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L a prevención de la contaminación a través del diseño y la
manufactura conscientes de los aspectos ambientales es
y debe ser el foco de la protección ambiental. Reparar los

daños ambientales como resultado del descuido es costoso,
casi imposible de pagar. El controlar las descargas ambientales
es también significativamente caro, ineficiente, e inherentemente
insatisfactorio.

Por tanto la prevención de la contaminación se ha convertido
en la meta de la política ambiental de los países desarrollados.
En contraste con las dificultades asociadas en México con la
expansión significativa en el control de las descargas
ambientales, el diseño y la manufactura conscientes de los
aspectos ambientales ofrece una forma para que México evite
los costosos y conflictivos debates que han dividido a los Estados
Unidos y a Canadá en los últimos 25 años.

Mientras que ninguno de los apectos de remediación o control
de descargas han sido fáciles, la mayor dificultad se encuentra
en las pequeñas y medianas empresas. Estas empresas, en
contraste con las empresas grandes, raramente tienen
especialistas en higiene industrial, ingenieros ambientales, o
algún otro tipo de profesionistas ambientales como parte de su
personal de planta. Las pequeñas y medianas empresas tienen
más dificultad de acceso a los mercados de capital y de
conseguir consultores ambientales competentes. Sin
especialistas ambientales en su personal, estas empresas no
pueden juzgar qué compañías consultoras son competentes y
les ofrecen la mejor ayuda.

Para estas pequeñas y medianas empresas, los expertos en
las universidades pueden proveer los conocimientos que les
permitan selecionar entre los diversos consultores y acciones
propuestas. Los expertos en las universidades podrían ser
"intermediarios honestos" que no tienen una motivación selectiva
hacia un consultor o un vendedor de equipos.

Aunque los controles ambientales son costosos, las plantas con
el mejor desempeño ambiental deberían de ser a su vez las de
mejor productividad y calidad de producto. Las pequeñas y
medianas empresas que son bien administradas, con alta
productividad y calidad de producto, deberían también tener un
alto desempeño ambiental. Entonces, el asunto no es pedirle a
las empresas que incurran en mayores costos con el fin de
mejorar su desempeño ambiental; más bien la tarea es la de
mejorar la administración de estas empresas y sus plantas para
mejorar la productividad, la calidad del producto y el desempeño
ambiental conjuntamente.

Lester Lave,
Director Green Design Initiative
Carnegie Mellon University
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and Regulations Course
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Desarrollo
Sustentable

M ensaje de la M.C. Julia
Carabias, Secretaria
de Medio Ambiente

Recursos Naturales y Pesca
(SEMARNAP) de México
durante el Panel sobre
Desarrollo Sustentable vía
satélite llevado a cabo el 30 de
Abril de 1996 en el Sistema de
la Universidad Virtual del
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey.

'' Muchas gracias por esta
invitación; es una enorme
oportunidad de estar con una
gran cantidad de alumnos del
Tecnológico en 26 Campus en
toda la República y que nos
permita a través de esta nueva
forma de educación, con estos
modernos medios electrónicos
de comunicación, poder
establecer un diálogo. Un
diálogo un poco complejo
porque he dado durante 16
años clases y nunca he dado
clase frente a un monitor
habiándole a miles de
estudiantes que no puedo ver
ni percibir sus reacciones, por
ello espero que en los
momentos de las preguntas y
respuestas tengamos
oportunidad de interactuar
también a través de los medios
electrónicos y que algún día
nos conozcamos, yo espero ir
recorriendo la República y ojalá
vaya visitando los Campus y
tengamos oportunidad de
responder algunas
preguntas que se hayan
quedado en el tintero del día de
hoy y poder dialogar con más
detalle con ustedes que están
siendo hoy parte de los
profesionistas que se están
formando y que son a los que
les va a tocar en un futuro

gobernar este país y llevar a
cabo las acciones que el día de
hoy estaré tratando de discutir
con ustedes.

Primero que nada quisiera
hacer una muy breve reflexión
sobre lo que es el desarrolo
Sustentable. El desarrollo
Sustentable ha sido, en el
último par de años, ya
incorporado en el lenguaje de
muchos ciudadanos no
solamente de nuestro país sino
del planeta entero, quizá a
partir de 1992 cuando se llevó
a cabo la "Cumbre de la Tierra",
la Conferencia de Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente. Tuvimos este gran
debate mundial sobre un tema
que a todos preocupa: ¿Qué es
lo que está ocurriendo con el
medio ambiente?, el medio
ambiente que es la base
natural de nuestro desarrollo
está siendo fuertemente
alterado y dañado, y cómo es
que los procesos de desarrollo
se están vinculando con estos
procesos de degradación. La
idea que pretendo presentarles
es que, después de revisar
algunos conceptos muy
generales sobre el desarrollo
Sustentable, podamos hacer un
análisis en el caso de México
de cuáles están siendo los
principales procesos de
deterioro de nuestros recursos
naturales; cuáles son nuestras
manifestaciones del impacto en
el ambiente y cuáles son las
estrategias que nos estamos
tratando de plantear como
autoridades ambientales; los
hemos hecho a través de
procesos de discusión y de
concertación con los distintos

sectores sociales y está
plasmado en los programas
sectoriales que han sido
presentados durante los últimos
dos meses por el Sr. Presidente
de la República.

Generalizando acerca de
conceptos del desarrollo
Sustentable: el desarrollo
Sustentable surge
fundamentalmente como una
necesidad de una reacción a
tener que repensar el desarrollo
que se ha venido dando en las
últimas décadas en nuestros
países, en todos los países del
planeta, en donde no estamos
encontrando respuestas a
muchas de las demandas
sociales y a la necesidad y a la
expectativa que como
humanidad tenemos.

Durante los años setenta el
desarrollo fue siempre asociado
a los índices de crecimiento
económico, desarrollo era
prácticamente igual que
crecimiento, si una economía
crecía, si el producto interno
bruto aumentaba, eso
significaba que el país estaba
prosperando y que el país
estaba desarrollándose.

Sin embargo, apuntaron
muchas corrientes de opinión,
en Latino America esto fue una
corriente muy fuerte
encabezada
fundamendalmente por la
CEPAL en donde se muestra
que a pesar del crecimiento
económico que se tiene en
muchos de los países y esto
en Latino América fue uno de
los estados más evidentes, las
condiciones de vida de la
población seguían
empeorando, la pobreza

seguía aumentando, la pobreza
extrema se fortalecía y no
podía entonces pensarse en el
desarrollo solamente como una
asociación al índice del
crecimiento del producto
interno bruto, desarrollo es
mucho más que eso, desarrollo
es una serie de variables que
tienen que incorporarse que
estén atendiendo la necesidad
de cubrir los mínimos de
bienester social, educación,
alimentación, vivienda, salud y
además el crecimiento
económico, por supuesto.

