


Hay formas de adivinar el futuro.

Hay formas de decidirlo.
El futuro depende de lo que usted decida hoy. Consumir productos envasados en materiales higiénicos

y reciclables, garantiza el bienestar de su familia y del planeta. El vidrio no admite impurezas.

Por sus propiedades, mantiene en perfecto estado sus alimentos y el equilibrio ambiental: cada botella

que desecha se transforma en una nueva. Escoja sus productos preferidos envasados en vidrio.

Una decisión clara para un futuro transparente.
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Dos Falacias
de la Conservación
A pesar de los grandes avances logrados en la
concientización ecológica, existen aún muchas
falacias sobre las razones, importancia y forma de
implementar la conservación de los recursos naturales.
El cambiar dos de estos conceptos erróneos: (1) la
conservación es un lujo y por ende (2) la conservación
se dará sola en un mundo de afluencia; resulta
especialmente importante si hemos de lograr un
desarrollo sostenible.

Ambos conceptos resultan sumamente cómodos para
evadir nuestras responsabilidades y son con frecuencia
utilizados en conjunto para este propósito. El primero es
justificante de la falta de acciones decisivas en pro de
la conservación de nuestros recursos naturales ya que
"no nos podemos dar ese lujo". La segunda justifica
que la conservación sea considerada como un
subproducto del desarrollo económico, de tal forma
que si logramos desarrollo estaremos automáticamente
mejorando los estándares de vida y por tanto se dará
la conservación.

Tenemos que empezar a ver a los recursos naturales
como un capital que estamos erosionando
rápidamente y con ello "vendiendo" presente barato
por futuro caro. La conservación no es gratuita, mas
bien consiste en el equivalente al ahorro familiar. Si
queremos tener ahorro no lo lograremos en un estilo de
vida "de lujo", al contrario tenemos que sacrificar un
poco del presente por el futuro. En la medida que
hagamos este sacrificio el futuro será mas o menos
promisorio en términos de calidad de vida. El ahorro
familiar, de muchas formas, se da en todos los estratos
sociales, tal como la conservación se debe dar en
todos los estratos sociales y en todos los países, cada
quien a su estilo y medida de posibilidades.

Por ende no es el desarrollo el que nos dará la
conservación, sino que solo debemos pensar en un tipo
de desarrollo si éste nos lleva a la conservación.
Sencillamente hacer desarrollo sostenible y no hacer
desarrollo y decir que es sostenible. México ha entrado
en una nueva época de crisis, no dejemos que ésto nos
lleve a la comodidad de seguir esgaimiendo las dos
falacias que comento. Hacerlo sólo nos llevará a
mayores y más frecuentes crisis y cada vez con
menores recursos para hacerles frente, con lo que
puedo concluir que lo que en realidad es un lujo que
no nos podemos dar es descuidar la conservación de
nuestros recursos naturales.

Por: Ernesto C. Enkerlin H.
Ecología Aplicada y Conservación de Recursos Naturales
ITESM / Centro de Calidad Ambiental
Monterrey, N.L.
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las abreviaciones estándares, y finalmente, las páginas.
En caso de los libros debe mencionar la editorial.
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Dra. Refugio Rodríguez Vázquez
CINVESTAV-IPN

Depto. de Biotecnología y
Bioingeniería

Apdo. Postal 14-740

10 al 24
Curso "Geothermal Power and

the Environment"
Washington, D.C. & California

United States Environmental
Training Institute (USETI)

1000 Thomas Jefferson St., NW
Suites 106 Washington, D.C. 20007

U.S.A., Tel. (202) 338.3400
Fax. (202) 333-4782

12, 13,
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Diplomado en Tecnología y
Administración Ambiental

Monterrey, N.L.
Centro de Calidad Ambiental/ITESM

Informes: (1)

12, 13,
26 y 27

Diplomado en
Calidad del Agua

Monterrey, N.L.
Centro de Calidad Ambiental/ITESM
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5a Foro y Expo Ambiental
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U.SA., Tel. (202) 338.3400
Fax. (202) 333-4782

VOL. II / NUM. 4
20 y 27
Talleres de Trabajo

"Las Rutas del Mejoramiento
Ambiental en Aire"

Monterrey, N.L.
Centro de Calidad Ambiental/ITESM

Informes: (1)

22 al 26
Curso "Medical Waste

Management"
Bangkok, Thailand

United States Environmental
Training Institute (USETI)

1000 Thomas Jefferson St., NW
Suites 106 Washington, D.C. 20007

U.S.A.,Tel. (202) 338.3400
Fax. (202) 333-4782

26 y 27
Curso Taller Muestreo
de Aguas Residuales

Monterrey, N.L.
Centro de Calidad Ambiental/ITESM

Informes: (1)

31
Curso Taller Análisis

de Aguas Residuales
Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
Informes: (1)

3 y 10,
17 y 24
Talleres de Trabajo

"Las Rutas del Mejoramiento
Ambiental en Agua"

Monterrey, N.L.
Centro de Calidad Ambiental/ITESM

Informes: (1)

1, 2 y 3
Curso Taller Análisis
de Agua Residuales

Monterrey, N.L.
Centro de Calidad Ambiental/ITESM

Informes: (1)

9 y 10
Curso sobre

Administración Ambiental
Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
Informes: (1)
16 y 17
Curso Sobre Calidad Ambiental

en la Industria de Adhesivos,
Resinas y Plásticos

Monterrey, N.L.
Centro de Calidad Ambiental/ITESM

Informes: (1)

19 al 23
ENVIRONTECH '95
Río de Janeiro, Brasil

S.P.A,
Guzmán el Bueno #21
Madrid, España 28015

Tel. (34-1) 544.1300

19 al 23
3er. Seminario Internacional

Sobre Problemas Ambientales
en Centros Urbanos

Río de Janeiro, Brasil
S.P.A

Guzmán el Bueno #21
Madrid, España 28015

Tel. (34-1) 544.1300

19 al 23
ENVITEC '95

Feria Internacional para la
Protección Ambiental y

Tecnologías para la
Administración de Residuos

Dusseldorf, Alemania
Dusseldorf Trade Shows

150 N. Michigan Ave. Suite 2920
Chicago, Illinois 60601

Tel. (312)781.5180
Fax. (312) 781.5188

19 al 23
Curso Wastewater Treatment

Technologies"
Santiago, Chile

United States Environmental
Training Institute (USETI)

1000 Thomas Jefferson St., NW
Suites 106 Washington, D.C. 20007

U.S.A., Tel. (202) 338.3400
Fax. (202) 333-4782

19 al 30
Course "Pollution Prevention"

Washington, D.C.
United States Environmental

Training Institute (USETI)
100 Thomas Jefferson St., NW
Suite 106 Washington, D.C.

20007 USA
Tel. (202) 338-3400, Fax (202) 333-4782
10 al 14
Course "Medical Waste
Management & Proposal

Development"
Reynosa, Tamps.

United States Environmental
Training Institute (USETI)

100 Thomas Jefferson St., NW
Suite 106

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

17 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

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

26 al 29
Diplomado en Prevención y

Control de la Contaminación
Ambiental.

