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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.
• Revisionesde 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 del artículo deberá ser de 6 cuartillas a renglón seguido
(incluyendo gráficas y figuras).

2. Incluir un resumen al inicio del artículo en español y en inglés
de 15 líneas máximo (No más de 400 palabras).

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

4. Después del título siguen las siguientes secciones con
dos espacios entre cada dos secciones consecutivas:
Introducción, materiales y métodos: resultados y
discusión: conclusiones y, finalmente, el agradecimiento.

5. La sección de referencias: a) debe citar las referencias
del texto por apellido(s) del autor (es) seguidos
por la fecha de publicación, b) la lista de las referencias
debe aparecer en el orden alfabético
y lleva 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.

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

7. 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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La globalización
de la economía
mexicana y el
desarrollo sostenible.
La inclusión de México como socio dentro de las
comunidades económicas internacionales más dinámicas
del mundo acarrea consecuencias poco exploradas para
el país. Sin lugar a dudas, se trata de una situación que
traerá un sinnúmero de oportunidades económicas para
los mexicanos, sin embargo, es previsible que también
acarreará una serie de presiones para las que se hace
necesario estar preparados.

Es de esperarse que México, al haber sido aceptado como
socio económico de los países más desarrollados del globo,
va a verse sometido a la presión de comportarse como uno
de ellos. Esto será aún más notorio en materia ambiental.
La preocupación por el medio ambiente ocupa el lugar
más importante en la agenda política de la organización
ciudadana de los países más desarrollados. De hecho es
palpable que en la agenda del Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y de
la, por nacer. Organización Mundial de Comercio (OMC),
la preocupación por el respeto a mecanismos reguladores
de la calidad ambiental aparecen como los principales
posibles obstáculos al libre comercio. Es de esperarse que
en el futuro cercano se dé un nuevo tipo de
proteccionismo comercial legitimado mediante el uso de
conceptos y valores ecológicos.

Se espera, por tanto, que México como país miembro de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) y del Tratado Trilateral de Libre Comercio (TTLC),
principalmente, se enfrente a una comunidad
internacional que supervisará muy de cerca sus estándares
ambientales y la implementación de los mismos dentro del
territorio nacional. Se prevee que los productos mexicanos
al alcanzar algunos mercados nuevos y que otros ya viejos,
tendrán que satisfacer las demandas de organizaciones de
consumidores que, si bien pueden no tienen el poder legal
para impedir el flujo de productos a sus mercados, si lo
tienen para seleccionar (de acuerdo a su conciencia
ecológica) los productos que consideren ser "pc"
(politically correct) para su consumo.

Dado el contexto internacional en el cual se enmarca el
momento histórico que atraviesa la economía mexicana,
además de las exigencias propias del proceso de
desarrollo nacional, se hace indispensable el diseño de un
proyecto de desarrollo fundamentado en los principios de
la sustentabilidad. Es decir, un modelo que promueva el
crecimiento económico sin sacrificar el patrimonio futuro
de las nuevas generaciones. Habrá que aceptar que la
lucha más efectiva contra el deterioro del medio ambiente
es la lucha contra la pobreza ya que la mayor amenaza
para un medio ambiente sano es la miseria y la ignorancia.
De aquí que un modelo de desarrollo que sea sustentable
deberá proveer crecimiento económico, a la vez que
desarrollo social y apertura política.

Por: Sylvia Adriana Piñal Calvillo
Centro de Economía Política para el Desarrollo Sostenible



La globalización
de la economía
mexicana y el
desarrollo sostenible.
La inclusión de México como socio dentro de las
comunidades económicas internacionales más dinámicas
del mundo acarrea consecuencias poco exploradas para
el país. Sin lugar a dudas, se trata de una situación que
traerá un sinnúmero de oportunidades económicas para
los mexicanos, sin embargo, es previsible que también
acarreará una serie de presiones para las que se hace
necesario estar preparados.

Es de esperarse que México, al haber sido aceptado como
socio económico de los países más desarrollados del globo,
va a verse sometido a la presión de comportarse como uno
de ellos. Esto será aún más notorio en materia ambiental.
La preocupación por el medio ambiente ocupa el lugar
más importante en la agenda política de la organización
ciudadana de los países más desarrollados. De hecho es
palpable que en la agenda del Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y de
la, por nacer. Organización Mundial de Comercio (OMC),
la preocupación por el respeto a mecanismos reguladores
de la calidad ambiental aparecen como los principales
posibles obstáculos al libre comercio. Es de esperarse que
en el futuro cercano se dé un nuevo tipo de
proteccionismo comercial legitimado mediante el uso de
conceptos y valores ecológicos.

Se espera, por tanto, que México como país miembro de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) y del Tratado Trilateral de Libre Comercio (TTLC),
principalmente, se enfrente a una comunidad
internacional que supervisará muy de cerca sus estándares
ambientales y la implementación de los mismos dentro del
territorio nacional. Se prevee que los productos mexicanos
al alcanzar algunos mercados nuevos y que otros ya viejos,
tendrán que satisfacer las demandas de organizaciones de
consumidores que, si bien pueden no tienen el poder legal
para impedir el flujo de productos a sus mercados, si lo
tienen para seleccionar (de acuerdo a su conciencia
ecológica) los productos que consideren ser "pc"
(politically correct) para su consumo.

Dado el contexto internacional en el cual se enmarca el
momento histórico que atraviesa la economía mexicana,
además de las exigencias propias del proceso de
desarrollo nacional, se hace indispensable el diseño de un
proyecto de desarrollo fundamentado en los principios de
la sustentabilidad. Es decir, un modelo que promueva el
crecimiento económico sin sacrificar el patrimonio futuro
de las nuevas generaciones. Habrá que aceptar que la
lucha más efectiva contra el deterioro del medio ambiente
es la lucha contra la pobreza ya que la mayor amenaza
para un medio ambiente sano es la miseria y la ignorancia.
De aquí que un modelo de desarrollo que sea sustentable
deberá proveer crecimiento económico, a la vez que
desarrollo social y apertura política.

Por: Sylvia Adriana Piñal Calvillo
Centro de Economía Política para el Desarrollo Sostenible
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.
• Revisionesde 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 del artículo deberá ser de 6 cuartillas a renglón seguido
(incluyendo gráficas y figuras).

2. Incluir un resumen al inicio del artículo en español y en inglés
de 15 líneas máximo (No más de 400 palabras).

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

4. Después del título siguen las siguientes secciones con
dos espacios entre cada dos secciones consecutivas:
Introducción, materiales y métodos: resultados y
discusión: conclusiones y, finalmente, el agradecimiento.

5. La sección de referencias: a) debe citar las referencias
del texto por apellido(s) del autor (es) seguidos
por la fecha de publicación, b) la lista de las referencias
debe aparecer en el orden alfabético
y lleva 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.

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

7. 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.

VOL. 1 / NUM. 9



La globalización
de la economía
mexicana y el
desarrollo sostenible.
La inclusión de México como socio dentro de las
comunidades económicas internacionales más dinámicas
del mundo acarrea consecuencias poco exploradas para
el país. Sin lugar a dudas, se trata de una situación que
traerá un sinnúmero de oportunidades económicas para
los mexicanos, sin embargo, es previsible que también
acarreará una serie de presiones para las que se hace
necesario estar preparados.

Es de esperarse que México, al haber sido aceptado como
socio económico de los países más desarrollados del globo,
va a verse sometido a la presión de comportarse como uno
de ellos. Esto será aún más notorio en materia ambiental.
La preocupación por el medio ambiente ocupa el lugar
más importante en la agenda política de la organización
ciudadana de los países más desarrollados. De hecho es
palpable que en la agenda del Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y de
la, por nacer. Organización Mundial de Comercio (OMC),
la preocupación por el respeto a mecanismos reguladores
de la calidad ambiental aparecen como los principales
posibles obstáculos al libre comercio. Es de esperarse que
en el futuro cercano se dé un nuevo tipo de
proteccionismo comercial legitimado mediante el uso de
conceptos y valores ecológicos.

Se espera, por tanto, que México como país miembro de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) y del Tratado Trilateral de Libre Comercio (TTLC),
principalmente, se enfrente a una comunidad
internacional que supervisará muy de cerca sus estándares
ambientales y la implementación de los mismos dentro del
territorio nacional. Se prevee que los productos mexicanos
al alcanzar algunos mercados nuevos y que otros ya viejos,
tendrán que satisfacer las demandas de organizaciones de
consumidores que, si bien pueden no tienen el poder legal
para impedir el flujo de productos a sus mercados, si lo
tienen para seleccionar (de acuerdo a su conciencia
ecológica) los productos que consideren ser "pc"
(politically correct) para su consumo.

Dado el contexto internacional en el cual se enmarca el
momento histórico que atraviesa la economía mexicana,
además de las exigencias propias del proceso de
desarrollo nacional, se hace indispensable el diseño de un
proyecto de desarrollo fundamentado en los principios de
la sustentabilidad. Es decir, un modelo que promueva el
crecimiento económico sin sacrificar el patrimonio futuro
de las nuevas generaciones. Habrá que aceptar que la
lucha más efectiva contra el deterioro del medio ambiente
es la lucha contra la pobreza ya que la mayor amenaza
para un medio ambiente sano es la miseria y la ignorancia.
De aquí que un modelo de desarrollo que sea sustentable
deberá proveer crecimiento económico, a la vez que
desarrollo social y apertura política.

