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La problemática ambiental 

1. INTRODUCCiÓN 

1.1 Definición de contaminación, contaminante Y medio ambiente 

La definición de contaminación según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
protección al ambiente (Diciembre 1996), es la siguiente : 

Contaminación (LGEEPA) : Presencia en el ambiente de uno o más contaminantes 
o cualquier combinación de ellos que perjudique o resulte nocivo a la vida , la salud 
yel bienestar humano, la flora y la fauna o degraden la calidad del aire, del agua 
del suelo o de los bienes y los recursos en general. 

Contaminante (LGEEPA): Toda materia o energía en cualquiera de sus estados 
físicos y formas que al incorporarse o actuar en la atmósfera , agua , suelo, flora , 
fauna o cualquier elemento natural , altere o modifique su composición y condición 
natural y afecte a la salud humana. 

Ambiente (LGEEPA) : Se define ' como el entorno vital que es el conjunto de 
elementos físico-químicos , socioculturales y estéticos que interactúan con el 
individuo y con la comunidad en que vive. 

Los componentes del ambiente son dos fundamentalmente: 
a) El ambiente físico-natural 
b) El ambiente socioeconómico 

El ambiente físico-natural está constituido por cuatro sistemas interrelacionados: 
el aire, el agua, el ·suelo y el sistema biológico que incluye la flora , fauna y 
microorganismos además del hombre. 

El ambiente socioeconómico queda definido por el conjunto de infraestructuras 
materiales construidas por el hombre, los sistemas sociales e instituciones que 
ha creado y las actividades económicas en las que participa . Este ambiente define 
la forma en que las sociedade.s . humanas se han organizado y funcionan para 
satisfacer sus neceSidades baslcas. Estos conceptos se esquematizan en la 
siguiente figura 1: 

l 
AMBIENTE I 

I 
, 

IAMBIENTE FISICO·NATURAL I AMBIENTE 
~OCIO.EC{)NÓMICO 

\ / l ~ 
EJ EGUA I EUELO I FIOTA I 

INFRAESTRUCTURAS SISTEMA SISTEMA 
MATERIALES SOCIAL ECONÓMICO 
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En la figura 1.1 
ambiente . 

La problemática ambiental 

se muestran de manera desglosada los componentes del 

FIGURA 1.1 MEDIO AMBIENTE. DESAGREGACiÓN DE COMPONENTES 

Medio ambiente 

MEDIO 
n'isrco 

TECJ'fO 
l.!1)UCIO'A' 

subsistemas 

Sl.ll!r:MA 
1I0CO 

SlS'ENA 
,cajnco 
UnUCTOJAL 

subsistemas 

HlD1OLOGlA 

I AGOA' 'O.TU.AntA" I 
'"''0 

Fuente: SEDUE, 1988 "Lineamientos para la elaboración del manual de 
ordenamiento ecológico del territorio" México. 
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Lo problemática ambiental 
La contaminación es el resultado de la ineficiencia de los procesos desarrollados 
por el hombre como lo muestra la figura 2, la extracción de materias primas, la 
fabricación de un producto, la energia necesaria para el proceso de fabricación yel 
producto mismo poseen ineficiencias esenciales que generan una considerable 
cantidad de desperdicios (contaminación) que ya no son útiles. Estos 
desperdicios deben entonces desecharse. En un sistema perfectamente eficiente, 
no habria contaminación (aunque esto no es posible de acuerdo con a la segunda 
ley de la termodinámica, según la cual la conversión de energia nunca es 
perfectamente eficiente) . 

FIGURA 1.2 INEFICIENCIAS y CONTAMINACiÓN EN LOS PROCESOS 

Eliminación 
de residuo 

liberación 
en el aire .... --{ 
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residuos 
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liberación en el 
aire-----{ 

Eliminación 
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Desear a Producción ,---"procesamiento de 
materias primas de resl uos de energia 

Eliminación 
liberación en el agua Materias Primas 

Eliminación Manufacturas 1-__ • 
quimicas 

Materias 
Primas r--~-----' 

Procesos 
f---41 Manufacturero 

Producto 

Liberación Eliminación de re!iduos 
en el agua 

liberación en el aire 

Eliminación en el agu Producción de energia}-_ Eliminación de 
residuos 

FUENTE: "Conlaminación Causas y Ereclos· Travis Wagner, GERN IKA 1996. 
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La problemática ambiental 

1.1.2 Definición de Problemática Ambiental 

La problemática ambiental no tiene una definición como tal , más bien es un 
concepto integral que abarca los problemas ambientales más importantes tanto a 
nivel mundial como regional : 

Cambio 
Climático 

I Deforestación 

Contaminación 
atmosférica 

Deterioro del 
medio marino 

Erosión y 
desertización 

Efecto invemadero 

PROBLEMAS 
MUNDIALES 

PROBLEMAS 
REGIONALES 
LOCALES 

Riesgos 
industriales 

Agotamiento 
de la capa de ozono 

Pérdida de 
)4----j biodiversidad 

Generación de 
residuos tóxicos y 
peligrosos 

Contaminación de 
aguas continentales 

Urbanización creciente 

Modificado de Enkertin et al en Ciencia y desarrollo sostenible 1997 
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Lo problemática ambiental 

Problemas mundiales: 

• Cambio climático 
• Deforestación o pérdida de bosques y selvas 
• Agotamiento de la capa de ozono 
• Pérdida de la biodiversidad 

Problemas regionales y locales: 

• Contaminación del suelo, agua y aire 
• Erosión o pérdida de los materiales del suelo 
• Desertificación 
• Urbanización creciente o con falta de la planeación 
• Residuos peligrosos. 

1.2 Antecedentes y origen de la preocupación mundial sobre la 
problemática ambiental. 

Los problemas ambientales son antiguos como el hombre. Lo que es nuevo es su 
dimensión y escala. A esta dimensión de la problemática ambiental han 
contribuido muchas causas interrelacion;¡das entre si, entre las que destacan: 

~ El desarrollo y la difusión de la tecnologia industrial. 

~ Los avances en medicina y sanidad y sus efectos sobre la población. 

~ La explotación intensiva de los recursos naturales. 

~ La acelerada urbanización y mejores formas y vias de comunicación : 

1.2.1 Evolución de los problemas del medio ambiente 

La preocupación por el medio ambiente surgió en los años 60 's en Europa y 
Norteamérica debido por la acumulación de desechos; contaminación agua, suelo 
y aire. Las primeras reuniones que se realizaron fueron : 
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La problemática ambiental 

1.2.2 Conferencias internacionales antecedentes 

1948 

1968 

1971 

1972 

1976 

1977 

1983 

1967 

Congreso constitutivo de la unión 
internacional para la protección de la 
naturaleza convocado por Francia en 
colaboración con la UNESCO 

Suecia propone conferencia 

Reunión previa a la conferencia de 
Estocolmo. 27 expertos de pa ises 
desarrollados. Founex, Suecia , 

Conferencia en Estocolmo ron la 
indusión de un nuevo tema "desarrollo y 
ambiente" 

Conferencia en Vancouver y conferencia 
ONU Argentina. 

Conferencia sobre desertiflcación, 
Nairobi. 

Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente 

Reporte "Nuestro Futuro Común" 

TABLA 1 ANTECEDENTES 

Primer antecedeñ¡e-por1a-prOOcUPaci6n def medio ambiente 

la asamblea de la ONU resuelve hacer una conferencia mundial sobre el medio ambiente humano para 1972 

Informe Founex. Proclamó la necesidad del desarrollo romo prioridad ambiental. Indicaba que el desarrollo era la cura para el tipo 00 
problemas que padeclan esos paIses. 

Refrendó el Informe Founex. No hay contradicción entre el medio ambiente y desarrollo. Es posible planificar el desarrollo sin dañar el 
ambiente. Necesario cambiar el proceso de desarrollo 

Creación del PNUMA recursos para instrumentar políticas y señalar modelos a seguir. Consejo de admón. Elegido por 56 gobiemos 

Señaló la necesidad de superar la crisis mediante cambios de estructura y no a través de trucos tecnológioos. 

El propósito del desarrollo es desarrollar al hombre satisfaciendo sus necesidades materiales e inmateria les 

Cada sociedad debe encontrar su propio camino, apoyada en sus propios recursos, sin intervención extranjera y ooIaborando entre naciones 
en la bÚSQueda de un nuevo orden económico mundial. 

Comprensión de la necesidad de un desarrollo más sano ecológicamente. 

Comisi6n encabezada por Gro BrundUand, para recorrer los cinco continentes y definir los principales problema.s ambientales y para que 
todas las naciones del mundo pudieran satisfacer sus necesidades básicas el próximo siglo. la meta principal era presentar una agenda 
global para el cambio. Duró 3 años 

Titulo del reporte de la Comisión Mundial ~ enumero los principales problemas detectados a lo largo del mundo y en donde se creo el 
concepto de desarrollo sustentable, que se presentó en la cumbre de Río 92 
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La problemática ambiental 

1.2.3 México y la cumbre de Río 1992 

ACUERDOS DE LA CUMBRE DE LA TIERRA 

3-14 junio 1992 

Sede : Río de Janeiro Brasil. 
Asistieron : 120 Jefes de Estado 

Temas: Ambiente - Desarrollo. 
Posiciones: 

- ONU Y EUROPA, coexistencia entre proceso producción y 
conservación. 
USA, resiste reordenamiento ecológico de su organizaclon 

económica y social, de su potencial de consumo ritmos y formas 
de utilizar la energía. 

ACUERDOS: 27 principios básicos los cuales se resumen 
Declaración del Rio en estos aspectos más importantes. 

~ Derecho soberano de los paises para 
aprovechar los recursos . 

~ Responsabilidad de vigilar que las 
actividades productivas internas no dañen 
el ambiente de otros paises. 

~ El que contamina "paga". 
)- Disminuir o eliminar modelos de 

producción y eonsumo no sustentable. 
~ Fomentar políticas demográficas 

adecuadas. 

Convención sobre biodiversidad ~ Promover el uso no destructivo de la 
riqueza biológica del mundo. 

~ Lograr una participación justa de sus 
beneficios . 

Agenda 21 ~ 115 prog ramas para el desarrollo mundial 
con criterios ambientales. 

~ Problema $ financiamiento $ . 
~ Propósito destinar el 0 .7 % PIS para 

aplicación rápida y efectiva . 
Convención cambios climáticos Establece reglas para protección de la 

atmósfera y disminución de las emisiones de 
gases que provocan el efecto invernadero. Lo 
firmaron más de 100 paises, USA no por 
perdidas económicas . 

Declaración de los bosques País en vía de desarrollo: Producción de 
madera . 
Pais desarrollado: Proteger los bosques 
No hubo acuerdo 

Aportación más importante: Concepto de DESARROLLO SUSTENTABLE 
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La problemática ambiental 

1.2.4 Desarrollo sustentable 

Se entiende por desarrollo un proceso de transformación de la sociedad 
caracterizado por una expansión de su capacidad productiva, la elevación de los 
promedios de productividad por trabajador y de ingresos por personas, cambios 
en la estructura de clases y grupos y en la autorización social , transformaciones 
culturales y de valores y cambios en las estructuras politicas y de poder, todo lo 
cual conduce a una elevación de los niveles de vida. 
El desarrollo definido así se ha basado en la gran especialización del trabajo y los 
correspondientes cambios tecnológicos, así como en un cambio en la utilización 
de energía no humana, lo que ha permitido aumentar su productividad y con ello 
generar un excedente para subir lo necesario para producir la fuerza de trabajo. 
Este excedente se ha acumulado en forma de instrumentos de producción, que 
incorporan el cambio tecnológico y creciente insumo energético, lo que ha su vez 
vuelve a aumentar la productividad del trabajo, permitiendo una expansión del 
excedente, y así sucesivamente, en este proceso de especialización del trabajo, 
cambio tecnológico, creciente insumo de energía , no solo ha sido posible 
aumentar la productividad del trabajo, sino también la producción, la población y 
los niveles de vida, evidentemente esta última potencialidad se ha dado en forma 
muy dispersa entre clases y grupos. 
El desarrollo sustentable (según LGEEPA) es el proceso que puede evaluarse 
mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que 
tiende a mejorar la calidad <:le vida y la productividad de las personas, que se funda 
en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del 
ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 
comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

Desarrollo sustentable es el modelo de desarrollo para satisfacer las 
necesídades del presente sin comprometer la capacidad de que las futuras 
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. 

8 



La problemática ambienta l 

1.2.5 Acuerdos de la Cumbre de la tierra , Río más 5 

ACUERDOS DE LA "CUMBRE DE LA TIERRA, Río MÁS 5" 
23 -27 junio de 1997 

Sede: Nueva York (ONU), E.U. 
Asistencia : 160 países 

Propósito: Revisar el cumplimiento de lo acordado hace 5 años en la cumbre del 
Río. 

Acuerdos: 
• Fueron 198 discursos todos repitiendo la necesidad de reactivar el 

cumplimiento de lo acordado en Río hace 5 años. 
• La mayor parte de las discusiones se concentró en el calentamiento global del 

planeta y sobre si se acordaba la reducción de las emisiones de gases tóxicos 
como los gases de invernadero (como el CO2) ya que son los principales 
causantes del calentamiento de la tierra. Sin embargo E.U. no se comprometió 
a reducir emisiones pero ofreció 1000 millones de dólares para la ayuda a las 
naciones en desarrollo para disminuir sus emisiones. América latina es el 
causante del 14. 3 % de estas emisiones y México el principal con 927 ,600,000 
toneladas. 

• No hubo acuerdo sobre el plan para continuar e incrementar la aplicación de 
programas para la defensa del ambiente. 

• No hubo acuerdo sobre la ayuda pública del desarrollo para los países 
industrializados que disminuyeron sus aportes desde la reunión del Río, ni 
sobre medidas de deforestación consideradas sin embargo como "urgentes" . 

• Hubo estancamiento en cambios climáticos, protección de los bosques y ayuda 
externa. 

• La única medida aprobada de común acuerdo fue la elaboración de un 
programa de protección de los recursos de agua dulce, pero sin el 
financiamiento necesario para respaldar. 

• No hubo declaración política final pero sí una gran falta de voluntad y de 
consenso. 

9 



La problemátic a ambienta l 

1.3. Legislación en materia ambiental en México 

1.3.1 Antecedentes 

La legislación ambiental, propiamente dicha, apareció en los años setenta. Con 
anterioridad se había abordado la materia a través de la regulación de los 
recursos naturales . 
Podemos decir que son antecedentes importantes en materia legislativa todos los 
ordenamientos relacionados con las aguas , el uso y tenencia de la tierra, los 
bosques, la fauna, la pesca, cuestiones sanitarias, de urbanismo, relativas a las 
costas, a la industria; en general , las materias se relacionan con aspectos 
ambientales. Destacan las siguientes: 

• Ley de Conservación de Suelo y Agua publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 6 de julio de 1946. 

• Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 23 marzo de 1971. 

• Ley Federal de Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 11 de enero de 1982. 

1.3.2 Legislación vigente 

A LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCiÓN AL 
AMBIENTE. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el dia 28 de enero de 1988 y 
reformada por el "Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversos 
artículos del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y 
para toda la República en materia de fuero federal" y por el "Decreto que reforma , 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al ambiente" publicados el día 13 de diciembre de 1996. 

La ley consta de seis titulos en 194 artículos. Sus rubros son: 

Titulo primero: "Disposiciones Generales": normas preliminares, concurrencia 
entre la Federación las entidades federativas y los municipios, atribuciones de la 
secretaría y coordinación entre las dependencias y entidades de la administración 
pública federal , política ecológica , instrumentos de política ecológica . 

10 



La problemática ambiental 

Titulo segundo: "Áreas naturales protegidas": Categorias , declaratorias Y 
ordenamiento de las áreas naturales protegidas , flora y fauna silvestres y 
acuáticas . 

Titulo tercero: "Aprovechamiento racional de los elementos naturales": 
aprovechamiento racional del agua y los ecosistemas acuáticos , aprovechamiento 
racional del suelo y sus recursos, efecto de la exploración y explotación de los 
recursos renovables en el equilibrio ecológico. 

Título cuarto: "Protección al Ambiente": Prevención y control de la contaminación de 
la atmósfera , prevención y control de la contaminación del agua y de los 
ecosistemas acuáticos, prevención y control de la contaminación del suelo , 
actividades consideradas altamente riesgosas, materiales y residuos pel igrosos, 
energia nuclear, vibraciones , energia térmica luminica, olores y contaminación 
visual. 

Titulo quinto: "Participación social e información ambiental" 

Título sexto: "Medidas de control y seguridad y sanciones": Observancia de la ley, 
inspección y vigilancia, medidas de seguridad, sanciones administrativas, recurso 
de inconformidad, de los delitos de orden federal y denuncia popular. 

B. LA REGLAMENTACiÓN DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 
LA PROTECCiÓN AL AMBIENTE. 

Desde la aparición de la Ley, se han expedido cuatro reglamentos, los cuales 
vinieron a sumarse a los tres ya existentes: Para la Prevención y Control de Aguas 
decretada en 1973, para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por 
Vertimiento de Desechos y, otras Materias, publicado en 1979, y contra la 
Contaminación Originada por la Emisión de Ruido, emitido en 1982. Es necesario 
recordar que es precisamente en el nivel reglamentario en donde se puede poner 
en practica la Ley y sus principios, ya que al ser general y concurrente , y de 
materias que en ocasiones dependen de la parte técnica-científica que le da la 
razón de aplicación , su efectividad se da en su adecuada reglamentación. 

Los reglamentos que hasta la fecha han sido expedidos son : 

a) En materia atmosférica 

1. El Reglamento a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Amb!ente en materia de Prevención y Control de la Contaminación . de la 
Atmosfera , publicado por el diario oficial el 25 de noviembre de 1988. 

11 
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Este reglamento regula el aspecto federal de la materia , estableciendo en el 
artículo 11 las zonas de jurisdicción federal y las fuentes de jurisdicción federal. 

2. El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente para la Prevención y Control de la Contaminación Generada por los 
Vehículos que Circulan por el Distrito Federal y los Municipios de su Zona 
Conurbada, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de noviembre de 
1988. Este reglamento es el fundamento al programa "Hoy no Circula" y de la 
verificación obligatoria. 

b) En materia de residuos peligrosos 

En el Diario Oficial del 25 de noviembre de 1988 fue publicado el Reglamento de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Residuos Peligrosos. 
Se establece la necesidad de registro al generador de residuos y de una 
autorización que se liga a la manifestación de impacto ambiental. Regula también 
el transporte, almacenamiento, recolección y disposición final de estos residuos , 
así como los sitios para su confinamiento. La importación y exportación de 
residuos se hará mediante autorizaciones. Prevé un sistema de medidas de 
control y seguridad , así como un sistema de control y vigilancia que se completa 
con las sanciones. 

c) En materia de impacto ambiental 

En el Diario Oficial del 7 de junio de 1988 aparece el Reglamento a la Ley General 
del Equilibrio Ecológico, en materia de impacto ambiental. El objeto es 
reglamentar el procedimiento para la manifestación de impacto ambiental y el 
otorgamiento de las autorizaciones en las materias previstas para este fin. 

C. LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

Como complemento a la reglamentación han sido expedidas una serie de normas 
oficiales mexicanas, las cuales son _instrumentos de la política ecológica y el 
conjunto de reglas científicas o tecnológicas, que establecen los requisitos, 
especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y limites permisibles 
que deberán observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes , 
que causen desequilibrio ecológico o daño al ambiente y. además que uniformen 
principios, criterios, políticas y estrategias en la materia . 
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Las normas oficiales mexicanas determinarán los parámetros dentro de I ~s 
cuales se garanticen las condiciones necesarias para el bienestar de la poblacl~n 
para asegurar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protecclon 
al ambiente. 

La Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, junto con el 
Instituto Nacional de Ecología son las encargadas de establecer la normatividad 
en materia ambiental en México. En cuanto a su contenido , las normas cubren las 
siguientes áreas . 

1. Control de la Calidad del Agua 
2. Control de la Calidad del Aire 
3. Control de la Emisión de Contaminantes 
4. Control de Residuos Peligroso 

1.4 Control de la contaminación 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, propone una 
nueva política nacional de protección al ambiente: prevenir la contaminación antes 
de que se genere, la cual incluye los siguientes factores: 

• Reducción de las fuentes: Consiste en tecnologías que permitirán disminuir el 
volumen de la contaminación antes que se genere. Puede implicar 
modificaciones en el proceso (como hacer recircular los refrigerantes en lugar 
de desecharlos) o la sustitución de materiales. 

• Reciclaje/reutilización : con este método se pretende recuperar los materiales 
útiles de los desechos (por ejemplo, el papel reciclado) o volver a utilizar un 
desecho con propósitos benéficos (por ejemplo , aprovechar el petróleo usado , 
para quemarlo como combustible). 

• Tratamiento: cuando la reducción de las fuentes o el reciclaje y la reutilización ya 
se han empleado hasta sus máximas posibilidades o no son aplicables , 
resulta conveniente usar métodos de tratamiento químico, físico o biológico 
para reducir el volumen y/o toxicidad de la contaminación , 

• Liberación/descarga : para los casos en que ninguno de los procedimientos 
mencionados resulta aplicable o si ya se los ha empleado al máximo posible, 
debe liberarse o descargarse cierta cantidad de contaminación . 
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JERARQuíA DE LOS MÉTODOS PARA PREVENIR LA CONTAMINACiÓN 

Reducción en las fuentes 
(Reducir el volumen de la contaminación 

antes de que se genere) 

Reciclaje/Reutilización 
(Recuperación del material 

útil de los residuos) 

Tratamiento 
(Procesar los contaminantes 

para reducir su toxicidad 
y/o volumen) 
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2. POBLACiÓN HUMANA 

La regulación del crecimiento poblacional no resolverá los problemas de recursos, 
ambientales y sociales, pero la mayoría de los analistas cree que la reducción del 
crecimiento de la población reducirá la intensidad de tales problemas. 

2.1 Desarrollo histórico del crecimiento de la población 

FIGURA 2.1 CURVA DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL PASt,DO EN LA POBLACiÓN MUNDIAL, 

CON PROYECCIONES AL AÑO 2100 
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2.2 Factores que afectan el tamaño de la población. Estructura de 
edad de la población para predecir tendencias 

2.2.1 Factores que afectan el tamaño de la población humana 

Los demógrafos o especialistas en población, normalmente usan indicadores 
demográficos para describir el cambio de una población y los principales indices 
son: 

• natalidad 
• mortalidad 
• migración 

Tasa de natalidad es el número de nacimientos vivos entre 1000 personas en una 
pOblación en un año dado. 

~ Si la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortalidad aumenta la 
población 

~ Si la tasa de natalidad es igual a la tasa de mortalidad el crecimiento de la 
población es cero. 

