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VOL. II / NUM. 7
Editorial
Teorías Económicas
y el Medio Ambiente

La mayor parte del tiempo, el hombre sobre el
planeta ha tenido que confrontarse con los
problemas ambientales, la preocupación original era
la escasez del alimento, refugio y otros esenciales de
la vida que la naturaleza le proveía, al menos
parcialmente. Al final del siglo XVIII Malthus en un
tratado monumental expresó que la sociedad
puede incrementar la producción agrícola solo en
forma aritmética, mientras que el número de bocas
a alimentar se incrementa de manera geométrica y
por tanto, el balance poblacional del hombre sería
posible mediante calamidades como las sequías,
enfermedades y guerras. Mill a mediados del siglo
XVIII propuso la teoría del estado estacionario de la
economía (probablemente a un nivel menos
satisfactorio para el hombre). Según Mill éste
resultaría mediante una reducción en la tasa de
consumo y una distribución más equitativa del
capital para elevar el nivel de cultura y el progreso
sociomoral del hombre, todo basado en la
búsqueda de simplicidad y armonía. Al final del siglo
XIX los economistas neoclásicos con sus curvas de
oferta y demanda, cantidad y precio y el equilibrio
del mercado propusieron que en el mercado el
intercambio de precios entre los productores y
consumidores trae como consecuencia un nivel
óptimo de equilibrio entre la producción y el
consumo. Además el aumento de los precios
estimula el descubrimiento de las nuevas tecnologías
y la materia prima y produce eficiencia tanto en la
producción como en el consumo, cualquier
desviación de este equilibrio resultaría en la
repartición menos óptima de los recursos y por ende
menor nivel de satisfacción del hombre. De este
estado de bienestar de la sociedad basado en la
eficiencia del mercado emergió la supravit del
productor y la del consumidor. Pigou (1932)
encontró la pieza faltente, es decir, el efecto de lo
contaminación, sobrecosecha de la tierra y el
desequilibrio ambiental, sin embargo, fue Rachel
Carlson (1962) quién en la "Primavera Silenciosa"
concientizó de manera impactante al mundo
entero, sobre problemas ambientales graves
debido al uso irracional de plaguicidas y de este
modo hizo un llamado por el mejoramiento de la
calidad ambiental.

Mohammed Badii
Facultad de Ciencias Biológicas
UANL.
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1 y 2, 8
y 9

Diplomado en
Tecnología y

Administración
Ambiental

Monterrey, N.L.
ITESM (1)

1 y 2, 15
y 16

Diplomado en
Calidad del Agua

Monterrey, N.L.
ITESM (1)

4 y 5
Foro sobre Agua y

Remediación de Suelos,
México, D.F

Auditorio
"Jaime Torres Bodet"

Museo de Antropología

4 al 8
Curso sobre Tratamiento

de Aguas Residuales
Industriales y Municipales

México, D.F.
IPN (3)

6 al 8
Seminario sobre

Determinación de
metales por

Espectroscopia de
Absorción Automática

México, D.F.
IPN (3)
1 1 al 15
Seminario SPRUCE III

Estadísticas en Recursos
Públicos, Servicios y
Cuidado del Medio

Amb., Aspectos
Estadísticos de

Contaminación,
Evaluación y Control

Guanajuato, Gto
36000 Guanajuato, Gto.

Tel, (52) (473) 27-155
Fax. (52) (473) 25-749

19 y 2O
Diplomado en Calidad

del Agua
Monterrey, N.L.

ITESM (1)
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Enero al
2 febrero

Talleres Ambientales:
Manejo de Áreas

Naturales Protegidas
Tepotzotlán,

Edo. de México
FUNDEA

Fundación Mexicana
para la Educación
Ambiental, A.C.,

Carr. Circunvalación
Cuatitlán-Tepotzotlán s/n

C.P. 54600
Tepotzotlán, Edo. de
México. Biol. Erick Usi
coord. de los Talleres

Tel. 895-0390, 92, 93 y 94
Fax. 895-0385
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Marzo
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y Gestión del Medio
Natural

Barcelona, España
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de Andalucía (2)
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Garza Sada 2501
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Instrumentos Económicos
para la Gestión Ambiental

Por: Roberto R. Enríque; Andrade, Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California;
Juan C, Chávez Comparan, Facultad de Ciencias Marinas, Universidad de Colima;
Hornero Cabrera Muro, Angélica Canales López, Universidad Autónoma de Baja California.
Resumen
Dentro de la gama de
posibles instrumentos o
medidas de regulación
que un gobierno puede
utilizar para controlar la
degradación ambiental
se identifican dos grupos:
la regulación basada en
intervención directa
(conocida también
como "comando y
control") y la regulación
basada en incentivos de
mercado.
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onoce también
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rgido controversia
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dación ambiental
ntifican en la
ra dos grupos: la
ción basada en
ención directa y la
ción basada en
ivos de mercado.
rvención directa
ida también como
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Estas medidas de
prevención buscan
sobrepasar las señales que
los mercados trasmiten a
través de los precios
mediante el
establecimiento de normas
y otros lineamientos
ambientales, Las normas y
lineamientos son a su vez
reglamentos, vigilados y
coaccionados mediante el
decreto de leyes y
reglamentos en la materia.

Por su parte, los
instrumentos de control
ambiental basados en
incentivos de mercado,
también llamados
"instrumentos
económicos", buscan
aprovechar la eficiencia
de los mercados, pero
modificando el
comportamiento de los
agentes económicos de
tal manera que consideren
el costo ambiental en sus
decisiones.

Los
instrumentos
económicos se
basan en el
principio de
"el que
contamina
paga",
principio
adoptado por
los países
miembros de la
OCDE.
La idea detrás de este
principio es hacer que la
contaminación le cueste a
los que la ocasionan. Se
busca con esto que los
agentes económicos
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an incentivos para
cir sus emisiones o

cargas, adopten
ologías menos
aminantes y sustituyan
insumos por otros
os dañinos al
iente.
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atura especializada
ce indicar, los
umentos directos y los
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on antagónicos. Por el
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lta de incentivos
ados. Los problemas
nados se traducen

ficiencia económica,
ad y una limitada
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adamente las
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gradan el
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umentos
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una parte de las
endaciones de la
n de Río de Janeiro
2 se establece que
rumentos de
do y control son
antes, pero no
 esperarse que por sí
 resuelvan los

mas de
ación ambiental,
cios en ¡os

dos y los incentivos
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as políticas fiscales y

icas deben de
n papel
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tal (Sitarz, 1993).
e los últimos años,
naciones han
do problemas
tales mediante el

 instrumentos
icos orientados al
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cobrando auge también
en países de Europa
Oriental y en algunas
naciones en desarrollo,
dentro de las que México
comienza a figurar.