Por: Sylvia Adriana Piñal Calvillo
Centro de Economía Política para el Desarrollo Sostenible

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.
• Revisionesde 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 del artículo deberá ser de 6 cuartillas a renglón seguido
(incluyendo gráficas y figuras).

2. Incluir un resumen al inicio del artículo en español y en inglés
de 15 líneas máximo (No más de 400 palabras).

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

4. Después del título siguen las siguientes secciones con
dos espacios entre cada dos secciones consecutivas:
Introducción, materiales y métodos: resultados y
discusión: conclusiones y, finalmente, el agradecimiento.

5. La sección de referencias: a) debe citar las referencias
del texto por apellido(s) del autor (es) seguidos
por la fecha de publicación, b) la lista de las referencias
debe aparecer en el orden alfabético
y lleva 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.

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

7. 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.

VOL. 1 / NUM. 9



Agenda Ambiental

AGOSTO

2 y 3
Seminarlo sobre Legislación

Ambiental en México
Montes Urales 635-301

Col. Lomas de Chapultepec, México, D.F
Tel. (5) 520 1863, Fax. (5) 282 4497

4, 5 y 6
1er. Foro Nacional

de Educación Ambiental
Monterrey, N.L.

Pacto Ecológico Nuevo León
Tels. (8) 374 0748, 374 0731, Fax. 374 0738

8 y 9
Seminarlo sobre Prevención de la

Contaminación en México
Montes Urales 635-301

Col. Lomas de Chapultepec 11000,
México. D.F.

Tel. (5) 520 1863, Fax, (5) 282 4497

11 y 12
Curso sobre Manejo

de Residuos Hospitalarios
Puebla, Puebla

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
Tels. (22) 40 1474, (8) 328 4146 a! 49, 328 4152

Fax. (8) 328 4144, 359 6280

13 y 27
Curso sobre Legislación Ambiental (*)

(*) Curso vía Satélite con sede
en Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
Tels. (8) 328 4146 al 49, 328 4152

Fax. (8) 328 4144, 359 6280

18, 19 y 20
Curso sobre Manejo y

Almacenamiento de Fluidos
Monterrey, N.L.

EX-A-TEC Mty., IPA, QUIMA.
Tels. 355 3565, 355 4167, 355 3553

20
Curso sobre Administración

Ambiental (*)
(*) Curso vía Satélite con sede

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

Tels. (8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax. (8) 328 4144. 359 6280
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22 al 24
BIO CYCLE Northeast Conference '94

Composting and Recycling
Burlington, Vermont
Tel.(215) 967 4135

25 y 26
Curso sobre Plantas de Tratamiento

de Aguas Residuales
Puebla, Puebla

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
Tels. (22) 40 1476, (8) 328 4146 al 49, 328 4152

Fax. (8) 328 4144, 359 6280

26 y 27
Diplomado en Tecnología y

Administración
Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
(8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax. (8) 328 4144, 359 62 80

26 y 27
1er. Coloquio de Calidad Ambiental

"Juntos para el Mundo"
Mazatlán, Sin.

Centros de Calidad Ambiental Zona
pacífico / ITESM

Tel. (69) 80 1140, Fax. (69) 80 1195

SEPTIEMBRE
1, 2 y 3

Curso sobre Remoción y Medición
de Sólidos en Aguas Residuales

Monterrey, N.L
Centro de Calidad Ambiental/ITESM

Tels. (8) 328 4146 al 49, 328 4152
Fax. (8) 328 4144, 359 6280

7 al 9
Enviro-pro Expo MEXICO '94
Palacio Mundial de las Ferias

México, D.F
E, J. Krause y asociados, Inc.

7315 Winconsin Avenue Suite 450 Nonti
Bethesda, MD 20814 U.S.A.

Tel. (301) 986 7800, Tlx. (301) 494 4944,
Fax. (301)9864538
9 y 10
Curso sobre Manejo de Residuos

Hospitalarios
Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental / ITESM
Tels. (8) 328 4146 al 49, 328 4152

Fax. (8)3284144, 3596280

22 y 23
Curso sobre Control de

Contaminación Atmosférica
Puebla, Puebla

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
Tels. (22) 40 1476, (8) 328 4146 al 49, 328 4152

Fax. (8) 328 4144, 359 6280

22 y 23
1er. Congreso Mexicano de Acústica

UANL/Fac. de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, Instituto Mexicano de Acústica

Monterrey, N.L.
Informes: Ing. Fernando Elizondo P.O. Box 28

Sucursal "F" Cd. Universitaria
San Nicolás de los Garza, N.L. 66450 México

Tels. (8) 376 2264, 332 0870, 352 4690,
352 3012, 376 7840, ext. 117

En México, D.F., Sr. Sergio Beristáin
P.O Box 75 805 Linda Vista 07300

México, D.F
Fax (5) 682 2830, 586 0344

29 y 30
Curso sobre Administración

Ambiental
Matamoros, Tamps.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
Tels. (8) 328 4146 al 49, 328 4152

Fax. (8) 328 4144, 359 6280

29, 30 y 1
Octubre

Curso sobre Análisis de Riesgo
Monterrey, N.L.

Centro de Calidad Ambiental/ITESM
Tels. (8) 328 4146 al 49, 328 4152

Fax. (8) 328 4144, 359 6280



ARTICLES AT A GLANCE
Traducción: James L. Gulley

Sustainable Development, the Alternative Energies
Author: Miguel Alemán Velasco
Senator for the Republic of México
The Senator writes that we must continue the search to find ways for human beings, the environment
and sustainable development to exist together in harmony. It is irrefutable that we have pushed our
natural resources to the limit of extinction, as is the case with many species of plants and animals. It is up
to us to look for the way to change the conduct of humanity to improve our environment and future
development.

Conservation of Ecológical Zones of METLAC
Author: Ernesto Ruelas Inzunza
Pronatura Capitulo Veracruz
The author uses the Metlac conservation area in Veracruz as an example of a rich microcosm of flora
and fauna deserving of protection as a valuable natural habitat. He makes the point that we are
completely dependent upon nature for our survival and emphasizes the need to protect the ecological
processes and systems that sustain life. However, he recognizes the existence of the many competing
interests and uses of the land and natural resources today, and that the decisión to establish a
protected natural area must be supported with strong solid objectlves, scientific rational, as well as a
legal foundation.

Transportation's Participation in the Contamination of the
Atmosphere in the Metropolitan Area of México City
Author: Leonardo J. Cárdenas
Center for Environmental Quality / ITESM
The participation of the transportation sector in the generation of contaminating emissions in the
Metropolitan area of México City is of considerable proportion for the principal contaminants. An
analysis of the historical behavior of these contaminants and of the measures the government has taken
to reduce the quantity of contaminants emitted by the sector in general, as well as for each one of the
dlfferent transport mediums, has lead us to the conclusión that it is necessary to look for different
strategies that might be more effective in the reduction of the primary producers.

Origin of the Hydrocarbons in the Atmosphere of México City
Authors: Héctor G. Riveros, Institute of Physics, UNAM
Javier Tejada, Mexican Institute of Petroleum
Luis Ortíz, LOA Service
Héctor Riveros Rosas, INE and Faculty of Medicine, UNAM
The hydrocarbons which exist both naturally as well as man-made are very diverse in structure, source
and their effect upon health. Historically speaking, these hydrocarbons have been measured (parts per
million) in the air through the detection and quantification at the source of the contaminant. The author
proposes another more effective and precise way of measurlng hydrocarbons by taking air samples
from different zones throughout the city. From these samples, both Chemical concentration as well as
the different sources of the contaminants can be identified in order to develop control strategies.

A simple method for the evaluation
of Environmental Impact (EIA)
Authors: M.H. Badii, A.E. Flores, R. Foroughbakhch and L. Hauad
Biology Faculty, the Autonomous University of Nuevo Leon
The interest in the study of the evaluation of environmental impact (EIA), especially in the last 25 years
has increased considerably. The principal cause for this concern, other than the continual search for
knowledge, is due to the environmental crisis of the destruction to the ecological systems and the biotic
communities. There exist several methods for the EIA studies. Nevertheless, many of these methods are
vague or too complex for researchers in this discipline. In this articie a very simple method is proposed
(based on contingency tables) with adequate scientific vigor for the identification and analysis of the
environmental impact. As well, a real example of global deforestation is presented and processed in
order to iIlustrate the use of this method.

To obtain an article in English, send a check for USD $50 with the
request coupon at the back of the magazine using code
AAGO 10.
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Entérese de todos los temas tratados por Calidad Ambiental en su primer volumen
NUMERO 1

• El Medio Ambiente en el TLC. •
Reflexiones sobre la importancia de la
Ciencia y la Tecnología para la Gestión
Ambiental. • Hacia una Reserva
Natural Protegida. • Entorno Ecológico
de Jalisco. • Aspectos Básicos de la
Legislación Ambiental Mexicana. •
El Presente de la Información
Ambiental en México.

