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EDITORIAL
El Respeto a la
Naturaleza y los Medios
de Comunicaciones
Ya desde 1944 Alfonso Reyes en su "Cartilla Moral"
habla del respeto a la naturaleza. En este sencillo
documento, el ilustre escritor mexicano incluye el
respeto a la naturaleza dentro de otros respetos
fundamentales a los que como seres humanos
estamos moralmente obligados. De hecho, Alfonso
Reyes coloca el respeto a la naturaleza como el
respeto más lejano, o el que envuelve a los demás. El
primero o más próximo, es el respeto a nuestra
persona, en cuerpo y alma, el cual nos enseña a ser
limpios y moderados en los apetitos naturales. El
segundo es el respeto a la familia, del hijo a los
padres, entre hermanos y de los padres hacia los hijos.
El tercero es el respeto a la sociedad humana en
general, y a la sociedad particular en que nos toca
vivir. El cuarto es el respeto a la patria y es el amor a
nuestro país que nos debe llevar a mejorarlo y el cual
no es contrario al sentimiento de sociedad entre
todos los pueblos. El quinto es el respeto a la especie
humana que nos conduce a respetar y amar a cada
persona como a nosotros. Por último, como sexto
respeto está el respeto a la naturaleza que nos rodea
y que incluye a las cosas inanimadas, las plantas y los
animales. Toda la tierra y lo que en ella hay, forman
nuestra casa.

¡Qué sabia visión de Alfonso Reyes! Ya desde 1944,
cuando todavía el deterioro del medio ambiente no
era tan grave, cuando los temas de la ecología y
contaminación no eran la "moda", cuando la
legislación ambiental en nuestro país no existía, ya él
nos lo señalaba como un valor y respeto
fundamental.

Hoy nuestro país ha avanzado en la difusión de una
conciencia ecológica, en el conocimiento del estado
actual de la calidad del medio ambiente que nos
rodea, en la promulgación de nuestra legislación
ambiental y en la inversión que muchas empresas
han hecho en equipo anticontaminante. Sin embargo
hemos retrocedido en la calidad de nuestro medio
ambiente.

Mucho de este avance se ha logrado gracias a los
medios de comunicación que han ayudado a
difundir nuestra problemática ambiental y a crear la
conciencia necesaria para buscar soluciones
apropiadas. El gran reto y responsabilidad de nuestros
medios de comunicación continuará siendo la
veracidad de los datos, cifras y soluciones
ambientales que día a día difunden.

Carlos J. Mijares López
Director de Asuntos Estudiantiles
ITESM, Campus Monterrey
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1 7 al 28
Course "Environmental

Restoration
& Waste Management"

Washington, D.C.
& Aiken, SC. USA

United States Environmental
Training Institute (USETI)

100 Thomas Jefferson St. NW
Suite 106

Washington, D.C. 20007
Tel. (202) 338-3400
Fax (202) 333-4782

19 al 21
Curso "Aplicaciones de la

Cromatografía del Líquido de
Alta Resolución en la Industria

Química Farmacéutica y
Alimenticia"
México, D.F.

IPN/Esc. Nacional de Ciencias
Biológicas, Depto. de Biofísica

Sra. Cecilia Vieyra
Tel. y Fax: (5) 341-2335, (5) 360-5678,

(5) 396-3503

20 Julio al
10 Agosto
Diplomado en Impacto

Ambiental
México, D.F.

Universidad Autónoma
Metropolitana,

Depto. de Hidrobiología
Coord. Edmundo Docoing C.

Tel. (5) 724-4747
Fax (5) 724-4738

26 al 29
Diplomado en

Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental

Monterrey, N.L.
SEDESOL U.A.N.L. / F.I.C.
Srita. Ana Bertha Puente

Tel./Fax (8) 376-3970, 373-3917
Ext. 202

31 Julio al
4 Agosto

Curso "Tratamiento de Aguas
Residuales Industriales y

Municipales"
México, D.F.

IPN / Esc. Nacional de Ciencias
Biológicas, Depto. de Biofísica

Sra. Cecilia Vieyra
Tel. y Fax (5) 341-2335, (5) 360-5678,

(5) 396-3503
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IPN/Esc. Nacional de Ciencias
Biológicas

Sede Auditorio del Depto.
de Microbiología

Dra. Martínez Tabch
Tel. (5) 729-6000 Ext. 62342
Fax (5) 341 -4100 / 396-3503

6 al 12
Congreso Mundial de la IUFRO

(International Union
the Forest)

Tampere, Finlandia
IUFRO-95

Unioninkatu 40 A FIN-00170
Helsinki, Finlandia

Tel. (358-0) 857-051
Fax (358-0) 625-308

1 1 Agosto
al 22 Sep.
Diplomado en Impacto

Ambiental
México, D.F.

Universidad Autónoma
Metropolitana

Depto. de Hidrobiología
Coord. Edmundo Docoing C.

Tel. (5) 724-4747
Fax (5) 724-4738

21 al 25
Course "Hazardous Waste

Management"
Latinoamérica

United States Environmental
Training Institute (USETI)

100 Thomas Jefferson St. NW
Suite 106

Washington, D.C. 20007
Tel. (202) 338-3400
Fax (202) 333-4782

30 Agosto
al 1 de Sept.

MARINE TRANSPORT '95
Third International Conference

Plymounth, UK
Liz Johnstone

Wessex Institute of Technology,
Ashurst, Southampton

SO40 &AA, UK
Tel. (440) 703-293223
Emall: MCI@uk.ac.rl.ib
Fax. (440) 703-292853

Intl Emall: MCI@ib.rl.ac.uk

3
0 Agosto al
1 de Sept.

Segundo Congreso
Interamericano Sobre el Medio

Ambiente
Monterrey, N.L.

ITESM/Centro de Calidad Ambiental
Dr. Enrique Vogel Mtz.
Sucursal de Correos "J"
Tel. (8) 328-4032 y 33

Fax (8) 629-6280
Correo Electrónico:

evogel@campus.mty.itesm.mx

4 al 8
Course Information

Management Systems"
Santiago. Chile

United States Environmental
Training Institute (USETI)

100 Thomas Jefferson St. NW
Suite 106

Washington, D.C. 20007
Tel. (202) 338-3400
Fax (202) 333-4782

6 al 8
COASTAL ENGINEERING '95
Computer Modelling of Seas

and Coastal
Third International Conference

Cancún, Q. Roo
MEXICO

Liz Johnstone
Wessex Institute of Technology,

Ashurst, Southampton
SO40 &AA. UK

Tel. (440) 703-293223
Email: MCI@uk.ac.rl.ib
Fax. (440) 703-292853

Intl Email: MCI@ib.rl.ac.uk

13 al 15
BETECH '95

Boundary Element Technology
Third International Conference

Llege, Belgium
Liz Johnstone

Wessex Institute of Technology,
Ashurst, Southampton

SO40 &AA, UK
Tel. (440) 703-293223

Emall: MCI@uk.ac.rl.ib
Fax. (440) 703-292853

Intl Email: MCI@ib.rl.ac.uk
1 1 al 22
Course "Demand Side

Management"
Washington. D.C.

& Los Angeles. CA. U.S.A.
United States Environmental

Training Institute (USETI)
100 Thomas Jefferson St. NW

Suite 106
Washington. D.C. 20007

Tel. (202) 338-3400
Fax (202) 333-4782

19 al 21
V Congreso Nacional de

Geoquímica
Guanajuato, Gto.