SEDESOL, U.A.N.L./F.I.C.
Monterrey, N.L.

Srita. Ana Bertha Puente
Tel./Fax (8)376-39-70. 373-39-17

Ext. 202

(1) Informes:
Centro de Calidad Ambiental/

ITESM
Tels. (8) 328 41 46 al 49,

328 41 52
Fax (8) 328 41 44, 359 62 80

Envíenos sus
eventos con tiempo
para ser incluidos

en esta Agenda sin
ningún costo

Vía fax
al (918) 328 4144

ó 359 6280
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Emisiones de Hidrocarburos en
Automóviles
Por: Héctor G. Riveros, Instituto de Física, UNAM.
Javier Tejeda, Instituto Mexicano del Petróleo.
Luis Ortiz, Servicio LOA
Héctor Riveros Rosas, INE y Fac. Medicina, UNAM

I
ntroducción

Siendo la concentración
de hidrocarburos HC, en
la atmósfera de la
ciudad de México,
relativamente alta (1), es

necesario tomar medidas para
reducirla, ya que contribuye de
modo importante a la
formación de los compuestos
oxidantes (ozono) y algunos son
nocivos por sí mismos. Siendo las
emisiones de HC de los motores
de combustión interna las
predominantes, es conveniente

entenderlas con más detalle.

Emisiones de motores. -
Idealmente, en un motor de
combustión interna, el
carburador suministra a cada
pistón una mezcla de gasolina
vaporizada y aire, cuya
combustión empieza cuando la
bujía suministra la chispa de
encendido de la mezcla. En un
tiempo muy corto, se combinan
en el frente de onda de la
explosión (flama) los
hidrocarburos de la gasolina
con el oxígeno del aire,
formando agua (H2O) y dióxido
de carbono (CO2) como
productos de la combustión.

El calor de combustión liberado
calienta los gases formados y el
nitrógeno incluido en el aire,
elevando la presión en el
cilindro, proporcionando el
empuje requerido en el pistón
correspondiente. Al terminar la
carrera de expansión del
cilindro, se abre la válvula de
expulsión de gases, de modo
que al subir el pistón expulsa los
gases de combustión por el
tubo de escape.

Para que se produzca una
combustión completa se
requiere, además de que haya
suficiente oxígeno, una mezcla
homogénea y una temperatura
mínima en el frente de onda de
la flama. El que la mezcla sea
homogénea depende del
diseño de la cabeza del pistón y
de las válvulas. La capa de gas
cercana a las paredes frías del
cilindro no alcanza esta
temperatura, produciéndose
monóxido de carbono (CO) e
hidrocarburos (HC)
parcialmente quemados o sin
quemar. El CO emitido alcanza
una concentración alrededor
del 1% y los HC son del 0.01% al
0.1%. Al incrementar las
revoluciones y/o la potencia del
motor, se calientan los gases,

reduciéndose un poco la
concentración de CO y HC en
los gases de escape. Reducir
estas emisiones requiere
minimizar la relación superficie/
volumen en los cilindros, pero
incrementar el volumen implica
aumentar el peso del motor, lo
que baja el rendimiento; y las
emisiones totales son el
producto de consumo de
gasolina por la concentración
en los gases de escape. Un
motor tiene un funcionamiento
óptimo cuando su relación aire/
combustible está dentro de una
banda angosta alrededor de
14.7, y se regula mediante las
espreas del carburador o los
inyectores de gasolina.

Durante la explosión, parte de
los gases escapan por las
ranuras de expansión de los
anillos hacia el cárter del motor.
En los coches viejos, estos gases
se liberaban directamente a la
atmósfera. Actualmente se
reintroducen al carburador,
recuperando los hidrocarburos,
mediante la válvula de
Ventilación Positiva del Cárter
VPC (Positive Cárter Ventilation
PCV).

VOL. II / NUM. 4



fabricante y modelo
Las fugas en este sistema
contribuyen
significativamente a las
emisiones evaporativas del
motor.

Al apagar el motor, el
carburador queda lleno de
gasolina en contacto con
la masa caliente del motor,
lo que produce
evaporaciones a través del
respiradero del depósito y
de sus juntas. La presión de
vapor de la gasolina es un
factor determinante de la
magnitud de fugas: es
notable el cambio
observado en los HC en Los
Angeles, que son máximos
en invierno, debido a que
la gasolina utilizada en
invierno tiene una presión
de vapor mayor para
facilitar el arranque en frío
(2).

El aire contenido en el
tanque de gasolina,
saturado de sus vapores, se
expande durante el día
escapando a la atmósfera
si el tapón está en mal
estado. En un coche
moderno estos gases se
regresan al carburador o a
un filtro de carbón
activado, recuperando los
hidrocarburos e impidiendo
su paso al aire. Finalmente,
el estado de las juntas en el
motor del automóvil
determina las fugas de
gasolina y aceite, que
contribuyen a las emisiones
evaporativas. Este tipo de
fugas se detectan por el
aspecto sucio del motor,
debido al polvo que se
pega en estos lugares. En
casos extremos, la mancha
sucia debajo de donde
estacionamos el coche nos
indica la existencia de
fugas masivas. Todo
hidrocarburo derramado
en la calle eventualmente
se evapora contribuyendo
a elevar la concentración
de éstos en el aire.

El efecto de la gasolina en
las emisiones se buscó (3)
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C y NOx en un motor
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ento del 9% del
iento de la gasolina

a-Sin comparada
 Nova, el cual puede
se a los aditivos que
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 relacionados, como
 esperarse si ambos
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nerse que diferentes
s de servicio
gan resultados
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os requeridos.
s letras para los
ntes, en lugar de sus
es, ya que los
dos son de una
ra relativa pequeña,
e permite justificar lo
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imiento.

resante comparar el
romedio de <HC> /

 =0.014 medido en el
e escape, con la
nte m1 (1) de

proporcionalidad entre los
<HC> y el <CO> medidos
en la atmósfera. El valor de
m1 está medido en ppmC
que nos indica la
concentración de átomos
de carbón en la atmósfera:
para transformarlo a ppm
dividiremos entre 7,
considerando a la
molécula C7H13 como
representativa de las
moléculas de HC en el aire,
m1 = 0.504 ppmC / ppm =
0.072 valor muy superior al
cociente que sale por el
tubo de escape. Podemos
estimar que
aproximadamente del 20%
de los HC sale por el tubo
de escape, y el 80%
corresponde a pérdidas
evaporativas. Este valor es
superior al estimado en
Estados Unidos y
corresponde al mayor
número de coches
circulando sin convertidor
catalítico y sin Emisiones en
los quemadores.- En
calderas, calentadores y
estufas, la combustión
continua y más compleja, -
emitiendo relativamente
menores emisiones de
HC y CO, excepto en los
casos
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Recolección,
Traslado y
Confinamiento
de desperdicios
Contamos con equipo
especializado de carga
adaptable a las necesidades
específicas de su empresa.