• Entran en Vigor Nuevas Normas
Oficiales Mexicanas, • La Respon-
sabilidad del Hombre frente al
Ecosistema, • Donde el Desierto se
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Opinión
Desarrollo Sostenible,
las energías alternas

Por: Miguel Alemán Velasco
Senador de la República.
Presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos, Vivienda y
Ecología del Senado de la República.

E 
l ambiente y el desarrollo son conceptos que fueron incluidos en
la Agenda XXI, que aunque se discutieron durante la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en
Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992, reúnen definiciones
precisas realizadas por los gobiernos, investigadores,
organizaciones no gubernamentales y aporte de la sociedad
en su conjunto, con el fin de encontrar las acciones adecuadas
que nos conduzcan a la convivencia armónica en un equilibrio

entre el ser humano, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, que
permita alcanzar las metas de bienestar de nuestro planeta,

Particular atención tiene la demanda de recursos naturales por el
consumo creciente y en muchos casos irracional, así como por el uso
ineficiente de recursos cuyo agotamiento provoca cambios climáticos
y movimiento de población, que a su vez, provoca el agotamiento de
otras áreas. Es innegable que hemos presionado a los recursos naturales
de nuestro planeta hasta llevarlos, en muchos casos, a la extinción,
como está comprobado en el caso de muchas especies de plantas y
animales.

La combinación del crecimiento de la población mundial y la
producción con modalidades de consumo no sostenibles causa
presiones cada vez más graves sobre la capacidad de la tierra para
sustentar la vida. Esos procesos interactivos afectan el uso de la tierra,
el agua, el aire, la energía y otros recursos. Si la gestión no es correcta,
las ciudades que crecen rápidamente tropiezan con grandes problemas
ambientales. El aumento del número y el tamaño de las ciudades, exige
que se preste mayor atención a las fuentes alternas de energía. Los
factores humanos son elementos fundamentales para el examen de
esta red de relaciones que deberán considerarse al formular políticas
amplias para el desarrollo sostenible, prestando atención a las relaciones
entre las tendencias y los factores demográficos, encontrando el
equilibrio entre la utilización de los recursos y el desarrollo. En las políticas
de población deberá reconocerse también la influencia de los seres
humanos sobre el ambiente y el desarrollo, aumentando la comprensión
entre los responsables de la adopción de decisiones en todos los niveles
de la población, para llegar a los canales apropiados de comunicación.

La naturaleza ha sido un proveedor de energía aún en nuestros días
Incalculable. El oleaje de las mareas, la luz solar y el viento han sido
aprovechados por el hombre desde los tiempos más remotos, guardando
un equilibrio por demás demostrado en los tiempos modernos, se
convierten en una de las alternativas más importantes para su
aprovechamiento, ya que representan la energía que necesita el
mundo para acelerar su progreso y acelerar su desarrollo sostenible en
un armónico equilibrio de la naturaleza.

Hoy pueden ser aprovechados los avances tecnológicos con el fin
de hacer llegar la energía a los lugares que se requieren, no importa qué
distantes estén los lugares de su generación.

La gran alternativa que representan las fuentes alternas de energía
cambiarán sin duda muchos patrones de conducta de la humanidad
que podrían con el esfuerzo y la decisión de todos permitir un mejor
ambiente y un mejor desarrollo.
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Ecología

A
nivel nacional, Veracruz

es uno de los tres estados
más diversos en flora y
fauna. Una muestra de su
riqueza biológica es la
barranca de Metlac, si-
tuada en la porción central

del Estado. La barranca se extien-
de desde las faldas del Citlaltépetl
hasta regiones de altitudes medias.
Metlac, que en náhuatl significa
"sobre metales", ha tenido
asentamientos humanos desde
tiempos inmemorables y ha sido
testigo de las visitas de naturalistas
como Humboldt, Bompland,
Chapman y Montes de Oca.

El presidente Lázaro Cárdenas
decretó en 1937 el establecimiento
del Parque Nacional Pico de Orizaba
con una extensión de 19,750
hectáreas. Un año después, un nuevo
decreto establece 55,690 has, de la
región de Orizaba como el Parque
Nacional Cañón del Río Blanco. A
las extensiones protegidas se sobre-
ponen decretos estatales y federales
de reparto de tierras ejidales,
propiedades privadas y regla-
mentaciones de uso del suelo
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contrapuestos a los objetivos
originalmente planteados en los
decretos de parques nacionales. Aún
en las zonas protegidas (en el papel),
se practican actividades extractivas,
agricultura y ganadería a escalas
variables, existen asentamientos
humanos de tamaños considerables
que se benefician de la actividad
industrial y comercial de la región.
Pero, para los que apenas empe-
zamos a familiarizarnos con las
actividades de conservación de la
naturaleza, nos saltan de inmediato
varias preguntas: ¿cuál es el objetivo
de establecer un área protegida?,
¿cuál es el tamaño y la forma que
debe tener?, ¿cuáles son los argu-
mentos que determinan el valor de
un área como susceptible de conser-
vación?, ¿qué hacer con las acti-
vidades humanas?, ¿cómo se logran,
finalmente, los objetivos planteados?

Las áreas protegidas,
estrategia de

conservación in situ
Hay un argumento primario en el

que se basan las actividades de con-

Por: Ernesto Ruelas Inzunza
Pronatura Capítulo Veracruz

servación: todos dependemos
totalmente de la naturaleza. La
naturaleza permite el sostenimiento
del Hombre (y de millones de especies
más) al cumplir su papel de mantener
los procesos ecológicos y los sistemas
que sustentan la vida, y de preservar
la diversidad genética. Al igual que
todas las especies, el hombre tiene la
capacidad de modificar su entorno
para hacer las condiciones del medio
más favorables a su propia existencia.
Eventualmente esta condición llegó
al superlativo: el producto de este
éxito es una población mundial
estimada en más de 5,000 millones
de habitantes que han alterado
sustancialmente su entorno, esta-
bleciendo ciudades y extensiones
dedicadas a la agricultura y
domesticando algunas especies de
plantas y animales para su uso.

El grado de alteración de los
habitat naturales en el mundo, hoy
ha llegado a reducir a proporciones
marginales las extensiones naturales
sin perturbar. Estas extensiones de
terreno requieren de ser con-
servadas, orientando y restringiendo
las actividades humanas que se desa-
rrollan en ellas, principalmente me-



alante el establecimiento de áreas
naturales protegidas.

Las áreas protegidas son una de
las principales estrategias de la
conservación. Hay algunas estra-
tegias ex situ de conservación como
los jardines botánicos, los zoológicos,
los bancos de semillas, etc., aunque
éstas son herramientas menores que
sólo pueden complementar y no
sustituir, el papel de las áreas
protegidas.

¿Cómo se selecciona
un área protegida?
Hay diferentes atributos que

pueden hacer de un área de-
terminada un candidato a área
protegida. Los atributos más
comúnmente utilizados son los
beneficios ecológicos y gene-ticos
obtenibles y su diversidad biológica.
La gente de la zona de Córdoba,
Orizaba y Fortín (ciudades
adyacentes a Metlac) tiene por
ejemplo, una serie de necesidades
como son alimentos, agua, me-
dicinas, materias primas para la
industria, etc., y también de algunos
"servicios" ecológicos como el
sostenimiento del régimen climático,
el ciclo del agua, suelo para cultivos,
etc.

Si la tendencia dilapidadora de
recursos modifica la totalidad de las
áreas naturales de la región, el sistema
natural que proporciona estos
servicios seguramente se colapsa y
niega después de esta caída
cualquier posibilidad de recu-
peración en el corto plazo y quizá
también a largo plazo. ¿Qué
hacemos con regímenes climáticos
localmente alterados, sequías largas,
estaciones de lluvia excesivamente
prolongadas o irregulares, qué
hacemos sin suelos?, ¿Qué hacemos
sin los 350 millones de metros cúbicos
que nos aporta el río Metlac, sin más
de 20 millones de hectáreas
potencialmente útiles para uso
humano?, seguramente las acti-
vidades agrícolas e industriales que
sustentan la economía local caen
también. No imagino esta caída
como algo que ocurre así, de un día
para otro. La caída más bien es
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, gradual.

más de los servicios ecológi-
 diversidad de especies
adas proporciona otro
ntos de valor para apoyar
des de conservación. Un
rio rico en especies constituye
uestra representativa de
 de vida. En Metlac, se han
do 318 especies de
dos terrestres y 378 especies
tas vasculares. No tenemos
 remota idea de cuántas
s hay de insectos y otros
brados, plantas inferiores,
 y otras formas de vida, ni de
nes o servicios que éstos
 aportarnos. Pero, bueno
qué nos sirven todos esos
s ahí?