Universidad de Guanajuato/Facultad
de Química

Jesús Martín Polo
tel. (473) 268-85 ó 220-34

Fax (473) 242-50

19 al 21
OPTI '95

Computer Aided Optimum
Design of Structures

Third International Conference
Miami. U.S.A.
Liz Johnstone

Wessex Instituto of Technology.
Ashurst. Southampton

SO40 &AA. UK
Tel. (440) 703-293223

Email: MCI@uk.ac.rl.ib
Fax. (440) 703-292853

Intl Email: MCI@ib.rt.ac.uk

20 al 22
MARINE TECHNOLOGY '95
Marine Technology in Ship

Design. Building and Operation
Third International Conference

Szczecin, Poland
Liz Johnstone

Wessex Institute of Technology,
Ashurst, Southampton

SO40 &AA. UK
Tel. (440) 703-293223

Email: MCI@uk.ac.rl.ib
Fax. (440) 703-292853

Intl Email: MCI@ib.rl.ac.uk

Envíenos
sus eventos con
tiempo para ser
incluídos en esta

Agenda sin ningún
costo Vía fax

al (918) 328 4144
ó 359 6280
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La Importancia
de los Medios
Masivos de
Comunicación en
la Conservación

Por: Rafael Amador Martínez
Coordinador Técnico de Pronatura, A.C.

Resumen

Los medios masivos de comunicación
representan un papel muy importante
en la difusión de toda información
referente al medio ambiente. A través de los

medios se puede lograr un cambio de conducta de las
personas hacia nuestros recursos naturales vivos. La
correcta difusión de la información referente al medio
ambiente dirigida al público, es un componente esencial
en un buen programa de conservación.

Nadie puede negar hoy en día que el mundo se ha vuelto
más pequeño. El ser humano lo ha hecho así con los
modernos y sofisticados sistemas de comunicación, que
han permitido acceder a lugares muy alejados o
recónditos.

En materia de Ecología en los últimos 10 años
principalmente, hemos empezado a escuchar con
mayor frecuencia en los medios masivos de
comunicación, temas relacionados al ambiente.
Esta situación tiene una explicación en el obvio
incremento de los problemas ambientales que sufre
el país. Actualmente, existen en nuestra región diversos
periódicos que presentan artículos, páginas enteras y
hasta suplementos especiales dedicados a los problemas
del medio ambiente. Por otro lado, la televisión y
principalmente la radio, han comenzado a incluir este
tema en su programación.

Esta publicación de "noticias ecológicas" ha permitido
que se adopten en el lenguaje popular, términos que en
otros tiempos no se empleaban. Palabras como ecología,
desertificación, biodiversidad, habitat extinción,
desarrollo sustentable, etc. ya son frecuentes de escuchar
por representantes de distintos grupos sociales.

No hay ninguna duda que la participación de los medios
de comunicación es vital para lograr hacer llegar
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información contable sobre
los problemas del medio
ambiente; ya que
actualmente, una de las
razones principales de
éstos, se debe a la
inconciencia de la gente,
resultado de una falta de
información y el poco valor
que se les da a lo que nos
mantiene con vida.
Desafortunadamente, la
falta de conocimiento
sobre la terminología
ambiental, ha ocasionado
que a veces su empleo en
los medios de
comunicación sea
inexacto y en muchos de
los casos erróneos.

Los medios masivos de
comunicación son la
principal fuente que tienen
los individuos para
enterarse de lo que sucede
en el mundo. El medio
ambiente no es la
excepción. Se han
realizado diversos estudios
en diferentes partes del
mundo que han
demostrado que la mayor
parte del público obtiene
de estos medios, la
información que maneja
sobre el medio ambiente.
Un estudio reciente llevado
a cabo en Estados Unidos y
Japón, muestra que
cuando menos el 75% del
público recibe información
ambiental de los diarios. En
el caso de las personas
encuestadas en la ciudad
de México, la televisión y
los diarios son las fuentes
más consultadas.

Otro aspecto importante
que debemos mencionar y
que en la mayoría de las
veces se ignora, es que
muchos investigadores
difunden información
valiosa, resultado de
investigaciones serias y de
largo plazo en revistas
científicas de calidad
internacional, a las cuales
pueden recurrir sólo los
investigadores y no llegan
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e únicamente dichas
as se encuentran en
rsidades o en
ciones de
tigación; además
do algunos de ellos
an en revistas de
r divulgación, lo

n utilizando un
aje muy técnico que
ente los científicos

en entenderlo. Es
mental que los
tigadores se den
a que esa valiosa
ación debe

arse en revistas no
n tiraje de varios
s sino de varios miles,
mo también
ocer que hoy en día
edios masivos de
nicación, pueden

ficar un camino
uado para llevar el
rzo de largos años de
estigación hacia un

co cada vez más
sado en estas
tiones ambientales.

 aquí destacar que
 las Instituciones,
rsidades,
iaciones Civiles, etc.
adas a la

ervación y protección
 recursos naturales es
mental contar con la

a de una ciudadanía
informada, ya que
do se tengan que
ear la posibilidad de
ograma, la protección
alquier especie en

ro de extinción, la
ción de una nueva
va, o la promulgación
a ley, el apoyo
dano puede

rminar el éxito o el
so de la propuesta.

mos que la
iencia ambiental ha
entado considerable-
e, pero lamentable-
te aún no está
ada en amplios
res de la sociedad.

e debe buscar
mente que el enorme

esfue
culmi
"conc
solam
una m
del a
sus p
de la
ambi
propo
medio
comu
actitu
indivi
comp
conse
recur

Final
pens
años
recur
deter
ecosi
acele
alarm
rebas
pode
Ja na
urgen
divers
conse
recur
crece
socie
sin lu
de co
mejo
este 

Refe
Castillo
Masivos
de la I R
Ambien
199-206

Jukofsk
Ambien
de Perio
Alliance

Jukofsk
Mensaj
Centro 
Rainfor

Morelo
Medios
de la I R
Ambien
213-221

Leal, M
Oikos N

Russek
res, las 
Investig
Investig
2:3223-3
nistración
ental

rzo por informar
ne en una
ientización", la cual
ente se manifiesta en
ejor comprensión

mbiente y algunas de
roblemáticas, sino que
 información y difusión
ental que se
rcione a través de los
s masivos de
nicación, surjan
des y acciones
duales
rometidas con la
rvación de los

sos naturales.

mente, debemos de
ar que en los últimos
, la destrucción de los
sos naturales vivos y el
ioro de los
stemas, se han
rado de manera
ante y ya han
ado en mucho el

r de regeneración de
turaleza, por lo que es
te implementar
as estrategias de
rvación de nuestros
sos, para lograr hacer
r el interés de la
dad en resolverlos y
gar a duda, los medios
municación son la
r opción para lograr
objetivo.

rencias
 A. 1991. Ecología y Medios
 de Comunicación. En resumen
eunión Regional de Educadores
tales. Akumal, Quintana Roo.,
 pp.

y D. y C. Wille. 1993. Periodismo
tal en América Central. Centro
dismo Ambiental. Rainforest
., 53 pp.

y D. y C. Wille. 1993. Difundan su
e. Guía para Conservacionistas.
de Periodismo Ambiental.
est Alliance., 83 pp.

s S. 1991. Cultura Ecológica y
 de Comunicación. En resúmenes
eunión Regional de Educadores
tales. Akumal, Quintana Roo.,
 pp.

.E. 1993. Gota a gota. Boletín
o. 22 Centro de Ecología, UNAM.

