




E D I T O R I A L

Estimado Lector

Le damos la más cordial bienvenida a
esta cuarta edición de la revista Ca-
lidad Ambiental del año en curso, en,
donde le presentamos una serie de
artículos que esperamos sean de su
interés, sobre diferentes tópicos am-
bientales, descritos a continuación:

En la sección de Líder de Opinión,
el Subprocurador de Auditoría Am-
biental de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, el Ing. Raúl
Tornel Cruz nos habla sobre "La Au-
torregulación y la Auditoría Ambien-
tal, como Instrumentos de Política
Ambiental" y señala que a aplicar
estos instrumentos de naturaleza
voluntaria, permiten a las organiza-
ciones no solo alcanzar objetivos de
desempeño ambienta que van más
allá de lo establecido en la ley, sino
además, ser más competitivas.

En el artículo "Desfogue de Gas Na-
tural en la Industria del Petróleo" de
la sección de Desarrollo Sostenible,
los autores nos describen aspectos
operacionales, económicos y am-
bientales relacionados con el desfo-
gue de corrientes tipo: gas natural.
De manera específica, se revisa la si-
tuación de desfogues de gas natural
en la industria del petróleo en: termi-
nología utilizada, causas posibles de
generación, aspectos ambientales,
características y volúmenes de des-
fogue en México y el Mundo.
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a sección de Industria y Medio
iente de esta edición, le presen-

os un artículo muy interesante
re el "Manejo de las Cenizas
eradas a partir de !a Incineración
esiduos Sólidos" en donde los

res nos presentan una panorá-
 general sobre la situación que

rda el manejo de las cenizas
 en México, como en el ámbito

nacional.

 interesa saber los pasos y los
icipantes para implementar un
ecto de Mecanismo para un

arrollo Limpio (MDL) en nuestra
ión de Tecnología Ambiental le
entamos un cuadro donde se
ra, así como también le presen-
s otro cuadro con los Proyectos
icanos del MDL con Cartas de
bación.

más encontrará interesantes
iones corno: Agenda Ambiental,
umen Noticioso, Medio Ambiente
s Estados, así como la Actuali-

ón de LEGISMEX.

nvitamos a que disfrute del con-
o de esta edición de la revista

dad Ambiental y esperamos sea
ran utilidad en la toma de sus

isiones estratégicas.
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AGENDA AMBIENTAL 2006
EXPOSICIONES

ENVIRO-PRO MÉXICO 2006

Lugar WTC, México D.F.
Organiza E.J. Krause de México,
S.A. de C.V.
Informes T. (55) 1087-1650
F. (55) 5523-8276, navarro@ejkrause.com
www.enviropro.com.mx/

3 AL 6 DE OCTUBRE
FERIA INTERNACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE PROMA 2006

Lugar Bilbao Exhibition Centre,
Bilbao, España
Organiza PROMA

Informes T. 3494-42854-27 / 8 / 9,
congresos@bilbaoexhibitioncentre.com
www.bilbaoexhibitioncentre.com/proma

CONGRESOS
20 AL 24 DE SEPTIEMBRE
CONGRESO INTERNACIONAL
Y EXHIBICIÓN DE BIOTECNOLOGÍA
Lugar CINTERMEX
Monterrey, N.L., México
Organiza Gobierno del Estado de N.L
Informes T. F. (81) 8123-8249
biomonterrey@prodigy.net.mx
www.biomonterrey2006.org.mx

110. ENCUENTRO NACIONAL SOBRE DESARROLLO
REGIONAL EN MÉXICO
Lugar Unidad Académica de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Coordinación
de Humanidades de la UNAM, el Instituto
Tecnológico de Mérida y la Universidad
Autónoma de Yucatán
Mérida, Yucatán
Organiza Asociación Mexicana de Ciencias para
el Desarrollo Regional
Informes T. (55) 5623-0146
F. (55) 5622-5207
ceamecider@servidor.unam.mx
www.amecider.org.mx

18 AL 20 DE SEPTIEMBRE
DIÁLOGO SOBRE RESTAURACIÓN DE HUMEDALES
Lugar Bahía Mar Beach Resort
Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos
Organiza Americana de Recursos Hídricos
(AWRA), Estados Unidos, Distrito de Admi-
nistración del Agua Sur de Florida (SFWMD)
Estados Unidos
Informes !. (540) 687-8390, (540) 687-8395,
¡nfo@awra.org
www.awra.org/meetings/Wetlands2006
/index.html

25 AL 29 SE SEPTIEMBRE

AUDITOR LÍDER ISO 14000:2004 ANSI-RAB/BSI
Lugar Tecnológico de Monterrey
Campus Monterrey. Monterrey N.L.
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27 AL 29 DE SEPTIEMBRE

7 AL 10 DE NOVIEMBRE

CURSOS

9 A

1 A
ganiza Educación Continua de la DIA
l Tecnológico de Monterrey,
mpus Monterrey

formes T. (81) 8358-2000 ext. 5344, 5238,
60, malena@itesm.mx
da sin costo. 01-800-716-5601
w.mty.itesm.mx/dia

 6 DE OCTUBRE
LICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
gar Tecnológico de Monterrey,
mpus Monterrey. Monterrey N.L.
ganiza Educación Continua de la DIA
l Tecnológico de Monterrey,
mpus Monterrey

formes T. (81) 8358-2000 ext. 5344, 5238,
60, malena@itesm.mx
da sin costo. 01 -800-716-5601
w.mty.itesm.mx/dia

DICIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES
 FUENTES FIJAS

gar Tecnológico de Monterrey,
mpus Monterrey. Monterrey N.L.
ganiza Educación Continua de la DIA
l Tecnológico de Monterrey,
mpus Monterrey

formes T. (81) 8358-2000 ext. 5344, 5238,
60, malena@itesm.mx
da sin costo. 01 -800-716-5601
w.mty.itesm.mx/dia

AL 20 DE OCTUBRE
EÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
 INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
CIO-AMBIENTAL
gar UNAM, México, D.F.
ganiza Programa Universitario de Medio
biente

ormes T. (55) 5622-5212 al 14
 (55) 562-5207
rsospuma@sid.unam.mx
w.puma.unam.mx

DE OCTUBRE

MINARIO DE ACTUALIZACIÓN ISO 14001:2004
gar Tecnológico de Monterrey,
mpus Monterrey. Monterrey N.L.
ganiza Educación Continua de la DIA
l Tecnológico de Monterrey,
mpus Monterrey

formes T. (81) 8358-2000 ext. 5344, 5238,
60, malena@itesm.mx
da sin costo. 01-800-716-5601
w.mty.itesm.mx/dia

TUDIOS DE IMPACTO Y ANÁLISIS DE RIESGO
BIENTAL
gar Tecnológico de Monterrey,
mpus Monterrey. Monterrey N.L.
ganiza Educación Continua de la DIA
l Tecnológico de Monterrey,
mpus Monterrey

formes T. (81) 8358-2000 ext. 5344, 5238,
60, malena@itesm.mx
da sin costo. 01-800-716-5601
w.mty.itesm.mx/dia

MET
CAR
Lug
Org
Am
Info
F. (
curs
ww

TAL
DE 
Lug
Cam
Org
del 
Cam
Info
526
Lad
ww

DI
23 D
DIPL
EN 
Lug
la U
San
Mu
Org
Info
F. (
fasi
cos

DIPL
DE R

Lug
Cam
Org
del
Cam
Info
526
Lad
ww

DIP
Lug
Cam
Org
del 
Cam
Info
526
Lad
ww

L 11 DE OCTUBRE

L 3 DE NOVIEMBRE

21 A

27 A

26 Y

POR
ODOLOGÍAS PARA ESTIMAR LA CAPTURA DE
BONO EN ECOSISTEMAS FORESTALES
ar UNAM, México, D.F.
aniza Programa Universitario de Medio

biente y DGCSA
rmes T. (55) 5622-5212 al 14
55) 562-5207
ospuma@sid.unam.mx

w.puma.unam.mx

LER DE APLICACIÓN PRÁCTICA
LA REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL
ar Tecnológico de Monterrey,
pus Monterrey. Monterrey N.L.

aniza Educación Continua de la DIA
Tecnológico de Monterrey,
pus Monterrey
rmes T. (81) 8358-2000 ext. 5344, 5238,
0, malena@itesm.mx
a sin costo. 01 -800-716-5601
w.mty.itesm.mx/dia

PLOMADOS
E OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE
OMADO INTERNACIONAL

MANEJO DE ZONA COSTERA
ar Centro Universitario de la Costa Sur de
niversidad de Guadalajara
 Patricio-Melaque,

nicipio de Cihuatlán, Jalisco
aniza Universidad de Guadalajara
rmes T. (315) 355-6330,

315) 355-6331
lva@costera.melaque.udg.mx
tera.melaque.udg.mx/diplomado

OMADO EN PREVENCIÓN
IESGOS LABORALES

ar Tecnológico de Monterrey,
pus Monterrey

aniza Educación Continua de la DIA
 Tecnológico de Monterrey,

pus Monterrey
rmes T. (81) 8358-2000 ext. 5344, 5238,
0, malena@itesm.mx
a sin costo. 01-800-716-5601
w.mty.itesm.mx/dia

LOMADO EN AUDITORÍA AMBIENTAL
ar Tecnológico de Monterrey,
pus Monterrey
aniza Educación Continua de la DIA

Tecnológico de Monterrey,
pus Monterrey

rmes T. (81) 8358-2000 ext. 5344, 5238,
0, malena@itesm.mx
a sin costo. 01 -800-716-5601
w.mty.itesm.mx/dia
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L 24 DE NOVIEMBRE

L 28 DE NOVIEMBRE

 27 DE OCTUBRE

 CONFIRMAR



RESUMEN  NOTICIOSO
Apagan luces en
Hong Kong
para generar
conciencia sobre
contaminación
FUENTE: PERIÓDICO MILENIO
Las luces de miles de casas
y negocios de Hong Kong
fueron apagadas tres minutos
durante la noche, como parte
de una protesta en contra de
la contaminación ambiental,
que causa al menos mil 600
muertes al año en esa región
autónoma china.