Es entonces que una nueva
revisión de la concepción del
desarrollo incluye todos estos
nuevos indicadores que han
sido parte de una polémica que
ha durado durante los setenta y
los ochenta, ¿cómo medirse?,
¿qué elementos incorporar?,
¿cómo medir si la alimentación
es un satisfactor que está
resuelto en ciertas
poblaciones?, qué quiere decir
una buena alimentación,
dependiendo de qué grupos
estamos hablando en la
sociedad, si se trata de grupos
rurales o urbanos, si se trata de
grupos indígenas o no, y esto
ha generado una gran reflexión
y una gran literatura, no quiero
abundar más por allá;
simplemente lo dejo apuntado.
En este enriquecimiento de la
discusión va surgiendo
paralelamente una discusión
muy importante que se fue
dando también a partir de los
años setenta.

Los años setenta son muy
importantes en muchos
sentidos. Estos son grandes
cambios de pensamiento
culturales, y de aquí está
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resultando una gran movilización social que
se fue expresando en muchos aspectos de
la vida en nuestros países no solamente en
México, sino también en Latino América, y
en Europa que son los grandes
movimientos estudiantiles, sindicales, y hay
un cambio social muy importante de
demanda, en donde la población empieza
a incorporar dentro de sus preocupaciones
los problemas del bienestar de la calidad
de vida y en eso empieza a haber una
preocupación sobre el medio ambiente.

Tenemos ahí la primera literatura que
surge, los primeros libros que yo les
recomiendo muchísimo que revisen como
parte de los antecedentes de todo el
ecologismo, es el libro de Raquel Carlson,
por ejemplo, el de "Primavera Silenciosa",
los libros del crecimiento poblacional de E.
Paul Berlich, una serie de literatura del final
de los años sesenta y principios de los
setenta que nos empiezan a señalar serios
problemas de calidad de vida relacionados
a los problemas ambientales.
Fundamentalmente, toda la información
que se da a partir del abuso de los
pesticidas, de los efectos que ésto está
teniendo sobre la salud, que es el producto
de la masificación de la aplicación de estos
agroquímicos, como es el crecimiento de la
"Revolución Verde" indiscriminada hacia
todas las partes del planeta.

Una tercera vertiente que también está
paralelamente dándose en los años setenta
muy importante, que se tiene desde la
parte conceptual y teórica de la ecología.
La ecología hasta los años sesenta fue
fundamentalmente una ecología
descriptiva, una ecología en donde
nuestros maestros se habían dedicado
fundamentalmente a la ubicación de los
tipos de vegetación, la explicación de estos
tipos de vegetación o tipos de fauna en
vinculación a los factores ambientales, de
suelo, topográficos, y climáticos.

Esto nos fue permitiendo conocer la
riqueza natural con la que está dotada el
planeta, particularmente en México se
hicieron los grandes estudios de
descripción de los tipos de vegetación
durante los años sesenta, específicamente
con el Dr. Rendowsky, con Hernández X.
Miranda y es una ecología que trata
fundamentalmente de describir los
ecosistemas, pero en los setenta tenemos
un cambio muy importante no solamente
en la literatura y en la conceptualización
que se da de influencia de otros países, la
propia formación de nuestros
investigadores localmente, los visionarios
maestros que tenemos en la ecología, el
Dr. Sarukan, hoy rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México,
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after, el Dr. Gómez Pompa, quienes
n a trabajar fundamentalmente en
ón del funcionamiento de estos
mas, ahí están, están descritos,
stán y porqué están, pero... ¿cómo
, ¿cómo funcionan?, ¿son o no
les?, ¿son ilimitadamente
les?, ¿qué hace que algo que
 extrayendo de la naturaleza ya no
er rencreado?, ¿qué tipo de factores
ales están limitando la capacidad
vabilidad de la naturaleza? y
 son los factores sociales que
n a influir en estas capacidades de
ilidad? Estudiamos de esta manera
abilidad funcional, la ecofisiología,
esos de las cadenas tróficas, del
energía, los ciclos de nutrientes,
pezamos a tener entonces un

muy fuerte del funcionamiento de
istemas.

men, una discusión sobre los
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llo, un avance muy importante
ue durante los años setenta y
 se va dando por parte de la
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ales como una bandera de
a de calidad de vida, y por el otro
portación de la ecología funcional

 permite entender mucho mejor los
os naturales. Este conjunto de
es se nos convierte en nuevos
os; en conceptos que se concretan
sarrollo sustentable, desarrollo
ble es un concepto muy simple,
ifica "es aquel desarrollo que

s aspirar para que la sociedad
ner resuelta sus condiciones de

ue al hacerlo no esté hipotecando
bilidades de las generaciones
de también poderse desarrollar" y
ue implica en el fondo es que el uso
sos naturales no puede hacerse de
ra que se agoten, se degraden
blemente los recursos naturales,
entonces las siguientes
iones no van a tener la posibilidad
rlo y esto es posible traducirlo
 en un conjunto de acciones
s que nos van definiendo la política

al, los criterios ambientales,
ados en las políticas de planeación
rrollo, en las políticas sectoriales,

 permitiendo orientar, que se puede
in que estemos agotando,
o con la base natural del propio
lo.!!
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Tecnología

Aprovechamiento de Desechos
utilizando Tecnologías de Bioseparación

Por: Marco Rito-Palomares, Investigador del Centro de Biotecnología, profesor adscrito al Departamento de Ing. Química.
Ingeniero bioquímico del 1T La Paz (1987), Maestría en Ingeniería Química del ITESM Campus Monterrey (1989) y Doctorado en Ingeniería Química

con especialidad en bioseparaciones de la Universidad de Birmingham. Inglaterra (1995).
RESUMEN

Sistemas de dos fases acuosas
(SDFA) formados de mezclas
de poli-etilen glicol (PEG) y
fosfato han sido ampliamente
utilizados para la recuperación
de macromoléculas a partir de
caldos de fermentación y
extractos biológicos. El uso de
esta tecnología de
bioseparación en procesos
biotecnológicos resulta en la
partición del producto de
interés en una fase ligera rica
en PEG y los sólidos (células o
fragmentos celulares) en una
fase pesada rica en fosfato. En
una segunda etapa de
extracción el producto es
recuperado en la fase pesada
rica en fosfato lo que permite
su recuperación y la remoción
de PEG. La aplicación potencial
de SDFA para la recuperación
de productos de interés
(proteínas) a partir de
desechos generados por
industrias biotecnológicas y de
alimentos, representa una
alternativa atractiva a los
procesos convencionales de
tratamiento de desechos. En
este artículo, el procesamiento
de tres diferentes materiales de
desecho (desecho de levadura
de cerveza, desecho de sangre
de bovino y suero de leche) en
sistemas de PEG y fosfato para
la recuperación de enzimas y
proteínas de interés comercial
es presentado para demostrar
el valor de las tecnologías de
bioseparación en el manejo de
desechos.