De acuerdo a la teoría
económica, la excesiva
contaminación y otras
formas de degradación
ambiental en una
economía de mercados,
surgen por la posibilidad
que tienen los agentes
económicos de imponer o
transferir costos a otros
sectores de la sociedad sin
verse obligados a
compensarlos. Es decir el
costo privado de producir
o consumir es menor que el
costo social (que incluye
los costos ambientales),
con lo que se generarán
incentivos para producir y
consumir en exceso los
bienes y servicios que
degradan el ambiente. En
principio, la solución a este
problema es sencilla,
obligar a los agentes
económicos a pagar el
daño social que ocasionan
al producir o consumir
bienes y servicios que
perjudican al ambiente.

A continuación se
describen algunos
instrumentos económicos
basados en incentivos de
mercado para la
regulación y protección
del medio ambiente.

Ecoimpuestos
La internalización de los
costos externos al
mercado vía impuestos fue
sugerida hace más de
medio siglo por Artur C.
Pigou, un economista
Inglés. En el caso de la
contaminación, la idea
propuesta por Pigou se
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económicos causantes de
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 los instrumentos
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3. La irnplementación de
un mecanismo para la
asignación inicial de
permisos.

4. El establecimiento de las
condiciones para que los
permisos puedan ser
comercializados en un
mercado competitivo,

La capacidad de vender y
comprar permisos de
contaminación en un
mercado es el elemento
principal de este tipo de
instrumentos. La
comercialización permite
tomar ventaja de la
eficiencia de los mercados
para alcanzar un nivel
aceptable de contamina-
ción al menor costo para
la sociedad. El sistema
introduce incentivos a la
industria para reducir sus
niveles de contaminación,
desarrollar y emplear
tecnología menos dañina,
así como para buscar
materiales sustitutos.

La comercialización de
permisos de contamina-
ción ha comenzado a ser
utilizada para controlar
problemas ambientales de
diversa índole. Por ejemplo
en el norte de Estados
Unidos se está
implementando un sistema
de permisos comerciales
para reducir el problema
de lluvia acida que afecta
a este país y a Canadá.
Se espera que el programa
sea capaz de reducir las
emisiones de bióxido de
azufre a un nivel
aceptable para el año
2,000. Se espera también
que el uso de cuotas
comerciales representará
un ahorro de 15 a 25% con
respecto a lo que costaría
implementar un sistema
tradicional de comando y
control (Goodstain, 1995)
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cursos naturales
vables como lo pesca.
 el nombre de
isos Comerciales de

a estos instrumentos
sido efectivos para
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Tecnología

Fabricación de Composta
con Fermentación Acelerada
Por: Hilario R. Martínez Flores, c J. Leyva Torres, Ana Morales C.
Asesor: Ing. Guillermina Castillo R.

Instituto Tecnológico de Ciudad de Madero. Proyecto Ganador del Tercer Lugar Nacional del Area de
Ingeniería Química y Bioquímica, en el VIl Concurso Nacional de Creatividad de los Institutos Tecnológicos, en la
Ciudad de Durango, Dgo.

Resumen
Con el objetivo de lograr una
degradación acelerada de los
desechos orgánicos de la
basura doméstica, para la
producción de un fertilizante
natural o composta, se
utilizaron varios inóculos como:
Diferentes lodos y licores
provenientes de plantas
tratadoras de agua con
sistema aerobio, así como
agua de albañal.

Las variables de operación
fueron: Temperatura,
humedad, aereación y se
midieron pH, Demanda
Química de Oxígeno (DQO),
Sólidos Disueltos Totales (SDT),
Sólidos Suspendidos Volátiles
(SSV), y Conductividad (sólo
en los lixiviados),

Esta descomposición en
condiciones naturales debido
a las características del clima,
muchas veces se obtiene en
90 días,

Como resultado tuvimos que
el lodo seco de una planta
tratadora de agua industrial,
es el mejor acelerador,
reduciendo el tiempo del
proceso de fermentación a
siete días.

El seguimiento de este
proyecto para producir
composta a nivel industrial,
podría dar una alternativa de
solución a parte de la
problemática ambiental, y
contribuiría con un producto
de buena calidad, para
enriquecer los suelos
cultivables.

Introducción
La composta es el producto
de la degradación
microbiana de la materia
orgánica, generándose de
esta manera una tierra negra,
de olor a humedad, con
nutrientes como: Ca, N, P, K, S,
etc.

En la zona conurbada del sur
de Tamaulipas, México, la
producción de basura rebasa
las 650 toneladas diarias, y
más del 55% es materia
orgánica(/).
La disposición actual es el
tiradero a cielo abierto o
relleno sanitario, no
recomendable para la zona
por la proximidad con los
mantos freáticos, provocando
con esto la contaminación de
los mismos, además de
representar un problema de
salud, por las múltiples familias
que se dedican a la "
pepena" en dichos lugares,
generando con ésto un
problema social, económico y
ecológico (3),

El separar la basura en
orgánico e inorgánico, para
una reutilización o reciclaje
podría representar en este
momento una alternativa
viable, sin embargo los
métodos de compostaje
naturales a gran escala, no
son muy aplicables en la zona,
por no ser rentables, debido
en mucho al tiempo del
proceso.
Algunos métodos naturales
para la obtención de
composta son el composteo
por pila, trinchera, y el
método chino de composteo.
En estos procesos, la

degradación de los materiales
orgánicos es iniciada por los
microorganismos heterótrofos
mesofíticos, que se van
reemplazando por los
termofílicos, estos favorecidos
por la humedad relativa de los
materiales orgánicos. Los
ciclos biogeoquímicos que
interactúan con los
microorganismos, los cuales
llevan un importante papel en
la formación de la composta
son:

• La reducción de nitratos ion
amonio, (desnitrificación y
fijación de nitrógeno).
• Degradación de los
compuestos orgánicos del
carbono, como la celulosa, la
degradación de proteínas en
la producción de azufre, etc.
(2). Al estabilizar esta
degradación en relación con
los compuestos nitrogenados y
su transformación a
compuestos de menor peso
molecular se puede
establecer en este punto
como una medida de
madurez, es decir, el proceso
de fermentación ha
terminado.
Reducir el tiempo de
fermentación en condiciones
de laboratorio,
proporcionando y variando
algunas condiciones en el
proceso, y agregando "un
acelerador", para lograr un
grado de madurez aceptable
(relación Carbono-Nitrógeno
25: 1 (3)), es una tecnología
innovadora que nos permite
ver con mayor optimismo los
problemas de la disposición
final de la basura doméstica
en México.

Materiales y
Métodos
Para los fines del proyecto, se
dividió la basura orgánica, en
porcentajes de diferentes
residuos, datos obtenidos en
varios muéstreos hechos en los
basureros municipales, así
como de los propios hogares
generalizándose como se
muestra en la tabla 1.