La protesta, denominada
"Apagón en Hong Kong", fue
convocada por un grupo de
ambientalistas, que la conside-
ró un éxito, aún cuando hubo
poca participación por parte
de las empresas privadas,
según un reporte de la agencia
de noticias japonesa Kyodo.

El empeoramiento de la
calidad del aire ha significado
un aumento sustancial de las
enfermedades respiratorias y
es la causa de unas mil 600
muertes al año, con un costo
de dos mil 450 millones de
dólares al año, según reportes
del sitio web de Apagón en
Hong Kong. Es muy común
ver en Hong Kong que la gen-
te se cubre boca y nariz cuan-
do camina por las calles en las
horas de mayor movimiento,
por el smog, que incluso
nubla la visión del puerto que
divide la isla de Hong Kong y
la Península de Kowloon.

El Departamento de Prote-
cción Ambiental hace diaria-
mente pruebas con el aire re-
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lectado de diferentes luga-
s de la ciudad y lo mide con
 índice de contaminación
! aire (API, por sus siglas en

glés).

torgan premio
tarkpack 2006 al
rupo Vitro
ENTE: PERIÓDICO MILENIO

l Instituto del Empaque del
eino Unido otorgó el premio
tarkpack 2006 al Grupo
itro, por la fabricación de las
otellas de las bebidas Oroco
um y Duldesa, informó el
rporativo regiomontano.

n un comunicado, Grupo
itro señala que el certamen
s organizado anualmente por
 Instituto Internacional del
mpaque, y por la Asociación
l Empaque, un organismo

escentralizado del Reino
nido. Resalta que el máximo
alardón del evento se lo llevó
 botella de Orinoco Rum, un
nvase fabricado por Vitro en
s instalaciones de Vidriera

uadalajara, al obtener el me-
r desempeño del concurso
aciéndose acreedora a la me-
alla global de oro Supreme
old Award.

n el documento, el director
e Envases de Vitro, Alfonso
ómez Palacios, señala "nos
norgullece saber que dos
e nuestros envases han
btenido reconocimientos
n Londres, especialmente
 considerarnos el hecho de
ue nuestros productos se
xportan hasta Europa, uno de
s mercados más maduros y
mpetitivos mundialmente".

grego que Vitro trabaja con
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NTE: PERIÓDICO MILENIO
sponsables de la

inistración Estatal de
tección Medioambiental
PA, equivalente a un
isterio de Medio Ambiente)

ron descorazonadoras
as sobre la extensión de la
ia acida en el país asiático,
a vez más afectado por
e fenómeno.

 rueda de prensa, Li Xinmin,
ctor del Departamento de

ntrol de la Polución (depen-
nte de la SEPA), reconoció
 357 de las 696 ciudades
as estudiadas, un 51.3%,

sentaron indicios de lluvia
da. Estas cifras suponen
luso un empeoramiento con
pecto a épocas en las que
ina mostraba menor interés
la protección ambiental,
sto que a principios de
a década aseguró que el
ómeno de la lluvia acida
ctaba a "sólo" un 30% del
a nacional. Los responsa-
s de la SEPA reconocieron
más que China es el
er emisor mundial de

xido de azufre, con 25.49
lones de toneladas de esta
tancia nociva emitidas en
5, un 27% más que cinco
s atrás.

 fuertes emisiones son
secuencia de que China es
rincipal productor mundial

carbón, su principal fuente
energía (el 70% de la que
sume procede de este mi-
al). No obstante, el mismo
rme aseguró que se ha
rado que el porcentaje de la

ene
baje
66%
algu
dich
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el es
gen
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material 100 por ciento
iclable, que contribuye a
onservación del medio
biente y permite heredar
turas generaciones un
ndo más limpio.
rgía obtenida del carbón
 del 72% en 2000 a un
 en 2004, pese a que
nos expertos habían
o que el porcentaje au-
taría. Además, según
tudio, la lluvia acida

era graves pérdidas eco-
icas a China; se calcula

 cada año el país pierde
culpa de este fenómeno
 de 63 mil millones de
res.

peora situación
 Galicia por
endios
TE: PERIÓDICO EL
ERSAL

 110 incendios, 67
os y 43 controlados, que

eron en Galicia, al noroeste
spaña, la situación es

remadamente grave". En
 entrevista radiofónica,
inistra del Medio Am-
te del gobierno español.
tina Narbona, advirtió que
tuación en Galicia "ha
empeorando" a pesar del
emento de medidas para
tir los focos activos.

ubdirectora general de Po-
 Forestal y Desertificación

Ministerio de Medio Am-
te, María Jesús Rodríguez.
itió que en los últimos

s uno de los problemas
erales del sector forestal en
aña es el abandono de las
s rurales producido por
igración a las ciudades.
 abandono trae como

secuencia el aumento de
na forestal, la cual actúa
o " combustible " y hace
 el fuego se propague más
damente.



En el ámbito mundial se reconoce la
importancia de la variable ambiental en
todos los aspectos relacionados con la
actividad humana. La sociedad moder-
na en aras de la búsqueda de una mejor
calidad de vida, ha generado patrones
de producción y consumo, que si bien
por un lado dan la impresión dé haber
logrado su objetivo, éste ha sido a costa
de ejercer una presión desmedida sobre
los recursos naturales y el ambiente
volviendo este modelo de desarrollo
insostenible.

CALIDAD AMBIENTAL 07



L Í D E R D E

Sin embargo, esta misma sociedad se ha percatado de la ten-
dencia depredadora del referido modelo de desarrollo y esta
situación ha generado el despertar a la conciencia ambiental
colectiva, la cual se ha ido permeando en todos los ámbitos de
la actividad humana.

Esto ha llevado al sector industrial en el mundo, en la búsqueda
de la competitividad, a romper paradigmas, a replantear sus pa-
trones de producción, y a buscar hacer cada vez más eficientes
sus procesos, autorregulando sus actividades, con una actitud
que logra cada vez un mejor desempeño ambiental y una mayor
productividad, así como el uso racional de los recursos naturales
de modo que se garantice para las próximas generaciones, la
subsistencia y aprovechamiento de los mismos.

La conciencia ambiental colectiva, reafirmada por el sentido
común, nos lleva a una nueva búsqueda de la sustentabilidad,
a través de una serie de vertientes de acción, entre las que
destaca en forma importante, el desafío político de armonizar
las distintas actividades e intereses de todos los sectores
que conforman la sociedad, mediante un proceso continuo y
permanente de concertación, coordinado por las autoridades
ambientales, con el objeto de promover un cambio cultural y de
conducta ambiental de la sociedad, encaminado a la obtención
de un equilibrio integral entre las actividades económicas y la
protección del ambiente.

En México la respuesta a los problemas ambientales ha sido gra-
dual pero permanente, y desde el inicio de la gestión ambiental,
a principios de la década de los 70's, se pusieron los cimientos
para lograr los cambios culturales y de conductas ambientales
en el país, y día a día hemos seguido avanzando hacia una ges-
tión ambiental perdurable, utilizando para ello los instrumentos
de política ambiental, que son las herramientas con las que las
autoridades ambientales cuentan para poder ordenar, normar
y vigilar las actividades que pueden influir en el ambiente, con
la finalidad de prevenir, controlar, revertir y restaurar el deterioro
ambiental, así corno para regular el aprovechamiento de los
recursos naturales.

Dichos instrumentos están definidos en la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y estos
varían por su objetivo, diseño, aplicación, alcance, entre otros.

Dentro de la gama de instrumentos de política, las actividades de
inspección y vigilancia del cumplimiento de la legislación ambien-
tal, además de la autorregulación y la Auditoría Ambiental, son
las principales herramientas con las que cuenta la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para vigilar el
cumplimiento de la legislación ambiental. Estos instrumentos de
política operan en forma complementaria, mientras la inspección
directa, utiliza mecanismos coercitivos e induce el cumplimiento
a través del comando control, la Auditoría Ambiental, promueve
la autorregulación y el cumplimiento voluntario, más allá de ¡o
estrictamente exigido por la Ley.

Nuestro país, al igual que la mayoría de los países del mundo,
inició aplicando los mecanismos de comando control como he-
rramienta para exigir el cumplimiento de la legislación ambiental y
revertir el deterioro, logrando evidentes resultados en el corto
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O P I N I Ó N
, sin embargo, la tendencia mundial marca un declive
esivo de los mecanismos coercitivos, que entran en ren-
ntos decrecientes y resultan ser menos efectivos con el
 del tiempo, al constatar que al efectuar el mismo nivel de
rzo de inspección, resultan en el hallazgo de un menor
ro de incumplimientos por parte de las organizaciones
ccionadas.