 B, M. 1982. Sobre los Investigado-
Instituciones y Revistas de
ación y la Investigación de la
ación. Biótica Vol. VIl No.
29.
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Saneamiento de
Acuíferos
Contaminados por
Hidrocarburos
Por: Juan Manuel Lesser Illades
Administrador
Leeser y Asociados, S.A. de C.V.

esumen

REl hidrocarburo (HC)
infiltrado al subsuelo
puede encontrarse en 4
formas: líquido de menor

densidad que el agua y flotando
sobre el nivel freático o estático; volátil
en la zona no saturada; disuelto en
agua y; líquido de mayor densidad
que el agua, el cual puede
encontrarse absorbido por el material
del medio o sedimentado en la base
del acuífero. Los métodos apropiados
para el saneamiento del subsuelo
contaminado por HC, dependen de
varios aspectos. Entre ellos, la fase en
que el HC se encuentre, su distribución
y las características del subsuelo. El
saneamiento del subsuelo puede
iniciarse con la extracción del HC
líquido y el volátil, lo cual permite
disminuir el grado de contaminación y
de riesgo por explosividad. Como
segundo paso se puede considerar la
limpieza del suelo y acuífero
contaminados, los cuales tienen una
mayor complejidad.

Para la extracción inicial de los
productos líquido y volátil, el diseño y
operación es "relativamente" sencillo.
La remediación o saneamiento total
del suelo y acuífero incluye técnicas
complejas, de alto costo y largo
tiempo de ejecución. Existen diversos
métodos, destacando entre ellos la
extracción del contaminante y la
biodegradación. La extracción por
bombeo del producto líquido es
común, el cual se extrae junto con
agua del acuífero; una vez en la
superficie el producto es almacenado
en tanques y el agua extraída es
tratada a fin de eliminar los
compuestos volátiles que contenga.

Los componentes volátiles pueden
extraerse a través de pozos y, una vez
en la superficie, pueden ser incorpora-
dos a la atmósfera, Incinerados o
capturados mediante filtros de carbón
activado.

Introducción
El hidrocarburo (HC) infiltrado al
subsuelo puede encontrarse en varias
formas tales como: (1) líquido de
menor densidad que el agua y
flotando sobre el nivel freático o
estático; (2) volátiles en la zona no
saturada; (3) disuelto en agua y; (4)
líquido de mayor densidad que el
agua, el cual puede encontrarse
absorbido por las partículas del suelo o
sedimentado en la base del acuífero.
Una vez conocida su presencia en el
subsuelo, (en extensión,
concentración, tipo de hidrocarburos
y forma en que se encuentra), junto
con el conocimiento de la geología y
geohidrología del lugar, se pueden
establecer las políticas de
saneamiento.

El o los métodos más apropiados para
el saneamiento de un subsuelo
contaminado por HC, depende de
varios aspectos. Entre ellos, la forma en
que el HC se encuentre, su distribución
y las características del subsuelo.

Se puede dividir el saneamiento en 2
partes. La primera considera la
extracción inicial del HC líquido y
volátil, lo cual permite disminuir el
grado de contaminación y de riesgo.
La segunda parte se puede
denominar la "limpieza total", del
suelo y acuífero, la cual incluye
técnicas completas de alto costo y
largo tiempo de ejecución.
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Métodos
de Saneamiento
Los principales métodos para el
saneamiento del subsuelo y acuífero
por hidrocarburos son: (1) extracción
del HC líquido y volátil;
(2) biodegradación in situ .

Extracción de HC
líquido y volátil
Una vez delimitada la zona invadida
por HC y cuantificada su
concentración, se procede a extraerlo.
El producto líquido es bombeado a
través de pozos. Este, puede ser
extraído junto con el agua del acuífero
y una vez en la superficie, es separado.
En otros casos, el HC líquido que se
encuentra en una capa flotando sobre
el agua, de donde puede ser extraído
mediante bombas especiales. Para
formarse un cono de abatimiento, cuya
pendiente facilita el movimiento de la
capa de HC que flota sobre el nivel
estático, hacia el pozo. El HC y agua
extraídos son procesados en la
superficie. (Figura 1)

La extracción de volátiles se puede
realizar a través de pozos ubicados en
la zona no saturada, donde se colocan
extractores de aire. Pueden perforarse
pozos para inyección de aire, que
"empujen al volátil hacia su salida. La
remoción de volátiles al inicio de la
extracción es alta y va disminuyendo
con el tiempo.

Biodegradación
INSITU
Un método para el saneamiento de
zonas afectadas por hidrocarburos es la
biodegradación. Consiste en utilizar las
bacterias que existen en todo suelo y
que se alimentan de HC y oxígeno,
formando bióxido de carbono y agua,
Para acelerar este proceso, se pueden
añadir nutrientes que aceleren la
acción bacteriana, principalmente
oxígeno, el cual se inyecta como gas o
mediante agua. Debido al proceso de
biodegradación mencionado, una
zona invadida por hidrocaburos se
caracteriza también por ausencia de
oxígeno y abundancia de bióxido de
carbono, parámetros que pueden
medirse durante el saneamiento para
determinar el grado de limpieza
alcanzado.

Equipos usuales
para el saneamiento
Con el objeto de ilustrar tanto la forma
en que se encuentra el HC en el
subsuelo, así como las técnicas más
comunes para su extracción o
saneamiento, a continuación se
describen varios productos comunes en
el mercado:

En la figura No. 2 se incluye el sistema
de ORS Environmental Equipment, para
la extracción y tratamiento de
producto líquido y volátiles. En esta
figura, se observa la presencia de un
acuífero somero que es contaminado
por fugas de un tanque de gasolina. El
producto líquido se encuentra flotando
sobre el nivel freático. También existen
volátiles entre la superficie del terreno y
el nivel freático. La extracción del
hidrocarburo líquido se realiza mediante
un sistema de bombas para la
extracción, tanto del producto (HC
líquido) como del agua. El producto es
almacenado en un tanque y el agua es
pasada por una torre desgasificadora.
El gas obtenido es tratado por
oxidación catalítica o incinerado. En la
misma figura, se ilustra la inyección de
agua y nutrientes al subsuelo, lo que
provoca biodegradación, además de
"empujar" al producto hacia el pozo.

Cuenta también con un sistema de
extracción de volátiles, los que son
conducidos a la planta de tratamiento
de gases.

En la figura No. 3 se muestra un
esquema del sistema SÉNECA para la
extracción y tratamiento del producto
líquido y volátil del subsuelo. En dicha
figura se ilustran pozos de extracción,
tanto de volátiles como de producto
líquido. Por lo que respecta al producto
líquido, este es extraído por un sistema
múltiple de pozos y conducido a un
tanque. Posteriormente pasa por un
tanque de separación agua/
producto. El agua obtenida es
conducida a través de un
desgasificador, en el que, por medio
de un soplador, se produce un
burbujeo que permite la separación
del volátil del agua.

Conclusiones
El HC en el subsuelo y acuífero puede
encontrarse en forma líquida, volátil o
disuelta en agua. El saneamiento
puede consistir en la extracción del
HC (líquido o volátil), la cual puede
realizarse a través de pozos.
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La biodegradación in situ
es un método eficaz para
la remoción de HC hasta
niveles bajos, tanto en
suelo como en el acuífero.
Los principios en que se
basa el saneamiento es
aplicado en forma
comercial por un gran
número de compañías
productoras de equipo.
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Bolsa de Residuos Industríales
Centro de Tecnologia Limpia

Centro de Calidad Ambiental, ITESM

Lista de Ofertas y Demandas de Residuos Industriales, julio 1995

O F E R T A S

Para información e inscripciones, compra-venta de estos residuos, comunicarse a los teléfonos 328.4116 al 48 con el Ing.
Miguel Segoviano ó el Ing. Héctor Yeomans; también se recibe información por fax en el teléfono 328.4144.