El presente trabajo contempla
tres fases de experimentación,
que a continuación se
describen:

Fase 1
Se pretende experimentar con
diferentes inoculos 1 y saber el
tiempo de fermentación de la
materia orgánica para cada-
uno.

Los aceleradores para iniciar
la degradación fueron: lodos
de albañal, lodos secos y
lodos húmedos de una planta
piloto tratadora de agua
municipal con sistema
aerobio, lodos húmedos y
lodos secos de una planta de
tratamiento de agua industrial.

El material utilizado fue el
siguiente: Cristalizadores de
vidrio de 10 cm. de diámetro,
báscula con capacidad de
1 Kg., Estufa con rango de
temperatura de O a 350°C,
Triturador para basura con
capacidad de 1/2 Hp.,
Termómetro de -10 a 110°C,
Recipientes con capacidad
de 1 It., Compresor eléctrico
tipo acuario de 1500 cc/min
de aire.

1 Al referirnos al inóculo lo haremos como
acelerador.
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Los desperdicios seleccionados se
trituraron con un tamaño de partícula
promedio de 1 centímetro cúbico, para
lograr una máxima superficie expuesta al
ataque de los microorganismos,

La relación de materia orgánica-
acelerador fue de 2: 1, el sistema de
aereación se utilizó para que el proceso
fuera lo más aerobio posible.

Realizado el proceso de triturado y
mezclado se procedió a implementar un
medio de calentamiento,(Fig, 1), con un
rango de temperatura entre 55°C y 60°C,
se incorporaron los cristalizadores dentro
de la estufa conteniendo las diferentes
mezclas y un testigo, (materia orgánica
sin inoculo), por la parte superior se
introdujo el sistema de aereación y el de
humidifícación el cual se logró mediante
goteo.

Se monitorearon las temperaturas de los
diferentes cristalizadores, observándose
un notable ascenso en la mezcla que
contenía los lodos de la planta tratadora
de agua industrial (mezcla 3) como
puede observarse en la gráfica 1.

Durante esta primera fase se observó, que
se necesitaba un sistema de drenado,
para los lixiviados (líquidos producidos por
la humidificación y por el proceso de
fermentación), ya que estos se quedan
en los cristalizadores y provocan
problemas en la aereación.
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Residuos de: Porcentajes
en % masa

Jardín Húmedo 15
Jardín Seco 10
Desperdicios Cocinados 20
Desperdicios Crudos 30
Cítricos 10
Harina 10
Carpintería 5
Tecnología

bién se decidió eliminar los lodos de albañal como acelerador por no mostrar
cada diferencia con el testigo, además de provocar problemas sanitarios y posible
tación del producto terminado como es la presencia de metales pesados (3). En
 fase no se determinó la relación carbono-nitrógeno, lo que nos proporciona un
o de madurez.
e 2
sta fase se pretende experimentar

 los diferentes aceleradores, drenar y
cular los lixiviados de cada muestra y
rminar la relación carbono-nitrógeno.

rató a la materia orgánica como en la
 anterior, esto es con un molido y un
clado, se utilizó la misma relación de

eria orgáníca-acelerador.

aterial utilizado es prácticamente el
o; sólo cambian los cristalizadores

un pequeño reactor adoptado con
 malla de 0.2 mm2., para recibir los
iados, que contiene además un difusor
ire en la base. Se utilizó el mismo
ma de calentamiento.

stema de humidificación continuó por
o, la producción de lixiviados
culada cada 24 hrs., esto con el fin
ue los microorganismos que no
n interactuado lo puedan hacer
ndo con esto una mayor
adación del sustrato.

Las tem
observ
los dife
realizar
tabla 2
6 expe
continu
de ace

Parám

pH 
Condu
SDT (m
Sol. Su
S.S,V.(
D.Q.O
D.B.O.

DQO=
DBO=
peraturas fueron medidas
ándose marcada diferencia entre
rentes tipos de lodos, Gráfica 2. Se
on algunos análisis a los lixiviados,
. Esta fase fue repetida en más de
rimentos para tomar la decisión de
ar la próxima fase sólo con un tipo
lerador.

etro: FASE 2 FASE 3
Max. Min. Max. Min.

8.63 4,43 8.50 4,60
ctividad (mmhos/cm) 10.36 1,41 8,03 2.10
g/l) 5.20 0,87 5.40 1.20
spendidos (mg/l) 2.91 2.05 2.89 2.10
mg/l) 1.21 0.75 1,11 0,81
.(mg/l) 2750 458 2198 503
(mg/l) 1635 310 1296 269

Demanda Química de Oxígeno
Demanda Bioquímica de Oxígeno
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Fase 3
Se pretende dar un modelo
de reactor biológico, para la
formación de la composta, el
cual deberá de tener todos los
aditamentos sugeridos en la
fase 2. La hipótesis a
comprobar es la madurez de
la composta expresada en su
relación Carbono-Nitrógeno
en un tiempo de siete, con el
acelerador que resultó como
óptimo en la fase anterior, los
lodos de la planta tratadora
de agua industrial.

El material a utilizar fue un
reactor compostero con siete
etapas con malla para la
captación de los lixiviados,
Baño María con termostato,
potenciómetro con
termopares, recipiente para la
captación de lixiviados,
además del material
empleado en las otras etapas
para el molido y mezclado.

Con el mismo tratamiento
para la materia orgánica, se
procedió a implementar el
reactor con lo necesario para
proporcionar temperatura,
humedad y aereación.
Figura 2.

Cada nivel del reactor
representa un día, la mezcla
de materia orgánica-
acelerador (lodo seco) entran
al primer nivel en que se
suministra humedad con un
rango de temperatura de
60°C y aereación, esta se
distribuyó por medio de un
difusor de aire, Pasado el
tiempo de residencia de 24
hrs., se transportó al segundo
nivel donde se suministraron
lixiviados, con una
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 fase 3 se decidió eliminar
o y el licor de la planta
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cipal por la poca
sición, y por no presentar
ios considerables con
cto al testigo.

nte el proceso de
osteo se observó una
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Panorama Actual
de la Industria de
Alimentos Acuícolas
Aprovechamiento de Subproductos
de la Industria Avícola para la Elaboración
de Alimentos Balanceados Destinados
a los Organismos Acuáticos
Por: Roberto Mendoza Alfaro y Antonio de Dios Urteaga
Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Autónoma de Nuevo León

Actualmente el cultivo de
organismos acuáticos, en sistemas
semi-intensivos e intensivos, se
encuentran en continua expansión
a razón de un 20 % anual a nivel
mundial (Meyers, 1990) y se perfilan
como uno de los sectores más
importantes para la producción de
alimentos. Las razones de este
crecimiento sostenido, son: el
incremento de la demanda
mundial por los productos
acuícolas (especialmente por los
países desarrollados), la necesidad
de un suministro de productos de
calidad constante y la oportunidad
de atractivas inversiones en este
sector (Lovell, 1992).