R OTRO LADO, LA AUTORREGULACIÓN
 AUDITORÍA AMBIENTAL, COMO
RUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL
ATURALEZA VOLUNTARIA, PERMITEN A

 ORGANIZACIONES QUE ASUMEN ESTE
PROMISO, NO SOLO ALCANZAR OBJETIVOS
ESEMPEÑO AMBIENTAL QUE VAN MÁS ALLÁ
O ESTABLECIDO EN LA LEY, SINO ADEMÁS,

 MÁS COMPETITIVAS. LAS EMPRESAS
RNALIZAN LOS COSTOS QUE CONLLEVA TANTO
EALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA COMO LAS
IONES DE MEJORA. "

adurar la conciencia empresarial, las organizaciones en-
tran en la autorregulación y la Auditoría Ambiental, una
n para demostrar su cumplimiento con los requerimientos

entales legales y normativos de observancia obligatoria y
riormente, buscan el reconocimiento formal de su de-
eño ambiental, lo que logran por medio de la certificación
ada por la PROFEPA a través del Programa Nacional de
oría Ambiental (PNAA).

e su creación, la PROFEPA nace con el mandato de pro-
 el cumplimiento de la legislación ambiental, por medio de
nstrumentos esenciales: la Inspección Industrial y la Audi-
Ambiental. A través del primero se verifican las fuentes de
minación de competencia federal mediante procedimientos
nistrativos que dan lugar a la imposición de sanciones y a la
ción de medidas de seguridad y de urgente aplicación.

ditoría Ambiental por su parte, no implica actos unilaterales
acuerdos de voluntad, por lo que permite que se aborden
ctos no regulados por la normatividad, a fin de lograr una
n ambiental integral por parte de las empresas.

rograma Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) es el
ma utilizado por la PROFEPA para: Administrar los progra-
de apoyo, reconocimiento y certificación; concertar con
rganizaciones que voluntariamente ingresan al Programa,
nes que vayan más allá de los requerimientos ambientales
s y normativos de observancia obligatoria con los que la

esa asume compromisos con la autoridad y frente a la so-
d; coordinar y/o realizar las auditorías ambientales con las
e verifica tanto el cumplimiento normativo corno el de los
romisos adquiridos, y en su caso; emitir las observaciones
 las medidas preventivas y correctivas detectadas.

ditoría ambiental es un instrumento de política ambiental
onsiste en el examen riguroso, objetivo, sistemático y do-



cumentado de las operaciones, actividades, acciones, equipos,
procesos, materiales y formas de aprovechamiento de recursos
naturales que hace una organización, con objeto de evaluar el cum-
plimiento de los requerimientos ambientales, legales y normativos
de observancia obligatoria y de las acciones de autorregulación que
implican cumplir o superar mayores niveles, metas o beneficios en
materia de protección ambiental, a través del uso de parámetros
extranjeros e internacionales, normas voluntarias y de buenas
prácticas de operación e ingeniería y así determinar su desempeño
ambiental.

La transparencia de las auditorías ambientales está dada por el
hecho de que éstas son realizadas por organismos de tercera
parte, que son unidades de verificación, acreditadas por la Entidad
Mexicana de Acreditación y aprobadas por PROFEPA como audi-
tores ambientales.

Cuando las organizaciones que se encuentran inscritas en el PNAA
han demostrado que tienen un desempeño ambiental que es acorde
con e! certificado al que aspiran, se les certifica, dependiendo del
giro de la empresa y del proceso auditado. El reconocimiento de
mayor nivel dentro de los otorgados por la PROFEPA, es el "Reco-
nocimiento de Excelencia Ambiental", al cual pueden acceder ¡as
organizaciones que demuestren el más alto desempeño ambiental
dentro de las empresas certificadas.

El PNAA, estuvo dirigido inicialmente hacia la industria química y
petroquímica de alto riesgo, y ha evolucionado hacia otros tipos de
organizaciones, no solo con empresas del ámbito federal, sino tam-
bién con ¡as regidas por los otros órdenes de gobierno incluyendo
así cadenas evolutivas de empresas de nuevos giros corporativos
y de otros sectores no previstos, como son, el sector hotelero, los
procesos municipales, actividades y servicios. El PNAA desde su
creación ha venido mostrando, sobre todo a través de la empresa
grande del país, que la protección ambiental es rentable. Hoy en
día, el Programa está diseñado para demostrar no sólo que las
empresas pequeñas y medianas pueden alcanzar buenos niveles
de desempeño ambiental, sino también que la prevención de la
contaminación, la disminución continua del riesgo ambiental, el
manejo óptimo de los recursos naturales y la prestación de servicios
con calidad, son una manera atractiva de hacer negocios.

El objetivo es claro, incentivar al sector industrial y de servicios hacia
la adopción de tecnologías y comportamientos que fomenten la
prevención, como estrategia principal de preservación del ambiente,
así como la búsqueda del cambio de los patrones de producción
y consumo.

Existen actualmente más de 5,000 empresas dentro del PNAA y de
éstas, 2,000 se encuentran certificadas. Por sectores industriales o
de actividad, los logros son destacables; el 100% de las industrias
cementera y cervecera, el 90% de la industria fabricante de
acumuladores, el 50% de la industria farmacéutica, todo PEMEX
y CFE, se encuentran inscritos en el PNAA. Asimismo, el 70%
de la energía consumida en el país está certificada, mientras que
el otro 30% corresponde a usos no industriales. No obstante lo
anterior, el reto no termina. Son muchas las entidades que aún
pueden incorporarse al PNAA y todavía más, las candidatas a ser
certificadas por su desempeño ambiental.
L Í D E R D E O P I N I Ó N
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de Gas Natural en la Industria del Petróleo
JERÓNIMO MARTÍNEZ M., RICARDO GURAIEB, DIANA ENRÍQUEZ, IGNACIO ALMAGUER

En el mundo hay preocupación constante acerca de los efectos adversos a a salud,
los impactos ambientales (contaminación y calentamiento globa), y las perdidas
económicas provocados por el desfogue de gases en la Industria del Petróleo y Gas
Natural (IPGN). En la IPGN se tienen desfogues provenientes de diversos tipos de
corrientes, entre las cuales están los desfogues de gas natura! conteniendo mayor-
mente metano y otras especies en menores cantidades tales como: etano, propano,
bióxido de carbono y nitrógeno. Otros desfogues contienen diferentes hidrocarbu-
ros dependiendo de la composición de la corriente gaseosa en la etapa específica
del proceso. También existen desfogues conteniendo especies tóxicas tales como:
hexano, ciclohexano, 2, 2,4 trimetilpentano, etileno, propileno, benceno, tolueno,
xilenos, etilbenceno, 1, 2,4 trimetilbenceno, metiletilcetona.

Desfogue
En general, los términos venteo y desfogue son usados indis-
tintamente en mediciones, cálculos y reportes para establecer
la liberación de flujos al ambiente. El desfogue con quema de la
corriente gaseosa es llamado en Inglés flaring, mientras que el
desfogue directo de la corriente gaseosa es llamado en Inglés
venting. Los términos venteo y desfogue se usan en la práctica
indistintamente sin identificar si el tipo de desfogue es directo
o con quema.

En el escrito se describen aspectos operacionales, económi-
cos y ambientales relacionados con el desfogue de corrientes
tipo: gas natural. De manera específica, se revisa la situación
de desfogues de gas natural en la industria del petróleo en:
terminología utilizada, causas posibles de generación, aspec-
tos ambientales, características y volúmenes de desfogue en
México y el Mundo. Las características reportadas son útiles en
el análisis del desfogue al aire de otros tipos de corrientes en
los procesos industriales.

Causas posibles del desfogue de gas natural
Aspectos Operacionales. Durante la extracción de petróleo y gas,
puede ser necesario quemar o ventear el gas natural por algu-
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azones operacionales, incluyendo bajar la presión por
ridad. Al arrancar, cambiar y parar por diferentes razones
ocesos (fallas en equipo, mantenimiento, carencia de ma-
prima, exceso de inventarios) puede ser necesario hacer
os al ambiente.

ctos Económicos. Los precios del gas natural son un gran
r en el desfogue. Gas natural asociado a la extracción del
leo sería colectado si los precios fueran suficientemente
en un periodo largo de tiempo para justificar la construcción
raestructura para transportar el gas al mercado. Los precios
acionales del gas natural han aumentado de 2 en 1995 a
de 5 dólares por millón de Btu en 2003 como resultado de
 demanda ha crecido más rápido que la oferta. A pesar del
nto en precio, el gas natural es desfogado a la atmósfera

rma directa o con quema durante la extracción del petróleo
 natural. Esto es, gas natural es desfogado debido a no
r un mercado local o porque su transportación al mercado
 económica. Al comparar, resulta claro que el desfogue
uema es menos rentable que el desfogue directo. Estas
es prevalecen en algunas partes del mundo como África
edio Oriente.
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Con los aumentos de precio, algunos países han reconocido
el potencial de aumentar las exportaciones a países de alta
demanda usando tecnología de gas natural licuado (LNG por
sus siglas en inglés). En este esquema, se licúa el gas natural y
se transporta en buques-tanque a otros países. Cuando el gas
licuado arriba al sitio de importación, el líquido es regresado a
la fase gaseosa y transportado al mercado.

impacto ambiental del desfogue de gas natural
Aunque el desfogue de gas natural se justifique debido a su
bajo valor económico, el desfogue de gases al ambiente tiene
un costo ambiental. En general, el desfogue con quema emite
dióxido de carbono con pequeñas trazas de metano y otros ga-
ses dependiendo de la eficiencia de combustión en el quemador.
Por otro lado el desfogue directo de gas natural emite metano
y pequeñas cantidades de otros hidrocarburos.