CONTENEDORES TOLVA

COMPACTADOR ESTACIONARIO COMPACTADOR INTEGRADO
LÍQUIDOS Y SEMILIQUIDOS

• Control y limpieza en el manejo
de sus desperdicios.

• No requiere equipo especializado de carga.
• Ahorro en tiempo y movimientos.
• Ahorro de espacio.
• Asesoría en trámites de permisos.

Monterrey
Privada Estrada 130, C.P. 66150, Santa Catarina, N.L.,
Tel. (8) 336.1603, Fax. (8) 336.2270

Saltillo
Lago de Cempoala 1045, La Salle, Sector Industrial
C.P. 25260; Saltillo, Coahuila, Tel. (84) 16.8141
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Bolsa de Residuos Industríales
Centro de Tecnología Limpia

Centro de Calidad Ambiental, ITESM

Lista de Ofertas y Demandas de Residuos Industriales, mayo 1995

O F E R T A S

Número de Descripción del Especificaciones Cantidad
Registro Residuo

CTL-950101 Lodos de Suavizador 30,0% Humedad 120 ton/mes
de agua Composición Seca:

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

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

1,5% Hidróxido de Magnesio

CTL-950102 Lodos de torres 30,0% Humedad 200 m3/año
de enfriamiento

CTL-950103 Residuos en hogar 50-60% Sulfato de Vanadio 6 m3/año
de calderas 10-15% Vanadato de Sodio

8-15%Vanadato de Níquel
10-32% Vanadato de Calcio

Silicato de Aluminio
Oxido de Aluminio
Sulfato de Calcio

CTL-950104 Aceite sucio Aceite Básico 18m3/año
Aditivos

Polvo Ambiental

CTL-950201 Residuo de roñado Cola, patas, ubres 1 ton/día
de la piel del cabrito

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

CTL-950203 Residuo de descarne Pellejo y grasa de cabrito 660 kg/día
de piel

CTL-950301 Residuo de 32,0% Cloruro de Fierro 25,000 Its/día
decapado

CTL-950401 Acido fluorhídrico pH 3.0 Impurezas de polvo 400 Its/semana
contaminado de vidrio

CTL-950402 Envases de plástico 200 Its. de capacidad 10 piezas
Contenían silicato de potasio por semana

Para información e inscripciones de esta bolsa de residuos comunicarse a los teléfonos 328.4116 al 49 con el Ing. Miguel
Segoviano ó el Ing. Héctor Yeomans; también se recibe información por fax en el teléfono 328.4144.



Administración
Ambiental

Perspectivas del
sector de energía
en México
Por: George Baker
Director de "México Energy Intelligence"

U
na rápida encuesta sobre la perspectiva de
energía en México muestra varias áreas de
inquietud: una es la falta de inversión
privada en la generación de energía
eléctrica; una segunda es la falta de
regulaciones para la transmisión y

distribución del gas natural, y una tercera es la
cuestión del abastecimiento de éste.

Uno de los logros de la Secretaría de Energía bajo el
mando del saliente Lic. Emilio Lozoya fue el desarrollo
de un plan visionario a diez años para satisfacer las
crecientes necesidades de energía eléctrica de
México. La idea fue invitar al capital privado,
Mexicano y extranjero, para invertir en instalaciones de
energía eléctrica. Con el fin de incrementar la
capacidad instalada en los siguientes diez años hasta
algo parecido a los 50 GW, a partir de un nivel actual
de aproximadamente 28 GW, el equipo de Lozoya
visualizó inversiones importantes por parte de
productores independientes de energía (IPPs). Un
informe oficial anticipaba que quizá tanto como el
80% de la capacidad futura de la energía eléctrica
provendría de estaciones de energía eléctrica
construidas y financiadas por la iniciativa privada. Con
este fin, en Diciembre de 1992 se modificó la ley
federal que regula la electricidad para permitir la
inversión privada, y el 31 de Mayo de 1993 se emitió
un nuevo conjunto de regulaciones para la
electricidad.

A juzgar por los resultados a la fecha, esta iniciativa no
fructificó y en julio de ese año, la International Finance
Corporation (IFC - Corporación de Finanzas
Internacionales) del Banco Mundial retiró su respaldo a
una propuesta de planta eléctrica conocida como
Carbón II en el estado fronterizo de Coahuila. Para
llegar a esta decisión, el IFC respondía a una
controversia sobre la amenaza ambiental percibida
que planteaba la planta, la cual quemaría carbón de
alto contenido de ceniza. Como ni los garantes del
proyecto ni el Gobierno Mexicano estaban dispuestos
a financiar los $300 millones para los depuradores de
emisiones, el proyecto lo abandonaron también los
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prestamistas comerciales
normales, quienes de otra
manera, habrían
proporcionado
financiamiento
independiente para el
proyecto. Este giro
inesperado en la
perspectiva del
financiamiento hizo que los
garantes del proyecto
huyeran al mercado de
bonos, pero la idea no
prosperó, y para octubre
los garantes
Norteamericanos
anunciaron su retiro total
del proyecto.

Un segundo proyecto que
parece dirigirse a un
destino similar, es una
planta eléctrica impulsada
por gas natural cerca de
Mérida, en la península de
Yucatán. Inicialmente, tres
compañías estaban lo
suficiente interesadas en
pagar US$10,000
por el paquete de
licitación de la
construcción. Algunas de
estas compañías
presentaron sus licitaciones,
que se abrieron y
evaluaron en enero.

Pero, a menos que haya
una sacudida importante
en la política, dichas
licitaciones, aunque se
aprueben, con seguridad
no recibirán
financiamientos para la
construcción ¿Por qué?

La planta eléctrica
propuesta está a unos 600
kilómetros de la fuente más
cercana de gas natural.
Desde inicios de 1993 ha
habido discusiones
seguidas por debates y
luego ciertas asperezas
entre Pemex y la Comisión
Federal de Electricidad,
sobre quien financiaría y
construiría la tubería para
el gas que abastecería la
planta, conocida como
Mérida III.
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s natural. Los
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l que no se puede

acer por el incremento
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leo en la Bahía de
eche. Para hacer
 a este reto, México
solamente dos
nes realistas: importar
sde Texas, Nuevo
o o Canadá, o
rollar nuevas fuentes
tantes de gas. Las
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l costo a largo plazo
 ser mucho mayor
l de incrementar la
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sas evaluaciones
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x, que en esencia es
oductor de petróleo
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 ingresos por
taciones. Por tanto,
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tán, Sonora, Baja
rnia o en cualquier
arte que no se



relacione con la refinería o
la producción de
productos refinados del
petróleo. El uso de los
presupuestos de capital en
negocios riesgosos de gas
natural en el noreste, no
entra en los intereses o
capacidades principales
de Pemex.