arbasco, por ejemplo, es una
ue se encuentra en Metlac,

iza para extraer compuestos
s de los que se elaborarán,
tras cosas, pastillas anti-
tivas. Antes de la Segunda
 Mundial, este recurso no se
a ampliamente ni se
ba a escala comercial. ¿Qué
mos hecho si se hubiese
antes de ser descubierta su
?, ¿Cuántas medicinas y
tos químicos de origen
l o animal todavía no se
n y pueden ser útiles?. En las
ias de región, el 75% de las
nas son obtenidas di-
ente de extractos vegetales
s. Hay otros recursos como
aderas, flores y plantas de
plantas silvestres comestibles
icinales, hongos, fauna de
 cinegético, tintes naturales,
 arena, piedras y miles de otros
os entre las especies silvestres
lac.

ué tipo de área
otegida es ésta?
a establecer un área
da se tienen que determinar
jetivos. Imagino que en
 debemos discutir varios
s: ¿hay argumentos sólidos
omover su establecimiento?
as palabras, ¿tiene valor por
icios ecológicos que presta y

 riqueza biológica para los
tes de la región?).
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ntes de áreas protegidas que
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tos de una región y al objetivo
e quiere lograr mediante su
rvación. Voy a adelantar un
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Al parecer, hay
rias características
interesantes en
la subcuenca

de Metlac:

ne un elevado volumen de
ptación de agua y es por tanto
portante desde el punto de vista
rológico para las ciudades y

eblos de la región.

berga una muestra repre-
ntativa de 9 tipos de vege-
ión, y de cientos de especies
 flora y fauna.

 sus tierras desempeñan
tividades agrícolas, gana-
ras, comerciales e industriales
s de 38 mil personas.



objetivo para conservar
Metlac: El proteger una
muestra representativa de
especies y ecosistemas
naturales del centro de
Veracruz y lograr mediante
actividades diversas, sos-
tener el funcionamiento
natural de la cuenca
hidrológica y permitir el
aprovechamiento susten-
table de recursos naturales
por parte de los pobladores
del área de la subcuenca.

En base a un objetivo
como éste -que en realidad
debe ser determinado
después de discutir la idea
en detalle con las dife-
rentes partes interesadas-
se puede buscar una
categoría jurídica ade-
cuada: en este caso, la
categoría puede ser una
Reserva de la Biosfera,
aunque nuestro estudio de
caso no cumple al cien por
ciento los requisitos de esta
categoría, principalmente
por el grado de deterioro
de sus ecosistemas y la
elevada densidad de sus
asentamientos humanos.
Pero sigamos adelante con
el proceso.

¿Qué hay después?
Hay que buscar que esta
área sea lo más grande
posible, trazar los límites
exactos y definir el polígono
con exactitud, hacer una
zonificación, esto es,
determinar el tipo de uso
para cada área. Por
ejemplo, la zona de
amortiguamiento: que
rodea a la reserva y permite
el establecimiento de
asentamientos humanos; el
área de uso intensivo:
donde se puede practicar
la agricultura y otras
actividades; la zona de uso
restringido: donde se
pueden desarrollar algunas
actividades extractivas
que no modifican en gran
medida a los habitat
naturales; y finalmente, las
zonas núcleo: en las cuales
se restringen todo tipo de
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Participación del Transporte en la
Contaminación Atmosférica de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México

Por: Leonardo J. Cárdenas
Centro de Calidad Ambiental/ITESM

L
a participación del
sector transporte en la
generación de emi-
siones contaminantes
en la Zona Metro-
politana de la Ciudad
de México es de
proporciones consi-

derables. Un análisis del
comportamiento histórico de
algunos de estos conta-
minantes y de las medidas que
ha tomado el gobierno para
reducir la cantidad de
contaminantes emitidos tanto
por el sector en general, como
por cada uno de los medios
de transporte, nos lleva a la
conclusión de que es
necesario buscar estrategias
diferentes y que sean mas
efectivas en la reducción de
emisiones por los principales
generadores.

Introducción
En la Zona Metropolitana

de la Ciudad de México
(ZMCM), se concentra apro-
ximadamente una quinta
parte de la población del país.
Esto ha sido motivado en parte
por la gran concentración de
actividades industriales en la
ZMCM, las cuales son fuentes
de trabajo para gran parte de
esta población. Sin embargo,
esta concentración de per-
sonas ha traído consigo un
sinnúmero de satisfactores que
las mismas solicitan satisfacer
entre los principales podemos

mencionar los de sustentación
(trabajo, alimentos, etc.), así
como de vivienda y otras
necesidades sociales, las
cuales requieren del transporte
como herramienta indispen-
sable para obtener satis-
factores a estas necesidades
en la ZMCM (ver diagrama 1).
Esta situación ha provocado
que la utilización de com-
bustibles sea responsable del
85% de los contaminantes
emitidos a la atmósfera en la
ZMCM.

El transporte
y el consumo

de energía
La gran cantidad de

personas que habitan la ZMCM
genera un gran número de
necesidades que deben ser
satisfechas para proporcionar
el bienestar social necesario,
estos satisfactores son trans-
porte, trabajo, vivienda y otros.
El transporte ocupa el primer
lugar en consumo de
combustibles, representando
un 56%(1) del total consumido
en la ZMCM, la actividad
industrial es el segundo rubro
con un 28%(1) del total, la
generación de energía la cual
sólo consume un 7%(1) de los
combustibles, y aproxima-
damente un 23%(2) de los
habitantes de la ZMCM hace
uso del metro el cual es un
transporte que utiliza energía
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Necesidades de sustentación

Necesidades de vivienda

Necesidades de transporte

Necesidades Sociales

Diagrama 1. La necesidad de transporte se convierte en necesidad
básica al requerirse para cubrir otras.
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eléctrica, al igual que un 1.5%(2) que utiliza trolebuses u otro
transporte eléctrico. En otras palabras la transportación del 75%
de la población es responsable por un 48% de consumo de com-
bustibles.

Consumo Sectorial de Combustible
en la ZMCM

Generación
Eléctrica

Doméstico Transporte

Fig

Par
e

Es lógi
de los com
contaminan
donde se 
suspendida
de la mitad
monóxido
de emision

Figura 1. Porcentaje del total de combustibles
utilizados por cada sector en la ZMCM (1)

Industria
La figura 1 muestra el
consumo de combustibles de
los principales sectores y
podemos apreciar que el
sector transporte consume casi
la mitad del total. El total de
combustibles utilizados en la
ZMCM es equivalente a más
de 23 millones de litros de
gasolina al día. Como se
mencionó anteriormente, una
gran parte de la conta-
minación, la generan los
vehículos de transporte,
actualmente están prohibidos
vehículos que utilicen diesel
como combustible y la
presencia de vehículos que
utilizan gas natural u otra
fuente para combustión es
mínimo, de ahí que el principal
combustible sea la gasolina,
en 1990, se introdujo la gasolina
"MagnaSin" gasolina sin plomo
necesaria para los automóviles
que utilizan convertidor
catalítico, obligatorio a nivel
nacional desde 1991 en todos
los automóviles nuevos. En la
figura 2 se representa el
consumo de gasolinas en la
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solinas ha aumentado
 promedio de 3.5% en

timos cinco años dando
umento de casi 3.5
es de litros diarios. En este
do el consumo de la
ina "MagnaSin" aumenta
icativamente a partir de
 para ocupar aproxima-
nte el 29% del consumo
de combustibles, una
contribución a este

io se dió al recuperarse
onomía mexicana du-
 este período y ex-
entar el mercado de
óviles nuevos incre-

os en la ZMCM desde
 hasta 1992 para
erse en 1993 (3). Esto se
ia en la figura 3. Esto
icó un total de más de un
 de unidades nuevas en
CM, que necesariamente
men "MagnaSin", repre-
do entre el 25% y el 40%(4)
tal del parque vehicular
ZMCM. emi

ante
tración
al

ura 2. Consumo de gasolinas en la ZMCM en
el período Dic. 89 a Dic. 93 (1), (5)

ticipación del transporte en las
misiones de contaminantes

co pensar que si el sector transporte consume la mitad
bustibles debe ser uno de los principales emisores de
tes atmosféricos. Esto se muestra en la figura 4 en
aprecia que a excepción del SO2 y las partículas
s totales (PST), el transporte es responsable de más
 de las emisiones, y en casos como el plomo (Pb) y el

 de carbono (CO) es responsable de casi la totalidad
es para estos compuestos.

Venta de unidades nuevas en la ZMCM
(Cifras en Miles de unidades)

Figura 3. Ventas de automóviles nuevos al año
en la ZMCM (3)

Contaminantes primarios
Producción: Existen una serie de contaminantes que son
tidos directamente a la atmósfera, ya sea por los procesos
riormente descritos, o algunos otros, de entre todos los
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Contribución de los diferentes sectores a la
contaminación atmosférica en la ZMCM

Figura 4. Participación del total de emisiones
por sector en la ZMCM (5)

La figu
en los últim
causar ala
directos qu
es el único
cuando co
sus emision

Oxid
De los 

de azufre, 
contenido
generadas
en el aire.