~ Si tasa de natalidad es menor que la tasa de mortalidad la población 
disminuye. 

Tasa anual 
del cambio de 
población (%) 

= 
(tasa de natalidad) - ( Tasa de mortalidad) 

x 100 
( 1 000 personas) 

En el año de 1991 la tasa de natalidad fue de 27 , la tasa de mortalidad fue de 9 
y la tasa anual de cambio de población fue de 1.8 % 

Tasas de fecundidad y fertilidad es a-nivel reemplazo ( número de hijos por pareja 
para reemplazarse) 

La tasa total de fecundidad es una estimación del número medio de hijos que 
deberían nacer vivos de una mujer durante años reproductivos. Y es una medida 
útil para proyectar el cambio a futuro de una población. 
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2.2 .2 Factores que afectan las tasas de natalidad y fecundidad 

Los siguientes son los factores más significativos que afectan la tasa promedio de 
natalidad de un pais y su tasa de fecundidad total : 

» Niveles medios de educación y abundancia de recursos . En paises 
desarrollados disminuye por el aumento de ambos factores. 

:.. Importancia de los niños como parte de la fuerza laboral de la familia . En paises 
desarrollados disminuye y en paises subdesarrollr1dos aumenta . 

:.. Urbanización. Áreas urbanas < áreas rurales, mejor acceso a la planificación . 

:.. Altos costos del sostenimiento y educación de los hijos . Disminuye en paises 
desarrollados. 

:.. Oportunidades educativas y de empleo para las mujeres. Las tasas disminuyen. 

~ Tasas de mortalidad infantil. 

:.. Edad promedio para el matrimonio. (Edad media a la que las mujeres tienen a 
su primer hijo). 

:.. Disponibilidad de sistemas privados y públicos de pensiones. 

~ Creencias religiosas, tradición y normas culturales que influyen en el número 
de hijos. 

~ Disponibilidad de métodos confiables para el control de la natalidad. 

2.2.3 Factores que afectan las tasas de mortalidad 

El crecimiento rápido de la población del mundo durante los cien años anteriores , 
no fue causado por una elevación en las tasas crudas de natalidad. Más bien, se 
debe principalmente a una declinación de las tasas crudas de mortalidad. 
Las razones principales interrelacionadas para esta ca ida general en las tasas de 
mortalidad son : 
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• Mejor nutrición, debido al aumento en la producción y mejor distribución. 
• Pocos decesos infantiles y aumento en la expectativa media de vida por una 

reducción en la incidencia y diseminación de enfermedades infecciosas, por 
cambios en higiene personal, sanidad y abastos de agua. 

• Mejoras en la tecnología médica y de salud pública, incluyendo antibióticos, 
inmunizaciones e insecticidas. 

2.2.4 Estructura de edad de la población 

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA DE EDAD. Representación gráfica de porcentajes 
o números de hombres y mujeres en la población total en tres categorias de edad : 
prereproductiva ( 0-14 años) , reproductiva (15-44 años) y post-reproductiva 
(45-85 años o más) 

Los diagramas de estructura de edad son una herramienta que permiten realizar 
proyecciones de crecimiento poblacional. 

FIGURA 2.2 DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DE EDAD EN LOS PAIsES SUBDESARROLLADOS 
y PAIsES DESARROLLADOS 
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Fuente: Miller. Ecologia y Medio Ambiente. Parte interna de las figuras 1985. parte externa 
proyección de 1985 a 2025 
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F IGURA 2.2.1 D IAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DE EDAD EN M ÉxIco 
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Fuente: EnKerlin, Cano, Garza, Vogel, Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible. 
Estructura de edades de la población mexicana para los años 1970 y 1990. 

2.2.5 Crecimiento poblacional 

Los paises pueden presentar tasas de crecimiento : lento , rápido y cero . 

Cualquier país con un gran número de personas con edad inferior a 15 años, tiene 
un poderoso ímpetu interno para aumentar el tamaño de su población , a menos 
que la tasa de mortalidad se eleve drásticamente . El número de nacimientos crece 
incluso si las mujeres sólo tienen uno o dos hijos, porque el número de mujeres 
que pueden tener descendencia aumenta mucho cuando' llegan a su edad 
reproductiva . La población puede continuar creciendo durante 60 a 70 años , 
después de que la tasa total de fertilidad ha caído al nivel del reemplazo o a uno 
más bajo. 

Los expertos en población proyectan que la población del mundo no se nivelará 
hasta alrededor de la mitad del siguiente siglo o tal vez al final. 
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De las proyecciones a partir de los diagramas de estructura de edad se deduce 
que cualquier auge natal o cualquier entrante de la decl inación natal en la 
estructura de edad de una población crea un número de cambios sociales y 
económicos que ondula a través de una sociedad durante décadas. 
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2.3 Métodos para regular el cambio de la población 

"" Control de la migración. 
"" Control de la natalidad: Desarrollo económico, planificación familiar y el cambio 

socioeconómico. 
"" Recompensas y sanciones económicas. 
"" Cambio en los papeles que desempeñan las mujeres. 
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2.3.1 Planificación familiar 

TABLA 2 1 METODOS ANTICONCEPTIVOS 
MÉTODO % DE MECANISMOS DE VENTAJAS DESVENTAJAS 

FALLA ACCiÓN 
PASTILLAS 0.3 - 5 Impiden la ovulación : Muy eficaces ; Mo lestias menore s , 

también pueden afectar libertad sexual; ciclo lromboembolias , 
el endometrio y el moco menstrual regular hipe rtensión a rteria l y 
cervical e impedir la cardiopatias en algunas 
implantación. muieres. 

Dispositivo 1; 5 Barrera fis ica que Proporciona Calambres; aumento de 
intrauterino (DIU) impide la implantación protección continua ; flujo menstrual ; expulsión 

del óvulo. m~y eficaz e~ntanea 

Espermicidas 3 - 22 Matan qufmicamente los Sin efectos No son confi ables: Más 
(espumas, jaleas , espermatozoides. secundarios eficaces en combinación 
cremas) con el diafragma. 
Diafragma 3-13 Bloqueo mecánico de la Si n efectos Debe ser prescrito ( y 
anticonceptiva (con ent rada del cue ll o secundarios ajustado) por un 
una jalea) uterino ; la jalea es ginecólogo ; debe ser 

esperm icida insertado antes del coito y 
dejado en su sitio por varias 
horas después. 

Preservativo 2.6-10 Mecánico, impide que Sin efectos Interrupción del estímulo 
los espermato·zoi des secundarios cie rta eró tico para colocarlo : 
entren en la vagina protección contra las red uce un poco la 

enfermedades sensación del varón posible 
venéreas. rotura 

Ritmo 35 pero Abst inencia du rante el Sin efectos No es muy confiable 
muy periodo de fecundidad secundarios 
variable 

Ducha vaginal 40 Lavado de semen de la Sin efectos No es confia bl e , los 
vagina secundarios esperma tozoides pueden 

estar fuera del alcance de 
l a ducha e n unos 
seQundos. 

Coito interrumpida 207 El varón reti ra el pene Sin efectos Na es confiable; se opone a 
de la vagina antes de secundarias los poderosos impulsos 
eyacular naturales que se presentan 

al acerca rse el orgasmo . 
Los espe rmatozoides 
presentes en el l iquido 
secretado antes de la 
eyaculación pueden bastar 
para una concepción . 

Esterilización. 0.04 Impide que el óvu lo Es el método más Por lo general irreversible. 
Ligamento de las salga del oviducto confiable 
trompas de Falopio. 
Vasectomia 0.15 Imp ide que los Es el método más Por lo general irreversibles. 

espermatozoides salgan confiable 
del escroto 

Al azar (sin ningún 90 
método} 
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2.3.2 Estudio de caso 

2.3.2.1 Regulación de la población en India, China y Tailandia 

INDIA 
Población actual de 859 millones de habitantes, es una de las poblaciones 

más pObres del mundo. Familias promedio de 3.9 hijos (esto por la creencia que 
necesitan muchos niños como fuente de trabajo barata y como seguridad de 
sobrevivencia en la vejez). 
El 90 % de parejas conocen por lo menos de un método y solo el 49% aplica uno 
en la actualidad. 
En 1973 el gobierno de Gandhi inicio programa de esterilización masiva (hombres 
del servicio civil que tenían 2 o más hijos), dándoles incentivos económicos 
otorgados a que admitieran voluntariamente ser esterilizados, sin embargo esta 
iniciativa fracasó con la pérdida del gobierno por Gandhi en 1977. 
En 1978 el gobierno aplicó nuevos enfoques elevando la edad mínima legal del 
matrimonio de 18 a 21 para hombres y de 15 a 18 en mujeres. 
En 1981 el censo demostró que no hubo reducción o decaída en la tasa de 
crecimiento de la población. 
Sin embargo el gobiemo ha incrementado esfuerzos y fondos para la planificación 
familiar con la meta de lograr un 60 % en el uso de anticonceptivos, también un 
programa de incentivos en trabajos y alojamientos para parejas que estén de 
acuerdo en alcanzar metas de planificación familiar, elevar más la edad promedio 
legal para el matrimonio aumentar la alfabetización y las oportunidades de empleo. 

CHINA 
China con una población de 1100 millones de habitantes, es un país pobre, 

que para lograr una caída drástica en la fertilidad de sus mujeres, ha establecido 
el programa de control de la población más amplio, intrusivo y estricto del mundo. 
Sus características son las siguientes: Alienta fuertemente a las parejas a 
posponer el matrimonio ( 28 años hombres, 25 mujeres), amplia las oportunidades 
educativas, proporciona a las parejas casadas acceso fácil para la esterilización, 
uso de anticonceptivos y abortos gratuitos, impulsa a las parejas a no tener más 
de un hijo, recompensas económicas, alimento extra, alojamiento mejor, atención 
médica y enseñanza escolar gratuita para sus niños , exige a quienes rompen el 
compromiso a que devuelvan todos los beneficios, ejerce presión sobre mujeres 
en su tercer embarazo para que aborten, exige que uno de los padres de una 
familia de dos niños sea esterilizado, utiliza unidades móviles y paramédicos para 
proporcionar servicios de esterilización, planificación familiar, atención médica , 
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abortos y educación a las áreas rurales, entrena personas locales para realizar el 
programa de planificación familiar. 

Más del 71% de las parejas en edad reproductiva utilizan alguna forma moderna 
de control natal , en comparación con el 74 % de parejas reproductivas en Estados 
Unidos. Sin embargo a pesar de los esfuerzos , ha habidos reversiones en los 
programas de control de población en China desde 1985, las razones fueron el 
gran aumento de mujeres en desplazamiento hacia sus años reproductivos, 
alguna relajación en las políticas rigurosas del gobierno y una fuerte preferencia 
por los hijos varones . Esto porque la mayoría de las parejas que tienen una niña 
están ansiosos de tener un hijo varón que por costumbre sostenga a sus padres 
cuando estén ancianos, el deseo de tener un varón dentro de las limitaciones de 
un sólo hijo también ha conducido a un aumento en el infanticidio de niños. 
China tiene la meta de alcanzar el crecimiento poblacional cero para el 2000. 

TAILANDIA 
Población con 59 millones en 1991, es un país con rápida 

industrialización con una economía que crece 10 % al año. Mucho de este 
aumento en la prosperidad , ha sido posible por una política del gobierno que corta 
a la mitad la tasa de crecimiento de la población del país, de 3 % en 1975, al 
1.3 % en 1990 y en el proceso se evitaron 9 millones de nacimientos en 15 años . 
Gran parte del éxito se debió al economista del gobierno de nombre Mechai 
Vivavaidya . Utilizó el humorismo y maneras imaginativas para incrementar el uso 
del preservativo o condones en todo el país . En la actualidad 95 % de la población 
tailandesa desea sólo dos hijos y 68 % utilizan el control de la natalidad casi lo 
mismo que en Europa. 
Algunas de estas técnicas incluyen, la proclamación de un día ai año como "Día 
de los tubos de goma", y el pago de seguros a los conductores de taxi que 
proporcionan condones y píldoras para el control de la natalidad desde el interior 
de sus taxis. 
Las demostraciones y anuncios fueron ampliamente utilizados para familiarizar a 
niños, jóvenes y adultos con los condones y verlos como productos domésticos 
normales y útiles, como inflar los condones con globos, tocarlos, usarlos como 
torniquetes en el caso de cortadas profundas o mordidas de serpientes, para llevar 
monedas o bebidas, también se aconsejo a las personas usar el anillo del extremo 
de un condón como un ceñidor para el cabello , se escribieron canciones 
humorísticas e informativas, con mensajes acerca del uso del preservativo y la 
necesidad de no tener más de dos hijos como un modo de promover el 
crecimiento económico y los trabajos. 
La población de Tailandia todavía esta creciendo pero a la mitad de su tasa 
anterior. 
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COMPARACiÓN DE LOS CASOS Y CONCLUSiÓN 

La tabla 2.2 muestra una comparación de los casos en la que se considera la 
población actual, ingreso medio por persona, inversión en planificación, respuesta 
de la población a los programas de planificación y los resultados obtenidos 

TABLA 2 2 COMPARACiÓN DE CASOS . . 
INDIA CHINA TAILANDIA 

Población actual 859 millones 1100 millones 59 millones 
I (habitantes) 
Ingreso medio por 350 350 Economía que crece 

I persona (dI/año) 10 %alaño 
Inversión en Baja Alta Regular 

I planificación 
Respuesta por parte Mala Obligatoria Muy buena 
de la población 
Resultados No satisfactorios Satisfactorios Muy satisfactorios 

Como conclusión se puede decir que para el caso de la India los resultados para 
la regulación han sido frustantes debido a la planeación deficiente, ineficiencia 
burocrática, bajo nivelo estatus, extrema pobreza, poco apoyo administrativo y 
financiero. 

China con su dictadura ha sido capaz de imponer un programa muy estricto del 
que los resultados obtenidos hablan de una disminución muy importante en su 
crecimiento poblacional sin embargo otros países no han querido o no desean 
aplicar los elementos coercitivos del programa implantado en China. La lección de 
China señala cómo el crecimiento rápido de la población puede conducir a 
limitaciones severas de la libertad individual. 

El caso de Tailandia es el ejemplo de aplicar el ingenio para obtener respuestas 
positivas de parte de la población, una inversión dirigida adecuadamente, con un 
alto contenido educativo pero sin ejercer prácticas de alta presión lo que se ha 
reflejado en obtener resultados satisfactorios. 
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3. CONTAMINACiÓN DEL AGUA 

El agua es quizá la sustancia más importante y versátil que se encuentra en la 
naturaleza. Su fórmula es H20 y sus propiedades están relacionadas con su 
estructura simétrica, misma que le confiere cualidades que le permiten ser una de 
las sustancias más importantes para la vida del planeta . El agua, en sentido 
natural , nunca es pura , se dice que está "contaminada" , dado que contiene 
Substancias diversas (sales minerales, bacterias, etc.) que captura a lo largo de su 
ciclo. 

Sus propiedades son : 

... Un líquido casi inodoro e insípido, esencial para la vída anímal y vegetal yel 
más empleado de los disolventes. Punto de fusión O Oc (32 °F), punto de 
ebullición 100 Oc (212 °F) , gravedad específica (4 OC) 1.0000 . 

... La mayoría de las moléculas de agua tiene un peso molecular de 18, es una 
molécula fuertemente bipolar. 

... Los dipolos de la molécula del agua se atraen entre sí y forman agregados a 
través de enlaces que se conocen como "puentes de hidrógeno". 

... La polaridad del agua es un factor importante para determinar sus propiedades 
disolventes. 

... El agua es un líquido que es más denso que las especies relacionadas con ella 
a cualquier temperatura dada, su densidad máxima se presenta a 4 oC. 

3.1 Tipos de abastecimiento de aguas y clasificación de sus 
contaminantes 

El agua en su sentido natural , nunca es pura , se dice que esta "contaminada" 
cuando las actividades del hombre la han hecho inútil para algún uso en 
particular. En otras palabras, la naturaleza y el grado de contaminación están 
definidos por el tipo de uso de agua . Las aguas naturales que no han sido 
afectadas por el hombre tienen un determinado contenido de sales (carbonatos, 
sulfatos, cloruros, nitratos, calcio, magnesio , potasio ,-óxidos de hierro, aluminio, 
sodio , silice) dependiendo de la fuente de donde provienen . Existen así, 
variedades que van desde el agua salada o de mar, con un contenido promedio de 
35 000 mg/l de sales, hasta las aguas de algunos ríos y pozos consideradas 
aguas dulces o potables, con un contenido de sales muy variables que fluctúa 
entre 500 y 1000 mg/l. 

De acuerdo con su origen , los suministros de agua se clasifican en tres categorías: 
1) Aguas superficiales 
2) Aguas subterráneas 
3) Aguas meteorológicas 
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Las aguas superficiales comprenden los cauces (ríos) , océanos, lagos yaguas de 
embalsadas . Los cauces de agua sometidos a contaminación presentan una 
calidad variable a lo largo del curso del cauce. Las aguas de los lagos y pantanos 
o embalses, por otro lado, tienen una calidad relativamente uniforme. Las aguas 
subterráneas muestran en general menor turbidez que las aguas superficiales o 
subterráneas. 
Los contaminantes del agua se clasifican en tres categorías: 

1) Químicos: Comprenden tanto productos químicos orgánicos como inorgánicos. 
El aspecto fundamental resultante de la contaminación por compuestos 
orgánicos es la disminución de oxígeno como resultante de la utilización del 
existente en el proceso de degradación biológica de dichos compuestos. En 
el caso de la contaminación derivada de la presencia de compuestos 
inorgánicos el resultado más importante es su posible efecto tóxico, más que la 
disminución en oxígeno. Sin embargo hay casos en los cuales compuestos 
inorgánicos presentan una demanda de oxígeno, contribuyendo a la 
disminución del mismo. Los sulfitos y nitritos, por ejemplo toman oxígeno, para 
oxidarse a sulfatos y nitratos respectivamente. Los iones de metales pesados, 
tóxicos, para los seres humanos, son importantes contaminantes de este 
grupo. 

2) Físicos: Los físicos son los cambios térmicos, el de color, turbidez, espumas, 
radiactividad . 

3) Biológicos: Los contaminantes biológicos son los responsables de la 
transmisión de enfermedades en las aguas de abastecimiento. 

3.2 Principales contaminantes del agua 

Los principales contaminantes del agua son: 
i. Desechos que requieren oxígeno 

ii . Agentes patógenos 

iii. Sustancias quimicas orgánicas 
iv. Nutrientes vegetales inorgánicos 

v. Sustancias químicas inorgánicas y metálicas 

vi . Sedimento o materia suspendida 

vii. Sustancias radioactivas 
viii. Calor 

30 



La problemática ambiental 

3.2.1 Desechos que requieren oxígeno 

Los desechos orgánicos son los que se degradan por acción bacteriana en 
presencia de Oxigeno Disuelto (00) . La contaminación orgánica resulta cuando 
grandes cantidades de materia orgánica (compuestos formados principalmente de 
carbono, hidrógeno, oxigeno , nitrógeno) , son descargados hacia los cuerpos 
receptores. La materia orgánica es utilizada por el microorganismo para sintetizar 
nuevos organismos. En este proceso los microorganismos emplean el oxígeno 
disuelto en el cuerpo de agua , y por lo tanto existe una estrecha relación entre la 
cantidad de materia orgánica presente en el agua y !a cantidad de oxígeno que se 
requíere para lograr su oxidación . 

El Oxígeno Disuelto es uno de los parámetros que determinan la calidad del agua , 
tal como se muestra a continuación : 

Concentración del 
00 en ppm a 200C 

8 
6.7 - 8 
4.5 - 6.7 
< 4.5 
< 4 

Fuentes: 

Calidad 

Buena 
Ligeramente contaminada 
Moderadamente contaminada 
Densamente contaminada 
Gravemente contaminada 

• Drenajes municipales y domésticos 
• Desechos industriales : fábricas de alimentos , papeleras , subproductos de 

operaciones de curtido, efluentes de madereras, empacadoras de plantas. 

Efectos: 
• Grandes poblaciones de bacterias que se alimentan de estos desechos pueden 

agotar el 00, provocando la muerte de peces y otras formas de vida que 
consumen oxígeno, al generar condiciones anaerobias . 

Evaluación: 
• 00 y DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) . Se define como DBO al 

método analítico que nos indica la cantidad de oxigeno que se necesitan los 
microorganismos para oxidar materia orgánica presente en un cuerpo de agua 
o en una muestra de agua residual , a mayor 080, mayor presencia en el agua 
de materia para degradar. Un valor aproximado de 2 mg/l de DBO es indicativo 
de agua no contaminada. ., 
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3.2.2 Agentes patógenos 

Son los microorganismos transmisores de enfermedades, tales como bacterias, 
virus, protozoarios y gusanos. 

Fuente: 
• Agua residual doméstica y desechos animales 

Efectos: 
• Los agentes patógenos transmitidos por el agua son la causa de diversas 

enfermedades y de muerte, como se muestra en la Tabla 3.1. En países 
subdesarrollados son la causa mayor de enfermedad y defunción, provocan 
muerte prematura de 25,000 casos por día ( 50% niños menores de 5 años) 

Evaluación (indicador): 
• Número de colonias de bacterias coliformes presentes en una muestra de 100 

mi de agua . La organización Mundial de la Salud recomienda O colonias de 
dichas bacterias por 100 mi de agua para beber y la EPA 200 colonias por 
100 mi de agua para nadar. 

TABLA 3.1 ENFERMEOAOES COMUNES TRANSMITIDAS A SERES HUMANOS POR AGUA DE 

BEBER CONTAMINADA 

Organismo 

Virus 

., 
Protozoarios . 
Parásitos 

, 
Gusanos 
Parásitos 

_ Enfenneda.d Efectos 

'Fiebre tifotdea . Diarrea. vómito severo, puede ser mortal si no "~.', 
se trata 

Cólera 

Disenteria 

Enteritis 

Hepatitis 
infecciosa 

Poliomielitis 

Disentería 
'amebiana 

, Giardia 
Esquistoso

miasis 

Diarrea, vómito, deshidratación, puede ser 
mortal si "C? se trata 

Diarrea, raramente mort~1 solo en ~iños sin tratamiento 

Dok>r estomacal, nausea. vómito rara vez 
mortal 

Fiebre, ictericia; hígado' crecido, rara vez mortal, 
puede causar caño permanente al hígado. 

