
INSCRIPCIONES 
CENTRO DE EDUCACION CONTINUA DE LA 
DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
LA FACULTAD DE INGENIERIA, U. N. A. M. 

Palac1o de Mmería Calle de Tacuba No. 5 
MéXICO 1, D. F. 

Horario de oficinas: 
Lunes a viernes de 9 a 18 h. 

Cuota de inscripción $ 4,500 oo 

La cuota de 1nscnpc1ón-mcluye: 
• una carpeta con las notas de los profesores 
• bibliografía sobre el tema 
• serviCIO de cafetería 

Requisitos 
• Pagar la cuota de inscnpc1ón o traer oficio 

de la empresa o 1nst1tuc1ón que ampare su 
1nscnpc1ón. a más tardar una semana antes 
del mic1o del curso 

• Llenar la sol1c1tud de mscnpc1ón 

Para mayores mformes hablar a los teléfonos 

521-40-20 521-73-35 512-31-23 

CONSTANCIA DE ASISTENCIA 

Las autondades de la Facultad de lngen1ería de la 
U.N.A.M , otorgarán una constanc1a de as1stenc1a a 
los part1c1pantes que concurran regularmente y que 
real1cen los traba¡os que se les as1gnen durante el 
curso 

ECOl.OGIA * 

URBANA 
Duración: 40 h 
Fechas: Del 21 de nov1embre al 2 de di

ciembre 
Horario: Lunes a v1ernes de 17 a 21 h 

Coordinadores: lng Adnán Breña Garduño. 

Dr Pedro Martínez Pereda 

En colaboración con el Coleg1o de Ingenieros 
de MéXICO, A e 
*T Con créditos académiCOS para la Espec1al•· 

zac1ón en lngen1ería Urbana. 

Centro de educaCIÓn COntinUa e 
diVISIÓn de estud1os super1ores 
facultad de 1ngen1ería, u n a m 



ANTECEDENTES 

La urbanización, es un fenómeno demográfico 
1rrevers1ble, producto del crecimiento indus
tnal, cuya dinám1ca soc1al avanza concentran
do a la humamdad en c1udades. 

PROBLEMATICA 

La concentración de asentamientos humanos 
sin planes ecológicos, provocan deteneros irre
versibles físicos, síqu1cos, soc1ales y biológi
cos, que dtentan contra la supervivencia de la 
espec1e humana, as1m1smo, de la flora y fauna 
marít1 ma-terrestre. 

PANORAMA ECOLOGICO URBANO 

La promesa y amenaza de las energías mdus
tnales, atóm1cas y del elevado crec1m1ento 
demográfico, han enfrentado los problemas del 
med1o amb1ente, al pensamiento del hombre, 
dando lugar a la Ecología que es una diVISIÓn 
de la Biología. 

ECOLOGIA URBANA 

La Ecología Urbana estudia mtegralmente la 
estructura y tunc1ón de la naturaleza, a fm de 
diseñar raciOnalmente como ecos1stemas los 
asentamientos humanos de las c1udades. 

La Ecología Urbana es la matena bás1ca del 
urban1smo. El urban1smo es una doctnna de 
planes y acc1ón multldiSCiplmana de d1seño y 
regeneración de c1udades, en que mterv1enen 
arte, c1enc1a y técmca. 

E:i curso de Ec~")bgía Urbana, conc1entizará 
conceptualmente a: estudiante de la especia
lización de lngen1ería Urbana u otros relati
vos, sobre la estructura y func1ón de la na
turaleza. A fin de justificar los planes de uti
lización del espac1o terrestre de los asenta
mientos humanos; con base a una política 
racional, eficiente y conservación del medio 
ambiente. 

A QUIENES VA DIRIGIDO 

Es de util1dad para mgemeros, arquitectos, li
cenciados en economía y derecho, del sector 
públ1co o pnvado. Así como de personas que 
realicen labores teóncas, docentes o práct1cas, 
en los planes de desarrollo urbano y rural. 

RELEVANCIA 

La importancia que t1ene para el alumno, se
rá el conocimiento que rec1b1rá en forma sm
tétlca, del saber práct1co sobre los aspectos 
más salientes de la problemática ecológica ur
bana nac1onal y generalidades de la mundial. 

ESPECTATIVA 

El c1tado curso proporcionará al estudiante: 
conceptos, metodologías, mstrumentos técni
cos, e ideología, que le perm1tan plantear los 
lmeamientos bás1cos para lograr el equ11ibno, 
ef1C1enc1a, calidad y dignidad en los planes de 
desarrollo del hab1tat humano. 

TEMARIO 

1. Ideas globales y generalidades de la Eco
logía Urbana, Conceptos básicos. 

2 C~ncept~s _Físicos, Químicos, Geográficos, 
Cl1matolog1cos, Fotointerpretación e Inter
pretación Fotogramétrica. 

3. Aspectos Biológicos, Tox1c1dad. Flora, 
Fauna Hombre. 

4. Impactos ambientales ecológ1cos indesea
bles en niveles nac1onales, latmoamerica
nos y mundiales, contaminación, Concep
tos de mgemería sanitaria, relativos al 
agua, a1re y tierra. 

5. Diseño de Ecosistemas Usos vocaciona
les del suelo. Casos práct1cos. 

6 Ordenamiento. Ley Gel"eral de Asenta
mientos Humanos. Leyes de Desarrollo 
Urbano. Estatales, Reg1onales y Municipa
les de los temas teóricos o prácticos, re
Cibidos en clase. 

• Los temas de clase serán expuestos con 
métodos audiovisuales, apoyados en asun
tos concretos, tanto nac1onales como ex
tranjeros. 

• Habrá taller en seminarios de fotomterpre
tación, interpretación fotogramétrica de 
campo, a base de visitas a sitios con Impac
tos ambientales de interés y de acciones 
para la preservación ecológica del área me
tropolitana de la Ciudad de México 

• Para f1jar conceptos que formen al estu
diante, se destinará dianamente un tiempo 
razonable a mvel de seminario, para dis~u
Sión de los temas teóricos o prácticos reci
bidos en clase. 

• Durante el desarrollo del curso se contará 
con la presencia de connotado conferen
cista internaciOnal, experto en asuntos 
ecológ1cos, que d1sertará sobre el tema 

PROFESORES: 

M. EN C. NICOLAS AGUILERA HERRERA 
M. EN C. ARMANDO BAEZ PEDRAJO 
ING. ADRIAN BREÑA GARDUÑO 
BIOLOGA MATILDE BREÑA VALLE 
ING. SAMUEL CASTRILLON LEON 
GEOGRAFO JORGE FERNANDO 
CERVANTES BORJA 
DR. JAIME HURTUBIA URBINA 
LIC. ADOLFO KUNZ BOLAÑOS 
LICENCIADO EN GEOGRAFIA 
RUBEN LOPEZ RECENDEZ 
DR. PEDRO MARTINEZ PEREDA 
BIOLOGO CARLOS MELO GALLEGOS 
BIOLOGO MANUEL RICO BERNAL 
lVI. EN C. E:DWIN SOURS RENFREW 
ING. ELOY URROZ JIMENEZ 
DR. RAFAEL VILLALOBOS PIETRINI 
QUIMICO METALURGICO 
HUGO ZABRE RAMIREZ 

Conferencista mv1tado 
DAVIS W. MARTIN, PH. O 
Professor of Health Educat1on 
and Soc1ology 
The Un1vers1ty of Texas ~ 

Health Sc1ence Center at Houston 
School of Publ1c Health 
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Fecha 

Nov. 21 

·Nov. 22 

Nov. 23 

Nov. 24 

ECOLOGIA urtBANA 

Duración T e m a 

17 a 19:30 h 1) Generalidades Relativas a la Ecología Urbana. 

19:30 a 21 h 4) Impactos ambientales físicos, biológicos, económicos 
y sociales de los asentamientos humanos . 

17 a 20 h 

20 a 21 h 

17 a 19 h 

19 a 21 h 

5) 

5) 

. ' . - i . -
Uso urbano del suelo. Clima.,. Geología-Edafología. -To-

_pografía, uso potencial, vocación. -Análiláis .. ecológico 
urbano. de la ciudad de Querétaro·. :. 

La importancia de la Ecología Urbana.en la toma de · 
1 

decisiones a nivel público y privado~ --La vegetación 
urbana. · 

1 ~ ~ 

1) Teoría y aplicaciones de la Ecología. -Consideraciones 
generales sobre la Ecología .. - ~a Ecolog~a como cien
cia pura y como ciencia puente. -Importancia de 18: lla-:-
mada Ecología Urbana. ' 

1) El ecosistema como una unidad básica del estudio eco
lógico. -Estructura y función del ecosistema.- Los me-
canismos de control y autoev?lución·. , 

• 1 : • • ~ .. 

17 a 18:30 h 5) La planeación urbana y el nicho ecológico.· , ... · 
- ' ' 

18:30 a 21 h 4) Asentamientos humanos y ecosistemas. -¿Son ecosiste-· 
mas los asentamientos humanos?. -Características ge
nerales de los ecosistemas y ecológicas de los asenta
mientos y sus relaciones con loE! ecqsistemas. -Defin,i-. 
ción, propósito, energía, naturalez~ cultu'ral y política 
de los asentamientos. -Asentamientos y ecosistemas en 
un contexto global. -Asentamientos integrados y ecosis
temas. Re definición como asentamientos -ecosistemas. 
Propósitos de un ecosistema. Productividad. Uso de -
energía. Economía. Espacio y comHonentes. Tempora-

/ ~'-

Profesor 

Ing. Adrián Bret'la Gardut'lo . 

Ing. Adrián :Sret'la ·Gardullo 

Ing. Adrián Bret'la Gardut'lo 

M. en C . Edwin Sours Renfrew 

Biól. Ma: nuel Rico Bernal 
Biól. Conrado Ruiz Hernández 

Biól. Ramón Pérez Gil 
Biól. Carlos Melo Gallegos 

Arq. Estafanía Chávez de Ortega 

,· 

... ' ..... 
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Fecha Duración 

Nov. 25 17 a 17:30 h 4) 

17:30 a 18:30 h 4) 

18:30 a 19:30 h 4) 

19:30 a 20:30 h 6) 
: 

.. 
; ~ 

.-:; ~ 

< ~ 20~ 30 a 21:00 h 4) 

Nov.26 8:30 a 17:30 h 5) 

Nov. 28 17 a 19 h . 5) 

19 a 21 h 4.) 

Nov. 29 17 a 1 7~30 h 3) 

17:30 a 18 h 3) 

18 a 18:30 h 4 

.:. . 

T e m a 

lidad y uso de la informaci«?P .. -;política. -Problemas 
ambientales de los asentamientos humanos en Amé--. 
rica Latina. 

1 • 

• ¡• 

Planeación y saneamiento ambiental. 

Estudios sobre recolección, tratamiento y descarga 
de aguas residuales. · · ·. ·,- · .' · . · · ~ . · .' · 

, ' • •' ,.e 

11 • - -

Estudios ·sobre abastecimiento de agua.·. · · ·· · 
' ' ' 

Características de aguas residuales. -Aspectos di ver· 

2. 

Profesor 

¡·: 
Dr.' Jaime Hurtubia Urbina 

Ing. Samuel Castrillón 
. ,¡ 

Ing. Samuel Castrillón 
Ing!' Eloy Urroz Jirrién~z 
Ing. Samuel Castrillón 

• 1 • • -

sos de saneamiento ambient~.l:: · - - .· ·, : ' · - . Ing·. _Samuel Castrillón_ 
. í 

1 • ¡ ', ' ~ 

Aspectos varios de saneamiento ambiental. lf!g. Samu~l ~Castrillón 
., 

Taller de campo.-Visita a Ci11dad Netzahualcóyotl. Ing. Adrián Brefla Gardut'lo 

Lic. Rubén L6pez _Reséndiz 

• · ¡ :~l. L' 1 
• ~. ::, lt- · 

·,• 

Estudios sobre eliminaci6~ ·de desechos s-ólidos. 

, ~,. . ·~ . r : .; ·: . . , ,~.) .• , 
• 1 -

Dr. Pedro M'S:rtínez·Pereda 
'. ·: . ' ·.' ¡'. '.' . : ' _· 

Un problema de Ecología Urbana. -La> contaminación. 
1 ' 

a) Introducción y anteceden~_es. . · · Dr. Rafael Villalobos Pietrini 
11 ' • 

b) Ocurrencia y métodos para 'la-~eterminación del ero-· 
' • J ' ' t ~ 1 - ~ mo. · · - : 

1. 
Quim. Hugo Zabre Ramírez 

'' 
e) En aire, agua de lluvia~: ~aterial bio16gi~o humáno · 

(pelo, orina y sangre). . 1 ; • M. en C. Armando Baez P. 
,•, 

.1 
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Fecha 

. 
..... '' 

Duración 

18:30 a 19 h 

19 a 19:30 h 

19:30 a 20 h 

20 a 21 h 

Nov. 30 1 7 a 19 h 

19 a 21 h 

Dic.lo. 17a18h 

18 a 19 h 

19 a 21 h 

Dic. 2 17 a 20 h 

20 a 21 h 

4) 

4) 

3) 

2-5) 

2) 

2) 

4) 

5) 

5) 

3 o 

T e m a . , Profesor . 

.. S~~ 
d) En aguas s~. Ing. Eloy .Urroz Jiménez 

1 

e) En suelo y plantas . M. enC. Nicolás Aguilera Herrera 

Toxicidad· y efectos genéticos .. 
a) En humanos y organismos superioi_'es. Dr. Rafael Villalobos Pietrini 

_ b) En microorganismos. .. 
.~ ' ' 

·, 

·. M. en C.· Matilde Brefla Valle 
.. ' 

Uso y manejo del medio natu~al y sus recursos·.- Geóg'rafo J·~rge Cervantes B. 
Determinación del uso óptimo def medio natural a 
partir de su función natural y. capacidad· de .equili- _-
brio. ' 

Taller de fotointerpretación y cartografía. -Prácti
ca para el reconocimiento de 'direrentes ciudades - ' 
ecológicas y su representación gráfica ... ·., . 

- •' 

Estr:uctura jurídic'a p-ara la protección del medio 
ambiente. · 

. '• 

Alteraciones_ ecológicas en el v.ane de México y 
sus repercuciones en los sisterpas de abaste~i- '· 

miento de agua pot~ble. 
' . i¡. 

Conferencia sobre Ecología Urhaba . ' ' -{r • •' 

Conferencia sobre Ecología Urbana 

Mesa Redonda 
Clausura 

·Lic. Yolanda Que ro 
Lic.- Oralia Oropeza 

._Lic. Magdalena Meza· 

·. Líe L Adolfo Kuntz Bolaflos 

•' 
. ! 

Iñg .' A. Guitér.r_~z {jarrillo 
' , ~ • ~ ~ ~ .~ ' ' ·~ 'j ' f· ~ -. 

Dr. David W. M~rtin 
' .. 

Dr. David W. Martin 

. ' . 

·-----------··---·------~---.... -- -~ .. . ,- '.' - : '{: 





ECOLOGIA URBANA. . 
PROFESIQN NOMBRE 

ARQUITECTO DAVIIA RAMON'. 

INGENIERO GIVIL BREÑA GARDUÑO ADRIAN 

INGENIERO CIVIL CELIS BELINA JOSE LUIS 

ARQUITECTO CHARLES H. DU TILLY. 

INGENIERO CIVIL COTA LUGO MARCO ANTONIO 

LIC. EN ADMON. G UADAIAJARA B 00 LUIS. 
DE EMPRESAS. 

LIC .EN BIOLOGJA THOMAS LOMELI NORA ELJA. 

INGENIERO CIVIL SALCEDO :MARTINEZ ENRIQUE 

DEPENDENCIA 

I.P.N. 

S.A.R.H. -
C.A.V.M •• 

S.A.H.O.P. 

INFONAVIT 

S.A.R.H. 

S.A.R.H. 

S.A.H.O.P. 

C.E.C • F. I. 
. 

U • N .A • M • -7 7 f 
CARGO. 

DIRECTOR DE SERVICIOS ESCO
lARES. 

ASESOR TEC NIC Q. 

DIRECCl_QN GENERAL DE PIANEA 
CION TERRITORIAL DE LOS ASEN 
TAMIENTOS HUMANOS. 

OFICI NA DESARROLLO URBANO 

ESPECIA:LIZADO EN SISTEMAS DE 
INGENIERIA. ACTUALMENTE -
COORDINANDO UN ESTUDIO DON 
DE INTERVIENE EN GRADO SUMO 
AL ASPECTO ECOLOGICO. 

DIRECTOR ADMINISTAATIVO DE 
UNA EMPRESA DEDICADA A IA -
EIABORACION DE ESTUDIOS SO
BRE DESARROLLO Y SISTEMAS UR 

- -
BANOS Y-RUAALES. 

SUBDIRECCION DE IMPACTO -
AMBIENTAL. 

SUBDIRECCION DE IMPACTO -
AMBIENTAL. 

