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Publica artículos en una amplia gama relacionados con la calidad
ambiental, con el propósito de intercambiar y difundir
conocimientos.

Contiene:
• Artículos estándares - reportando investigaciones originales.
• Revisiones de ensayo - revisiones sobre tópicos de interés general.
• Artículos de opinión - papeles cortos presentando nuevas ideas,

opiniones o respuestas a los artículos publicados, para motivar
debates interesantes y constructivos en el área de interés.

• Artículos sobre nuevas tecnologías.

Las áreas conceptuales de esta revista son las siguientes: Ecología,
Administración Ambiental, Salud Ambiental, Tecnología Ambiental,
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible.

Si pertenece usted a nuestro grupo de lectores y está relacionado
con alguna de estas áreas, le invitamos a expresar sus
colaboraciones, comentarios, opiniones, sugerencias, etc., (ver
normas editoriales), favor de dirigirlos a:

Revista Calidad Ambiental
ITESM, Centro de Calidad Ambiental
Sucursal de Correos "J" CP. 64849
Monterrey, N.L., México

NORMAS EDITORIALES
Para publicación en la Revista Calidad Ambiental

1. Extensión máxima de! artículo deberá ser de ó cuartillas a renglón seguido
(incluyendo gráficas y figuras).

2. Incluir un resumen al inicio del artículo en español y en inglés
de 20 líneas máximo (No más de 400 palabras).

3. Incluir si es posible material fotográfico o ilustrativo.

4. Título del trabajo resaltado, seguido después de dos espacios para el
nombre (s) (iniciales) y apellido (s) de los autores, su afiliación(es), desempeño
actual, breve curriculum (5 líneas).

5. Después del título siguen las siguientes secciones con
dos espacios entre cada dos secciones consecutivas:
Introducción, materiales y métodos: resultados y
discusión; conclusiones, agradecimientos y,
finalmente las referencias.

6. La sección de referencias: Debe aparecer en orden
alfabético y llevar el siguiente orden: apellido(s),
inicial de los nombres, fecha, el título del trabajo,
nombre de la fuente (revista, libro, etcétera) usando
las abreviaciones estándares, y finalmente, las
páginas. En caso de los libros debe mencionar la
editorial.

7. El título de cada sección debe estar
con letra mayúscula y en resaltado.

8. Tablas e ilustraciones: de tipo estándard,
cada una con un título (tablas) o leyenda (figuras)
y ennumeradas consecutivamente. Además,
se debe referir a cada tabla o ilustración en el texto.
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Al tomar en sus manos el
destino, el hombre secular
abandona la relación que
guardaba con la naturaleza en
el ambiente sagrado de lo
primitivo. La naturaleza es
tomada ahora como objeto de
dominio, en la misma medida
que se pierde la norma moral
que sustentaba la relación con
los demás hombres. Así
aparece en escena el
egocentrismo; posición en la
que el ser humano percibe la
realidad a su propio servicio.

La sociedad de consumo de la
actualidad requiere del
altruismo que permite ver en el
prójimo una parte de sí mismo;
así como de una nueva ética
que defina la relación del
hombre con la naturaleza. Es
una exigencia proporcionar a
las generaciones del porvenir
una base mínima de
sustentación para superar el
narcisismo histórico que lleva al
hombre a comportarse como si
fuera la primera y la última
generación en la historia.

Por: Leonardo Iglesias González
Programa de Posgraduados
Escuela Normal Superior (Profr. Moisés Saenz)

FE DE ERRATAS

1. En el volumen II. No. 1, pág. 6, Figura 1
Debe decir "cambio en Hidrocarburos (PPM) en función del tiempo".

2. En el volumen II, No. 1, pág. 12, 4ta. Columna
Debe iniciarse con; "(Presentes en los detergentes) una muy
importante fuente del mismo de fácil asimilación. Además, el EDTA
(también presente en los detergentes) es un agente que ayuda a
que los"
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ARTICLES AT A GLANCE
By: Mark Gee

The Need for Environmental Integration Under NAFTA
Alberto Bustani,
Director, Environmental Quality Center
A major problem for many Mexican companies is the lack of infrastructure for meeting
regulations enforced by the Mexican government. This has attracted many foreign
environmental companies to Mexico and created the need for them to form alliances with
local companies. The benefits that Mexican companies bring to such alliances include:
networks of contacts in the private and public sectors, business opportunities, experience,
technical abilities, and established reputations. Such alliances are important to achieving
NAFTA's goals.

Ecological Benefits of Encapsulated Entomopathogens
L.H. Morales Ramos and L. J. Galan Wong
Microbiology and Immunology Department, Biological Sciences Faculty, UANL, Monterrey, N.L.
The benefits of encapsulated entomopathogens are twofold. First, entomopathogens are
effective on target insects and have less negative consequences on the environment. Second,
encapsulation reduces losses of effectiveness which therefore reduces the amount and
number of times a chemical is applied. The objectives of such pesticides are: 1) Ease of
management (storage, mixing, application); 2) Stability (storage and field); 3) Maximize
contact with the target insect (optimization, control of toxicity); 4) Increase residual activity
(prolonged contact and optimized field stability); and, 5) Other considerations such as low
cost.

Model for Domestic Solid Waste Recycling Campaigns
Leonardo Cardenas
Environmental Planning Program, Environmental Quality Center, ITESM Campus Monterrey
A model is presented to demonstrate the value of domestic solid waste recycling campaigns. It
is calculated using the Euler method and statistical information from the Mexican State of
Nuevo Leon. The model compares three scenarios over the years 1990 to 2000: 1) No
recuperation of recyclable wastes (paper, cardboard, metals, glass, and aluminum); 2) A
consistently increasing recuperation of recyclable wastes from 0% in 1990 to 10% in 2000; and,
3) Higher goals for the recuperation of recyclable wastes which are achievable without great
effort by the community. The model demonstrates the enormous quantity of recyclable wastes
which recycling campaigns can keep from being deposited in landfills.