Los volúmenes de producción que
se han venido alcanzando a través
de estos métodos de explotación
son del orden de los 23.3 millones
de m3 anuales (FAO, 1992). Por otro
lado la demanda actual de
alimentos balanceados para
satisfacer esta producción es de
4.3 millones de m.3 y se estima que
para el siguiente siglo sea de 14
millones de m3 (Sanders, 1992), lo
que ha creado sin lugar a dudas un
mercado dinámico para la
industria de los alimentos acuícolas
(Kiang, 1990).

Estas necesidades de abasto le
confieren una importancia
relevante al sector acuícola en el
aspecto económico dentro del
mercado internacional de los
alimentos (Meyers, 1990). Como
consecuencia el desarrollo de la

acuacultura depende en gran
medida en el precio del alimento
(rubro que en una operación
normal de cultivo de camarón
puede superar el 60% del costo de
la producción) y a su vez de la
disponibilidad de la principal fuente
de proteína, la harina de pescado,
supeditada al abastecimiento finito
de los recursos pesqueros así como
a su incremento en precio. Dichas
razones han sembrado cierta
incertidumbre en los organismos
internacionales acerca del
sostenimiento y constancia del
suministro de este ingrediente para
continuar cubriendo las demandas
de la industria acuícola (De la
Higuera, 1985).

Por otro lado es pertinente
considerar la necesidad de un alto
porcentaje de incorporación de
proteína (Kanasawa, 1990),
(ingrediente de mayor valor
económico en la producción de
alimentos) para el rápido desarrollo
de los organismos, así en las dietas
para peces y crustáceos éste llega
a ser del orden de 25 a 70 % (New,
1987).

Considerando lo anterior, existe un
progresivo interés tanto de la
industria de los alimentos como de
los acuacultores para tratar de
disminuir el costo del alimento y
para ésto se han venido
formulando objetivos en torno a la
identificación de nuevas fuentes de
proteína, certificación de su valor
nutricional e innovación de
métodos para su transformación.
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Esto deberá repercutir en la disminución de los niveles
de harina de pescado en los alimentos acuícolas
mediante la sustitución, aunque sólo en forma parcial,
por las fuentes de proteína alternas (De la Higuera,
1985).

Fuentes convencionales y no
convencionales de proteína
utilizadas en los alimentos
acuícolas
Las fuentes convencionales de proteína han dado
resultados probados tanto a nivel experimental como
comercial y su selección se ha venido llevando a
cabo durante varios años. Cabe mencionar que la
mayor parte de las fuentes no convencionales se han
utilizado de manera incipiente, no obstante su gran
potencial nutricional, principalmente debido a los
procesos de transformación que se requieren, así
como el costo que implican los mismos.

En una revisión realizada recientemente por
Mendoza, (1993), (Tablas 1 y 2), se mencionan las
fuentes de proteína más utilizadas en las dietas para
peces y crustáceos.

De manera particular se presentan en la
tabla No. 2, los subproductos derivados de la industria
avícola que al ser correctamente procesados podrían
reducir considerablemente el costo de los alimentos
acuícolas balanceados e incrementar eventualmente
la miscelánea de fuentes de proteína (Nabil, 1992).

En base a lo anterior se puede considerar que una
gran variedad de fuentes animales pueden ser
utilizadas como nutrientes para los alimentos
acuícolas, sin embargo según De la Higuera (1985), es
capital considerar una serie de criterios para
seleccionar posibles fuentes proteicas alternas, como
son:

• El contenido proteico del producto a utilizar deberá
permitir sustituciones importantes de la harina de
pescado, ya que la formulación de las dietas para
organismos acuáticos debe contemplar no sólo el
nivel de proteínas, sino la inclusión de lípidos, hidratos
de carbono digeribles, vitaminas y minerales en
cantidades adecuadas.

• La cantidad de aminoácidos esenciales que
aporte, deberá contribuir a cubrir los requerimientos
del animal.

• Deberá tener una alta digestibilidad proteica para
reunir los criterios de cantidad y calidad.

Suproductos de la Industria
Avícola utilizados como fuentes
alternas de proteínas
Dentro de la gran variedad de fuentes de proteína
utilizadas hasta el momento no se le ha conferido
suficiente atención a los subproductos de la industria
avícola y ganadera. En efecto, una de las soluciones
a corto plazo a los problemas mencionados se
encuentra en la amplia gama de subproductos
generados por estas industrias (Duerr, 1992), (como lo
muestran las tablas No. 1 y 2), (Haque, 1991).
Tabla 1
Miscelánea de
Fuentes Proteínicas no
convencionales y
convencionales en
nutrición acuícola

Fuentes no
convencionales
• Harina de sangre
• Harina de carne

y hueso
• Harina de pluma

hidrolizada
• Gluten de trigo
• Harina de acacia
• Pasta de semilla de

algodón
• Pasta de cañóla

y colza
• Harina de proteínas

unicelulares
• Harinas diversas (ej.

harina de pupas de
gusano de seda,
harina de grilleta,
anélidos, harina de
krill, cladóceros, etc.)

Fuentes
convencionales
• Harina de pescado
• Harina de cabeza de

camarón
• Harina de cangrejo
• Harina de calamar
• Pasta de soya
• Gluten de maíz
• Hidrolizados de

pescado
• Levadura

Nutricionalmente los
subproductos deben ser
considerados como recursos
renovables debido a la gran
cantidad de nutrientes que en
estos residuos se pueden
encontrar (Harvey, 1992) y al
ser correctamente
procesados pueden ser
considerados como
ingredientes útiles en la
elaboración de alimentos
acuícolas (Kearns, 1990; Nabil,
1992),
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Tabla 2
Subproductos
avícolas probados en
nutrición animal con
uso potencial en la
acuacultura.

• Harina de pluma1,2

• Harina de pluma
hidrolizada
por cocción5,4

• Harina de pluma
hidrolizada
enzimaticamente5

• Gallinas enteras
molidas1,2

• Harina de
subproductos
avícolas, originados
por la limpieza manual
y mecánica1,2

• Residuos de
incubadoras,
(pollitos no vendibles
provenientes del
sexado y selección3,
huevos infertiles2.

FUENTES:
1. Haque, 1991,
2. Tadtiyanant, 1993,
3. Tellez, 1982,
4. Harvey, 1992,
5. Gill, 1989.

Potencial de los
Subproductos
Avícolas
En la actualidad la utilización
de subproductos contribuye a
solventar tres problemas
principales:

1. La reducción del costo del
alimento balanceado para la
acuacultura considerando
que se incluye una fuente
proteica de calidad y bajo
costo, (Kaerns, 1991).