Número de
Registro

Descripción del
Residuo

Especificaciones Cantidad

CTL-950101 Lodos de Suavizador
de agua

30,0% Humedad
Composición Seca:

83,0% Carbonato de Calcio
9,0% Carbonato de Magnesio

5,0% Silice total
1,5% Cloruro de Calcio

1,5% Hidróxido de Magnesio

120 ton/mes

CTL-950102 Lodos de torres
de enfriamiento

30,0% Humedad 200 m3/año

CTL-950103 Residuos en hogar
de calderas

50-60% Sulfato de Vanadio
10-15% Vanadato de Sodio
8-15%Vanadato de Niquel
10-32% Vanadoto de Calcio

Silicato de Aluminio
Oxido de Aluminio
Sulfato de Calcio

6 m3/año

CTL-950104 Aceite sucio Aceite Básico
Aditivos

Polvo Ambiental

18 m3/año

CTL-950201 Residuo de roñado
de la piel del cabrito

Cola, patas, ubres 1 ton/día

CTL-950202 Residuo de curtido Pelo de cabrito 2 ton/día

CTL-950203 Residuo de descarne
de piel

Pellejo y grasa de cabrito 660 kg/día

CTL-950301 Residuo de
decapado

32,0% Cloruro de Fierro 25,000 Its/día

CTL-950401 Acido fluorhídrico
contaminado

pH 3.0 Impurezas de polvo
de vidrio

400 Its/semana

CTL-950402 Envases de plástico 200 Its. de capacidad
Contenían silicato de potasio

10 piezas
por semana



Desarrollo
Sostenible

Sobrepoblación
y Medio Ambiente

Por: Víctor Hugo Martínez Sifuentes
Depto. de Ingeniería Química
Instituto Tecnológico de Cd. Madero

R esumen
Se hace un
planteamiento sobre la
situación actual del
problema de la

sobrepoblación mundial, se enlistan
algunas de las probables
consecuencias y se hace una revisión
sobre propuestas de solución a la
explosión demográfica, que conduzca
a la estabilización de la población. Se
mencionan algunos de los puntos de
vista de los extremistas, buscando que
esto constituya a que se logre una idea
más precisa sobre la magnitud del
problema.

Situación Actual
Nuestro planeta ha aumentado su
número de pobladores a una enorme
cantidad que en la actualidad genera
una variedad de problemas, directa o
indirectamente, y se manifesta como
un temible reto para la humanidad en
las próximas décadas.

Según estimaciones de la Organización
de las Naciones Unidas: somos 5700
millones de personas, con un ritmo
actual de crecimiento de 93 millones
de personas al año, lo que equivale,
aproximadamente a toda la población
de nuestro país.

La población mundial se ha duplicado
desde la década de los 50's; y es
importante mencionar que del enorme
aumento que hubo, sólo
aproximadamente el 13.5 % ocurrió en
los países industrializados, mientras el
86.5 % ocurrió en los países conocidos
como en vía de desarrollo. El mayor
ritmo de crecimiento se registró en la
década de los setenta; desde
entonces la natalidad ha disminuido,
pero existe el problema de que en los
países subdesarrollados siguen
manteniéndose niveles excesivamente

altos que significa un potencial enorme
de crecimiento.

Los expertos predicen que para el año
2050 la población alcanzará los 10,000
millones y estará cerca de estabilizarse.
Es importante subrayar que se estima
que un 94% de este crecimiento habrá
ocurrido en los países subdesarrollados
donde es mayor la pobreza y la
afectación al medio ambiente.
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Algunos hechos
preocupantes
son los
siguientes:
• En 1950 la población africana

era la mitad de la europea; en
1985 la igualó y para el 2025
será más del doble.

• Asia ocupa ya el 82% de su
tierra cultivable,

• " Más de 1000 millones de
personas viven en condiciones
de absoluta pobreza; de unos
180 millones de niños, uno de
cada tres sufren una grave
desnutrición; 1,500 millones de
personas carecen de atención
médica básica" (1).

• "Países cuyas poblaciones se
habrán duplicado para el año
2025 están experimentando la
anarquía y el caos: guerras
civiles y masacres asolan
Angola, Ruanda, Sudán,
Liberia, y Afganistán. Las
tiranías y las sequías aumentan
el terror y los millones de
muertos" (2),



Probables
Consecuencias
Algunas consecuencias de la explosión
demográfica podrían ser las siguientes:

• El aumento en la población
provocará la creación de nuevas
industrias y un gran incremento en
el número de vehículos de
combustión interna. Ambos efectos
ocasionarán un mayor grado de
contaminación del ambiente y se
reflejarán en un enorme aumento en
el consumo de energía.

• La necesidad de alimentación,
vestido y habitación se incrementará
el doble en los próximos cincuenta
años. El mundo requerirá más
energía para cultivar, fabricar,
cocinar, etc. y los expertos calculan
que las fuentes de suministro de
energía más utilizada en la
actualidad tenderá a escasear,
mientras fuentes alternativas
probablemente sean tecnologías
muy costosas que no estén
fácilmente al alcance de los países
menos desarrollados.

• Se Impactará el medio ambiente en
la erosión de la tierra en el esfuerzo
por cultivar alimentos para el doble
de la población actual en los
próximos cincuenta años.

• La disposición de los grandes
volúmenes de residuos urbanos es ya
actualmente un fuerte problema en
muchos países. Puede uno imaginar
la gravedad de la situación con la
basura producida en ciudades de
más de 25 millones de habitantes en
países subdesarrollados.

• Los regímenes de crecimiento
elevados amenazan el orden social
con las tensiones políticas y sociales
asociadas. La desesperación
desatará emisiones en masa de las
zonas rurales a las ciudades, las
cuales se degradarán hasta
convertirse en megaciudades
Ingobernables. En el año 2000 la
mitad de la población mundial vivirá
en ciudades. Un gran procentaje de
niños se convertirán en jóvenes que
no tendrán forma de contar con un
empleo que les permita vivir
dignamente.

• Habrá incontenibles movimientos
migratorios internacionales hacia
naciones de economías poderosas.
Los objetivos más codiciados de
inmigrantes ilegales del tercer
mundo serán América del Norte y
Europa Occidental.
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 estructura socioeconómica
ndial no permitirá la distribución
 bienes tales como alimentos a las
ndes masas pobres con muy
co o ningún poder adquisitivo. Así,
r ejemplo, si aumenta la
oducción de comestibles un 40%
 Estados Unidos, Canadá o
stralia, esto no necesariamente
udaría a resolver el problema de
mbre en países en desarrollo
mo algunos países africanos, pues
s limitantes económicos
 les permitirían aumentar la
portación de comestibles en
 40%.

ciones
omendadas
re(3), Vicepresidente de los
os Unidos y un apasionado
sor del medio ambiente, expone
rma clara y congruente,
uestas de solución al problema de
población, que plantean en

a aislada diferentes personas y
nizaciones interesadas en este
to. De acuerdo a él: hay cuatro
iciones necesarias para la
ilización de la población humana,
eben estar presentes

ltáneamente y deben de
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regímenes de alfabetización y
 de educación.

ialmente en mujeres; una vez
las mejoran su nivel intelectual
l, toman decisiones acerca

mero de niños que desean

regímenes de mortalidad
l. Dan a los padres un alto nivel
fianza de que aún con familia

ña, algunos de sus niños
rán hasta adultos,
do trascender sus genes y sus
os (y los espíritus de sus
esores de acuerdo a las
cias de algunas sociedades), y
cionarán seguridad física a
dres cuando estén viejos.

cceso a una gran variedad de
as de control de natalidad.
 los padres el poder de
er entre tener o no hijos y
o tenerlos.

ando hacer una reflexión sobre el
amiento anterior, se podría decir
s puntos 1 y 2 están relacionados
í, al pensar en la repercusión que
n el tamaño de la familia el
 de que la mujer se fortalezca
do acceso a la escolarización y
ndo laboral, mejorando su
d de vida y la de su familia. Para
to sea posible se requiere que en

erentes países exista democracia,
uzca la corrupción y se tengan
s estrategias económicas y
es de manera que haya
cción, empleo y exista un
o incremento en el ingreso per
.

tadísiticas del año 1991, según
e del Banco Mundial (4),
tran que la mayor parte de los
ntes de la tierra, 3127 millones
dos en países subdesarrollados),
 un ingreso promedio anual de

50 dólares por persona; mientras
n sector de la población mundial
 veces menor, 822 millones

dos en países desarrollados),
n ingreso promedio anual de

 dólares por persona.