Effects of Organophosphate Pesticides on Wild Birds
Armando J. Contreras Balderas
Ornithology Lab, Biological Sciences Faculty, UANL, Monterrey, N.L.
After the prohibition of DDT, Organophosphate pesticides became more widely used because
they are broken down and eliminated rather than stored in an animal's adipose tissue. Yet, the
harmful effects of Organophosphate pesticides are well documented in both the laboratory
and the field. These pesticides can cause the death of animals, especially wild birds, by
interrupting their nervous systems acting as neurotoxins. This is often preceded by anorexia,
lethargy, ataxia, miosis, and convulsions. Recommendations for minimizing the negative effects
of Organophosphate pesticides, include: restricting use to certain times and places; increasing
research; and establishing educational programs.

Advancing Environmental Protection through the
Internalization of Environmental Costs
Roberto de Andraca, President of CAP Inc., Chile; and Ken F. McCready, President of TransAlta
Utilities Corporation, Canada. Members of the Business Council for Sustainable Development.
To achieve sustainable development, environmental costs need to be included in the prices of
goods and services. This requires appropriate accounting systems and the quantification of
costs. Such costs include: equipment, manpower, and materials for controlling contamination
and managing wastes; administration and training for monitoring and reporting; public and
governmental relations; present and future responsibilities; legal costs; and tangible and
intangible costs. Theory and practice show that economic instruments, such as the
internalization of environmental costs, have many advantages over other governmental
regulation. The benefits include: effectiveness, efficiency, flexibility, incentives for innovation,
transparency, adaptability, and access to markets.
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NEW WORLD VA
A CONSTRUIR

GRANJA EOLICA

Los Servicios
Públicos de

Wisconsin están en
negociaciones

con la New World
Power para

construir una
granja eólica de
17.5 megawatts

cerca de Roserie,
Wis. La propuesta

de la Granja Eólica
de Roserie será la
primera de su tipo

en Wisconsin. La
New World Power

Corp, genera y
vende energía

eléctrica genera-
da a partir de

recursos renova-
bles, incluyendo el

viento, el sol y el
agua.
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R
 esumen
Se consideran los
principales
problemas
ambientales y de
salud, originados
por el uso

criminado de
uctos químicos para el
rol de plagas
colas. Así como una
ripción del costo
iental y su impacto. Se
enta al control
gico como una

ategia alternativa al uso
stos compuestos,
endo énfasis en el
rrollo de formulaciones

encapsulación como
edio para extender la

 efectiva de los
ntes de control
obiológicos, sin causar
o al ambiente.

oducción
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uicidas hacen una
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 mantener la
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l mundo, aplicándose
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(Tabla
ar productos químicos
el control de plagas
asados únicamente
 su efecto directo en
ltivos y tales
raciones no incluyen
to indirecto
ntal y económico

ado con el uso de
 compuestos. Hace
e una década la

cia de Protección
ntal (EPA) de Estados
s, puntualizó la
idad de efectuar
igaciones más reales
 el costo/beneficio
o de productos

cos para el control de
s. En una
tigación realizada en
 por Pimentel y col. se
la que el costo social
iental derivado de la
dencia de las

nes hacia los
icidas incluyen
s en la salud
na y animales
sticos, destrucción de
igos naturales de las
s, desarrollo de
encia, pérdidas de
s productoras de
contaminación del
 peces y vida
tre, lo cual tiene un
to aproximado de

 millones de dólares
, en los Estados
s de Norteamérica.
 1).12



Tabla 1. Estimación del costo total ambiental y social
debido al uso de plaguicidas en los Estados Unidos

Impacto

• Impacto en salud pública
• Muertes de animales domésticos

y contaminación
• Pérdidas de enemigos naturales
• Costo de resistencia a plaguicidas
• Pérdida de abejas productoras

de miel y polinización
• Pérdidas de cosechas
• Pérdidas de peces
• Pérdidas de aves
• Contaminación de agua

subterránea
• Regulaciones gubernamentales

para la prevención de daños
• Total

Tomado de Pimientel y col. 1992
BioScience., 42: 750-760

Costo
(millones de

dólares/ año

787

30
520

1,400

320
942
24

2,100

1,800

200
8,123
Control Biológico
como alternativa
El control biológico de
plagas ha sido empleado
por más de 1700 años en el
Oriente y por un período
mayor a los 100 años en
Estados Unidos y Europa.5

Los patógenos que se han
desarrollado como agentes
de control microbiológico
pertenecen a cuatro
grupos: virus, bacterias,
hongos y protozoarios.
Actualmente se conocen
más de 100,000 especies
de microorganismos,
destacándose como
entomopatógenos
alrededor de 750 especies
de hongos, 700 de virus,
300 de protozoarios y cerca
de 100 especies de
bacterias. La mayoría de
estos microorganismos son
poco conocidos mientras
que algunas variedades 6.
thuringiensis y virus han
sido estudiadas con más
detalle.613

Bacillus thuringiensis es el
microorganismo
entomopatógeno de
mayor distribución y
producción en el mundo.
Actualmente se utilizan
aproximadamente 2,300
toneladas al año de este
bioinsecticida para el
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ayor ventaja que
enta el uso de
mopatógenos y de
s agentes de control
gico en el control de
as, es su eficacia
ra el insecto blanco
ningún efecto para los
anos y mamíferos, de
rma que pueden ser
ados sobre vegetales
s de ser cosechados o
se en áreas pobladas,
a de ríos, lagos, etc.15

mbdrgo, el uso de
mopatógenos como
te de control
gico ha tenido como
ipales limitaciones su
 presencia en el
iente debido a
rsos factores como
eratura, desecación,

tivación por luz U.V.,
do de follaje, etc.815

a demostrado que la
 media de las especies
 representativas de
mopatógenos
terias, hongos, virus y
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z solar es menor de 3
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importancia para el
desarrollo de la tecnología
de bioinsecticidas.