Por tanto, las perspectivas
de inversión en la
generación de energía
eléctrica privada están en
duda, no sólo por la falta
de una estructura
regulatoria que pueda
apoyar los requerimientos
del fínanciamiento de
proyectos, sino también por
la falta de tranquilidad de
espíritu acerca del
compromiso de Pemex con
la producción,
abastecimiento, transmisión
y precios justos del gas
natural. A su vez, dichas
dudas reflejan una solución
largamente observada por
los presuntos prestamistas e
inversionistas, de que en
especial, los gerentes de
Pemex y de la CFE, al igual
que los funcionarios de las
Secretarías de Energía,
Comercio y Finanzas, en
general carecen de
información acerca de la
economía, requerimientos
de financiamiento, y sobre
las eficiencias
operacionales y
ambientales de las políticas
de energía orientadas al
mercado.

Todo esto nos regresa al
nombramiento de dos
capaces funcionarios
públicos de carrera para
las dos agencias de
energía más importantes
de México, Carlos Ruiz
Sacristán en Pemex y
Rogelio Gasea Neri en la
CFE. Su reto de moldear un
enfoque integrado a la
generación de energía
eléctrica y al
abastecimiento de gas
natural se hará más difícil

por e
estab
direc
Mexi
de la
regul
indep
del o
asun
energ

El fin
dilem
quier
travé
marg
prod
segu
abas
distri
nunc
prior
quier
mono
distri
eléct
da la
impa
cruza
de "y
prest
desa

Dura
Admi
delim
energ
decía
Los p
y pre
impre
mane
prog
mod
pasa
siste
opor
gana
ener
eficie
ambi
impu
opció
priva
ener
de to
expu
mod
seis a
inver
impo
de la
petró
eléct
Admi
Ambi

l patrón largamente
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Administración
Ambiental

Potencial Desperdiciado
Los negocios

ecológicos de México
suspendidos por falta

de financiamiento
Por: David Robinson
Consultor Ambiental

Este artículo apareció originalmente en la edición de
diciembre de 1994 en "Business México", la revista mensual

de la American Chamber México.
E
n 1992,
escribí un artículo
para "Business
México" en donde
predije que los
servicios

ambientales, equipos e
infraestructura de la industria
crecerían a US$5-10 mil
millones en ventas anuales en
México hacia finales de la
década. Y, hasta el momento,
estaba equivocado.
Comparado con la magnitud
de las necesidades
ambientales en este país, la
inversión de la industria
privada y de los gobiernos en
la solución de los problemas
de la contaminación del aire,
aguas residuales,
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a y desechos peligrosos apenas ha
ñado la superficie.
qué?

és de todo, en estos últimos años, han
o muchas cosas en la arena ambiental.

bierno Federal Mexicano y los Estados
probado leyes ambientales que
an, y en algunos casos, exceden
as de Estados Unidos y de otros países
trializados. En EU, encaramos las
iones del agua en los 1970's, los
hos peligrosos en los 80's, y al aire limpio
anera incremental durante ese período.
o, al menos en el aspecto legislativo,

de hacer en un pequeño intervalo de
o lo que a Estados Unidos le costó lograr
 años.
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era similar, ha aumentado el
miento de la ley por parte del gobierno y la
ción de la ley en términos generales por
e la industria y los funcionarios municipales
les. A nivel federal, la Procuraduría
tal ha aumentado de manera importante

dad de inspectores, y estos han recibido
fisticada capacitación. El programa federal
torías ambientales para las industrias
ensitivas al medio ambiente, ha
ido a la firma de acuerdos para el
iento con compañías privadas y con las

s paraestatales como Pemex y Ferronales.
or parte de los estados tienen Secretarías
tales que inspeccionan las plantas

iales por si tienen descargas de aguas
les. Los líderes corporativos y los
arios municipales y estatales entienden la
s responsabilidades ambientales y desean
 con ellas.

    idea    fundamental:
lta un componente clave: financiamiento.
n financiamiento accesible y a largo plazo
 equipo ambiental y el desarrollo de la
ructura y los servicios de ingeniería que la
añan. Hasta que no se resuelva este
a, no puede haber bonanza en la

a ambiental y solamente hay una inversión
 en cumplimiento con la industria y los
os locales. Después de todo, muy poco
currido en Estados Unidos sin tener

smos financieros. Miles de otras empresas
rían justificar la toma de efectivo disponible
agar una planta de tratamiento de aguas
les o un sistema de control de emisiones de
eneas. Como dichas mejoras ecológicas
ntan inversiones a largo plazo, estas

ñías financian estas erogaciones
eras durante un período de tiempo
ble a tasas de interés accesibles. De



manera similar, ningún
municipio en EU tiene los
millones de dólares disponibles
en sus cuentas actuales para
construir plantas municipales
de tratamiento de aguas
residuales. En vez de eso, las
ciudades y otras entidades
gubernamentales locales
pudieron, por medio de
financiamiento con bonos,
accesar capital privado a
largo plazo para pagarse en
25 ó 30 años. Para la industria y
los gobiernos locales en
México, dichos mecanismos de
financiamiento no están
disponibles, o si lo están, están
severamente restringidos con
respecto al tiempo y a las
tasas de interés por lo que no
son atractivas.

El cumplimiento ambiental no
es barato, En Estados Unidos,
gastamos más de US$160 mil
millones al año en el medio
ambiente, casi el 3 % del
producto nacional bruto. Gran
parte de esa cantidad
representa proyectos
financiados con deuda y
compras de equipo por el
público y el sector privado. Por
el otro lado, estas erogaciones
han estimulado el crecimiento
de una industria importante de
servicios, manufactura y
construcción ambientales que
emplean a decenas de miles
de profesionistas y
trabajadores. Con los
mecanismos de
financiamiento en su lugar, y
solamente entonces, podría
ocurrir lo mismo en México. Por
ejemplo, con respecto a la
infraestructura municipal
ambiental por sí sola, como las
plantas de tratamiento de
aguas residuales públicas y los
rellenos sanitarios para la
basura municipal, se estima
que los estados y ciudades
Mexicanas necesitarán invertir
más de US$30 mil millones en
las construcciones sin contar
los costos operacionales
continuos. Y esto no incluye los
miles de millones que se
necesitarán para el
cumplimiento por parte de las
compañías privadas, Pemex,
Ferrocarriles Nacionales, y la
Comisión Federal de
Electricidad. ¿De dónde
puede salir todo este dinero?
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os de todo el mundo, los
e millones que se

itan. En este momento,
mecanismos de
iamiento no están
ibles en México.
itan crearse. Las
tes propuestas se
 en dos categorías:
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tructura pública y

iamiento a la industria
a para el cumplimiento
ntal.

te ésto:
 lado público, el gobierno
l debe devolver a los
s, municipios y
ades de distrito

iales (como los distritos
a en EU), el poder para

dinero en los mercados
cionales de capital por

 de la emisión de
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Estos equivalentes de
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redes de agua
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obras contingentes en
era, para garantizar el
o oportuno de los bonos
 los distritos municipales y
les.