Dióxido de carbono y metano junto con otros compuestos en
la atmósfera producen el efecto invernadero. En condiciones
comunes, cuando la luz solar incide en la superficie terrestre,
energía radiante es reflejada hacia el espacio como radiación
infrarroja. Los gases invernadero impiden la reflexión atrapando
calor en la atmósfera. El metano tiene un potencial 21 veces
mayor que el dióxido de carbono en su habilidad para atrapar
calor. A nivel global, en los últimos 150 años, la actividad indus-
trial basada en exceso en los combustibles fósiles ha aumentado
las emisiones de actividades humanas más allá del nivel que los
procesos naturales del planeta puedan manejar. La comunidad
científica esta de acuerdo en que el incremento de los gases
invernadero en la atmósfera está provocando el calentamiento
global afectando al clima. Puesto que, un volumen quemado de
metano produce un volumen de dióxido de carbono, el desfo-
gue con quema impacía menos en el calentamiento global del
planeta que el desfogue directo.

En general, la información colectada y reportada en los países
sobre desfogue de gas natural asociado con la extracción de
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Información sobre desfogue
E S A R R O L L O S O S T E N I B L E

leo es limitada en diversas maneras. Los datos sobre
gues son proporcionados voluntariamente, lo que implica
ación escasa, incompleta, inconsistente y no tan útil

derando el enfoque ambiental. La información disponi-
o distingue entre el desfogue directo y el desfogue con
a.

iste una organización para colectar y reportar datos sobre
gue. La Organización de Naciones Unidas, ONU solicita
 a sus países miembros como parte de actividad sobre
io Climático y las emisiones de gases invernadero. La

nistración de Información de Energía (EIA por sus siglas
glés) de los Estados Unidos reporta y publica datos de
os Unidos y de países en el mundo que en gran medida
san en estimados colectados y desarrollados por Cedigaz,
sociación de la industria del petróleo y gas. Esta infor-
n es reconocida como la mejor disponible, sin embargo

incompleta. Por ejemplo, Rusia y China, dos importantes
s productores de petróleo han reportado que no tienen
gues. Sin embargo, el Banco Mundial y estudios realizados
mágenes satelitales creadas por la Oficina Nacional de
 Océanos (NOAA por sus siglas en inglés) de los Estados
s han confirmado que Rusia regularmente tiene desfogue
s natural.

a base mundial, los datos del desfogue se pueden me-
A. Estableciendo normas y criterios para inventariar los
gues, B. Implementando estudios de análisis con técnicas
o imágenes satelitales, C. Desarrollando guías para la

ción y reporte de datos, D. Desarrollando guías sobre las
res prácticas para reducir el desfogue, y E. Participando en
aciones internacionales para la reducción de desfogues.

ogue de gas natural en el mundo
s desfogues de gas asociado a ¡a extracción del petróleo, el
 Mundial estima que el volumen anual en desfogue de gas

al asociado con quema en 2004 fue alrededor de 150,000
es de metros cúbicos al año (MM mca) (alrededor de 5,000

nes de pies cúbicos al año, MM pca) (alrededor de 100
CALIDAD AMBIEMTAL 11
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millones de toneladas al año, MM tpa). Este desfogue es una
perdida de energía equivalente al 25% del consumo de gas de
los Estados Unidos. También, se calcula que si se evitarán las
emisiones de dióxido de carbono proveniente de la quema de
gas natural, se reduciría un 13% las emisiones que los países
desarrollados han comprometido disminuir en el marco del Pro-
tocolo de Kyoto para el periodo 2008-2012. (Global Gas Flaring
Reduction, GGFR, 2006). Aún cuando el desfogue de gas natural
es pequeño, representa cantidades significativas de energía
desperdiciada. El desfogue mundial de gas natural es solo del
2.6% de la producción mundial de gas natural. Con datos del
2003, la Tabla 1 muestra que alrededor del 70% del desfogue
total del gas natural asociado en el mundo sucede en las
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ones de África y Medio Oriente, mientras que cerca de
10% ocurre en Norteamérica (México, Estados Unidos y
adá) y cerca de otro 10% sucede en Centro y Sudamérica.
esta información, Rusia no reportó desfogue, sin embargo
estima que representa alrededor del 18% del desfogue
dial. La Tabla 2 muestra los países con desfogue de gas
ral ordenados de mayor a menor. En los primeros 5 países,

eria, Irán, Libia, Angola e Indonesia ocurre el 55% del total
esfogues en el mundo. En los segundos 5 países, se en-

ntra México, aportando un adicional 18% del desfogue.
 siguientes 10 países agregan otro 15% al desfogue en
undo. Esto es, 10 países aportan alrededor del 75% del

fogue de gas natural en el mundo.
Tabla 2. Países con Mayor Desfogue de Gas Natural en el Mundo, 2003 (miles de millones de pies cúbicos).

País Producción (PR) Desfogue (D) % D/PR % D/TOT

Nigeria
Irán
Líbano
Angola
indonesia

Argelia
México
Venezuela
Estados Unidos
Canadá

Guinea Ecuatorial
Gabon
Camerún
Reino Unido
India
Congo (Brazzaville)
Kuwait
Argentina
Emiratos Árabes Unidos
Egipto

Ecuador
Oman
Noruega

Total Mundial

1,554
4,556

451
244

3,155

5,820
1,509
1,854

24,119
7,609

81
76
53

3,902
1,125

17
396

1,783
2,305
1,216

42
879

4,177

115,994

653
427
218
207
148

141
109
109
98
77

60
57
53
53
47
42
39
39
34
30

29
28
22

2,994

42.02
9.37

48.34
84.84

4.69

2.42
7.22
5.88
0.41
1.01

74.07
75.00

100.00
1.36
4.18

35.80
9.85
2.18
1.48
2.47

69.05
3.19
0.53

2,58

21.81
14.26
7.28
6.91
4.94

55.20
4.71
3.64
3.64
3.27
2.57

17.83
2.00
1.90
1.77
1.77
1.57
1.40
1.30
1.30
1.14
1.00

15.15
0.97
0.94
0.73
2.64
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Tabla 1. Desfogue de Gas Natural en el Mundo, 2003 (miles de millones de pies cúbicos

Referencia: Internacional Energy Annual 2004, Energy Information Administration, EIA (Publicación de Tabla: 31 de mayo de 2006). World Natural Gas Production, 2033.

Región Producción Bruta % Desfogue % Reinyectado %

Norteamérica
Centro y Sudamérica
Europa
EuroAsia
Oriente Medio
África
Asia & Oceanía
Total Mundial

Referencia: Internacional Energy Annual 2004, Energy Information Administration, EIA (Publicación de Tabla: 31 de mayo de 2006}

22,237
6,223

13,261
27,254
13,519
9,857

12,640
115,994

28.7
5.4

11.4
23.5
11.6
8.5

10.9
100.0

284
278
88
0

589
1,481

229
2,994

9.5
9.3
2.9

0
19.7
49.5
7.6

100.0

3,985
1,403
1,307

0
2,697
2,738

336
12,466

32.0
11.3
10.5

0
21.6
22.0

2.7
100.0



En México (2003) se tiene un desfogue del 3.64% del
volumen total en el mundo. También, el desfogue en
México es el 7.22% de la producción nacional de gas
natural. Mientras que, en Estados Unidos se tiene un
desfogue del 3.27% del mundial. Esto es, el desfogue en
Estados Unidos es el 0.4% de su producción nacional.
De manera similar, el desfogue en Canadá es el 2.57%
del mundial y es e! 1.0% de su producción nacional. De
estos datos se concluye que México requiere mejores
prácticas y técnicas para reducir los desfogues de gas
natural.

Desfogue de gas natural en México
En México, PEMEX reporta desfogue de gas asociado
cercano a los 1,881 millones de metros cúbicos durante
2005 representando una perdida equivalente al 6.7%
de la producción nacional de gas asociado.

La Tabla 3 muestra los volúmenes del desfogue del
gas natural con la extracción del petróleo reportados
por PEMEX desde 1994 hasta 2005. Al final de los
90's se alcanza el máximo histórico de 6,822 MM mca
representando un 20% de la producción nacional de
gas asociado. El volumen anual desfogado muestra
una tendencia decreciente desde 1998 hasta 2004.

E! gran desfogue de gas natural tiene dos posibles
causas; (a) la carencia de capacidad en infraestructura
para aprovechar los gases asociados con la extracción
de crudo; y (b) la capacidad limitada de compresión
existente a los sistemas de distribución. En 1994, se
desfogó el mínimo histórico de alrededor de 4.4% del
gas asociado producido.

Comparando los desfogues con las emisiones al aire
en PEMEX (2004) La información en la Tabla 4 muestra
que el desfogue de gas natural fue superior al doble de
las emisiones totales contaminantes al aire y representa
solo el 3.9% de las emisiones totales de los gases
invernadero.

En el enfoque energético con información del Balance
Nacional de Energía 2004, de la Secretaria de Energía,
la Tabla 5 muestra que el gas natural desperdiciado
representa un 6% del consumo energético del sector
residencial, comercial y público. Esto es, en 2004 la
energía perdida por desfogue de gas natural al ambien-
te en la Industria del Petróleo es el 1.3% del consumo
energético total del país.