Formulaciones
Numerosos organismos con
potencial para ser utilizados
como agentes de control
biológico son descubiertos
cada año, la formulación
adecuada de estos
organismos puede ser la
clave para su uso. Los
objetivos que se persiguen al
formular agentes de control
microbiano se enlistan en la
Tabla 2. Los organismos vivos
deben ser manejados
cuidadosamente para lograr
mantener su viabilidad a
través del procesamiento,
almacenaje y aplicación;
para lograr estos se utilizan
comúnmente aditivos
nutricionales, reguladores de

tectores de luz U.V.,
tantes antibióticos

vos, dispersantes, etc.

la 2. Objetivos para
rmulación de
ntes de control
obiana.

rementarla
idad de manejo.
nsu almacenamiento,
zclado, 3. Aplicación).

egurar su estabilidad
n condiciones de
cenaje, 2. En campo).

aximizar el contacto
el insecto blanco.
ptimizar su dispersión,
antener la toxina en la
 de alimentación de la
, 3. Incluir atrayentes o
estimulantes).

crementar su
idad residual.
ontacto prolongado

la larva, 2. Optimizar la
bilidad en campo).

tras consideraciones.
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ralmente son
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do del follaje,
tilidad, absorción al
 y otros factores

ientales. Este exceso
ólo afecta el costo de
plicación, sino también
a en un daño al

iente. Los sistemas de
psulación son
ces de reducir la
ida de actividad y
ía utilizarse una
idad menor de
ipio activo sin pérdida
 eficiencia, evitando
cesidad de efectuar
aciones repetidas. Los
rios que deben ser
iderados para
psular un agente de

ontrol incluyen:
ctos físicos y químicos
gente activo como:

bilidad ambiental
do a la luz solar,
adación
obiana, volatilidad,
y aspectos
ernientes a la
idad para el ser
ano, para el cultivo o
biente, así como

o del plaguicida, etc.

ncapsulación es una
ología ampliamente
a para la
vilización de
as y células con

ación en la industria
limentos, química,
acéutica, etc. y más
ntemente se ha

ado esta técnica para
rmulación de
uicidas y agentes de
rol biológico. La
psulación
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propiamente dicha es un
proceso en el cual se
forma una película
delgada de un polímero,
resina, vidrio o metal
alrededor de un gas,
líquido o sólido para
producir una
microcápsula, pero
también se utilizan
polímeros con
propiedades geliflcantes
que producen una matriz
dentro de la cual quedan
atrapados los agentes de
biocontrol, Este proceso es
simple, y versátil ya que
permite la incorporación
de muchas clases de
compuestos como
protectores de luz U.V.,
fagoestimulantes,
atrayentes, etc.

Generalmente la
encapsulación
incrementa el costo del
bioinsecticida para el
consumidor. Sin embargo,
los beneficios de la
encapsulación en
términos de costo social y
económico deben pesar
más que el costo de
manufactura.

El concepto de
encapsular patógenos fue
iniciado por Raun y
Jackson en 1966, utilizaron
este método para
formular insecticidas y
mantener la viabilidad de
las esporas de 6.
thuringiensis en granulos
de talco, su eficacia fue
confirmada tanto en
laboratorio como en el
campo.

De 1984 a la fecha se han
utilizado numerosos
soportes para encapsular
agentes
entomopatogenos,
microherbicidas,
inoculantes, etc.
lográndose mejorar
notablemente la
estabilidad y eficacia de
los mismos en el ambiente.

Conclusiones
Del mercado mundial de
insecticidas, los productos
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SE BUSCA
POSPONER LA

LEY DE LA
CONTAMINACION

POR ACEITE

Los propietarios
independientes de

barcos tanque han
solicitado a EU que

posponga las nuevas
reglas anti-

contaminación o
reducciones de

riesgo en los abaste-
cimientos de petróleo
crudo. La inter-tanko

dijo que escribió al
Secretario de Trans-

porte, Federico Peña,
en busca de una

extensión a la fecha
límite de Dic. 28 para

que los petroleros
que usan las aguas
de EU cumplan con
las reglas al amparo
de la Ley de la Con-

taminación por
Aceite. Las reglas

requieren un compro-
bante de seguro que

proteja contra
responsabilidad

limitada.



Administración
Ambiental

Por: Leonardo Cárdenas
Programa de Gestión Ambiental
Centro de Calidad Ambiental / ITESM
Campus Monterrey
bas
en 
util
san
util
alm
com
enc
res
dom
un
po
rec
cor
de 
me
mo
apt
con
lug
con
ade

Int
Los
o la
co
am
pro
cua
pú
ge
ha
esumen
El presente
artículo,
muestra cómo
apoyando
campañas de
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ura se puede reducir
gran forma la
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itarios evitando

izarlos para
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ado varios intentos
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mente. En el
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l tiene por capital
rcera ciudad más
e de México,
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os, y
almente son muy
dos, ya que se ha
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adearlos. Al realizar
los productores de
os (los residentes)
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l ser pequeños
radores también
gresos que pueden
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Adm
Amb

obtener son pequeños, sin embargo, en este
artículo pretendo resaltar otro aspecto, el
ambiental y más precisamente el de alargar la vida
de los rellenos sanitarios, y utilizarlos mayormente
para los residuos que realmente no puedan ser
reciclados,

Componentes principales de los residuos
domésticos
Desgraciadamente, el principal componente de los
residuos domésticos son los restos de alimentos,
participando casi en un 40% (Ref. 1) del total de la
basura doméstica, los cuales además de propiciar
medios adecuados para la generación de fauna
nociva para la salud humana, son difíciles de
reciclar, y hasta la fecha, la composta ha sido la
solución más viable,sin que ésta haya logrado
encontrar un mecanismo atractivo para la
comunidad.