INTRODUCCION

Los procesos de bioseparación
en biotecnología son definidos
por la naturaleza del producto y
sus aplicaciones. Altos niveles
de pureza son necesarios
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T

biológico extracción , extracción Producto
Separación Eliminación
de celulas y de polimero

contaminantes (PEG)
Ultra-

filtración
PEG+fosfato Fosfato

Figura 2. Representación simplificada de un proceso de dos etapas
utilizando fases acuosas. La primera etapa de extracción se forma
mediante la adición de PEG y fosfato al desecho biológico. La fase
pesada conteniendo contaminantes (sólidos) es desechada y la fase
ligera es mezclada con fosfato para formar la segunda etapa de
extracción. La fase rica en PEG se recicla y el fosfato que se obtiene de
la etapa de ultrafiltración es también recirculado

Posteriormente, la proteína de interés es separada del PEG através
de una segunda etapa de extracción mediante la creación de otro
sistema de fases acuosas, este se genera con la adición de fosfato.
En esta etapa de extracción mediante la variación de ciertos
parámetros de operación (pH, concentración de fosfato y PEG, etc)
provocan que la proteína de interés cambie de fase y se concentra
ahora en la fase pesada rica en fosfato, de donde puede ser
posteriormente recuperada y purificada mediante técnicas de
separación convencional (ej. ultrafiltración). La fase ligera de esta
segunda etapa de extracción, puede ser re-usada en el proceso
(ver Figura 2). En este artículo se analiza el uso potencial de la
tecnología de bioseparación de dos fases acuosas para tratar
desechos de diferentes plantas industriales y obtener productos de
valor agregado (proteínas y enzimas).
MATERIALES Y METODOS

Los sistemas de dos fases
acuosas fueron construidos
untilizando PEG, fosfato y la
suspensión biológica
(desecho de levadura de
cerveza, de sangre de bovino y
suero de leche) como se ha
descrito previamente (5). En el
caso de los desechos de
levadura de cerveza, dada la
naturaleza intracelular de los
productos de interés, fueron
pasados por un sistema de
ruptura celular (6). Una vez
formados los sistemas, las
fases fueron separadas por
centrifugación y muestras
obtenidas para análisis
posterior. Los coeficientes de
partición de los productos
(enzimas y proteínas), así
como los porcentajes de
rendimiento fueron estimados
en cada uno de los procesos de
extracción (5).
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5. Potabilización y tratamiento
de aguas residuales,

6. Manejo y recuperación
de residuos.

7. Prevención y control de la
contaminación de la atmósfera.

8. Manejo de recursos naturales.

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

Tels: (525) 211-00-90, 286-46-25,
286-46-26, 553-06-22, 553-5241

Fax (525) 286-97-59

Torre GIA
Av. Morones Prieto # 2805 Pte.

Int. 800, Col. Loma Larga, 64710.
Monterrey, N. L.

Tels: (528) 399-01-48, 399-01-49
Fax : (528) 399-01-98.
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Industria Desecho Productos de interés Recuperación del proceso (%)

ervecería levadura fumarasa piruvato 75.0
kinasa 89.0

cárnicos hemoglobina

Productos suero alfa-lactoalbumina 84.0
lácleos beta-lactoglobulina 95 .0

bla 1 Recuperación de productos a partir de desechos.
ceso de separación se caracterizó
a primera etapa (ver Figura 2) en la
e elimina la mayoría de los
onentes sólidos de los desechos en la
esada, al mismo tiempo los
ctos de interés se concentran en la
igera. Esta fase libre de sólidos en la
e encuentran los productos solubles,
sada a la segunda etapa de
cción en donde el PEG es eliminado.
sultados de recuperación de
ctos (expresados como porcentajes)
tran para el caso de desechos de
ura de cerveza, resultados aceptables
as enzimas fumarasa y piruvato
, enzimas involucradas en el ciclo de

cólisis. Es importante destacar que
oncentrado proteico se encuentra
e pigmentos de cerveza y otros
minantes (ácidos nucleicos) y puede
steriormente purificado mediante

ltración (3). Para el caso de los
hos sanguíneos, el producto de
s principal lo fue albúmina, la cual
ntó rendimientos superiores al 85% y
s de pureza de 95%. Hemoglobina
icialmente concentrada en la fase
 (durante la primera etapa de
ción), pero mostró poca estabilidad
segunda etapa de extracción,
ntando altos nivel de precipitación. El
samiento de desechos de suero de
, presenta la oportunidad de
erar dos proteínas de interés
rcial (ver Tabla 1, 2). Es importante
car que este proceso ha sido probado
eración de un lote y continua,
ndo columnas de extracción. Desde
to de vista de aprovechamiento de
hos y minimización de residuos, el re-
e los componentes de las fases ha
aracterizado y las condiciones para
lementación establecidas (3), lo que

duce en un ahorro cercano al 40% en
 asociados con los compuestos

dos.

CONCL

La aplic
biosepa
para re
comerc
una alte
de trata
concen
obtenid
industr
lo que p
ciertos 
conside
aquí de
otros de
potenci
biosepa
desech

Refer

1. Albert
and M
New Y

2. Chen,
(-lacto
potass
system

3. Greve
of salt
J. Che

4. Huddl
J., Enf
molec
two-ph

5. Rito-P
Lyddia
biotech
of Che

6. Rito-P
Lyddia
upon i
from y
1151-1

7. Veide
A proc
(-galac
phase 

8. Walter
Partitio
theory
biotee
USIONES

ación de los procesos de
ración utilizando fases acuosas

cuperar productos de interés
ial a partir de desechos representa
rnativa a los procesos tradicionales
miento. Se ha demostrado que
trados proteicos pueden ser
os de desechos provenientes de
ias de fermentación y de alimentos,
ermite dar un valor agregado a
desechos. Al mismo tiempo se debe
rar la aplicación de la tecnología
scrita en el aprovechamiento de
sechos y en general evaluar el
al de las tecnologías de
ración en el tratamiento de
os.
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Desarrollo
Sustentable

Horizonte de planeación de la sustentabílidad
Por: Alberto Bustani A. y Patrick W. Mackay, Centro de Calidad Ambiental, ITESM

T omado de la
conferencia presentada
en la Audiencia Pública

del Plan Nacional de Desarrollo
llevada a cabo en Monterrey
N.L.el 8 de Mayo de 1995 ante
la Comisión de Ecología y
Medio Ambiente del Senado de
la República y la Comisión de
Preservación y Ecología del
Congreso del Estado de N.L.