2. La reducción de los
grandes volúmenes de
desechos
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ánicos (derivados de la industria avícola),
inuyendo el costo ambiental que causa tanto la

mulación como la quema de desperdicios,
odroofe, 1993).

a reducción de gastos de transporte de los
productos a los rellenos sanitarios (Gill, 1989).

a tener un punto de reflexión acerca del
encial de estos subproductos Haque, (1991)
nciona que el número de gallinas ponedoras en
. fue de 280 millones en 1988, de las cuales un
centaje sustancial completó su ciclo productivo
ante el año y posteriormente se vendieron como
inas de desecho. En México, en el año de 1993 se
dujeron aproximadamente 103 millones de
linas ponedoras y al término de su ciclo se
dieron a muy bajo precio para consumo humano
ara la elaboración de embutidos (CANACINTRA,
3). Considerando que del 20 al 23 % del peso total
una gallina no es comestible (Harvey, 1992;
reno, G.M., AVIMSA, com. pers.), cabe hacer
ar que de dichos volúmenes se habrían podido
uperar 61.6 millones de m3 y 22.7 millones de m3
subproductos no comestibles, respectivamente.

tulo de ejemplo de lo anterior podemos
ncionar que tan sólo en el área de Monterrey, N.L.
producen aproximadamente 126 m3 de pluma de
lo a la semana y a nivel nacional 990,244 m3, lo
 representa 53.2 y 415.2 m3 semanales de materia
a, respectivamente (Moreno.G.M.,AVIMSA,
.pers. CANACINTRA, 1993).

e consideran a estos subproductos como
echos, lo cual es el caso actualmente en gran
te de esta industria, se genera un grave problema
eliminación. Para ejemplificar la dimensión de
 se puede mencionar que en nuestro país se
en matanzas semanales de 5.4 millones de pollos
a el consumo humano, cuyo tonelaje
oximado es de 10 millones y sus desperdicios
únmente sobrepasan las 5,980 m3 de materia

a (2.3 millones de m3 de materia húmeda),
NACINTRA, 1993).

 los E.U. y Canadá se realizan matanzas semanales
110 millones de pollos para el consumo humano y
 desperdicios llegan a sobrepasar las 100 mil m3

 representan 25 mil m3 de materia seca, sin incluir
 aves muertas y los desechos de la incubadoras,
 el estado de Wisconsin Gill (1989) reporta la
ducción de 100 toneladas semanales de
productos avícolas y de incubadora lo que
lica un gasto de 1000 U.S. $ por transportar 10 m3
rias de pluma.

todos y Procesamiento para la
tención de Harina de Pluma

ra separar el efecto de las condiciones de
cesamiento de las de la calidad natural de la
a es importante considerar las variaciones de los

centajes de materia seca, proteína cruda, grasa y
estibilidad encontradas en los subproductos
colas de las diferentes operaciones comerciales
ng et al., 1993).



La magnitud de las
variaciones mencionadas
conlleva a la necesidad de
evaluar la composición
química de los subproductos
susceptibles de ser utilizados
como ingredientes para la
formulación (Haque, 1991).

Por otra parte hay que
considerar la variación del tipo
particular de pluma (edad del
animal, región corporal y la
especie), Por lo anterior la
composición de la harina de
pluma se considera en
general poco fiable lo cual
limita su utilización,
subevaluando su potencial,
de aquí que tradicionalmente
no se incorpore más de 5% en
los alimentos para aves (Gill,
1989).

Ante estos inconvenientes se
han buscado diferentes
soluciones para mejorar la
calidad nutricional de la
pluma. Se ha reportado que
por medio de la
complementación de la
harina de pluma con usina,
metionina y triptofano
provenientes de otras harinas
de subproductos avícolas, se
podría llegar a sustituir
integralmente la harina de
pescado en dietas para
truchas (Tiews et al., 1976),

En la actualidad se vienen
manejando dos métodos para
producir harina de pluma:

a. El método tradicional de
hidrólisis por cocción con
vapor, el cual implica varias
combinaciones de presión,
temperatura y tiempo. El
principal problema que se
presenta bajo estas
condiciones es el daño
sustancial y selectivo a nivel
de los aminoácidos, lo que
disminuye en gran medida la
disponibilidad de algunos de
ellos como es el caso de la
cisteína (la cual se convierte
en lanthionina), trayendo
como consecuencia una
digestibilidad baja y variable
(Bierolai et al., 1982, citado por
Harvey, 1992).

b. El otro método que se ha
venido empleando para
elaborar harina de pluma es el
de hidrólisis enzimática, el cual
conserva prácticamente todo
el potencial nutritivo de ésta
(Harvey, 1992).
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roducto final es un
ediente proteico estable,
rilizado, con una
stibilidad de hasta el 90%
a humedad variable de

14%.

lización probada
 subproductos
ícolas en

entos para
anismos
áticos

 la finalidad de ilustrar la
ibilidad de utilización de
productos avícolas en
es y crustáceos a
tinuación se presentan
nos ejemplos.

hen & Castell (1981), al
ajar con langostas
niles, encontraron que el
inistro de una dieta con
 (en base seca) de harina
luma permitía buenas

revivencias, así como un
imiento considerable.

 otra parte Voss (1985)
ando dietas compuestas
 rodabayo (lenguado)
ó que se puede llegar a

ituir hasta un 50 % de la
na de pescado con
udencias de pollo
cladas con harina de
a hidrolizada, sin
guas aparentes en el
imiento.

ientemente Kikuchi et al.
4) utilizaron diferentes
les de harina de pluma
olizada por cocción como
te de proteína en dietas
 lenguado Japones
nil, encontrando que del
l 25% de harina de

cado podía ser sustituida
anera apropiada la

na de pluma.

almente en el Programa
icultura de la Facultad de
cias Biológicas de la

.N.L. nos encontramos
ajando diversos métodos
rocesamiento (hidrólisis
imática - extrusión) para
orar la calidad nutricional
 pluma y poder realizar su

rporación sustancial en
s para juveniles de
arón (Mendoza et al.,
).
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OMEGA ENVIRONMENTAL, INC

Omega Environmental, Inc. es el proveedor de
servicios más avanzado, completo y más
grande en el campo de la construcción, dis-
tribución de equipo, remediación de suelos y
aguas en estaciones de servicio así como en
instalaciones de almacenamiento de productos
químicos y combustibles
a través de los Estados
Unidos, México, Argen-
tina y España.

Omega ofrece servicio
de llave en mano para
los dueños de tanques de
almacenamiento subte-
rráneo en; removimiento
e instalación de tanques,
venta de equipo, servi-
cio, reparaciones, dise-
ños de sistemas de combustibles, construcción
y financiamiento.

Capacidades de Remediación:

Remediación de suelos incluye pero no se limi-
ta a: estabilización y fijación de suelos, lavado
de suelos, bioremediacón de suelos, tratamien-
to de tierras a través de aire (landfarming),
tratamiento termal y técnicas de venteo de
vapor de suelos.