El otro 60% tiene varios componentes, que son
fácilmente mercadea-bles y reciclables, los
principales son:

Papel 9.17%
Cartón 4.18%
Metales no Ferrosos* 0.57%
Vidrio de color 3.36%
Vidrio claro (transparentes) 4.27%
Lata de aluminio 2.46%
Total 24.00%

Fuente (Ver. Ref. 1)
* Contienen más de 90% de aluminio en promedio (Ref. 2)

El resto de los residuos domésticos (16%) (Ref. 1)
está compuesto por una gran variedad de
productos, entre los que se encuentran los plásticos,
participando en el conjunto de sus componentes
con un 6.17%, (Ref. 1) y han sido excluidos de este
artículo, por presentar grandes complicaciones
para su reciclaje, al no ser un solo componente.
Si tomamos en cuenta que cada persona en esta
zona del país generaba en 1990 un promedio de
669 grs./día (Ref. 1) y que en aquel entonces el
Estado contaba con una población ligeramente
superior a los tres millones de personas, (Ref.1)
estábamos generando diariamente un total de
2020 toneladas dianas de residuos de los cuales al
menos 485 toneladas diarias podían ser utilizadas.
De ésto hace cuatro años, y la situación no ha
mejorado, actualmente hemos aumentado tanto
en número de personas, como en generación por
persona, de modo que actualmente sacamos de
nuestros hogares más de 2,700 toneladas diarias de
residuos, obviamente la cantidad utilizable ha
aumentado, y estamos dejando de reciclar casi
650 toneladas de materiales lo suficientemente
útiles como para tener un valor comercial.
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pañas de Reciclaje
ampañas de reciclaje pueden ser muy
ficiosas, mas no dan resultados
diatamente, ya que esto implica un cambio
titud entre un gran número de personas, las
s no verán un valor inmediato reflejado por el
io, Sin embargo, la pregunta sigue siendo:
 tan útil puede ser una campaña de reciclaje
o plazo?

o respuesta modelamos para Nuevo León los
ltados de una campaña donde en forma
ual y constante se buscará obtener el 10% de
peración de los materiales listados en el punto
rior. Los resultados de recuperación se
cian en la siguiente figura:

ig. 1. Reciclaje diario (kgs.) con una campaña con
eta de lograr el 10% en 10 años
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o se puede apreciar, la recuperación del 10%
tos materiales, que componen el 24% del total,
senta un 2.4% del total de los residuos en el
o año, sin embargo, las cantidades son
es, y el beneficio de reducción se vuelve

tificable.

 reforzar más este punto, se corrió el modelo
ez más con las siguientes metas que son
edios alcanzables sin mayor esfuerzo de

lección que la voluntaria por los habitantes de
na:

Papel
Cartón
Metales no Ferrosos
Vidrio de color
Vidrio claro (transparentes)
Aluminio

10.0%
15.0%
60.0%
25.0%
30.0%
75.0%
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Como puede apreciarse, estaríamos hablando de
reciclar cerca de las 900 toneladas diarias de
productos que de otra forma (desgraciadamente la
que hemos escogido) se irán a los rellenos sanitarios.
El error aquí ha sido el expresar estas cantidades en
indicadores económicos, los cuales como
mencioné anteriormente, terminan por desilusionar
al generador, quien es en forma práctica el único
capaz de realizar una separación eficiente para la
reutilización de estos materiales,

Como indicadores de efectividad, presentaré el
efecto en los residuos llevados a confinamiento en
relleno sanitario por las dos campañas aquí
supuestas:

Durante los primeros cuatro años, no se aprecia una
gran diferencia, y tanto cantidades como
tendencias parecen no ser afectadas por las
campañas como se muestra en la figura 3:

Los be
cuarto
aprec
en la f

Fig. 3. Kgs. depositados en relleno sanitario con las
tres estrategias durante los primeros cuatro años

Fig
tre
istración
ntal

neficios, comienzan a apreciarse entre el
 y el séptimo año donde se comienzan a

iar cambios de tendencias, como se observa
igura 4.
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. 4. Kgs. depositados en relleno sanitario con las
s estrategias entre el cuarto y séptimo año
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En los últimos tres años de los diez de la campaña
se ven verdaderas diferencias tanto en cantidad
como en tendencia, el comportamiento que
hubiesen tenido estas campañas se muestra
enseguida (Fig. 5):

Conclusiones
Como se puede observar, las campañas de
reciclaje de residuos domésticos, pueden ser de
gran ayuda para la comunidad que las realiza, si
ésta misma está dispuesta a cambiar, y a mantener
el cambio, ya que la trascendencia de estas
campañas no se aprecia en los primeros
momentos de su instalación. Es hasta años
después cuando su verdadero valor es apreciado.
La pregunta hacia las comunidades urbanas con
respecto a las campañas de reciclaje debe ser la
siguiente: ¿Está la comunidad dispuesta a invertir
esfuerzos que darán frutos apreciables dentro de
más de una década?
Notas:

El modelo fue diseñado por el Centro de Calidad
Ambiental del ITESM y calculado con el método de Euler
utilizando una computadora Macintosh Quadra 650 y el
paquete STELLA versión 2.0. Los datos estadísticos fueron
proporcionados por SEDESOL y aparecen en una o varias
de las referencias citadas, el análisis es del Centro de
Calidad Ambiental del ITESM.
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Las emisiones de
as de invernadero
recieron en 0.6 por
iento ó 10 millones

de toneladas
metálicas de su
equivalente en

rbón, entre 1990 y
1992. De acuerdo
n un reporte de la
Administración de
Información de la

Energía, casi todo
l crecimiento en las

emisiones de
dióxido de carbo-

o, que compone el
87 por ciento del

total. El incremento
en el consumo de

energía y los bajos
recios del petróleo
se citaron como la

causa.