ESPECIALIDAD EN VJAS TERRES
TRES E INGENIERIA DE TRANSI
TO ACTUALMENTE COORDINADOR 
DEL ARFA DE IA VIALIDAD Y EL 
TRANSPORTE URBANO EN IA DI-

RECCION GRAL. DE EQUIPAMIEN 
TO URBANO Y VIVIENDA. -



)~'~OFESION NOMBRE 

. 
ARQUITECTO OLIVARES JORGE. 

- 2 -

DEPENDENCIA. 

S.A.R. O.P. 

CARGO. 

ASESOR ARFAS RECRFACION -
INJUVE. 

LIC. EN DERECHO CANDElARIA CERON ROSA MABEL S.A.H.O.P. ANAJi.ISTA EN IA DIRECCION,
GRAL. DE RESERVAS TERRITO-
RIALEs-~ 

ARQUITECTO MUÑOZ U. RAUL. 

INGENIERO PETRO- GARDUÑC? NAVARRO ENRIQUE 
LERO. 

INGENIERO CIVIL ,.TREJO FLORES ROGELIO.._ 

ARQUITECTO MoYE JUSTINIANI OTTO. 

INGENIERO CIVIL , BOSCO ROMERO ROBERTO J. 

INGENIERO CIVIL CANSECO JORGE JOAQUIN 

S .A. H. O.P. ANALISTA EN IA DIRECC ION -
GRAL. RESERVAS TERRITORIALES 
ESTUDIOS SOBRE INFRAESTRUC 
TURA. 

S.A.R.H. ANALISTA DIRECCION GRAL. DE 
USOS DEL AGUA Y PREVENCION 
DE IA CONTAMINACION. 

COMISION DEL SUPERVISOR Y CONTROL DE --
BAlSAS • OBRAS ~ 

DETENAL. DIRECC ION DE ESTUDIOS DEL 
TERRITORIO NACIONAL. 

I.P.N. PROFESOR DE ING. SANITARIA 
EN IA ESC UEIA SUPERIOR DE 
INGENIERIA Y ARQ. 

CENTRO DE -
EDUCACION -
CONTINUA. 

PROFESOR DE PREFABRICACION 
EN IA ESCUElA DE ARQUITEC
TURA. COORDINACION Y EVA 
LUACION DE CURSOS. 

t . -
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PROFESION NOMBRE DEPENDENCIA. 

INGENIERO QUIMI- FERNANDEZ GliTIERREZ MODESTO S.A.H.O.P. 
CO INDUSTRIAL. 

ARQUITECTO 

INGENIERO CIVIL 

ARQUITECTO 

INGENIERO 

INGENIERO / 

ING~NIERO CIVIL 

URIARTE Y DE !AMAREN S PABLO S .A. H. O.P. 

CHAVEZ CORELIA ROBERTO. 

SAUCEDO CISNEROS MIGUEL. 

CALDERO N JIMENEZ ENRIQUE. 

RIVERA MOCTEZU1\1A HONORIO. 

HERNANDEZ GARIBAY JESUS 

S.A.H.O.P. 

S.A.R.H. 

CENTRO DE 
EDUCACION 
CONTINUA. 

CENTRO DE 
EDUCACION 
CONTINUA. 

C.A.V.M. 

CARGO. 

ANALISTA EN IA DIRECCION -
GRAL. DE ECOLOGIA URBANA. 

DIRECCION GRAL .DE ECOLO
GIA URBANA. 

DIRECCION GRAL. DE ECOLO
GIA URBANA. 

DIRECTOR DE SUPERVISION DE 
OBRAS PIDER DE IA DIRECCIVN 
GRAL. DE C ONSTR UCC ION. 

COORDINADOR DE CURSOS. 
DESFI, UNAM. 

COORDINADOR DE C tlRS OS 
INSTITUCIONAL. C .E .C.-
DESFI, UNAM. 

PROYECTISTA 

.. 
1 

' 
f 



ECOLOGI1',. URBANA 

M. EN C o NI COLAS AGUII.ERA HERRERA 
JEFE DEIJ DEPARTAMENTO DE !!:DAFOLOGIA 
INSTITUTO DE GEOLOGIA 
Clw~D UNIVERSITARIA 
MEXICO 20, D.Fo 
TEL; 550.52~15 ext. 4257 

rli. . EN C. ARMANDO BAEZ . PEDRAJO 
JE~E DEL DE~ARTAMENTO DE GEOHIDROLOGIA 
Y CON'l'Al4ItmCION DE AGW.S 
CENTRO DE CIENCIAS DE LA AiMOSFERA, UNAM 
CIRCUITO EXTERIOR CIUDAD UNlVERSITARIA 
MEXICO 20, DoF. 
TEL: 548 .. 81.90 

ING. ADRIAN BREÑA GARDUÑO 
ASESOR DEL VOCAL SECRETARIO 
CCMISION DE AGUAS DEL VALLE DE MEXICO 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
BALDERAS No. 55 - 2~ PISO 
MEXICO 1, D.F. 
TEL: 585.50.66 

1-1. EN C. MATILDE BREÑA VALLE 
PROGRAMA DE GENETICA Y RADIOBIOLOGIA 
CENTRO NUCLEAR DE MEXICO 
CARRETERA MEXICO-TOLUCA 
TOLUCA, EDO. DE MEXICO 
TEL: 570.21.22 y 570.14.38 

ING. SN-1UEL CASTRILLON 
RES !DENTE DE INFRAESTRUC'rURZ\ 
MEXICANA DE COBRE, S.A. 
UNIDAD "LA CARIDAD 11 

NACOZARI , 80~1. 

o TEL: 91 633 2 14 55 ext~ 131 

•pmc. 



GEOL. JORGE FERNANDO CERVANTES BORJA 
S~CRETARIO ACADEMICO 
INSTITUTO DE GEOGRAFLA, UNAM 
Ciun~D UNIVERSITARIP• 
MEXICO 20, D.F. 
TEL: 550.52.15 exto 4295 

ARQ. JOSE GARCIA CRUZ 
JEFE DE LA OFICINA DE APTITUD URBANA 
DIRECCION DE ESTUDIOS DEL TERRIT0RIO NACIONAL 
SAN ANrONIO Aa~D No. 124 EDIF. B ~ 1~ PISO 
!'<IEXICO 8 , D. :f' .. 
TEL: 578.21~14 y 578a62~00 ext. 134 

ARQ. JAIME ENRIQUE HERNANDEZ 

DR .. JAIME HURTUBIA URBINA 
ASESOR REGIONAL DE ECOLOGIA Y 
MANEJO DE RECURSOS NATURALES 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL lvl:EDIO AMBIENTE 
EULER No. 128 - ENTREPISO 
MEXICO 5, D .. F. 
TEL: 250 .. 91.35 

LIC. ADOLFO KUNZ BOLAÑOS 
PRESIDENTE 
KUNZ Y ASOCL~DOS 
REFORMA No. 403 Desp. 1001 
MEXICO 5, D.F. 
TEL: 533.55.77 

'pmc. 

::::: 
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DR. RUBEN LOPEZ RECENDEZ 
DXRECTOR 
XNSTITUTO DE GBOGFAFI1 •• UNAM 
CI~lD UNIVERSITARIA 
MEXICO 20, D.F. 
TEL: 548.40.86 

DR. PEDRO J'IJARTil>TEZ PEREDA 

JE~E'E DEL CEN'rRO DE EDUCACION CONTI:fiUA 
DI\JIGIOi-í D!. ES'l'UDIOS SUP!i~IORES 

FAC'D~~TAD DE INJ~NIERIA 1 UNAM 
PA:Li~CIO DE lYl!k~:RIA 
TACar~ No. 5 ~ 1~ piso 
ME~XICO 1, DoF ~ 
TEL: 512.13.57 

BIOT... CARLOS MELO GAIJL~GOS 
INVESTIGADOR 
SECCION DE GEOMORFOLOGIA 
INSTITUrO DE GEOGRAFIA, ~~ 
CIUDAD UNIVERSITARIA 
:tvlEXICO 201 DoF. 

Th~VID W. MARTIN, Ph. ~. 

PROFESSOR OF HEALTE EDUCATION 
AND SOCIOLOGY 
THE UNIVl!:RSITY OF TEX.~S 
HE.~LTH SCIENCI!: CENTER AT HOUSTON 
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH 
6901 PERTNER 
HOUSTON TEXAS,7703ú, U.S.A. 
TEL: 95 713 792441] 

1 pmc. 
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LIC. EN GEO. MAGDALENA MEZA SANCHEZ 
INVESTIGADOR ASOCIADO 11A 11 TIEMPO COMPLETO 
INSTITUTO DE GEOGRAFIA, ~~ 
Cit~D UNlVERSITARIA 
MEXICO 201 DoF. 
TEL: 550.52.15 ext. 4295 Ó 4296 

ARQ. RAFAEL MORANCHEL 
,JEFE DÉL · DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA URBANA 
DIRECCION DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO NACIONAL 
SAN A~~ONIO ABAD Noe 124 - 5s PISO 
MEXICO 8, D~F,. 

TEL: 578.62.00 ext. 148 

LIC EN GEO. YOLANDA QUERO GARCIA 
IN'TESTIGADOR ASOCIADO 11A !1 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA,UNAM 
CIUDAD UNIVERSITARIA 
MEXICO 20, D.F. 
TEL: 550.52.15 ext. 4295 Ó 4296 

LIC.EN GEO. ORALIA OROPEZA OROZCO 
INVESTIGADOR ASOCIADO 11A 11 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA 1 UNAM , 
CIUDAD UNlV ERSITARIA· • 
MEXICO 201 D.F. 
TEL: 550o52.15 ext. 4295 Ó 4296 

M. EN C.. EDWIN SOTJRS RENFREW 
COORDINADOR DE RECURSOS BI OTICOS 
SUBSECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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IA ECOLOGIA URBANA, EL URBANISMO Y SU PROBLEMATICA. 

Ing. Adrian Breña Garduño. 

El objetivo del urbanismo es planificar un habitat m~s econO 

mico, s~guro, confortable, digno y estétic..n, J.a meta es planearle a la -

comunidad, un nicho ecológico o humano. 

Sabemos hoy d!a y es lo inquietante, que lo urbano no es .

reversible. Bien se ha llamado a esJ~e siglo del 11 Homo Urbanicus 11
• Ob 

viamente el próximo lo sera con mayor wzcm. Estamos conscientes de -

que para realizar tareas nacionales de planificación son necesarios estu

dios previos . Profunda investigación en diversas ciencias, relacionadas 

con ciudades, estados o regiones. A fin de conocerlas mejor y tener la 

capacidad de utilizar eficientemente los escasos recursos tecnol6gic~s, -

económicos y financieros del país. 

Estamos asentados dispersos ó congestionados pese a las -

vastas riquezas naturales de que dispone el territorio nacional. Ya que -

contamos con 10 mil kilómetros de litora ,l.es, 2 millones de kilómetros -

cuadrados de territorio y 2 millones de kilómetros cuadrados también de -

mar patrimonial. Tenemos un crecimiento demogréifico sin paralelo en la 

historia del mundo, con mala distribución poblacional! compuesta por 60-

millones de seres ubicados en unas cuantas ciudades que demandan diaria 

mente satisfactores urbdnos. El esquema urbano de México es concentra 

ción y dispersión. 
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t 
El AMpM (*) aloja ai 20 % de la población total del país, -

1 

en la dosmilésima /parte de la superficie territorial, a 2240 metros de al-

tura sobre el nivel del mar y distante alrededor de 400 kilómetr<;>s de los 

Océanos Atlantico y Pacífico. Solamente seis entidades poHticas el Dis-

trito Federal, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Tijuana y Netzahualcoyotl 

representan el 3 O % de la población mexicana. 

No se han planeado ciudades medias, portuarias, industria-

les, de servicios, educacionales, ni turísticas. O bien, algunas de 

esas racionalmente combinadas. Tampoco poseemos estru-ctura nacional -

de transportes inteligentemente planificada que abaraten cuotas de flete y 

pasaje, con oportunidad de servicio. Requerimos la planificación coord.i-

nada de las redes marítimas, fluviales, ferroviarias, carreteras y aerea s. 

Por citar uno de tantos problemas diremos que: diariamente -

3 veces al día padecemos los 12 millones de metropolitanos, atentados -

contra la seguridad personal física y síquica como automovilistas y peato 

nes. Consecuentando alto costo social, deseconomía y sicosis, ante la 

agresividad propia o ajena del contaminado ambiente citadino. Producto -

de la excesiva concentración de automotores, a su vez heredado por la -

carencia de planes integrales de desarrollo urbano nacionales, por lo me 

nos en las 3 decadas anteriores. 

Ante tales deficiencias y problemas de planeación el asunto 

.................................................................... 
(*) AMCM = Area Metropolitana de la Ciudad de México. 
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se agrava aun mas, dada la intensa migración del campo hacia la Ciudad. 

Cuyos índices porcentuales son tan elevados 1 que propician innumerables 

asentamientos humanos no controlados, en c;uaJ.quier suburbio citadin~ del 

país. Provocando problemas de hacinamiento. promiscuidad, paracaidismo 

institucional!zado, desintegrac16n. familiar, slcosis, conurbac16n, etc. -
Crecimientos que son dignos de mencionar, como el de la Cludad. de Net

zahualcoyotl del Estado de México. Que a pesar de ser en el país la -

2a. en poblac16n; solamente opera como ciudad dormitorio. 

Tales problemáticas debemos evitar, planificando integralmen 

te a México, como se ha empezado a hacerlo. 

Se pregunta ¿Como fue posible bautizar dicha poblaci~n con . 

el nombre del Rey Netzahualcoyotl? Fil6sofo-Pbeta auspiciador de ma9ni 

ficas obras urbanas y educativas, probablemente aquel personaje, fue uno 

de los primeros ecol6gos de México. Al concebir y dirigir la construc--

ci6n del albarradón de Texcoco, que separaba las aguas saladas de las -

dulces en los lagos de Xochimilco y Texcoco. Sus obras m9.teriales - -

a sombran en la actualidad. Resumiendo, para aquella urbe tan carente -

de servicios, no resultara congruente nominarla "Ciudad". Dada su p~;>.!. 

ma localización, mal drenaje, suelo, etc.; salvo de continuar dentro de 

lo posible, enmendando las fallas urbanas, iniciadas en los últi!nos lus-

tros. 

Los planos de la magnifica capitc,l azteca legados en fechas 
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reci'entes a la c~·nquista, presentan una importante estructura vial, a ba-

se de eficientes comunicaciones fluviales y terrestres; excelentes acue--

d uctos, mil~narios bosques, lagos con flora y fauna excepcionales. En 

aquellos tiempos el gran va so lacustre en equilibrio de Texcoco, se ex-

tendia desde Xochimilco, hasta Zumpango. Cubriendo una extensi6n de -

mas de 120 mil hectéreas. Aclarando que, pocos almacenamiento.s del --

país tienen dicho embalse. la estupenda masa de agua inicio ~u desapa 

rici6n paulatina, al ser rupturado su balance ecol6gico, cuando realiz6 -

las primeras obras de drenaje de la Ciudad el ilustre Enrico Martínez; a 

·fin de evitar las graves inundaciones que la asolaron, durante la época -

Colonial. Acelerandose su deshidrataci6n en los dos últimos lapsos. 

Estas y otras calamidades urbanas y de contaminaci6n am- -

biental ocurridas en nuestro país, que provocan impactos ecol6gicos nega 

tivos examinaremos sucintamente en este tema. 

EC OLOG IA URBANA. 

Ing. Adri<1n Breña Garduño. 

México, D.F., noviembre de 1977. 
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TEMA 1 GENERALIDADES. 

Con el objeto de introducirnos en la mate--

ria de Ecologia Urbana se hace necesario informar lo que se -

entiende por urbanización y otros conceptos relativos. 

La urbanización, es un fenómeno demográfico 

irreversible, producto del crecimiento industrial, cuya dinámi 

ca social avanza concentrando a la humanidad en ciudades. 

Esta concentración de asentamientos humanos 

sin planes ecológicos, provocan deterioros irremediables, fi-

sicos, siquicos, sociales y biológicos, que atentan contra la 

supervivencia de la especie humana; asimismo de la flora y - -

fauna maritima-terrestre. 

El avance tecnológico es promesa y amenaza-

por la energia atómica, avance industrial y crecimiento demográ 

fico; enfrentando los problerPas derivados del medio ambiente, al 

pensamiento del hombre. Dando lugar a la Ecologia que es una -

división de la Biologia. 
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La Ecología Urbana es L ~.~ • .J..a integralmente la 

estructura y función de la naturaleza, a fin de diseñar racio 

nalmente como ecosistemas los asentamientos humanos de las --

ciudades. 

La Ecología Urbana es la materia básica del 

Urbanismo. 

El Urbanismo es una doctrina de planes y --

acción multidisciplinaria de diseño y regeneración de ciuda--

des, en que intervienen arte, ciencia y técnica. 

El medio ambiente, es el conjunto del siste 

ma externo físico y biológico, en que viven el hombre y otros 

organismos. 

La ordenación sensata del medio ambiente, -

requiere planificación eficiente para lograr el equilibrio en 

tre necesidades humanas y el potencial del medio ambiente, pa 

ra satisfacerlas. A su vez, dicha ordenación es función del -
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conocimiento serio del reino animal, vegetal, mineral que ha-

bitan los seres vivos. Cuyo medio está rodeado por los elernen 

tos antiguos conocidos corno: Aire, agua, tierra y fuego (sol). 