Servicios de remediación de agua subterránea
y zona vadosa incluyen: sistemas de tratamien-
to movibles e intercambiables, sistemas pre-
asamblados y pre-empaquetados, sistemas de
bombeo y tratamiento de agua subterránea,
sistemas de extracción de* vapor de suelo,
tratamiento biológico, térmico y químico así
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 sistemas de extracción multifacéticos.
cios especializados incluyen: finan-
ento para remediación de suelos y agua,
ciamiento de equipo, financiamiento de
ctos y póliza de seguro de contami-
n.

Actualmente Omega
cuenta con 52 oficinas
en los Estados Unidos, y
con aproximadamente
1,100 empleados en 20
subsidiarias incluyendo
México, D.F., Monterrey,
N.L. México, Buenos
Aires, Argentina y
Madrid, España. La sub-
sidiaria Mexicana de
nombre ATS Omega de

o, S.A. de C.V. es la compañía líder en
ución de equipo, diseño y construcción

staciones de servicio en México. ATS
a cuenta con dos centros de distribución
s ciudades de Monterrey y México D.F.,
representantes en las ciudades de
eche y Guadalajara y un subdistribuidor
mpico.

mega de México S.A. de C.V., inicia sus
ciones en el campo de la remediación
elos y aguas, apoyada por la subsidiaria
mega en Florida (Gurr Omega, Inc).
 servicios ya se encuentran disponibles

clientes alrededor de la República
ana.

obtener mayor información, comuniqúese
lquiera de nuestras oficinas.

l

Omega Environmental, Inc.
19805 North Creek Pkwy.
Bothell, WA 98011
206-486-4800
Fax 206-486-1532

ATS Omega de México
Presidente Juárez No. 2023
Fracc. Industrial Los Reyes
Tlanepantla, Edo. de México 54070
México
011-525-390-5881, 390-7949, 565-2129
Fax 011-525-565-2729

Gurr Omega, Inc.
500 South Florida Avenue
Suite 700
Lakeland, FL 33801
941-683-4646
Fax 941-688-4426



Actualidades
Ambientales
Presentan Programa
de Protección Ambiental
El presidente Ernesto Zedillo presentó
el Programa de Protección Ambiental
y Competitividad Industrial ante la
Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin) y las
Secretarlas de Medio Ambiente y
Comercio con las que se firmó un
acuerdo para aplicar dicho plan.

Los 11 puntos del programa

Gabriel Quadri, presidente del
Instituto Nacional de Ecología, detalló
los 11 capítulos en que se enmarcan
las acciones más importantes:

1. Regulación ambiental y
competitividad: se buscará desarrollar
un esquema normativo que ofrezca
horizontes a largo plazo de certidumbre
y confianza a la inversión privada,
marcado con claridad, orientaciones
tecnológicas, oportunidades y
restricciones. El esquema tendrá un
enfoque normativo y comprenderá
incentivos económicos.

2. Autorregulación ambiental: se
estimularán programas voluntarios de
protección ambiental de la industria.
Las empresas responsables y eficientes
tendrán posiciones de liderazgo y una
mejor imagen corporativa.

3. Evaluación del impacto ambiental: Se
aplicará sólo a grandes proyectos
industriales de interés federal ubicados
en zonas criticas o ambientalmente
sensibles, para evitar una carga
burocrática innecesaria que con
frecuencia gravita sobre los planes de
inversión.

4. Simplificación administrativa y
racionalización del proceso regulatorio:
se minimizarán los costos sociales y la
carga burocrática para el cumplimiento
de los objetivos ambientales, para
favorecer sobre todo a la micro,
pequeña y mediana industria.

5. Sistema de información ambiental: se
procurará información mediante
sistemas - como los del INE y el INEGI -
compartidos por autoridades e industria

para orientar decisiones, documentar
procesos ambientales y propiciar
cambios tecnológicos.

6. Educación y capacitación ambiental:
se formarán recursos humanos para la
gestión ambiental en la Industria,
vinculando a las instituciones de
educación superior y a los centros de
investigación.

; 7. Reconversión y cooperación
tecnológica: se promoverán tecnologías
limpias y se apoyará a la industria ante
la banca comercial y de desarrollo, en
la simplificación de trámites para la
obtención de créditos destinados a este
rubro.

8. Descentralización de la gestión
ambiental: para proveer servicios de
primer piso de asesoría y apoyo técnico
a la micro y pequeña industria que no
puede sufragar un cuerpo permanente
de ingeniería ambiental, se crearán
centros regionales con la participación
de los sectores público, privado y
educativo.

9. Instituto de Medio Ambiente y
Desarrollo Industrial: esta entidad tendrá
por objeto institucionalizar programas
de gestión e información en el sector
industrial.

10. Apoyo financiero: Se gestionarán
financiamientos internacionales para los
estudios de factibilidad en materia de
reconversión tecnológica-industrial.

11. Infraestructura ambiental: se
impulsará la inversión privada en la
creación de la infraestructura necesaria
para el manejo, reciclaje, tratamiento,
transporte destrucción de residuos,
efluentes y emisiones.

Todo ello, dijo Quadri, bajo la premisa
de que es necesario que la política
ambiental se convierta en promotora
superando actitudes coactivas y
normativas.

Publicado en: "La Jornada".
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Resumen Noticioso

Invasiones y
falta de
recursos
enfrentan

reservas de la biosfera

Quadri: se promoverá el turismo
ecológico

Los principales problemas que
enfrentan para su preservación las 18
reservas de la biosfera del país -que
forman parte de las Áreas Naturales
Protegidas- son el financiamiento, el
tipo de propiedad y las invasiones,
advirtió el presidente del Instituto
Nacional de Ecología, Gabriel Quadrl
de la Torre.

Se ha comenzado a negociar la
segunda parte del Global
Environmental Facility (GEF), que es un
donativo auspiciado por el Banco
Mundial. Para este año las autoridades
ambientales disponen de 32 millones
de nuevos pesos para financiar 10
reservas de la biosfera, y se negocia un
nuevo donativo que será a largo plazo.

Agregó que el recurso del GEF es un
financiamiento complementario al
programa de fideicomisos para las
reservas de la biosfera.

Actualmente, varias de las 18 reservas
que existen actualmente fueron
decretadas desde finales de la década
pasada y no disponían de recursos,
financiamiento ni administración.

En este momento, Indicó, los problemas
fundamentales de las reservas de la
biosfera están asociados con la
tenencia de la tierra. Sólo Sian Ka'an
dispone de territorio de propiedad
nacional, y el resto de las reservas están
conformadas por terrenos de
propiedad ejidal y privada.