Fiebre alta. dolor de cabeza, debilidad, 
parálisis en piernas, brazos, puede ser mortal 

Diarrea severa, fiebre, sin trat. ~ede ca~Sar 
absceso hepático, perforación intestinal mortal 

Diarrea, calambtes abdominales, fatiga 
Dolor abdominal,erupción de la piel, anemia, 
fatiga crónica y mala salud crónica general. 
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3.2.3 Substancias químicas orgánicas (compuestos sintéticos) 

En esta categoría se encuentran esencialmente los plásticos , plaguicidas , 
solventes limpiadores, detergentes, carburantes , pinturas y muchos otros 
productos químicos hidrosolubles y no hidrosolubles, cuyas características 
principales son, el ser: 
• Resistentes a la degradación bioquímica o al tratamiento de aguas residuales , 

dado que permanecen en el agua por mucho tiempo. 
• Responsables de sabores , olores y colores desagradables y ofensivos para la 

flora nativa. 
• Tóxicos para peces y otras formas de vida , aún en concentraciones mínimas. 

Fuente: 
• Aguas residuales industriales 

Efectos: 
• Disminuye la transmisión de luz, afectando el proceso de fotosíntesis y 

agotando el 00, lo que provoca daños a las aves acuáticas por asfixia , 
alternado la cadena trófica . 

Evaluación: 
• DQO (Demanda Química de Oxígeno) que corresponde al volumen de oxígeno 

requerido para oxidar la fracción orgánica de una muestra susceptible de 
oxidación al dicromato o permanganato, en medio ácido en mg/I. 

• Grasas y aceites la presencia de éstas es indicativa de contaminación del agua 
en mg/I. 

• Sustancias activas al azul de metileno para determinar la presencia de 
detergentes en las aguas en mg/I 

3.2.4 Nutrientes vegetales inorgánicos 2893069 

Existe una gran cantidad de sustancias químico-inorgánicas que causan este tipo 
de contaminación , la cual puede ser de origen antropogénico o natural. En los 
lagos se da de forma natural un aumento en los nutrientes (nitritos, nitratos, 
sulfatos y fosfatos) provocando por la erosión del viento y de las distancias 
recorridas por los ríos, la cual se observa a lo largo de grandes períodos de vida 
de los cuerpos de agua , Al principio de su formación , los lagos presentan un 
adecuado suministro de agua y nutrientes escasos, por lo tanto muy pocos 
organismos desarrollados viviendo en él, conforme va transcurriendo el tiempo, los 
lagos van enriqueciéndose de forma natural con los nutrientes inorgánicos, este 
proceso es conocido como eutroficación. El cual forma parte natural del desarrollo 
de cualquier ecosistema, sin embargo, en algunas ocasiones las actividades 
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humanas mal desarrolladas. tal como la agricultura aunada a las lluvias y los 
vientos. asi como las descargas de desechos humanos y algunas descargas 
industriales. provocan una rápida acumulación de sustancias inorgánicas y por lo 
tanto una aceleración del proceso de eutroficación. 

Fuentes: 
• Aguas residuales domésticas y municipales. 
• Aguas de escurrimiento de zonas agrícolas y ganaderas. 
• Drenajes industriales y detergentes con alto contenido de fósforo. fertilizantes 

artificiales empleados en la agricultura. 
• Combustibles fósiles que genera un aumento en el contenido de nitrógeno de 

la lluvia. 
• Tala inmoderada de árboles. lo cual favorece la erosión por los vientos. 

Efectos: 
• Eutroficación : cambios físicos. químicos y biológicos de las aguas por efecto de 

los nutrientes. agotando principalmente el OO. Las plantas y algas mueren y se 
descomponen agotando el oxígeno disuelto en al agua y dando muerte a los 
peces. 

• Los nitratos y fosfatos solubles en agua producen crecimiento excesivo de 
algas y otras plantas acuáticas agotando el OO. 

• Los niveles excesivos de nitrato en el agua para beber pueden reducir la 
capacidad humana de transportar oxígeno en la sangre. provocando muerte en 
niños menores a 3 meses. (Metahemoglobina). 

• Interferencia con usos recreativos del agua: malos olores y sabores 
desagradables por proliferación de algas. 

Evaluación : 
• Compuestos de azufre. el azufre se puede encontrar en forma de sulfatos. 

sulfitos y sulfuros en mg/litro . 
• Nitritos y nitratos en mg/litro. 
• Fosfatos el cual es importante por los problemas de eutroficación en mg/litro 

3.2.5 Sustancias químicas inorgánicas y minerales 

Los contaminantes en forma de sales solubles o insolubles como cloruros. 
carbonatos. floruros y otros de distintos metales . también se incluyen ácidos y 
bases. 
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Fuentes: 
• Sales inorgánicas, ácidos minerales y metales y sus compuestos . La 

presencia de éstos ocasionan tres efectos generales en el agua: pueden 
aumentar su acidez, su salinidad o hacerla tóxica. 
a) Acidez: su origen es: 

O la lluvia ácida, proveniente de los óxidos de azufre y de nitrógeno 
generados en centrales eléctricas a base de combustibles fósiles y de 
instalaciones industriales; y 

O Por escurrimiento de ácidos de las minas de carbón , aunque también se 
presenta en las minas de cobre , estaño, uranio, plomo y otros metales. 
Al extraer el carbón, un mineral llamado pirita (FeS2) se expone al agua 
y al aire y forma ácido sulfúrico H2S04 . Este ácido llega a las corrientes 
superficiales o a las aguas subterráneas, por el mecanismo natural de 
escurrimiento o percolación a través del suelo . 

b) Salinidad, cuyas fuentes son: 
O los efluentes industriales con sales inorgánicas , tales como las 

provenientes de la industria química, metalúrgica, de la fundición ; 
O los desagües de las minas: básicamente sales de calcio y magnesio , 

que incrementan la dureza del agua; 
O el agua de riego. . 

c) Toxicidad, proveniente de: · 
O Industrias mineras, de recubrimiento metálicos, de fundidoras, traen 

consigo una gran cantidad de metales disueltos como sales minerales 
de plomo, zinc, mercurio, plata, níquel , cadmio, y arsénico etc. 

O drenajes agrícolas, domésticos y municipales. 

Efectos: 
• Cambio del pH con las siguientes consecuencias: 

O Destrucción de la vida acuática . A un pH<4 ningún vertebrado sobrevive y 
la mayoría de los invertebrados y las plantas superiores son eliminadas. 
Cuando el pH es menor de 6, muchas especies de peces no pueden 
reproducirse. 

O Corrosión . El agua con pH<6 puede causar excesiva corrosión en 
cañerías , buques y otras estructuras. 

O Daño a las raíces de los árboles y cultivos. La lluvia ácida libera iones de 
aluminio , mercurio y cadmio del suelo y sedimentos del fondo y el 
incremento en la salinidad (pH>7), derivado del reuso de agua que 
concentra las sales, o de erosión de suelos que arrastra también sales, se 
tienen alteraciones en el crecimiento y por lo tanto en el rendimiento de los 
cultivos. 

O Inhabilitación para el uso humano. Una salinidad alta hace al agua 
inadecuada para beber, además de que alteran los. procesos osmóticos de 
los organismos acuátícos (muerte) . 
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• Toxicidad , con los resultados siguientes: 
O Alteración de la cadena alimenticia, por acumulación de metales pesados a 

niveles tróficos. 
O Intoxicación y muerte por ingestión de agua contaminada; como ejemplo 

cabe mencionar al mercurio (Hg) , que causa inhibición de la actividad 
enzimática y daño celular y de los tejidos hepáticos y renales (por 
acumulación en estos órganos), así como al sistema nervioso central. 

Evaluación : 
• pH es una medida de la acidez o basicidad de un agua. Un rango alrededor del 

valor de 7 implica una agua adecuada para la supervivencia de los seres vivos. 
• Alcalinidad y acidez, donde la primera es el contenido de iones de hidróxido, 

bicarbonatos y carbonatos que ocasiona una variación del pH mayor de 7 y 
cuya presencia implica contaminación del agua . La acidez nos indica la 
presencia de iones hidronio que disminuyen el pH del agua y son capaces de 
neutralizar las bases. 

• Metales, éste es importante para saber si hay contaminación de tipo industrial, 
ya que de ser así habría que considerar la toxicidad de los mismos. 

• Dureza nos indica la presencia de iones de calcio y magnesio en mg/l . 

3.2.6 Sedimentos 

Aqui se clasifican las partículas insolubles del suelo y otros materiales sólidos 
inorgánicos y orgánicos que llegan a quedar en suspensión en el agua y que en 
términos de masa total son la mayor fuente de contaminación del agua. 

Fuentes: 
• Erosión del suelo debido a la deforestación y al flujo hidrico y eólico, 
• Arrastres de las actividades agricolas, mineras y de la construcción. 
• Aguas residuales domésticas, municipales e industriales. 

Efectos: 
• Turbiedad del agua 
• Reducción en la penetración de _luz en el agua , disminuyendo el proceso de 

fotosíntesis 
• Disminución de la producción de oxígeno, derivado del efecto anterior 
• Mengua de la capacidad de algunos organismos para encontrar alimentos 
• Alteración de las redes alimenticias: el sedimento del fondo destruye sitios de 

alimentación o desove de peces 
• Transportación de plaguicidas, bacterias y otras sustancias nocivas 
• Acumulación en canales, puertos y embarques 
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Evaluación: 
• Sólidos suspendidos totales (SST) son aquellos residuos que permanecen 

después de la evaporación total del agua entre 100 Y 105'C. 
• Sólidos sedimentables (Ssed) son aquellos que se encuentran en suspensión y 

que llegan a sedimentar en condiciones ele reposo debido a la influencia de la 
gravedad. 

• Sólidos Disueltos (SDT) son los sólidos fiIIrables que se encuentran en forma 
de iones en solución o moléculas menores a un micrómetro 

• Sólidos fijos y sólidos volátiles, los primeros corresponden a los sólidos 
inorgánicos, los cuales permanecen después de !a calcinación a 600'C y los 
segundos a los orgánicos. 

3.2.7 Substancias radioactivas 

Por lo general, las aguas presentan una cierta radioactividad natural, como 
consecuencia de la presencia de algunos isótopos, en especial del potasio. Sin 
embargo, en la actualidad, diversas actividades antropogénicas han incrementado 
la concentración en los cuerpos de agua, como es el caso de los radioisótopos 
hidrosolubles o capaces de ser amplificados biológicamente a concentraciones 
más altas, conforme pasan al través de las cadenas y redes alimentarias. 

Fuentes: 
• Centrales eléctricas nucleares de energia, experimentos nucleares. 
• Desechos isotópicos de origen industrial y médico 

Efectos: 
• Defectos congénitos, cáncer y otro tipo de daño genético. 

Evaluación: 
• Determinación de las partículas Alfa y Beta 

3.2 .8 Contaminación térmica 

La contaminación por calor tiene su origen en las descargas calientes en cuerpos 
de agua, que incrementan sustancialmente la temperatura normal del habita\. 

Fuentes: 
• Centrales eléctricas térmicas, tanto nucleares como a base de combustibles 

fósiles 
• Industrias pesadas, como la siderúrgica , la textil y la azucarera. 
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Efectos: 
• Descenso del Oxígeno Disuelto: el aumento de la temperatura ocasiona una 

disminución en la solubilidad de los gases, entre ellos el oxígeno, necesario 
para la vida animal , haciendo cada vez más difícil su supervivencia . 

• Aceleración de la putrefacción: las temperaturas elevadas provocan un aumento 
de la demanda de oxígeno , por la disminución del oxígeno disuelto, 
disminuyendo la capacidad de depuración del cuerpo de agua . 

• Incremento en la mortandad de algunas especies acuáticas (las de sangre fría) 
que habitan en los ríos, lagos y mares, dado que son muy vulnerables a los 
cambios de temperatura, principalmente las larvas de los invertebrados y los 
huevecillos de los peces; en algunos casos, en los que la especie se reproduce 
solamente a ciertas temperaturas, puede llegar a extinguirse cuando ésta se 
modificar. 

Evaluación: 
• El principal parámetro es obviamente la temperatura, cuya variación para ser 

considerada contaminante depende del valor "normal" del habitat y del volumen 
del mismo. 

3.3 Contaminación de ríos y lagos 

Las aguas superficiales de la hidrósfera terrestre la forman los ríos y lagos. La 
descarga de aguas domésticas e industriales en estos cuerpos de agua ha 
provocado cambios muy importantes en las propiedades fisicoquímicas y 
biológicas de los mismos. 

La capacidad de autodepuración de un río depende de la presencia de 
microorganismos que actúan sobre la materia orgánica, descomponiéndola en 
moléculas cada vez más sencillas que pueden servir de alimento a otros 
organismos vivos. Sin embargo, los contaminantes de lenta degradación y los no 
degrada bies no son eliminados por los procesos naturales de dilución y 
descomposición. 

Debido a que la mayoría de los cuerpos de agua "fluyen" (tienen movimiento), 
presentan una capacidad de recuperación del ecosistema y, en algunos casos, 
esto ocurre de manera rápida , como sucede con la contaminación por calor y con 
los residuos con requerimiento bajos de 0 2, siempre y cuando no ocurra sequía, 
represado del agua o desviación del flujo para fines agrícolas o industriales. 

El tiempo y la distancia para la recuperación de una corriente dependen de 
diversas variables tales como: el volumen, la velocidad de flujo, la temperatura, el 
pH y la cantidad de los desechos que ingresan. 
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Los principales problemas de contaminación en cuerpos de agua superficiales 
son: 
o En lagos, embalses, estuarios y mares, con frecuencia la dilución es menos 

efectiva que en las corrientes, debido a que estos cuerpos de agua contienen 
frecuentemente capas estratificadas que tienen poco mezclado vertical. La 
estratificación también reduce los niveles de oxígeno disuelto, en especial en la 
capa del fondo . 

o La depuración y cambio de agua en los lagos y depósitos artificiales grandes 
puede tomar de 1 a 100 años, en comparación con los varios días a varias 
semanas que toman las corrientes. 

o Los lagos son más vulnerables que los ríos , a la contaminación por nutrientes 
vegetales, por petróleo , pesticidas, sustancias tóxicas y precipitación y 
escurrimiento ácidos, debido a la magnificación biológica y la consecuente 
eutroficación del cuerpo de agua. 

La eutroficación es un proceso de enriquecimiento de nutrientes que favorece el 
crecimiento de las plantas . Al aumentar el número de plantas, el consumo de 
oxígeno es mayor y la reoxigenación del agua por intercambio gaseoso, así como 
la función clorofílica no son suficientes pára compensar el consumo de oxígeno 
necesario para la degradación biológica de la materia vegetal muerta que se va 
acumulando en las capas más profundas. 

3.4 Contaminación del mar 

Por su tamaño, el mar es potencialmente el mayor problema de contaminación 
que en el futuro podría tenerse . El volumen de las descargas en lo que parecen 
ser océanos infinitos se ha incrementado rápidamente y la tendencia indica que 
esto se presentará cada vez en un mayor grado. Cada día se arrojan a los mares 
toneladas de desechos humanos e industriales, lodos de drenaje y de plantas de 
tratamiento, desechos provenientes de la demolición y de la construcción, basura , 
residuos de guerra e incluso material radiactivo. 

Dato relevante es el de que América Latina contribuye con el 98% de las aguas 
residuales descargadas en las zonas costeras del mundo, en las que hay grandes 
cantidades de nitrógeno y fósforo que derivan en "zonas muertas", además de 
contener importantes sustancias químicas tóxicas y plásticos. 

El efecto que un contaminante puede tener en los ecosistemas depende de la 
concentración y si se habla de masas de agua, este efecto dependerá del grado 
de disolución que tenga . En varios países ya se tienen efectos visibles de la 
contaminación; tal es el caso de las langostas y los cangrejos que presentan 
agujeros por quemadas, y de los peces con tumores y le¡;iones; se contabiliza ya 
la muerte de 2 millones de aves marinas y 100,000 mamíferos por ingerir o parser 
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atrapados por bolsas, paquetes, redes de arrastre, sogas y otras formas de basura 
plástica , 

Uno de los pais responsables de la contaminación de los mares es Estados 
Unidos, que arrojan un tercio de la basura que llega a los mares del mundo; 
legalmente lanza 172 millones de toneladas de desechos, en 109 lugares de las 
costas del Atlántico, del Pacífico y del Golfo de México, 80% del lodo de dragado y 
20% del lodo proveniente de aguas negras mezclados con sustancias químicas 
(CRETIB : corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico - infeccioso) y 
con lodos de plantas de tratamiento, 

Otra forma de contaminación del mar es por el petróleo crudo y su refinado; el 
50% de esta polución proviene del aceite liberado en operaciones normales de 
explotación, de carga y descarga , del transporte, de brotes naturales y 
especialmente de accidentes; otro 10 a 15% se deriva del terrorismo ambiental y 
de la guerra , Los efectos de este tipo de contaminación dependen del tipo de 
petróleo, de la cantidad liberada, de la distancia que alcanza el derrame del sitio 
de liberación, de la época del año, de la temperatura del mar y de las corrientes 
oceánicas. 

3.5 Métodos de tratamiento 

Los objetivos que se persiguen con el tratamiento del agua residual se centran en 
la eliminación de la materia en suspensión y flotantes ; el tratamiento de la materia 
orgánica biodegradable y la eliminación de organismos patógenos. Mientras estos 
objetivos permanecen válidos hoy día, el grado de tratamiento requerido ha 
aumentado sustancialmente , y se han añadido objetivos y metas adicionales de 
tratamiento. Entre ellos se encuentra el resolver el problema del manejo de los 
lodos u otros residuos que se generan en los sistemas de tratamiento. Es 
necesario enfatizar que el sistema de manejo de lodos es tan importante y 
complejo como el mismo sistema de tratamiento de agua . 

El reuso del agua se define como la utilización de agua residual (normalmente 
tratada) en un uso diferente al quEl, generó esta agua residual. En el reuso se 
proporciona un cierto nivel de tratamiento al agua residual acorde al uso que se le 
destinará . Generalmente el agua residual tratada se utiliza en usos que no 
requieren una calidad equivalente a la del agua potable como por ejemplo en riego 
(tanto de áreas verdes o de productos agrícolas). 

Los críterios de selección de procesos de tratamiento de aguas residuales 
municipales que se presentan son aplicables principalmente a las plantas para 
control de la contaminación y de las plantas de reuso del agua. 
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TABLA 3.2 NIVELES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES 

NIYtIedl·ñtám"lento, ,;,t)'i<t,~;" . . 
. ~ii,;PÍ :.(:\",;l1I-.'i f<:'· .U~ de~lÍfItó i. 

Pretratamiento Remoción de materiales que pueden Unidades de cribado (rejillas) , 
causar problemas operativos o desgaste desmenuzado, desarenado y separación 
en los equipos . d.!" 
unidades de proceso. 

. Ias siguientes de grasas.y aceites 

Tratamiento primario Remoción de sólidos suspendidos por Sedimentación , f lotación y /o 
medios físicos . microtamizado. 

Tratamiento Remoción de só lidos org ánicos Sistemas de tratamiento biológico 
secundario biodegradables y sólidos suspendidos. aerobios (Iodos activados , filtros 

rociadores, biodiscos, lagunas aerobias y 
aeradas) y anaerob ios (reactores 
anaerobios , lagunas anaerobias), 
seguidos de a lg Ún sistema de 
sedimentación 

Remoción o control Remoción de nitrógeno y/o fósforo para Se realiza por procesos biológicos, 
de nutrieres evitar eutroficación de cuerpos de agua, físicos y químicos. 

prevenir el crecimiento de malezas 
acuáticas en ríos y protección de 
acuíferos. 

Desinfección Eliminación de organismos patógenos. Se realiza por la adición de agentes 
germicidas químicos o físicos. Ejemplos : 
U.V. ozono->, cloro 

Tratamiento Remoción de contaminantes específicos Procesos Físicos : fi ltración y 
avanzado en función del uso del agua tra"tada ," tales microfil~raciGR~, . . "-rr 

como nutrientes , compuestos tóxicos , Procesos Químicos : coagu lación, 
co m pues to s orgánicos no precipitación y/o es ta bilización; 
biodegradables, ylo sales. fisicoquimicos como adsorción, 

intercambio jónico y/o procesos de 
membrana. 

Tratamiento de lodos Estabilización , reducción y manejo de Las principales operaciones del 
residuos sólidos generados en los tratamiento de lodos son : mezclado, 
procesos de tratamiento de aguas. espesamiento, estab ili zación , 

deshidratación, desinfección y secado. 
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FIGURA 3.1 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Pret~tamlento 

DeSlll1lnedor: 

Tratamiento Primario: 
_ _ reUeno •• nlt.rIO~-_"_._._._. 

r.moclón de ::",::u:;,a~'~m~i1'i\;;f;;~~ Ofginlcas 

Deslnfeccl6n 

Fuente: Nebel, Environmental Science 
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4. CONTAMINACiÓN DEL AIRE 

La contaminación del aire es la presencia en la atmósfera de una o más 
sustancias que alteren las propiedades fisicas y químicas y que por s u 
concentración , características y persistencia resultan nocivas o potencialmente 
nocivas para la salud humana , la flora y la fauna o para los materiales, o afecten 
el adecuado disfrute de la vida y los bienes. 
Dichas sustancias se consideran como contaminantes, siempre y cuando se 
encuentren o sean añadidas al aire en cantidades suficientes que causen 
efectos adversos y modifiquen las condiciones normales del ambiente. 

Los componentes del aire no contaminado son: 

~ Principales 
N2 
O2 
Argón (Ar) 

CO2 

~ Menores 

78.09 % 
20.95 % 

0.93 % 
0.032 % 

Ne, He, CH4 , Kr, H2 

Xe, CO, 0 3 NH3, NOz 
NO, SOz, HzS. 

GRÁFICA 4 .1 CAPAS DE LA ATMÓSFERA 
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4.1 Fuentes de contaminación 

Las fuentes de contaminación del aire se clasifican en : 

• Fuentes Naturales. Son aquellos e~ntos naturales que involucran em isiones 

de conlaminanes, ya sea en forma intermitente , temporal o permanente. Por 

ejemplo, incendios forestales , erupciones volcánicas, descargas eléctricas , 

emanaciones de pan1anos y de la actividad fotosintética . 

• Fuentes Antropogénicas o Artificiales. Son aquellos procesos, artefactos y 

actividades creadas o inducidas por el hombre, que generan contaminantes 

del aire. A su vez, estas fuentes pueden clasificarse en : 

• Fijas: Son todo tipo de instalaciones, establecidas en un solo lugar 
donde se generen contaminantes a la atmósfera, v.g.: termoeléctricas, 

industrias, comercios, etc. 

• Móviles: Son aquellas cuya emisión de contaminantes se da en un 

sistema en movimiento, tales como vehiculos automotores, aviones, 

locomotoras, motocicletas y similares. 

• Diversas: Se entiende por fuente diversa los eventos aleatorios o 
intermitentes que generan contaminantes del aire, tales como quemas y 

tiraderos a cielo abierto, uso de explosivos, etc. 