En el ámbito opera el clima, corno común donominaror. 

ECOLOGIA. 

"Ecología (de eco y logja) . P~rte de la --

' 
Biología que trata de la relación de los organismos entre si-

1 
y con el medio que los rfdea. Supone un conocimiento de la --

forma y estructura y de·la Fisiología. Este término fue pro--

puesto por Haeckel. 

Su Morphologie der Organisrnen (1869) . Corno-- ·./ 

'. resultante de los factores ambientales que actuan sobre el rnon 

to viviente se forman asociaciones biológicas. Por esta razón-

algunos biólogos definen la Ecología corno el estudio de las co 

rnunidades y asociaciones biológicas, a la que también se le da 

el nombre de BIOCENOSIS" ij 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • • • • • • ~ • • • • ~ o • • • ~ • ~ • ~ ~ o ~ o ~ Q ~ 

1/ Diccionario Encicloped i.co UTEHA T-IV P. 380 
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En este punto es importante que vayamos un-

poco hacia atrás para establecer puntos de referencias y para 

definir unos pocos términos básicos. Al igual que con cual---

quier campo especial de aprendizaje, necesitamos establecer -

ciertos conceptos que son exclusivos del dominio del tema; 

necesitamos especialmente aclarar la relación de la bilogia -

del medio ambiente con otros campos incluidos en la Serie de-

Biologia Moderna. Afortunadamente, se requiere un minimo de -

términos técnicos para aclarar a nivel de introducción; en mu 

chos casos pueden emplearse palabras de uso diario para dar -

sentido técnico, empleando prefijos, adjetivos o~rtificios rno 

dificadores que aclaran el significado sin necesidad de intro 

lf 

ducir términos completamente nuevos para el estudiante. 

''El término de interés especial para el caro-

po de la bilogia del medio ambiente es ecología, una palabra-

derivada de la raíz griega "oikos" que significa "casa". Así, 

'~ .. 1 l ' , ' ' .,. 
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literalmente, la ecología es el estudio de "casa" o más ampli~ 

mente, "medio ambiente'"· Debido a que la ecología está rela-

cionada especialmente con la biología de grupos de organismos- , 

y con procesos funcionales en la tierra, en los océa~os, y en-

agua dulce es que está más de acuerdo con el enfoque moderno -

definir la ecologia como el estudio de la estructura y función 

de la naturaleza. Debería comprenderse también que la especie-

humana es una parte de la naturaleza, puesto que estamos usan-

do la palabra naturaleza para incluir el mundo viviente". 

"La ecología es una de las varias divisiones 

básicas de la biología q~e se relaciona con principios, esto -

es, fundamentos comunes a toda vida. La fisiología, la genéti-

ca, la embriología (biología de desarrollo), y la evolución, -

s'on ejemplos de otras divisiones básicas que se discuten en --

otros volún1enes en la Serie de Biología Moderna. Uno pueqe tam= 

bién dividir la biología en divisiones que tienen que ver con 

la estruct<lr~, la fisiología, la ecología, etc., de clases esp~. 
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cificas de orgn1smos (o sea, grupos taxonómicos). La zoologia 
\. 

y la botánica son divisiones grandes de este tipo, mientras -

que la micologia (hongos), entomologia (insectos), y la orni-

tologia (pájaros), son divisiones que tienen que ver con gru-

pos más limitados de or~ismos. Asi, la ecologia es una divi-

sión básica de la biologia, y, como tal, es también una parte 

integral de cualquiera y de todas las divisiones que tienen -

que ver con grupos taxonómicos especi ficos". y 

Medio natural es la integración de una se--

rie de elementos naturales constitutivos como son: el clima,-

la Geologia, Relieve, Vegetación e Hidrologia. 

Medio Natural, es el ámbito funcional y or-

ganizado biológico sin considerar al hombre. En caso de intro 

ducir al ser humano será espacio en cuyo caso puede alterar -
' 

el equilibrio natur?l para bien o para mal. En el caso de en-

centrar el pretexto equilibrio se llega al - - - - - - ~ - -

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • 

y Ecologia 
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CLIMAX OPTIMO 6 CLIMACICO. 

El Climax io puede alterar o rupturar un fe 

n6rneno climático. Ejemplos: En el cuaternario oscilaciones 

térmicas provocaron glaciaciones. En el norte de Europa exis 

ten suelos fósiles tipo tropical; En el periodo Cenozoico fue 

cálido y húmedo. Luego cambió e¡ clima en Berlín, L6ndres y -

París. El desierto del Sabara tuvo un clima lluvioso en el 

periodo terciario. En el altiplano de México, durante el ter-

ciario y cuaternario fue rupturado volcánicamente el llamado-

Valle de México, dando por resultado el cierre de la Cuenca -

del Bals~s. por la Sierra del Chichinautzin,provocando esto ----------
una Cuenca endorreica mal llamado Valle de México • .-------1 

Otra ruptura del CLIMAX ha sido la antrópi 

ca,especialmente a partir de la revolución industrial. 

Los ec6logos utilizan la palabra "habitat"-

para indicar el lugar de vivencia de un organismo. 
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:El 'concepto "nicho ecológico" paora signifi--
' " 

\ ) 

car el papel que d1~sempeña el organismo en el ecosistema. 
1 

Dicho de otro modo "habitat" = "domicilio"; 

"nicho" "" "profesi6n". Ejemplo:En un "ecosistema Charco común", 

un pez, una rana, catarina y larva de mosquito,aunque son dis-

tintos.taxon6micamente, ocupan el mismo nicho cuando están pre, 

sentes en el "ecosistema charco". 

Ecosistema es la unidad-básica fundamental-

con la que debemos tratar. Pues incluye tanto organismos como 

·al medio ambiente no viviente. C~da uno influyendo las propie 

dades del otro,o ambos necesarios para el mantenimiento de la 

vida tal como es sobre la tierra. Así estudiando realmente la 

ecología con la anatomia y fisiologia general de la naturale-

za. Tenida así la imágen nítida de la estructura y función, -

pueden considerarse las partes componentes sean poblaciones -

de aves o gentes. 
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Al examinar como ecosistema un lago, o bos-

que de la naturaleza, encontramos dos componentes bióticos. -

El "gutat r<Sfi ca" - autoalimentago_, capaz de fijar la energía-

de la luz y fabricar alimento a partir de sus.tancias inorgá-

.. 
nicas simples. Otro componente "heterotrófico" = se alimenta-

de otros': éste utiliza, acondiciona y descompone materiales -

complejos sintetizados por los autótrofoB. ver figura 1 . 

EL ECOSISTEMA 

••••••••••••••••o••••••••••t~•••••••••••~•••••••••••••,.•••••••••••• 

1 Figura l c:>p!.ada del libro Ecología Odum p 21 
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,, 1 Comparación entre a estructura general de-

un ecosistema terrestre (terrenos con hierba) y un ecosistem~ 

de agua abierta (sea dulce o marina). Las unidades necesarias 

1 
para el funcionamiento son: I: Sustancias abióticas (compues-

tos básicos orgánicos e inorgánicos). II: Productores (vegeta 

ción en tierra, fitoplan€ton en agua). III: Macroconsumidores 

o animales: (A) herbivoros directos o de pastoreo (saltamon~-

tes,·ratones de praderas, etc., en tierra: zooplancton, etc., 

en agua); (B) consumidores indirectos o comedores de detritos 

o Sapróvoros (invertebrados del suelo, en·tierra; invertebra-

dos de los lecho.s, en agua); los carnivoros "de la parte de-

arriba" (peces grandes y gavilanes). IV: Desintegradores, bac 

terios y hongos de descomposición" Y 

Ecosistemas.- Para ejemplificar aunque ya -

se mencionó antes al "Charco como ecosistema", ampliando - --

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l/ Figura copiada del libro Ecologia. Odum. p. 21 
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ideas, podremos referir que el charco es un buen ejemplo de -

ecosistema reducido que pres¡;,nta una unidad visible tanto en

función corno en estructura. Es buena práctica de campo para -

el estudiante de biologia ambiental. 

Ecodesarrollo. El vocablo fue acuñado en - -

1973 por Maurice Strong del PNUMA ~rograma de las Naciones -

Unidas para el Medio Ambiente} y significa: "Una forma de de

sarrollo económico y social en cuya planificación ingresa-la

variable medio ambiente". 

La revolución industrial presiona la oportu

na disponibilidad de recursos. Rupturado los sistemas nature.

les de equilibrio de los mismos (recursos). 

No hay espera a los ciclos nutrientes y los

mecanismos de reciclaje o reproducción equilibrada del ecosis 

tema. Viola el manejo racional del flujo de energia y los me

canismos de auto~egulación que aseguren oportunidad de produ~ 

ci6n regulada y sostenida. Sus impactos son negativos cuando

resultan irreversibles. Para librar efectos indeseables se i,!! 

traducen "subsidios de energfa tales como energéticos orgáni

cos, fertilizantes, químicos y naturales, plaguicidas, elemen 

tos acumulativos en la rama alimenticia. 

