable del recurso.

Para obtener dichos logros la C.N.A. implemento entre otras acciones la del
Programa Agua Limpia, el día 5 de abril de 1991 en la ciudad de San Luis Potosí,
por el Ejecutivo Federal, cuyo objetivo es el de garantizar que el recurso hidráulico
cumpla con las normas de calidad para los usos a que se destina, obteniendo los
siguientes resultados a la fecha a nivel nacional:

ACTIVIDAD

Cobertura de abastecimiento de
agua (millones de habitantes)

Localidades con cloración

Habitantes beneficiados (Millones)

Habitantes beneficiados (% respecto
a la cobertura de suministro)

Capacidad instalada de cloración
(m3/seg)

Sitios de muestreo de cloro residual 200.0

24,163.0

INICIO DEL
PROG. 1991

65.9

250.0

35.0

53.0

122.0

Cultivos restringidos regados con
aguas residuales (Has)

Capacidad instalada de plantas de
tratamiento de aguas residuales en
operación (m3/seg)

14.0

DICIEMBRE
DE 1996

77.8

16,728.0

93.0

93.0

262.1

3,359.0

139.5

37.7

DIFERENCIA
1991-1996

11.9

16,478.0

40.0

40.0

140.1

3,159.0

-24,023.5

23.7

En el estado de Nuevo León el número total de localidades es de 5,123 (INEGI),
la población total es de 3,635.5 (miles), las localidades con sistema de
abastecimiento son 495, la población abastecida con sistema formal de agua
potable es de 3,232.1 (miles), el número de localidades con cloración en abril de
1991 era de 67 a la fecha es de 283; la población con agua clorada en abril de
1991 (miles) fue de 2,390, la población con agua clorada a la fecha es de 3,147.4
(miles). El gasto total abastecido en el Estado es de 11.43 m3/seg, el gasto
clorado en 1991 era de 9.4 m3/seg a la fecha es de 11.19 m3/seg; en 1991 se
tenían 24 plantas de tratamiento de aguas residuales del sector público y 16 del
sector privado a la fecha se tienen 30 del sector público y 22 del sector privado.

Por lo que respecta a la incidencia de casos de cólera en el Estado se destaca
que en 1996 no se presentó ningún caso.

Fuente: Ing. J. Octavio Mijangos Borja
Gerente Estatal de la CNA en N.L.



Publicaciones Ambientales en Venta

DICCIONARIO McGRAW-HILL DE BIOLOGIA
(2 Volúmenes)
Es una cuidadosa selección de los 15200 términos más
importantes del vasto campo de la Biología. Contiene definiciones
de más de veinte especialidades de Biología y abarca temas
sobre: Anatomía, Biología Celular, Bioquímica, Botánica, Ecología,
Evolución, Fisiología, Genética, Histología, Microbiología,
Paleobotánica, Patología de las plantas, Sistemática, Virología y
Zoología.

Distribuido por: Ed. McGraw-Hill
Precio: $199.00 M.N.

DMB-426

ECOSISTEMA
La unidad de la naturaleza y el hombre

El manejo y la transformación de los recursos naturales renovables
(agrícolas, pecuarios, y forestales) genera problemas complejos
cuya solución demanda el empleo de procedimientos y
metodologías prácticas que se sustenten en los principios básicos
de la física y la biología dentro del sistema ecosistémico. Los
autores de Ecosistema proponen a los profesionales en
investigación ecológica la adopción de un enfoque que ofrezca una
mayor capacidad para resolver los problemas que ha demostrado

su efectividad en la práctica de campo. Dicha metodología se explica en este libro a
través de siete capítulos correspondientes a las etapas o conjuntos naturales en que se
divide el ecosistema, a saber: Ecosistema, Arquitectura, Funcionamiento, Cambio de
Estado, Mecanismos sistemogénicos, Metodología Clínica, Ecosistema origen.

Distribuido por: Ed. Trillas
Precio: $93,00 M.N. ECO-525
INVENTOS Y RECICLAJES
Es una recopilación de ideas constructivas para mantener la
creatividad y el entretenimiento de todos aquellos que desean
instruirse en la elaboración de juguetes manuales y que al mismo
tiempo se interesan por el mejoramiento del medio ambiente. Realiza
binoculares, collares, lapiceros, salas, estufas, camitas y carros para
muñecas, tambores, muebles miniatura, rompecabezas, títeres,
lentes, visores, cajas para herramientas, revisteros, separadores de
libros, portacrayolas, maracas, luchadores, boliches, teléfonos
alámbricos, baleros, paracaidistas, barquitos, cocineritos, cuadros de
telares, adornos picados, moños, piñatas, cochinitos, y toda una gran

variedad de juguetes. Toma conciencia de la regeneración de la materia, de la salvación de los
seres vivos, del cuidado del medio ambiente y haz toda una colección de Inventos y reciclajes.

Distribuido por: Ed. Selector
Precio: $47.00 M.N. INR-498

CONTAMINACION EN MEXICO
¿De qué manera nos está afectando dicha situación a nosotros y a
nuestros pequeños?