En México y en el mundo, el desfogue de gas natural es
pequeño comparado con la producción de gas natural,
sin embargo el valor económico y de impacto ambiental
es relevante. En el contexto económico resulta más
adecuado desfogar directamente, sin embargo, desfogar
con quema es más adecuado si se considera el impacto
ambiental en el calentamiento global.

Comentarios
D E S A R R O L L O S O S T E N I B L E
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Concepto

Tabla 4. Comparación del Desfogue con Emisiones al Aire en PEMEX, 2004 (miles de toneladas)

2003 2004

Desfogue y Quema de Gas
Bióxido de Carbono
Gas Natural Asociado

Emisiones Totales al Aire

Bióxido de Azufre
Óxidos de Nitrógeno
Partículas
Compuestos Orgánicos (COTs)
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)

Emisiones de Bióxido de Carbono
Gases de Efecto Invernadero

2,462
782

1,680

804
306%

Referencia: Informe de Desarrollo Sustentable 2004, PEMEX, Análisis Estadístico 2005, PEMEX,
Reporte de Emisiones de Gases Invernadero (2001-2004), PEMEX.

1,503
491

1,012

722
208%
513
100
21
87
52

38,420
3.9%

Tabla 5. Comparación de Energía No-Aprovechada del Gas Natural en México (Peta Joules).

Concepto 2003 2004

Gas Natural No Aprovechado
Asociado
No-Asociado
Gas Natura! Total No Aprovechado

Consumo Energético Total
en el Sector Residencial, Comercial y
Público

Consumo Energético Total

106.688

861.614  873,447

12.4% 6.0%
3800.251 4141.352

2.8% 1.3%

Referencia: Balance Nacional de Energía 2004,
Secretaría de Energía.
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Tabla 3. Desfogue de Gas Natural Asociado al Ambiente en PEMEX.

Año C02 Desfogue Desfogue Total Total C0 2 
Desfogue Desfogue Total Total %

MM pcd MM pcd MM pcd MM pcd MM mca MM mca MM mca MM mca

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

18
17
47

105
104
102
95
78
52
43
27
16

118
196
403
601
660
468
450
347
266
254
153
182

136
214
450
706
765
569
545
425
318
296
180
198

3,108
3,329
3,596
3,689
3,840
3,424
3,294
3,152
3,041
3,017
2,985
2,954

186.0
175.7
485.8

1085.2
1085.2
1043.9
981.9
806.2
537,4
444.4
279.0
165.4

1,219.6
2,025.8
2,812.3
4,384.3
6,821.5
4,837.0
4,651.0
3,586.4
2,748.9
2,624.9
1,581.1
1,880.8

1,405.6
2,201.5

3,298.11
5,469.6
7,906.7
5,880.9
5,632.9
4,392,6
3,286,3
3,058,9
1,860,1
2,046.2

32,120
34,407
37,165
38,121
39,685
35,387
34,038
32,576
31,425
31,177
30,843
30,527

4.4
6.4
8.9

14.4
19.9
16.6
16.5
13.5
10.5
9,8
6.0
6.7

Referencia: Anuario Estadístico 2005, PEMEX.

39,576
62%

35,895
16,799
52,694
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En México y en el mundo, el desfogue de gas natural es pequeño
comparado con la producción de gas natural, sin embargo el valor
económico y de impacto ambiental es relevante. En el contexto económico
resulta más adecuado desfogar directamente, sin embargo, desfogar con
quema es más adecuado si se considera el impacto ambiental
en el calentamiento global.
Los datos de desfogue de gas natural por PEMEX comparados

con los de Estados Unidos y Canadá indican la necesidad de

reducir el desfogue de gas natural mejorando en infraestructura y

en buenas prácticas operativas. En resumen, los datos del Des-

fogue de Gas Natural en PEMEX y México durante 2004 son:
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R, Global Gas Flaring Reduction, Datos Básicos: Asociación
dial para la Reducción de la Quema de Gas, World Bank, 2006
//web.worldbank.org/

 Energy Information Administration, International Energy Annual
, World Natural Gas Production, 2003 http://www.eia.doe.gov/
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El presente artículo establece un panorama general sobre la situación que guarda
el manejo de las cenizas generadas a partir de la incineración de residuos sólidos
peligrosos, tanto en México, como en el ámbito internacional. Los principales
productos que se obtienen a partir de la incineración de los residuos peligrosos
son: gases de combustión, aguas residuales y residuos sólidos. De estos últimos,
dependiendo de los sistemas de control y de la tecnología de incineración, se
obtienen: escorias, cenizas finas o lodos. La generación de escorias (cenizas de
fondo) depende del contenido de materiales no combustibles en los residuos.
Están compuestas principaimente de vidrio, metales alcalino y alcalino térreos, y
constituyentes minerales. Además, constituyen la emisión residual más significativa,
representando del 85% al 95% de las cenizas generadas. Por otro lado, las cenizas
más finas, también llamadas cenizas volantes representan del 5 al 15% en volumen
del total de los residuos incinerados, su composición es básicamente metales en
forma de sales solubles (Cloruro de sodio, zinc, cadmio y plomo).
16 CALIDAD AMBIENTAL

La naturaleza tóxica de la cenizas volantes, principalmente
asociada a las altas concentraciones de metales (potencial mente
solubles), conlleva a un manejo diferente de las mismas respecto
a las cenizas de fondo; el método más común para el manejo
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ientales estrictos y en algunos casos en rellenos sanitarios

de se dispone un solo tipo de residuo (mono disposición)
regulaciones de muchos países desarrollados, establecen



I N D U S
el manejo de las cenizas de incineración por corrientes se-
paradas (de fondo y volantes). Otras opciones de manejo de
las cenizas son: la separación física, separación fisicoquímica,
tratamiento térmico y las tecnologías de estabilización / solidi-
ficación. En México la práctica común de manejo de las cenizas
generadas a partir de la incineración de residuos peligrosos
es como una corriente combinada, que una vez recolectadas
en contenedores temporales dentro de las instalaciones se
disponen en rellenos sanitarios junto con los Residuos Sólidos
Urbanos sin tratamiento previo.

Introducción
Desde comienzos del siglo XIX, la incineración es utilizada
corno un método de elección para el tratamiento de los re-
siduos sólidos (IEA, 1995). Entre 1950 y 1960, surgió como
una técnica innovadora en el tratamiento de los Residuos Peli-
grosos; desarrollándose principalmente en Estados Unidos y
Europa Occidental. A partir de este desarrollo diversos países
en América Latina, Europa del Este y Asia introdujeron el uso
de esta tecnología (lAWG, 1997, Taller Ecologista, 2003). En
México, la incineración se remonta a la década de los 8Q's,
los primeros incineradores se instalaron en hospitales, univer-
sidades e institutos superiores para dar tratamiento a sus re-
siduos. Hasta el 2004 existía un total de 74 empresas con
registro de autorización para incinerar residuos por parte de la
autoridad competente (5 para residuos peligrosos industriales,
15 para residuos biológico-infecciosos y 54 para ser utilizados
como combustible alterno en hornos cementeros) (DGGIMAR,
2005).

Generalidades
El proceso de incineración
Se basa fundamentalmente en la oxidación térmica controlada
de los residuos a altas temperaturas (> 800 °C), para producir
bióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) en mayor proporción,
logrando así una disminución en peso (75%) y volumen (90%) y
en muchos casos de la toxicidad (Mackenzi, 1991).

En el proceso se oxidan ios compuestos contenidos en los
residuos favoreciendo la formación de CO2 y H2O, y en menor
proporción ácidos halogenados; óxidos de azufre, nitrógeno y
fósforo; trazas de residuos sin incinerar; subproductos orgá-
nicos; materia particulada, como cenizas y óxidos metálicos
contenidos en los gases de salida (cenizas volantes). Por otro
lado, el material remanente en el fondo de chimenea del in-
cinerador comprende, cenizas o escorias, óxidos metálicos y
materiales incombustibles (Batstone y Wilson, 1989).