Por lo tanto el criterio del desarrollo mo--

derno es utilizar racionalmente los recursos. Evitar monocul

tivos. Usar abonos naturales, etc. 
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Objetivo básico del ecodesarrollo es utilizar 

~~~·recursos para satisfacer-necesidades, de la población, ·ga-.· 

rantizando la calidad de.·/Ía vida de la especie humana actual -· 

y futura. / 

/Requiere modificar la escala de valores con-

base a la relación "horno-natura". Cambiar la estructura de la-

productividad en general. Elaborando productos más duraderos.-

Jerarquizar las necesidades básicas del hombre: Alimentos·, vi-

yienda, vestido, trabajo, salud, educación, comunicación , en-

base a servicios eficientés de trasnporte, seguridad social --

cultura y otros servicios. 

Un cambio de estructura en consumos según me-

tas de: a).- Máxima eficiencia funcional (energéticos, produc-

ción y ciclaje) producción a largo plazo de los ecosistemas na 

turales y modificados con respeto a las ecologias regionales y 

socioculturales. 

b).- Integrar un sistema de instituciones de-

participación colectiva de comunidades en toma de decisiones -

según sus necesidades y ordenamientos afectivos de las accio--

nes productivas. 

e).- Estimular tecnologías adecuadas al ambien 

te que mantengan y aumenten la productividad de los ecosiste--

mas, considerando la fuerza de trabajo local total y su máxima 

eficiencia. 
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d).- Fomentar cambios educativos que logren 

a las comunidades, concebir las interacciones entre procesos 

naturales y sociales en que la hlli~anidad es a su vez objeto-

y sujeto. Una educación de acuerdo a problemáticas más que -

en torno a disciplinas nolstandarizada. 

f).- Buscar que las políticas de evolución-

tecnica-cientifica consideren los problemas prioritarios na-

cionales, que alteren al medio ambiente y desarrollo. 

La esperanza del ecodesarrollo será reali--

dad cuando exista un Nuevo Orden Económico Internacional. 

Existe un Modelo de Bariloche que demuestra 

dentro del marco matemático global, y la satisfacción de 11-e-

cesidades básicas de la población mundial (alimento, salud,-

vestido, educación, trabajo, vivienda con los recursos conti 

nentales actuales en un plazo de una generación a condición-

de los cambios señalados y en caso de no considerarlo, peli-., 

grará la población mundial por contaminación, degradación am 

biental y agotamiento de algunos recursos. 

CONCEPTO LOCAL DE ECOSIST&~. 

-
Por ser de int~rés el concepto local de ec~ 

sistema se escriben las siguientes ideas del tema enunciado. 
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!/ El papel de ecólogo es de sañalar probl~ 

mas y no necesariamente de resolverlos. Tales problemas ambieg 

tales son complejos y necesitan soluciones iguales que no pue-

den provenir _de una sola disciplina sino de la acción conjunta 

de profesionales. 

"Un ecosistema está formado por el medio am--

biente vivo y el medio ambiente no vivo, los que forman una 

unidad básica interactuante y funcional en la naturaleza. 

Un ecosistema completo está formado por los -

productores, que básicamente son las plantas verdes, los consu 

midores que fundamentalmente son los animales (entre ellos el-

hombre), y los descomponedores que son fundamentalmente bacte-

rias y hongos. En la naturaleza e~isten muy diversos tipos de-

ecosistemas que van desde los lagos, los bosques, las sabanas-

y los pastizales hasta las selvas. En todos ellos encontrare--

mos precisamente una interacción entre el componente biótico y 

el medio ambiente abiótico, como son las rocas, el aire, el --

clima y los demás factores no vivos. 

En todo ecosistema existe una serie de proce-

sos que le dan un carácter dinámico a la naturaleza. Los proce 

sos fundamentales son: el flujo de energía que se produce por-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • 

!/ Del Artículo "Planeación ecológica de centro_9 urbanos y vi 
vienda rural" Rev. "Supervivencia" ago/77 /Arturo Gomez -
Pompa . p . 6 4 -' 
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la conversión de la energia solar quimica, que es la base mis 

ma. de la producción de alimentos y el ciclaje de nutrientes-

en el ecosistema en el cual los compuestos orgánicos e inorgá 

nicos son objeto de un ciclo. De esta manera, los restos y ca 

dáveres de plantas y animales que caen al suelo o al fondo de 

los lagos o mares son desco~puestos por bacterias y hongo& 

que los usan como alimentos, y que al descomponerlos son.a su 

vez utilizados por otros organismos y regresan al medio ambien 

te vivo. Este fenómero es uno de los más interesantes-e impor 

tantea en nuestro planeta y en el intervienen las rocas, el -

agua y el aire, formando los ciclos biogeoqu!micos de los ec2 

sistemas" 

La comunidad (bi6tica) y el medio ambiente -

no viviente funcionan juntos corno un sistema Ecologico o Eco-

sistema que es esencialmente un término más técnico para de--

cir "NATURALEZA". 

Ecodesarrollo es la conciencia promociona~ -

de nuevas formas de desarrollo, que aprovechen racionalmente-

y conf~~el medio ambiente. 
', 

Diversos paises estan experimentando eí Eco-

desarrollo, entre esos México que cuenta con el Instituto de-

Investigaciones Sobre Recursos Bióticos (INIREB) o el Centro-

de Investigaciones Ecológicas del Sureste en s.c. Las casas -



\ 

~ Chis.; la U.N.AM.¡y la U.A.M. experimentan con la casa Ecológica 
1' 

Aut~-~:~·~iciente (X;~chicalli) el I.E. y el C.I.C. de u. Son. -
( 
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- 1 
(CYCTUS) y el I.P.'1N. y el I.T.M., Bioconservación A.C. etc. 

1 

Biósfera es la porción de la tierra en la 

cual pueden operar los ecosistemas, esto es, suelo, aire y 

agua habitados biológicamente. 

Nuestra biósfera en su conjunto es una serie-

de gradientes (montañas a llanuras, playas a mares profundos, -

etc.) integrados para determinar un "estado químico" cuya com-

posición química del aire y agua permanecen constantes notable 

mente durante largo tiempo. 

Biomasa es la masa de un organismo. Puede me-

dirse como peso vivo, peso seco, pso seco libre de cenizas, pe 

so de carbono, calorías o cualquier otra unidad que pueda uti-

lizarse para fines comparativos. La estructura de un ecosiste-

ma necesita considerarse desde varios ángulos para comprender-

el interjuego de la estructura y la función. La disposición 

productor-consumidor es una clase de estructura llamada - -

ESTRUCTURA TROFICA (trofica = alimento) y cada nivel "alimento .. 

se le l•lama NIVEL TROFICO. 

Un cultivo estable no solo representa energía 

potencial, sino que amortigua variaciones físicas y como - - -

HABITRT o espacio vivienda para organismos. Así un bosque - --
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selvático no solo representan energia alimentaria o combusti-

ble, sino que modifican el clima y proveen refugio a los ani-

males o gentes. 

Sistemas Bióticos son diferentes sis~emas 

funcionales de conjuntos animales y vegetales. 

Biocenosis es la función de conjunto entre -

animales y vegetales (flora y fauna). 

Principios de la 1te~odinámica. 

Los materiales que no rinden energia circu-

lar, la energía no. El Nl el H20 y otros materiales de los-

cuales estan compuestos los organismos vivos, pueden circu--

lar muchas veces entre entidades vivientes y muertas, esto -

es, que cualquier átomo dado del material, puede ser usado -

repetidamente. No ocurre lo mismo con la (Jnerg!a que solamen 

te es usada una sola vez por un organismo o población dado -

pues convertido en calor se elimina pronto del ~cosistema. 

El flujo de energía es en un solo sentido -

Requerirnos comer varias veces diariamente. 

la. LEY : Toda energia puede transformarse-

qe un tipo a otro (Ej. luz en alimento) pero no nunca crear-

se ni destruirse.- Principio de conservación. 

2a. LEY : No se producirá ningdn proceso -

que implique una transformación de enf~ía, a menos que haya-

una degradación de energia desde una forma concentrada a una 
1 
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forma dispersa. Principio de degradación. Ninguna transforma--

ción espontánea (luz en alimento) será lOO% 

Flujos de Energía.- Para un ecólogo la inte-

gración de elementos materiales y la energía es de -gran impor-

tancia. Ya que el FLUJO DE ENERGIA en una dirección y la circ~ 

lación de los elementos materiales, son las dos grandes LEYES 

o principios de la ecología en general, dado que tales pri~ci-

pios se aplican en la misma forma a todos los ambientes y_orga 

nísmos incluyendo a la especie humana. 

En el diagrama !.-.siguiente se expresa el--

flujo de energía de un ecosistema. Los circulas representan --

las biomasas o masa de población y las flechas, indican el flu 

jo de energía entre unidades vivas. 

DIAGRAMA I.-

De l 0 y 2°órden carnívoros 
3er. órden omnívoros 

. _ _...._, _____ ---

4°órden 
Saprófitos 

mineral 

3000 ~1500 ~ 15 ----'):>1.5 ~ 0.15 ~kcal/m2/día 

CICLO DE PRODUCCION ECOSISTEMA 

Base del Funcionamiento de la vida 



1.- Energia solar 
(luz total) 

2.- Fotosintesis (plantas) 

3.- Materia orgánica 
{fijada) 

4.- Consumidores 5.- DeiSechos 

6.- Elementos Desintegradores 
(fijada) 

P = Pérdidas. 
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La energia no se pierde se transforma siguien ...... 

do la 2a. Ley de la termodinámica solo se degrada. El ec6loqo-

analiza la curva de eficiencia de los organismos de un ecosis-

tema. 

Fig. a) 

no hay 

Potencia 100 1 
Fig. b) 

2 3 

El No. 3 de fig. b) es árbol de baja potencia 

y alta eficiencia. Ej. hombre flaco. 

Esto rige toda la evolución anirnalQ La vida·-

es lucha por adquisición de energi~t para la subsistencia de --

los organismos. En el ser hwnano altas dosis de energiasumini~ 

trado oportunamente en la etapa materna, pubertad y·la pos~~--

rior son importantes para el desarrollo de neuronas# mayo~ ca-

pacidad intelectual. En carencia de proteinas causa daftos i~re 

versibles, taras mentales, raquitismo, escaso desarrollo en 



gen~r~~ •.. Déficit , . 

1 

,. 
1 

1 

1 
;.Íisiol6gico, 
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fatiga, debilidad física o meQ 
f!t4'0 ~~ 

tal. La dieta mexicana es rica en carbohidratos,qenergia de.-

baja calidad. Media docena de tortillas satisfacen ffsicamen-

te, no protéicamente. Diet6ticamente los niños no les sirve -

la leche en primaria, si bastante en secundaria eso determina 
1 . 

fisiología y desarrollo orgánico. Los alimentos se componen -

de proteínas, animales, vegetales, carbohidratos vegetales y-
animales. Las proteínas animales y vegetales de la. son las -

marinas. Un pescado es rico en f6sforo lo mismo el plánl<:toR 

un animal y vegetal terrestre,tienen menor riqueza protéica.-

Hablando ahora de calidades ambientales,el hombre a venido --

a romper el ciclo natural arrojando desechos mercuriales al -

mar, lo mismo radiactivos (Estroncio ~no degradable) aniqui-

lando el plánl<ton. El Estroncio sustituye al calcio produ--
' 

ciendo cancer 6seo (*). 

Equivocadamente ha alterado la cadena alimen 

ticia, fertiliza, utiliza pesticidas, provoca aceleradamente-

la contaminaci6n ambiental. 

La Ecología aparece para señalar políticas -

del uso racional de los recursos. El analista de sistemas eco 

\o.'J 
16gicos~ ciencias ambientales aparecen hoy día. Surgen a priQ 

cipios de este siglo 2 filosofías. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(*) Nota: Leer p. 88. Ecología Odum. 

,• ~ 
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Filosofia General de sistemas en la Escuela-

de Viena con Lud\N!ig Van Bertalanffy que es un conceptualista 

y por la. vez se contempla todo el a1nbiente desde un punto de 

vista estructural funcional. Se confunde con su/rama la Ciber 

nética de Wienner de un sistema evolutivo abierto y cerrado: 

Cerrado 

E (*) r -1 
Abiert~o------------~S~i-s_t_e_ma--~d-e __ e_v_o_l~u--c~i~6~n--c_o_1_1_t~i~n-u-a--.~ 

-~] .1::1'-l ~1-¡e~~: :AEfecto~~~~ amb_~~.J; ........-~ E 
1 • ' , 

{*) E = energia 

¿Qué sucede? Un uso, consumo y transforma---

ci6n de energia en todo sistema viviente o si no seria funcio 

nal. La-vida es una transformación quimica despues de una se-

rie de pasos hasta la muerte mediante la transformación quimi 

ca de enrgia. Wiener llamó organismos evolutivos. Somos cam--

bio, por eso aprendemos diario. Asi aparece el estudio de la-

conducta pumana en e~ Sistema Orgánico de la Conducta Human~ 

filosóficamente hablando. Lo mismo sucede en el ambiente cli__ 

ma, lluvias intemperismo, etc. La radiación solar produce un-

movimiento termodi~ámico que genera corrientes eólicas y ma1~i 

nas. 

Asi todo sistema tiene controles espaciales-

y un Analista de Sistemas del Medio Natural comprende que ---



¡ 
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"· '~"¡ : 

llanear es usar, consumir y transformar la energía de un sis-

tema, con la mayor eficiencia. Antes que nada en un Plan Urba 

no
1

ver como funciona. Hacer lo mismo que si va uno a invertir 

en un coche usado. Ver como trabaja. 

Geología 
.#- .¡ 
't'" + ... 

; 

A tmós feral!':-,,._ 
\ 

Hidráulica ' 
.. - Suelo ~' 

~ - - -.-

Un analista de sistemas del medio natural, de 

be ser especialista en algo pero conocer a partir de la Atmosfe 

ra, Biotica, Física, Hidráulica, Geología y la Edafología la in 

teracción contí~ua del modelado o morfodinámica del medio natu-

ral. Si no cambiara sería una maqueta. El ciclo energético sol, 

vientos, lluvias, etc., repe~~~e en la capa de contacto del re 

lieve, siendo la atracción gravitoria la fuerza "equilibradora-

del desequilibrio dinámico". Lo ideal en planeación urbana es -

la REGIONALIZACION de sistemas. 

Ciclos Biogeoquímicos. (Bios =vida orgánica;-

geo =rocas, suelo, aire y agua sobre tierra). 

Las rutas más o menos cíclicas de elementos 

químicos que van y vuelven entre organismos y el ambiente es lo 
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que se llaman CICLOS BIOGEOQUIMICOS. 

La Geoquimica es una ciencia física importante 

que estudia la composición química de la tierra y el inte~cam--

bio de elementos, entre las diferentes partes de la corteza te-

rrestre y sus océanos, ríos, lagos, etc. La Biogeoquimica estu-

dia sus movimientos ciclicos (ir y venir) de los materiales en-

tre los elementos vivos y no vivos de la biósfera. 

" . Homeos1s o Mecanismos Homeostáticos son deten-

ciones y equilibrios (acción y reacción) para amcrtiguar las --

oscilaciones que funcionan a lo largo de una recta. En una per-

, . 
sona su Homeos1s es el mecanismo regulador que mantiene la tero-

peratura del cuerpo regularmente constante en el hombre,pese a-

los cambios del medio ambiente. Lo mismo ocurre en poblaciones-

de animales, hombres o plantas en ecosistemas. Ejemplo: 

C02 del aire = Cte. 

Clima.- Es el estado medio y proceso ordinario 

del tiempo de un lugar determinado. El t~empo cambia pero el --

clima permanece constante. El clima supone la formación de un -

cuadro sinóptico en que se juntan por un lado, los datos distin 

tos atrnósfericos alternantes y por otro, los de .los diferentes-

elementos metereol6gicos. 

La climatología es el estudio de los cli~s y-

es una rama de la meteorología, basada en la fisica experimen--

tal y en la geografia; prevaleciendo el factor geográfico sobre 

el factor físico. 
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'1 

\se llama también CLIMA a la suma total de - .,, 

\ 
las condiciones atmosféricas que hacen un lugar de la superfi 

cie terrestre más o menos habitable para los seres vivos, hom 

bres, animales y plantas. 

Elementos del clima son conceptos como la -

temperatura media de la atmósfera, su oscilación periódica -~ 

anual y diaria, así también la oscilación media no periódic.a-

como máximos y mínimas extremas de la temperatura atmosférica 

etc. 

En futuro próximo se dará tal vez cabida en 

la climatología a la electricidad atmosférica y a la ciencia-

de los iones. 

Factores del clima son: Latitud, alt~~ud 
(, 
,, 

(gradiente térmico = 0.65°C/100 mts de altura snm ) y la natu 

raleza sólida o líquida de' la base sobre la que descansa la -
"' •t ,.'. 

' .. ~ ..... 

atmósfera, inclinación (xlinein =inclinar), cobertura vege--

tal, mineral, hielo, nieve. Dependencia del viento dominante-

radiación, etc. La aceleración de coriolis es determinante fí 

sico térmico dinámico de la meteorología. 

T más bajas - ~o~c en Siberia Oriental en -

altitudes estratosféricas entre (8 y 15)~ de (-70 a -92)°C 

Las más altas observadas en los desiertos del Sabara, India y 

Colorado han sido (52 y 57)°C • 
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La humedad relativa del aire llega a lO~~ -

.. no .muy a menudo. Las más bajas atmosfáricas en Europa 6% en 

Valles Alpinos al soplar viento caliente del sur, 12% en Hun 

e 
gr!a y Rusia medirional y 5% en el Valle de la Muerte en E.U. 

Presiones altas en Siberia Occidental 809 mm 

las baja:3 (686 y 688/mm ~n ciclones i:.ropicales Golfo de Benga 

la 1885 y Mar de China 1891. 

V~locidad del viento oscila de (OoSO)mets/seg 

30 rnets/seg a ras -= huracan. Torbellinos en E.U. más de 50 --

mets/seg. 

N - t 0 + P Alta 

viento P 

Ley de Buys - Pall9t 
"Los vientos aoplan de , 
zonas de alta a baja
presión" 

Los climas se clasifican en A =.Tropical 