En el mundo actual, es
evidente que los problemas
ambientales han trascendido ya
las fronteras entre países y
abordan el planeta mismo. Asi
también, la información,
legislación, conocimientos y la
inteligencia humana enfocada a
estos temas. Es evidente
también que los cambios
tecnológicos jugarán un papel
muy importante en la solución
de dichos problemas
ambientales, promoviendo el
diseño de nuevos sistemas
para el uso de la energía, para
el transporte en los centros
urbanos y para el
abastecimiento de agua en los
mismos, con un mínimo
impacto ambiental y
permitiendo el desempeño de
actividades industriales
peligrosas en forma tal que se
proteja a la salud humana, la
flora, la fauna y los recursos
naturales.

En este contexto, el papel de la
industria es crucial para
prevenir muchos de los
problemas ambientales, así
como para producir nuevos
productos y operar procesos
que sean mas compatibles con
el medio ambiente a través de
sus ciclos de vida.

Por ese motivo, es imperativo
que la Industria se enfoque
debidamente al "Horizonte de
Planeación de la
Sustentabilidad", pues sin ese
enfoque o directriz rutilante,
en muy poco tiempo el país
podría enfrentar una
sucesión de crisis cada vez de
mayor gravedad y de
consecuencias sucesivamente
mas desfavorables.

Los elementos de un
proceso sustentable de cambio
deben de ser
económicamente sustentables,
tecnológicamente factibles,
operacionalmente viables,
benignos con el medio
ambiente, además de ser
social y culturalmente
aceptables.

Es importante comprender que
para alcanzar metas
progresivas orientadas al
"Horizonte de Planeación de la
Sustentabilidad", se estaría
hablando de un proceso de
cambio sumamente
fundamental que implica trazar
y recorrer una secuencia de
pasos de igual manera que
como se recorren los pasos en
una red de camino crítico para
un proyecto. No obstante que la
Sustentabilidad sea una meta a
alcanzar a mediano o largo
plazo, la red de actividades
requerida para moverse en esa
dirección se tendría que definir
y empezar en el presente
inmediato.

Nuestro país tiene serios
problemas ambientales y poca
infraestructura y personal
disponible para resolverlos.
Solo una fracción de los
residuos sólidos y las aguas
residuales que se generan en
el país se manejan
adecuadamente; existen serios
problemas de abastecimiento
de agua en particular en el
norte del país, las emisiones a
la atmósfera son un problema
serio en muchos de nuestros
centros urbanos; nuestros
pueblos se están convirtiendo
en ciudades y éstas en
enormes metrópolis a un ritmo
muy acelerado, solo por
mencionar algunos.

Nuestro país no tiene los
recursos económicos para
remediar y abatir estos
enormes problemas en unos
cuantos años, ni quizá en
muchos años. Según diversas
estimaciones, la inversión
adicional requerida para
remediar y abatir es del orden
de la deuda externa actual
hasta uno o varios múltiplos de
la misma. En cambio, solo
abatir, sin remediar el daño
ambiental del pasado,
representa una cifra bastante
menor, pero de todas maneras,
muy importante.

Tenemos por tanto que buscar
alternativas que sean mas

viables económicamente como
es pensar en la prevención, en
las tecnologías limpias, y en el
"Horizonte de Planeación de la
Sustentabilidad".

El momento actual requiere de
audacia inteligente y bien
organizada. Los cambios a
realizar deben ser profundos.
Si bien se ha visto en el pasado
reciente el fracaso económico y
ambiental de las economías de
comando, también es cierto
que el mundo y el país mismo
recién viven agudamente la
crisis y el derrumbe de mucho
de la contra-economía del
mercado de consumo que en el
período de la "Guerra Fría" se
enfrentó en forma simétrica,
cual imagen contraria en un
espejo, como sistema
económico a las economías de
comando eregidas tras la
"Cortina de Hierro". Esto ha
dejado enigmas y
contradicciones en el sistema
económico actual del mundo y
a las cuales aún no se avisora
su solución.

Mucha de la actual crisis
económica mundial, se debe en
gran parte a la distorsión de
metas y valores de largo plazo
en las economías de mercado.
En consecuencia, la economía
en general en el mundo no
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DESTRUCCION
TERMICA

ECOLOGICA
Una solución para la disposición
de residuos peligrosos generados
en México, es la destrucción
térmica de combustible alternos
en hornos de cemento, la cual
consiste en la disposición de los
residuos tratados y formulados
bajo una especificación,
mejorando las condiciones del
combustible usado normalmente.

En el quemador principal de este
horno existe una flama a una
temperatura de 2,000 C,
alimentada por combustibles
derivados del petróleo. El
combustible alterno es dosificado
en el combustible primario,
sustituyendo recursos naturales
no renovables. La combustión es
prácticamente perfecta y los
gases de la misma están por más
de 3.5 segs. a temperaturas
mayores a 1,200 C, asegurando
la destrucción de todo compuesto
orgánico. Las altas temperaturas
de operación del horno permiten
la separación molecular de los
residuos, disasociando sus
moléculas y recombinándose,
formando así nuevos compuestos
minerales inertes (no peligrosos)
que forman parte del cemento.
Los hornos autorizados deben de
tener una licencia de
funcionamiento de SEDESOL
para la destrucción térmica de
residuos peligrosos y el
aprovechamiento de la energía
que contienen.

Información proporcionada por:
Pro Ambiente, S.A. de C.V.

Apoya los programas
de Calidad Ambiental
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, pues existen economías
ran capacidad, con gran
dad de crecimiento o de
io pero que no son
ntables a mediano y largo
en el lugar en el que se
 desarrollando o con los
os o tecnologías y
igmas sociales con las
stán desarrollándose.

que una economía crezca
de haber una complemen-
ad entre las metas
micas, ambientales y
es en forma simultánea.
 no deben de ser
tivas entre sí. La política
ntal de un país debe por
promover el crecimiento
mico, la competitividad y
ovación dentro del marco
torio ambiental.

RUPO
VICIOS INTEGRADOS DE

NGENIERIA AMBIENTAL

CONSULTORES

NSTRUCTORA

ÑO Y CONSTRUCCION DE:
NTAS DE TRATAMIENTO

A
AS RESIDUALES

FINAMIENTO DE RESIDUOS:
IGROSOS
 PELIGROSOS

UDIOS:
ACTO AMBIENTAL

DITORIAS AMBIENTALES
SGO AMBIENTAL
OLOGIA
OHIDROLOGIA

LISIS:
A
AS RESIDUALES

LIDOS

OS:
STORIA LEGAL

ENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

Oficinas administrativas:
rta del Sol 934, Col. San Jemo,
C.P. 64630, Monterrey, N.L.