En este aspecto, destacó que para
llegar a un uso adecuado de los
recursos es necesario concertar y
regular el uso del suelo. Se requerirá,
agregó, un intenso proceso de
concertación, financiamiento para los
campesinos, ejidatarios y comuneros,
quienes deberán dejar de hacer
actividades agropecuarias, como el

desmo
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rior, debido a que se ha
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antos acuíferos, sobre todo en
ndes ciudades del país. Pemex y
uto Nacional de Ecología (INE)
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, indicó el presidente de este
smo, Gabriel Quadri de la Torre.
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ios problemas" de filtración en
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Piden conservacionistas
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siones, los animales son llevados
es centroamericanos para
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xico, los conservacionistas tienen
sturas frente al tráfico de fauna:
pinan que el comercio ilegal
l exterior del País es el más
y al que debe dársele más
ón.

 con lo que coincide Osear
zuma, presidente de Naturalia,
en que igual de dañino es el

 internacional que el de
ña escala que se da en los
os del País.

 las formas como logran
cializar especies,
larmente mexicanas explicó el
vacionista, es sacarlas del País
rontera Sur y conseguir
ados falsos de Cites (permiso
cional para regular el comercio
ales) en países

americanos.

ez que los consiguen regresan a
 y presentan sus papeles que los

tan como fauna legal y como los
tores aduanales no conocen de
les, sólo checan que si dice aves
umento, efectivamente tengan
 ya.

eden, incluso, pasar fauna que
iste en México y la registran
animales de una región en la
siquiera existe", dijo Moctezuma.

ituación, expresó, podría evitarse
iera una ley que permita a la
aría del Medio Ambiente,
os Naturales y Pesca y/o al
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las manos" en los cargamentos que
llegan a los aeropuertos.

De otra forma continuarán
manejándose los animales como
mercancía, pues el proceso en las
aduanas los coordina la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, precisó.
Publicado en: Reforma.

Crece 700% el
ingreso de
desechos
tóxicos al País

El ingreso de desechos tóxicos de otras
naciones para su reciclaje en México
se incrementó hasta en 700% en los
últimos años, al pasar de 10 mil 710 a 72
mil 178 toneladas, y del que "casi 50%
proviene de Estados Unidos".

El problema es grave si se considera
que nuestro país produce 5.3 millones
de toneladas anuales de residuos
peligrosos, y sólo existe un
confinamiento público donde se trata
apenas 10% de lo generado
internamente, más lo que ingresa del
exterior.

Lo anterior establece el Instituto
Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI) en el documento
denominado "Estadísticas del Medio
Ambiente", de reciente publicación,
donde señala que la falta de
tratamiento a los desechos peligrosos
constituye "un problema ambiental y
de salud pública de primera
importancia en el país.

Advierte que las recuperaciones son
diversas, ya que se está afectando
cuerpos de agua superficiales y
subterráneos, suelo, aire, y flora, pero
sobre todo, a la salud humana.

Con base en datos de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) de Estados
Unidos, precisa que el ingreso de
residuos peligrosos a México se ha
incrementado considerablemente.
"Tan sólo de 1987 a 1992, pasaron de 10
mil 710 a 72 mil 178 toneladas, En 1992
y 1993 representó casi 50% de los
desechos exportados por Estados
Unidos".

De tal suerte, la industria tiene dos
alternativas: almacenar los residuos
transitoriamente dentro de sus
instalaciones, o deshacerse
clandestinamente de ellos, mezclán-
dolos con basura municipal o
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última opción, indica, es la
minante, por lo que 90% de los
os peligrosos "adoptan estados

os, acuosos o semilíquidos, y el
cto ambiental que esto genera
o ha sido documentado".

do a esto, subraya que existen
ltades para clasificar y controlar lo
gresa al país para su reutilización

uperación, por lo que no se
rta alguna modificación en la ley

gica para restringir totalmente la
tación de materiales y residuos
sos. Publicado en: El Excé/sior.

Gas Licuado es
importante
contaminante
Es significativo en

ción de ozono en México y AL,
ientífico

ntaminación en la capital de
co, una de las peores del mundo,
tribuirse a las emisiones de
as y automóviles. Científicos que
ian la atmósfera señalan, sin
rgo, que un importante factor
minante es el gas licuado, un
ustible de uso doméstico.

os investigadores ya habían
ulado con la idea de que el gas
o podía ser un factor en la
ción de ozono, un componente
 del smog.

ra hemos establecido por primera
 rol significativo en la formación
ono", dijo F. Sherwood Rowland,
ntífico atmosférico de la
rsidad de California en Irvine y
ido por sus reveladores estudios

 el ozono.

 edición de esta semana la revista
ce, el profesor Rowland y su
a Donald Blake informan que las
s de los compuestos que crean
 en el aire de la capital mexicana
gases no combustionados
rnt gases) y también la
ustión incompleta de ese
ustible.

fesor Rowland indica que estos
gos sugieren que tal vez México
ite revisar sus mecanismos de

ol de contaminación ambiental,
n la actualidad enfocan
ente las emisiones de los
óviles y de las fábricas.

cado en: El Norte.
actualidades
ambientales

DE
RECICLAJE

Plástico

Tipos: No. 1 PETE o PET
Tereptalato de polietileno
El PETE, un material de
plástico casero, representa
aproximadamente 30 por
ciento del mercado de
botellas de plástico y se
utiliza para empacar una
amplia variedad de
productos alimenticios y
bebidas como refrescos,
jugos, aceites comestibles,
licor y mantequilla. El PETE
es valorado por su
claridad, resistencia, y
capacidad para resistir la
infiltración por el dióxido
de carbono.

Tomado de: INTERNET/Netscape/
Institute of Scrap Recycliyng Industries.

Apoya los
programas
de Calidad
Ambiental



EFN -011 El fin de la Naturaleza
N$52.00

NME-017 Col. Nuestro Mundo
en Peligro.
Temas 1. La lluvia acida,
2. El electo Invernadero,
3. La capa de ozono
4. La deforestación tropical
N$60.00 colec, completa
con los 4 tomos
N$16.00 c/u(P)

TUM-020 Tratado Universal del Medio
Ambiente (8 tomos)
NS 1,800,00

BHW-21 Basle Hazardous Waste
Management
USD $95,00

ERA-025 Ecalogical Risk Assesment
USD $97,00

CNO-029 Compendio de Normas
Oficiales Mex. en M. A.
N$ 420.00 (P)

EES-032 Environmental Engineering
and Sanitation
USD $148,00

GPO-033 Gaseous Pollutants
USD $126,00

EEC-039 El Ecologismo
N$24.00

LNP-042 Colecc, La Naturaleza en
Peligro
NS82.00

CEC-043 Cuentos Ecológicos I y II
N$35.00

CSH-045 Compendio de Normas..
Seguridad e Higiene
N$420.00 (P)

CAI-048 "Scientific American"
Managing Planet Earth
USD$16.00

EMA-057 Ecología y Medio Ambiente
N$147.00

MDA-059 Manual de Derecho
Ambiental Mexicano
N$100.00

DNA-060 Directorio Nacional
Ambiental
N$207,00

(P) En Promoción.