B = Seco; G :.:: •.remplado; D = Frio; C = Polar Sistema ; ,_e,~~ 

Koeppen = K,.-Thornwait ya no se usa en cartas. 

OTRAS REFERENCIAS CLIM.~TICAS USADAS 

M = Monzon o Ciclón 

w = Lluvias en Verano 

S = Lluvias en invierno 

f = Lluvias todo el año 

i = isoternal· 



~·.:·':= mucha 

Ejemplo, Cs = 

\ 
teHperatura tipo 

Te)plado lluvias 
1 
1 co:>). 
( 
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Ganges. 

invernales (vid, olivo, cítri 

o 
ASPECTOS SINTETICOS DE GEOLOGIA, EDAFOLOGIA Y RELIEVE 

8eología = Estudia la composición de la tierra. 

. , 
Importa su conocimiento por ser causa matr1z 

de las rocas, la edafología (estudio. (F-Q) de la compo"sición -

del suelo), relieve cuya ba~ del perfil del terreno~se hace-

sobre del nivel del mar; dada la fuerza interna que determina-

la geometría estructural y las fuerzas externas,causa del mode 

lado geométrico climático. Para el punto de vista del agua, se 

expresa en % y según el material en grados (ángulo de reposo) 

HorizontefJ 

A 

B 
e 

D 

PERFIL DE SUELO 

~ . -. -. -;..... -.... ::- .. --- - . 
""o "' -(o. 

+- ~ ..¡... 

+ 4 4 

} 
Orgánicas (humus) descomposición 
ácida H

2
o 

~Aluviales ricas en K,Na,Ca,Mg. 
} Roca no original descompuesta 

(Regolitas) 
~Roca madre (sana) original 

(A y B) producto de acción (F-Ql) 

Topografía.- Es la representación gráfica --

en planos de los accidentes y contenido del terreno, expresado 

con curvas de nivel y orientación. 



TE.HA 1 • - ) A. - INTRODUCCION • - ANALI SI S ECOI~G I CO URBANO • 

a) Emplazamiento: Toda ciudad tuvo una ra 

zón para ubicar su emplazamiento geográfico. Ejemplo •renoch-

ti tlan se aE:ent6 r:n función de I1npe1:'d tivo.s 1 r<::ligiosos, J?ol_! 

tices y económicos, en lo que f:ue li:l isla del gran la~_:ro de -

México, integrado por los de Chalco, Xochimilco, Tex.coco, 

Ztunpango y xaltocan, denominado su conjunto comúnmente como-

de Texcoco. 

En éste órden de id.:as se sabe que la tri-

bu azteca conducida por Tenoch desde Chicomostoc (s.itio aúo-

motivo dF.:f.Olém.ica entre historiadores), arribó al Lugo de --

Anahuac, cuemdo est.aban todas sus márgt:mes ocupadas por asen 

tamientos humanos bien fortificados y es·tablecldos. Tales co 

mo Texcocanos, Chalcas, Xochim~lcas, Atzcapotzalcas~ etc. La 

gran riqueza debidas a flora y fa:wna la~~ustre fbiót.i~a) 1 
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así'como la de l.is diversas tribus citadas seguramente atrajo 

la intención de ~os aztecas para asentarse también en las már 

genes del lago. 

Siendo rechazados severamente por sus origi 

nales y antiguos moradores. Motivando la púsqueda y estableci 

,miento final hacia el año de 1325 en la isla de Tenoxtitlan-

-poco extensa, insalubre y casi inaccesible. 

La presencia del hombre ante un habitat pro 

misorio, pero sumamente hostil, motivó a los nahuas a ingeniá~ 

selas para dominar el medio natural con tan escaso territorio, 

salubridad y de comunicación terrestre. Especialmente la fal-

ta del elemento vital agua dulce, la cual con toda seguridad-

era transportada en chinampa desde Chapultepec, por su proxi 

~ 

midad a la isla. En segundo término fue la escacez de paree--

las para el cultivo de gramineas, animales domésticos y edifi 

cación de sus espacios arquitectónicos, callis, teocallis, --
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etc., las estribaciones del gran lago, segün ahora sabemos--

son suelos aluviales {serie elástica y aluvial del cuaterna-·-

rio) con dep6sitos de materiales volcánicos tanto producto de 

las erupciones, como de las erosiones e6l.:Lcas, plnviales suce 

sivasl que se remontaban a "La era terciaria y cuaternar~a 1 -

periodos oligoceno {grupo elástico Balsas) Mioceno {Ser~Xo--

chitepec) 1 Plioceno (Formación •rarango {?) ) • Serie Andesiti-

ca Santa Isabel, Peft6n, Ajusco 1 Iztacihuatl, Sierra de las --

Cruces y Nevada y Serie Dacitica de d1iquihuite1 en la prime-

r.a. era y la serie basáltica del Chichinautzin en la cuartena-

ria 1 segün se dijo y . "Los hechos sucedieron para la pr::i.me-

. ra era hace más de 22 millones de aftos en la 2a., alrededor 

de 1 mill6n de años. 1/ En al Plioceno y Pleistoceno infe~--

rior, fue originada la formación Tarango. El Pleistoceno se -

originó en un lapso de 9 millones de años. 1./ Idem. 

Al depositarse los polvos volcánicos .éorma--

ron todos de estructura arcillo-mineral, cuyos nombres máE - · 
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cornún~s son :a).¡ La Montrnorilonita, b).- Caolinita (porce-

lana) y e).- Ilita, a base de partículas finas formadas por-

minerales generalmente unidas como hojas o escarnas. La (a) -

tiene la capacidad de fijar agua, produciendo una expansión -

varias veces su volúrnen original. Son las que predominan en -

el lago de Texco.co, de ahí su alta compresibilidad con la de-

secación paulatina, provocada por bombeo de drenaje del o en-

el Valle de México, resultante hundimientos diversos de valo-

res distintos, especialmente en el ler. Cuadro de la Ciudad -

de México. Para el caso basta ver como se ha asentado el suelo al 

rededor del Monumento de la Revolución por estar piloteado. En el -

jardín del lado sureste esta como testigo una tuber!a de pozos profun-

do, que emerge mas de S m. 

!/ Tabla estratigráfica para la Cuenca de México. P. 345 de 
"Los ciclos de Vulcanismo que formaron la Cuenca de Méxi 
co". F. Mosser. Congreso Geológico Internacional. I.G. 
UNAM. 1957. 

l/ Idem. p. 342 
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De conformidad con lo dicho, la Ciudad de Net-

zahualcoyotl asentada en el Vaso de Texcoco, significa una --

grave selección de emplazamiento, dada la baja capacidad de -

carga del subsuelo, que en ci¡;r·tos casos es menor a 0.400 KG/ 

2 
cm . En segundo término 1:eúemos otra continge"!lcia po~ la gran 

capacidad de absorci611 de agua de la Montmoriloni ta, que ~mpi 

de un drenaje por permeabilidad del suelo, que se agrava. aún-

más por la pendiente casi cero de su relieve topográfico 

Análisis Ecológico Urbana e Impactos ambienta-

les generales de los asentamientos humanos. El aspecto teóri-

co se explicará en el TEMA 5 con un caso concreto del Análi--

sis Ecológico Urbana de la Ciudad de Querétaro para los años-

(1980-1990-2000). Ahora nos concretaremos a analizar el impa~ 

to económico y coste social de la Cd. de Netzahualcoyotl del-
p 

Estado de México. El diagnostico se hará con base a la ~lemo--

ria de Investigación de la citada comunidad realizada por·el-

grupo abocado de la Gen.7'5-77 en la División de Est!-tdios Supe 

riores de la Maestría de Arquitectura, con especialidad en Ur 

banísmo de la ENA-UNAM en 1976. 

Las Cartas de Felipe II y de Atenas expresaron 

entre otras cosas, que al hombre urbano se le debe planea~· su 

habitat, con base al confort, en relación a sus necesidades -

beisicas de vivienda, trabajo, t.ran~porte, recreación, etc,· -~-
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La filosofía act.tal del "Derecho a la Ciudad" de Lefevre, agr~ 

ga a los requerimientos espaciales del ser humano los sociales 

del ocio, actitudes lüdricas, etc. 

Sintetizando tenernos que la ecologia urbana, pue 

de asentarse que
1

conternpla además de las premisas de los ducu--... 

rnentos y autores citados
1

el racional aprovechamiento y preserv~ 

ción de los recursos físicos y bióticos, para el bienest~r de -

la especie humana. Sin embargo, para el caso de Netzahualcóyotl 

tenernos que corno localización y ubicación de asentamiento huma-

no, .viola entre otros los principios ecológicos en los siguien-

tes aspectos: 

1.- Geologicarnente. 2.- Edafológicamente. 3.- Clirnatérica~- · 

mente. 4.- Topográficamente. 5.- Urbanísticarnente. 

6.- Higiénicamente. 7.- Recreacionalrnente. 8.- Laboralmente. 

9.- Habitacionalrnente. 10.- Vialmente. 11.- Infraestructu--

ralrnente (gas, electricidad, agua, drenaje, teléfonos, telégra-

fos). Econornicarnente, etc. Por las siguientes razones: 

1.- Geología.- La planicie regional es de sedimentos aluviales-

volcánicos lacustre de alta compresibilidad (ya analizado). 

Corno soporte dicho suelo, p~r~cargar ~ edificios en gen~ 

ral, es riesgoso y costosa la cirnent ación·. 

2.- Edafologia la calidad del suelo mal drenada para integrar -

bosques, arbustos, pastos o en general; vegetación propia -

para una población estimada a la ~echa (1977) de 2 millones 
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de habitantes, es casi nula o seria exageradamente costo

" 
so rnejor&rlo~ por el alto contenido de sodicidad (3-10) -

mil ppm y alcalinidad (k) de la gruesa capa aJ~ial lacus-

tre. 

3.- Clima.- La temperat:ura, humedad, radiación, tolvaneras, -

vientos dominantes son extremosos y los niveles freáticos 

generalmente elevados. En el primer caso por carec~r tan-

to las seis mil hs. de áreu urbana poblada, como las res-

tantes que requieren a veces más superficie de vegetación 

importante. Y en segundo término, la ca~iluridad de las -
h~t.c.ho:, 

aguas freáticas en los cimientos porosos absorbentes~de -
; / 

mamposteria de piedra, con muros de adobe, tabique, tabi-

eón, etc. Que hacen insalubres las edificaciones y agra-

van las tolvaneras locales o regionales. 

4.- Topografia '(Relieve).- La pendiente promedio es de 0.001 

con dirección ligera hacia e1 N. W. Esto impide junto con-· 

la montmorilonita un drenaje ¡~propiado con la consecuent.e , 

contaminación ambiental de agua, aire y suelo. Particular 

mente al no haber eliminación eficiente por escurrimiento 

o permeabilid~d. Tal vez en lo futuro ocurra por la dese-

caci6n paulatina del Valle con el emisor profundo, en cu-

yo caso se agravarán las peligrosas y antihigiénicas tol-

vaneras. 



5.~ Urbanización. 

\ 
\1 

1 T-A-8 
í 
1 

l 
Co.'1 los antecedentes anteriores la problemá-

1 : 
1 tica es seria depde el punto de vista urbanístico: máxime-

que el trazo urbano es absoleto, antieconómico y deficien-

te. Aspectos defíciles, dilatados y costosos de superar. 

6.- Higiene. La salud lo más importante del hombre es función

' 
del medio ambiente y la alimentación. Ya se habló de gra--

ves tolvaneras, oscilaciones freáticas, higrometría y tero-

peraturas extremosas. P.rimordialmente depende de la dota--

ción calidad, cantidad y eliminación oportuna del agua ~e 

por emplazamiento la ciudad reune todas las agravantes pa-

ra ser higiénica. Máxime que en el pais, el 40% de rus habi 

tantes están desnutridos y por ende más frágiles en la in-

cidencia de enfermedades. Según el análisis del cuadro 

SCSP del E.M. de la S.S.A. y relativos a las 10 causas de 

morbilidad infantil (1970), el 70% se deben al ambiente in 

salubre en las cuales dominan: Enteritis, diarreas, gr~pes, 

bronquitis, infecciones respiratorias agudas, amigdalitis,-

parasitosis, males del aparato digestivo, etc.·Estos males 

que son los predominantes, tienen como vehículos principa-

les el aire, agua y suelos contaminados. El documento de -

referencia revela a su vez, que en la tasa de morbilidad -

por cada 10 mil habitantes, el grupo más castigado por --

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • a • • • • a • • • • • • • a a • a • • • a a • • • • a .. 

Y Centro de salud "A" de Cd. N. México. 
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edades comprenden el de los (S a 14) años, esto es que la 

flor y esperanza de la vida poblacional padece impactos -

ambientales irreversibles. 

Aún en la población economicarnente activa, el indice de -

morbilidad es importante. 

Existe otro problema de higiene mental ~ue es, el det~riQ 

ro síquico, emocional y espiritual cuyos rangos aún ~o se 

conocen cuantitativa y cualitat.ivamente. Ya que se infie-
l 

re gran influencia en eso diariamente por el flujo natu--

ral de actividades con dirección oriente poniente de la -

población·quien emplea proximadamente el mismo tiempo, -/ . 

que en laborar dentro del transporte sobre rutas contami-

nadas y medios contaminantes. Posteriormente en los inci-

sos (8 y 12) se tratará teóricamente_del tema, el coste-

social, en su aspecto económico. Para concluir éste inci-

so, solamente cabe referir un impacto grave relativo a la 

contaminación de conciencia. Que sin duda es dada la ca--

rencia de ética formal casi endémica, un deterioro inqui~ 

tante (afortunadamente reversible}; raiz en general de --

los problemas ambientales, en los cuales el poder de coro-

pra y debilidad de espíritu de los protagonistas 1 juegan -

el papel estelar en la problemática de erosión arr~iencal. 

7.- Recreación. La nulidad vegetal y su coste elevado para lo 

grarlo, impiden recrear al habitante, Escuelas, Bibliot:e-

cas, Parques, Bosques, Centros Deportivos. Culturales_. 



\ 
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Teatros y Cine1: son deficitarios en general y algunos ine 

xistentes. 

8.- Trabajo. Est'a fuente económica en la extensión urbanizada-

es prácticamente cero. La población solo ~iene oportunidad 

de transportarse en dichas fuentes sumamente distant~s las 

cuales están generalmente en el centro del D.F., Nauc~lpan, 

Tlalnepantla y Ecatepec principalmente. El habitante.emplea 

casi un tiempo igual al de la jornada de trabajo, con los-

consiguientes problemas de cansancio o deterioro físico, -

siquico y emocional. Según el cálculo obtenido del estudio 

_referido de Netzahualcoyotl, la pérdida en ·tiempo y econó-

mica es como sigue: 

( 1 ) , . ú 8 y 2 .- Costos Sociales, Laborales Econom~cos, seg n: 

a).- La dinámica diaria porcentual de tiempos empleados--

por la PEA de Netzahualcoyotl a distintas entidades. 

b).- Premisas: Población 1.5 millones de habitantes.- PEA 

29%, 64.53% van al D.F. (Naucalpan y Tlalnepantla) y 

35.47% a Ecatepec.- Tiempos brutos estimados (salida 

y regreso a vivienda) 8 hrs.- Salario mínimo AMCM - -

$106.00/dia. 

1).- P(*) PEA 
1.5 29% 

Pe (*) 
0.435 

S. Min. 
$106.00/dia 

Coste social perdido (*) 
dia 46.11 año 16,830 

2).- Unicamente con base al consumo de Diesel (59 cvs.litro. 

según viajes redondos (lO km) al dia (N-Metro-Z) y ca 

pacidad de autob~s -{;¡o pasa~;e'ros). Viajes 5296/día 
-·)-::_ o'..,j ~: 
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r = 3.33 km/lto. $10,403/dia: $3'797 1 090/~ño de coste 

económico. 
J ~ 

3.- Consumo energético (Diesel) no renovable, 6'':435, 680 1 ts/ 

año. 

4.- Costos por contaminación fisica (aire, agua, suelo), bio 

lógica flora 1 fauna, hombre (óptico, acÚstica 1 fisioJ.ó-
. 

gica) por 1'932,675 viajes/afio. Este renglón es difÍcil 

# 
de evaluar economicaraente desde el pur;>-to de vista de Si! 

lud, que desde luego salta a la vista el ser muy rele--

vante. 

9.- Vivienda.- ~os materiales por su escaso volúrnen de compra en 

periódos largos, transporte caro y cimentación más costosa-· 

por _el subsuelo muy compresible, resulta al final con ercga--

cienes sumamente elevadas su cuantificación económica sola--· 

mente referiremos obviamente, ser bastante cara con relación 

a otro uso vocacional del suelo, desde el punto de vista eco 

lógico urbano. 

10.- Vialidad.- Ya se refirió antes que la urbanización de traza 

ortogonal obsoleta es más onerosa, a lo cual habrá de agre--

garle los cargos por deterioro del pavimento o base de estos, 

debido al comportamiento "sui generis" del subsuelo por cam-

bios de estación climatológica. 

11.- Infraestructura.- Las instalaciones de electricidad, agua -

(corrosiÓn de tubos), drenaje y teléfonos, son también según 

lo expresado servicios caros de construcción, operación y --



¡ 
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1 

\ 
mantenimier\to. 

\ 
~ 
\ 

12.- Este inciso; fue visto ya junto con el No. 8. 

T-A-12 

Finalmente podemos agregar el coste económico 

y ecológico, de pérdida por cambio de uso del suelo en urbano,-

versus masa de agua del antiguo lago, cuyo rendimiento de produ~ 

tividad en protefnas, animales y vegetales terrestres 
~ . 

y ac;:uat~-

cas son superiores a las dadas. La tierra urbana tiene re~ta que 

requiere inversión de mantenimiento y operación. La masa de agua 

opera como ecosistema,es una función ecológica natural y gratui-

ta, cuyo impacto ambiental en el clima además, lo hace benigno -

para la salud y ~reseLvación de la especie animal y humana. 

En síntesis, solamente es aconsejable utilizar , 

el suelo con eficiencia según su vocación, despues de analizarlo 

ecológicamente. 

El Tema 5 relativo, se verá enseguida con un -

ejemplo práctico, de la ciudad de Querétaro. 

CURSO ECO LOGIA URBANA CEC FI U.N.A.M. 

ING. ADRIAN BREÑA GARDUÑO 

México, D.F. 21 de Noviembre al 2 de Diciembre de 1977. 

Palacio de Minería. 
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~DEGRADACION -~BIENTAL DEL AGUA 

,, 
Las centrales eléctricas elevan la temper;;¿·tu-

ra del medio acuático. 

Los remanentes de agua utilizados para el rie 

go suelen contener bióxidos y abonos qui.micos. 

Las transferencias de una cuenca a otra pue--

den incrementar el volumen de agua dj_sponib.ler pero tienen tam~ 

1 

bién consecuencias irreversibles en el medio a~ alterar el equi 

librio ecológico e hidrico de la región. 

Sin embargo, en el continente latinoamericano, 

1 

la calidad del agua sufre también considerables perjuicios a --

raíz de actividades humanas indirectas, como una deforestación -

no controlada. l·OS contaminantes del agua (agentes infecciosos-