Las ac
siguientes
(menor a .
de azufre 
diesel.

contaminantes destacan algunos por su peligrosidad y sus
niveles ya dañinos para la población, la tabla 1 (5) muestra el
porcentaje de cada uno de estos contaminantes emitidos por
cada uno de los medios de transporte y su contribución al total
de emisiones del transporte. Los medios que utilicen tracción
humana o animal como fuerza motriz, han sido descartados por
ser un porcentaje muy pequeño del transporte < 0,5% (2). Se
recalca aquí la necesidad de apoyar medidas que disminuyan
la generación de contaminantes entre los principales
productores siendo éstos los automóviles particulares.

Medidas de mitigación para los principales
contaminantes y sus resultados:

Plomo
Medidas de mitigación; Reducción del 92% de plomo en la

gasolina Nova • Introducción de la gasolina sin plomo
"MagnaSin".

Figura 5. Niveles de plomo en la atmósfera
de la ZMCM (1), (5)
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Nivel promedio anual máximo registrado

Nivel de plomo en la atmósfera de la ZMCM

Pb PST SO2 NOX HC CO

Automóvil 83.33% 58.82% 15.15% 45.53% 62.99% 64.70%
Camiones de pasajeros 16.67% 27.45% 7.11% 21.22% 33.38% 34.38%
Ruta 100 3.43% 22.10% 8.71% 1.09% 0.31%
Autobús es suburbanos 8.33% 55.33% 19.79% 2.36% 0,62%
Metro 1.96% 0.31% 4.35% 0.16%
Trolebus y tren ligero 0.40% 0.02%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Tabla 1. Contribución de los diferentes transportes a las emisiones totales
del transporte (5).
tración
al

ra 5 muestra la disminución de plomo en la atmósfera
os años. Este contaminante fue uno de los primeros en
rma entre la población al darse a conocer los efectos
e presenta sobre la salud de infantes, por esta razón
 que presenta reducciones significativas desde 1989
menzaron a implantarse las medidas para disminuir
es.

os de Azufre (SOx)
óxidos de azufre, el más común, viene a ser el dióxido
el cual se forma rápidamente al ser expuesto el azufre
 en los combustibles a las altas temperaturas
 durante la combustión y reaccionar con el oxígeno

ciones que se han realizado para su control son las
: Distribución de Diesel con bajo contenido de azufre
5%) • Introducción de "DieselSin" con un contenido
de 0.05% • Normas más estrictas para los motores

Nivel de SO2 en la atmósfera de la ZMCM

ra 6 muestra la disminución de dióxido de azufre en el
MCM durante los últimos años.

óxido de Carbono (CO)
as es generado por la combustión incompleta de las
 el 95%(1) es producido por vehículos automotores. Las
gislaciones sobre el control de emisiones vehiculares,
iciado que los niveles de CO se mantengan
nte aceptables reduciendo en un 54%(1) las emisio-
lares en la ZMCM.

as de mitigación: Proyecto de norma que
ente sea aprobado este año en donde se incluiría
ción del 15% de los límites vigentes. • Utilización de
 vehículos de transporte público y de carga, el cual
n 90%(1) menos de emisiones de CO. • Renovación

icrobuses con unidades equipadas con convertidor
l cual reduce en más del 90% las emisiones del CO.

ra 7 muestra el comportamiento del CO en la ZMCM
os años. Como se puede apreciar, el período 1991-

 primero que registra un cambio negativo, esto puede
 de su explicación en el hecho de que la mayoría de
as más fuertes para controlar este contaminante
adas a partir de 1991.

os de Nitrógeno (NOx)
idos de Nitrógeno, se generan a partir de la combustión
os los productos derivados del petróleo. La producción
 de Nitrógeno, uno de los principales Oxidos de
 se ha mantenido con muy ligeras variaciones en los
s como se muestra en la figura 8. Este comportamiento
 ya que las acciones tomadas para reducir su
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Figura 6, Niveles de SO2 en la atmósfera
de la ZMCM (1), (5)



Nivel de CO en la atmósfera de la ZMCM

generación, entre las cuales destacan la introducción del
convertidor catalítico de tres vías en los automóviles desde el
año de 1991 y la conversión a gas del transporte de carga y
microbuses con uso obligatorio de convertidor de tres vías se
han dado a partir de 1991(5).
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Nivel de NO2 en la atmósfera de la ZMCM

Hidrocarburos (HC)
Los hidrocarburos, en general no representan directamente

un riesgo para la salud, aún y cuando se sabe que en ciertas
concentraciones algunos de ellos son cancerígenos. Sin
embargo, su importancia radica en su contribución a la
formación de ozono, y por lo tanto a sus efectos. A pesar de
esto, los hidrocarburos no son considerados un parámetro de
calidad del aire ya que sus diversas especies y sus diferentes
propiedades tóxicas y de reactividad invalidan un criterio general
de evaluación (5).
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Contaminantes secundarios
ten una serie de compuestos químicos, que se clasifican
ontaminantes más a diferencia de los contaminantes
s del punto anterior, éstos no son emitidos en forma
a la atmósfera. Se forman a partir de contaminantes
s y son normalmente catalizados por algunos de éstos

fuentes de energía como lo es la radiación solar. Entre
ompuestos destaca el Ozono (O3) por su facilidad de
ión y por sus efectos negativos en la salud humana. Este
ado rápidamente por una serie de reacciones en las que
nen varios contaminantes primarios y la radiación. En la
, se puede observar esquemáticamente la influencia de
entes factores relacionados con la formación de Ozono
ticipación de los contaminantes primarios descargados
automóviles, Se puede apreciar el comportamiento de
minación por Ozono en la atmósfera de la ZMCM en la

10, en donde se observa un crecimiento a partir de 1989
era disminución en 1992, como se expuso anteriormente,
o es un contaminante secundario y la única forma de
 su formación es evitando la descarga de los
inantes primarios que lo generan.

Nivel de O3 en la atmósfera de la ZMCM

Nivel de PST en la atmósfera de la ZMCM

Otros contaminantes
tículas Suspendidas totales (PST): Las partículas
didas totales, son culpables en gran medida por la
ción de la visibilidad. En esta categoría, se agrupan una
gama de materiales que por su constitución física son
s de permanecer suspendidos en el aire por períodos
po relativamente largos para después sedimentarse,
de sus características están la baja reactividad y poco
obre otros compuestos de la atmósfera. Las PST que son
s por los vehículos de transporte, se componen en su
 de partículas atomizadas y algunas cenizas. Se ha

o reducir el nivel de las PST en la ZMCM, sin embargo y
e la mayoría de estas provienen de suelos, el impacto



no ha sido grande, y los niveles
de 1992, pueden deberse a
otros factores tales como
cambios climáticos entre otros.
En la figura 11 podemos ver
estos cambios históricos de los
niveles de PST en la ZMCM.

Conclusiones
El sector transporte de la

ZMCM es un sector que se ha
convertido en básico para los
habitantes de esta zona, sin
embargo, merece una aten-
ción especial ya que es el
sector que en conjunto emite
más contaminantes a la
atmósfera. Las medidas to-
madas para la mitigación de
estas emisiones han dado
algunos resultados en su
mayoría incipientes, de los
cuales es pronto para concluir.
Cabe destacar que una mejor
economía puede ayudar
disminuir el tiempo en que las
medidas para disminuir las
emisiones se ponga en
práctica como fue el caso de
la introducción de automóviles
con convertidor catalítico.
Planes como el "Hoy no
circula" muestran tener una
justificación estadística para su
implementación, mas no
muestran resultados apre-
ciables, y son definidos en
muchos casos como herra-
mientas ineficientes.(6). Es
necesario por lo tanto el
diseñar y establecer pro-
gramas que prevengan (y no
sólo controlen) la emisión de
contaminantes. Muestran
resultados apreciables, y son
definidos en muchos casos
como herramientas ineficien-
tes.(6). Es necesario por lo tanto
el diseñar y establecer
programas que prevengan (y
no solo controlen) la emisión
de contaminantes.
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I
ntroducción

Los hidrocarburos HC presentes en la atmósfera
son de estructura y naturaleza muy diversa, y
tienen su origen tanto en fuentes naturales como
antropogénicas, Sus efectos en la salud de la
población son muy variados, y dependen de la
naturaleza química de los HC presentes, así

podemos mencionar desde el metano, que es
relativamente inocuo, hasta los hidrocarburos aromáticos
policíclicos, que se cuentan entre los agentes
carcinogénicos más peligrosos.

Las fuentes naturales comprenden principalmente los
compuestos aromáticos y fragantes generados por la
vegetación (en formas de terpenos y otros compuestos
isoprenoides, como por ejemplo, el pineno y el limoneno);
la materia orgánica en descomposición también es otra
fuente importante de hidrocarburos (principalmente
metano CH4), e inclusive los animales y nosotros mismos
también emitimos hidrocarburos a través de los procesos
de digestión y sudoración naturales,

Por lo que se refiere a las emisiones antropogénicas,
éstas son particularmente importantes en las ciudades,
en donde se producen la mayor parte de los HC más
reactivos, y provienen de actividades industriales
relacionadas con la producción de sustancias químicas
y solventes, así como de las asociadas al consumo de
combustibles, ya sea en fuentes móviles o fijas.