odelo para el
iamiento de la
structura municipal
ntal, es el programa de
siones en el cual la
nsabilidad total para el
rollo del proyecto,
endo el financiamiento,
rga contractualmente a
arrollador privado. Hasta
ento, esto se ha

do solamente en unos
os casos porque, como
nciamiento de bonos
ipales, los concesionarios
itan más autoridad para
r tasas económicas y
ntos de los créditos
les para obtener
mos bancarlos para la
ucción y costos de
ción. Otro problema con
ncesiones ha sido su
o relativamente de

plazo de 10 a 15 años.
lanta de tratamiento de
 residuales, por ejemplo,
enta una inversión
illonaria y tiene una vida

 años o más. Para tratar y
izar ese financiamiento
 años significa pagos de
 anuales exorbitantes

eben pasarse a los
midores. En el programa
ncesiones, el problema
z más es que las tasas

erés del financiamiento
emasiado altas y el
o del préstamo es
siado corto.

ietudes
adas:
los proyectos ambientales
 empresas privadas, el
ma es similar, ¿Cómo
n recibir préstamos y
os para financiar una
 de tratamiento de
 residuales en el lugar
 o instalar monitores de
nes de gases en las
neas y el equipo de
l? Excepto por las

añías más grandes, el
o bancario para
ier cosa, no sólo para el
nte, está severamente
gido. Y la duración de los
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préstamos es corta, mientras
las tasas de interés son muy
altas. Mientras tanto, los
banqueros comerciales en
México no entienden la
tecnología ambiental y no
pueden evaluar solicitudes de
préstamos en este sector.

Es verdad que el banco de
desarrollo nacional, Nafinsa,
anunció que tiene US$2 mil
millones para prestarlos a
empresas medianas y
pequeñas para el
cumplimiento ambiental. Pero
se ha utilizado muy poco. ¿Por
qué? Una vez más, tiene que
prestarse por medio de la
banca comercial como
intermediario.

Inclusive el gobierno de EU,
que trata de promover la
exportación de productos y
servicios ambientales
Americanos por medio del
financlamiento ofrecido por el
Banco de Exportaciones-
Importaciones de EU, tiene los
mismos problemas. Los créditos
del Ex-lm se ofrecen a los
bancos de desarrollo
Mexicanos como Nafin, quien
los presta por medio de los
bancos comerciales.
Solamente unas cuantas de las
compañías más grandes
pueden utilizar estos créditos.

Mientras este problema de
financiamiento ambiental
refleja el problema del crédito
a los negocios en general, de
forma inmediata se pueden
hacer unas cuantas cosas:

1. Naflnsa, reconociendo que
la Importancia social del
medio ambiente y sus
Implicaciones para la
competitividad internacio-
nal de la industria Mexicana
al amparo del Tratado de
Libre Comercio (TLC) y otros
acuerdos, debe establecer
la infraestructura interna
para hacer préstamos
directos a la industria para
su cumplimiento ambiental.
Esto significaría el estable-
cimiento de un programa
de préstamos directos de
Nafin para los productos y
servicios ambientales sin
referencia con los bancos
comerciales. Como
alternativa, Nafin podría
apoyar en la creación de
bancos especiales
dedicados exclusivamente
a ofrecer préstamos
ambientales a las empresas
privadas.
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acionales de arrenda-
o de equipo, por tanto
diendo mucho del
 a las instituciones
ieras sofisticadas.
Hagamos de los 365 días del año,
el Día de la Tierra

En el ITESM, diversos programas realizan constante y
continuamente, actividades encaminadas a informar, concientizar

 promover el principio de las 3R's: REDUCIR, REUTILIZAR,
ECICLAR; así como acciones en favor de la preservación de nuestro
edio ambiente.

AIESEC, CARE, Centro de Calidad Ambiental, Comité de Reciclaje, Centro de
Valores Humanos, DAE, FEITESM, FOMCEC, Programa de Ecología y Desarrollo

Sostenible, Raíces, Residencias, SAECM, Servicios Alimentarios, Servicios
Generales.

Se han integrado en un esfuerzo común para un mundo mejor:

SU EMPRESA PUEDE PARTICIPAR CON NOSOTROS Y ASI
UNIR ESFUERZOS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA.



3. El gobierno de EU tiene
diversos programas como el
banco Ex-lm y la Agencia
para el Desarrollo del
Comercio (TDA) para
estimular el financiamiento
de equipo, proyectos y
planeación de proyectos
ambientales. Se debe esta-
blecer una oficina especial
para hacer las "compras en
un sólo lugar" para asesorar
a las compañías sobre
cómo tomar ventaja de
otros programas y demás.
Esto significa más que un
centro de información -
dentro de EU. La embajada
debe ser una oficina para
que ayude a procesar las
solicitudes y a dar
seguimiento a la papelería.

Tirando:
Finalmente, algunos
comentarios acerca del
desarrollo de la infraestructura
ambiental para manejar los
desechos peligrosos. La
magnitud del problema es
grande. De los 6 millones de
toneladas de desechos tóxicos
generados anualmente en
México, menos de 200,000 son
eliminadas en las instalaciones
autorizadas por la Sedesol.

El resto se guarda en las
plantas industriales o se tira
ilegalmente en el drenaje,
ríos o en basureros no
controlados. Se deben hacer
dos cosas. Como se
describió anteriormente, a la
industria privada que genere
desechos peligrosos se le debe
permitir que financie la
renovación de sus procesos de
producción para que se
minimice su generación de
desechos. Esto significa una
industria más eficiente y
menos riesgo para el público.
En EU, la industria ha reducido
la generación de desechos
peligrosos en casi 50 por
ciento en los últimos 20 años,
Sin embargo, esto regresa
como financiamiento
disponible para compañías
privadas para escalar,
reajustar y renovar sus líneas
de ensamble en los procesos
de producción.
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Ecología

Biogeografía y conservación
de Cascabeles Montañosas

Por: K. Peterson1, D. Lozano, J. Verde y L. Havad2

1. Houston Zooligical Gardens, Houston, Texas, U.S.A.
2. Museo de Historia Natural, UANL, Mty., México.

as
cascabeles,
especialmente
las del
género

son
probablemente las más
ampliamente conocidas del
grupo de las víboras
venenosas y además de su
importancia en las culturas
del Nuevo Mundo, todas
aquellas culturas que han
vivido dentro del área de
una especie de víbora de
cascabel, la han
incorporado a su mitología,
por ejemplo en el calendario
azteca, la diosa del agua
era "Chalchiutlicue",
representada por una
serpiente; "Quetzalcóatl" la
serpiente emplumada, uno
de los cuatro dioses de
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la creación; también las
serpientes eran simbolizadas
en estatuillas talladas en
obsidiana y otras piedras
volcánicas (arte
precolombino); en las
culturas tolteca, maya,
olmeca, zapoteca, mixteca
y azteca, por mencionar
algunas. Estas
simbolizaciones, en especial
de las serpientes mostraban
el gran respeto y admiración
hacia ellas y en gran parte
hacia la naturaleza.