• Fuentes Puntuales. Son fuentes estacionarias, grandes, que se caracterizan 

por emitir cantidades de contaminantes por arriba de un cierto umbral (por 

ejemplo 10 toneladas por año de NOx). 

• Fuentes de Área. Son fuentes demasiado pequeñas o numerosas por ser 

consideradas fuentes punbJales . Por lo general sus em isiones se calculan a 

partir de facbres de emisión y de niveles de actividad incluyen a las fuentes 

móviles que no circulan por calles o carreteras (aviones , trenes, botes etc). 

4.1.1 Partículas 

De entre los contaminantes descritos en la sección anterior, las particulas 
merecen una revisión particular, debido a su diversidad. Aqui, es fundamental el 
concepto de aerosol, el cual se define como un sistema conformado por 
partículas sólidas o liquidas dispersas en un gas. Los aerosoles son 
generados por fuego, erosión, sublimación , condensación , abrasión de 
minerales y procesos metalúrgicos , principalmente . Pueden ser también 
sustancias orgánicas o inorgánicas generadas en procesos de manufactura , 
agricultura y transporte. 
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La clasificación de los aerosoles depende de su naturaleza física , tamaño de 
partículas y forma de generación . 

Los polvos, humos, partículas, nieblas, "fumes" y neblinas son términos 
comunes para describir determinados tipos de aerosoles. 

El término partículas sólidas es empleado para distinguirlas de las líquidas 
(conocidas como "droplets"). Cuando no es necesario hacer la distinción , el 
término partículas se emplea en forma indistinta . 

La capacidad de las partículas para penetrar en el cuerpo humano, así como la 
tasa a las que ellas son absorbidas por éste, depende de la distribución de 
tamaños y de la solubilidad del aerosol. En ge.neral, las partículas finas tendrán 
una mayor oportunidad de depositarse en las zonas más intimas de los 
pulmones y por lo tanto su potencial tóxico será mayor. 

4.1 .2 Tipos de aerosoles 

Se tienen diversos tipos de aerosoles : los polvos , las fibras, las nieblas, fumes 
o humos, gases y vapores . 

Los polvos son generados a partir de materiales sólidos por medios mecánicos 
como molinos, operaciones de desbaste etc. 

Los polvos pueden ser de origen inorgánico -como sílice, cal, cemento y 
muchos metales-; y orgánico -como madera, granos, celulosa, etc. Aquellos 
aerosoles conformados por insectos , hongos, esporas y bacterias se les 
conoce como particulas viables. 

En general , los aerosoles son heterogéneos en tamaño , conformados por 
partículas cuyo rango oscila entre 1 y hasta 150 ~ de diámetro. La mayoría de 
los polvos tiene una forma esférica o similar. 

Las fibras son aquellas partículas cuya longitud excede considerablemente s u 
ancho y pueden ser generadas por minerales como asbestos y fibra de vidrio o 
de fuentes orgánicas como el algodón o pelo de animal. 
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Las nieblas son aerosoles generados por condensación de gases o por 
acciones mecánicas sobre un liquido que es dispersada o atomizado. Las 
nieblas de aceite y las de ácido sulfúrico son ejemplos muy importantes de este 
tipo de aerosoles. 

Los fumes son producidos a través de combustión, destilación, calcinación, 
condensación , sublimación y reacciones químicas. Consisten en sólidos de 
muy pequeño tamaño (partículas finas) , que resultan de la condensación de 
sólidos provenientes de un estado evaporado. Cuando el metal plástico 
(fundido) se evapora, los átomos se dispersan en el aire y forman una mezcla 
gaseosa momentánea, luego reacciona rápidamente con el oxígeno y se 
recondensan, formando partículas muy pequeñas, cuyos rangos fluctúan entre 
los 0.001 11m y 111m. Ejemplos típicos de fumes son los humos de soldadura, 
los generados en el galvanizado (NH4CI) yen las plantas de asfalto, así como 
los "humos" que se generan en las cocinas. 

Los humos son producidos por la combustión incompleta de materiales 
orgánicos, tales como el carbón, el aceite y el tabaco; las partículas de humo 
fluctúan de los 0.3 y los 0.5 11m. Comúnmente, cuando se producen humos 
también se generan gases. 

4.1.3 Gases 

Una substancia es considerada como gas si, a condiciones normales de 
temperatura y presión (25°C, 1 atm.) su estado normal es gaseoso. Ejemplos 
típicos son el hidrógeno, helio, oxígeno de etileno, monóxido de carbono, argón y 
óxidos de nitrógeno. 

Un vapor es el estado gaseoso de una sustancia en equilibrio con su fase 
liquida o sólida, a determinadas condiciones ambientales . Este equilibrio 
resulta de la presión de vapor de la substancia, la cual es suficientemente 
elevada para causar su volatilización (evaporación si proviene de un líquido o 
sublimación si evapora directamente de un sólido en la atmósfera). Ejemplos 
de vapores provenientes de sustandás liquidas a temperaturas ambientes son 
el estireno o la acetona, y de sólidos son el fenol y el ácido ftálico . 
Comúnmente en situaciones donde los humos son producidos también se 
producen gases. 
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4.2 Contaminantes del aire 

La cantidad de sustancias que pueden emitirse al aire y permanecer en él es 

muy grande y variada. por lo que la clasificación de las mismas puede también 

ser muy amplia . 

A los contaminantes del aire se les pueden clasificar en : (Figura no. 4.1) 

~ Contaminantes primarios: Son aquellos que proceden directamente de las 

fuentes de emisión; los principales son: CO. CO2. S02. NOx. la mayoría de los 

hidrocarburos. la mayoría de las partículas suspendidas . 

~ Contaminantes secundarios: Son aquellos que se originan por interacción 

(reacción) química entre los contaminantes primarios y las sustancias 

presentes en la atmósfera; entre éstos se encuentran : N02. S03. HN03. 

H2S04• H20 2. 0 3 Y la mayoría de las sales de NO-3 y S04 = 

El 95% de la masa del aire se encuentra en la tropósfera y la mayor parte de los 

contaminantes se localizan en esta zona. los principales son : 

Óxidos de carbono. Monóxido de carbono CO y bióxido de carbono CO2 
Óxidos de azufre. Bióxido de azufre S02 y trióxido de azufre S03 

• Óxidos de nitrógeno. Óxido nítrico (NO). bióxido de nitrógeno (N02) y óxido 

nitroso (N20) 

• Compuestos orgánico volátiles (COV). Centenares de compuestos como el 

metano (CH4). formaldehído (CH 20). benceno (CsHs). cloroflurocarbonos 

(CFC) y halones que contienen bromo. 

• l'v'Iateria particulada suspendida (MPS). Millares de tipos. de partíc;.u,l,9:S 

sólidas como polvo. hollín (carbón) . polen. asbesto . arsénico. cadmio y la's 

sales de nitrato (N03) y sulfato S04 =. así como golículas de sustancia~ 
químicas líquidas como el ácido sulfúrico (H2S04). el petróleo. el PVC 

(bifenilos policlorados) . las dioxinas y varios plaguicidas. 

• Oxidantes fotoquímicos. Ozono (03). PAN (peroxiacil nitratos). peróxido de 

hidrógeno (H20 2). radicales hidroxilo (OH-) y aldehídos como el formaldehído 

(CH 20). que se produce en la atmósfera por la reacción del oxígeno. óxido de 

nitrógeno e hidrocarburos volátiles. bajo la influencia de la luz solar. (Figura 

4.2) 
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• Sustancias radioactivas . Radón 222, Yodo 131, Estroncio 90, Plutonio 239 y 

otros radioisótopos que entran en la atmósfera como gases o materia 

particulada en suspensión 

• Calor. Se produce cuando cualquier clase de energía se transforma en otra; 

casos tipicos son la quema de combustibles fósiles en los automotores, las 

fábricas , las casas y las plantas de energía . 

• Ruido. Originado por los vehículos de motor, aviones, trenes, maquinaria 

industrial y de construcción , cortadoras de pasto, aspiradoras, sirenas de 
aviso, audifonos, radios, tocacintas y conciertos en vivo. 

En la siguiente figura se observa las emisiones de gases y particulas 
dependiendo de la fuente que lo emite. 

FIGURA 4.1 CONTAMINANTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Fuente: Miller. Ecologia y Medio Ambiente 
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FIGURA 4.2 E SMOG FOTOQuiMICO 

Fuente: Miller. Ecologia y Medio Ambiente 
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4.3 Principales contaminantes 

A continuación se describen las principales particularidades de prácticamente 
todos los contaminantes observados en las gráficas anteriores. 

~ Monóxido de carbono (CO) 
Es un gas inodoro e incoloro generado por la combustión incompleta del 
carbón; tal es el caso del petróleo y de otros combustibles. Hoy en día. las 
emisiones de CO provenientes de las industrias son escasas , excepto por el 
equipamiento especial, como los homos de cubilete, los cuales emanan 
grandes cantidades de este óxido, asi como de S02. En las áreas urbanas, 
los automóviles constituyen las fuentes más significativas de CO, ya que 
representan alrededor del 95% del total de emisiones generadas. La quema 
de basura también es origen de emisión de CO a la atmósfera. 
Las fuentes naturales de CO incluyen a los incendios forestales y procesos 
naturales que se llevan a cabo en los océanos. 

~ Óxidos de azufre (SO.) 
Éstos son producidos por el proceso de combustión de los combustibles que 
contienen azufre, tales como el gasóleo, diesel, combustóleo y carbón. ' los 
compuestos a base de dicho elemento presentes en los combustibles, 
durante el proceso de combustión son oxidados, formando como producto 
principal bióxido de azufre (S02) y parcialmente sulfitos (S03), ambos 
generalmente emitidos a la atmósfera. En ésta, el S02 se oxida a S03, en 
presencia de radiación solar dentro de un intervalo de tiempo de hasta dos 
días. El S03 es rápidamente absorbido tanto por el agua de lluvia como por 
las nubes, para dar lugar a la formación de ácído sulfúrico (H2S04) . 

Las fuentes artificiales fijas de SOx (tanto bióxido como trióxido de azufre) en 
la industria incluyen a las calderas que utilizan carbón o petróleo como 
combustible, hornos de calentamiento, hornos de sinterización de hierro, de 
calcinación y de coque, incinerados y máquinas diesel para barcos y 
automóviles. En cuanto a las fuentes móviles de SOx, éstas provienen del 
contenido de azufre en los carburantes automotrices. El SOx de fuentes 
naturales proviene de las actividades volcánicas, los incendios forestales , los 
procesos de descomposición , etc. -

~ Óxidos de nitrógeno (NOx) 

Los óxidos de nitrógeno en la atmósfera se emiten en forma de N20 , N03, 
N20 3, N20 S. NO Y N02. Los últimos dos compuestos son contaminantes 
generados por combustión y provienen tanto del nitrógeno contenido en el 
combustible como en el aire para la quema. La suma de las 
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concentraciones de todos estos compuestos se expresa como NO. 
(NO+N02) · 

La mayor parte de los NO. se producen durante la combustión que se verifica 
a altas temperaturas; el compuesto que se forma inicialmente es el NO, el 
cual se oxida rápidamente a N02 cuando se libera a la atmósfera . 
Las fuentes antropogénicas de los NO. incluyen a las calderas y hornos que 
utilizan carbón e hidrocarburos, máquinas automotrices, barcos, aeroplanos y 
calentadores domésticos; todos éstos constituyen una gran variedad de 
equipamientos y dispositivos que involucran procesos de quemado. Existen 
además fuentes especiales que incluyen a las industrias que producen ácido 
nítrico y sus componentes, tales como nitrato de celulosa y nitrobenzeno; 
otras fuentes incluyen los procesos relacionados con la tintura o coloración , 
así como las industrias dedicadas a la limpieza de metales. 
Las fuentes naturales son : actividades volcánicas y por los procesos de 
descomposición y fermentación . 

" Compuestos orgánicos volátiles 
Incluyen, como su nombre lo indica, todos los compuestos basándose en 
carbono. 
Los compuestos orgánicos se evaporan durante el procesamiento, 
distribución y manejo de compuestos del petróleo y solventes orgánicos 
entran al aire en forma de vapor, o como moléculas fragmentadas de la 
combustión incompleta en los vehículos e industrias . 
Las fuentes naturales son los incendios , las reacciones quimicas en la 
atmósfera y la descomposición bacteriana anaerobia . 

" Partículas 
Las particulas suspendidas se constituyen por cenizas, humos, polvos , 
metales, alquitrán, neblinas y smog generados por los procesos de 
combustión , calentamiento , producción , transporte y manipulación de 
materiales pulverizados. (Figura no. 3.2) 
Las industrias (fuentes fijas) que emiten este tipo de contaminante cuentan 
con equipamiento de calderas, con molinos de cemento, con hornos de 
calcinación, de ferroaleación , de aleación y de coque, con incineradores y 
pulverizadores de minerales, la industria del ácido sulfúrico y otras. 
En las áreas urbanas, estas emisiones provienen de los automóviles 
(fuentes móviles) que utilizan diesel como combustible. 
Las particulas que provienen de las fuentes naturales incluyen a las áreas 
erosionadas, áreas sin pavimentar, emisiones volcánicas etc. 
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~ Ozono (03) 

El ozono no es un contaminante que se emita directamente a la atmósfera, sino 
que se forma en ésta a partir de reacciones muy complejas en las que 
participan los NOx, los hidrocarburos (He) y la radiación solar. 

En el Valle de México el ozono representa uno de los mayores problemas de 
contaminación, debido a su alto flujo vehícular y a la fuerte radiación de la 
región. El patrón diario de producción de ozono a partir de N02 es 
característico en la ciudad en horas de alta circulación. 
El NO se emite con el inicio de tránsito vehícular, con la radiación solar se 
oxida a N02 , y empieza a aumentar su concentración hasta alcanzar un 
máximo, cuando se establece un equilibrio entre la velocidad de formación de 
ácido nítrico y los nitratos orgánicos. Aproximadamente al mismo tiempo que 
se alcanza este punto comienza a formarse ozono, hasta alcanzar un valor 
máximo y disminuye a medida que se eleva la concentración de NO. 
Las fuentes naturales de los precursores se constituyen por fenómenos 
eléctricos, frentes fríos, etc. 

~ Plomo 
El plomo es el metal pesado contaminante más generalizado en la atmósfera. 
Proviene de unas cuantas industrias como las de fundición de metales no 
ferrosos, las de fabricación de pigmentos, la fundición de rej illas para 
acumuladores y baterías, del vidrio, la de elaboración de piezas de alfarería y 
tuberías; pero básicamente este metal procede de los escapes de automóviles, 
del tetraetilo y tetrametilo de plomo, utilizados como aditivos antidetonantes en 
las gasolinas, y se presenta como partículas de un micrómetro de diámetro o 
menos, las cuales pueden alcanzar más fácilmente la porción inferior del 
pulmón 
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4.4 Lluvia ácida 

FIGURA 4.3 TRANSPORTACiÓN y DEPOSITACIÓN DE CONTAM INANTES EN FORMA DE LLUVIA 

ACIDA 

Fuente: DDF "Lluvia ácida" 
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Como lluvia ácida se entiende el fenómeno de la reacción del bióxido de azufre 
u óxido de nitrógeno con el agua de lluvia, niebla o formar ácido sulfúrico o ácido 
nitroso. Estos ácidos penetran el suelo donde dañan a las raíces de las plantas 
y de ahí dificultan la adsorción de nutrientes. Aparte contribuye la lluvia ácida a la 
corrosión de metales. Ataca estatuas de bronce igual que vitrales antiguos. 
Además transforma la lluvia ácida a piedra en yeso blando. Así se destruyen 
monumentos valiosos y se ocasionan en parte daños irreparables en testigos 
invalorables del pasado. 
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4.5 Agotamiento de la capa del ozono 

A diferencia del ozono perjudicial que se forma como oxidante fotoquímico en la 
superficie de la Tierra (troposfera), el ozono de la estratosfera a altitudes 
comprendidas entre 25 a 40 Km, el filtro natural que absorbe y bloquea las 
radiaciones ultravioletas de onda corta del sol (UV-B) que son perjudiciales para 
los seres vivos. 

El ozono de la estratosfera se encuentra en una situación de equilibrio, pues el 
proceso de formación a partir del oxigeno molecular contrarresta el de la 
destrucción por las radiaciones ultravioletas. La presencia en la atmósfera de 
productos quimicos reactivos, como los óxidos de hidrógeno, nitrógeno y cloro, 
puede acelerar el proceso de destrucción del ozono y romper el equilibrio 
natural , con el resultado de una reducción neta de la cantidad de ozono. En 1974 
se descubrió que los clorofluorocarbonos (CFC) artificiales, aunque inertes en 
las capas inferiores de la atmósfera, pueden sobrevivir muchos años y pasar a 
la estratosfera, donde son destruidos por las radiaciones ultravioletas liberando 
átomos de coro, que atacan el ozono estratosférico formando el radical libre 
CIO, que reacciona a su vez para volver a generar átomos de cloro. Está 
reacción en cadena puede causar la destrucción de no menos de 100000 
moléculas de ozono por cada átomo de cloro. La capacidad de destruir ozono 
depende del porcentaje de cloro liberado por sus compuestos orgánicos y de la 
vida de estos compuestos en la atmósfera. 

4.5.1 Radiación Ultravioleta 

La radiación ultravioleta se divide en tres (Environment Canadá , 1993): 

1. Región ultravioleta A (UV-A). Penetra hasta la superficie de la tierra . No es 
absorbida por la capa de ozono. Perjudicial en grandes dosis. Longitud de 
onda entre 320-400 nm. 

2. Región ultravioleta B (UV-B). Bloqueada por el oxigeno y la capa de ozono. 
Causas eritemas y cáncer. Longitud de onda entre 280-320 nm. 

3. Región ultravioleta C (UV-C). Bloqueada por el oxigeno y la capa de ozono. 
No llega a nivel del suelo. Altamente perjudicial a la vida terrestre. Longitud 
de onda entre 200-280 nm. 
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FIGURA 4.4 R ADIACION ULTRAVIOLETA 
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Sus efectos son : 

• La radiación UV-B puede producir en los ojos tumores cancerígenos , 
cataratas, fotoqueratosis , diversos efectos en la retina . 

• A nivel del suelo la radiación UV-B produce alteraciones en la fotosíntesis y 
en la taza de crecimiento en la vegetación (Worrest & Calwell, 1986). 

4.5.2 Efectos del agotamiento de la capa del ozono 

El agotamiento de la capa del ozono aumentará la intensidad de la radiación 
ultravioleta (UV-B) que llega a la superficie de la tierra. Se ha calculado que la 
reducción del 1% en la cantidad de ozono estratosférico conducirá a un 
aumento de alrededor del 2% de la radiación UV-B que llegue a la tierra, esta 
exposición puede causar la supresión del sistema inmunológico del cuerpo 
humano, lo que puede conducir a un aumento de la incidencia o la gravedad de 
enfermedades infecciones tales como el herpes , el paludismo y una merma de 
la eficacia de los programas de vacunación . El aumento de los UV-B puede 
conducir a un aumento de las lesiones oculares, especialmente de las 
cataratas, además el aumento del 3% de la incidencia de cáncer de piel. 
También se teme que pueda aumentar las formas más peligrosos de 
melanoma cutáneo maligno. 
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La sensibilidad de las plantas a las radiaciones UV-B varia de una especie a 
otra. Algunas especies cultivadas, como el cacahuate y el trigo, resultan 
resistentes, mientras que otras, como la lechuga, el tomate, la soya yel algodón 
son muy vulnerables. 
El aumento de las radiaciones tiene efectos negativos en los organismos 
acuáticos, especialmente en los pequeños, como el fitoplancton, el zooplacton, 
los cangrejos y camarones y los peces pequeños . Lo cual puede modificar 
asimismo los ecosistemas de agua dulce y reducir la eficacia del proceso de 
purificación natural del agua. 

4.5.3 Medidas adoptadas 

El agotamiento del ozono es un problema mundial que requiere la adopción de 
medidas a escala planetaria. Las actividades internacionales coordinadas y 
catalizadas por el PNUM desde 1997, en plena cooperación con la OMM, la 
comunidad científica y la industria , condujeron a la elaboración del Convenio de 
Viena para la protección de la Capa de Ozono, que se aprobó en marzo de 1985. 
El objetivo del Convenio es promover el intercambio de información, actividades 
de investigación y observaciones sistemáticas con el fin de proteger la salud 
humana y el medio ambiente contra los efectos negativos resultantes de las 
actividades humanas que pueden modificar la capa del ozono, en septiembre 
de 1987 se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 
capa del ozono. Ese instrumento fija límites para la producción yel consumo de 
los CFC y halogenuros perjudiciales, por lo que reducirá los niveles de cloro y 
bromo que llegan a la estratosfera y afectan a la capa del ozono. El protocolo de 
Montreal entra en vigor el1 de enero de 1989. En junio de 1990 en la ciudad de 
Londres , las partes del protocolo de Montreal acordaron eliminar los CFC y los 
halogenuros para el año 2000 y establecer un calendario para la eliminación 
gradual de otros compuestos. S estableció un Fondo Multilateral en el que 
participan el PNUMA, el PNUD yel Banco Mundial , este fondo tiene por objeto 
ayudar a los países en desarrollo a sufragar los costos del cumplimiento del 
protocolo y p'romover la necesaria transferencia de tecnología. 
En algunos países ya se han adoptado medidas para reducir o prohibir 
completamente el uso de los CFC controlados en todos o algunos productos 
(por ejemplo , aerosoles no esenciales). Las industrias y las instituciones han 
anunciado políticas tendentes a eliminar gradualmente la producción de CFC 
tan pronto como se disponga de alternativas más seguras. 
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4.6 Efecto invernadero 

El clima de la Tierra está regulado por la temperatura y por la composición de la 
atmósfera , en particular por la acción de los llamados gases de efecto de 
invernadero, entre los que destacan el bióxido de . carbono (C02) , el metano 
(CH4 ) y el óxido nitroso (N20). Las concentraciones de estos gases son 
particularmente importantes, ya que determinan la forma en que el aire absorbe 
y transmite la energía radiante. 
La superficie de la tierra irradia de vuelta hacia el espacio el calor recibido del 
sol. En ese proceso, parte de ese calor (radiaciones infrarrojas) es absorbido 
por gases presentes en la atmósfera en bajas concentraciones , sobre todo por 
el dióxido de carbono yel vapor de agua y mantiene así la temperatura de la 
tierra a un nivel adecuado para la vida . Este es el fenómeno conocido como 
"efecto de invernadero natural", gracias al cual la temperatura global es en 
promedio de unos 15°C, muy conveniente para el desarrollo de la vida como la 
conocemos. 
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FIGURA 4.5 CALENTAMIENTO DE LA TIERRA 
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Fuente: Parte del Informe Especial del PICC para la Primera Reunión de la Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climática 1994. 