Productos de la incineración de residuos
Gases de Combustión. Los gases generados de la combustión
de ios materiales contenidos en los residuos generalmente
transportan material particulado, como cenizas volantes y
gases, tales como: Cloruro de hidrogeno (HCI), Fluoruro de
hidrogeno (HF) y Dióxido de azufre (SO2), además de metales y
compuestos tóxicos como: mercurio (Hg), plomo (Pb), dioxinas
y furanos (DyF), óxidos de nitrógeno (NOx) y azufre (S), los cua-

les p
gase
cos,
zan 
pasa
calci

Agu
de li
cual
ácid
corr

Res
las e
tiene
esco
la in
com
com
(com
mate
vidri
emb
sale
es >
más
gene

Por 
vola
de c
de g
Rep
con 
solu
de l
inert

Los 
conc
Alum
se ti
(As)
bre 
(Ni),
1997

Man
La n
asoc
men
mas
para
sani
caso
resid
Izum
T R I A M E D I O A M B I E N T E

ueden ser removidos a través de sistemas de control de
s (ciclones, lavador de gases, precipitadores electrostáti-

 filtros de bolsa, entre oíros). Los gases ácidos se neutrali-
por medio de sistemas de tratamiento de gases, haciendo
r el gas a través de una solución o reactivo (hidróxido de

o o sodio) (Rosas et al., 2002; Rand et al., 2000).

as Residuales. De los sistemas de control y de las operaciones
mpieza de los gases se generan flujos de aguas acidas, las
es deben ser tratadas de la misma forma que los gases
os (adición de sales alcalinas) con el fin de neutralizar las
ientes residuales (Rand et al., 2000).

iduos sólidos. Dependiendo de los sistemas de control y
tapas que integren el proceso de incineración se ob-
n como productos: escorias, cenizas finas y lodos. Las
rias, que representan la mayor parte de los productos de
cineración (en peso y volumen), son también conocidas
o cenizas de fondo y recolectadas al final de la cámara de
bustión primaria. La generación de las cenizas de fondo
únmente llamadas escorias) depende del contenido de
riales no combustibles, sus componentes principales son:

o, metales y constituyentes minerales de los residuos. Sin
argo, también existe evidencia del contenido de algunas
s, como cloruro de sodio. El tamaño de estas partículas
 a 1 mm. Estas cenizas constituyen la emisión residual
 significativa, representando del 85 al 95% de las cenizas
radas (IAWG, 1997).

otro lado, las cenizas más finas, también llamadas cenizas
ntes, son transportadas mayormente en el flujo de los gases
ombustión y recuperadas en los sistemas de tratamiento
ases (precipitadores electrostáticos, filtros de bolsa, etc.).
resentan del 5 al 15% del total de las cenizas generadas
composición básicamente de metales en forma de sales
bles (Cloruro de sodio, zinc, cadmio y plomo) provenientes
a condensación de los gases de combustión, materiales
es y minerales (Brunner, 1993; IAWG, 1997).

metales que se encuentran en las cenizas de fondo en
entraciones altas son: el Silicio (Si), Hierro (Fe), Calcio (Ca),
inio (Al) y Sodio (Na); así mismo, para ¡as cenizas volantes

enen concentraciones altas de: Antimonio (Sb), Arsénico
, Bario (Ba), Berilio (Be), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Co-
(Cu), Plomo (Pb), Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Níquel
 Titanio (Ti), Vanadio (Va) y Zinc (Zn) (Brunner, 1993; IAWG,
).

ejo de Cenizas
aturaleza tóxica de las cenizas volantes, principalmente
iada a las altas concentraciones de metales (potencial-
te solubles), conlleva a un manejo diferente de las mis-
 respecto a las cenizas de fondo. El método más común
 el manejo de las cenizas es la disposición en relleno
tario bajo controles ambientales estrictos y en algunos
s en rellenos sanitarios donde se dispone un solo tipo de
uo (mono disposición) (CLS, 2000; Galeotti et al., 1997;
ikawa, 1996).
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Al respecto, las regulaciones de muchos países desarrollados,
establecen el manejo de las cenizas de incineración por co-
rrientes separadas (de fondo y volantes), tales como, Canadá,
Dinamarca, Alemania, Suiza y Holanda consideran a las ceni-
zas volantes como residuos peligrosos. Por su parte, en Ja-
pón éstas son sometidas a un control especial, que incluye el
análisis de los compuestos tóxicos lixiviables y la aplicación de
algunos de los métodos de estabilización recomendados por
el Ministerio de Salud antes de ser dispuestas en un relleno sa-
nitario. Caso contrario, las cenizas de fondo previo tratamiento
son recicladas o utilizadas como base o súbase de carreteras
o se disponen en rellenos sanitarios de un solo tipo -monodis-
posición- o convencionales mezclados con la corriente de los
residuos sólidos urbanos.

En el caso de los Estados Unidos y México, las cenizas son
manejadas como una corriente combinada (de fondo con
volantes), donde las volantes son consideradas residuos pe-
ligrosos si al aplicar la prueba de extracción de constituyentes
tóxicos, éstos se encuentran en concentraciones por arriba del
Límite Máximo Permisible (LMP). En e! caso de nuestro país,
con la actualización de la normatividad aplicable, las cenizas
y oíros residuos sólidos que se generan durante los procesos
de incineración, son considerados residuos peligrosos, por lo
que su manejo debe corresponder a lo establecido en los orde-
namientos legales aplicables (IAWG, 1997; NOM-098-ECOL-
2002; NOM-052-SEMARNAT-2005).

No obstante a lo anterior, la práctica común de manejo de las
cenizas en México es como corriente combinada, que una vez
recolectadas en contenedores temporales dentro de las insta-
laciones de incineración son dispuestas en rellenos sanitarios
como Residuo Sólido Urbano (RSU) sin tratamiento previo.

Otras opciones de tratamiento diferentes a la disposición en
relleno sanitario de las cenizas provenientes de la incineración
de residuos se presentan a continuación:

Separación física. Los metales ferrosos y no ferrosos en las ceni-
zas de fondo pueden ser separados por métodos electromag-
néticos utilizando un dispositivo llamado separador electro-
magnético. Las cenizas de fondo pueden contener de 1 a 2 %
de metales no ferrosos (2 a 5 Kg / Ton de residuo). Los metales
ferrosos recuperados de las cenizas son estañados y general-
mente utilizados como material reciclable (IAWG, 1997).

Separación fisicoquímica. El proceso de ¡avado de las cenizas
es un ejemplo de estas técnicas. Las cenizas provenientes de
los incineradores son altamente alcalinas; típicamente, al di-
solverse en agua la solución alcanza valores de pH entre 9.5 y
12 debido a que los metales principalmente se encuentran en
forma de hidróxidos. En muchas instalaciones de incineración,
las cenizas de fondo son colocadas en un tanque con agua
fría, donde solo 0.1 a 0.2% de los metales pesados son solu-
bilizados y el 82% de los cloruros son removidos. En Suiza se
estima que para garantizar la utilización de las cenizas como
agregado en material de construcción para caminos y carrete-
ras, bajo los LMP de la prueba de extracción aplicada (prueba
de extracción TVA), se requieren arriba de 500 L (agua)/Tbn de
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o para trasladar un gramo de cloro por Kg. de ceniza
, 1997). Las cenizas volantes son lavadas como un pa-

evio a la estabilización con cemento, cumpliendo así las
ciones Suizas para disposición en un relleno sanitario
, 1997).

iento térmico. Las principales tecnologías de tratamiento
o que se aplican a las cenizas provenientes de la incine-
 de residuos son: vitrificación, fusión y sinterización y/o
eración térmica (IAWG, 1997).

etivo de la vitrificación es la separación de elementos es-
cos de los materiales fundidos a través de la volatilización
nción de los elementos dentro del producto vitrificado.

te proceso las cenizas se mezclan con arena sílica para
riormente ser calentadas a altas temperaturas hasta fun-
; típicamente entre 1100 a 1500 °C, con el objeto de ob-
un producto de vidrio amorfo en una sola fase. El proceso
ste principalmente en la configuración física y operación
rno de fundición. Una variación de esta tecnología, em-
lectrodos de grafito para vitrificar los residuos.

tro lado, la fusión es un proceso químico donde las ceni-
on fundidas a altas temperaturas para formar un producto
lino o heterogéneo. Este proceso es similar en operación
trificación, sin embargo, difiere en que el producto final no
 material vidriado en una sola fase, homogéneo y amorfo;
os materiales fundidos son cristalinos en fases cristalinas
les.

 sinterización las cenizas son calentadas hasta alcanzar
onfiguración de la fase química presente en los mate-
 sólidos, el proceso involucra el humedecimiento de las
as volantes con una solución de lignina y aglomerada en
structura de "pellets" o pequeñas esferas. El material
nducido a un equipo de sinterización donde se pone en
cto directo con gases calientes de combustión, aquí el
n residual de las cenizas volantes es oxidado comple-
te; finalmente el producto se tritura, tamiza, clasifica y
ena en pilas al aire libre (IAWG, 1997; Becerril y Nava-
 1993).

logías de estabilización/solidificación. En estas tecnologías
nvierte al residuo, de forma sólida, líquida o semilíqui-
n otra forma física que se pueda manejar, almacenar y
ner en forma más segura y aceptable (Pojasek, 1982).
tabilización a base de cemento se aplica eficientemen-
a los residuos inorgánicos, especialmente aquellos que
nen metales pesados. El cemento tiene pHs altamente
os, por lo cual, ios metales son retenidos en forma de
idos insolubles o sales de carbonato dentro de la matriz
mento. El Pb, Cu, Zn, Sn y Cd son incorporados por
n química como complejos (Izumikawa, 2003; Becerril y
rete, 1993).

 de la tecnología de estabilización / solidificación es am-
ente considerado para ser una opción técnica y econó-

ente viable en el tratamiento de diferentes residuos peli-
s, incluyendo las cenizas.



I N D U S
Conclusiones y recomendaciones
La oxidación térmica mediante la combustión de los residuos

peligrosos resulta ser un método muy eficiente para su trata-

miento, logrando su disminución en volumen y toxicidad, sin

embargo, se obtienen de! proceso productos secundarios que

requieren un manejo especial. Entre los cuales, se encuentran

los productos sólidos como: escorias, cenizas volantes y lo-

dos. Las cenizas de fondo están constituidas principalmente

de metales alcalino y alcalino térreos, tales como, Silicio (Si),

Hierro (Fe), Calcio (Ca), Aluminio (Al) y Sodio (Na). Así mismo,

las cenizas volantes se componen de metales volátiles tóxicos,

como lo son: Antimonio (Sb), Arsénico (As), Bario (Ba), Berilio

(Be), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Plomo (Pb), Mag-

nesio (Mg), Manganeso (Mn), Níquel (Ni), Titanio (Ti), Vanadio

(Va) y Zinc (Zn). Las características de las cenizas (de fondo y

volantes) conlleva a un manejo diferente (corrientes separadas)

de las mismas.