En México, el cual se cree
fue el centro de desarrollo
evolutivo y de
diferenciación, podemos
encontrarlas habitando
desde el nivel medio del mar
hasta 4,300 mt., que resulta
ser una altitud récord para

que una cascabel habite.
¿Cómo fue posible que las
cascabeles, que usualmente
las imaginamos habitando
en áreas cálidas y arenosas
con interminables días
soleados, terminaron algunas
de ellas viviendo en estas
altitudes, donde predominan
los bosques de pino-encino,
con un clima frío y húmedo?

Pues todo empezó hace
millones de años, hay
fundamentalmente dos
diferentes teorías o corrientes
de cómo estas modernas
serpientes de fosetas
aparecieron. La primera
teoría, es que apareció un
ancestro en el continente de
Norteamérica. Debido a las
pocas evidencias y pruebas
de fósiles que apoyen a esta
teoría, no es ampliamente

aceptada, entre los
herpetólogos evolucionistas.
La segunda, y que está
ampliamente aceptada, es
que la familia Viperidae, a la
cual pertenecen las
cascabeles, tuvo un ancestro
en Euroasia cuando menos
hace unos 30 millones de
años. Esta familia
posiblemente sufrió
diferenciación en algún
lugar del centro o sur del
continente asiático, y con la
invasión de varias especies
ancestrales al continente
norteamericano, vía puente
el Estrecho de Bering durante
periodos favorables de clima
entre 25-10 millones de años.

El más reciente ejemplar fósil
con fosetas en el Nuevo
Mundo tiene por lo menos 10
millones de años de
antigüedad. Y el fósil más



reciente de víbora de
cascabel perteneciente a
este grupo moderno tiene 5
millones de años. Se cree
que uno de estos invasores
ancestrales ya en el
continente americano, que
ocurrió durante un periodo
semi-tropical, dio origen a los
grupos modernos del género
Bothrops (Serpientes de
fosetas cabeza de lanza) y
su formas aliadas Bothriechis
(Serpientes de fosetas de las
palmas), Bothriopsis
(Serpientes de fosetas
trompa de marrano y de
montaña) y Ophryacus
(Serpientes de fosetas
cornudas de México). Otra
invasión que se llevó a cabo
durante un período más
templado, de igual manera
en el continente americano,
dio origen a los grupos
modernos de cascabeles del
género Crotalus y aliados,
como Agkistrodon (Cantiles y
cabezas de Cobre), Lachesis
(en Venezuela boba,
concha piña, etc.) y Sistrurus
(Cascabel pigmea
mexicana o massasauga),
Durante este período
templado las temperaturas
más frías ocasionaron que las
formas como Bothrops y sus
aliados se movieran hacia el
sur, donde
subsecuentemente se
especificaron. Las Crotalus y
aliados se quedaron en
México o se movieron, así al
territorio que hoy es Estados
Unidos de Norteamérica.

Ahora, tenemos a las
especies ancestrales
de cascabel en
México. Durante el
Pleistoceno,
unos 2 millones de años
aproximadamente, una
serie de eventos
climatológicos dramáticos
propició cambios notorios
y estructurales, tanto en la
elevación y en la altitud
de todas las comunidades
de flora y fauna
ampliamente distribuidas.
Estas comunidades
florísticas (bosques de pino-
encino principalmente) que
estaban ampliamente
distribuidas por el clima
templado empezaron a
fraccionarse y deteriorarse
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DEMANDAN
INDUSTRIALES
RENOVAR LA
POLITICA
AMBIENTAL E
INCENTIVOS
PARA SUS
FABRICAS

• La población debe
respetar el uso de
suelo en zonas fabriles,
en tanto que el
gobierno está
obligando a simplificar
trámites, coinciden
Canacintra,
Coparmex, Concamin,
entre otras •

Integrantes del sector
industrial en México
exigieron al gobierno
federal el diseño de
una política ambiental.
incentivos para la
inversión de equipo
anticontaminante y de
residuos peligrosos, uso
de suelo de fábricas
por parte de la
población y programa
de simplificación
administrativa especial
para esta rama.

Después de amplios
debates se expusieron
en 1 1 puntos las
propuestas que
podrían ayudar a
México a mejorar su
medio ambiente y
sobresalen por su
importancia; acotar
límites y rangos para
la imposición de
sanciones en materia
ambiental para evitar
abusos de
autoridades,

Asimismo, fomentar la
participación del
sector industria! en el
diseño y desarrollo de
la política ambiental;
definir equitativamente
la aplicación del plan
de contingencias, en
el que haya soluciones
definitivas a corto,
mediano y largo plazo,
no paliativos,
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n de tecnología, mejores estímulos
 empresas que inviertan en la
n y control de la contaminación y

para aquellas que se instalen en
ades diferentes a las zonas

itanas del país.

ntra también el forestar proyectos
ión destinados para el manejo de
peligrosos y no peligrosos. En este
 urgente definir un esquema de
s a este tipo de proyectos
oras, incineradores y
ientos controlados).

o se cuenta con un solo
iento de residuos peligrosos que
iciente para la gran cantidad de
 tóxicos que se generan en el país,

ue se autorice la construcción de
.
legislar y aclarar la responsabilidad
n los municipios sobre éstos,

, la mayoría coincidió en revisar la
 de cierras áreas industriales en las
 han respetado el uso de suelo y se

blecido asentamientos humanos en
ia de las empresas. "Se podría
 riesgo que después la comunidad
 en contra de las fábricas".
 en El Universal

ABRA TREGUA PARA
AS INDUSTRIAS
LAN CON LA LEY DE

LIBRIO ECOLOGICO

 objetivo no es castigar a nadie, sino
l ambiente y prevenir el deterioro,
 Mía Carabias*

e la crisis económica no habrá
 para que las industrias cumplan
y de equilibrio ecológico, la cual
 como las demás leyes mexicanas,
lia Carabias Lilio.

í existe son muchas posibilidades
l reglamento para que las
s adopten las normas industriales,
la secretaría de Medio Ambiente,
 Naturales y Pesca,

 que los convenios y las auditorías
anismos de profundidad que
 a las industrias localizar los
s que tengan y eliminarlos de raíz.

ura será el último camino para las
s que no cumplan.

és de todos los recursos legales no se
 entonces "no habrá de otra y no
gua para ello", advirtió.
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intra que no por la crisis que enfrenta
 se va a bajar la necesidad de que se
 la ley."

ó que se está fortaleciendo la
aduría federal de Protección al
nte.

 nos interesa cumplir la ley, le
amos peso y atribuciones."

ferencia de prensa, confió en que
porte los recursos para

iamiento ecológico y siga
erando la figura de "sujeto de crédito
ico" que había acordado en días

os con la dependencia a su cargo.

én aseguró que Secofí y las aduanas
cumpliendo las normas paro evitar
 industrias importen equipo
taminante "chatarra" proveniente

ados Unidos.
ado en El Economista

YECTA SALUD
ABLECER LA NORMA
ENCENO

retaría de Salud iniciará gestiones
stablecer lo norma de benceno,
e ha encontrado que en el manejo
gasolinas las personas se someten a
ta exposición al igual que en lugares
os, donde la concentración del
del tabaco incrementa hasta en
ces la exposición al aromático.

ría la primera norma de benceno
edirse a nivel mundial.