En relación al punto 3
anterior, resulta obvio que
deben desarrollarse
efectivos programas para
reducir la mortalidad infantil
y mejorar la salud de
natalidad, al parecer hay
mucho por hacer de
acuerdo a la siguiente
información:

• Según datos de Nafis
Sadik, Presidenta del
Fondo de la
Población de la
Organización de las
Naciones Unidas, en la
Conferencia
Internacional Sobre
Población y Desarrollo que
se celebró en el Cairo
en septiembre de 1994:
"mientras que 80% de las
parejas en los países
industrializados utiliza
anticonceptivos, en los
subdesarrollados su uso no
alcanza siquiera 15%" (5).

• "Para muchos habitantes
del tercer mundo, el
preservativo y la pildora
continúan siendo
demasiado costosos y la
esterilización y la
vasectomía chocan con
frecuentes prejuicios
religiosos" (6).

• Muchos musulmanes ven
los controles de natalidad
como una confabulación
occidental contra el
mundo islámico.

• Existe fuerte oposición del
Vaticano al control de la
natalidad. El Papa
ha proclamado su
oposición a: "cualquier
intento de limitar el
tamaño de las familias y
de propagar métodos
artificiales de control de
natalidad" (6),

Cabe aquí transcribir la
interrogante planteada por
Chrlstophe Mfizi, porta voz
del Gobierno de Ruanda,
tras un discurso del Papa en
una visita oficial en el que
condenaba la pildora y el
preservativo (1990): "¿Qué
debo aconsejar a un
matrimonio que vive en la
miseria y en la ignorancia,
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o cesa de tener hijitos
irada fantasmal,
enados a una muerte
ra por inanición?" (6).

clusión
uestra opinión: no se
 ser fatalista como
os autores muy exitosos

a finales de la década
s 60's y a principios de
0's predijeron, para
as tan recientes como la
da de los 80's eventos
les ocasionados por la
epoblación tales como
uerte por inanición de
os de millones de
nas, el
nenamiento del agua y

y epidemias globales

poco, sin embargo, se
 ser exageradamente
ista como el
omista Julián L. Simón,

n opina que "el mundo
añana será mejor con
mento en población
ue habrá más gente
uciendo más ideas
ntes, lo cual significará a
e cuentas un medio
iente más limpio y una
anidad más saludable"
 el escritor Ronald Bailey
n hace notar que el

en de crecimiento de
blación mundial ha
inuido más rápido de lo
muchos pensaron
ble, opina que descubri-
tos como el que propi-
 "Revolución verde"
mentará la producción

aíses en desarrollo, y
luye que el remedio
 el crecimiento de la
ación, es más
imiento económico (10).

oblema de la sobre-
ación es real; y a medi-
ue estamos conscientes
llo y que conozcamos
 acerca de éste proble-
odemos reflexionar

e su exacta magnitud y
e las medidas que están
do tomadas para
ionarlo, o las que
tros podríamos tomar
 contribuir a su solución.
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Los Efectos de la
Contaminación Ambiental
sobre la Flora y la Fauna

Por: Glafiro J. Alanís Flores, U.A.N.L. / Facultad de Ciencias Biológicas,
Enrique Vogel, Centro de Calidad Ambiental, ITESM / Campus Monterrey

I ntroducción
Cuando, el hombre, usando su
inteligencia y teniendo en
consideración a sus
necesidades, aprovechó y
transformó la naturaleza, para

obtener alimento, abrigo y otros
productos, sin duda alguna trajo como
consecuencia una alteración del
equilibrio de los ecosistemas naturales,
tales modificaciones ambientales se
reflejan directamente sobre los recursos
bióticos de mayor interés para la
humanidad.

Los logros obtenidos, por el avance de
la tecnología para la transformación
de los productos naturales, han sido en
la actualidad
sobresalientes,
teniendo como
consecuencia
mejores
satisfactores para
la humanidad. Sin
embargo, la
revolución
industrial, las
mejores vías de comunicación, el
incremento del número de vehículos, la
deforestación y su deficiente
distribución especial en nuestros días,
nos presenta un futuro incierto para la
biosfera (animales y plantas), debido a
que el hombre no ha tomado debida
conciencia del valor de contar con un
habitat adecuado que propicie una
vida normal y duradera.

Los científicos
consideran que
existen
aproximadamente
10 millones de
especies vegetales
(Sánchez, V. 1987)
que representan
un valioso recurso

mundial, como lo ha demostrado el
aporte de la vegetación

a la agricultura, la farmacología, la
silvicultura, etc., sin embargo, debido a
la ruptura de los habitats naturales, la
continuidad y diversidad biótica de la
flora y la fauna, se encuentran
amenazadas o existiendo muchas
especies en peligro de extinción.

Considerando que
los ecosistemas
están conformados
por elementos
abióticos (clima, luz
solar, suelo, agua,
etc.), y
componentes
bióticos (animales,

plantas y el hombre) todos ellos en
armonía y jugando un papel de
coexistencia; el no conocer en un
determinado momento la función
particular de una planta o animal, no
quiere decir por esta razón que no sea
útil dentro del ecosistema, por lo que se
puede ser indiferente ante una posible
desaparición de una especie dada. Por
otra parte la carencia de importancia
económica de una determinada
especie, no la libera del papel
interactivo que puede jugar dentro del
ecosistema (Vela, 1981).

"Una especie no necesita ser un
eslabón en la cadena de alimentos del
hombre para ser valiosa para él, en
efecto, muchas veces son valiosas en
forma indirecta, que no son manifiestas
al examen superficial" (Odum 1982).

En la actualidad, el impacto ecológico
se ha definido como el cambio
Inducido por la actividad humana ya
sea benéfico o perjudicial a la
naturaleza. Los
métodos de evaluación del impacto
ecológico forman parte de la

planificación en el manejo y
aprovechamiento de los recursos
naturales de cualquier área y son
instrumentos indispensables en los
planes de política ambiental. Al hablar
del impacto que los efectos de la
contaminación ambiental tienen sobre
la flora y la fauna, nos permiten analizar
con antelación los efectos negativos
que la actividad humana pueden
proyectar al futuro, evitando de esta
manera efectos de degradación a
largo plazo, y con costos ecológicos
muy altos.

La Lluvia Acida
La lluvia acida es un fenómeno
relativamente nuevo en el mundo, que
afecta grandemente a los bosques
ubicados en los países con mayor nivel
industrial, provocando con esto, el
estudio intensivo del mismo, arrojando
resultados bastante alarmantes.