Ecología

Efectos en Aves Silvestres de
Pesticidas Organofosforados

Por: Armando J. Contreras Balderas
Lab. de Ornitología, Facultad de Ciencias
Biológicas, U.A.N.L
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acetilcolina en la sinapsis
nerviosa, trayendo como
consecuencia la
interrupción de la función
nerviosa,
variando de acuerdo a la
estructura química,
especie, edad, sexo y los
niveles de exposición
(Fleming, 1981; Fleming y
Bradbury, 1981; Grue et al.,
1982; Rattner, 1982;
Niethammer y Baskett,
1983).

El envenenamiento por
organofosforados, se
caracteriza
frecuentemente por causar
anorexia, letargo,
comportamiento
agonístico más marcado,
ataxia, miosis, convulsiones,
precediendo la muerte del
animal.

Sin embargo, cabe señalar
que la mortalidad es el
efecto más obvio y el que
mayormente se presenta y
el que permite
cuantificación
relativamente más sencilla
que algunos otros efectos.

En un experimento se
inoculó con varias
concentraciones de
paratión a sapos adultos
de la especie Acris
crepitans. posteriormente
estos sapos fueron
suministrados a cuatro
individuos del Halcón
común Falco sparverius.
resultando muerto uno de
ellos 3 horas después de
haber consumido el sapo.
Este pertenecía al grupo
que presentaba una
concentración de 10 ppm.,
en el cual la actividad de
la colinesterasa cerebral se
inhibió en un 86% (Fleming
et al. (1982).

Por su parte White et al.
(1982) encontraron muertos
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La vulnerabilidad de las
aves, depende de
muchos factores, que
pueden incrementar el
riesgo de muerte por
exposición a los
organofosforados. Tales
condiciones pueden
resumirse en:

1. Sensibilidad de la
especie

2. Condición
fisiológica

3. Rango de
aplicación

4. Frecuencia de
aplicación

5. Fórmula química
6. Ruta de exposición
7. Sexo
8. Edad
9. Dieta

10. Condiciones
ambientales

11. Nivel trófico

Aunque los
organosfosforados son
menos persistentes que los
organoclorados, debido a
su rápida degradación,
velocidad de
detoxificación en el
organismo,
los efectos directos e
indirectos por su
aplicación, afectan en
gran medida la fisiología y
comportamiento de las
aves, impactando en su
abundancia y distribución,
por lo que se debe restringir
su uso a los tiempos y áreas
donde afecten menos a las
especies de aves silvestres.
Además deberán
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NUEVO
PROGRAMA DE

EMISIONES EN
MARYLAND

Un nuevo y estricto
programa para las

emisiones de
vehículos entra en

vigor el 1°de
enero en

Maryland. La
prueba de 15
minutos, va a

requerir que los
carros se coloquen

en un dispositivo
de rodamiento
para medir sus

emisiones a
diversas

velocidades. El
estado espera que

300,000 vehículos
no pasen la

prueba cada año.



INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD PUBLICA
Escuela de Salud Pública
de México

MAESTRIA EN CIENCIAS CONCENTRACION EN
HIGIENE OCUPACIONAL

OBJETIVO
Formar profesionales capaces de desarrollar proyectos de investigación y evaluar los posibles efectos
en la salud de una población relacionada con exposiciones ocupacionales, con el fin de que sean
capaces de generar programas de prevención y control de los factores de riesgo en el trabajo.

PERFIL DEL ASPIRANTE
Título profesional de licenciatura en ingeniería, física, química, biología, medicina o alguna otra área
de ciencias básicas o de la salud. Comprensión de lectura, traducción escrita del idioma inglés a
español, comprensión del inglés hablado y manejo básico del Sistema Operativo MS-Dos.
Conocimientos de geometría analítica, cálculo, química general y orgánica y fisicoquímica.
Es deseable haber laborado en áreas de seguridad o higiene ocupacional y/o haber desarrollado
actividades de verificación, auditorías ambientales o investigación en el área.

CAMPO PROFESIONAL
El egresado de este programa estará capacitado para laborar en cualquiera de las siguientes
organizaciones:
1. Industria, empresas de servicios y comercio
2. Organizaciones de trabajadores
3. Unidades administrativas de nivel federal y estatal con

competencia en el área de Salud Ocupacional, como la Secretaría
de Salud y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

4. Centros de Investigación
5. Universidades y otras unidades de enseñanza superior
6. Organismos Internacionales

DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA
La maestría tiene una duración de dos años
El programa escolarizado, con duración de un año
El segundo año está dedicado al desarrollo de un proyecto de investigación.

Fecha de Inicio del Programa: 1 de marzo de 1995

Fecha Límite de Inscripción: 15 de febrero de 1995

Informes:
Instituto Nacional de Salud Pública, Escuela de Salud Pública de México
Av. Universidad 655 Col. Santa María Ahuacatitlán 62508, Cuernavaca, Morelos México,
Tel. (73) 11.0111, exts. 2463 y 2552, Fax. (73) 11.1156.



Desarrollo
Sostenible

Síntesis de Internalización de
Costos Ambientales para
Promover la Eco-Eficiencia
Por: Roberto de Andraco, Presidente de CAP, S.A., Chile y Ken F. MoCready, Presidente
de TrasAlta Utilities Corporation, Canadá.
Ambos son miembros del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (BCSD)
V
entajas de los

Instrumentos

Económicos

Los instrumentos
económicos
constituyen un

"adjunto natural" de las
estrategias de mercado
para la elaboración de
políticas. Buscan redefinir el
balance en mercados no
regulados reformando los
mecanismos de precios en
favor de un uso sostenible de
recursos. Sin embargo, los
instrumentos no son en sí
mismos eficientes; mucho
dependen de su elección,
diseño e implementación, La
teoría y la práctica apuntan
hacia un número de
ventajas de instrumentos
económicos sobre otros
instrumentos regulatorios,
entre las que se incluyen:

• Bajo costo: los
instrumentos económicos
pueden lograr un
determinado estándar de
calidad ambiental a un
costo global más bajo
para la sociedad.