El método más común para el manejo de las cenizas es la dis-

posición en relleno sanitario bajo controles ambientales estric-

tos y en algunos casos en rellenos sanitarios donde se dispone

un solo tipo de residuo (mono disposición). Los ordenamientos

jurídicos de varios países desarrollados establece el manejo

de las cenizas de incineración por corrientes separadas (de

fondo y volantes). Las cenizas volantes son consideradas re-

siduos peligrosos, contrariamente a las cenizas de fondo que

al aplicarles un pretratamiento son recicladas, utilizadas como

agregados en la carpeta asfáltica o dispuestas en rellenos sa-

nitarios convencionales. No obstante a lo anterior, en México

la cenizas comúnmente son manejadas como una corriente

combinada, que al ser recolectadas en una sola corriente son

enviadas sin tratamiento a un relleno sanitario -codisposición-

mezcladas con la corriente de los RSU.

Acorde a la actualización de la normatividad mexicana en mate-

ria de residuos peligrosos (NOM-098-ECOL-2002; NOM-052-

SEMARNAT-2005) donde se establecen a las cenizas como

residuos peligrosos, por lo que su manejo debe corresponder a

lo establecido en los ordenamientos legales aplicables. Lo cual

coadyuvará a un manejo adecuado de este tipo de residuos

acorde a las mejores técnicas y prácticas disponibles, como

ocurre en los países desarrollados.
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N V E S T I G A C I Ó N

La recarga natural de acuíferos es un aspecto importante para la provisión de agua
en la creciente demanda por este recurso, desarrollar metodologías para identificar
y determinar las zonas apropiadas para la recarga es de bastante relevancia para la
toma decisiones en el marco del desarrollo sustentable, por esta situación el presente
trabajo propone como objetivo; plantear una metodología basada en los Sistemas
de Información Geográfica, para determinar las zonas potenciales de recarga natural
de acuíferos en una cuenca hidrográfica, mediante la interacción entre las variables
que intervienen en la recarga, utilizando como medio el caso de estudio cuenca alta
del río Santa Catarina en el estado de Nuevo León,

de una Metodología
para la Identificación de Zonas Potenciales
de Recarga Natural de Acuíferos
YURY ALFREDO COILA CHOQUE, MAESTRÍA EN SISTEMAS AMBIENTALES-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES
ASESOR: DR. MARTÍN H. BREMER BREMER
Al método planteado por Throníhwaite para calcular el balance
hidrológico o recarga superficial requiere del conocimiento de
las siguientes variables: precipitación, evapotranspiración real,
y escurrimiento superficial. La precipitación en el estudio se
considera constante; la evapotranspiración real está influenciada
por la altitud; el escurrimiento superficial, se deduce del coefi-
ciente de escurrimiento, en el cálculo de esta variable intervienen
los valores asignados por CALTRANS para el cálculo de este
coeficiente, con las variables "pendiente", "textura", "densidad
de drenaje" y "cobertura vegetal". La variable "pendiente" tiene
mayor influencia sobre el escurrimiento superficial por lo valores
altos que presenta el modelo. En la determinación de la recarga
superficial, manteniendo constante la precipitación, el escurri-
miento superficial explica el comportamiento de la recarga en
la cuenca alta del río Santa Catarina.

El método para la sobre posición final de capas y la asignación
de valores cualitativos a las variables: "recarga superficial",
"permeabilidad" y "fallas y fracturas", determinaron las Zonas
Potenciales de Recarga de Acuíferos.

Mapa
de la
cuen
24F (
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 de cuencas
 República Mexicana,
ca Río Bravo - San Juan
CNA, 2003)

sultado muestra claramente la importancia de los lugares
e existe ocurrencia de fracturas y donde están más con-

radas, esto explica el porque la cuenca es un lugar idóneo
 la ocurrencia y recarga de acuíferos, a pesar de tener
cterísticas topográficas desfavorables.



I N V E S T I G A C I Ó N

ZONAS
DE POTENCIALES
DE RECARGA
DE ACUÍFEROS

Zonas potenciales de recarga

Muy desfavorable (0-6)
Desfavorable (6-12)
Moderado (12-18)
Favorable (18-24)
Muy favorable (24-30)

370000 380000

RECARGA SUPERFICIAL
(DISPONIBILIDAD
DE AGUA EN LA SUPERFICIE)

Recarga Superficial (mm)

330000 360000  370000

IMAGEN DE SATÉLITE,
DONDE SE MUESTRA
LA SIERRA MADRE Y LA
CURVATURA DE MONTERREY
(LabSlG-ITESM, 2002)

330000
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T E C N O L O G Í A A M B I E N T A L

para un Desarrollo Limpio (MDL)
El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) se encuentra definido en el Artículo
12 del Protocolo de Kyoto. Su propósito es el ayudar a las partes no incluidas en el
Anexo I del Protocolo a lograr un desarrollo sustentable y contribuir al objetivo último
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, así como
ayudar a las partes incluidas en el Anexo I, a dar cumplimiento a sus compromisos
cuantificados de limitación y reducción de emisiones de gases efecto invernadero.
La Junta Ejecutiva (JE) del MDL de las Naciones Unidas regula
los procedimientos por medio de los cuales un proyecto puede
participar en el MDL y generar Reducciones Certificadas de
Emisiones (RCE). Estas reducciones, RCE o bonos de carbono

encu
mec
y a la
plem
entran compradores en un mercado que se basa en los
anismos de flexibilidad planteados en el Protocolo de Kyoto
s disposiciones legales que para lograr reducciones han im-
entado los países (Anexo I) que ratificaron el Protocolo
Diagrama 1. Pasos y participantes para implementar un proyecto MDL
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de Kyoto. En virtud de estos ingresos provenientes de la venta
de RCE o del interés de adquirir los derechos de estas redu-
cciones se hace atractiva o posible la realización del proyecto.

Flujograma para formular e implementar
Proyectos MDL
Los pasos para formular e implementar un proyecto MDL los
puede encontrar en La Guía Latinoamericana para proyectos
MDL, publicada por la SEMARNAT. El siguiente cuadro resume
los pasos y los participantes para implementar un proyecto MDL
(Ver diagrama 1).

Procedimientos para obtener Cartas de Aprobación
Para que un proyecto pueda ser verificado (previo a ser regis-
trado por la JE como un proyecto MDL susceptible de generar
RCE) por una Entidad_Operacional_Designada, se requiere de
una Carta de Aprobación emitida por la Autoridad Nacional
Designada. En dicha carta se hace constar que los participantes
lo hacen de manera voluntaria y que el proyecto contribuye al
desarrollo sustentable de México.

En México la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático
(CICC) funge como Autoridad Nacional Designada. Los proce-
dimientos para obtener Cartas de Aprobación para participar en
el MDL fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el
27 de octubre de 2005.

La DGAPCC es la ventanilla para la tramitación de las Cartas de
Aprobación. Los procedimientos respectivos están publicados

en l
gob

Si us
corr
Adju
sem
T E C N O L O G Í A A M B I E N T A L

a siguiente dirección electrónica: http://www.apps.cofemer.
.mx/

ted desea comunicarse con nosotros, contáctenos en el siguiente
eo electrónico: Ing. Miguel Cervantes Sánchez, Director General
nto para Proyectos de Cambio Climático miguel.cervantes@
arnat.gob.mx
Proyectos mexicanos del MDL con Cartas de Aprobación

Tipos de Proyectos Número
Proyectos

Ubicación Reducciones de CO2

equivalente (Ktons/año)

Manejo de residuos en granjas porcícolas Chis., Coah., Dgo., Gto.,
Jal., Mich.,

N.L., Pue., Qro., Sin., S.L.P.. Son,
Oax., Tamps., Ver., Yuc.

B.C., Chih., Coah., Gto., Pue.,
Son., Dgo.

Ags.,Edo. Mex.

Oax.

Gro., Jal, Mich, Oax.

Tamps, Ver, Sin, Tab, Mich,
Edo. Mex.