microbianos o virales, desechos que consumen oxígeno, nutrien--

tes en excesiva cantidad, productos químicos orgánicos e inorgá 

nicos sedimentos, calor, etc.), aumentan el impacto sobre la ea 

lidad del agua y acel8ran el deterioro del medio atribiente. 

La mala utilización del agua provoca indirec-

tamente la degradación ambiental a través de otros procesos vi!]_ 

culadas, tales como el anegamiento, la salinización, los corri-

mi en tos de tierra, los desbordamientos, las inundaciones y ·la .-

erosión. 

eao•••••••••ceoooeo••••••••••••••••••ooeeoeoooo..scooooooooeo•.:o••••t~• 

y Por cons1dcrarlas de interés .Para Ecolog!a Urbana éstas transcrip
ciones hdn sido hechas de las difusiones del PNUMA. 
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VOLUl\EN DE AGUA EN LA TIERRA 

---------------------------------------------------
Agua oceánica 

Agua dulce 

Localización 

Casquetes 

( *) Aguas 

,, 
polares o g~aciares 

¡ 
' '\ 
subterráneas y humedad del suelo 

Lagos y pantanos 

Atmósfera 

Corrientes 

97 o 3% 

2. 7% 

77.2% 

22 .. 4% 

.0.35% 

0.04% 

0.01% 

(*) Aproximadamente dos terceras partes de las aguas subterrá
neas se encuentran a más de 750 metros de profundidad. 

LOS ALCANCES DE LA DECLARACION DE COCOYOC. 

Formulada en el Simposio sobre Modalidades de-

Uso de los Recursos, Medio Ambiente y Estrategias de Desarrollo, 

realizado por el PNUMA en cooperación con UNCTAD en Cocoyoc, Mé-

xico, en 1974, la "D~claración de Cocoyoc" ha contribuido de ma-

nera destacada para el nuevo diálogo que se ha establecido en el 

mundo sobre la relación entre medio ambiente y desarrollo. 

Dé la Declaración surgen algunas ideas y puntos 

de vista de muy significativo~lor: 

1.- La prioridad del desarrollo es la satisfacción de las necesi 

dades humanas básicas, o sean los },imites "internos" de la -

existencia material del hombre (alimentación, salud, vivieh-



da, educación y trabajo). 

2.- El desarrollo no es un proceso "unilineal" que deb~ ser imi 

tado de las experiencias de naciones actualne nt~ ricas. Exis 

ten diversos caminos, estrategias y enfoques para el desarro 

llo . De hecho, la diversidad es la clave para un proceso --

exitoso. 

3.- Cada nación tiene el derecho a seguir su propio camino al de 

sarrollo. Este proceso implica para los palses del Tercer 

Mundo autoconfianza, tanto local, nacional como regional._ La 

autoconfianza no debe entenderse como autarquf.a, sino como -

la capacidad de los países para determinar sus modalidades -
---------------

-~--- --

de desarrollo y para- resoiver~st1-s-probleriiasa--tra~.Yés-desus-

propias decisiones y percepcior1es socioculturales. Implica -

también contraer relaciones internacionales que estén libres 

de cualquier tipo de dependencia. Para alcanzar la autoconfianza 

a menudo será necesario introducir cambios fundamentales en-

los aspe~tos económicos, sociales y políticos de la estructu 

ra de la sociedad. 

4.- El desarrollo debe entenderse como el desarrollo de los se·--

res hwnanos, y no de las cosas. La confianza en el hombre y-

en su poder, debe abrir paso a la participación activa de 

las poblaciones en la búsqueda de la dignidad humana funda---

mental. 

5.- El proceso de desarrollo dependerá en los años próximos de-

un nueve Pnfoque conceptual en los campos del uso de los re-
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1'1 gestión del medio ambiente: 
1 

a) En el futuró inmediato, el problema no se reducirá a la 

i 
escasez abs6luta, fisica, de recursos naturales. La es-

1 

casez actual es, más bien, producto de las relaciones -

socioeconómicas. 

b) Entre estas relaciones debe darse especial importancia-

al mal uso y mala distribución de los recursos a través 

de los mecanismos de mercado tradicionales. 

e) Los seres humanos son los recursos más valiosos de la -

sociedad. La educación que tienda a la plena conciencia 

de la situación social y a la perticipación, debe jugar 

un papel fundamental en las futuras acciones. Debe otor 

garse especial atención a las tareas que permitan cono-

cer hasta que punto la concientización y participación-

son compatibles con los tipos actuales de sistemas de -

enseñanza y educación. 

d) Un desarrollo ecológicamente correcto y adecuado al hom= 

bre (ecodesarrollo), exige la formulación de nuevas es-

trategias, nuevas formas de organización y nuevas tecno 

logias. Existen, por supuesto, buenas perspectivas para 

la transferencia de tecnologías; pero el esfuerzo debe-

ser puesto en la adaptación y generación de tecnologías 

locales. 

e) El impacto de las tecnologias sobre el orden económico-

y social y sobre el medio ambiente debe evaluarse de roa 



nera objetiva y sin condicionamientos. 

Los alcances de estos elementos orientadores 

para el acción que aparecen en la declaración de Cocoyoc, con~ 

tituyen un instrumento valioso para determinar actividades mul 
' --

tidisciplinarias relacionadas con e.l tema de desarrollo y me--

dio ambient~. r::s factible que la orien·tación de estas activida 

des, -tanto e&1 el pla .. 1o teórico como e/J. el práctico 11 pueda con-

ducir a la elaboración de un marco conceptual que vincul~ me--

dio ambiente y desarrollo, que guie a la formulación de politi 

cas y toma de decisiones a fin de afianzar un proceso de desa-

rrollo compatible con una politica de protección y mejoramien--

to ambiental." 

México, D. F. noviembre de 1977. 

o•ao•••••••••o••e~•••••••o'••Qeooeoeo~•••••<~•••••ooo••••~~o••oooo&•o• 

Por considerarlas de interés para Ecología Urbana éstas transcripciones 
han sido hechas de las difusiones del PNU:tv1A. 
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I N T R O D U C C I O N 

ESTADO DE QL~RETARO. 

Este hermoso estado de enorme proyección históri 

ca, ubicado en la parte cent.ral de la República 'Mexicana, des 

pliega una extensión territc-rial de 11,769 kilómetros cuadra

des. 

Su conformación orográfica es, en general, acci-

dentada, pues descansa sobre el eje montañoso conocido como -

Meseta de Anáhuac. A pesar de su topografía tiene grandes va

lles fértiles, aptos para el desarrollo de su agricultura y -

cria de ganado, los que principalmente se localizan en su ca

pital1 Querétaro_ San JUan del Río, Tequisquiapan, Pedro Esco 

bedo, Huirnilpan y Arnealco. 

El Estado de QuP-rétaro goza predominantemente de 

agraC:able clima templudo con temperaturas medias de 16 a 27 -

grados centigrados. La parte norte de la entidad tiene un cli 

ma tropical, como en Arroyo Seco y Landa de Hatamoros; mien-

tras que en sus regiones altas el clima es c1e bajas tempera t~. 

ras. 

Sus recursos hidrul6gicos se derivan de sos cuen

cas: la del Rio Pánuca que desemboca en el Golfo de México, y 

la del Ri.o Lerroa que desemboca en el Pacífico. Sus p:eincipales 

corrientes fluviales las pr0d"L:cen los ríos Lerma, San Juan, -

Ext6raz y Moctezuma. 
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En este: estado se localizan los yacimientos de an 
1 

timonio más import.;.ntes del continente, y produce una gran va 

riedad de piedras "3ernipreciosas, destacando sus ópalos que son 

bellisimos, Asimis, su producción agrícola consta principalmen 

te de aguacates y uvas, y su cultivo de cactos es muy solicita 

do para la exportación. 

Su participación en la hist0ria de México es impor 

tantisima, pues en su capital, la ciudad de Querétaro, vivió -

la Corregidora doña Josefa Ortiz de Domfnguez, Heroína del mo-

vimiento insurgente de 1810 que condujo a la independencia del 

pais. Asimismo, en esta ciudad capital fue vencido Maximiliano 

de Habsburgo en 1867. La Constitución de 1Ql7 fue planeada en-. 

el Teatro de la República. 

El estado de Querétaro está perfectamente comunica 

do por aire, ferrocarril y carretera, pues varias lineas de a~ 

tobuses sirven a su capital desde varios puntos del pais, in--

cluyendo, por supuesto, el Distrito Fed~ral. Además de sus múl 

tiples atractivos turísticos, sus principales ciudades cuentan 

con magnificas facilidades turísticas. 
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SIMBOLOGIA. EXPLICATIVA(*) UTILIZADl1. I:N EL PIANO DE USO ACTUAL Y PO
TENCIAL DEL SUI:LO DE J.A CIUDAD DE QUERETARO; 

ZONAS JNDUSTRL-\LES 

ZI ti:) :::: Zona de extracciOn 

USO AGRICOIA 

Ar .... Agricultura de riego 

Ara = Agricultura de riego a.1ual s = suelo 

I -= Irrigaci6n, vida silvestre 1 forestal, praticul~ura 

{limitada 1 moderada, intensa), agricultu.ra Wmi
tada 1 moderada 1 intensu muy intensa). 

Ili/sc == vida sLlvestre 1 forestul 1 (limitada, moderada 1 

intensa), praticulturn, agricultura (limitada, 
moderada). 

IV/s -- vida silvestre, forestal, praticultura (limita
da 1 mcx:lerada, intensd 1 ) agricultura (limita
da). 

IV/sA-l = mismo anterior 'N/s y él.rea que requiere con
trol inmediato. 

VVs == vida silvestre, forestal, praticultura (limtlada, 
moderada). 

VII/s = vida silvestre, forestal, praticultura, limihda 

VIII = vida silvestre. 

AtpP ::;: Agricultura de temporal permangnte 

USO PEC UAlUO 

A == anual· 

Pn = Pastizal natural Ms-Ca-No Matoxral subinerma 

Ca = Cardonal No = Nopalera 

o • • • • o • • a • • • o t s e o • a e • • o o t • Q o • • o • a o • t • o • e • " v • o ., ' .a. G • • o Q e e • o e • • • '1 • • • • o " a 11 
• • • 

(·k) SEGUN CARTAS CtTENAL. 



CIUDADES PRINCIPALES 

QUERETARO. 

La hermosa capital estatQl fue fundada el 25 de j~ 

lio del año de 1531 y está situada sobre la Mesa de Anáhuac,· en 

un valle que separa la Sierra Gorda y ~a Sierra Queretana, a 220 

kil6metros de la ciudad de México por la super carretera 57, y 

aproximadamente a 20~~ kilómetros de San Luis Potosi (carretera-

57). Entre su acervo de mornunentos coloniales destacan: el im

ponente ACUEDUCTO con sus 74 arcos: el Convento de San Francis

co, fundado entre 1540 y 1550, renovándose en el año de 1698, -

el Museo Regional de Querétaro, custodio de incalculable tesoro 

histórico; el Convento de la Cruz, estructura que fuera el ~r~

mer Colegio de Propaganda Pide de América, prisión de los insur 

gentes en 1810, Después se convirtió en cuartel de las huestes

imperialistas en 1867. En la.actualidad es ~no de los sitios-

más atractivos de la Ciudad" 

Luego tenemos La Parroquia, antiguo tempo de Jesui

tas, anexa a la cual está la Universidad, cuyos antecesores fue 

ron el Colegio Civil, los Colegios Nacionales y los Reales de -

San Francisco J~vier y de San Ignacio de Loyola. El bellisimo -

templo de San Agustin con su atractivo frontispicio en cantera

gris: la iglesia Catedral de fachada estilo barroco; el hennoso 

templo y convento de Santa Rosa, de retablos maravillosos; San

ta Clara, erigida en 1607, en cuyo jardin el visitante puede --



1 

admirar la fd:nte construida por don Francisco de Tresguerras 
\ ¡ 

1 

en el año de i917. El jardin dedicado a Vicente Guerrero se -
' 1 

¡ 
encuentra también en estos terrenos. Las iglesias de El Carmen 

1 
y las Teresas.'El Teatro de la República (1845 - 1852), donde 

se promulgara 1~ Constitución de 1917. El Palacio Municipal,-

que fuera primero las casas Consistoriales~ y después Casa d3 

la Corregidora, construida en 1770, donde se iniciara e1 movi 

miento insurgente. Frente a ésta se despliega majestuosa la -

Plaza de la Independencia, en cuyo centro se levanta la esta-

tua de don Juan Antonio Urrutia y Arana, constructor de - - -

LOS ARCOS. 

Al poniente de la población se levanta el CERRO -

DE LAS CAMPANAS, Jonde terminaran la's ambiciones del imperio-

de Maximiliano~ Luce una magnifica estatua de don Beniro Juá-

rez, erigida el 15 de mayo de 1967, corno testimonio al triun-

fo de ~as fuerzas de la República •. 

También tenernos LA ALAMEDA, donde se efectuaron -

grandes bata~las; nos hace recordar La capilla, San Pablo, --
9 

San Gregorio, La Carreta, casa Blanca. 

Entre las casas de impresionante y exquisita bell~ 

za destacan; la de El Marquéz, la de Los Perros, la de La Mar 

quesa, la del Conde de Sierra Gorda . 

. La Ciudad de Querétaro ofrece al visitante excele~ 

tes facilidades turisticas y una amplia gama de diversiones. -



Desde aquí se pueden hacer exc~rsiones a El Pueblito y a la -

Cañada .. 

SP...N JUAN DEL RIO 

Esta atractiva pobJación, centro comercial de la

región, se encuentra .a 168 kilómetros de la ciudad de México, 

y a 52 de la ciudad de Querétaro~ En su zona comercial desta

can la venta de artesa~ía mexicana, entre és~a articulas lle-

chos de mimbre. Se tallan y se pulen 6palos y otras piedras -· 

semipreciosas. En la r~gi6n se produce un vino múy sabroso. 

TEQUISQUIAPAN 

Esta alegre aldea de baños termales se encuentra

aproximadamente a 188 kilómetros de la ciudad de México a 20 

de San Juan del Río, y a 72 de la ciudad de Querétaro. En los 

alrededores se encuentran yacimientos de ópalos. Sus produc-

tos ·artesana.les consisten principalmente en cesteria y otros

artículos de mimbre, creación de los otorrlies que moran en las 

cercanías. 

CARACTER SOCIAL 

El estado de Querétaro ofrece a sus huéspedes no-

6nicamente sus m6ltiples atractivos y facilidades turisticos, 

sino también la proverbial hospitalidad de su pueblou 



CJ\lTERrO l~COLOGICO-URB.l\NO PART\. JIACI:R USO DI:L SUELO, PAW\ LOS 

AÑOS l9fi0 - 1990 - 2000 I:N JA CIUDl\D Dt QUEREThRO. 

El criterio básico para ~a selección del uso 

el el s~e l_o t1J.-bano, que der:-.andará en los a::1os de J 980, J :·!90 y 

¿ooo la Cilldad de Qucrét.arol fL~é inspirado en la 11ueva filosofía 

ck ccoJog ia urb;:-t¡-.a iniciudn. hoy d5 a. 

~alaza. Esto es un~ real jorarquización entre los valores natur~ 

les y urbanos. Tal proceQimlcnto analitico en cuyo objetivo ri--

gi6 un ar:1bicnte de equilibrio ecolélgico .se dE:, be a 1'-lc. Hfl rg; con-

sus ft1 nilé1rr.cntodos conocimientos urr_.aníst.:i cos consideró un pro fu2· 

do respeto a la n~turaleza 1 cn~us f<:l.uDQS 1 ngun 1 aire, tierra y-

flora. .A:ntbi to arrr:6nicamente u.nalizado en el cual introduce pl2--

nificndarr.~'nte un hC~bitat. cit~clino. 

Sus c~·::p.;;ricncias logradas en su "Teoriá de los -· 

Um1Jrales en Polonia" 1 y rccient.er,K.:ntr:! 
rF 

"States Island" 1 Nuevu. - -

York (*), utilizó una mct ocolog5_ét que lo condujo hacia el uso --

6ptimo del suelo urbZtno, rcc-tJ izada a bétSC de m.::itricl~S ¡ h<-tsta ck--

terminar su vocctci6n rco.l. Para dichos fines calificó el valor c!c~1 

[.l:e] o cle:sdc el punto ele v j s t"cl ecol6g ico 1 econ6rnie:o, soci el J., re---

cr e<.1 tivo, C;t:c. Ver lo trc-tdic:ioné:ll que. h~sta cni·onécs conU·rnpl;:_,:-J~ 

cxcl usivi-!l .. c-onrc, lo económico. 

•••••••••••••,.•""••••••••,.••••o;:o•a••••~••"••o••••••• 

(;) "lh!!'.-iry'L v:i L~ r;~tiurc" He. f¡z·,rg. 
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: Asi, Me. Harg ecólogo de coraz6~, establece el 

principio vocac.Lonal de la tierra demostrando metodologicamen-

te con acierto, el uso óptimo de la tierra, con base a dos va-

lores claves: 

El natural y el urbano. Tales conceptos son --

condiciones irreductibles para lograr armoniz'ar lo urbano con-

la naturaleza. ¡Nunca atentar contra ésta¡. Porque esa respon-

de definitivamente. Véanse como ejemplos, un bosque y un de---

sierto. Asi con esta nueve filosofia urbana, Me. Harg plantea-

su método comparativo de valores que son: 

VALOR NATURAL VALOR URBANO 

1.- Superficies de agua 1.- Terrenos planos. 

2.- Pantanos (Esteros Marinos) 2.- Bosques. 

3.- Planicie inundables (tiene 3.- Pendientes fuertes 

función). 

4.- Areas de recarga de acuiferos. 4.- Acuiferos 

5.- Acuiferos 5.- Areas de recargas. 

6.- Pendientes fuertes. 6.- Planicies inundables 

7.- Bosques 7.- Pantanos 

B.- Terrenos planos. 8.- Superficies de aguas. 

Para States Island, Isla vecina de Manhattan -

unida por el puente Verazano y el Ferry sobre el rio Hudson, -

Me. Harg empleó un proceso de fotografias sobrepuestas en blan . -

co y negro con diferentes matices de· los grises intermedios. -
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Utilizando una escala objetiva con las siglas " e P A R I ~; 

cuyos significados son c. conservación; P = Recreaci6n pasiva; 

A = Recreaci6n activa; R = Residencial, e I = Industri~~ 6 Co-
. ;.~_ 

mercial. En esta concepqi6n encontró usos del suelo, (uni, bi, 

tri, poli y multi) vocacionales.- si'dominaba el color negro, -

~deal para urbanizar, preponderando el color blanco, señalaba -

lo contrario • . " < 

Para la Ciudad de Querétaro en obvio del tiempo 

y costo, realizarnos una metodologia similar copia~do áreas espe 

cificas con base a las cartas CETENAL de: 1.- Clima. 2.- Geolo-

9ia. 3.- Edafologia. 4.- Topografia. Se- Uso potenci~l y 

6.- Urbana. Una vez calculadas las demandas de terreno para la-

vivienda de los años 1980, 1990 y 2000 en la capital de Queréta 

ro, so~~eponiendo todas las cartas escepto la del clima, encon-

tramos las áreas óptimas. Véanse las diapositivas que acompañan 

al estudio. 

Asi por eliminación de calidades del suelo y bá 

sicamente por su vocación, fueron propuestas las tierras más a~ 

t~s, ,para la demanda de vivienda, en las décadas citadas. 

El criterio que se sostien.e es proteg~r ~ntes -

que nada, la vocaci6n en el "Uso de la Tierra". Para el caso en 

cuestión, las partes bajas y planas de Querétaro, no deben urba 

nizarse. Ya que, en caso de hacerlo, se atentaria contra la pr2_ 

ductividad perenne de un suelo aluvial de alta fecundidad que -