• Flexibilidad: los
instrumentos económicos
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una mayor flexibilidad en
la elección de
tecnologías para alcanzar
una meta ambiental.
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anera más efectiva
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 Administrativa: en
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 pueden resultar
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 donde hay mu-
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nte una industria y

 dentro de ella sin
r un incremento en

isiones.

VOL. II / NUM. 2



Guía
En Cambiando el Rumbo, el
BCSD estableció guías
básicas para juzgar la
mezcla correcta de
instrumentos políticos.

• Eficiencia
• Flexibilidad de respuesta
• Confianza en el medio

ambiente regulatorio
• Introducción gradual
• Nivel de campo de

acción
• Transparencia de

acatamiento

Este enfoque pragmático
tiene cuatro ramificaciones
importantes:

• Sencillez: la empresa y el
gobierno necesitan
encontrar nuevas
maneras de mejorar,
refinar y simplificar la
mezcla regulatoria
existente antes de
explorar nuevas medidas.
Es de sentido común que
los gobiernos reduzcan o
eliminen los subsidios que
ejercen presión de
preservación sobre el uso
de recursos antes
de introducir un nuevo
instrumento económico.
De manera similar,
muchos países ya tienen
un conjunto de impuestos
indirectos (impuesto
sobre la gasolina), a
menudo introducidos por
razones no ambientales,
que podrían ser
modificadas para
promover el desarrollo
sostenible.

• Reforma reguladora: es
muy importante asegurar
que se haga una revisión
de los marcos regulatorios
existentes cuando se
vayan a introducir nuevos
instrumentos económicos.

• Valuación de ciclo de
vida: antes de considerar
la aplicación de un
instrumento económico,
inclusive al elegir el
instrumento económico
en sí, se debe hacer
una valuación profunda
de las fuerzas internas que
provocan la degradación
ambiental. El uso del
análisis de ciclo de vida
puede dirigir la acción y
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Las utildades sobre
depósitos le otorgan al
consumidor un incentivo
para reusar o reciclar
productos y empaques
mediante un cargo
impuesto en el sitio
de compra, el cual es
posteriormente re
embolsado cuando se
regresa el producto o
empaque. Los esquemas
de utilidades sobre
depósito requieren que las
compañías y los
consumidores usen
criterios de ciclo de vida
para la administración de
productos y si son
diseñados de manera
adecuada, pueden
proporcionar un reflejo
preciso de los costos
ambientales,

"Obtener el Precio
Adecuado"
Bajo los acuerdos logrados
entre los gobiernos durante
la Cumbre de la Tierra en
1992 yacía una verdad
simple: los costos
ambientales necesitan ser
parte de la estructura
económica global para
alcanzar la meta del
desarrollo sostenible. Los
costos de utilizar el medio
ambiente deben ser incor-
porados en las prácticas de
toma de decisiones
económicas y en los costos
de los productos y servicios.
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El primer paso que las
organizaciones deben tomar
es cuantificar y distribuir sus
costos ambientales
existentes. El punto de
partida es el mejoramiento
de los sistemas contables
internos para facilitar a la
organización la
identificación y adecuada
asignación de los costos
ambientales en los cuales
incurre. Las organizaciones
deben comenzar a
incorporar costos
ambientales futuros
esperados por sus
operaciones.

Los costos
ambientales
internos incluyen:
• Capital directo o

convencional y costos
operativos para el control
de la contaminación,
manejo de desechos y
remediación, incluyendo
el equipo, la mano de
obra, los materiales, la
tierra y los costos por
servicios.

• Costos de monitoreo,
reporte, entrenamiento
de personal y demás
actividades
administrativas.

• Costos por accidentes
personales y acciones
gubernamentales de
implementación, así
como la evaluación de
futuras responsabilidades.

• Costos de relaciones
públicas y de gobierno,
comunicación, cabildeo y
costos legales.

• Costos tangibles e
intangibles asociados con
las acciones que forjen la
reputación de la empresa
como eco-eficiente.

Una distribución adecuada
de los costos ambientales
internos requiere de una
evaluación por parte de
todos los niveles
administrativos, de los costos
asociados con el producto,
los procesos de producción y
sus respectivos flujos de
deshecho.
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SE    CUESTIONAN
LAS REGLAS DE

EMISIONES DE N.Y.

El Gobierno electo
del estado de Nueva
York, George Pataki,
no va a detener un

plan que abarca
todo el estado, que

requiere que los
conductores paguen

las pruebas de
emisiones de los

autos. Los conducto-
res tendrán que llevar
a probar sus vehículos

cada dos años a un
costo de aproxima-

damente US$25. Los
sistemas de escape

tendrán que reparar-
se cuando se detec-
te un nivel de conta-
minación inacepta-
ble. El programa de
emisiones se adoptó
para cumplir con las

leyes federales de
anticontaminación.



Buscan
convenio técnico-
ambiental

Intentan empresas
canadienses unirse con la IP
mexicana para producir
tecnología
anticontaminante.

Diez empresas canadienses
productoras y distribuidoras
de tecnología
anticontaminante buscan
invertir y formar convenios
con las compañías
nacionales para procurar la
protección al medio
ambiente, informó el
presidente del Consejo
Nacional de Industriales
Ecologistas.

Señaló en conferencia que
el primer paso que buscan
estas empresas es tener un
representante en el país y
poseer un primer contrato,
las áreas que mayor grado
de inversión presentarían son
las de aguas residuales y
residuos peligrosos.

Las empresas extranjeras,
dijo, no sólo las de Quebec,
llegan a un momento en que
ya no pueden expanderse
más si no tienen una
representación mexicana.