D.F.
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Manejo de residuos en establos de ganado vacuno

Metano de Rellenos Sanitarios

Energía Eólica

Hidroeléctricos

Incineración HFC-23

Cogeneración y Eficiencia Energética

Transporte

Total

3

4

1

32

44 2.422

444

440

1,129

182

N.L.                                                                               2,155

347

33

7,15292



GUANAJUATO
PRESENTAN PUBLICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
Fuente: www.guanajuato.gob.mx/
Roberto Contreras Zarate, director general
del Instituto de Ecología, presentó la pu-
blicación del Inventario de Emisiones y el
Análisis y Manual de Consulta de la Red de
Monitoreo de la Calidad del Aire en la ciu-
dad de Salamanca. El Instituto de Ecología
en su interés por brindar a la sociedad el
acceso a la información en cuanto a la ca-
lidad del aire en el Estado, tiene por objeto
dar a conocer el proceso de análisis de los
datos obtenidos en la Red de Monitoreo
de la Calidad del Aire, que proporcione un
panorama actual de la calidad del aire en
el corredor industrial (Salamanca, Irapuato,
Celaya, León, Silao). El Análisis y Manual
de Consulta de la Red de Monitoreo de la
Calidad del Aire, explica la conformación de
la red automática de monitoreo atmosférico
del Estado y describe el procedimiento
realizado para el análisis, mismo que arro-
ja tendencias o pronósticos mediante la
revisión de los contaminantes criterio, es
decir, aquellos cuyos máximos permisibles
han sido normados en base a criterios
científicos para cuidar la salud humana.
El Gobierno del Estado de Guanajuato, a
través del instituto de Ecología ha realizado
esfuerzos trascendentales en cuanto a la

normat
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TAMAULIPAS
PROMUEVEN PROGRAMA
DE RELLENOS SANITARIOS
MANUALES
Fuente: www.tamaulipas.gob.mx/

La Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Ecología
SOPDUE), a través de la Dire-
cción de Recursos Naturales y
Medio Ambiente, participa con
el proyecto Relleno Sanitario
Manual, que consiste en brindar
asesoría técnica y capacitación
a los habitantes de comunidades
rurales para diseñar y construir un
sitio de disposición controlada de
los residuos sólidos comunitarios.
Estas se realizan en coordinación
con el programa Vive Diferente,
puesto en marcha y supervisado
por el Sistema DIF Tamaulipas.
El Secretario de Obras Públicas.
Alberto Berlanga Bolado, informó
que el programa inició en comuni-
dades de los municipios de Tula,
Jaumave, Palmillas, Bustamantey
Miquihuana. Explicó que se tiene
contemplado que el programa se
implemente en 37 comunidades
de 19 municipios en un período
comprendido del mes de marzo
a noviembre de 2006. A la fecha
se han visitado 24 comunidades
de los municipios de Mainero,
Hidalgo, Palmillas, Miquihuana,
González y Jaumave para la selec-
ción, construcción y operación de
rellenos sanitarios manuales, con-
tribuyendo con esta práctica en la
prevención de la contaminación
ambiental en las comunidades
rurales y la prevención de enfer-
medades de la población.
ividad, el control y vigilancia de la C
el Aire. El compromiso permane
tituto de Ecología es contribuir a
 de experiencias en beneficio de 
 eficaz del Medio Ambiente.
MICHOACÁN
TENDRÁN LA ZONA NATURAL PROTEGIDA MÁS GRANDE DE MÉXICO
Fuente: www.michoacan.gob.mx/

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel aseguró que Michoacán integrará la Zona Nat
Protegida más grande del país, la cual será próximamente decretada y estará conforma
por 200 mil hectáreas aportadas por los municipios de Arteaga, La Huacana, Churum
y Tumbiscatío. Afirmó que la decisión de los Ayuntamientos de donar dicha superficie
fue una decisión tomada desde arriba, sino que surgió de los propios Presidentes M
cipales y de los habitantes de la región. Se tiene una buena visión de lo que debe se
desarrollo con calidad de vida sin olvidar aquello que es esencial, que es el bienestar
la población, la salud y las comunicaciones". En el marco de la inauguración de la C
de la Cultura "Gavino Sevilla Planearte" construida en beneficio de 22 mil habitante
que tuvo un costo de 3 millones 381 mil pesos aportados en partes idénticas por
gobiernos estatal y municipal, Cárdenas Batel destacó que los Ayuntamientos de e
zona privilegian el cuidado del medio ambiente y la cultura como parte fundamental p
el desarrollo de las comunidades.
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA

Actualización de la Legislación Ambiental Mexicana en cuanto a normas, leyes, re-
glamentos, acuerdos o decretos publicados por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud;
Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Energía, correspon-
dientes al período del 01 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO del 2006.
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (D.O.F.)
PROY-NOM-041 -SEMARNAT-2006

Que establece los límites máximos

permisibles de emisión de gases

contaminantes provenientes del

escape de los vehículos automotores

en circulación que usan gasolina

corno combustible. (03-Julio-06)

PROY-NOM-045-SEMARNAT-2006

Protección ambiental.- Vehículos en

circulación que usan diesel como

combustible.-Niveles máximos

permisibles de opacidad, medida

en coeficiente de absorción de

luz, procedimiento de prueba y

características técnicas del equipo de

medición. f04-Julio-06)

Declaratoria de vigencia de la Norma

Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006

Que establece los requisitos y

especificaciones de sustentabilidad

de calidad de Playas. (06-Julio-06)

Declaratoria de vigencia de las

Normas Mexicanas:

NMX-SAA-14015-IMNC-2006

Directrices para la Gestión

Ambiental-Evaluación Ambiental de

Sitios y Organizaciones (EASO)

NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos

Generales para la Competencia de

los Laboratorios de Ensayo y de

Calibración (Cancela a la NMX-EC-

17025-1MNC-200Q)
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PR
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Pro
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Me

AG

JULIO
 X-EC-15189-IMNC-2006

oratorios Clínicos- Requisitos

ticulares para la calidad y la

petencia.

teproyecto de Procedimiento

a la evaluación de la conformidad

la Norma Oficial Mexicana

M-001-SEDE-2005 Instalaciones

ctricas (utilización). (27-Julio-06)

cedimiento para la evaluación

la conformidad de la Norma

cial Mexicana NOM-007-ENER-2004

iencia energética para sistemas

alumbrado en edificios no

idenciales. (03-Agosto-06)

so de consulta pública de los

yectos de normas mexicanas

Y-NMX-AA-001-SCFI-2006, PROY-

X-AA-013-SCFI-2006, PROY-NMX-
-020-SCFI-2006, PROY-NMX-AA-027-
FI-2006, PROY-NMX-AA-037-SCFI-

6, PROY-NMX-AA-041-SCFI-2006,
Y-NMX-AA-043-SCFI-2006, PROY-

X-AA-048-SCFI-2006, PROY-NMX-
-103-SCFI-2006, PROY-NMX-AA-138-

I-2006, PROY-NMX-AA-139-SCFl-

6, PROY-NMX-AA-140-SCFI-2006 Y
OY-NMX-AA-141-SCFI-2006

-Agosto-06)

cedimiento para la evaluación de

onformidad de la Norma Oficial

xicana NOM-013-ENER-2004

Eficie

de a

exter
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(11-A

PROY
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técni
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para

agríc
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fores

NOM

ble e

comu
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mien

(14-A

PRO

Amb

que 

de p

esma

PROY

esta

prote

obse

forac

de p

mari

OSTO
ncia energética para sistemas

lumbrado en vialidades y áreas

iores públicas. (09-Agosto-06)

eto por el que se reforma el artí-

165 de la Ley del Seguro Social.

gosto-06)

-NOM-150-SEMARNAT-2006

establece ¡as especificaciones

cas de protección ambiental que

n observarse en las activida-
de construcción y evaluación

inar de pozos geotérmicos

 exploración, ubicados en zonas

olas, ganaderas, eriales, fuera de

s naturales protegidas y terrenos

tales. (14-Agosto-06)

-050-PESC-2004 Pesca responsa-

n el embalse del Lago Teco-

lco en el Estado de Hidalgo.

cificaciones para el aprovecha-

to de los recursos pesqueros.

gosto-06)

Y- NOM-003-SSA1-1993 Salud

iental. Requisitos sanitarios

debe satisfacer el etiquetado

inturas, tintas, barnices, lacas y

ltes. (14-Agosto-06)

-NOM-149-SEMARNAT-2006 Que

blece las especificaciones de

cción ambiental que deben

rvarse en las actividades de per-

ión, mantenimiento y abandono

ozos petroleros en las zonas

nas mexicanas. (15-Agosto-06)
MAYOR INFORMACIÓN
Aquisición de documentos, leyes, normas, acuerdos, decretos e instructivos. UNINET - Centro de Calidad Ambienta!

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

(81) 8328.4404, 8328.4140 legismex.mty@ítesm.mx
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En el Directorio Ambiental usted podrá encontrar información de diversos
prestadores de servicios ambientales a nivel nacional.
C H I H U A H U A

CONSULTORÍA Y ASESORÍA

AMBIENTAL

Zira Consultores, S.C.
Servicios de Gestión
(asesoría y trámite)
y Auditoría Ambiental.
Ing. Ariel Antonio Loya Herrera
Av. Pascual Orozco 909-14
Col. San Felipe, CP. 31240
Chihuahua, Chihuahua
T. (614) 4267-608
F. (614) 4267-608
ariel.loya@zira.com.mx
www.zira.com.mx
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(55) 5538-0727
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FICACIÓN Y ANÁLISIS

LUIDOS
ore, S.A. de C.V.
ercialización de
mas de filtración,
mas de extracción,
zadores de aire, sistemas
roducción de agua.
ia Ávila

ngenieros Militares 85 P.B.
Argentina Re., CP. 11230
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xico, D. F.
(55) 5576-9688
(55) 5576-8705
tricia_avila@millipore.com
w.millipore.com.mx

TAMIENTO DE AGUAS
reactores Integrados,
. de C.V.
eño, desarrollo de
nología, fabricación,
gración y comercialización

 equipo para sistemas
 tratamiento sanitario y
biental.
. Alejandro Rodríguez J.
lipe Ángeles 12, Col.
pliación Miguel Hidalgo,
xico, D.F., CP 14250
5)5559-3929,5575-1467

(55) 5559-3929
in@ambitec.com.mx
w.ambitec.com.mx
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