Tels. (918) 315-0623,
5-0733 Fax: (918) 315-0846

Laboratorio:
Mitla 400 Col. Regina,
Tel.(918) 351-3688.

Fax:(918) 331-4559
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RECICLAJE Y
REUTILIZACION

Los principales tipos de plásticos
reciclados son politereftalato de
etileno (PET) y polietileno de alta
densidad (PE-HD/2).

El primero se recicla principalmente
en fibras de poliester, bases y fibras
de moqueta, productos moldeados,
tablas aislantes de polsocianato,
películas, correas, envases de
comida, y otros envases y plásticos
manejables, desde el punto de vista
de ingeniería , para la industria del
automóvil.

En el segundo sus propiedades
varían mucho según el producto
fabricado. Los bidones de leche se
hacen a partir de una resina con un
índice de fundición bajo, que permite
que la resina se estire mientras se
expande durante el moldeado por
soplado. El PE-HD rígido se hace
con una resina que tiene un índice
de fusión alto, lo que permite a la
resina fluir fácilmente sobre un
molde de presición.

Después las propiedades de
regranulado de PE-HD dependerán
del material de alimentación
(regranulado es el término para
describir el plástico que se ha
limpiado y granulado). Para
controlar la calidad cuando se
produce un regranulado, los
procesadores no mezclan diferentes
tipos de resinas ni elaboran mezclas
de la misma resina con distintos
Índices de fusión. En cambio se
producen copos o pelets a partir de
resinas homogéneas y el
procesador o fabricante del uso final
los mezcla para conseguir el índice
de fusión requerido.

Los artículos de consumo más
frecuentemente producidos a partir
del PE HD usado son botellas de
detergentes y recipientes de aceite
motor, también para envolturas
protectoras, bolsas de plástico,
tuberías y productos moldeados
como juguetes y cubos.

Bibliografía
Gestión Integral de Residuos Sólidos

George Tchobanaglous, Hilary
Theisen, Samuel A. Vigil
Mc. GrawHill, Inc., 1994.

Apoya los programas
de Calidad Ambiental
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5 de Junio Día Mundial del Medio Ambiente
22 de Abril Día de la Tierra

El Comité de Reciclaje del ITESM, Centro de Calidad Ambiental, Fomento a la
Cultura Ecológica (FOMCEC) y Secretaría de Educación Pública, en Monterrey

y Environmental Protection Agency (EPA) de el Paso Texas; se unieron a los eventos
de celebración con un objetivo común, en donde se exhorto a la comunidad a que:

HAGAMOS DE
LOS 365 DIAS

DEL AÑO EL DIA
DEL MEDIO
AMBIENTE

Y DE LA TIERRA

RESIDUOS INDUSTRIALES
Evite que los residuos sean un problema en su empresa y conviértalos en un
ingreso; el Centro de Calidad Ambiental pone a su servicio la nueva Bolsa de
Residuos Industriales, con el fin de minimizar la producción de residuos
contaminantes.

En la Bolsa de Residuos Industriales usted podrá comercializar los residuos y
subproductos generados en su empresa, además tendrá la oportunidad de
adquirir materias y productos que necesita para sus procesos a precios más bajos.

Para mayores informes e inscripciones:
Bolsa de Residuos Industriales
Centro de Calidad Ambiental, Iván Suárez, 328 4146 al 48, Fax. (8) 328 4144
e-mail: al173425@academ03.mty.itesm.mx



CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN AMBIENTAL

LE OFRECE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Revista

Agenda Ambiental
Promocionales.

La degradación paulatina del planeta en materia ambiental, ha llevado a diversas
instituciones, tanto educativas, gubernamentales, privadas, como de servicio
social, a ocuparse del medio ambiente y la Ecología.

El Centro de Calidad Ambiental del ITESM (CCA), en su afán de colaborar, ha
creado esta fuente de información impresa que atiende a la necesidad
fundamental y actual de alcanzar la Calidad Ambiental.
Cada edición (bimestral) incluye información de temas entre otros ambientales
que se distribuyen en secciones como: Opinión, Ecología, Administración, Salud,
Tecnología, Educación, Actualidades Ambientales, Desarrollo Sostenible,
Resumen Noticioso, Servicios Ambientales, Tecnologías Limpias y Artículos

PERFIL
Nuestros Lectores y anunciantes son personas tomadoras de decisiones, que tienen relación directa o
indirecta con el mercado ambiental, entre ellos se encuentran directores, responsables del área, proveedores
y prestadores de servicios en las siguientes áreas: • Control de la contaminación atmosférica • Calidad y
tratamiento de aguas residuales • Minimización, transporte y disposición de residuos sólidos • Manejo de
Información Ambiental • Servicios y Asesorías Ambientales • Fabricación y distribución de equipo • Aplicación

de tecnología ambiental • Concientización ecológica • Grupos y asociaciones ambientales • Publicaciones especializadas en medio ambiente
• Organismos gubernamentales de investigación • Instituciones con programas de educación ambiental • Estudios y análisis de ruidos,
suelos, aguas • Reciclaje de Residuos • Laboratorios de análisis ambientales.

Publicaciones Ambientales
Conscientes de que la actualización es un reto constante hoy en día, le ofrecemos diversas
publicaciones ambientales con temas que van desde los básicos, a consulta, de entretenimiento,
infantiles, hasta científicos y técnicos; dirigidos tanto para el lector en general, como para los
profesionales y especialistas, hasta niños y jóvenes.

Contamos con una gran variedad de libros pertenecientes a distintas casas editoriales, para equipar
y actualizar su biblioteca familiar, empresarial o privada.

Campañas de Reciclaje
Asesoría para la instalación de sistemas de separación de Residuos Sólidos Domésticos (Papel y
Cartón, Plástico, Aluminio, Vidrio) Información, Difusión, Comercialización, Campañas publicitarias,
Concientización y Apoyos Bibliográficos.

Bolsa de Residuos Industriales
Comercialice sus Residuos y Subproductos
Compre materias primas a precios más bajos
El Centro de Calidad Ambiental pone a su servicio la nueva Bolsa de Residuos Industriales. A través de la
bolsa se podrán comercializar los diferentes subproductos y residuos que su empresa genere. También
podrá adquirir materias primas a precios más bajos. Por medio de difusión personalizada y listados
publicados periódicamente, la "Bolsa de Residuos Industriales" le ofrece la oportunidad de optimizar su
empresa, también le ofrecemos servicio de asesoría para el buen uso de sus subproductos y residuos. Todo
esto a un bajo costo.