El Delegado general del
gobierno de Quebec en
México, destacó la
instalación de las compañías
Bombardier, Concarril y
Quebecor, las cuales operan

tenemos que
aprovechar la ocasión
comenzar a hacer
contactos, resaltó el
delegado.

Agregó que la intenció
es sólo vender sus prod
o servicios y después
retirarse, sino que busc
asociación para benef
del mercado american
mexicano y de
Latinoamérica.

"Tenemos tecnologías
interesantes y muy
competitivas a nivel de
precio, y eso depende
que los empresarios
mexicanos muestren su
interés por asociarse c
empresas quebequens
puntualizó el funcionar
Quebec.

Algunas empresas son 
Group, Eco Equipment
Profile Omega Recycll
Technologies, Purflo,
Dynavent y Biothermic
International. Esta últim
compañía, según el ór
de información de la
delegación de Quebe
especializa en el contr
la contaminación de a
gestión de los biogases
predios de relleno sani
la producción de ener
partir de los
residuos. (Publicado en
Reforma).
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sión de 3 mil
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edio
iente.
nglón principal
fiere al
io de equipos

 año, los sectores
 y privado

entaron de 2500
s de dólares a tres mil
s de dólares su
n en la industria del

ambiente y para 1995
a que esta cantidad

tará entre 15 y 20 %.

seguró el presidente
nsejo Nacional de
ales Ecologistas, al
r que al inicio de la
administración se
ban al medio
te 95 millones de
 por lo que los
uestos actuales, si
 son suficientes, son

ionantes.

 que desde ahora y
ediano y largo plazo
s industrias

ban importantes
nes en el cambio de

uipos, porque está
obado que una
ia que no contamina
stos más bajos y es
mpetitiva.

lemática es
almente de la
ña y de la mediana
sa, a la que se debe
 para que modernice
cesos y al mismo
 cumpla con las
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a ambiental.
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Explicó también que la
Comisión Nacional del Agua
tiene un sistema muy bueno
para cumplir con sus
obligaciones de inspección.
El que no da calidad en el
agua que recibe, tiene que
pagar pero no te implica
clausura o multa, sólo en
caso que reincida. (Publica-
do en Novedades).

Invierte Pemex
3,000 millones de
dólares en
programas
ambientales

En otros años, se dedicó a
sacrificar la ecología y
permitir la explotación
acelerada.

Al cierre de esta
administración, Pemex habrá
invertido alrededor de 3,000
millones de dólares en
programas ambientales,
informó la paraestatal.

Estos programas se dividen
en modernización de sus
instalaciones para reducir
emisiones contaminantes al
aire, agua y suelo, así como
mejoras en sus procesos
productivos.

De acuerdo con información
de la paraestatal, durante
esta administración inició
formalmente programas
para reducir la
contaminación ambiental,
mismos que se situaron en el
primer lugar de su lista de
prioridades.

Pemex informó que entre los
puntos principales de su plan
de protección ambiental
está la producción de
combustibles limpios, el
ahorro de energía, el
reciclaje de agua y el control
de emisiones tóxicas en sus
instalaciones.

Entre los programas más
importantes que ha
desarrollado la presente
administración en materia
ambiental en sus
instalaciones está la
construcción de
infraestructura para el
reciclaje de aguas
residuales, precisó Pemex.
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Publicaciones
Ambientales

en Venta
• ECL-001

• GPN-005

• LCV-008

• EFN-011

• EPO-012

• CAM-014

• CON-015

• DAM-016

• TUM-020

• ISM-023

• BHW-21

• MHA-22

• ERA-025

• ELR-026

• HEM-027

• DES-028

• APO-031

El Clima
N$61.00 / USD $18.00

Guia para los niños que

quieren salvar el

planeta

N$26.00 / USD $9.00

Los Capitalistas Verdes

N$31.00 / USD $11,00

El Fin de la Naturaleza

N$31.00 / USD $11.000

Ecología Política 4,5 y 6

N$47.00 / USD $16.00

Contaminación Ambiental

N$21,00 / USD $8,00

Conservación

N$42.00 / USD $15.00

Directorio Ambiental

N$350.00 / USD $110,00

Manejando contaminantes

Peligrosos del Aire

N$463.00 / USD $140.00

Tratado Universal del Medio

Ambiente

N$ 1,248.00

Manejo Básico de los

desechos peligrosos.

N$308.00 / USD $93.00

Manejo integrado del agua

de la lluvia

N$412.00 / USD $124.00

Evaluación del Riesgo

Ecológico

N$308.00 / USD $93,00

El Libro del Reciclaje

N$213,00 / USD $67.00

Manual de Gestión y

Tecnología Ambiental

(Texto en Inglés)

N$336.00 / USD $98,00

Diccionario de Ciencias

y Tecnología Ambiental

(Texto en Inglés)

N$168,00 / USD $49,00

Contaminación del Agua

(Texto en Inglés)

N$264.00 / USD $78.00

Solicítelos en el
cupón de pedido
anexo al final de

la revista,
señalando su

código.
El Fin de la
Naturaleza

Bill McKibben se graduó en Harvard, ha escrito
diversos artículos para revistas acerca del medio
ambiente, ahora escribe este libro en el que habla
del fin de la naturaleza como un hecho
independiente del hombre, un proceso lógico y
natural que se opera en ella y en el que el hombre
está presente como catalizador del fin.

EL FIN DE LA NATURALEZA es un llamado de alerta
para hacernos ver que se está atravesando por un
proceso evolutivo cuyo desenlace es incierto: una
transformación de su propio fin, Aunque esto último
sea lo más probable, el autor enfatiza que el mundo
no tiene por qué acabarse por ello,
El autor nos lleva por los escenarios de la civilización
industrial, nos advierte del proceso de sustitución
de lo natural por lo artificial, y de toda esta evolución,
efecto de la misma actividad natural y de la
participación humana, que ha traído
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 acida.