Midiendo las concentraciones de contaminantes en
tubos de escape y chimeneas, y conociendo los
consumos de combustible correspondientes, pueden

VOL. 1 / NUM 9



obtenerse factores de emisión para
cada uno de los contaminantes
primarios por litro de combustible
consumido como promedio de los
diferentes modos de operación. Con
estos factores y los consumos de las
ciudades se calculan las emisiones
totales y la contribución relativa de
las diferentes fuentes. Este es el
método tradicional para calcular la
contribución de las diversas fuentes.

Un motor de coche, quemando
una cantidad dada de combustibes
por explosiones en los cilindros, emite
más HC y monóxido de carbono
(CO)que un quemador industrial de
combustión continua consumiendo
la misma cantidad de combustible
(2). Los motores diesel, que trabajan
con exceso de aire, emiten poco CO
y HC comparados con los motores
de gasolina.

El combustóleo y gasóleo
industriales contienen más azufre que
el diesel vehicular, lo que hace que
pueda considerarse al dióxido de
azufre SO2 como indicador de la
actividad industrial y el CO como
indicador del consumo de gasolina.

Como parte de una de las
campañas de medición, se tomaron
cerca de una centena de muestras
de aire en diferentes zonas de la
ciudad de México. En particular, se
tomaron muestras de Xalostoc,
Merced, Tlanepantla y Pedregal,
utilizando las facilidades de las
estaciones de monitoreo de la RAMA
(Red Automática de Monitoreo
Atmosférico) y de esa manera poder
complementar estas medidas con
las obtenidas regularmente por la
red. Usando los datos de la RAMA
para las mismas estaciones y
promediando sobre los mismos
tiempos, se obtuvieron las
concentraciones de NOx, CO y SO2,
y los datos de HC y CO del IMP. En los
datos de CO, medidos por ambos
sistemas, se encontró un acuerdo muy
satisfactorio.

La figura 1 muestra la relación
entre los hidrocarburos y el monóxido
de carbono, sugiriendo gráficamente
que la emisión de la mayoría de los
hidrocarburos está ligada al consumo
de gasolina. En la figura 2 podemos
ver que la emisiones TNMOC
(TotaINon Methane Organic
Compounds) están poco correlacio-
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ciones en los vientos, más que cambios en las fuentes emisoras.
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cesita la contribución de las
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Origen de los HC
demos considerar que los (HC)
ire proceden de tres fuentes
ales: (HC,) de origen natural,

 ligado a la emisión de CO
es de gasolina), y (HC3) ligado
misión de SO2 (combustibles
iales y motores diesel). En (HC1)
uyen los solventes industriales.
:

C) = (HC1) + (HC2) + (HC3)

nsiderando que (HC2) es pro-
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porcional a la cantidad de CO
emitida en los motores de gasolina, y
que la constante de proporcio-
nalidad mi es el cociente de los
respectivos factores de emisión (HC2)
= m1 (CO) y que (HC3) = m2[SO2) es
proporcional al SO2 consumido en
las calderas industriales, podemos
escribir:

(HC) = (HC1) + m1 (CO) + m2(SO2)(2)

Las concentraciones de conta-
minantes cambian continuamente,
tanto por acción de los vientos que
los transportan y diluyen, como por
variaciones en los patrones de
actividades de las fuentes emisoras,
o inclusive, por reacciones químicas
en el aire . Podemos esperar que
mediciones simultáneas de HC, CO y
SO2, en días hábiles consecutivos en
las horas de máxima actividad de las
fuentes emisoras, se cumpla la
ecuación (2). En estas condiciones,
las concentraciones medidas
provienen esencialmente de las
fuentes emisoras cercanas, mini-
mizando el efecto de transporte del
viento o los tiempos de vida media
de los diferentes contaminantes. Con
los datos medidos, calculamos el
mejor ajuste de mínimos cuadrados
de la ecuación (2) obteniendo los
siguientes valores para las constantes:

(HC) = 0.57 + 0,07 ppmC
m1 = 0.504 + 0.005 ppmC/ ppmCO
m2 = 5 .1±0 .4 ppmC/ppmSO2

Calculado el promedio de la
ecuación (2) y aprovechando que
las constantes salen como factor
común en los promedios, se tiene:

<HC> = <HC1> m1<CO> + m2 <SO2>

Los valores promedio medidos de
cada contaminante son:

<HC> =2,97 ppmC
<CO> = 4.44 ppm
<SO2>= 0.032 ppm

y sustituyéndolos en (3), se puede
calcular el porcentaje en que cada
uno contribuye al total:

(HC1) -> 20% Biogénico
y solventes

(HC2) -> 75% Vehículos a
gasolina

(HC3) -> 5% Combustibles
Industriales
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Conclusiones
reemos que esta manera de
lar las diversas contribuciones
hidrocarburos en el aire, es más
able que las basadas en la
ión directa de los factores de
ón. Es sorprendente que las
ones vehiculares ocupen una
rción mayor que en otras

des, por lo que es necesario
r su origen con más detalle para
ner estrategias de control.
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Administración
Ambiental

Una Metodología
Sencilla
para la Evaluación
del Impacto
Ambiental (EIA)
Por: M.H. Badii, A.E. Flores, R. Foroughbakhch
y L. Hauad
Fac. de Ciencias Biológicas, UANL, A.P. 391,
San Nicolás de los Garza, N.L., 66450, México.

E
l interés en los
estudios de la eva-
luación del impacto
ambiental (EIA),
especialmente en
los últimos 25 años
ha incrementado

considerablemente, La
causa principal de esta
inquietud, aparte de la
búsqueda perpetua del
conocimiento, se debe a
la crisis ambiental por las
amenazas a los sistemas
ecológicos y las comu-
nidades bióticas. Existen
varios métodos para los
estudios de EIA. Sin em-
bargo, muchos de estos
métodos o son vagos o son
demasiado complejos pa-
ra los investigadores de esta
disciplina. En este artículo
se propone un método
(basado en tablas de
contingencias) bien sen-
cillo y a la vez con el vigor
científico adecuado para
la identificación y el análisis
del impacto ambiental.
Además se presenta y se
procesa un ejemplo real de
deforestación global para
ilustrar el uso de este
método.

Impacto
Ambiental

Según WHO (1987),
impacto ambiental (IA) es
la alteración estructural y
funcional del medio am-
biente debido a la acti-
vidad del hombre o la
naturaleza.

El estudio sobre
el impacto
ambiental
abarca
dos niveles:
1. Ecológico, que consiste
en cambios en las
características estructu-
rales del ambiente, como
el factor desequilibrador
de la estabilidad ecoló-
gica, lo que provoca una
reducción en la capa-
cidad productora y
protectora del eco-
sistema.

2. Socioeconómico y
cultural lo que repercute
en una reducción de la
calidad de vida y de-
sarrollo económico y
cultural humano.

VOL. 1 / NUM. 9



Existen varios tipos de
impactos:

1. Impacto Primario: Se
origina directamente de
actividades de un pro-
yecto específico.

2. Impacto Secundario:
Se describe como el
efecto indirecto originado
por actividades de una
obra y/o proyecto en
términos generales.

3. Impacto Temporal:
Puede ocurrir a corto o a
largo plazo.

4. Impacto reversible e
Irreversible: Pueden o no
permitir que las con-
diciones originales se rees-
tablezcan (desestabi-
lidad provisional o perma-
nente).

5. Impacto Persistente:
Cuyos efectos de cam-
bios generados por el
hombre perduran en el
ambiente.

6. Impacto Acumulativo:
Es la conglomeración
temporal de efectos de
diversas actividades por
el desarrollo de diferentes
proyectos en el espacio.

Evaluación del
Impacto Ambiental

(EIA)
El EIA consiste en la

estimación de todos los
efectos ambientales y
sociales importantes que
resultarían de cualquier
proyecto humano; asimis-
mo, la evaluación de las
consecuencias ambien-
tales probables derivadas
de programas, proyectos y
políticas propuestas por el
hombre.

Los estudios sobre EIA se
iniciaron por vez primera
en 1970, en los Estados
Unidos, y después en 1988,
en México con la pro-
mulgación de la Ley Ge-
neral de Equilibrio Eco-
lógico y la Protección del
Ambiente. Actualmente,
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e 34 países del
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compuesto de tres costos:
Costo del Usuario (CU),
Costo Directo (CD) y Costo
Externo (CE). En base a lo
anteriormente mencio-
nado, se definen estos
costos de la siguiente
manera: CMO (Costo
Marginal de Oportunidad)
es el costo total real; es
decir el costo de la mejor
alternativa del uso de los
recursos basado en la
identificación y medición
de los costos socio-
económicos de la activi-
dad del hombre que
implica la degradación o
destrucción de los recursos
naturales. CD (Costo
Directo) es el costo de
insumos (servicios, maqui-
naria, combustible, mano
de obra, etc.) de una
actividad como el des-
monte que normalmente
se toma como el costo total
aparente o no real del uso
del recurso. CE (Costo
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etc. CU (Costo del Usuario)
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cuenta el impacto sobre el
agotamiento del recurso a
lo largo del tiempo.
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Administración
Ambiental
a : Var = Variable.
* : Mad = Madagascar,
Bras = Brasil,

Ecua = Ecuador,
Amaz = Amazonia,
Hima = Himalaya,
Mala = Malasia,
Born = Borneo,
Fili = Filipinas y
N Cal = Nuevo
Caledonia.