SOLICITE UN PAQUETE INFORMATIVO A:
ITESM / Centro de Calidad Ambiental, Coordinación de Difusión, Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Monterrey, N.L., México, C.P. 64849
Sucursal de Correos "J" México. Tels. (8) 328-4148, (8) 358-2000 Exts. 5216 a la 5219, Fax: (8)328-4144, (8)359-6280,
e-mail: inavas@campus.mty.itesm.mx e-mail: mbriseno@campus.mty.itesm.mx
INTERNET: http://uninet.rnty.itesm.mx/gestion/difusion/difusion.html (utilizando software netscape preferentemente). ¡Bienvenido al mundo de la Información Ambiental!



Gestión
Ambiental
El Desarrollo Sustentable y La Comisión
de Cooperación Ecológica Fronteriza

Por: Lynda Taylor, Miembro del Organismo No Gubernamental Southwest Research and Information Center
y miembro del Consejo Directivo de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF)

INTRODUCCION

En esta ponencia se pretende
abordar el tema de la Comisión
de Cooperación Ecológica
Fronteriza (COCEF) y el
desarrollo sustentable. Se trata
de un asunto de la mayor
importancia, sobre la cual nos
queda mucho por aprender en
cuanto su relación con las
actividades fronterizas de
COCEF y su institución
hermana, el Banco de
Desarrollo de América del
Norte (BANDAN).

El desarrollo sustentable es la
clave del éxito para los
proyectos de infraestructura
ambiental de COCEF y el
detonador de una zona
fronteriza más luminosa.
La COCEF y BANDAN,
constituyen las únicas
instituciones fronterizas de
carácter binacional con
autoridad y recursos de ambos
países para apoyar el
desarrollo de infraestructura
ambiental; son una opción sin
precedente para lograr esta
meta. COCEF puede, y de
hecho ya ha empezado este
proceso para incorporar la
sustentabilidad en sus
proyectos.

PERSPECTIVA

En las guías para la
certificación de proyectos,
COCEF ha establecido que el
desarrollo sustentable es un
criterio fundamental. Por esto,
es importante para los que
piensen presentar proyectos a
COCEF, conocer lo que
significa y en qué se basa este

criterio. Inclusive, mas allá del
proceso de COCEF, el
desarrollo sustentable es una
manera en que se pueden unir
las diferentes perspectivas de
los ciudadanos fronterizos para
poder tomar e instrumentar las
decisiones respecto a su futuro.

Desafortunadamente, la
frontera tiene una mala imagen
para aquellos que no viven en
esta región. Se identifica a la
frontera por los bajos ingresos
de la población; por carecer de
infraestructura de drenaje
básica y por sus problemas de
contaminación del agua, de
desechos tanto residenciales
como industriales. Sin
embargo, el concepto de
desarrollo SUSTENTABLE
incorpora y utiliza los aspectos
positivos de las comunidades,
especialmente cuando se trata
de nuestras comunidades
fronterizas, donde se mezclan
dinámicamente dos culturas
distintas, paisajes y recursos
naturales diferentes,
oportunidades económicas
crecientes y el compromiso y la
esperanza de una población
trabajadora que desea una
mejor vida en esta generación y
para sus hijos.

Sabemos que existen más de
100 posibles proyectos de
infraestructura ambiental

(aguas residuales, desechos
sólidos y contaminación del
agua) que se requieren a lo
largo de los diez estados
fronterizos, con un costo total
estimado entre $5 y $6 mil
millones de dólares. Se
pretende que una buena parte
de estos requerimientos se
cubrirán a través de los
proyectos certificados por
COCEF y financiados por
BANDAN por un total de entre
$2 y $3 mil millones de dólares
y que se realizarán en los
próximos 5 a 10 años. Esta
cantidad es relativamente alta y
se gastará a lo largo de la
frontera de 3,200 km. en un
corto plazo.

Además del beneficio inmediato
y necesario para mejorar el
medio ambiente y los
problemas de salud por medio
de estos proyectos, nos
incumbe a todos maximizar y
multiplicar en el largo plazo los
beneficios de estos proyectos
para mejorar la calidad de vida
de los residentes.

Los proyectos de COCEF y
BANDAN producirán enormes
oportunidades económicas,
tanto directas como indirectas y
podremos maximizar estos
beneficios. Considero que hay
tres áreas que tendrán un
impacto positivo por este
esquema de apoyo:

Beneficios económicos directos
de la propia planeación,
construcción y operación del
proyecto, en donde se incluye
el desarrollo del proyecto,
planes, evaluaciones,
construcción y operaciones
continuas.

Beneficios indirectos por los
bienes y servicios requeridos
para apoyar el proyecto,

y el personal contratado y sus
familias. Ojalá que estas
necesidades indirectas alienten
un mayor desarrollo económico
en las comunidades fronterizas
y que ayuden a fortalecer a las
empresas fronterizas
existentes.

Beneficios sustentables
indirectos. Mientras que existe
la posibilidad de que la misma
infraestructura atraiga más
crecimiento residencial y
empresarial, la comunidad se
hace más atractiva para ese
tipo de crecimiento y
oportunidad económica cuando
muestra que sus ciudadanos
son atentos, participan y
consiguen resultados con los
que consiguen éxito en realizar
cambios positivos de largo
plazo para su comunidad lo
cual es la base sobre la cual se
construye una espiral
ascendente para incrementar la
calidad de vida y las
oportunidades económicas.

La comunidad empresarial se
beneficiará económicamente,
pero también tendrán un papel
muy crítico para aprovechar
aún más los beneficios
comunitarios a largo plazo.
Necesitamos su liderazgo para
que forme parte del
compromiso y conseguir que se
desarrolle la frontera. Aunque
posiblemente las empresas
ofrezcan un contrato inicial o
empleos, un compromiso hacia
la meta más grande multiplica
los beneficios de estos
proyectos para apoyar la
participación comunitaria en la
planeación a largo plazo y auto
suficiencia- un punto clave del
desarrollo sustentable -
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necesidades indirectas alienten
un mayor desarrollo económico
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y que ayuden a fortalecer a las
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existentes.
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indirectos. Mientras que existe
la posibilidad de que la misma
infraestructura atraiga más
crecimiento residencial y
empresarial, la comunidad se
hace más atractiva para ese
tipo de crecimiento y
oportunidad económica cuando
muestra que sus ciudadanos
son atentos, participan y
consiguen resultados con los
que consiguen éxito en realizar
cambios positivos de largo
plazo para su comunidad lo
cual es la base sobre la cual se
construye una espiral
ascendente para incrementar la
calidad de vida y las
oportunidades económicas.