Como se mencionó
anteriormente, los
países altamente
industrializados
tienen en gran
medida el
problema de la
contaminación
ambiental por el

fenómeno denominado "Lluvia acida",
trayendo como consecuencia un
sinnúmero de efectos negativos sobre
los diversos ecosistemas, ya que la
composición química de la misma,
provoca una alteración en el
comportamiento de las especies que
habitan en esos ecosistemas.

Esta polución ocasionada por el
hombre moderno, está causando serios
problemas de índole ecológica,
económica, social, cultural y otros
tantos más que sería difícil enumerarlos.
Por lo tanto, debemos estar
conscientes de lo que esta amenaza
representa para el equilibrio ecológico
en el plan.
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¿Qué es la
lluvia acida?
(Walker y Werner,
1990).

La lluvia acida está
compuesta
principalmente

por óxido de azufre, siendo el dióxido
de azufre más frecuente y el trióxido de
azufre los óxidos de azufre presentes en
la atmósfera. El SO2 es un gas incoloro,
no inflamable y no explosivo,
produciendo una sensación gustatoria
a concentraciones de 0.3 a 1.0 ppm en
el aire; pero cuando se encuentra en
concentraciones mayores de 3.0 ppm
el gas se vuelve más irritante.

El dióxido de azufre se transforma
parcialmente a trióxido de azufre o
ácido sulfúrico y a sus sales, que a
causa de procesos fotoquímicos o.
catalíticos en la atmósfera. El trióxido
de azufre forma ácido sulfúrico en la
atmósfera. El trióxido de azufre forma
ácido sulfúrico con la humedad del
aire. Los óxidos de azufre en
combinación con las partículas y la
humedad del aire producen los efectos
más perjudiciales atribuidos a la
contaminación atmosférica.

Las pequeñas gotas de agua formadas
por condensación en la atmósfera
deben tener normalmente un pH
cercano a 7; sin embargo, la disolución
del CO2 atmosférico en el agua de la
lluvia tiende a bajar el pH y en
equilibrio con el CO2, el pH del agua de
lluvia debe tener un valor cercano a
5.65. No obstante, a principios de 1970,
se hicieron observaciones que arrojaron
valores de pH promedios anuales entre
4 y 5. Detectándose de esta forma
concentraciones acidas de 10 a 10,000
veces mayores que las que se pudieran
esperar de las fuentes naturales.

Efectos de la
Contaminación Atmosférica
A. Efectos de la contaminación
en los animales
La ganadería puede ser afectada por
dosis letales de sustancias químicas
atmosféricas tales como los fluoruros, el
plomo y el arsénico o por consumir
forrajes irrigados con aguas
contaminadas. Así, la ganadería en el
Condado Pollk, en Florida, sufrió una
pérdida de 30,000 cabezas a causa de
emanaciones de fluoruros de las
numerosas plantas de fosfato de la
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. El 71% de las 777 cabezas
igadoras mostraban los síntomas
rísticos de fluorosis, que van

 el adelgazamiento de los
, hasta el endurecimiento de las

aciones (Owen, 1986).

unas regiones el ganado se ha
enado al comer la vegetación

inada con el molibdeno
o por las plantas siderúrgicas
iten plomo. Cerca de

nda, Montana, el arsénico
iente de las gigantescas
oras se acumuló en las plantas
ras provocando en caballos,
s en la matriz, y resultando
l para los borregos que hubieran
eado hasta 24 km. de la fuente
taminación (Owen, 1986).

La lluvia acida
también afecta a
los reservónos de
agua, al parecer la
acidificación de
ésta produce un
efecto sobre la
vida de los peces,
entre ellos, la

 y el salmón son sensibles a un
jo. Así como también al plancton
una habitante del fondo. (Wark y
r 1990).

ectos de la contaminación
 plantas.
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s Unidos de Norteamérica, la

minación daña por lo menos a 36
s agrícolas comerciales. Se ha
do que, en el Sur de California, la
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 millones de dólares a los cultivos
las comerciales.

La flora y las
plantas
ornamentales de
muchas variedades
también son
dañadas. Los
jardineros de las
grandes ciudades
han empezado a

un incremento en los daños a sus
 favoritas, como petunias,
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ancias que dañan a las plantas
 identificadas en algún grado,
importantes son: el ozono, el
e azufre, los fluoruros, el
os herbicidas y los
buros oxidados. Debido a que
as son mucho más sensibles a
ses que el hombre mismo,
emente se ven afectadas, se
 inclusive se mueren mucho
 que el hombre se dé cuenta

 El ozono se difunde a través
tomas de las plantas y mata

as en empalizada, el resultado
es la aparición de manchas
jizas en la hoja.

 ha afectado gravemente a la
a industria de la horticultura en
e Los Angeles, California, USA.
cantidades muy pequeñas
 ocho a diez partes de ozono
illones, son causa seria de

 a las plantas de tabaco
 de una breve exposición de
oras,

Los árboles no son
inmunes a este gas.
En Virginia del
Oeste, extensas
superficies de pino
blanco han
sucumbido a una
enfermedad
conocida como

ura crónica de las puntas.
 inicialmente se pensó que se
un hongo parásito, una
 forestal experimental,
ciente al Departamento de
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riginados en la ciudad de Los
, situada a 100 km. de
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 60% de los bosques nacionales

ernardino, que ocupan más



de 65,000 ha, de pino, han
resentido daños que van de
moderados a graves.

A principios de la década de
los 70's, el smog estaba
destruyendo
aproximadamente el 3% de
los pinos ponderosos cada
año. Según el patólogo Paul
Miller, del Servicio Forestal de
los EE.UU., la fotosíntesis se
inhibe casi inmediatamente.
Concentraciones de "smog"
de 0.25 ppm la reducirán en
un 66%. Esto, a su vez,
reduce el flujo de resinas en
el interior del tronco. Puesto
que las resinas protegen al
árbol en algún grado contra
el daño producido por
plagas de insectos, la
destrucción de los bosques
que desencadena el "smog"
puede ser grande.
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observa
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del parque nacional
"Desierto de los Leones",
situado cerca del área
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concolor
llamados comúnmente
"ayameles", debido a la alta
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especies, que se tornan con
manchas de color café y
después mueren.
Posteriormente, los árboles
quedan debilitados por este
efecto de la contaminación
y son presa de los insectos y
el árbol muere (Ciesla &
Macias, 1987).
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GRAVES
DAÑOS A
LOS MANTOS
FREATICOS,
EN YUCATAN

• Desechos
extraídos de fosas
sépticas y
desperdicios de
aceite quemado
son arrojados sin
escrúpulos • La
Profepa podría
interponer una
denuncia por la
contaminación •

Mérida, Yuc.
La Procuraduría
Federal del Medio
Ambiente Interpondría
una denuncia por
daños ecológicos y
contaminación de los
mantos freáticos
debido al irregular
tiradero de desechos
de fosas sépticas y
aceite quemado que
están causando
fetidez en vasto sector
de la ciudad.

De acuerdo con las
consideraciones de la
Comisión de Ecología
del Congreso del
Estado que preside,
José María Fernández
Medina, los desechos
extraídos de fosas
sépticas, los
desperdicios de
aceites quemados y
aguas negras son los
que están causando
mucho mayor daño a
los mantos freáticos y
al medio ambiente
que la misma basura
que se genera y tira
en el basurero
municipal.