# : Org = extensión
original,
Act = extensión
actual,

b : Los valores de la
segunda hilera para

cada variable
corresponden a os
datos o las
frecuencias
esperadas, mientras
que los de la primera
línea son los datos
observados.
EE: Gran total.

Procesando los datos
de esta tabla de con-
tingencia mediante la
prueba de X2, estimamos
un valor de X2 calculada
igual a 41.8824, y al
comparar este valor cal-
culado con el valor tabu-
lado (16.919) de X2 con 9
grado de libertad (es decir
n-1 sitios) con un error tipo 1
igual a 5%, rechazamos la
hipótesis nula del modelo.
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SE
INICIA
EL PROYECTO
DE CONSERVACION
ECOLOGICA CON 200
MILLONES DE DOLARES

Con una inversión de 200 millones de
dólares, se inició el proyecto de
conservación ecológica de la zona
metropolitana, el cual busca a toda costa
evitar que las áreas de reserva natural
como la sierra de Guadalupe, "se sigan
perdiendo bajo una capa de pavimento",
informó el Secretario General de Gobierno
del Estado de México.

El proyecto de conservación
ecológica, dijo, tiene su origen en la
"Cumbre de la Tierra", celebrada en
1992 en Río de Janeiro, Brasil, cuando el
Presidente Carlos Salinas de Gortari
manifestó la voluntad del Gobierno de la
República para atender de manera
prioritaria los problemas ambientales que
existen en la zona metropolitana.

Para ello, dijo, se firmó un contrato de
préstamo con el Banco Interamericano
de Desarrollo por 100 millones de dólares,
que ya han sido destinados al rescate del
parque ecológico "Sierra de Guadalupe",
a la Sierra de Santa Catarina, reforestación
urbana y reforestación urbano-agrícola
en 24 municipios de la entidad.

Ante los presidentes municipales de
varias entidades del estado de México,
apuntó: "Es necesario establecer
compromisos para que éstos puedan
traducirse en acciones que permitan dar
resultados a una sociedad que demanda
soluciones reales y efectivas en materia
ambiental".

A su vez la Secretaría de Ecología de
la entidad informó que la ejecución de
este proyecto tardará cinco años y que
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INE: URGE EN
MÉXICO UNA
POLITICA PUBLICA
SOBRE RESIDUOS
PELIGROSOS

En los últimos dos años
ingresaron a México 335 mil

186 toneladas de desechos
peligrosos de material de acería
ara reciclaje, entre los que

salta el zinc; la mayor parte de
 proviene de los Estados Unidos,

 un estudio de la Dirección de
idad Ambiental del Instituto
 de Ecología (INE).

on el Ingreso de México a la
ntre países miembros de esta
ción está permitida la

ión de desechos -, el organismo
ntrado de la SEDESOL considera
idad de establecer nuevas
es en torno al movimiento
erizo de residuos,

uerdo con un funcionario de la
ace, mediante el reciclaje se
residuos que son confinados en
por lo que se viola el espíritu
de la ley de impedir la entrada
hos peligrosos para confina-
al.

cuerdo con la Ley General del
 Ecológico y la Protección al
, en México está permitida la
ión de residuos peligrosos
te para su reciclaje por lo que

e establecer la prohibición total
desechos.

to indica que entre los países
izados y México hay grandes
ias en cuanto la capacidad de
 y control, entre las que se

an la infraestructura física y
 así como las instituciones para
 el problema de los desechos
s.

éxico hay una urgencia de
ar una política pública en materia
os peligrosos que se deriva no
s presiones externas, sino de las
 internas que se dan por un
cada vez mayor de generación
hos. Aunado a ello, los sistemas
jo que se tienen en el país son
.

ohibición total puede ayudar de
determinante a equilibrar esa
de precios, ya que el único

osible sería el del tráfico ¡legal, el
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o eficaz -en los propios países de
 que están obligados a impedir
iones de residuos hacia países

ohiban- y las elevadas sanciones
entes, arrojaría costos suma-
levados.

ga que establecer la prohibición
emanda sistemas efectivos de
ia y control; sanciones severas y
 que impidan una relación de
que favorezca el tráfico ilícito;
 de la creación de infraestructura
os humanos capaces de ejercer
en los puestos aduanales.

do en La Jomada).

 US400 MILLONES,
L MERCADO DE LA
USTRIA AMBIENTAL

EN MEXICO

ercado potencial de la industria
al en México, de 400 millones de
 anuales, es aprovechado por
ías que han sido demandadas
países de origen por utilizar
ía obsoleta y contaminante.

compañía estadounidense
al Waste Mangment (CWM),
a al procesamiento y manejo de
os químicos y peligrosos, que
 el mercado de desechos tóxicos
tro país, es un ejemplo de ello de
 con GreenPeace México.

WM ha sabido aprovechar este
l, pero lo ha hecho utilizando
s de confinamiento e incineración
stos momentos, están prohibidos
dos Unidos", explicó Fernando
o, de GreenPeace.

éxico, de acuerdo con el Consejo
Exportación de Tecnología para
 Ambiente de Estados Unidos

 en los próximos 6 años se
rán anualmente alrededor de
lones de dólares en bienes y
s para la protección del ambiente.

otencial de esta industria en
país es tal, que el Consejo Nacional
striales Ecologistas (Conieco)
ue la industria ambiental crecerá
1994, es decir , 17% arriba del
nto de PIB.

olúmenes de desperdicios tóxicos
ico son otros elementos que
 la importancia que la industria
al tiene en el futuro del país.

rimacía de la CWM en México, se
la serie de instalaciones conque
y a sus nuevos proyectos de
.
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El especial interés que la CWM tiene
en manejar desechos tóxicos en México
es grave, toda vez que estudios científicos
han demostrado que esta clase de
desperdicios no pueden ser manejados
con segundad, explicó el funcionario de
GreenPeace.

"No hay incinerador, basurero o
ningún método de eliminación que
pueda proteger el ambiente de residuos
peligrosos. De hecho en estos momentos
hay una moratoria en EUA que prohibe la
instalación de incineradores", comentó.

Esto se debe principalmente a que en
el proceso de incineración se generan
partículas cancerígenas que se quedan
en el suelo, concluyó. (Publicado en El
Economista).

DEBEN CONVERTIRSE
NORMAS DE

COORDINACION
AMBIENTAL

" Es insoslayable abordar de modo
explícito las repercusiones ambientales
de las actividades productivas y de las
políticas estatales", sostuvo el director de
Petróleos Mexicanos, quien advirtió
además que los riesgos transnacionales
del deterioro ecológico, comienzan a
plantear el imperativo de convenir normas
de coordinación y de observancia
obligadas entre todas las naciones.

Esos cambios, sostuvo durante la
apertura del Segundo Simposium-
exposición Internacional "Industria,
Energía y Medio Ambiente", en la
concepción de los fenómenos ,
responden no sólo a la intensificación
real de los problemas ambientales del
planeta, sino también a las importantes
alteraciones en las actitudes de las
poblaciones.

El director de PEMEX, recordó que los
proyectos de inversión en materia
ecológica de la paraestatal superan los
dos millones de dólares; comentó sobre
el particular que ningún presupuesto es
suficiente para atender los programas
ecológicos.

Expresó que la influencia recíproca
de los procesos de industrialización,
urbanización, explotación y uso de
energéticos, con sus inevitables efectos
en el medio ambiente, ha generado
exigencias insoslayables a las políticas
públicas, la investigación científica y
tecnológica en torno a la meta de
afianzar un desarrollo perdurable.

Al término del evento, comentó que
ello significa que las políticas y los
proyectos deberán diseñarse de tal
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 que disminuyan o eliminen pre-
mente sus impactos ecológicos
os, en vez de de limitarse "como
 prácticas anteriores" a restañarlos
 de producidos.

lmente, el director de Petróleos
nos, aseguró que PEMEX está
nte comprometido en el esfuerzo

amental de avanzar en el frente
cología : " deseamos contribuir
ía más a cumplir metas que
dan nuestras fronteras y nuestras
iones". (Publicado en El Infor-

DITO DE 160 MILLONES
LS. PARA REFORESTAR
ARTE DEL VALLE DE

MEXICO

 gobiernos del D.F. y el estado de
 anunciaron que iniciarían el más
nte y costoso programa de

tamiento para el valle de México,
crédito por 160 millones de dólares
co Interamericano de Desarrollo

conferencia de prensa, el
nte del MEM advirtió que en
es programas de reforestación, y
icular, debido al desconocimiento
l tipo de árboles que requiere la
etropolitana, los ecologistas

 a la radicalización de sus posturas
vitar que ese dinero se gaste
nte.

rédito del BID, equivale a más de
ones de nuevos pesos, es el mayor
do para fines de "embelle-
o" de la ciudad de México y su
nurbada; deberá aplicarse en un
e 5 años y por ello, a fines de abril
, el DDF emitió la convocatoria
contratación de las empresas que
 con los suficientes árboles e
tructura de plantación.

 de los principales problemas que
yecto presenta y que ocasiona la
rmidad del MEM , explicó su
e, "es que se planea plantar más
species diferentes, muchas de las
 obviamente no son las adecuadas
región y sólo provocarán pérdidas
icas".

rupo ecologista exigió asimismo
 busque sólo una especie de
 para la ciudad de México. "Y
s en manos de las autoridades
isión -aunque posteriormente se

ciaría por el olmo chino- toda vez
 ninguna ciudad moderna se
 tantas especies".