Sin ese efecto de invernadero natural de bióxido de carbono y del vapor de agua, 
la temperatura de la superficie de la tierra sería alrededor de 33°C más baja 
que la actual. La concentración natural del dióxido de carbono en la atmósfera 
está controlada por las interacciones de la atmósfera, los océanos y la biosfera, 
en lo que se conoce como el ciclo geoquímico del carbono. Las actividades 
humanas pueden trastornar ese ciclo inyectando dióxido de carbono en la 
atmósfera, lo que conduce a un aumento neto de la concentración atmosférica 
de ese compuesto, que "intensifica" el efecto invernadero natural. 
En un principio se creía que el bióxido de carbono era el único gas que producía 
el efecto invernadero. Sin embargo, las investigaciones realizadas en los 
últimos dos decenios han identificado otros gases que pueden tener el mismo 
efecto, como el óxido nitroso, el metano, los cloroflurocarbonos y el ozono 
troposférico 
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FIGURA 4.6 CONTRIBUCiÓN DEL CO2 AL EFECTO INVERNADERO 
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En las últimas tres décadas la comunidad cientifica internacional ha detectado 
un incremento en los niveles atmosféricos de los gases de efecto de 
invernadero como consecuencia directa de la actividad humana. Las emisiones 
de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozono y clorofluorocarbonos 
(CFCs) están alterando la forma en que la atmósfera absorbe energía . Esto está 
sucediendo a una velocidad sin precedente, dando lugar a lo que se conoce 
como el "efecto de invernadero adicional", que es el causante del cambio 
climático y que son modificaciones del clima normal, por lo general en la misma 
dirección, a lo largo de decenios. 

Actualmente el bióxido de carbono es responsable por más del 60% del 
mencionado efecto adicional. Este gas aparece de forma natural en la 
atmósfera, pero la quema de combustibles fósiles y la deforestación están 
produciéndolo a un ritmo sin precedentes. Las emisiones de este gas alcanzan 
hoy en día 7,000 míllones de toneladas de carbono, que .representan casi el 1 % 
de la masa total de CO2 en la atmósfera. 
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Varios miles de millones de toneladas de carbono se intercambian 
naturalmente entre la atmósfera, la vegetación terrestre y la oceánica cada año. 
Los intercambios en este masivo y complejo sistema natural están 
balanceados , los niveles de CO2 han variado menos de 10% en los diez mil 
años previos a la era industrial. En contraste, en los 200 años desde 1800 estos 
niveles han aumentado en casi 30%. Aún cuando la mitad de las emisiones de 
CO2 de la humanidad es absorbida por la vegetación , los niveles atmosféricos 
siguen creciendo en casi 10% cada 20 años. 

Por su parte, el metano es un potente gas de invernadero cuyas 
concentraciones se han duplicado. Las fuentes antropogénicas de este gas son 
la agricultura (en particular los arrozales y el ganado). los tiraderos de 
desechos, la minería y las fugas durante la producción de gas. El metano 
contribuye actualmente con el 15 o 20% del efecto de invernadero adicional. El 
óxido nitroso, los CFCs yel ozono aportan el 20% restante. Los niveles de N20 
han crecido en 15% principalmente por agricultura más intensiva. 

Los CFCs se incrementaron rápidamente hasta principios de los años noventa, 
pero a partir de entonces sus niveles se han estabilizado gracias al control 
ejercido por el Protocolo de Montreal a partir de 1987 por ser substancias 
destructoras de la capa de ozono estratosférica. El ozono es otro gas que se 
encuentra naturalmente en la atmósfera que ha aumentado sus 
concentraciones en la baja atmósfera debido a la contaminación del aire. 

A largo plazo, la Tierra debe líberar energía al espacio en la misma proporción 
en que la recibe del sol. Puesto que una capa más densa de gases de 
invernadero reduce el escape de energía hacia el espacio, el sistema climático 
deberá encontrar la forma de restaurar el equilibrio entre la energía que recibe y 
la que cede. Esto significa que el clima está cambiando y lo seguirá haciendo 
mientras las emisiones de gases de invernadero continúen creciendo. 

4.6.2 Efectos del cambio climático 

Registros históricos indican que la temperatura global promedio ha aumentado 
entre 0.3 y 0.6°C desde 1860. Al calentarse las capas superiores del océano, el 
agua se expande y el nivel del mar sube, por lo que este calentamiento se ha 
traducido en un aumento del nivel del mar de entre 10 y 25 cms . La evidencia 
sugiere que es poco probable que los cambios recientes se deban por 
completo a las fuentes conocidas de variabilidad natural. Los patrones de 
cambio parecen apuntar a una influencia humana en el clíma similar a la 

62 



La problemática ambiental 

prevista por modelos y mucho mayor de la que se podria esperar por 
fluctuaciones naturales. 

Algunos modelos climáticos predicen que la temperatura global aumentará 
entre 1 y 3.5°C para el año 2100, si las tendencias de emisión de gases de 
efecto de invernadero actuales continúan . Se espera que el cambio climático 
tenga un impacto significativo sobre el medio ambiente global. En general , 
cuanto más rápido cambie el clima , mayor será el riesgo. Para el año 2100, el 
nivel del mar podría aumentar de 15 a 95 cm, causando la inundación de costas 
bajas y otros daños. Las zonas climáticas (y con ellas los ecosistemas y las 
zonas agrícolas) pOdríán moverse hacia los pOlos entre 150 y 550 km en las 
regiones de latitudes medias. Bosques, desiertos y otros ecosistemas 
naturales enfrentarían nuevas presiones climáticas. Como resultado habría un 
efecto importante en la agricultura y la ganadería . Se registraran efectos 
negativos a nivel regional y la erupción de plagas como resultado de los 
cambios climáticos, por lo que será necesario introducir innovaciones en la 
tecnología yen las practicas agropecuarias. Se podrían tener consecuencias 
considerables para los ecosistemas naturales terrestres. Cambios climáticos 
relativamente pequeños pueden causar grandes problemas de recursos 
hídricos en muchas zonas, especialmente en las regiones áridas y semiáridas y 
en las zonas húmedas en las que el exceso de desmanda o la contaminación 
ha conducido a situaciones de escasez de agua. Parece ser que en muchas 
zonas aumentarán las precipitaciones, lo que acelerará la subida del nivel del 
mar y modificará la circulación de los océanos y los ecosistemas marinos 
algunos se harían menos frecuentes o se fragmentarían , y algunas especies 
individuales se extinguirían . 

Por su parte, la humanidad también enfrentaría nuevos riesgos y presiones. 
Algunas regiones podrían experimentar escasez de alimentos, mientras que los 
recursos hidricos se verían afectados al cambiar los patrones de precipitación y 
evaporación alrededor del mundo. El aumento del nivel del mar y los eventos 
climáticos extremos podrían dañar infraestructuras, mientras que las 
actividades económicas , asentamientos humanos y la salud de la humanidad 
sufrirían una variedad de efectos directos e indirectos. 
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FIGURA 4.7 C AUSAS DE LOS AUMENTOS EN LAS CONCENTRACIONES PROMEDIO DE LOS 

GASES DE INVERNADERO EN LA TROPOSFERA. 
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a) Dióxido de carbono (C02) . Este gas es responsable del 49% de la producción 
de gases de invernadero causada por los humanos. Las principales fuentes 
son la quema de combustibles fósiles (67%) y la deforestación (33%). 

b) Clorofluorcarbonos (CFC) . Estos gases son responsables del 14% de la 
producción humana de gases de invernadero, y para 2020 probablemente 
serán responsables de un 25 % del ingreso a la atmósfera . Las fuentes 
principales son los escapes de los acondicionadores de aire y 
refrigeradores , la evaporación de los disolventes industriales , producción de 
espumas plásticas e impelentes de las latas rociadoras de aerosol. 

c) Metano (CH4) . Este gas es responsable de cerca del 18 % de la generación 
humana de gases de invernadero. Es producido por bacterias que 
descomponen la materia orgánica en ambientes pobres en oxigeno. Un 40 % 
de las emisiones globales de metano vienen de tales ambientes; como 
suelos inundados, pantanos. 

d) Oxido nitroso (N20). Este gas es responsable del 6% del calentamiento 
global. Es liberado por la degradación de los fertilizantes de nitrógeno en el 
suelo, desechos del ganado, agua subterránea contaminada con nitratos, y 
por la combustión de biomasa. 

4.6.3 Medidas adoptadas 

El cambio climático fue reconocido por primera vez como un problema serio en 
la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima de 1979. De esta reunión de 
cientificos surgió una declaración haciendo un llamado a los gobiernos del 
mundo para pronosticar y prever potenciales cambios en el clima generados por 
la actividad humana que pudieran resultar adversos para el bienestar de la 
humanidad. Las reuniones que siguieron durante toda la década de los 
ochenta, aunadas a la creciente evidencia científica , ayudaron a despertar la 
conciencia sobre el tema a escala internacional. 
En 1988, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) junto con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) establecieron el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático, con el fin de evaluar: 

• El estado del conocimiento existente sobre el sistema climático yel cambio 
climático, 

• los impactos sociales, económicos y ambientales del cambio climático y 
• las posibles estrategias de respuesta 

65 



La problemática ambiental 

El IPCC produjo su primer reporte de evaluación en 1990 que confirmó la 
evidencia científica del cambio climático global y permitió a los gobiernos basar 
sus decisiones de política en la información científica más actualizada. Este 
documento tuvo un poderoso efecto sobre los tomadores de decisiones y el 
público en general , sentando así las bases para las negociaciones de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En 1995 
apareció el segundo reporte de evaluación del IPCC, escrito y revisado por unos 
2,000 científicos y expertos de todo el mundo. Este segundo reporte concluyó 
que "la evidencia sugiere que existe una influencia humana discernible sobre el 
clima global", además de confirmar la posibilidad de implementar opciones y 
estrategias costo-efectivas para combatir el cambio climático . 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue 
adoptada en 1992 durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil. El 
objetivo último de la Convención es estabilizar las concentraciones atmosféricas 
de gases de efecto invernadero a un nivel que prevenga una interferencia 
antropogénica peligrosa en el sistema climático. Esto deberá lograrse en un 
lapso de tiempo que permita la adaptación natural de los ecosistemas al 
cambio climático, que asegure que la producción de alimentos no se verá 
amenazada y que el desarrollo económico continúe de manera sustentable. 

La Convención establece algunos principios que sirven de guía: el principio de 
precautoriedad señala que la falta de total certidumbre científica no deberá ser 
utilizada como una excusa para posponer la acción, puesto que existe una 
amenaza de daño serio o irreversible . El principio de las responsabilidades 
comunes pero diferenciadas de los estados indica que los países 
desarrollados deberán tomar el liderazgo en la lucha contra el cambio climático . 
Otros principios resaltan las necesidades especiales de los países en 
desarrollo y la importancia de promover el desarrollo sustentable . 

Dentro de la Convención , tanto las Partes desarrolladas como los países en 
desarrollo aceptan ciertos compromisos generales. Todas las Partes de la 
Convención deberán desarrollar y presentar comunicaciones nacionales con 
inventarios de emisiones de gases de efecto de invernadero por fuentes y 
sumideros, adoptar programas nacionales y en su caso regionales para mitigar 
el cambio climático y desarrollar estrategias de adaptación a sus impactos. 
También se comprometen a promover la transferencia de tecnología y la 
conservación, manejo sustentable e incremento de sumideros de gases de 
efecto de invernadero. Además las Partes deberán tomar en consideración el 
cambio climático al idear sus políticas sociales, económicas y ambientales ; 
cooperar en asuntos científicos y educacionales ; crear conciencia y promover la 
educación y el intercambio de información relacionada con el cambio climático. 
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Los países industrializados (enlistados en el Anexo I de la Convención) tienen 
además el compromiso de volver a los niveles de emisión que tenían en 1990 
para el año 2000, de entre éstos, los económicamente más aventajados 
(incluidos en el Anexo 11) deberán proveer recursos financieros nuevos y 
adicionales a los países en desarrollo y facilitar la transferencia de tecnología. 

4,7 Efectos de los contaminantes 

Los efectos de los contaminantes sobre el medio ambiente es muy variado ya 
que la exposición repetida a índicios o trazas de muchas de estas sustancias 
químicas puede dañar el tejido pulmonar, a las plantas , animales y a los 
materiales como se describe en la siguiente tabla . 

TABLA 4.1 EFECTOS OE LOS CONTAMINANTES 

~~NF3 ~~~~~~ 

carbono) 

nilrógeno (NOx) 

(SO, ) 

i 
carboxihemoglobina en la sangre 
que provoca efectos sobre el 
sistema nerv ioso 
Debilita las contracciones del 
corazón , reduce la 
Cantidad de sangre bombeada a 

del 
es i, su 

primario se presenta en el tejido 
pulmonar y a concentraciones 
mayores de 100 ppm es letal 
para la mayoría de las especie~ · 

animales. También puede 
ocasionar el cancer pulmonar. 

las que se 
encuentra el hombre responden 
al S02 atmosférico sufriendo el 
efecto de broncoconstricción , la 
que puede ser evaluada en 
términos de incrementos a 
resistencia respiratoria y efectos 
en el sistema respira torio. 

se 
efectos significativos 
sobre las plantas 
expuestas a 
concentraciones 
existentes e n la ciudad 

naranja provoca la caída 
de las hojas y reducir la 
producción de unas 
especies de naranjas, 
tabaco, tomate , 
espinaca y frijol A 
mayores 
concentraciones se 
puede provocar daño 
agudo en las hojas. 

hojas se secan y 
adquieren un color 
amarillo pálido y en 
ocasiones rojizas. El 
crecimiento de la 
vegetación y la 
producción son 
afectados y son 
aparentes los daños 
visibles , como lesiones 
agudas y clorosis 
crónica 
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se 
efectos significativos 

presenta 
decoloración en las telas 
y fallas en sistemas de 
relevo e léctrico como 
consecuencia de altos 
niveles de nitratos en 
partículas. 
Efectos de corrosión. 
Decoloración en las 
telas del tipo de fibras 
textiles. 

metal 
ya que et S02 reacciona 
en la atmósfera para 
formar ácidos. 
Endurecimiento de 
pinturas deterioro de 
materi al de construcción 
(mármol , caliza , pizarra) 
ataque del cuero, del 
papel. 
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T ABLA 4.1 EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES (CONTINUACION ) 

~ 
, ~ ~:, ~~ ~ >!' PLANTAS ", . .MA~RlALES f._. . , -. .' , 
'~ . • ;;)lo ~ j " .... ~ .. , 

~',.", . ~ .' , 
. J. , ¡ , . , , , 

{( ' ", "' • " , 
ContMllnant8 : ;¡ • 

' ... ,. , 
" , 

Oxidantes Irritación en los ojos, Daños en la vegetación Altera las fibras textiles 
Fotoqu imicos Agravación de enfermedades provoca lesiones en naturales y sintetices, 

respiratorias. Imped imentos en algunas plantas y provocando roturas de 
el rendimiento de los atletas provoca manchas las fibras y se forman 
El ozono causa aumento en la marrón bronceado en las grietas en el hule y 
resistencia a la respiración, hojas adultas y un caucho . 
irritación en la nariz y garganta, ataque general en las 
constricción en el pecho, tos hojas jóven es 
violenta. 

Part ículas Se reduce la visibilidad, aumenta Tapan los poros. Aceleración en la 
la mortal idad en personas Impiden la fotosíntesis. corrosión en laminas de 
mayores de 50 años, aumentan Efectos variables según acero y zinc. 
las enfermedades respiratorias la naturaleza qu ímica de 
en niños y ancianos, aumenta la las partículas. 
movilidad , aumenta el porcentaje 
de bronquitis crónica , en 
cantidades excesivas causa la 
muerte. 

4.8 Control de la contaminación atmosférica 

Por lo general los contaminantes del aire . aún en su fuente , se encuentran 
presentes a concentraciones muy bajas en los volúmenes grandes de un gas 
acarreador inerte . Después de su dispersión en la atmósfera los contaminantes 
del aire experimentan una dilución , de tal manera los contaminantes del aire 
experimentan una dilución ulterior, por lo que su control es esencial antes de s u 
emisión en la fuente o tan cerca de ésta como pueda ser 

4.8.1 Control de gases 

Para controlar gases es necesario removerlos de su ambiente gaseoso ya sea 
hacia una superficie sólida o liquida, donde se retienen en forma preferencial , o 
donde reaccionan para sintetizar una especie no contaminante o una especie 
que se remueve con mayor facilidad que el contaminante original. 

Existen varias maneras por las cuales los contaminantes gaseosos pueden ser 
eliminados de un efluente: 
• Absorción 
• Adsorción 

68 



La problemática ambiental 

• Condensación 
• Combustión 

La elección del método de tratamiento depende de: tipo de contaminante, de la 
concentración, de la eficiencia que se requiera en la remoción , de las 
características de la corriente de aire y del lugar. 

Los procesos que se utilizan son variaciones de los métodos generalmente 
empleados para colectar gases con concentraciones bajas, es decir, los 
procesos de absorción dentro de un liquido (fricción) y adsorción sobre una 
superficie sólida , ya sea con o sin reacción . 

La adsorción se utiliza cuando el gas contaminante no es combustible , cuando 
es valioso para recuperarlo y cuando se encuentra en concentraciones bajas . 

La absorción se lleva a cabo en torres empacadas y se utiliza cuando el 
contaminante es corrosivo. 

La condensación es el proceso de' convertir un gas o un vapor en un liquido 
disminuyendo la temperatura, o aumentando la presión. Los condensadores 
que eliminan contaminantes son equipos muy sencillos, no muy costosos, que 
usualmente utilizan aire o agua para enfriar las corrientes de vapor. 

La combustión se refiere a la incineración del gas, proceso químico por medio 
del cual el oxígeno se combina con los elementos o compuestos químicos 
contaminantes, liberando una cantidad de calor. La incineración es un 
procedimiento muy empleado en la industria , cuando las emisiones gaseosas 
contienen contaminantes tóxicos, especialmente aquellos que tienen olores 
desagradables. 

4.8.2 Control de partículas 

En términos más generales, el control de partículas contaminantes del aire 
implica pasar la corriente de gas que las contiene al través de una cámara y 
permitir que una fuerza actúe sobre ellas para sacarlas de dicho flujo . 

Para lograr este efecto se tienen las siguientes soluciones : 
1. Limpieza de gases 
2. Reubicación de la fuente 
3. Substitución del combustible 
4. Cambio del proceso 
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5. Práctica operatoria buena 
6. Clausura de la fuente 

Los equipos que generalmente se emplean para aplicar tales soluciones son : 
1. Cámara de sedimentación por gravedad 
2. Separadores ciclónicos (centrífugas) 
3. Colectores húmedos 
4. Filtros de tela . 
5. Precipitadores electrostáticos . 

Las cámaras de sedimentación consisten en equipos en los que se introduce 
una corriente gaseosa contaminada , de tal manera que la velocidad de flujo 
disminuya, permitiendo que las partículas más grandes se separen por efecto 
de la gravedad. La cámara debe ser lo suficientemente larga para asegurar que 
todas las partículas de un determinado tamaño se depositen en el fondo. Estos 
sistemas se utilizan como pretratamiento, ya que su eficiencia es muy baja para 
partículas menores de 40 mm, además de tener la desventaja de ocupar 
grandes espacios. 

Los ciclones se usan por lo general cuando: 
a) el polvo sea grueso; 
b) las concentraciones sean bastantes altas (> 19r/pie3

) 

c) la clasificación de las partículas es deseable 
d) la eficiencia requerida no es muy alta 

Los lavadores húmedos se usan por lo general cuando: 
a) sea necesario eliminar partículas finas con una eficiencia relativamente alta 
b) sea deseable el enfriamiento y no sea indeseable la humedad 
c) sean combustibles gaseosos 
d) sea necesario eliminar los contaminantes tanto gaseosos como partículas 

Los filtros de tela se utilizan por lo general cuando: 
a) se requieran eficiencias muy altas 
b) se deban colectar materiales secos de valor comercial 
c) se tenga el gas por arriba siempre del punto de roció 
d) se tengan volúmenes razonablemente bajos 
e) se presenten temperaturas relativamente bajas 
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Los precipitadores electrostáticos se emplean por lo general cuando: 
a) se requieren eficiencias muy altas para la eliminación de polvos finos 
b) se deban manejar volúmenes de gas 
c) sea necesario recuperar materiales valiosos sin modificaciones físicas . 

FIGURA 4.8 E QUIPO DE CONTROL DE PARTíCULAS 

(a) 
CICLÓN 

Fuente: Nebel. Enviromental Science 
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4.9 Contaminación en interiores 

La contaminación en interiores es muchas veces más nociva que la 
contaminación exterior, hasta 20 a 150 sustancias químicas peligrosas se 
pueden encontrar en el hogar estadounidense típico, en concentraciones 10 a 
40 veces mayores que el exterior. 
Puesto que gastamos el 70% al 98 % de nuestro tiempo en el interior, la EPA 
(Agencia de Protección Ambiental) ha llamado a la calidad del aire interior "el 
problema ambiental más significativo que tenemos que afrontar". Plantea un 
riesgo para la salud especialmente alto para los mayores, los niños pequeños , 
las personas enfermas, mujeres embarazadas, personas con problemas 
respiratorios o cardiacos, y trabajadores de fábricas yoficinas que pasan gran 
cantidad de tiempo en interiores. 
La EPA estima que los contaminantes del aire interior en casas y oficinas de 
EUA originan hasta 6000 muertes por cáncer al año y hasta 20000 decesos por 
la inhalación de los productos de degradación del gas radiactivo radón. Otros 
contaminantes del aire que en edificios producen vértigo, dolor de cabeza, tos, 
estornudos, náuseas, ardor de ojos, problemas de las vías respiratorias y 
síntomas de gripe en mucha gente. De acuerdo con la EPA y salud pública , el 
humo de los cigarrillos, el gas radiactivo radón 222, el asbesto y el 
formaldehído, son los cuatro contaminantes del aire interior más peligrosos. 

72 



Lo problemático omblenlal 

FIGURA 4.9 C ONTAMINAC iÓN EN INTERIORES 

_ .. 
, ... 