Ciudad de México, el benceno se
os veces al mes y resulta mil 500
 más cara su medición que la de
inantes como el ozono.

ceno es una amina aromática
, altamente volátil, con efectos
rígenos y se localiza en las gasolinas,

nte de exposición ambientai se da
 manejo y utilización de gasolinas,
 los expendedores pueden verse
dos.

uerdo con un documento que la
ión de Salud Ambiental hizo llegar a
isión de Ecología, se Indica que

ente importante de exposición se
interiores con el humo del tabaco,
l de acuerdo con diversos estudios,
 incrementar hasta en diez veces la
ición.

centraciones bajas de 1.5 partes por
(PPM) puede producir depresión de
ula ósea, y a concentraciones
as -superiores a 10 PPM- puede
nar anemia plástica; en
iciones prolongadas, leucemia
ástica.
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El texto refiere que en lo Ciudad de México
las mediciones que realiza la Red
Automática de Monitoreo Atmosférico
(RAMA) indican que el benceno se
encuentra por debajo de 0.1 ó 100 veces
por debajo de los niveles de riesgo,

Menciona que la exposición ambiental a!
benceno en el Distrito Federal es inferior a
los niveles que producen algún daño
orgánico, Al compararse las tasas de
mortalidad por anemia plástica y leucemia
en la ciudad, se encontró un "discreto
ascenso" en las tasas de defunción por
anemia, y por debajo de la media
nacional.
Publicado en La Jornada

INFORMES VERACES
EXIGEN ECOLOGISTAS A
LA PROFEPA SOBRE LA
MUERTE DE DELFINES

El Grupo de tos Cien exigió a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA) un informe claro, veraz y
apegado conforme a la ley, de la muerte de
delfines, gaviotas y patos que se ha
presentado en el mar de Cortés, pues existen
pruebas de que Petróleos Mexicanos ha
contaminado gran parte de esta zona.

Esto, tras destacar que en repetidas
ocasiones la delegación estatal de Profepa
en Sonora ya había recibido denuncias
sobre los derrames de gas realizados por
Pemex en el área, pero no hizo nada por
verificar e inspeccionar la zona.

A menos de un mes de que se denunciara la
muerte de patos en San Francisco del
Rincón, Guanajuato, comentó, se presenta
otra catástrofe ecológica en Puerto
Peñasco, Sonora, donde han perecido
centenares de delfines y gaviotas.

Con estos últimos acontecimientos, subrayó,
en México se han encendido los "focos
rojos" en materia ambiental, por lo que es
necesario poner un alto a estas anomalías
que atentan contra la flora y fauna del país.

El grupo ecologista destacó que en el tugar
donde se registra la tragedia ambiental
(entre Puertecitos y San Fermín, Sonora), se
ubican algunos pozos que fueron perforados
por Pemex en los años ochenta, en
búsqueda de hidrocarburos, sin embargo,
resultaron improductivos y se taponaron.

No obstante, detalló, en la parte norte del
mar de Cortés existen todavía los pozos
productores de Pemex: Caborca, Opata,
Carbo I y Extremeño, este último como
posible causante del derrame gas, aunque
tomando en cuenta la localización de los
delfines muertos, resulta más probable que e
causante sea el pozo Carbo I.
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unció, además, por que la
duría Federal del Medio Ambiente
tundente y veraz en los informes que
ue emitir a la opinión pública sobre
o,
o en El Universal

CLARAN LLANTAS
 USO INDUSTRIAL,
UCIRAN
USTIBLE Y ASFALTO

ovecharán los 18 millones de éstas
iran anualmente *

os de crisis, el reciclaje de llantas
 abaratar a diferentes industrias los
e producción, mantenimiento y
r los recursos naturales.

 de corto plazo, aseguran los
s, es reutilizar todo lo que se pueda;
áticos son parte de este todo.

 de que es imposible cuantificar la
 de llantas usadas que hay en el

estima que se desechan alrededor
illones de neumáticos anuales a los

entes.

ico, la importación de llantas para
camiones es de cinco millones
 desde que el país ingresó al GATT,
s que de contrabando ingresan
 usadas cada año.

 1994, las llanteras vendieron más de
nes 412,000 llantas. La producción
 de 13 millones 127,000 y de

ción fueron tres millones 285,000
s.

 próximo una compañía privada
ará a recictar cinco millones de

roductos que se fabricarán -fibra de
sfalto ahulado, acero desmenuzado,
 de hule, tapetes, mangueras-, 20%
 pisos y una parte se utilizará para
 100 kilómetros de asfalto ahulado en
 de la carretera Querétaro-lrapuato
o por Caminos y Puentes Federales
sos (Capufe).

ustrias de la construcción, del hule y
as llanteras, entre otras, son las

les beneficiadas con el reciclaje de

ema de los tiraderos de llantas en el
grave y tiende a incrementarse, el
 de neumáticos es la clave no sólo

eservar la ecología sino para el
 productivo de la planta industrial.
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 el primer año se contempla reciclar
illones de llantas para producir hasta
roductos diferentes.

oyecto, 100% ecológico, los
idores finales que utilicen el hule
o ahorrarán 50% en sus costos, de
 con Jorge Cárdenas, director de

ones de la empresa.

s de esas ventajas, comentó, se
 recursos naturales, se abaratan los
del material y la viabilidad de
ción es segura.
do en El Economista

Del 30 de agosto
 1 de septiembre de 1995

Monterrey, N.L

Objetivo
unir a un grupo de investigadores
que trabajan en universidades,
ustrias, instituciones científicas y de
bierno, quienes se interesan en el
 de contaminación ambiental con

l fin de intercambiar experiencias
científicas y tecnológicas.
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IV. Tópicos Generales

ra mayor información
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Monterrey, N.L MEXICO

Tel. (8) 328-40-32, (8) 328-40-33
Fax. (8) 359-62-80
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Solicítelos en el
cupón de pedido
anexo al final de

la revista,
señalando su

código.
Air
Pollution
(Texto

en inglés)

El objeto de este libro es ofrecer un amplio y
riguroso tratamiento de la química de los
contaminantes del aire en la atmósfera, la
formación, crecimiento y dinámica de los
aerosoles, la meteorología de la contaminación
del aire, y el transporte, difusión y eliminación de
las especies en la atmósfera, Cada uno de estos
elementos es abarcado en detalle en el presente
volumen. En cada área, se desarrollan
ampliamente los resultados centrales a partir de
sus principios fundamentales. De esta manera, el
lector obtendrá una comprensión importante de
la ciencia que sustenta la descripción de los
procesos atmosféricos y será capaz de extender
las teorías y resultados más allá de aquellos que
mencionarnos aquí.
El libro asume que el lector ha tenido cursos
Introductorios de termodinámica, fenómenos de
transportación, (mecánica de fluidos y/o
transmisión de calor y masa) y matemáticas de
ingeniería (ecuaciones diferenciales). Por lo
tanto, el tratamiento se dirige a estudiantes de
últimos semestres de programas de ingeniería
química, mecánica, civil y ambiental al igual que
de programas de meteorología y de ciencia de
la atmosfera.