EM, concluyó, vigilará de cerca,

con un n
aplicació
destinad
ciudad. 
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URIERON" 40% DE
LES PLANTADOS EN
 ÚLTIMOS 4 AÑOS

% de los 41.6 millones de árboles
n sembrado, en los últimos cuatro
n el valle de México, no

ieron, debido a las debilidades
s, mala plantación o a la acción
iva del hombre.

lo informó la Asamblea de
ntantes, el gobierno capitalino,

e la Coordinación General para
ención de la Contaminación
al.

 que a pesar de los avances que
 en la reforestación del valle de

 todavía se excede la norma de
s suspendidas en el aire y
 la erosión de los terrenos, por la
una cortina de árboles. Bajo este
o de erosión, se contamina la
ra del valle de México y se
cen los suelos que hay.

hí que la reforestación es una de
tegias del programa contra la
nación atmosférica, el objetivo
ersigue es reducir las emisiones
ulas de origen natural. Además,
 tener un "cinturón verde " que

 restaurar todas la zonas
das y rejuvenecer los bosques
en en el Distrito Federal y la zona
litana.

raciadamente, se dice en los
, que en los últimos años se han
o 41.6 millones de árboles en el
México pero el 40% de éstos no
revivido.

xplica que para producir las
ecesarias con la calidad que se

 para que soporte los malos tratos
re, se construye un nuevo vivero
uis Tlaxialtemalco, Xochimilco.

vivero tendrá una superficie de
reas y su producción anual
rá a 35 millones de plantas.
, se han expropiado 4,368
s para formar el "cinturón verde",
 un conjunto de áreas naturales

as.

recisa en el informe que no basta
 la autoridad realice esfuerzos
struir este "cinturón verde", si la
n no participa en el cuidado de

es que se siembran. (Publicado
iversal).
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El Libro del Reciclaje

Manual para la recuperación y aprovechamiento
de las basuras.

Un tesoro en la basura.

Todo lo que necesitamos saber para detener la
montaña de residuos y volverla rentable para todos.
Este libro se ha elaborado pensando en ayudar
tanto a los gestores y responsables del tratamiento
de los residuos sólidos interesados en su
recuperación, como a los responsables
ambientales de las instituciones autonómicas y
Ayuntamientos, sobre todo aquellos colectivos y
personas deseosas de llevar a cabo empresas de
recogida selectiva, recuperación y reciclaje de
residuos sólidos , ya sea para elaborar compost
con destino a la agricultura como para obtener
materias primas recicladas para la industria.
Los materiales aquí tratados: materia orgánica
fermentable, papel, vidrio, plásticos, tejidos,
caucho y chatarras.

Editora Integral
España
Distribuido en México por: Editorial Colofón
N$213.00 / USD$67.00

undamentos de Química Ambiental

Es un libro de referencia
general y de texto que
proporciona las bases de
la química ambiental y
que se puede usar para
un amplio abanico de
aplicaciones, El libro es
perfecto para estudian-
tes inscritos en cursos de
química de un semestre
orientados hacia el
medio ambiente, inge-
nieros, personal de agen-
cias regulatorias y demás
que necesitan tener un conocimiento básico de la
química o de la química ambiental. El autor hace
uso de su amplia experiencia para escribir libros en
áreas relacionadas con: química ambiental,
química general, química toxicológica, química
de desechos peligrosos y análisis químico.
Fundamentos de Química Ambiental se diseñó
para ser comprensible e interesante sin ser
demasiado simplista. Los temas referidos incluyen
un panorama de la química básica; la materia y la
base de su naturaleza y conducta física; química
orgánica y química biológica; química del agua,
tierra y aire, química industrial, química toxicológica
relacionada con la salud ocupacional y la
exposición humana a los contaminantes y a los
tóxicos; energía y energía nuclear, desechos
nucleares, y aplicaciones de la ciencia nuclear en
áreas como el seguimiento de la degradación de
los pesticidas, medicina nuclear y desechos
nucleares. Se presentan el análisis químico y la
instrumentación analítica según se aplican al
análisis químico ambiental y al monitoreo de la
salud ocupacional. Los apéndices del libro ofrecen
una cobertura básica de los fundamentos de las
matemáticas y cálculos requeridos para la química,
además de los listados de los químicos importantes
y sus propiedades.
CRC, Boca Ratón. Ronda. USA
LEWIS PUBLISHERS
N$257.00 / USD$76.00
Compendio Noticioso

¿Podría usted monitorear lo que más de 40 fuentes
de información publican sobre el tema de su interés?
InfoSel lo hace por usted. • Compendio Noticioso
es un servicio mensual de recopilación y selección
de notas de los principales diarios y revistas a nivel
Nacional e Internacional. • El Compendio Noticioso
de Ecología incluye más de 250 notas mensuales
de lo más relevante sobre aspectos de
normatividad ambiental, control de basura,
reciclaje, política ambiental, desechos tóxicos,
etc.. No se pierda de los acontecimientos que
impactan en la Ecología. Sea el mejor informado
suscribiéndose a Compendio Noticioso. • Pregunte
por los distintos temas disponibles.

Este servicio es proporcionado por:
Información Selectiva, S.A. de C.V.
Tels . En Monterrey (8) 318-8900,
En México <5) 726-0070

Suscripciones
Trimestrales N$ 575 / USD $179 (*)
Semestrales N$ 1,045 / USD $325 (*)
Anuales N$ 1,750 / USD $549 (*)

COLECCION

Nuestro Mundo en Peligro
•La lluvia acida
•El Efecto Invernadero
•La capa de ozono
•La Deforestación Tropical

La colección Nuestro mundo en peligro prepara al
joven lector para afrontar conocimiento de causa
los problemas que la contaminación genera en el
medio ambiente. Con texto claro y conciso y
mediante ilustraciones a todo color, se explica qué
es la contaminación, sus causas principales y sus
efectos sobre el ser humano, los animales y las
plantas, así como alguna de las acciones que
pueden contribuir a reducirla. Pero el objetivo de la
colección no es sólo el de señalar los problemas
que afectan al equilibrio ecológico, Su propuesta
es también la de explicar al joven lector soluciones
alternativas, fomentando en él una educación
ecológica.
La Colección Consta de ejemplares con los temas:
LA LLUVIA ACIDA, EL EFECTO INVERNADERO, LA
CAPA DE OZONO Y LA DEFORESTACION TROPICAL
Aladdín book Londres, Inglaterra
Parramón, Ediciones Barcelona España
Distribuido por: Grupo Industrial Norma
Bogotá, Colombia
N$131.00 (Colección Completa) / USD $40.00 (*)
Otras
Publicaciones
en Existencia

• ECL-001 E! Clima
N$61.00/USD $18.00

• ECO-002 Ecología
N$61.00 / USD $18.00

• EUM-004 Echale una Mano
a tu Mundo
N$30.00/ USD $10.00

• GPN-005 Guía para los niños
que quieren salvar
el planeta

N$26.00 / USD $9.00

• UIA-006 Understanding Indoor
Air Quality
N$285.00 / USD $86.00

• LCV-008 Los Capitalistas Verdes
N$31.00 / USD $ 11.00

• EFN-011 El Fin de la Naturaleza
N$31.00 / USD $11.00

• EPO-012 Ecología Política
N$47.00 / USD $16.00

• CAM-014 Contaminación Ambiental
N$21.00 / USD $8.00

• CON-015 Conservación
N$42.00 / USD $15.00

• DAM-016 Directorio Ambiental
N$350.00 / USD $110.00

• EPN-018 Ecología para Niños
N$28.00 / USD $10.00

• ASB-019 Cloección: Aprenda a ser
un buen... Ecólogo,
Naturalista
y Meterólogo.
N$ 104.00 / USD $32.00

• BHW-21 Manejo Básico de los
Desechos Peligrosos.
N$308.00 / USD $93.00

• MHA-22 Manejando
contaminantes
Peligrosos del Aire.
N$463.00 / USD $140.00

• ISM-023 Manejo integrado
del agua de lluvia.
N$412.00 / USD $140.00

• ERA-025 Evaluación del Riesgo
Ecológico
N$308.00 / USD $93.00

• ELR-026 El Libro del Reciclaje
N$213.00 / USD $67.00

• TUM-020 Tratado Universal
del Medio Ambiente
N$ 1,648.00 / USD $504.00

Solicítelos en el
cupón de pedido
señalando su
código.
 Más gastos de envío. (**) Incluye costos de envío.
dos los pedidos deberán acompañarse con su forma de pago correspondiente (Anexa en el cupón de suscripción).
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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.

VITRO ENVASES NORTEAMÉRICA