Fuente: Travis Wagner, Contaminación Causas y Efectos 

4.10 Calidad del Aire 

Desinfectantes, 
pesticidas, 
limpiadores, 
solventes, 
aerosoles, 
pegamentos 

Para evaluar el grado de la contaminación atmosférica , se han determinado 
escalas definidas a partir de los estándares internacionales establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y de estudios toxicólogos, 
epidemiológicos y de experimentos controlados que se han realizado 
principalmente en el extranjero. 
Para facilitar la comprensión de los informes de la calidad del aire al público en 
general, las concentraciones que se miden de los distintos contaminantes 
atmosféricos se expresan a través del Indice Metropolitano de la Calidad del 
Aire (IMECA), de modo que las concentraciones se traducen a una escala que 
va de O a 500 puntos. 
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TABLA 4.2 VALORES DE IMECA 

IMECA Calidad del Aire Indicaciones y efectos 
0-100 Satisfactoria Situaciones para la realización de todo 

tipo de actividades fisicas 
101 -200 No Satisfactoria Molestias menores en personas 

sensibles 
201-300 Mala Aumento de molestias e intolerancia 

relativa al ejercicio en personas con 
padecimientos respiratorios . 

301-500 Muy Mala Aparición de diversos sintomas e 
intolerancia al ejercicio en la población 
sana 

El IMECA se calcula para cada uno de los cinco contaminantes característicos 
de la contaminación en una ciudad metrópoli: 

~ PST (partículas suspendidas totales) 
~ S02 (dióxido de azufre) 
~ 0 3 (ozono) 
~ N02 (dióxido de nitrógeno) 
~ CO (monóxido de carbono) 
~ PSTxS02 

La concentración de estos contaminantes se formará del promedio aritmético 
del muestreo durante un día . 

A partir de la concentración y de los valores del IMECA (0-500) se construye una 
gráfica generalmente se fija el IMECA en el eje de las "y", en el eje "x" va los 
valores de concentración de cada contaminante, el valor del índice 100 
corresponde a la norma de calidad del aire de los contaminantes específico en 
México, para los demás índices o puntos de quiebre de la gráfica corresponden 
a valores de concentración para los cuales se conoce algún daño significativo. 
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TABLA 4.3 EQUIVALENCIA DEL IMECA CON CONCENTRACION DE CONTAMINANTES 

Contaminante IMECA O IMECA 100 IMECA 500 
ca O 13 50 
N02 O 0.21 2 
S02 O 0.13 1 
PST O 275 1000 
03 O 0.11 0.60 . . 

El valor del IMECA que se reporta diariamente en Mexlco corresponde al valor 
más alto dellMECA de cualquier contaminante . 

y su algoritmo es: 
6 

IMECA = Máx IMECA CO. IMECA NO,.IMECA SO,. IMECA PST, IMECA 03, IMECA (SO,· PST) 
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5. CONTAMINACiÓN DEL SUELO 

El suelo se define como el conjunto de cuerpos naturales. Originados a partir de 
materiales minerales y orgánicos, que contienen materia viva y que pueden 
soportar vegetación en forma natural y en algunos lugares ha sido transformado 
por la actividad humana (FAO/UNESCO/ISRIC,1998) 

Es un espacio muy complejo en el que coexisten las fases sólida , líquida y 
gaseosa. La fase sólida está constituida mayoritariamente por materia 
ínorgánica , aunque existe una cierta cantidad de materia orgánica. En la zona 
más cercana a la superficie , llamada zona instaurada, los poros entre partículas 
sólidas están llenos de aire . A mayor profundidad , en la zona saturada, los 
poros se encuentran llenos de agua . 

Los suelos cambian constantemente y muchos de los cambios pueden ser 
vitales para la existencia de los seres vivos. Un suelo sano acepta y tolera la 
introducción de materiales, pero si se abusa en la adición de materiales 
incompatibles puede resultar en una reducción importante de los procesos 
naturales de los suelos. 

5.1 Principales usos del suelo 

Uso agrícola 
Uso ganadero 
Uso forestal 
Áreas protegidas y recreación 
Otros: áreas urbanas, caminos y autopistas, corredores industriales 

Usos del suelo 1994 
Usos Porcentaje 
Pastizales 14.2 
Terrenos agrícolas 12.7 
Terrenos agropecuarios de aptitud forestal 11.4 
Bosques 15.5 
Selvas 13.4 
Arbustos y matorrales 29.3 
Vegetación de desierto y dunas 1.6 
Otros 1.9 
Total 100 
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Los problemas de degradación de suelo se deben a la erosión y a procesos de 
salinización y degradación biológica , química y físíca . Estos tipos de deterioro no 
sólo están alterando el potencial productivo en los lugares donde ocurren, sino 
que están incidiendo negativamente en las áreas de depósito de los 
sedimentos, azolvando los vasos de almacenamiento de las obras hidráulicas, 
canales de drenaje y esteros, además de contaminar lagos y rios y cuerpos de 
agua en general. 

Un suelo se considera contaminado cuando sus propiedades físicas , químicas 
y biológicas han cambiado de tal forma que pierde parte o toda capacidad para 
cumplir las funciones de su estado natural . 

5.2 Procesos de degradación 

5.2.1 Desertificación 

Cuando un suelo pierde la capacidad de retención de agua las zonas se 
convierten en desiertos. La desertificación es un conjunto de procesos 
dinámicos (físicos, químicos y biológicos) que afectan la productividad de los 
ecosistemas y que se relaciona con el uso inadecuado de los recursos: agua, 
suelo, flora y fauna; puede llegar a ser irreversible y tener consecuencias 
sociales, económicas y ecológicas. Entre tales consecuencias se pueden 
mencionar las siguientes: azolves que disminuyen la vida de los embalses y 
que representan costos de reparación o mantenimiento de obras de 
infraestructura hidráulica y de drenaje; riesgos de inundaciones, disminución de 
la recarga natural de acuíferos, lo que incrementa el costo de extracción de 
agua . 

Se estima que los procesos de desertificación han contribuido con el 30% de la 
acumulación de gases de "efecto invernadero". 

5.2.2 Salinización 

Aproximadamente en el 40% de la superfiCie nacional - unos 90 millones de 
hectáreas-, es muy frecuente encontrar condiciones de salinidad en los suelos. 

En casi todos los estados del pais se encuentran suelos salinos cuyo origen es 
atribuible por completo a causas naturales 

78 



La problemática ambiental 

Otra causa de problemas de salinidad en los suelos de las áreas de riego en 
México consisten, sobre todo, en la aplicación de aguas de mala calidad en 
suelos desprovistos de sistemas de drenaje adecuado, y bajo condiciones 
climáticas de alta evaporación . En algunas regiones , la elevación de los mantos 
freáticos ha sido al uso excesivo de agua de riego. La mala calidad del agua se 
presenta en áreas que son regadas con agua extraída por bombeo (la cual 
generalmente contiene un cierto grado de mineralización) o cuando se utilizan 
aguas negras. 

5.2.3 Degradación Física 

5.2.3.1 Compactación 

La compactación superficial o subsuperficial (conocida como piso de arado) es 
causada por efecto de la presión ejercida por la excesiva utilización de la 
maquinaria agrícola , paso de vehículos o pisoteo de ganado. La sobreutilización 
de la maquinaria agrícola ha ocasionado que el 30% de los suelos del país 
presente problemas de compactación y encostra miento. 

5.2.3.2 Cementación 

La cementación del suelo consiste en la acumulación de carbonatos, yeso, 
hierro o sílice en las capas superficiales o subsuperficiales del suelo. Esta 
condición se propicia por un laboreo deficiente, o bien , proviene de procesos 
erosivos que dejan al descubierto estratos subsuperficiales ya degradados con 
anterioridad . 

5.2.4 Degradación Química 

5.2.4.1 Acidificación 

Los principales factores que determinan la pérdida de las bases de los suelos 
(esto es, compuestos químicos de reacción alcalina o básica) , haciendo que 
éstos se vuelvan más ácidos y que en ocasiones presenten problemas de 
toxicidad (principalmente de aluminio). son el clima , la fisiografia del terreno y la 
pérdida de la cubierta vegetal. 
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Se estima que el 15% del pais es afectado por este proceso. Los estados con 
mayor superficie afectada son Tabasco con el 67%, Campeche con 35%, 
Veracruz con 27% y Nayarit y Oaxaca con el 20%. 

5.3 Prácticas de manejo que provocan degradación de tierras 

5.3 .1 Sobre pastoreo 

Utilización de áreas forestales destinándolas a ganadería. Sobrepastoreo uso 
intensivo de la cubierta vegetal inducida o introducida para uso del ganado, al 
punto que termina por cambiar la composición de especies de los potreros, 
sobreviviendo en éstos sólo especies de escaso valor forrajero. 

El problema del sobre pastoreo ha alcanzado grandes proporciones. De acuerdo 
con la Comisión Nacional de Zonas Áridas, en 1985 en el 85% de las zonas 
áridas de 10 estados del país había sobrepastoreo y, derivado de esta actívidad, 
en casi la mitad de la superficie total se presentaba invasión de plantas 
arbustivas indeseables, en donde sólo el 27.7% de las comunidades vegetales 
dedicadas a la ganaderia se encontraban en buenas condiciones. 

5.3.2 Consecuencias de la degradación del suelo 

5.3.2.1 Disminución de la fertilidad 

El uso inadecuado de la tierra produce problemas importantes . Por ejemplo, ha 
ocasionado una disminución de la fertilídad de los suelos en 80% del territorio 
nacional debido a la baja aplicación y conservación de materia orgánica, a los 
altos índices de erosión y a la escasez de la cubierta vegetal , entre otras 
razones. 

La fertilidad del suelo es una propiedad que debe registrarse de manera 
continua debido a su variabilidad estacional , lo cual obedece a múltiples 
factores, entre ellos: el tipo de cultivo, aplicación de materia orgánica y/o 
fertilizantes, labores mecánicas , presencia de erosión y precipitación. 
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5.4 Fuentes de contaminación 

La contaminación de suelo puede deberse a muchos contaminantes : 

1. Por hidrocarburos: (diesel , gasolina, aceites) por ejemplo el diesel es 
almacenado en tanques enterrados a los cuales no se les da mantenimiento 
y se deterioran con el tiempo, presentado fugas de combustible, los cuales 
contaminan al suelo y al subsuelo, lo que provoca es que el suelo sea 
inutilizado para el cultivo o para otro uso. 

2. Plaguicidas: Son compuestos quimicos tóxicos que se utilizan en la 
agricultura yen la actualidad se conocen más de 35000 productos distintos , 
el problema es que cada vez es mayor el volumen que se utiliza y la 
asimilación natural del suelo es sobrepasada. Algunos plaguicidas 
contienen arsénico, hierro, plomo. 

3. Descarga de aguas residuales: La descarga de aguas residuales provoca 
que contaminantes, como los detergentes presentes en estas aguas , 
modifiquen propiedades del suelo como la tensión superficial o la capacidad 
de intercambio iónico, entre otras provocando que los procesos naturales 
sean alterados . 

4. Residuos Sólidos: La mayoría de los residuos sólidos municipales e 
industríales son depositados en el suelo , en todo el mundo, introduciendo 
una gran cantidad de contaminación al mismo por metales, sustancias 
químicas tóxicas . 

5. Por deposición de contaminantes atmosféricos. 

El daño causado a los suelos depende, tanto de la cantidad , como de la 
naturaleza física y química del contaminante . 

Los sitios donde normalmente se contaminan los suelos , o se tiene alta 
probabilidad de contaminarlos, son: 

a) Industrias 
b) Centros poblacionales 
e) Sitios de almacenamiento (tanques de almacenamien-to de combustibles , 

aceites, solventes , pesticidas, lubricantes) 
d) Vehículos de transporte de químicos 
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e) Sitios de disposición "final " de residuos municipales e industriales. 

Con base en esta clasificación, podemos distinguir tres diferentes fuentes de 
generación de residuos; la primera consta de los sitios donde originalmente se 
producen, es decir, las industrias y los centros poblacionales. 
La segunda fuente la constituyen potencialmente, los medios físicos que sirven 
para transportar, tanto los productos, como los residuos industriales y 
municipales. Tanto los productos como los residuos industriales y municipales . 
La contribución, a partir de esta fuente , se da cuando ocurren accidentes; o bien , 
cuando los conductores de estos vehículos descargan clandestinamente los 
materiales de transporte. 
La tercer fuente la constituyen los sitios de almacenamiento, ya sea temporal , 
como el caso de productos comercializables y de los combustibles, o "final", 
como es el caso del confinamiento de residuos sólidos. 
Las características más importantes que deben considerarse de los residuos 
contaminantes del suelo son : 

• toxicidad 
• radioactividad 
• degradabilidad 
• movilidad 

La movilidad depende de las características físicas y de la naturaleza qUlmlca 
del contaminante, así como la interacción que tenga con el suelo. Un 
contaminante puede permanecer en las capas superiores del suelo, o bien , 
solubilizarse o transportarse como sólido suspendido a través de la zona 
insaturada en agua del suelo hasta difundirse en los cuerpos de aguas 
subterráneas (manto friático) . 

5.5 Erosión y deforestación 

El suelo no permanece de manera indefinida en un mismo sitio. La erosión del 
suelo o edáfica es el movimiento de- los componentes del suelo, en especial 
del superficial , de un lugar a otro . Las dos causas principales de la erosión del 
suelo son : 

=> Natural : flujo de agua y viento sin embargo las raíces protegen este 
tipo de erosión . 
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~ Antropogénica: agricultura, tala forestal , la construcción, los vehículos y otras 
actividades humanas eliminan la cobertura vegetal e incrementan la tasa a la 
que se erosiona el suelo 

La erosión hídrica es la remoción del suelo por la acción del agua. Es un 
fenómeno compuesto por dos procesos, que consisten en el desprendimiento de 
partículas del suelo y su transporte por el agua. Cuando no existe suficiente 
energía para realizar este transporte, se presenta un tercer proceso que es la 
sedimentación 

Los procesos de erosión hídrica se aceleran cuando el ecosistema es perturbado 
por causas naturales (ciclones, incendios, entre otros) o por actividades humanas 
tales como cambio en el uso del suelo para fines agropecuarios y silvícolas y 
construcción de infraestructura. En general la erosión acelerada no puede ser 
compensada por los procesos de formación del suelo, lo que causa un 
empobrecimiento paulatino del ecosistema. 

Por efecto de la erosión, México pierde cada año un estimado de entre 150 000 Y 
200 000 hectáreas y se calcula que en los últimos 30 años ha perdido más suelo 
que en toda su historia. 

La erosión excesiva del suelo superficial reduce tanto la fertilidad como la 
capacidad de retención de agua de un suelo. El sedimento resultante, que es la 
mayor fuente de contaminación del agua, obstruye zanjas de riego, vías 
navegables, rebalses, lagos y mares. 

El suelo, en especial el superficial, se clasifica como recurso lentamente 
renovable debido a que se regenera de manera continua por procesos naturales, 
en áreas tropicales y templadas, la renovación de 2.54 cm de suelo toma de 200 
a 1000 años, dependiendo el tipo de suelo. 

Hay diversos métodos para reducir la erosión edáfica para impedir la disminución 
de nutrientes en el suelo así como restablecer nutrientes perdidos por erosión, 
lavado y cultivo excesivo entre los cuales se puede mencionar: 

a) Mantener el suelo cubierto con vegetación. 
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b) Agricultura con labranza de conservación, también conocida como de 
labranza mínima o sin labranza, dependiendo del grado en que se perturba el 
suelo lo menos posible en la siembra o plantación. 

c) Labranza de emergencia para reducir la remoción de particulas de suelo por 
vientos fuertes , esto se hace labrando en tierra seca, llana y muy erosionable, 
en grandes porciones. 

d) Labranza en contornos, arar y sembrar en fajas atravesadas, a niveles 
horizontales, en vez de hacia arriba y abajo. 

Los procesos de erosión hídrica se aceleran cuando el ecosistema es 
perturbado por causas naturales (ciclones, incendios, entre otros) o por 
actividades humanas tales como cambio en el uso del suelo para fines 
agropecuarios y silvícolas y construcción de infraestructura. En general la 
erosión acelerada no puede ser compensada por los procesos de formación 
del suelo, lo que causa un empobrecimiento paulatino del ecosistema. 

Por efecto de la erosión, México pierde cada año un estimado de entre 150 000 Y 
200 000 hectáreas y se calcula que en los últimos 30 años ha perdido más 
suelo que en toda su historia . 

5.5.1 Erosión eólica 

La erosión eólica se define como el desprendimiento y arrastre de las partículas 
del suelo ocasionados por el viento. Se presenta principalmente en zonas 
áridas y semiáridas, aunque también es importante en zonas donde la 
vegetación es escasa o nula durante la estación seca . 

5.6 Métodos de control 

En el suelo se pueden llevar acabo reacciones quimicas, reacciones de foto
descomposición y reacciones metabólicas de los microorganismos, que 
puedan degradar los compuestos o sustancias menos tóxicas, la realización de 
estas reacciones dependerá mucho de las propiedades de los compuestos 
químicos, por ello, una de las formas de reducir los niveles de pesticidas en el 
ambiente es modificar las fórmulas de los compuestos a otros menos 
persistentes y más fácilmente biodegradables . 
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En lo que se refiere a la disposición de residuos sólidos en el suelo ésta es a 
veces la única alternativa que se tiene, por lo que la mejor solución es tratar de 
realizarlo en las mejores condiciones posibles (Rellenos sanitarios y 
confinamientos de res iduos industriales que estén totalmente controlados) . 

Actualmente se utilizan técnicas de remédiación de suelos (remediación se le 
denomina a los procesos empleados para los tratamientos de suelos 
contaminados) para volverlos a utilizar. Un ejemplo de este es la 
bioremediación para suelos contaminados por hidrocarburos y consiste en 
utilizar microorganismos para eliminar los hidrocarburos presentes en los 
suelos . 
La investigación sobre este tipo de procesos es cada vez más abundante ya la 
fecha existe una gran cantidad de técnicas, de las cuales muchas se aplican , 
mientras que otras han sido probadas a nivel piloto. 
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6. RESIDUOS SÓLIDOS 

6.1 Definición 

Basura = desechos sólidos = residuos sólidos 
Cualquier material sólido generado en los procesos , extracción, beneficio , 
transformación , consumos, utilización o tratamiento, cuya calidad no permite 
incluirlo nuevamente en el proceso que lo generó. 
Los residuos sólidos municipales son aquellos que provienen de casas 
habitación, sitios de servicIos privados y públicos , demoliciones, 
construcciones, establecimientos comerciales y de servicios (SEDESOL, ·1994). 

6.2 Clasificación 

Dependiendo de la fuente generadora, los residuos se pueden clasificar en : 

• Municipales: Provenientes de casas-habitación, oficinas, sitios de reunión, 
instituciones, mercados, comercios , parques, jardines, vías públicas , 
demoliciones, construcciones y en general todos aquellos generados en 
adilidades municipales que no requieran técnicas especiales para su control. 

• Industriales: Generados por transformación y producción, se subclasifican en 
no peligrosos , peligrosos y potencialmente peligrosos dependiendo de las 
características físicas, químicas y biológicas. 

• Especiales: Son todos aquellos que no están incluidos en los municipales e 
industriales, tales como los residuos de ras Iros, adividades agrcolas , mineras, er:. 

6.3 Composición de los Residuos Sólidos 
Composición es el término utilizado para describir los componentes 
individuales que constituyen el flujo de residuos sólidos y su distribución 
relativa, usualmente basada en porcentajes de peso. La información sobre la 
composición de los residuos sólidos es importante para evaluar las 
necesidades de equipo, la selección del mismo, los sistemas y los programas 
y planes de gestión. 
La composición típica de los Residuos municipales incluye los siguientes 

. subproductos : 
Algodón 
Cartón 
Cuero 
Residuo fino 
Cartón encerado 
Fibra vegetal 
Fibra sintética 
Hueso 

Hule 
Lata 
Loza y cerámica 
Madera 
Material de construcción 
Material ferroso 
Material no ferroso 
Papel 
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Pañal desechable 
Plástico 
Poliuretano 
Pqliestireno 
Residuos alimenticios 
Residuos jardinería 
Trapo 
Vidrio 
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La problemática ambiental 

F IGURA 6.1 C OMPOSICiÓN DE LOS RESIDUOS SÓLI DOS 
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Fuente: Deffis. La basura es la solución 
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FIGURA 6.2 CICLO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
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La problemática ambiental 

6.4.1 Generación 

Es la cantidad de residuos sólidos originados por una determinada fuente en un 
intervalo de tiempo. 

La generación de los residuos sólidos municipales puede ir de la mano con el 
nivel de desarrollo económico alcanzado por los países, aún cuando la 
problemática principal se presenta tanto en los patrones de producción
consumo, como también en la capacidad de reciclaje con que se aumenta . En 
la siguiente figura , se compara a México con otros países del mundo. 

GRÁFICA 6.5 GENERACiÓN OE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES (DOMESTICaS) PER CAPITA 

A PRINCIPIOS DE LOS 90's 

800 

600 

400 

200 

o 
Canadá Francia Japón OCDE España Reino Polonia México 

Fuente: OCDE, 1996. Assesment of the Environmental Information 
System of México (Restricted), Pago 32, Francia. 

El promedio nacional de generación de residuos municipales es de: 19,526,503 
Ton.laño con una poblaCión de 51,547,711 . (Según datos dellNE 1997) 

La generación varía de acuerdo a la época del año, estrato social y zona 
geográfica. Se realizó un estudio para un obrero que gana de 1 a 2.2 salarios 
mínimos y se obtuvo que produce : 

0.5 Kg .ldía 350 días 
0.8 Kg .ldía Fiestas tradicionales 
1.25 Kg .ldía Celebraciones familiares 
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Los factores que afectan las tasas de generación de residuos son: 

1) La reducción en origen y las actividades de reciclaje . La reducción se puede 
realizar a través del diseño, fabricación y embalaje de productos con un 
contenido tóxico minimo de material , y/o una vida útil más larga. La existencia 
de programas de recicle dentro de una comunidad afecta las cantidades de 
residuos recolectados para su procesamiento adicional o evacuación. 

2) Las actitudes de la población . Últimamente, se produce reducciones 
importantes en las cantidades generadas de residuos sólidos cuando la 
gente está dispuesta a cambiar (por su propia voluntad) sus hábitos y estilos 
de vida para conservar los recursos naturales y para reducir las cargas 
económicas asociadas al manejo de residuos sólidos. 

6.4.1.1 Factores Que afectan la generación 

=> Crecimiento de la población: 
1940-1970 Ciudades con mas de 100000 habitantes 
30% de la población 3 metrópolis 
70% productos industriales 

=> Desarrollo: 
Producción, consumo y servicios 
Avances en orden económico, efectos secundarios 
Desequilibrio, tipo social y ecológico 

GRÁFICA 6.6 G ENERACiÓN DE RSM A NIVEL NACIONAUPER CÁPITA 
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G RÁFICA 6.7 G ENERAC iÓN DE RSM A NIVEL N ACIONAL/RESIDUOS TOTALES. G ENERACiÓN 

DE RESIDUOS TOTALES 
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Fuentes: 

1991 Y 1992: INE, SEDESOL, 1993. Informe de la Situación General en Materia de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, 1991-1992, Pág. 185. 