Debido a ese hecho,
del cual ya tiene
conocimiento la
misma Procuraduría
Federal del Medio
Ambiente, se presume
que podría presentarse
una querella en la cual
se pediría la
comparecencia de la
autoridad municipal
competente para el
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ismo, el delegado de la citada
raduría, Carlos Erosa Correa, recalcó
l daño más severo en Mérida reside en
sechos tóxicos que se dan mediante el

erdicio de aguas negras, así como de
s quemados.

ependencia hizo un estudio de los
s y lavaderos y se llegó a la

lusión en que una buena parte de
no cumplen con las mínimas
siciones para cuidar los mantos
cos.

ual manera, se informó que se ha
o mayor cuidado en ese sentido y,
 todo, vislumbrar la posibilidad de
ar lo que sería una planta de
iento de las aguas negras que se tiran

 ciudad.

isma presidencia de Ecología del
reso del Estado tiene conocimiento de
vedad de este problema y se está
inando con las autoridades
spondientes, con el fin de encontrar
nes de solución.
ado en El Universal

UMPLEN NORMAS
 DE INDUSTRIAS

rma Control Ambiental que 7 mil
mpresas, de las 8 mil que hay en
udad, descargan residuos
lmente

120 industrias, que son el 89% de las 8
ue hay en el area metropolitana,
plen las normas particulares de
rga en el sistema de alcantarillado,

ulián de la Garza.

ector de Control Ambiental del
rno del Estado, expresó que sólo 880,
cir el 11 por ciento, atienden lo
esto por la Ley de Equilibrio Ecológico y
cción al Ambiente.

gó que el 82 % del bario proveniente de
ustria del vidrio y el 86 % del cadmio,
industria del plástico.

as, el 68% de hierro, así como el 57%
quel, son producidos por la industria
l mecánica.

ustria química es la que más
mina con metales pesados.

ó que ciertas industrias podrían
ner de otras opciones para cumplir con
ndiciones de descarga y no

sariamente implican la implementación
 proceso de tratamiento.
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 de agua publicados en 1988".
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te: Dirección de Control Ambiental
tado de Nuevo León.
do en El Norte

ABLE REDUCCION
INVERSIONES
A PROTECCION
LOGICA

is financiera que agobia al país
ó una aguda caída en las

iones para la protección del
nte, por lo que diversas
ciones ecologistas advirtieron sobre
o de que se pierdan los progresos
dos por nuestro país en esa materia
amente se presente una crisis
ntal en el Valle de México y otras
es del país altamente vulnerables.

lo en la región industrial, los créditos
dos a la industria para programas
tección ambiental sufireron una
real de 85 %, al pasar de 18 mil 199
s de nuevos pesos en enero de
penas 3 mil 64 millones en el mismo
e este año de acuerdo con cifras de
al Financiera (Nafin)

 etapa de emergencia como la
 las sociedades están luchando
brevivir, por sacar la nómina de los
ados y obviamente el cuidado del
 si bien es importante ya no es una
d, reconoció José Ríos Sandoval,

esidente del Consejo Nacional de
rales Ecologistas (Conieco). "La
d de las empresas es sobrevivir este
xplicó.

ta de liquidez está provocando que
presas den marcha atrás en los
sos realizados a lo largo de los
 tres años.
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Agregó que la falta de cumplimiento de la
normatividad ecológica por parte de las
industrias, está generando además otro
grave problema de corrupción de las
autoridades encargadas de supervisar a
las compañías, que mediante sobornos
toleran que continúen operando en
condiciones altamente contaminantes.

Los compromisos adquiridos por México en
materia ecológica en el Tratado de Libre
Comercio y su respectivo acuerdo
paralelo, así como la adhesión de México
a la OCDE, en circunstancias en las que
carecía de infraestructura para cumplir
con los compromisos adquiridos ante esos
organismos internacionales, hicieron que
los extranjeros buscaran entrar al país a
hacer negocios.

No obstante, la realidad para esos
negocios nacionales y extranjeros es muy
diferentes pues están virtualmente
paralizados. "Pero muchas de las empresas
que entraron a competir van a empezar a
quebrar, se van a retirar del mercado y
vamos a quedar como estábamos hace
unos años. Las empresas extranjeras ya no
están interesadas en venir, pues no les
conviene invertir en un mercado contraído
y sólo los que vean a más largo plazo se
van a aguantar, porque saben que
tendrán que reanudar sus esfuerzos para
seguir avanzando en materia de
protección ecológica".

Dijo además que a pesar de la crisis
económica, las necesidades del país
siguen siendo las mismas, pues a nivel
nacional carecemos de infraestructura y
equipo para tratar las millones de
toneladas de residuos que las industrias
arrojan al drenaje o a tiraderos municipa-
les o clandestinos. "La crisis obligará a
replantear la estrategia, a ser más realistas,
pero a México le queda mucho por hacer
para limpiar la contaminación de los ríos,
arroyos y lagunas", señaló.
Publicado en El Financiero

PIDE LA IP QUEDAR FUERA
DE LA CONTIGENCIA
AMBIENTAL

• Se considera una medida
anticonstitucional
• Se viola el artículo quinto, responde
Chuayffet

La Confederación Patronal del la República
Mexicana (Coparmex) demandó la
exención del sector industrial del Programa
de Contingencias Ambientales, por
considerar "anticonstitucional" esta medida,
que provoca la reducción de sus procesos
productivos entre 30 y 40 % y que significan
pérdidas económicas de al menos 12 mil
millones de nuevos pesos.
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te la sesión de la Comisión para la
nción y Control de la Contaminación
ntal para la zona metropolitana, en
iudad, los representantes
sariales argumentaron que el último
ario de emisiones realizado por
narios ambientales, señala que de un
e 4 mil 356 millones de toneladas de
inantes atmosféricos anuales, 6.6 %

ponden a emisiones provenientes del
orte y sólo 8.4 % es de origen industrial
ervicios.

ir de un balance dado a conocer por
r Javier Sepúlveda Valle, miembro de
isión Nacional de la Coparmex, dijo

e las industrias que se han integrado al
ma de protección ambiental, más de
n firmado con dependencias y
ismos ecológicos, convenios para
atir la contaminación atmosférica, y
úmero similar instala ya tecnología de
 para el control de las emisiones,
ás de los monitoreos continuos para
ar los gases de la combustión y otros
minantes.

presario resaltó la inquietud en el
ama Integrado Contra la
minación Atmosférica (PICCA), pues
te 1994 se ejercitó un presupuesto de
l 248 millones de nuevos pesos, de los
 para apoyar al sector industrial se le
 3%, en tanto que al transporte,

pal fuente de contaminación, le fue
ado 38%.

 que las medidas oficiales contribuyan
nera significativa a disminuir las
nes de ozono y bióxido de carbono,
ndo en cambio al sector productivo.
ado en La Jornada

ENERAN 6 MIL TONS.
DESECHOS TOXICOS
A AÑO EN EL PAIS

 insuficientes los sitios para
itarlos sin Generar Riesgos

ientales: J. Carabias.

taro, Qro.
e al año se generan en el país seis mil
das de desechos y sustancias tóxicas,
sten los suficientes confinamientos
epositarlos sin generar riesgos a la

gía, expresó la secretaria del Medio
nte, Recursos Naturales y Pesca, Julia
ias Lillo.

as de las 30 solicitudes existentes para
ituir confinamientos deberán
zarse, pues no reúnen las condiciones
de evitar la contaminación de mantos
licos, entre otros problemas que
 afrontarse por su operación,
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idente que falta normatividad, recursos
isión para enfrentar un problema
e, pese a lo cual en América Latina,

co marcha a la vanguardia, apuntó.

 posible "que las ideas manifestadas en
 foros se pierdan entre la enorme
tología y terrífica burocracia en las
s estamos inmersos.

reciso no hipotecar las posibilidades de
ejor desarrollo para las nuevas
raciones, mediante un crecimiento más
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cto de los recursos naturales", agregó.
cado en el Excélsior
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Solicítelos en el
cupón de pedido
anexo al final de

la revista,
señalando su

código.
Echale uno
mano a tu
mundo

Este libro fue hecho pensando en los niños.