La comunidad empresarial se
beneficiará económicamente,
pero también tendrán un papel
muy crítico para aprovechar
aún más los beneficios
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Necesitamos su liderazgo para
que forme parte del
compromiso y conseguir que se
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posiblemente las empresas
ofrezcan un contrato inicial o
empleos, un compromiso hacia
la meta más grande multiplica
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POSIBILIDADES DE
REUTILIZACION
Y RECICLAJE DE

METALES FERREOS
(HIERRO Y ACERO)

Las principales categorías de
metales ferreos actualmente
recuperados son botes de hojalata
y chatarra metálica a cont. se
revisan las posibilidades de
reutilización.

Las latas de acero a menudo se
mezclan con materiales no férreos
y deben ser separadas mag-
néticamente, compactadas y
transportadas a una instalación de
desestañamiento. Se separa el
estaño del acero limpio, bien
mediante el calentamiento en un
horno o bien mediante un proceso
químico, el cual, se utiliza
principalmente en la producción de
acero nuevo. La chatarra que tiene
estaño separada por calor no es
apta para la producción de acero,
porque el calor produce la difusión
de parte del estaño en el acero y
aparece como una impureza en el
acero nuevo.

En los bienes de línea blanca, los
automóviles, y los productos de
acero usado misceláneos nor-
malmente son procesados por
comerciantes de chatarra y
desguaces de coches. El primer
paso es la separación de materiales
útiles o peligrosos. Los comer-
ciantes de chatarra que procesan
electrodomésticos deben separar
motores y compresores. Los
desguaces de coches separan
depósitos de combustible , batería
neumáticos y artículos comer-
cializables. Si se dejan intactos los
motores y los ejes de transmisión,
entonces hay que drenar comple-
tamente los aceites y los líquidos de
transmisión. Los automóviles,
electrodomésticos y artículos
voluminosos se compactan y se
mandan a una trituradora, la cual
se utiliza, porque no es rentable
recuperar acero pieza por pieza, la
trituración también incrementa la
densidad en bruto para un
transporte más rentable.

Bibliografía
Gestión Integral de Residuos Sólidos

George Tchobanaglous, Hilary
Theisen, Samuel A. Vigil
Mc. Graw Hill, Inc.. 1994.
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y ecológico, los cuales se
consideran simultáneamente en
las etapas iniciales de
planeación.

Estos beneficios incluyen
adquirir información acerca de
las necesidades, prioridades, y
habilidades de la población
local; cumplir con las condicio-
nes locales para ayudar a la
movilización de los recursos
locales y mejorar el proyecto;
utilizar los escasos recursos de
una manera más eficaz,
entregar servicios de mayor
calidad; mejorar el uso y el
mantenimiento de las instala-
ciones y los servicios y un
mayor reconocimiento público
de los logros gubernamentales.

Las pruebas se acumulan, de
que al no poner suficiente
atención a los factores sociales
en el proceso de desarrollo, se
perjudica gravemente la
eficacia de varios programas y
proyectos y en algunos casos
estos proyectos han fracasado.
El camino práctico para lograr
el desarrollo sustentable
entonces es el apoyar el
incremento, la diversificación,
la multiplicación y solidificación,
de las varias formas de organi-
zación en las comunidades.

El reto es de hacer la participa-
ción más que una palabra
vacía. El progreso práctico se
requiere en tres niveles. Prime-
ro, los que posiblemente se
vean afectados por el desarrollo
de proyectos deben participar
más en las etapas de diseño.
Segundo, el conocimiento local
debe utilizarse mejor en el
diseño e implementación de los
programas. Tercero, necesita-
mos fortalecer la capacidad de
la comunidad para mantener
los proyectos y planear cómo
se van a satisfacer las
necesidades futuras.

¿QUIEN DIRIGE EL
CAMINO DEL DESARROLLO
SUSTENTABLE?

Llegar al desarrollo sustentable
no es una tarea fácil. Mientras
que se haya aceptado el
concepto general como una
meta importante, cómo se
instrumentará específicamente
varía de país a país, y aún
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 proyectos que superan, de
 manera voluntaria,

COLECTORES
DE POLVO

n colector de polvo es un equipo
ue impide que las partículas
nas del yeso sean arrastradas
or el flujo del aire caliente hacia
l exterior de los equipos de
bricación.

unque el yeso no es tóxico, con
l colector de polvo los trabajos
e orden y limpieza son efectivos,
i no se contara con ellos
quivaldría a una ardua acción de
antenimiento, además de que
l material recolectado es
utilizado y reciclado,

isminuyendo con esto los
esperdicios que pueden llegar a
er del orden del 1.2 %.

on acciones como esta
ROYESO contribuye al
esarrollo Sustentable de la flora
 la fauna en la región de
uatrociénegas Coah.

formación proporcionada por:
ROYESO, S.A.

PROYESO, S.A.

Apoya los programas
de Calidad Ambiental
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manganeso, nitrógeno amoniacal,

nitrógeno total, PH, DQO, DBO,
fosfatos, sílicas, detergentes, color,

sulfatos, sulfitos, turbidez, etc.

No lo piense más llámenos

Modelos recomendables
para Aguas Residuales, Potables,

de Proceso, Municipales, Acuacultura,
Acondicionamientos

y Torres de Enfriamiento

ISO 9001 Certifica

Sistemas para
Análisis de Agua

¿Tiene
Problemas

con Análisis
de Aguas?
VOL. II / NUM. 10
Gesti
Ambi

cumplimiento de
 requisitos

ndamentales al
corporar elemen-
s adicionales de
stentabilidad,
cibirán reconoci-
iento explícito en
proceso de
rtificación donde
 reconocerá que
omuevan el
sarrollo sustenta-
 efectivamente.
mos enumerado
mentos de
sarrollo sustenta-
 como ejemplos
e puedan
orporarse a los

oyectos y así
rementar la
stentabilidad,
luyendo el
nejo y la preser-

ción de recursos
turales, reciclaje y
ucción en la
nte, conservación
euso del agua,
ciencia en el uso
 energía, preven-
n de contamina-
n y beneficios a
identes de ingre-

s bajos. Este
onocimiento tiene

propósito de dar
entivos a los
motores para que

sarrollen un pro-
cto modelo para la
tentabilidad,
ibiendo reconoci-

ento formal de
CEF y además
piciar con esto

e accedan a
naciones de
daciones, del

ctor privado o de
as instancias que
interesen en
ecial, en fomen-

 el desarrollo
tentable.

principio, el
ceso de COCEF,
incorporar y
onocer la
tentabilidad no
á tan profundo.
to es parte del
ceso, y de
nera

forma
nuest
para 
hemo
Conti
refina
con b
del m
vive e
del de
proye
ambie
que s
para 
mism

COCE
ubica
realm
comu
largo 
partic
será l
mutuo
COCE
utiliza
para l
sanar
fortale
largo 
fronte
realiza
largo 
ón
ental

l y pública, revisaremos
ros criterios en un año
poder incorporar lo que
s aprendido.
nuaremos el proceso de
r nuestro acercamiento
ase en las experiencias
undo verdadero que se
n la frontera por medio
sarrollo de estos
ctos de infraestructura
ntal y en la manera en
e unen las comunidades
discutir y planear estos
os proyectos.