1993 Y 1994: INE, SEDESOL, 1994. Informe de la Situación General en Materia de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente , 1993-1994, Pág. 238. 

1995: INE, SEMARNAP, 1996. Dirección General de Residuos, Materiales y Actividades 
Riesgosas. 

Así mismo otros factores que incrementan la generación de residuos: 

a) Ignorancia , riesgo potencial para la salud 
b) Desconocimiento de tratamiento técnico 
c) Falta de planeación de ciudades 
d) Bajo nivel cívico yculllral que en promedio poseen las comunidades del país 
e) Escasos recursos 
f) Combinación entre apatía del ciuáadano y actitud de los responsables de la 

administración 
g) Intereses económicos particulares 
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6.4 .2 Almacenamiento 

La manipulación y almacenamiento de residuos depende de la naturaleza del 
producto. El almacenamiento se realiza en recipientes y posteriormente son 
depositados al servicio de recolección . Pocos generadores cuentan con 
espacio y recipientes adecuados y suficientes para proteger los residuos 
sólidos de: 
- Clima 
- Roedores 
- Animales domésticos 
- Incendios 
- Vientos 
- Moscas 
- Desgastes 

Las características de los recipientes adecuados para el almacenamiento de 
los residuos son : 

=) Tamaño superior a la basura generada. 
=) Material ligero y resistente. 
=) Fácil limpieza. 
~ Económico y con tapa . 

6.4.3 Recolección 

La recolección incluye no solamente la recolección o toma de los residuos 
sólidos, sino también el transporte de estos residuos hasta el lugar donde los 
vehículos de recolección se vacían. Mientras las actividades asociadas al 
transporte y la descarga son similares para la mayoría de los sistemas de 
recolección o toma de los residuos sólidos variará según las características de 
las instalaciones, actividades o localizaciones donde se generen los residuos . 

Los métodos de recolección son : 

o Método manual. Estos incluyen el levantamiento directo y el porte de los 
contenedores cargados hasta el vehiculo de recolección para su vaciado, el 
deslizamiento de los contenedores cargados sobre sus ruedas hasta el 
vehículo de recolección para su vaciado, el uso de pequeños montacargas 
para llevar los contenedores cargados al vehículo de recolección . 

o Método mecánico. Aquí se utilizan vehículos de recolección cargados 
mecánicamente, el contenedor utilizado para el almacenamiento in situ de los 
residuos se debe llevar a la acera o a otro lugar de recolección adecuado 
para que ahí las personas depositen sus residuos . 
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Los factores que influyen en el diseño de recolección son : 

~ Frecuencia de recolección 
~ Selección de la flotilla : potencia del motor, combustible, chasis, etc. 
~ Selección del método de recolección : por esquina o de parada fija , por acera , 

intradomiciliario . 
~ Diseño de macro-rutas: área de la ciudad para la recolección adecuada , 

minimizando costo-horario-vehículos . 
~ Diseño de micro-rutas: camino mínimo que deberá observarse en las áreas 

de cada camión . 

La planeación del servicio no es sencilla , requiere estudios de Ingeniería de 
Sistemas y Ergonomía , además hay que considerar: 

~ Necesidad económica de justificar el equipo recolector, de tal manera que las 
localidades pequeñas deben hacer el servicio manualmente o reunirse con 
otros para tener algún equipo . La recolección es más sencilla en áreas de 
alta densidad que en áreas dispersas en las que el costo aumenta . 

~ Topografía e infraestructura urbana; ancho de la calle, condiciones de la 
superfície de rodamiento. 

~ Ciudades perdidas sin servicio 
~ Vicíos por propinas 
~ No se utilizan técnicas modernas para el diseño de rutas eficientes. 

Cada día se barren cerca de 16,000 km de calles, 2 km por trabajador y 
aproxímadamente 9,000 km de avenidas con las 227 barredoras dísponibles , 
que tíenen una capacídad total de 500 ton/día . 

Servicio de limpia cerca de 20 000 trabajadores barrenderos, choferes y 
ayudantes para una extensión aproximada de 17 000 km . y se cuenta con 2 000 
vehículos recolectores . 

6.4.4 Transferencia 

Las estaciones de transferencia son instalaciones en donde se efectúa el 
traslado de la basura de un camión recolector, a otro camión de mayor 
capacidad de carga que transporta la basura hasta su destino final. Los 
objetivos para instalar una estación son los de: 

• Incrementar la eficiencia del servicio de recolección . 
• Disminuaón de costos en el sistema de transporte y tiempo de mano de obra . 
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Se utilizan sólo cuando las distancias del transporte de basura de las zonas de 
recolección a los sitios de disposición fina l son muy largas. Con el aumento de 
áreas metropolitanas los destinos finales de los residuos se alejan más. 

En el D.F. existen 13 estaciones de transferencia con capacidad suficiente 

En los últimos años se han constru ído 3 estaciones de transferencia y se han 
actualizado algunas otras incorporando: 

Sistemas de control de ruido, polvo , partículas y microorganismos al medio, 
asi como la prevención y el control de fauna nociva. 

Para ello las estaciones cuentan con : 
Paredes acústicas 
Sistemas hidroneumáticos para lavado y riego 
Equipos de control de la calidad ambiental interior 

6.4.5 Tratamiento 

Aún cuando la regulación del manejo y disposición final de los residuos sólidos 
que no sean peligrosos, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y sus disposiciones reglamentarias, son materia de 
competencia de las entidades estatales y municipales, la Federación, a través 
del INE, puede promover acuerdos de coordinación y asesoría con estos niveles 
de gobierno e instrumentar y mejorar los sistemas de recolección , tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos municipales. 
El incremento en la generación de estos residuos, más allá de la capacidad de 
asimilación de los ecosistemas, y la insuficiente capacidad instalada para su 
manejo, ha propiciado la prol iferación de tiraderos a cielo abierto , produciendo 
un mayor riesgo a la salud de la población, a los ecosistemas ya la calidad de 
vida. 
Algunos de los problemas que se ocasionan por la falta de tratamiento de los 
residuos son: 

1) Aumento de fauna nociva: ratas, moscas, mosquitos, perros, etc. 

2) Proliferación de vectores biológicos : moscas, con ciclos de 7 días a 20 oC y 
de 11 días a 5 oC, son transmisoras de 30 enfermedades bacterianas, vírales 
y parasitarias . Roedores tipo murino transmisores de leptospirosis y viruela 
ricketsial. 

3) Mal olor. 
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4) Gérmenes patógenos de hospitales y rastros son diseminados por el viento 
y el agua , son causa de una gran variedad de enfermedades . 

5) Incendios y contaminación : Cuando la temperatura alcanza los 40°C o más , 
el metano es inflamable lo que causa huida masiva de la fauna presente , 
humo y cenizas que afectan la salud y elevan la contaminación atmosférica. 

6) Contaminación de aguas superficiales y subterráneas, lluvia o 
escurrimientos forman lixiviados. 

7) Contaminación del suelo y degradación de área . 

6.5 Opciones de la tecnología actual 

6.5.1 Requisitos 

1) Tener un costo accesible a la comunidad 

2) Eliminar riesgos en la salud y no ocasionar otros 

3) Procesar basura al mismo ritmo en que se genera 

6.5.2 Técnicas 

Existen cuatro técnicas de tratamiento de residuos 

&'1 Relleno sanitario 

&'1 Composteo 

o Recuperación/reciclaje 

o Incineración 
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GRÁFICA 6.8. R ESIDUOS GENERADOS VS. RESIDUOS MANEJADOS ADECUADAMENTE. 

SITUACION DEL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RSM (1992-1996) 

40,000 / <l' 
N o ~ 
~ - ~ 
~ ~ -QI) 

III oc 
III 
'il 30,000 
c::: 

en o "11 .:"1 lIi 

, -------------~-----~--~~-----~---~----~--
~ ...:; r- ~ ~.D 

Q .. 
i\) 
oc 
QI) 
i\) 

c::: 

~ 
i 

20,000 

10,000 

O 

"'- -¿~ ~ <>.~ 
'" ~ . c:::.f- '" 1'--1 
~ ~_______ IR _f- __ N __::; _ 

, oS> ~ ~-.,- --
-

== (') 

'" '" , ~. - -~- --
oS>C:. 

- -

• 
V 1-- - -

1992 1994 1995 1996 

o RSM generados (estimados) o Rellleno sanitario o Recolección o Tir adero a cielo abierto 

Fuentes: 

1992: INE, SEDESOL, 1993. Informe de la Situación General en Materia de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente Pág. 186. 

1994: INE, SEDESOL, 1994. Informe de la Situación General en Materia de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 1993-1994, Pág. 238. 

1995 Y 1996: INE, SEMARNAP, 1996. Dirección General de Residuos, Materiales 
y Actividades Riesgosas. 

6.5.3 Relleno sanitario 

Es el lugar en donde se disponen los residuos sólidos para ser cubierto con 
material impermeable y evitar de esta forma los efectos negativos al medio 
ambiente. Consiste en depositar y cubrir con tierra los desechos, eliminando así 
cualquier riesgo para la salud y el ambiente . Por su simplicidad y bajo costo es 
muy empleado y se caracteriza por su convencionalidad y alta compactación, 
sólo necesita una molienda previa. 
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Un relleno puede ponerse en operación rápidamente, tiene bajos costos de 
operación y puede manejarse una alta cantidad de desechos, después de que 
el relleno cumple con su vida útil se puede plantar pasto y utilizarlo como 
parque , campo deportivo o alguna otra área de recreación . 

La degradación anaeróbica de los desechos orgánicos en los rellenos produce 
gas metano (explosivo). gases tóxicos derivados del azufre y compuestos 
orgánicos volátiles formando nubes de smog , los cuales son emitidos a la 
atmósfera, este problema puede prevenirse equipando los rellenos con 
respiraderos para colectar estos gases. El metano puede ser colectado y 
quemado para producir electricidad o vapor. 

Requisitos: 

1) Estudio geológico. Protección para escurrimiento, sellar el fondo, construir 
drenaje y tratar lixiviados. 

2) Tipo de desechos. Doméstica , municipal, industrial (no peligrosa) , 
especiales, lodos de plantas de tratamiento . 

3) Acceso fácil, cerca de la fuente de los residuos y considerar la distancia de 
las zonas habitacionales . 

4) Vigilancia . Prevención de incendios y prohibir la pepena . 
5) Alambrado y con barrera de árboles 
6) Al final de la vida útil debe cubrirse 

Se pueden presentar problemas por: 

=> mala operación 
=> mal diseño del relleno 

La degradadón de la basura pruduce nuel.OS com ponentes como Biogas ylixiviados 

Si estos productos obtenidos no se controlan eficientemente pueden producir 
problemas de contaminación muy graves. 

El biogas es una mezcla cuyos principales componentes son el metano yel 
bióxido de carbono ; resultando de la fermentación anaeróbica de la materia 
orgánica . 

El biogas se produce de desechos de animales , excretas, residuos vegetales y 
basura doméstica . 

Los lixiviados contienen una gran cantidad de microorganismos y compuestos 
organlcos , inorgánicos altamente corrosivos e inestables, estos lixiviados 
contaminan mantos freáticos dañándolos gravemente e irremediablemente . Por 
sus caracteristicas debe existir un tratamiento para los lixiviados. 
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Por ejemplo en una superficie de 40 ha, de Relleno Sanitario a una 
profundidad de 3 m, precipitación pluvial de 500 mm se produce una cantidad 
de lixiviados de 120000 m3 por año. 

G RAFICA 6.9 RELLENOS SANITARIOS QUE OPERAN EN EL PAi s POR RAN GO DE POBLACiÓN 

(1992-1994) 
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FIGURA 6.3 R ELLENO SANITARIO 
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Fuente: Centro de Información Ambiental del Gobiemo del D.F. 

6.5.4 Composteo 

La problemática ambiental 

Proceso biológico frecuentemente utilizado para la converSlon de la fracción 
orgánica de los residuos sólidos municipales a un material húmico estable 
conocido como composta . 

Se puede aplicar a: 

=) Residuos de jardín 
=) Residuos separados 
=) Residuos no seleccionados 
=) Composteo conjunto con lodos de aguas residuales 
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a) Composteo aerobio 

Los pasos del composteo aerobio son : 

1) Preprocesamiento . 
2) Descomposición aerobia de la fracción orgánica . 
3) Preparación y comercialización del producto 

Los métodos son hilera , pila y biorreactor y los parámetros de control son 
humedad, relación C/N y temperatura 

El Nitrógeno es importante para el desarrollo de los microorganismos (tejido 
celular) y el Carbono también es importante como fuente de energía y como 
carbono celular. (tabla) 

Al aire libre es lento, tarda de uno a tres meses, necesita una área mucho mayor 
y aireación (volteo) 

La composta estabilizada es un material húmico de olor dulce y color pardo 
obscuro, rico en materia orgánica y nutrimentos para el suelo. Se puede utilizar 
como fertilizante orgánico o acondicionador o mejorador de suelos, como 
mantillo superficial o como cubierta para rellenos sanitarios. 

b) Composteo anaerobio 

La digestión anaerobia es el proceso biológico en el cual se fermentan los 
residuos sólidos municipales u otros residuos orgánicos. En muchas partes del 
mundo se utilizan los residuos agrícolas, de animales y de humanos para 
producir gas metano. 

Preparación de la fracción organlca de los residuos sólidos : en residuos no 
seleccionados : recepción , selección y separación, y reducción de tamaño 

Ajuste de humedad, de nutrientes, pH y temperatura 

Captura, almacenamiento y separación de componentes gaseosos 

Forma acelerada.- Requiere de menor tiempo (días) . Necesita mayor inversión, 
agitación, agua y aire controlados. 
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6.5.5 Incineración 

Incineración se define como el proceso térmico de los residuos sólidos 
mediante oxidación química con exceso de oxígeno en hornos especiales . Los 
productos finales incluyen gases calientes de combustión compuestos 
principalmente por nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua, además de 
cenizas. Reduce el volumen de los sólidos hasta en una décima parte. 
Temperaturas entre 7500 C y 1000 o C. 

Típos de incineración 

a) Para operar con residuos no seleccionados (quemados en bruto) y para 
residuos procesados en forma de combustible 

b) Incineración con y sin recuperación de energía . 

Con recuperación de energía se encuentran: 

1) cámaras de pantalla de agua 

2) calderas de calor residual 

Donde se puede producir agua caliente o vapor: 

a) Agua calíente para aplicaciones industriales a baja temperatura o para 
calefacción. 

b) Vapor más versátil calefacción o generación de energía eléctrica. 

Las desventajas son que: 

=; Los gases producidos deben limpiarse antes de liberarse a la atmósfera . 

=; Las cenizas provenientes de incineración se consideran inertes por lo que 
se pueden depositar sin peligro en los rellenos sanitarios 

Pirólisis : procesamiento térmico de residuos en total ausencia de oxigeno, para 
convertir los residuos en combustibles gaseosos, liquidos y sólidos , utilizando 
una fuente de combustible externa. Como la mayoria de las sustancias 
orgánicas son térmicamente inestables se pueden romper , con un 
calentamiento en un ambiente libre de oxigeno, mediante una combinación de 
desintegración térmica y reacciones de condensación en fracciones gaseosas , 
liquidas y sólidas . El proceso es altamente endotérmico por lo que requiere una 
fuente de calor externa . 
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FIGURA 6.4 INCINERACiÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Fuerte: Travis. Contaminación Causas y Efectos 

6.5.6 Recuperación y Reciclaje 

El Reciclaje implica: 

a) Recuperación de materiales del flujo de residuos 
b) Procesamiento intermedio (puede ser selección y compactación) 
c) Transporte 
d) Procesamiento final (materia prima o producto final) 

Ventajas: 
~ Conservación de recursos 
~ Conservación de espacio en rellenos sanitarios 

Desventajas: 
~ Grandes cantidades de energía y mano de obra (programas subsidiados) 
~ Demanda para los materiales recuperados 
~ Valor de mercado para los materiales, suficiente para cubrir los gastos de 

energía y transporte 
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a) Latas de aluminio 

Es uno de los productos más rentables contenido en los residuos sólidos y por 
esto el más separado por las personas , ya que los precios son los segundos 
más altos del mercado. Además de la facilidad de separarlo y transportarlo 
directamente . 

Anualmente se consumen más de 5 000 000 toneladas anuales de aluminio y 
se recicla aprox. El 41 .7 %, con lo que se produce 95 % menos de emisiones a 
la atmósfera , 97 % menos de contaminación del agua y 95 % menos energía 
que si se recurre a la minería y procesamiento de minerales. 

Beneficios principales 
Fuente estable y segura de material a bajo costo, en contraste con el valor en el 
mercado de la bauxita (materia prima para producir aluminio de la que se 
requieren 4 Kgl Kg de aluminio.) que además tiene que importarse de Jamaica , 
Australia, Surinam, Guyana y Guinea 
La energia para producir aluminio reciclado es menos del 5 % de la que se 
utiliza para el material virgen. 
El aluminio reciclable es uniforme, de composición conocida y se pueden 
eliminar fácilmente las impurezas 

b) Papel 
Separación principal en la fuente de generación para evitar contaminación. 
Usos principales 
Sustituto de pulpa en la fabricación de papel virgen o como un % en la 
producción de papel periódico servilletas, papel de seda, sanitario o caja de 
cartón corrugado. 
Ventajas 
Reciclar una tonelada representa conservar 25 m3 de espacio en rellenos 
sanitarios . 
74 % menos de contaminación del aire 
35% menos de contaminación de agua 
En energía : 54 % menos en el proceso 60 % menos en consumo de agua y se 
conservan 17 árboles con un peso promedio de 227 Kg . 

c)Cartón 

Divers os usos 
Uso principal: fabricación de contenedores de formas y tamaño diverso , 
contenedores de cartón , cajas de huevo e inclusive materiales de construcción . 
Principales generadores los centros comerciales y supermercados 
El carlón ondulado es la fuente individual más grande de papel residual para el 
redclaje con una tasa de redclaje deI45%. Las cajas de carlón ondulado redclado 
se util izan principalm ente para fabricar material para nuevas cajas de carlón . 
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d) Plásticos 

Ventajas 
Son ligeros y reducen los costos de transporte 
Son duraderos y más seguros 
Pueden presentarse en diferentes formas y pueden ser flexibles o rígidos 
Buenos aislantes son buenos para ser usados en comidas húmedas y en 
microondas . 

Representan poco peso del porcentaje total de residuos municipales, pero 
conforman un porcentaje mayor en cuanto al volumen . 
Los plásticos se codifican ahora con un número del 1 al 7, que representan las 
resinas comúnmente producidas y facilita la separación y el reciclaje . Las 
alternativas de reutilización se muestran en la siguiente tabla : 

TABLA 6.1. CLASIFICACI6N, C6DIGOS DE IDENTIFICACiÓN Y usos PARA PLÁSTICOS 
COMUNES 

Tipo de 
material 
Polietileno 
Tereftalato 

Polietileno de 
Alta densidad 

Policloruro de 
Vi nilo 

Polietileno de 
Baja densidad 

Polipropileno 

Poliestireno 

Clave de 
polímero 

PET 

PE-HO 
ó HOPE 

PVC 

PE- LO 
ó LO PE 

PP 

PS 

Todas las demás Otros 
resinas y materiales 
Multilaminados. 
'tomado de Tchobanoglous 

Código de USOS originales 
reciclado 

1 Botellas de refrescos , recipientes para 
comida 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Botellas de leche, detergente, agua, jugo 
en forma de lámina, bolsas , etc. 

Recipientes domésticos y de comida, 
tuberías, envases de aceite comestible. 

Bolsas y envase de película fina, otros 
materiales de lámina 

Cajas de botellas, maletas , envases, 
comida, tapas y etiquetas 

Vasos y platos de espuma, artículos 
moldeados por inyección. 

Plásticos no seleccionados 
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e) Vidrio 

El vidrio blanco , ámbar y verde de envases constituye aproximadamente el 8% 
de los residuos sólidos domésticos, actualmente se consumen 11 300 000 ton. 
anuales de vidrio de las cuales sólo se recicla el 13.3 % que equivale a 1500 
000 ton . Los beneficios del reciclado de vidrio son : 

Disminución del 25 % en energía utilizada en la fabricación 
Disminución del 20% en la contaminación del aire 
Minimización de los residuos generados en un 80% 
Disminución del 50% en las descargas al agua 
Aumenta la vida media de rellenos sanitarios, preservación de recursos y 
reduce los costos de disposición . 
Casi todo el vidrio se utiliza para producir vidrio nuevo yen algunos casos fibra 
de vidrio. El vidrio utilizado para fabricar botellas nuevas se separa por color, tipo 
de contaminantes que posee y cantidad de refractario . 
Para producción de fibra de vidrio es necesario que el material este limpio, sin 
residuos orgánicos, de metales ni refractario . 
El mercado del vidrio ha aumentado en los últimos años debido a los altos 
costos de energía que se requiere para procesar las materias primas y fabricar 
material virgen. 
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T ABLA 6 2 VENTAJAS y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES METODOS DE TRATAMIENTO 

INCINERACION 

COMPOSTEO 

RECUPERACIONI 
RECICLAJE 

RELLENO 
SANITARIO 

VENTAJAS 
o Ganancia en volumen de los 

residuos sólidos. 
o Necesidad de superficie 

mínima . 
o Posible recuperación de 

energía . La única 
condiciónante es que se 
necesitan 200 tonldía de 
basura para recuperar energía. 

o Ganancia en volumen de 
residuos. 

o Recuperación de un producto 
con un valor económico. 

o Las necesidades del terreno 
son mayores a las de 
incineración pero menores a 
los del relleno . 

o Costo de inversión y 
mantenimiento no tan 
elevados . 

o No requiere de personal muy 
calificado . 

o No hay limites de generación. 
o Ganancia en volumen . 
o Recuperación de productos 

con valor económico. 
o Necesidad de superficie 

regular. 
o Costos de inversión, operación 

y mantenimiento no tan 
elevados. 

o No se requiere de personal 
calificado . 

o No hay limites de Jleneración 
o No hay limites de generación. 
o Recuperación de un lerreno 

DESVENTAJAS 
o Costo de inversión muy elevado. 
o Costo de mantenimiento y operación 

elevado. 
o Necesidad de persona l calificado. 
o 20 tonldía mínimo de basura. 
• Riesgo de contaminación 

atmosférica . 
o Mercado para la energía producida . 

o Riesgo de contaminación de mantos 
freáticos, aire y suelo. 

o Existencia de un mercado para la 
composta . 

o Dependencia de un mercado y de 
una infraestructura de 
transformación . 

o Grandes necesidades de superficie 
de terrenos grandes. 

después de la clausura o Riego de contaminación de mantos 
friáticos . (parque, etc.). 