JOHN WILEY & SONS

N$315.00 (*)

Código CAI-050

The Safe
Disposal of
Hazardous
Wastes
(Texto

en inglés)

El Banco Mundial, la Organización Mundial de la
Salud, y los Programas Ambientales de los Naciones
Unidas han cooperado para la preparación y
emisión de "La Eliminación Segura de los Residuos
Peligrosos". Este manual en tres volúmenes está
dirigido a los administradores y al personal técnico,
principalmente de los países desarrollados, que
tengan responsabilidades con el manejo de residuos,
sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, la
planeación e Implementoción de programas en el
manejo de residuos peligrosos, tratamiento de
residuos peligrosos, y tecnologías de eliminación.
Incluyendo consideraciones económicas e
Institucionales.
El énfasis principal de este manual se ubica sobre tos
aspectos administrativos y sobre las tecnologías que
pueden ser apropiadas para la implementación de
un programa de manejo de residuos peligrosos en
toda una región, Se han Incorporado casos de
estudio de los países desarrollados en el texto
principal con el fin de tener una Ilustración práctica.
Se Incluye la suficiente Información para lograr por lo
menos una evaluación de pre-factibilidad de
diversas opciones para un programa de manejo de
residuos peligrosos.
Una sección particularmente útil de este manual
incluye los ejemplos de diversos sistemas de
operación para el seguimiento y eliminación de
residuos peligrosos, cuestionarios y técnicas para
encuestas sobre residuos, y diseño y prácticas de
administración de rellenos.

A Joint Study
The Wold Bank
Wold Health Organization
United Natlons Environment Programme

N$ 100.00 (*)

Código ESR-051
Environmental
Pollution and
Control
(Texto

en inglés)

El objetivo de este libro es presentar los aspectos
más importantes de la ciencia y la tecnología de
la ingeniería ambiental de una manera
organizada y presentar este material en su
mayoría técnico a un público sin antecedentes
de ingeniería. Este libro se inició originalmente
como un grupo de notas de clase para un curso
ofrecido en el Departamento de Ingeniería Civil y
Ambiental de la Duke University. El cursa se diseñó
para estudiantes sin antecedentes de ingeniería
y se ha hecho muy popular. La tercera edición
debe una parte de su desarrollo a un curso para
estudiantes ofrecido desde 1976 en el Huxley
College of Environmental Studies en la Western
Washington University. Aunque los cursos no
tienen pre-requisitos, asumimos que el estudiante
tiene un conocimiento de química equivalente a
la educación media o al primer año de
universidad para los no graduados. Se requiere
un conocimiento de álgebra de nivel medio,
pero no se utilizan cálculos.
No pretendemos que este libro sea científica y
técnicamente completo. De hecho, muchos
problemas ambientales complejos han sido
simplificados hasta decir basta por muchos
ingenieros y científicos. Sin embargo, nuestro
objetivo no es impresionar a los estudiantes que
no sean de ingeniería con los rigores y
complejidades de la tecnología de control de la
contaminación, sino lograr que una parte del
lenguaje y de las ideas de la Ingeniería ambiental
se hagan mas comprensibles.

Butterworth- Heinemann

N$250.00 (*)

Código COA-049

Ecología
Salvemos
el Planeta
Tierra

En nuestro país, la conciencia de la gravedad
del problema ecológico se ha incrementado
paulatinamente.
Es ya común ver que nuestras ciudades más
importantes están siempre cubiertas por una
capa De "smog", la cual, sabemos, perjudica
nuestra salud y la de nuestros niños. Asimismo,
las calles, los alrededores de nuestras
ciudades, los ríos, las carreteras y los lugares
de recreación se ven inundados, cada vez
más, por la basura y por desechos que no se
degradan con facilidad.
Estamos también explotando en forma
verdaderamente alarmante nuestros bosques
y nuestra riqueza de fauna y flora.
El presente texto de ecología tiene como
propósito principal crear conciencia en los
estudiantes de la gravedad del problema
ecológico, e invitarlos a que promuevan en
su escuelo, familia y comunidad acciones que
eviten eí deterioro del medio ambiente y que,
ademas apoyen los procesos de la
naturaleza.
Editorial LIMUSA ha hecho un esfuerzo especial
para que las ilustraciones de este libro faciliten
la compresión de los conocimientos científicos
que se requieren para comprender el
problema ecológico.

LIMUSA
GRUPO NORIEGA EDITORES

N$36.00 (*)

Código ESP-052
Lecturas de
'Scientific
American"
Managing
Planet Earth
(Texto

en inglés)

Managing Planet Earth (El Manejo del Planeta
Tierra) es un largo repaso a los riesgos
ambientales que enfrenta el planeta y cómo la
comunidad mundial puede trabajar en conjunto
para asegurar nuestro futuro en común. Estos
fascinantes artículos de Scientific American
ofrecen discusiones a fondo de las estrategias
que ayudarán a asegurar la salud y el continuo
desarrollo económico de la tierra. Se discuten
temas tan variados como el crecimiento de la
población, lo cambiante del clima y de la
atmósfera, la acelerada pérdida de la
blodiversidad, y tas amenazas para el agua del
mundo.
Desde los nuevos métodos de producción de
alimentos hasta la mejora en el uso eficiente de
la energía, estos artículos examinan los
prospectos para el desarrollo económico de
todo el mundo sin degradar más al medio
ambiente.
Este lector acrecenta nuestra conciencia sobre
estas cuestiones y ofrece estrategias para el
manejo de los recursos de la tierra de formas
ecológicamente sostenibles. El movimiento de la
gente y de las naciones hacia la sostenibilidad
requiere cambios en los valores y en las
instituciones sociales, pero, todavía más
Importante, la comprensión de los múltiples
problemas es esencial si hemos de lograr un
mundo más habitable,

W.H. FREEMAN AND COMPANY
New York

N$150.00 (*)

Código MPT-048

El Banco
Mundial y el
Medio
Ambiente

Fue preparada por funcionarios del Banco
Mundial, Los resultados, interpretaciones y
conclusiones presentados aquí no representan
necesariamente las opiniones de los Directivos
Ejecutivos del Banco ni de los países que ellos
representan,

En 1987 el Banco Mundial emprendió la
importante labor de incorporar las
actividades ambientales en todos los
aspectos de sus labores. En 1987, 1988 y 1989
se presentaron informes sobre la marcha de
estas actividades con destino al Comité para
el Desarrollo. En 1990 se decidió iniciar una
serte de informes anuales a fin de
documentar los progresos y asegurar que se
aprovechan bien las enseñanzas obtenidas
de los éxitos y fracasos.

Primera parte: El programa ambiental
cuatripartito del Banco Mundial
Segunda parte; Formación de capacidades
para la tarea

Banco Mundial de Reconstrucción
y Fomento / Banco Mundial
Washington

N$350.00 (*)

Código BMM-053
(*) 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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