F y BANDAN están
dos de tal manera que
ente apoyen a las
nidades fronterizas en el
plazo, pero la
ipación comunitaria en él
a clave de nuestro éxito
. Los proyectos de
F pueden y deben

rse como un detonador
ograr nuestras metas para
 el medio ambiente y
cer las capacidades en el

plazo de las comunidades
rizas. De hecho, ya se
n acciones positivas a lo

de la frontera hacia el

desa
de p
com
que 
con 
COC

FIN

De h
error
desa
espe
perfe
resu
llega
vislu
Los c
no se
dicho
kilóm
paso
hora
caus
borra
hech
COC
paso
suste
firme
a nos
nos p
fronte
tenga
rrollo sustentable de parte
ersonas bastante
prometidas y creativas,
pueden alentarse aún más

el apoyo y los recursos de
EF y BANDAN.

echo, se cometerán
es en el camino hacia el
rrollo sustentable. Pero
rar para lograr la
cción sólo da como

ltado la inacción, no se
 a nigún cambio y no se
mbra ninguna esperanza.
ostos serán mas altos si
 toman medidas. Se ha
 que un viaje de mil
etros empieza con un
. Y como dijo Churchill, es
 de pasar de "la teoría y las
as de los mares
scosos a los resultados y
os de la tierra firme".
EF ha tomado el primer
 para que el desarrollo
ntable sea esa tierra
. El resto nos incumbe
otros, los que vivimos y
reocupamos por la
ra, para que ese viaje
 éxito.



Gestión
Ambiental
el cumplimiento de
los requisitos
fundamentales al
incorporar elemen-
tos adicionales de
sustentabilidad,
recibirán reconoci-
miento explícito en
el proceso de
certificación donde
se reconocerá que
promuevan el
desarrollo sustenta-
ble efectivamente.
Hemos enumerado
elementos de
desarrollo sustenta-
ble como ejemplos
que puedan
incorporarse a los
proyectos y así
incrementar la
sustentabilidad,
incluyendo el
manejo y la preser-
vación de recursos
naturales, reciclaje y
reducción en la
fuente, conservación
y reuso del agua,
eficiencia en el uso
de energía, preven-
ción de contamina-
ción y beneficios a
residentes de ingre-
sos bajos. Este
reconocimiento tiene
el propósito de dar
incentivos a los
promotores para que
desarrollen un pro-
yecto modelo para la
sustentabilidad,
recibiendo reconoci-
miento formal de
COCEF y además
propiciar con esto
que accedan a
donaciones de
fundaciones, del
sector privado o de
otras instancias que
se interesen en
especial, en fomen-
tar el desarrollo
sustentable.

Al principio, el
proceso de COCEF,
de incorporar y
reconocer la
sustentabilidad no
será tan profundo.
Esto es parte del
proceso, y de
manera

formal y pública, revisaremos
nuestros criterios en un año
para poder incorporar lo que
hemos aprendido.
Continuaremos el proceso de
refinar nuestro acercamiento
con base en las experiencias
del mundo verdadero que se
vive en la frontera por medio
del desarrollo de estos
proyectos de infraestructura
ambiental y en la manera en
que se unen las comunidades
para discutir y planear estos
mismos proyectos.

COCEF y BANDAN están
ubicados de tal manera que
realmente apoyen a las
comunidades fronterizas en el
largo plazo, pero la
participación comunitaria en él
será la clave de nuestro éxito
mutuo. Los proyectos de
COCEF pueden y deben
utilizarse como un detonador
para lograr nuestras metas para
sanar el medio ambiente y
fortalecer las capacidades en el
largo plazo de las comunidades
fronterizas. De hecho, ya se
realizan acciones positivas a lo
largo de la frontera hacia el

desarrollo sustentable de parte
de personas bastante
comprometidas y creativas,
que pueden alentarse aún más
con el apoyo y los recursos de
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paso para que el desarrollo
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nos preocupamos por la
frontera, para que ese viaje
tenga éxito.
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casi sin excepción,
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frente a los dos últimos
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INGENIERIA
SANITARIA
APLICADA A
SANEAMIENTO
Y SALUD
PUBLICA

El principal objetivo de esta obra es proporcionar
una síntesis de todos los aspectos que involucra
la ingeniería sanitaria y de los factores directos e
indirectos implícitos en la solución de los
problemas de salud y bienestar públicos.

El compendio consta de 13 capítulos y un
apéndice con los cuales se cubre la inmensa
mayoría de los temas referentes al saneamiento.
Se estudian los problemas relacionados con el
agua potable y las aguas negras (en el medio
urbano y rural), con la descarga de aguas
servidas en cursos de agua y con la
composición, recolección, transporte y
disposición final de basuras y desperdicios.

Quienes deseen conocer o ampliar sus
conocimientos en dichas áreas, encontrarán en
esta obra aquellos antecedentes y elementos de
juicio que les servirán de guía y sustento para
aplicar los principios y normas que rigen las
acciones sanitarias.
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¿Porqué Reciclar? ¿Alguna vez imaginaste lo
que sucede con las latas de bebidas o las
revistas que tiras? La mayor parte de los
desperdicios terminan en agujeros muy grandes
en la tierra (llamados rellenos), se queman. ¡Pero
es mucho más emocionante reciclarlos! El
reciclaje ayuda a salvar las materias primas
como el petróleo y la madera, reduce la
contaminación y disminuye la cantidad de
energía que se requiere para hacer algo: a
menudo también ahorra dinero. Hay muchas
cosas que pueden reciclarse y que terminan en
tu bote de basura: es tiempo de destaparlo y
aprender los trucos del reciclaje.
Reduce el número de cosas que tiras. Vuelve a
usar lo más posible, para no tener que reciclar.
Investiga dónde puedes reciclar las cosas en tu
localidad. Busca el símbolo de reciclaje en las
envolturas y adquiere el mayor número posible
de estos productos, levanta y descubre cómo las
cosas viejas forman las nuevas.

Libro tridimensional, permite interactuar dinámica
y activamente, a través de sus múltiples
ventanas, figuras y atajos.
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