• Posible recuperación 
energia en forma de biogas. 

de o Alias costos de instalación de mallas, 
geomembranas, etc . 

o Se requiere de poco personal o 

calificado . 
Instalación de infraestructura 
(drenajes, bombas, pozos de 
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muestreo) para el control de la 
con taminación. 

o Ubicación no tan lejos de la ciudad. 
o Riesgos de contaminación por olores 

y fauna nociva . 
o Necesidad de un acceso fácil al 

lugar. 
o Vida útil minimo 5 años. 
o No debe haber presencia de aguas 

subterráneas. 
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6.6 Residuos peligrosos 

Un residuo peligroso es cualquier desecho o combinación de ellos que ofrece 
un peligro sustancial . presente o futuro , a las vidas humana, vegetal o animal y 
que, no puede ser manejado o dispuesto sin precauciones especiales. 

La definición "residuos peligrosos" en las legislaciones de cada país 
generalmente se refieren a una sustancia que se encuentre en alguno de los 
listados de la normatividad correspondiente. 

Además de los residuos peligrosos se consideran peligrosos cuando 
presentan una o más de las siguientes características: corrosividad , reactividad , 
explosividad, toxicidad , inflamabilidad y/o biológico infecciosas. 

6.6.1 Carrosividad 

Un residuo es peligroso por su corrosividad si una muestra representativa del 
residuo tiene alguna de las siguientes propiedades: 

1. - En estado líquido o en solución acuosa presenta un pH sobre la escala 
menor o igual a 2.0 o mayor o igual a 12.5. 

2. - En estado líquido o en solución acuosa ya una temperatura de 55 Oc es 
capaz de corroer el acero al carbón (SAE 1020), a una velocidad de 6.35 m m 
o más por año. 

6.6.2 Reactividad 

Un residuo se considera peligroso por su reactividad si una muestra 
representativa del residuo tiene cualquiera de las siguientes propiedades : 

1. Bajo condiciones normales (25 Oc y 1 atmósfera) , se combina o polimeriza 
violentamente sin detonación. 

2. En condiciones normales se pone en contacto con agua en relación 
(residuo-agua) de 5:1, 5:3, 5:5 reaccionan violentamente formando gases , 
vapores o humos. 

3. En condiciones normales cuando se pone en contacto con soluciones de pH 
ácido (HCI 1.0 N) Y básico (NaOH 1.0 N) en relación (residuo-solución) de 5: 1, 
5:3, 5:5 reaccionan violentamente formando gases, vapores o humos. 

4. Posee en su constitución cianuros o sulfuros que cuando se exponen a 
condiciones de pH entre 2.0 y 12.5 pueden generar gases , vapores o humos 
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tóxicos en cantidades mayores a 250 mg de HCN/kg de residuo o 500 mg de 
H2S/kg de residuo. 

5. Es capaz de producir radicales libres. 

6.6.3 Explosividad 

Un residuo se considera peligroso por su explosividad si presenta I a s 
siguientes propiedades: 

1. Tiene una constante de explosividad igualo mayor a la del nitrobenceno. 

2. Es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o explosiva 
a 25 Oc ya 1.03 kg/cm2 de presión . 

6.6.4 Toxicidad 

Un residuo se considera peligroso por su toxicidad cuando al someterse a la 
prueba de extracción por toxicidad conforme a NOM-CRP-002-ECOL/93, el lixi
viado de una muestra representativa contiene cualquiera de los constituyentes 
listados en las tablas 5,6 y 7 de toxicidad de la NOM-CRP-001-ECOL/93, en 
concentraciones mayores a los límites señalados en dichas tablas. 

6.6.5 Inflamabilidad 

Un residuo se considera peligroso por sus caracteristicas de inflamabilidad si 
una muestra representativa del residuo tiene alguna de las siguientes 
propiedades: 

1. En solución acuosa contiene más del 24% de alcohol en volumen . 
2. Es liquido y tiene un punto de inflamación inferior a 60°C. 
3. No es un líquido pero es capaz de provocar fuego por fricción , absorción de 

humedad o cambios químicos espontáneos (a 25°C y a 1.03 kg/cm 2
) . 

4. Se trata de gases comprimidos inflamables o agentes oxidantes que 
estimulan la combustión . 

6.6.6 Características biológico infecciosas 

Un residuo con características biológico infecciosas se considera peligroso 
cuando presente cualquiera de las siguientes propiedades: 

1. Cuando el residuo contiene bacterias , virus u otros microorganismos con 
capacidad de infección. 

2. Cuando contiene toxinas producidas por microorganismos que causen 
efectos nocivos a seres vivos . 
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6.7 Manejo de los residuos peligrosos 

6 .7 .1 Minimización 

Se entiende por minimización de residuos en una industria a un proceso de 
adopción de medidas organizativas y operativas que permitan disminuir, hasta 
niveles económica y técnicamente factibles, la cantidad y peligrosidad de los 
subproductos generados que precisan un tratamiento o eliminación final. Esto 
se consigue por medio de la reducción en su origen y, cuando ésta no es 
posible, a través del reciclaje o la recuperación de materiales secundarios. 
La minimización constituye una opción ambientalmente prioritaria para resolver 
los problemas asociados a los residuos y también una prometedora 
oportunidad microeconómica , para reducir costos de producción y aumentar la 
competitividad de las empresas . 
Frente al aumento en los costos de tratamiento y eliminación de los residuos, la 
minimización supone ahorros importantes en costos de manejo y en el 
consumo de materiales. Las inversiones tendientes a la minimización pueden 
ser con frecuencia rentables. Independientemente, la minimización puede 
reportarle a las empresas una mucho mejor imagen entre sus consumidores y 
mejoras en la calidad de sus productos y en el ambiente de trabajo . La 
minimización es una filosofía y una práctica de calidad ambiental total a través 
de la optimización de procesos, que trasciende las decisiones tradicionales 
postproductivas o al final del tubo, que sólo intentan resolver problemas una vez 
que éstos se han generado. 
La industria mexicana está sometida a una regulación ambiental cada vez más 
amplia y profunda, y las preocupaciones ambientales sobre la industria 
mexicana trascienden su ámbito inmediato de repercusión y alcanzan a incidir 
en los procesos comerciales y políticos tanto a nivel lateral como bilateral. 
La minimización requiere de incentivos y de recursos humanos y técnicos que 
permitan sustituir el manejo relativamente primitivo que hoy se hace de ellos por 
prácticas eficientes de reducción, reciclaje y recuperación. 
Aunque la minimización constituye una alternativa prioritaria para atender los 
problemas planteados por los residuos peligrosos, es importante señalar que 
no es una panacea, y que no puede abarcar a todas las corrientes de residuos 
generados en la industria . Siempre habrá una proporción importante de 
residuos que requerirán un manejo al final del proceso. 

Entre los métodos más utilizados para la minimización de residuos se tienen : 
• Cambio a procesos más limpios 
• Cambio en el tipo de materiales a otros menos tóxicos . 
• Separación de los residuos en la fuente . 
• Reciclaje y recuperación de los residuos. 
• Tratamiento de los desechos para reducir su volumen y/o su toxicidad. 
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FIGURA 6.5 E STRATEGIA DE MANEJO Y ElIMINACI6 N DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

Reducción de la Generación: 
Tecnologías limpias 

Reciclado 

Cambiar proceso: optimizar 
condiciones de operación 

Tratamiento: Físico, químico 
y biológico 

Incineración 

Confinamiento 
Controlado 

Fuente: PUMA. Los Residuos Peligrosos en México 

6.7.2 Auditoría de residuos 

Un paso importante para establecer una estrategia de minimización de residuos 
es llevar a cabo una auditoría de residuos . La auditoria debe seguir su curso, 
mediante los pasos siguientes: 
1. Identificar las corrientes de residuos 
2. Identificar las fuentes 
3. Establecer la prioridad de las corrientes de residuos para alternativas de 

minimización de los mismos. 
4. Seleccionar alternativas . 
5. Instrumentar las alternativas seleccionadas . 
6. Vigilar el desarrollo de la alternativa 
7. Evaluar el progreso. 
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6.7.3 Cambios en el proceso de producción 

La selección de opciones en el control de la fuente, donde la minimización de 
los residuos generados se persigue mediante cambios de producción . La 
investigación del control de la fuente se debe enfocar a los cambios en: 

o La materia prima 
o La tecnología de proceso 
o Los aspectos humanos de producción . 

Un plan de minimización demanda el apoyo decidido de la dirección de la 
empresa y de las áreas de producción y un convencimiento de que los 
beneficios privados y públicos del plan superan a los costos. Debe siempre 
tenerse en cuenta al hacer la evaluación , los costos directos asociados al 
manejo convencional de residuos, los costos ocultos del manejo tradicional de 
residuos , además de los costos asociados a riesgos y responsabilidades 
futuros . 
El plan de minimización de residuos dentro de una empresa debe contar con 
objetivos claros, que sean consistentes con el resto de los objetivos de la 
empresa, flexibles y cuantificables, así como comprensibles para todos los 
empleados, además de alcanzables con los medios materiales y humanos 
disponibles . 
Las empresas, especialmente las medianas y grandes, deben crear dentro de 
su estructura un puesto técnico y administrativo responsable de la minimización 
que esté dotado de autoridad, de recursos, de acceso directo a la dirección y de 
la posibilidad de familiarizarse con todos los procesos de la empresa, así como 
de liderazgo y capacidad de gestión. 
El plan de minimización debe partir también de una auditoría donde se 
identifiquen las corrientes de residuos, se caractericen y cuantifiquen, y donde 
se determinen las causas fuentes y procesos al igual que los costos completos 
de su manejo . La minimización , como es obvio, no puede ser responsabilidad 
de una sola persona o departamento dentro de las empresas, sino que debe 
integrar funcionalmente a todas las áreas operativas , como son: departamento 
legal , financiero, de ingeniería de proceso, producción , control de calidad , 
mantenimiento, investigación y desarrollo, mercadotecnia , compras y almacén, 
seguridad e higiene y medio ambiente. 

Los planes de minimización requieren clasificar y priorizar las corrientes de 
residuos de acuerdo a su importancia en términos de la regulación existente , su 
peligrosidad , consumo de materiales y energía, costos actuales y previstos, 
posibles responsabilidades futuras , riesgo para los trabajadores, riesgo para el 
ambiente, potencial de minimización e importancia para la imagen pública de la 
empresa . Para ello pueden utilizarse matrices de decisión , concentrando el 
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análisis en procesos unitarios de especial relevancia , más que en corrientes 
aisladas . 

6.7.4 Tratamiento de los residuos peligrosos 

La importancia del reuso o reciclaje de los residuos peligrosos, ya que ello 
además de evitar el desperdicio de recursos , elimina el problema de 
contaminación y eliminación de los mencionados residuos . 

Existen una gran variedad de tratamientos del tipo físico y químico para los 
residuos peligrosos . En casi todos los casos se comienza por una reducción 
del volumen de los mismos, de preferencia en el mismo sitio de generación, en 
el caso de liquidas puede llevarse a cabo por medio de la evaporación , y en 
caso de mezclas de sustancias sólidas y liquidas ¡¡ través de la sedimentación 
utilizando la coagulación , la filtración y la centrifugación. 
En los procesos físicos se tiene el uso del carbón activado que adsorbe las 
sustancias orgánicas peligrosas, la extracción con solventes que remueven 
tóxicos peligrosos, la ultrafiltración, la evaporacíón que separa los solventes de 
materiales no volátiles, inyección de aire o vapor para remover las sustancias 
volátiles. 
En los procesos químicos se tiene la neutralización para el caso de desechos 
con pH muy ácido o básico para que posteriormente puedan ser arrojados al 
drenaje municipal para su tratamiento posterior. Cuando hay metales tales 
como el plomo, cadmio, arsénico o mercurio, puede utilizarse para la extracción 
la precipitación como sulfuros. La oxidación es útil en caso de metales como el 
cromo en que puede pasarse de un estado de oxidación peligroso a otro. 

También se utilizan diversas técnicas para encapsular o aislar los residuos , 
para su manejo más seguro y posterior disposición en algún sitio especial. 

Cuando los residuos peligrosos no son tratados para eliminar su toxicidad, o se 
obtienen nuevos residuos a partir de estos procesos, deben ser confinados en 
sitios con características especiales para disminuir los riesgos de exposición o 
de migración y posterior contaminación de agua y suelo . 

.. 
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FIGURA 6.6 CONFINAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Pozo de monitoreo 

Fuente: Nebel, Wright. Enviromenlal Science 
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7. PÉRDIDA DE LA BIOVIDERSIDAD 

7.1 Definición 

¿Qué es biodiversidad? 

La biodiversidad se refiere a la variedad de la vida, incluidos los ecosistemas 
(terrestres y acuáticos), los complejos ecológicos de que forman parte , la 
diversidad entre las especies y la que existe dentro de cada especie . El 
concepto de biodiversidad involucra todos los tipos de variedades biológicas, 
que a grandes rasgos puede dividirse en tres niveles: genes, especies y 
ecosistemas. La biodiversidad es resultado del proceso evolutivo que se 
manifiesta en la existencia de diferentes modos de ser para la vida a lo largo de 
toda la escala de organización de los seres vivos. 

7.2 Biodiversidad en México 

En el mundo existen más de .170 países, pero sólo 12 de ellos son 
considerados como megadiversos. México es uno de estos países que en 
conjunto albergan entre el 60 y el 70% de la biodiversidad total del planeta 
(Mittermeier y Goettsch, 1992). Esta gran diversidad biológica se debe 
principalmente a la compleja topografía, la variedad de climas y la conexión de 
dos zonas biogeográficas (neártica y neotropical) en el territorio mexicano que 
en conjunto forman un variado mosaico de condiciones ambientales. 

México cuenta con una riqueza florística (estimada en 18 mil especies 
equivalentes a poco menos del 10% del total mundial) y de vegetación (de ésta 
se reconocen 32 tipos) ; además, se estima que existen casi todas las 
formaciones o ecosistemas vegetales conocidos a nivel mundial. Una de las 
zonas con mayor riqueza en flora es la templada subhúmeda, con 7 mil 
especies y 4 mil endémicas . 

Sumando a lo anterior la riqueza faunística, el patrimonio biológico de México 
llega a ser uno de los más importantes del mundo. El sureste del país , 
específicamente los estados de Oaxaca y Chiapas (además de Veracruz, 
Michoacán y Guerrero), contiene mayormente dicho patrimonio y por ello es 
considerado como una de las qui'nce áreas críticas de mayor biodiversidad en el 
mundo. 

Respecto a la diversidad de especies que existen en México, entre otras : 
alrededor de 23 mil 702 de plantas , 5 mil 167 de vertebrados (de las cuales al 
menos mil 54 son aves, 704 reptiles y 491 mamíferos) y una enorme variedad 
de especies de insectos. Los sistemas acuáticos albergan a unas 2 mil 628 
especies de peces (506 de las cuales son de agua dulce y el resto son 
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marinos). A nive l mundial, México ocupa el cuarto lugar en especies de plantas y 
anfibios, el segundo en mamiferos y el primero en reptiles . 

Además, el país se distingue por su elevado índice en ende mismo: existen al 
menos mil 670 especies endémicas de plantas, 200 de maríposas, 174 de 
anfibios, 368 de reptiles, 111 de aves, 142 de mamíferos, etc. En situación de 
amenaza se encuentra un gran número de especies de flora y fauna: más del 
50% de vertebrados y 4% de las plantas vasculares. 

T ABLA 7.1 BIODIVERSIDAD EN M ÉXICO, 1996 
(NÚMERO DE ESPECIES) 

Mundial México 
Plantas con flores 250,000 21,600 
Libélulas 5,600 353 
Mariposas diumas 19,238 1,816 
Peces de agua 8,411 506 
dulce 
Peces marínos 13,312 1,738 
Anfibios 4,019 295 
Reptiles 6,492 705 
Aves 9,000 1,060 
Mamíferos 4,1 54 466 

Fuente. Comisión NaCional para el ConoCimiento 
y Uso de la Biodiversidad ,1995. 

¿Por que preservar las especies? 

7.3 Importancia económica y médica 

• Recursos potencia lmente renovables 

Endémicas 
9,300 
40 
200 
163 

260 
174 
368 
111 
136 

• La mayor parte de las plantas que suministran el 90% del alimento mundial, 
fueron plantas si lvestres de los trópicos. 

• Muchas plantas en estado si lvestre serán necesarias para desarrollar 
nuevas cepas de cu ltivo y muchas pueden convertirse en importantes fuentes 
de alimento. 

• Son fuentes importantes de caucho, aceites, colorantes, fibras , papel, 
maderas y otros productos importantes . 

• 75% de la población mundial depende de plantas o extractos de plantas 
como fuentes de medicamentos . 
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• La mitad de los que se utilizan en el mundo y 25 % en E.U. contienen 
ingredientes activos extraídos de organismos en estado silvestre 

7.4 Importancia estética y recreativa 

Las plantas y animales silvestres son una fuente de belleza, gozo, admiración y 
recreación. 

Observación de aves, fotografía y otras formas no destructivas de actividades 
recreativas en exteriores 

Ecoturismo. Turismo de flora y fauna .silvestre 

7.5 Importancia científica y ecológica 

Las especies silvestres realizan servicios vitales en los ecosistemas: 

Proporcionan alimentos provenientes del suelo y del mar, reciclan nutrientes 
esenciales en la agricultura y ayudan a producir y mantener suelos fértiles. 
También producen y mantienen oxígeno y otros gases en la atmósfera, moderan 
el clima de la tierra, ayudan a regular las reservas de agua y acumulan energía 
solar en forma de energía química en alimentos, madera y combustibles fósiles. 
Aún más desintoxican sustancias venenosas, descomponen desechos orgánicos, 
controlan plagas potenciales y conforman un amplio acervo genético de 
diversidad biológica, a partir de la cual nosotros y otras especies podemos 
valemos. 

7.6 Importancia Ética 

Visión hasta ahora antropocéntrica, debe ser: biocéntrica o ecocéntrica 

Biocénfrica, centrada en la vida : cada especie en estado silvestre tiene el derecho 
inherente a existir, igual al de cualquier otra especie 

La visión Ecocéntrica señala la importancia de preservar la biodiversidad 
preservando, o no degradando, ecosistemas en su totalidad, en vez de enfocarse 
sólo en especies individuales o en un organismo en particular. Reconoce que 
salvar la vida silvestre significa salvar los lugares en que vive. 
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7.7 Factores que influyen en la extinción de especies 

~ pérdida y perturbación de hábitats 

~ control de depredadores y plagas 

~ contaminación y cambios climáticos 

~ crecimiento de la población 

~ caza furtiva y comercial 

~ mascotas y plantas de ornato 

TABLA 7.2 COTIZAC iÓN OE ALGUNAS ESPECIES DE FAUNAS SILVESTRES TRAFICADAS 

ILEGALMENTE EN EL MERCADO NACION AL E INTERNACIONAL 

(PRECIOS A SEPTIEMBRE DE 1995) 

Nombre común Nombre científico Mercado Mercado 
local $ internacional 

(015) 
Guacamaya roja Ara macao 6,000 5,000 
Guacamaya verde Ara militaris 3,000 4,000 
Loro cabeza amarilla Amazona oratrix 1,000 3,000 
Cotorra frente roja Amazona viridigenalis 400 1,500 
Tucán pecho amarillo Ramphastus 500 6,000 

sulfuractus 
Halcón cola roja Buteo jamaicencis 500 
Halcón Peregrino Falca peredrinus 1,000 1,500 
Mono araña Ateles geoffroyi 2,500 1,500 
Mono aullador Alouatta palliata 2,000 1,500 
Tarántula de patas Brachypelma smithi 40 35 
rojas 
Boa Boa constrictor 400 200 
Cactus Varias Especies 100-200 2.25-2 .000 
Orquídeas Varias Especies 30-300 10,000 
Fuente: INE, 1995 

122 



La problemática ambiental 

7.8 Extinción en la actualidad 

Cada hora se extingue una especie . 

Advertencia : si continúa la deforestación ( en especial selvas tropicales), la 
desertificación, destrucción de pantanos y arrecifes de coral , con las tasas 
actuales ocasionará la pérdida de una cuarta parte y tal vez hasta la mitad de I a s 
especies . 

7.8.1 Extinción de especies en México 

En casi todos los grupos taxonómicos, al menos el 20% de las especies está 
en riesgo de extinción , incluyendo 1000 especies de plantas, 129 de 
mamíferos, 272 de aves, 218 de reptiles y anfibios, y 126 peces. Conforme a 
estos datos, más del 50 % de especies de vertebrados y cerca del 4% de las 
plantas vasculares están amenazadas. 

7.9 Estrategias para la conservación de la biodiversidad 

1. Áreas naturales protegidas 
2. Manejo de poblaciones 
3. Legislación y control 
4. Educación para la conservación 

1. Áreas naturales protegidas 

Las áreas naturales protegidas constituyen porciones terrestres o acuáticas del 
territorio nacional , representativas de los diferentes ecosistemas y de s u 
biodiversidad, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado 
por el hombre y que están sujetos a regimenes especiales de protección, 
conservación, restauración y desarrollo. 

El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) se encarga de la 
administración de áreas naturales con un total de 94 en 1996, equivalentes a 
11 .2 millones de hectáreas, es decir, 5.7% del territorio nacional que incluyen 
programas de conservación y preservación 
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2. Manejo de poblaciones 

=> Manejo in situ, en el mismo sitio en que vive la especie 
=> Manejo ex situ o fuera del sitio en donde vive la especie , se trata 

principalmente de cria en cautiverio , por ejemplo, en zoológicos , colecciones , 
bancos de germoplasma, etc. 

Como ejemplos se encuentran : 
Los programas de protección de la vida silvestre (que incluye al lobo gris 
mexicano, oso negro, borrego cimarrón , berrendo, manatí, águila arpia, 
guacamayas, entre otros), de los mamíferos marinos, de la tortuga, de las aves 
migratorias y especialmente el de aprovechamiento del atún y protección a los 
delfines, así como el de zonas húmedas (humedales) . 

3. Legislación y control 
Creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) 
Cumplimiento de compromisos internacionales como son la Comisión 
Ballenera Internacional, acuerdo Intergubernamental de Conservación del 
Delfín , la Convención Ramsar, la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), la Convención de 
Diversidad Biológica, entre otros . 

4. Educación para la conservación 
La educación es indispensable primero para que se conozca la bidiversidad y la 
importancia de su conservación y segundo para lograr un cambio de actitud que 
debe darse dentro del propio ambiente sociocultural de las comunidades en 
cuestión . Por ello cada una de las demás estrategias debe estar estrechamente 
ligadas a la educación . 
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