AIRE CONTAMINADO: Dolor de cabeza, deficiencias visuales,
problemas respiratorios. PLOMO: Jaqueca, torpeza muscular y mental,
neurosis, presión arterial alta... Muerte por colapso del sistema
circulatorio y nervioso. Nuestros niños se están muriendo por dentro.
La verdad es que, a primera vista, no se detecta casi nada: Tosen,
estornudan y duermen demasiadas horas. Todo es reflejo de lo que

sucede en su organismo, de lo que aún no se puede detectar.,, pero que al final de cuentas
les puede costar la vida si no hacemos algo al respecto. Esta obra dá pautas y caminos
simples para proteger a nuestros hijos, para atacar la contaminación ¡HOY!. Es coercitivo,
obligatorio, hacer lo más posible por limpiar el aire que entra a los pulmones de los niños.
¿Quiere hacerlo? ¿Puede hacerlo en vez de limitarse a la queja, al comentario y la crítica?
Ayúdese, ayude a sus hijos cuyo primer derecho es respirar ¡Aire limpio y no veneno!

Distribuido por: Editorial Libra S.A. de C.V.
Precio Especial: $26.00 M.N. CEM-526
TVP-475 Terapéutica Veterinaria
Pequeños Animales
$365.00 M.N.

CVE-476 Cirugia Veterinaria
$160.00 M.N.

BOT-477 Botánica
$227.00 M.N.

HPE-478 Hlstol. Pat. Esp. Mamíferos
$626.00 M.N.

AAA-479 Atlas en Color de Anatomía
de Aves
$585.00 M.N.

VVE-480 Virología Veterinaria
$212.00 M.N,

FEC-481 Fundamentos de Ecología
$120.00 M.N.

HVA-482 Histología Vegetal y Animal
$666.00 M.N.

EMI-483 Elementos de Microbiología
$194.00 M.N.

PAU-485 Pequeños Animales Urgencias
$333.00 M.N.

AEG-487 Atlas de Enfermedades
Ganado Porcino
$565.00 M.N.
FVE-488 Farmacología Veterinaria
$266.00 M.N.

TCC-489 Toma de C. en Cir. Ort. Peq.
Animales
$559.00 M.N.

IVE-490 Inmunología Veterinaria
$259.00 M.N.

ECM-491 Ecología Contaminación
Medio Ambiente
$94.00 M.N.

WTE-492 Wittes Tratado de Ecología
$112.00 M.N.

BIO-493 Biología
$194.00 M.N.

BIO-494 Biología
$293.00 M.N.

CSA-495 Compendio de Normas Oficiales
Mexicanas en Materia
de Salud Ambiental
$630.00 M.N.

ISO-496 The ISO 14000 Handbook
USD 116.00
SOLICITE ESTAS PUBLICACIONES EN EL CUPÓN DE PEDIDO ANEXO AL FINAL DE LA REVISTA, SEÑALANDO SU CÓDIGO. TENEMOS MAS DE 400 TITULOS DISPONIBLES ¡SOLICITE SU CATALOGO!

(") Más gastos de envío. Todos los pedidos deberán acompañarse con su forma de pago correspondiente.
COSTOS DE ENVIÓ (*) En la República Mexicana $48.00 M.N. Se pueden solicitar con un (1) sólo envió, hasta seis (6) publicaciones en un pedido, a la misma dirección.
Las publicaciones que aparecen en esta sección no necesariamente son recomendadas por el ITESM. Su contenido es responsabilidad de los autores.
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MTS-497 Compendio en Materia
de Transporte y Residuos
Peligrosos
$530.00 M.N,

QHB-499 ¿Qué hacer con la Basura?
$30.00 M.N,

SEA-500 Serie: Educación Ambiental
(13 volúmenes)
$336.00 M.N.

PDP-501 Procedimientos de Plásticos
$88.00 M.N.

APP-502 Aditivos para Materiales Plásticos
S26.00 M.N.

POL-503 Polímeros
$42,00 M.N.

CFP-504 Caracterización Fisicoquímica
de Polímeros
$53.00 M.N.

TDM-505 Tecnología de los Metales
$103.00 M.N.

TEM-506 Trabajo en Metales
$35.00 M.N.

DDM-507 Desgaste de Metales
S57.00 M.N.
EAL-508 El Aluminio y sus Aleaciones
$152.00 M.N.

ECM-509 El Cobre. Metalurgia Estractiva
$158.00 M.N.

QSE-510 ¿Quieres ser
un buen Ecologista?
$91 00 M.N.

ETT-511 Es tu Tierra ¡Cuídala!
$91,00 M.N.

EGV-512 El Gran Libro Verde
$91.00 M.N

SEA-513 La Selva
$30.00 M.N.

SEA-514 El Mar y la Costa
$30.00 M.N.

SEA-515 El Bosque
$30.00 M.N,

SEA-516 El Desierto
$30,00 M.N,

SEA-517 Nuestro Medio
$30.00 M.N.

SEA-518 El Manati
$24.00 M.N,

M.N. = Moneda Nacional / USD = Dólares Americanos