a la naturaleza le tomó miles de años en formarlo. Además, dan~ 

do por -supuesta una urbanización en tales tierras agr1col~s, la 
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\' ~1d{ ~~i~-1\, •¡ ~~~ 
recarga- de a cuí :eros mermaría y con eso la bondad del clima; ·:_ 

eliminando tamb~~n el aspecto estético y sedante de las campiñas 
\ 

y ·encareciendo m.·. s por la mayor plasticidad del subsuelo, las 

instalaciones de la estructura ·urbana. 

las mesetas que se proponen para /construcción -
o 

de vivienda segfin se observa en el plano relativo, reune las si 

guientes: 

VENTAJAS . -

1.- No veda la perenidad en la economía de las tierras aluviales 

agropecua~ias. 

2.- Permite un panorama estético por la vista a la hermosa Ciudad 

de tanta tradición histórica, social, política, económica y arqui 

tectónica en las épocas co~onial, independiente y revolucionaria 

de México. 

3.- El área urbana equivalente en dimensiones entre la actual y 

la del año 2000 permitirá, {creando bosques urbanos y pasti3ales1 

refrescar y purificar la atmósfera del área urbana actual. Esta -

masa vegetal hará también enrfquecer los acuíferos, que actualmen 

te están ya en crisis. 

4.- Las planicies propuestas, tienen pendientes entre el ( 3 y el 

'8%), ideales para 'un buen'drenaje. 

REFLEXIONES 

Examinando los puntos anteriores, pensamos que a 

hora se hace necesario el regreso a ~a naturaleza, repetándola en 

toda actividad urbana. Debemos armonizar con los sistemas ecológi 
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co. Tener siempre como objetivo en cualquier plan de desarro 

llo urbanístico, el confort., bienestar· y la seguridad soc-ial. 

La tarea urbanística debe ser regida por principios de filos~ 

fia ecológica. Respetar invariablemente las vocaciones en el

uso de la tierra, antes de realizar las estructuras cita4inas 

urbanizar sin considerar a los 

destruirnos •. 

CONCLUSI0NES Y RECOMENDACIONES.-

ecosistema~, significará auto 

.. 

Las áreas requeridas en las 3 próximas décadas 

para la Ciudad de Querétaro, resultaron ser las correspondie~ 

tes a Cl970) que son alrededor de 2014 Hs. Ahora bien apoyag 

do el criterio moderno de Ecología Urbana que fundamenta y 

exige utilizar el suelo según su vocación, valores urbanos y 

naturales. 

l.- Se recomienda que en lo f-uturo la tierra utilizada, para .. -

la ciudad de Querétaro~ s~a la del estudio realizado. se-

gún las demandas calculadas, presentadas en los 6 planos,

corr.espondientes a sus co:f>i.as zonales de las diapositivas. 

2o- Para tales efectos, es conveniente para la capital estudi~ 

da que las autoridades del Gobierno y Municipio de Querét~ 

ro declarar en vigente el "Anteproyecto de Reglamento del

Uso del Suelo". 

Finalmente, se hace mención al problema actual 

Geohldrológico de la cuenca que abastece de agua al Municipio -

de Querétaro por esta-r ya muy sobreiexplotadas los aculferos. -
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Se acompaña al ftnal un importante re~úmen de un estudio rela 
e t < ~ 1 

ti~·¿~: 

SUGIRIENDO.-

Al Gobierno del Estado: 

a).- Realizar con oportunidad estudios geohidrológicos, en--

cuencas al noroeste del estado de Querétaro como perspeE_ 

tivas vi~bles, para el abastecimiento eficiente d~ agua 

para los años 1980-1990 y 2000. 

b).- Estudiar el reuso del agua, considerando tambiéD el apro 

vechamiento de vasos existentes estatales o vecinos, re-

habilitándose pa-ra dichos fines. 

e).- Considerar las recomendaciones del estuido geohidrológico 

rAsumido. 
-~--------

DIVISION DE ESTUDIOS SUPERIORES 

CENTRO DE EDUCACION CONTINUA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

INGENIERIA URBANA 

ANALISIS ECOLOGICO Y VOCACION, QUERETARO, QRO. 

( 1980 - 1990 - 2000 ) 

ANALISIS ECOLOGICO. 

Ing. A. Breña G., Arq. G. Mucharra z N. y Arq. J. Rodríguez C. 

Palacio de Minería 21 y 22 Noviembre 1977. 

1 
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facultad de lngenlerfa, u na m 

ECOLOGIA URBANA 

TEMA: LA IMPORTANCIA DE LA ECOLOGIA URBANA 
EN LA TOMA DE DECISIONES 

M. EN C. ERWIN SOURS R. 

NOVIEMBRE, 1977. 

Palacio de 1\1 eerfa Cal•~ de Tacuba .5, primer pisa. 



LA IMPORTANCIA DE LA ECOLOG IA. URBANA ==================================== 

La ecologia general ha cobrado en los 'dltimos t:i.empoo 1.ma 

.. gra.n importancia en el marco mundial» primordialmente o.1 abol.'"
dar diversos aspectos tanto en el ámbito cient!fico como en la 
soluci&n de problemas complejos que afectan a1 hombre contemp~ 
ráneo. 

Los ASENTAMIENTOS HUMANOS, a medida que evolucionan desde 
las actividades econ6micas primarias hasta las terciarias, - -
(Ao~icultura, Traneformaci6n y Comercio), imponen presiones e~ 
da ve~ mayores sobre el ~edio ambiente, generando problemas ~
antes desconocidos por el hombre. La contaminacipn por dese-
chos tanto gaseoso, líquidos como s~lidos, la acumulaci6n ele ..., 
loa mismos, la desforestación masiva, la erosi6n de los suelos 9 

la desapariciqn de especiesp las violaciones a la calidad est~ 
tica natural, son loe resultados de una inadecuada e ineficien 
te planificnci6n integral y en coeecuencia disminuyen la oalid.ad 
de vida en estos asentamientos. 

Lo anterior genera a su vez problemas tan graves como son 
la extrema marginaci~n social (por ejemplo, ios,pepenadorea), 
presiones sociales aberrantesp erosi6n de suelos productivos -
(por tanto su p~rdida), desaparici&n de bosques, disminución 
de aau!feros, etc. tan solo para 'mencionar algunas de laa cau
sas de la ina· le cuada planifi caci6n urbana o 



, En una encuesta reciente, se obsev6 que a pesar de que -
• 1 O r ~ ' , 1 

existen muchos estudios relacionados com loe asentamientos 
humanos en M~xico, estos pierden su importancia en el marco -
nacional para la eolucion de problemas, al ser enfocados de -
manera aislada y des§rtioulada. 

Gran parte de estos estudios y proyectos, al integrarlos 
bajo el enfoque de sistemas de la ECOLOGIA URBANA, pueden ren 
dir resultados a corto pl~zo para ayudar a solucionar a~gunos 
de los problemas urbanos más apremiantes de nuestra ciudades~ 

La ECOLOGIA. URBANA no tan solo interviene de manera dec1 
n siva en la soluci6n de problemas ya generados, sino que au -

importancia radica también en incorporar criterios, principi
os, lineamientos y elementos dentro de la planificaéión urba= 
na, tomando entonces la planificación una nueva modalidad con 
mayores posibilidades de que los centros de población se pue
den adaptar con mayor facilidad a·los cambios poblacionales y 
tecnológicos, manteniendo entonces un adecuado nivel de cali
dad de vida. 

La ECOLOGIA URBANA, dentro de su marco de acción no se -
limita tan solo a las ciudades en su contexto legal (casco -
urbano)p sino que integra a estas el concepto de ENTORNO NATU 
RAL que se considera como el área no urbanizada colindante 
con los centros urbanos. 
Este entorno afecta y se vé afectado directamente por las ciu 
dades, por lo que en los estudios y proyectos se les conside
ra como una unidad funcional, y su adecuada planificación 
hace de las ciudades "ecosistemas" más estables. 

'• : ,1• 

Al enfocar a las ciudades como sistemas participes de su 

entorno, se plantean tres fUnciones primordiales para este -
último: actividad económica, actividad ecológica y actividad 
de reserva para el desarrollo futuro. 

... 11 • 



Bajo este marco integral del concepto funcional de las -
ciudades, y al definirlo en el espacio y proyectarlo en el -
tiempo, la planificaci6n se hace más eficiente al incorporar 
los siguientes aspectos cuantitativos y cualitativos: 

- Control y protecci6n del medio ambiente por los 
procesos erosivos y degradantes en el flujo de 
materiales y energ!a en el ecosistema urbano~ 

- Mecanismos más eficientes para controlar la con 
taminaci6n ambiental, así como su ~similaci6n -
eficiente. 

Criterios para zonificar el terreno por niveles 
de usos'permisibles (industrial, habitacional 9 de 
preservaci6n, etc.). 

- Elementos funcionales para lograr la adecuada di~ 
tribuci6n e _integraci6n de los asentamientos h~ 
nos al medio ambiente, sin ocacionar degradaci6n 
extrema de este. 

- Lineamientos para la protecci6n y conservaci6n r~ 
cional de los recursos f!sicos, ecol6gioosp B.o"TOP~ 
cuarios y culturales. 

- Medidas normativas para evi-tar la ocupaci6n indis
criminada del suelo. 

- Métodos de evaluaci6n continua. de ~a fragilidad de 
r,• '\ 

diferentes "zonas ambientales" ante las 'variadas:-
actividades humanas, proporcionando asi medidas para 
nor.mar la ocupaci6n del suelo. 
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- Conocimi~znto la capacidad de acogida de un determinado 
territorio y dosificaci6n de suelo. 

- Capacidad de carga de un sistema {cantidad de gente -
que puede mantener un ·determinado territorio en buenas 
condiciones de calidad de vida). 

- Definición de áreas la expansi6n urbana, industri.al, 
agropecuaria. Areas agropecuarias, silv!colas, de 
explotación silv!cola y de recursos naturales, de -
recreación, de recarga, etc. 

- Cnntidad y calidad de insumes, desechos y energ!a en 
el ecosistema y su impacto al medio. 

Estrategias de desarro~lo integral, reservas territo
riales etc. 

- La ECOLOGIA URBANA dentro de su mnrco de acción no 
ea una dieiplina que realiza propuestas de poca facti 
bilidad económica, sino que existen yá cuando menos 
dos proyectos que gradualmente se han incorporado a 
la administración pública con grandes ahorros en estas 
importantes campos: 

- Disposición de Desechos Sólidos 
Administración Integral de Areas Verdes 

Es urgente detener y evitar hasta dond~ sea posible los 
procesos erosivos de las ciudade~, por lo que es indispensable 
incorporar a la joven· pero wigrosa diciplina d~ la,ECOLOGIA 
URBANA en dos de los aspectos determinantes de nuestro asen
tamientos: 

- Planificación urbana 
- Administración urbana. 

,_.., . . 
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JJRGE E.CERVú.1'1TES B:RJt • 
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tic~ ( ej em: CETEN~~~L) y tcnc~r". noci.:;nes 2.cerc.:- de lr1 form2.-
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del Mcdin N¡tu.ré'lo 
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L A V E G E T A C I O N URBANA. 
===========i-===~=============-============ 

PONENTE: EDWIN SOURS rif.NFREW' 

Es indispensable reconocer qu8 la vegetación de Méxic8, no 

tan solo se encuentra confinada a las áreas rurales. Este valiosa 

recurso se 8ncuentra dentro de las ciudades juga~do 1.m ¡::apel de grsn 

importancia, mejorando la calidad de vida del medio ambiente urbano. 

Cuando se habla de Vegetación Urbana, enfocado desde el punto 

de vista de la ECOLOGIA URBANA, no tan solo se refiere a aquella que 

se confina al casco urbano, sino que se considera que es toda la ve-

getación que se ve afectada y afecta los procesos tanto urbanos como 

naturales; es decir el concepto de Ciudad, y por lo tanto su vegeta-

ción, se enfoca como un ente partícipe de la naturaleza que lo rodea. 

Bajo este marco, por ejemplo, es neces~rio incluir a la Selva de 

Uxpanapa como una importante pa:::-"te del Sj_stem_a Urbano Coe.tzacoalcos-

Minatitlan(debido al azolve de los rios derivado-de la erosión por 

excesiva tala de esta selva) y a la vegetación circundante al Valle 

de México. 

Bajo este conce~td 1 gi¿bal de vegetación urban~, se puede 

clasificar de la siguiente manera para propósitos de planificación, 

ejecución y administración .de acciones relativas a la Vegetación: 
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-.IParques Nacionales, Regionales y Naturales. 
'¡ . 

Parques y "bosques" urbanos. 

Glorietas y jardines públicos. 

Espacios abiertos destinados al deporte, como come-

deros, campismo, etc. 

Camellones y banquetas. 

Jardines particulares. 

Panteones y otras áreas verdes con funciones implí-

citas (campos de golf, etc.). 

Lotes baldíos, ~zoteas, y otros lugares donde se 

desarrolla alguna vegetación espontánea. 

Jardineras. 

Vegetación natural silvestre. Bosques, selvas y pra-

deras, que en algunas ocasiones pueden ser parques 

nacionales. 

- Monumentos históricos, culturales y estéticos. 

El proceso de desarrollo urbano, hasta hace relativamente 

., 
poco tiempo, le há conferido una importancia secundaria al aspecto 

de la Vegetaci'ón Urbana, tanto en el sentidb amplio pomo en el 

estricto. Ejemplo patente de esto son los graves problemas generados 

por las desforestaciones masivas, indiscriminadas y sin planificaca . -
ción; la deficiencia de "refugios naturales"; la falta e inadecue,da 
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distribución de espacios abiertos, y en suma la ignorancia del papel 

que juega la vegetación urbana dentro del ;'ecosistema urbano". 

Esta vegetación "puede"(considérese como condicionante), 

generer beneficios para la población en los asentamientos humanos 

tales como: 

Barreras sicológicas(confort y aislamiento). 

Barreras contra vistas antiestéticas. 

-Efectos estéticos(arquitectura del paisaje). 

- Descanso y recreo. · 

- Deporte y campismo. 

Datos históricos y científicos importantes. 

Control visual. 

- Barreras fisicas. 

-
Absorción de algunos contaminantes. Esto no implica 

que sea la sol~ción a los problemas de contaminación, 

pero sí es Ltn complemento importante para atel"'uarla. 

Disminución de malar olores. 

Control. de agu9- y humedad. 

Control rnicroclimático. 

Control sobre,el ruido. 

L_ 
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/ - Control sobre la erosión de suelos. 

4. 

- Control sobre otros procesos degr~dantes del medio 

ambiente local. 

Sin embargo, para que esta pueda rendir sus beneficios, 

requiere de algunos cuidados(esta es la condicionante) tales como 

su adecuada selección, conservación y planificación, y en la medida 

que estos se acerquen a las condiciones del medio ambiente local, 

será posible que los beneficios se incremente, puesto que son tan 

solo potenciales(los beneficios) condicionados a su adecuado manejo. 

Dentro de una región e inclusive dentro de una determinada 

localidad, es indispensable una adecuada planificación de las obras 

relativas a vegetación urbana, bien sea la reforestación de zonas 

con suelos erosionados, como la forestación de camellones, parques, 

etc. Cada una de las especies que se planten en ese lugar deben estar 

respaldadas por una alta factibilidad de supervivencia, donde ínter-

vienen(a nivel local) los siguientes aspectos: 

Legislativo y normativos. 

- Capacidad' administrativa y de infraest:roctura. 

- Planeación adecuada. 

Aceptación pop¿lar. 

- Gastos de adquisición, plantación y mantenimient~. 

Objetivos y beneficios deri~ados de estas acciones. 

' .. 
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En un estudio evaluativo reciente dentro del Olstrito Federol, 

se observó que debido a la falta de incorporación de elementos ecoló

gicos en las acciones relativas a vegetación urbana,se generaron loJ 

siguientes resultados: 

Objetivos indefinidos y escasa participación pública. 

Por ejemplo plantaciol'les masivas· de árboles en lu~aras 

donde se requerian t:.:spacios abiertos. La consecuencia 

fué la dest1~cción de millares de árboles. 

Pl~ntación de especi~s inadecuadas, mantenimiento y 

técnicas sin fundamento, dando por resultado fracasos 

del orden del ?9io, ~reducido en pérdidas de varios 

millones de pesos. 

Incapacidad administrativa para ofrecer un manteni

miento adecuado. 

Pérdida de varias miles de hectáreas de bosques sub

urbanos por diversas causas. 

Para lograr que la Vegetación Urbana pueda rendir sus mayores 

beneficios se requiere de una revisión a nivel re~~onal y su subsecuente 

adecuación de los siguientes aspectos: 

Legislación de usos del suelo urbano. 

Administración Integral de estas áree.s. 

Planificación integral de acuerdo a condiciones locales. 

- Concientización masiva. 

Incorporación de la vegetación como una actividad cul

tural tanto a nivel formativo como informativo. 
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CURSO DE ECOLOGIA URBANA 

TEORIA Y APLICACIONES DE LA ECOLOGIA 

Introducción a la Ecología General, Ecología Humana y Eco!ogía Urbana. 

HANUEL RICO BERNAL * 

Ec~logía General: La Ecología contemporánea es en si una ciencia de -

frontera, es una disciplina puente, se ha convertido en los Últimos 25 
.,t-a•J J.c t .. ( ' . 

años en ~ importancia que raya en lo notable. La palabra Ecología de-

riva del griego Oikos: casa y lagos: tratado o estudio, fué acuñada en 

1869 por el científico alemán Ernest Haeckel amigo de Charles R. Darwin, 

o sea que la disciplina tiene 108 años de edad, sin embargo su anteces~ 

ra inmediata es la Historia Natural y ésta es tan vieja como la vida -

del hombre sobre el planeta; Haeckel inventó el término para describir 

un estudio hecho sobre la relación que guarda una especie animal con lo 

que le rodea, o sea, que el término en su origen fué pobre; sin embar-

go, la palabra gustó, tuvo aceptación y rápidamente se divulgó, también 

el dominio del concepto fué ampliado y a fines del ~iglo pasado la Eco

logía se entendía como una rama del saber que se dedicaba al estudio de 

los organismos y de su medio ambiente. Cabe aqui a~rir un paréntesis 

obligado, para explicar que a pesar de haber sido Haeckel el que "bau-

tizó al niño", toda lo obra del creador de la teoría Evolucionista, Da~ 