Solicítelos en el cupón de
pedido anexo al final de la

revista, señalando su código.
N$220.00 (*)

Guía de las Sustancias Contaminantes
El libro de los Tóxicos de la A a la Z
Este libro es la mejor arma contra los venenos o que estamos expuestos.

He aquí, por primera vez, la información más completa y actualizada sobre los venenos y sustancias
contaminantes a los que hoy día todo el mundo está expuesto con sólo llevar una vida normal.
Dividida en dos secciones complementarias, primero expone todo lo que se sabe actualmente sobre los
tóxicos: desde qué son, sus riesgos según la dosis y las vías por las que nos pueden alcanzar, hasta la forma
de conocerlos y clasificarlos en el laboratorio,
El énfasis está puesto en la amenaza que representan contra la salud, destacando cómo penetran al
organismo y cómo lo afectan, cuáles son los grupos más sensibles a su acción y cómo se puede combatir su
Impacto; esta sección también contiene Información muy valiosa sobre los tóxicos ambientales -los
contaminantes del aire, agua y tierra-, analizando especialmente las amenazas mayores a nivel global: el
efecto invernadero, la desaparición de la ozonósfera y la lluvia acida. Muchos otros tópicos relacionados
con la contaminación ambiental (toxicidad de los metales, de los derivados del petróleo, pesticidas,
radiación residual, desechos industriales, etcétera) también son tratados in extenso.
La segunda sección está constituida por una guía informativa (ordenada alfabéticamente) de los cien
tóxicos más comunes. Los datos sobre cada uno de ellos están debidamente actualizados y estructurados.
Esta sección resulta muy provechosa no sólo para el lector en general sino también para profesionales
(médicos, biólogos toxicólogos, asi como ingenieros en alimentos, especialistas ambientales y ecólogos).
El nivel científico de esta obra de divulgación es muy accesible, de tal modo que un amplio sector del
público en general con educación media puede consultarla y entenderla. Además, tiene lo ventaja de
que la intormación que compendía y organiza, en una forma dinámica y eficaz, la hace indispensable para
los grupos de profesionales enumerados. Es asi un libro de consulta básico para todos los que buscan
combatir los tóxicos ambientales a nivel industrial o personal, público o privado.
Los autores: John Harte es catedrático en el Grupo de Energía y Recursos de la Universidad de California,
en Berkeley. Richard Schneider y Christine Shirley también pertenecen a esa universidad. Cheryl Holdren es
bióloga y actualmente trabaja en la Universidad de Stanford,

México
Distribuido por: Editorial Grijalbo

Los Niños y la Ecología
En el mundo de hoy nadie es más sensible y atento al problema del ambiente que los niños. Puede decirse
que el gran tema de la naturaleza y de la ecología constituye un territorio, el único quizá, que ven los jóvenes
de todo el mundo sin distinción de nacionalidad, edad y condición. En cualquier caso existe la misma falta
de información, la misma búsqueda de seguridad, la misma voluntad de salvaguardar un mundo que un día
será suyo,
Esta colección quiere ser una contribución a la Información correcta, pero nunca simplista; clara, pero no
dramática sobre el tema,
El lenguaje de "cómic" ha permitido presentar temas nada fáciles de forma coloquial, acentuado las
situaciones histórico-políticas que han determinado algunos fenómenos, y sugiriendo métodos teóricos,
científicos pero también empíricos, al alcance de todo muchacho para la lucha contra la contaminación y
la defensa de la naturaleza.

La Colección incluye los temas: 1. El Campo, 2. El Futuro, 3. El Ruido, 4. Los Desperdicios,
5. El Aire, ó. El Agua y 7, La Vida en el Bosque.

Ediciones Júnior
Barcelona. Esp.
Distribuido por: Grupo Grijalbo.

N$27.00 c/u, Colección Completa N$ 176.00 (*)

N$41.00 (*)

50 Cosas Sencillas para Salvar a la Tierra
Lejos de ser una moda pasajera, la ecología y la conservación ambiental constituyen uno de los problemas
más graves a que se enfrenta la humanidad. Miles de personas contraen enfermedades respiratorias y
gastrointestinales como consecuencia de la contaminación; la sobrepoblación y el Injusto reparto de la
producción mundial exigen un profundo reordenamiento para lograr el equilibrio en el consumo de energía.

Estos no son descubrimientos recientes. Muchos grupos ecologistas Investigan desde hace tiempo la manera
de introducir cambios educacionales en la sociedad, creando conciencia de las dificultades que ya no son
tema exclusivo del futuro, sino una realidad patente que hay que reconocer y eliminar.

La fundación norteamericana The Earth Works Group, consciente de esta gran responsabilidad, reúne en 50
cosas sencillas para salvar a la Tierra los consejos más prácticos para mejorar el ambiente y nuestra calidad
de vida, así como participar hombro con hombro en esta labor sin precedentes, realizando objetivos sencillos
como:

• Ahorrar el consumo de agua, energía eléctrica y gas • reciclar los desechos (basura, vidrio y papel) •
afinar periódicamente los automóviles - compartir los transportes
• mejorar la calidad de la alimentación con granos y soya.

Cada uno de estos consejos prácticos permite al lector comprometerse con su comunidad y aportar un
pequeño pero significativo grano de arena a la gran hazaña de nuestros tiempos: Salvar a la Tierra.

México
Distribuido por: Editorial DIANA
(*) Más gastos de envío. (**) Incluye gastos de envío. Todos los pedidos deberán acompañarse con su forma de pago correspondiente (Anexa en el cupón de suscripción).
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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Los análisis que realizan en
nuestros laboratorios, se
encuentran regidos por una
serie de lineamientos que
marcan las Normas Oficiales
Mexicanas (NOM) y Los
Métodos de Prueba de la
Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos
(EPA).

Los Laboratorios Analíticos
para garantizar sus servicios
en apoyo a la industria y
organismos
gubernamentales, han
creado una estructura de
recursos humanos, equipo
de alta tecnología,
procedimientos de
operación estandarizados y
técnicas de control de
calidad que dan como
resultado el operar con la
confiabilidad y calidad
necesarias.

Algunas de las pruebas
que se realizan son:

• Análisis
Fisicoquímicos

• Residuos
Peligrosos

• Análisis de Suelos
• Cromatografía

de Gases
• Emisiones

a la atmósfera
• Análisis

Microbiológicos
• Muestreo

Ponemos nuestros servicios
a sus órdenes en los teléfonos
328,4032 y 33 conmutador
358.2000 exts. 5016 a la 5021
y 5216.
Dirección: ITESM Ave. Eugenio
Garza Sada 2501 Sur
Col. Tecnológico en
Monterrey, N.L., México,
Edificio CEDES,
Sótano 2.