Grupo Editorial DIANA
Distribuida por G.E.D. México

N$28.00 / USD$10.00(*)

Colección:
La Naturaleza
en
Peligro

Que la naturaleza está en peligro lo demuestran
miles de jóvenes de todo el mundo dedicados a
protegerla, arriesgando sus vidas por salvar las
ballenas, el aire, las malvasías, el mar, las águilas
imperiales, los bosques tropicales, los osos, las zonas
húmedas,..

Desde la Antártida hasta el Sahara, desde las Selvas
de la India hasta las más superpobladas ciudades.,
allí donde se atenta contra la naturaleza, allí está la
Fundación lan Osgood para defenderla, con la
colaboración de los ecologistas locales, sin miedo
a enfrentarse con las poderosas multinacionales,
locos solitarios, o tabúes de sus habitantes.

Cada libro además de una aventura trepidante,
contiene un "Dossier" Divulgativo sobre el problema
que trata la novela.

Serie La Naturaleza en Peligro:
Títulos:
Infierno Forestal
Salvemos la Antártida
S.O.S. Canguros

Editorial Molino
Barcelona, España

Colección completa con 3 tomos:

N$82.00/USD$25.00(*)
Ecología Política revista semestral coordinada por
Juan Martínez Alier y Jomes O'Connor, es una
plataforma internacional que recoge los debates
actuales en torno al ecologismo.
Contiene aportaciones de la revistas Capitalism,
Nature, Socialism (Editada en California), Ecologie
Politique (Editada en Roma), a la vez que otros
artículos de especialistas latinoamericanos e
Ibéricos.
Ecología Política recoge la tradición histórica de
lucha por la igualdad y la libertad al tiempo que
articula una crítica ecologista contra el
economicismo y contra el optimismo tecnológico
de quienes debatan el poder. El foco principal de
este número de Ecología Política es el Ecologismo
Popular, con diversas expresiones históricas y
actuales en distintos lugares del mundo, Otra
sección analiza las relaciones del Ecologismo con
la Democracia. Presentamos entrevistas con los
ecologistas de la India, Anil Agarwal y Ashish Kothar,
y diversos artículos sobre conflictos ecológicos
Internacionales, tras el fracaso de la conferencia
de Rio de Janeiro,

Tenemos también disponible No. 6

Ed. ICARIA. Barcelona, España
Distribuida por EPD Edición y
Promoción Bibliográfica

N$53.00 / USD$16.00(*)

Cuentos
Ecológicos
1 y 2

En los últimos años . el deseo de conformar una nueva
cultura ecológica ha venido ganando nuevos espacios
entre los distintos grupo de la población. Ello se ha
expresado mediante un gran número de solicitudes do la
más diversa índole y sobre temáticos variadas, de entre
las cuales destacan la búsqueda de diferentes formas de
participación social y la revaloración de la cultura
mexicana. Por lo mismo, al acudir al campo de la literatura
buscamos, por medio del cuento . el rumbo para que el
hombre pueda exprosar sus sentimientos y actitudes, asi
como su creatividad y sensibilidad, la cual, queda impresa
en su obra , permitiendo de esta manera el vuelo de la
imaginación individual del lector. Con este enfoque, se
llevó a cabo el Primer Concurso de Cuento Ecológico de
Universitario, como inicio de una manifestación cultural
que Invita a la comunidad universitaria a participar en la
búsqueda de una relación armónica con la naturaleza.

El concurso organizado por la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Ecología, a través de la Dirección General de
Promoción Ambiental Comunitaria y la Escuela Nacional
Estudios Profesionales Iztacala, de la Universidad Nacional
Autónoma de México se propuso, además, abrir un
espacio en el tiempo a los escritores natos que se
encuentran en el aula univeisitaria. resultando ganadores
por su originalidad y mensaje los que conforman la presente
antología.

Sirva pues, este testimonio, corno un reconocimiento al
esfuerzo, creatividad y empeño que Imprimieron a sus
trabajos los 33 participantes del concurso; asimismo, para
impulsar y despertar el interés de la comunidad universitaria
para participar en este tipo de eventos y para colaborar
en la atención de los problemas ecológicos y ambientales
de nuestro país.

Departamento Editorial ENEP-Iztacala
Serie Ecológica
Literarías

N$35.00 / USD$ 10.00(*)

Ecología
Política
Compendio
de Normas
Oficiales
Mexicanas
en Materia
Ambiental

Esta colección de normas oficiales mexicanas,
comprende la legislación emitida por SEDESOL
durante 1993 para el control de.

• Aguas Residuales (CCA)
• Calidad del Agua (CCAM)
• Emisión de Contaminantes (CCAT)
• Residuos Peligrosos (CRP)

N$385.00 / USD$ 113.00 (*)

Cultura y
Manejo
Sustentable
délos
Recursos
Naturales

En los últimos años se han publicado diversos estudios
sobre Id problemática ambiental del desarrollo,
incluyendo los aspectos de una nueva cultura
ecológica, y los estudios etnobiológicos que
recogen la riqueza del conocimiento tradicional
sobre el aprovechamiento múltiple de los recursos
naturales. El propósito de este libro es situar estos
estudios en la perspectiva de las estrategias y
alternativas de desarrollo. Por esta razón aquí se
plantea la riqueza de los usos de la diversidad
biológica desde las distintas tradiciones y culturas y
se les proyecta hacia su posible recuperación y uso
productivo. Los autores de esta obra buscan
dilucidar cómo las políticas y prácticas de manejo
sustentables de los recursos naturales son medidas
por la cultura, la internacionalización de la
racionalidad ecológica en ésta y por las prácticas
productivas de las comunidades indígenas, tribales
y campesinas, y cómo la geografía se transforma y
el mundo biológico evoluciona a través de
diferentes formas de aprovechar los recursos.

Grupo Editorial
Miguel Ángel Porrúa
Impreso en México

N$54.00 / USD$ 16.00 (*)
(*) 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.