Fue realizado con ingenio, creatividad y mucho
amor; cualidades que nacen del corazón del
hombre que ama o su hermano, por eso el
•Premio OXXO" quiere sembrar en el corazón de
todos los niños esos valores, esas semillas que
engrandecen y elevan el espíritu y nos llevan a
respetar y amar la vida comenzando por la
propia.

Este libro les enseña cómo pueden cuidar y
regresarle a la naturaleza un poco de lo mucho
que ella nas ha dado.

Esto es amor a la vida Amor tu vida y lo de todos
los seres vivos Que formamos parte de lo
creación que nos fue dado en herencia.

Te invitamos a amar y respetar la vida.

Ed. MEGA Publicidad,
Torreón, Coah.

N$40.00 (*)

Código EUM-004

El Libro del
Reciclaje
Manual para la
recuperación y
aprovechamiento
de las basuras

Un tesoro en la basura

Todo lo que necesitamos para detener la
montaña de residuos y volverla rentable
para todos

Este libro se ha elaborado pensando en ayudar
tanto a los gestores y responsables del
tratamiento de los residuos sólidos interesados
en SU recuperación, como a los responsables
ambientales de los instituciones autonómicas y
Ayuntamientos, sobre todo aquellos colectivos y
personas deseosas de llevar o cabo empresas de
recogida selectiva recuperción y reciclaje de
residuos sólidos. ya sea para elaborar compost
con destino a la agricultura como pora obtener
materias primas recicladas para la industria

Los materiales aquí tratados: materia orgánica
fermentable. popel, vidrio, plásticos, tejidos,
caucho y Cha ta r ros ,

Editorial Integral
Barcelona. España

USD $75.00 (*)
Guía para los
niños que
quieren salvar
el planeta

Todos los días encontramos nuestras ciudades
más sucias, Al salir a la calle vemos basura
amontonada, cubierta de moscos y malos olores.
A veces mamá tiene que ponerte unas gotas en
las ojos para evitar la irritación que te hace llorar
por culpa del humo de los automóviles.

No queremos vivir así, queremos un planeta
limpio lleno de árbolas donde las aves no
mueran entre montones de desperdicios. Pero
¿qué podernos hacer los niños poro salvar el
planeta?
En este pequeño libro aprenderás cosas muy
sencillas pora ayudar o mejorar tu calle, tu
escuela, tu ciudad; descubrirás la
'esponsabilidad y el respeto por la salud y la
naturaleza, y gracias a sus consejos e
ilustraciones. ayudarás a que papá y mamá
puedan cambiar sus costumbres

Dascubre y comparte esta guia con tus amigos
para que sepan que la misión que tienen todos
los niños es escuchar el planeta.

Grupo Editorial DIANA
México

N$52.00 (*)

Código GPN-005

Ecotogía y
Medio
ambiente

Este libro está diseñado para su utilización en
cursos introductorios de Ciencia Ambiental El
objetivo básico de la Ciencia Ambiental es
aprender como todo lo existente esta
interconectodo-

El libio de texto sobre ciencias ambientales más
ampliamente utilizado en Estados Unidos y en
todo el mundo desde 1975. Cuando fue
publicada su primera edición en inglés, en 1990,
fue designado por la publicación The Ecologis (El
Ecologista), como uno de los 20 mejores libros
sobre ecología y medio ambiente publicados
entre 1970-1990, éste y su versión abreviada.
Environmental Science (Ciencia Ambiental).
fueron seleccionados como los libros de texto
oficiales para acompañar la serie de televisión
de Anneberg/GPB Projet. Roce to Save the
Planet (Cañera para salvar el planeta), difundida
por la red PBS.

Grupo Editorial Iberoamérica
México

N$90.00 (*)
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El Fin de la
Naturaleza

ill McKlbben, el autor, se graduó en Harvard. ha
scrito diversos artículos para revistas acerca del
edio arnbiente. ahora escribe este libro en el

ue hobía del fin de la naturateza como un
echo independiente del hombre, un proceso
gico y natural que se opera en ella y en el que
l hombre está presente Como catalizador del
in

l Fin de la Naturaleza es un llamada do alerta
ara hacernos ver que se está atravesando por
n proceso evolutivo cuyo desenlace es incierto:
na transformación de su propio fin. Aunque ssto
ltimo sea lo más probable, el autor enfatiza que
l mundo no tiene por qué acabarse por ello,
l autor nos llevo por tos escendarios de la
ivilización Industrial. nos advierte del proceso de
ustitución de lo natural por lo artificial, y de toda
sta evolución, efecto de la mismo actividad
atural y de la participación humano, que ha

raído consecuencias muy serias como son:

 El calentamiento de la atmósfera
por el aumento de bióxido de
carbono.

 El aumento de los niveles del mar como
producto de la
desglaciación de los polos

 La destrucción de la capa de ozono
 El efecto de los niveles de invernadero
 La lluvia ácida.
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Process Insights™—Process Optimization and Control for the Next Industrial Revolution Pollution Prevention
Software CEM™—Continuous Emissions Monitoring at About 1/2 the Cost

Software Sensors For Calculating Valúes Previously Un-measurable
Boiler Optimization Package
Runtime Software Controller

Polymers Applications
polypropylene melt Índex on-line estimation
polyethylene melt flow on-line estimation
polypropylene density on-line estimation
polyethylene density on-line estimation
polymer spinnerets Optimization

Distlllation
cracking plant deethanizer predictive
ethylene splitter predictive control
solvent recovery column Optimization
fluid catalytic cracking unit/refining models
crude distillation column Optimization
aniline vacuum column predictive control
air refining operations

Impurities Reduction
ethyl alcohol impurities reduction
hydroquinone color bodies minimization

Reaction
butryaldehyde reactor Optimization
ethylene plant acetylene case reactor model
polymer stirred tank reactors
hydrogenation reactor models
stirred tank reactor modeling
neutralization reactor models
autoclave models
synthesis gas reformers

Scmbbers
sulfur scrubber Optimization

Combinad Reaction/Distillation and SPC
reactor/extractive distillation predictive SPC

Furnaces
ethylene furnace yield modeling/optimization
aluminum sintering furnace modeling

Numerous Sensor Validation Applications

Software CEMTM Emissions Models
gas fired turbines
ethylene furnaces
gas-fired boilers
reciprocating engines
coal fired boilers

Spectroscopy
IR spectrograph interpretation
NMR spectrograph interpretation

Grinding Operations
ceramic particle size models

Glass Manufacturing
control glass viscosity prediction
glass durability prediction

Geologic Applications
oil and gas reservoir modeling
seismic breakpoint modeling

Waste Water Treatment
biomass prediction
BOD and COD prediction

Llquid/Liquid Extraction
mixer models
decanter models
coalescer fouling prediction

Multivariate SPC
modeling product variation
process variation Pareto analysis
predictive SPC

Mining
autoclave models
gold recovery models
acid conditioning Optimization

Gas Dispersión Modeling
pesticide dispersión modeling

Pharmaceutical
drug interaction modeling

Pulp and Paper
paper machine Optimization

Marketing Applications
direct mail response
feedstock and product price prediction

Utilities
load forecasting
emissions modeling
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