win, es evidentemente ecológica y fué precisamente la observación dire~ 

ta de como el medio juega un papel preponderante so~re la aparición, -

evolución y exti~ción de las especies, la que le dió un marco de refe

rencia que posteriormente le permitió escribir su famoso libro "El ori

gen de las especies a través de la Selección Natural", con esto podemos 

afirmar que el gran científico inglés, fué primero ecólogo y después -

evolucionista, y sin las ~bservJciones ecológicas no se !habría estruct~ 

rada nunca la teoría evolutiva, que como se sabe revolucionó al mundo; 

termina aquí el paréntesis. 
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El dos veces premio )1obel Linus Pauli~ (Química y de la Paz) nos dice en 

la- introducción de f::,'1s obras "Yo tal vez sea un exper~ en alquenos (com-· 

puestos químicos or~rinicos de doble ligadura) , puedo estar hablando ho-

ras y horas sin parctc sobre estos compuestos, puedo describirlos de una 

y mil maneras, puedo elaborar modelos, etc., pero por favor no me pidan 

definirlos, el definir algo universal es corno encerrarle en una caja de 

zapatos". Lo mismo podernos decir para la Ecología, es algo tan rico e 

inmenso que al definirla la reducirnos a nada; sin embargo, se darán a -

conocer algunas de sus definiciones más aceptabdas. 

"Ecología es la ciencia que estudia las relaciones del medio ambiente 

con los seres vivos y las relaciones que guardan estos entre. sí" . 

"Ecología es la ciencia que estudia la estructura y la función de la Na 

turaleza". 

"Ecología es la ciencia que estudia .aquello que las demás ramas de la 

biología no alcanzan a estudiar". 

"Ecología es la ciencia que hacen los Ecólogos". 

"Ecología es la Biología de los Ecosistemas". El Ecosistema será defi

nido posteriormente". 

"Ecología es la ciencia que hace la síntesis de otras disciplinas bio

lógicas y de las disciplinas de otros campos". 

Una vez definida nuestra disciplina, veremos ahora un breve panor~ 

ma histórico tornado de la obra del famoso ecólogo :Ramón Margalef: "La 

Ecología en mi entender es una sola; sin embargo, por cuestiones práct! 

cas se puede dividir en las siguientes áreas: 

a) Descripción y ordenación del paisaje 

b) Ecología relacionada con F~o~ofía y Etología (Ciencia del com-

portamiento) 

e) Ecología aplicada y Ecología Agrícola 

d) Ecología demográfica 

e) ~cología Acuática y 

f) Ecología Teórica". 
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Analicemos ahora una por una dichas áreas: 

Descripción y ordenación del paisaje: Son los investigadores que han des

crito al medio ambiente 1 por meücionar algunos están: Von Humboldt (ale

más). Buffon (francés}, Cuvier (francés), Lantarck (francés, Sessé (espa-
, 

ñol), Mociño (español), Linneo (su~co)! Darwin (inglés) 1 Wallace (inglés), 

Haeckel {alemán) , etc. La obra de estos irr.portantes hombres es clásica y 

forman parte de la cultura universal, posteriormente a principios de est€ 

siglo aparecen ecólogos importantes en la descripción y organizacióp del 

paisaje: Clements, Gleason, Weaver y Cow~es, ellos se dedicaron no tan 

solo a decir como era un bosque, qué espec:ies, vegetales, lo integraban y 

qué.animales, sino que dinamizan a la ecología y logran que de una cien

cia descriptiva se convierta en una ciencía moderna; esto es, que trata 

de explicar porque las comunidades (conjunto de seres vivos) cambian, -

porque las especies se suceden unas a otr~s y como un cambio en el am--

biente puede repercutir sobre la naturaleza. En el presente existen en 

todos los países d':! la tierra explic.adores. del cambio del paisaje que en 

Ecología se conoce como sucesión, en México el grupo del Dr. Artu~o Gó-

mez Pompa ha realizado una bella labor a este crunpo, dedicándose princi

palmente u estudiar la sucesión en la regjón de Los tuxtlas, Veracruz. 

Ecología, Fisiología y Etología: Este es otro campo muy interesante de 

la Ecología, son los experimentos realizados durante el siglo pasado so

bre ciclos minerales, abonos y fertilizantes, para hacer más productiva 

la tierra, hormonas, etc., los que impulsan la Fisiología General y ha

cen que ésta y la Ecología se unan, también en el área de la Etología 

(Ciencia del comportamiento) la fusión es notable, durant.e este siglo 

se han realizado experiencias de gran valor científico, los nombres que 

inmediatamente vienen a la mente son los de Konrad Lorenz y Niko Tir.ber 

gen; sus estudios sobre instinto, agresividad y territorio son fundamen 

tales para la Ecología moderna.:" . 

Ecología Aplicada y Ecología Agr!cola: E:trechamente relacionada con la 

anterior tenemos a ésta rama de la Ecología, los estudios sobre p~oduc

tividad agropecuaria cada día fueron requiriendo más los servicios de la 

Ecología, en este instante se habla ya de una agroecología, se habla de 

Asroecosistemas o Agrosiste~as, se habla de Industrias Agropecuarias, -

etc. 

t .. ...Jw,-...f.o;"" ,..,""" ~o-~.~ • ...... ~ ...... ._ t~~ ~ .. 
"":: ~ - -- ·-~ 



Este es un campe cont,:Ín a~ para el ecólogo y para el Ing. Agrónomo. 

Experiencias interesLntes sobre este particular, se vienen efectuando en 
1 
1 Chapingo con el gru:¡:o del Ing. Agrónomo Efraín Hernández Xolocotzi sobre 

el frijol. 

La Ecología demográf\ca como su nombre lo indica estudia las poblaciones, 

el primero en observ.;r el crecimiento de la población humana sobre R. --
. ~ . . Malthus con su idea de que las poblac1ones aumentan geometr1camente, m1en 

tras que los alimentos aritméticamente, después Alfred Lotka y Vito Vol-

terra completan los astudios demográficos al elaborar las gráficas expone~ 

cial en forma de J y Logística en forma de S. En México un ecál090 de po

blaciones que viene realizando una buena labor es el Dr. José Sorukhán. 

La Ecología acuática tiene su origen cuando a fines del siglo pasado, se 

realiza la primera expedición oceanográfica en la goleta "Beagle"; en la 

actualidad es una rama muy importante dividida en 2: la marina y la dul

ceacuicola; en nuestro país existe el Centro de Ciencias del Mar y Limno

logía de la U.N.A.M. 

La Ecología Teórica es la encargada de hacer la síntesis de los trabajos 

generales que hay en el mundo y en simular procesos biológicos con las 

máquinas electrónicas, es la forma más reciente, apenas se está afianzan 

do; sin embargo, los progresos son notables. E.E.U.U., Rusia, Alemania, 

Japón y Holanda llevan la vanguardia; en América Latina la obra del Dr. 

Jorge Robinovk~es magnÍfica en este campo. 

Sería conveniente hacer un agregado, en nuestro país la Ecología se di

vide por razones políticas y no académicas en tres: Vegetal, Animal y -

Marina; no obstante, hay que recordar que la Ecología es una sola. 

Por cuestiones prácticas, ~lgunos autores (Odum entre otros) dividen a 
1 ·11 ¡ 1· 1 

la Ecología en dos ramas: Autoecología: Estudio de una sola especie y 

Sinecología: Estudio de varias especies en conjunto o de una comunidad. 

Conceptos básicos de la Ecología: 

1) Especie 

2) Comunidad 

Individuos que se cruzan entre sí y tienen descendencia 

fértil. 

Conjunto de seres vivos de ~iferentes especies. 



3) Ecosistema 

4) Biosfera 
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Unidad funcional de la Ecología, formado por la comu

nidad y los factores abióticos: agua, suelo, luz, te~ 

peratura, etc. La comunidad está formada por: produ~ 

tores (plantas) , consumidores (herbívoro y carnívoros) , 

y desintegradores (microorganismos) . 

Nivel máximo de organización biolÓgica, es el conjun

to de los ecosistemas, o más bien dicho es el ecosis-. 
tema de mayor magnitud en la tierra, es<la parte de

\e'-.,. 
la cor terrestre donde hay vida. 

5)' Fl~o de Energía: Este flujo es unidireccional, y es el transporte de 

la energía, que en forma de calorías parte del sol; 

llega a los productores, es transformada, es tomada 

por los consumidores y también es usadi por los de

sintegradores, la energía es empleada para el desa

rrollo de los individuos, mucha de ella se gasta en 

la respiración y otra parte no se utiliza. Del sol 

parten S 000 Kilocalorías gAm2 por segundo y un car 

nívoro daría 1.5 Kcl/gAm2/seg. 

6) Ciclos Biogeo-químicos: Son los sistemas circulares cerrados y debi

damente realimentados de elementos y compuestos que 

son fundamentales para la vida, tales como el agua, 

el n!trÓgeno, el azufre, el carbono, etc. todos es

tos tienen un depósito natural que no conviene al

terar, ya que perturba al ciclo, un elemento tarda 

muchos años en completar su ciclo. 

7) Cadenas de Alimentos y,,Estructura Trófica ~~: L~s cadenas de 

alimentos se producen cuando un consumidor primario 

o herbívoro come a un productor o planta, y el con

sumidor primario es ~ su vez comido por un consumi

dor secundario o carnívoro y así sucesivamente; las 

cadenas pueden ser simples o complejas, dentro de -

un ecosistema se pueden formar muchas cadenas, e in 

cluso llegan a entre:azarse llegando a formar una -
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8) Densidad 

9) Abundancia 

10) Dominancia 

11) Diversidad 

12) Biornasa 

- 6 -

una red de alimentos, todo esto es lo que da una es

tructura trófica ~~ a la comunidad, dicha es--

tructura se representa esquemáticamente por una pir~ 

mide. 

Dícese del número de individuos que existen en una -

determinada superficie o en un determinado volumen. 

Es una medida basada en la densidad y que represen

ta qué tanto aparece una especie dentro de la-comu

nidad. 

La especie más frecuente en una comunidad es consi

derada por lo general corno dominante. 

Es la medida de la riqueza de la comunidad, se mide 

con base tanto al número de especies, corno a el nú

mero de individuos por cada especie. Supongamos -

que tenernos un desierto con 100 especies y 100 000 

individuos, en cambio tenernos una selva con 300 es

pecies y también 100 000 individuos, la selva es más 

rica o diversa que el desierto, aún pensando que tu 

vieramos para las 2 las mismas dimensiones. 

Es la masa viva de una comunidad. El peso fresco 

o seco de las plantas y/o animales que colectamos -

en una vista al campo y posteriormente se puede ha

cer un cálculo con el peso de ~a muestra para supo-· 

ner el peso del bosque en general. 

13) Productividad: Es el inctfuento de la biornasa en un intervalo de -

tiempo. 

14) Competencia Es la "lucha que se establece entre poblaciones de 

la misma o diferentes especies por un recurso, so

bre todo cuando éste es escaso". 

.. 
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15) Predación: Es la acción de que m1 organismo destruya y se alimenta de -

otro. 

16) Nicho Ecolóaico: Es el papel que juega una especie dentro del Ecosistema 

·17) Habitat: Es el lugar en el q~e habita o vive la especie, e sea su casa. 

18) Medio Ambiente: Es eJ · ·iunto de factores vivos y no vivos que rodean a 

ana especie o a una población. 

19) Población: Conjunto de individuos, de la misu~:1 especie, la poblaciór& ti~ 

ne atributos o categorías: Mortandad, natalidad,.migración, discripución 

de edades, distribución de sexos, etc. Es un nivel de o~ganización bioló 

gica. 

20) Equilibrio: Equilibrio implica estabilidad, solo que el aquilibrio ecol~ 

gico no es estático, sino que es dinámico, está sujeto a fluctuaciones, 

solo que estas fluctuaciones no logran rebasar ciertos lÍmites, de lo -

contrario provocaríamos la extinción·de una o varias especies, el equili 

brio es una suma de delicados aspectos que se dan en el Ecosistema, cua! 

quier alteración dentro del Ecosistema provoca indefectiblemente una gri~ 

ta en el equilibrio, y la suma de grietas, no solo nos llevaría al dese

quilibrio10más bien una catástrofe. Si en su ecosistema cazamos muchos

conejos; lo que conse~~irernos es que el pasto que como el conejo crezca -

desmedidamente y que el coyote que se alimenta del conejo quiza desaparezca. 

21) Contaminación Ambiental: Contaminación quiere decir contagio, enfermedad -

infección etc., entonces contaminación ambiental es la enfermedad del me-

dio; la contaminación es de 2 tipos: orgánica e inorgánica y p'l.!ede afect'ar 

o mejor dicho afecta el agua, el aire, al suelo y a los seres vivos. El -

ruido y los desperdicios/ sólidos son también contaminantes, solo -que se -

les estudia en forma especial. 

22) Impacto sobre el ambiente: Es la sunta de acciones tanto positivas como ne

gativas que el hombre dispara al emprender un cambio en una comunidad, por 

ejemplo al construir una presa, al abrir una carretera, etc. de estas ac

ciones puede medirse su importancia y su magnitud. 

23) Susesión Ecológica: Es la evolución o desarrollo de los Ecosistemas. /con -
1 

estds definiciones, historia y conceptos, tenemos una entrada suficiente---
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mente_ amplia para comp¡netrarnos con la Ecología. Cabe aqui hacer algunos 

comentarios finales: La:Ecología ha adquirido una enorme importancia en

los Últimos 25 años, taj' como se decía al principio' de este escrito; pue

de afirmarse que en toda> las carreras Universitarias y politécnicas se -

ven algunos temas relacic.1ados con la Ecología, la palabra se ha puesto -

de moda, todo el mundo qu.Lere hacer Ecología; sin embargo para poder ser 

un ecólogo en un nivel aceptable en este siglo debe tenerse cuando menos 

nociones de las siguientes áreas: Biología General, Fisiología vegetal y 

Animal, Genética, Etología, Edafología
1

Hidrobiología Evolución, Geología, 

Geografía, Economía, Saciología, Matemáticas, FÍsico-Química, Política,·-

Ingeniería, Arquitectura, Antropología, Medicina, etc. Es tal vez una de 

las disciplinas más multi e interdisciplinarias que existen. Recientemen 

te. se ha afirmado que la "Ecología tiene su origen en la Biología, pero 

que ha dejado de pertenecer totalmente a los Biólogos y se ha vuelto un -

hijo adoptivo y consentido de otras profesiones"; la Ecología es en si Q~ 

na ciencia puente donde confluyen distintos caminos, es extraordinariamen 

te rica y compleja y es una ciencia "llave" que permite abrir diferentes ~ 

puertas; en los estudios ecológicos interdisciplinarios, bien planeados y 

meditados podemos encontrar la solución a muchos de los problemas que ac

tualmente nos agobian. En cualquier área del saber los docentes tenemos -

que dar una buena Ecología. 

Ecología Humana: Si la Ecología General es una rama extremadamente compl~ 

ja, la Ecología Humana rebasa los límites de la imaginación, ya que esta 

disciplina es la encargada de preservar la vida del hombre a través de la 

preservación de los ecosistemas; hace poco se dijo que la Ecología (general) 
1 

es una ciencias subversiva "entonces la Ecología Humana.,.. es una ciencia -
•• eminentemente revolucionaria, "la Ecología· Humana es la ciencia que une en 

11 

forma total y definitiva a las Ciencias Naturales y a las Ciencias Sociales, 

solo que esta unión aún es poco clara, es confusa, quiza los intereses po

líticos, econó:nicos, etc. Se h;;¡.n, eqc~.rgado de frenar su desafrollo, sin em

bargo la evolución de cualquier disciplina científica se da, y tarde qc<tem

prano vencerá · a la mezquindad mercantilista y tecnocrática que trata de -

pararla. 

Si revisasemos la literatura que trata sobre la Ecología Humana veremos 

que es abordada en forma diferente por las disciplinas que se introducen al 

problema, esto es natural ya que cada profesión tiene objetivos y metodolo-
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gÍas propios, sin ewbarg~ es deber de todos buscaJlos puntos .. en cornun y -

buscar la manera de homogeneizar los conceptos y tratar de hablar por lo -

menos un lenguaje común, debemos tratar de entendernos todos los que en 

cierta forma trabajamos en la Ecología Humana 1 también es hmdamental fija!_ 

se metas comunes en todos los campos y establecer verdaderos equj.pos mulci

disciplinarios, que efectuen trabajos formales e ir buscando 50lución ~ los 

diversos problemas que contempla nuestra humar.idad. 

I.a Ecología Humana tal como se mencionó al principi.o de este capítulo, 

tiene diversos enfoques, vamos uno por uno. 

a) enfoque médico: Para el especialista en Ciencias de la Salud, la' Ec~ 

logía humana se divide en 2 campos n1uy ligados, el primero que toma al hombre 

co1no medio ambiente de los parásitos que lo invaden y el segundo que se rcfi~ 

re,a ciertas condiciones ambientales, que rodean al hombre y que tienene que 

ver con la higiene. 

b) Enfoque sociológico: Los sociólogos ~::stuoian la distribución esp.'\cial 

de los grupos sociales dentro de las urbes (grandes, medianas y pequeñas), eu 

las zonas rurales y en las comunidades indígenas. 

e) Enfoque económico: Los economistas se dedican a 2 áreas bSsicamente: 

a) oferta-Demanda de productos naturales y culturales campo-ciudad; considerru~ 

do costos, beneficios, industrias, etc. y b) Eco-desarrollo, supuesta explota

ción nacional máxima y total de los Ecosistemas y relación de esto con la Eco

nomía y los progresos tecnológicos. 

d) Enfoque antropológico: En la Antropo¡ogía se estuQia al honiDre y a 1~ 

naturaleza, pero desde el punto de vista de los beneficios directos é ineirec

tos que e,l ser humano obtiene del medio, se dedican la mayoría de estudios a 

observar es,te tipo de cosas en el pasado y con algunos grupos ~tnicos (poco -
11 civilizados") en el presente. 

e) Enfoque Arquitectónico y de Ingeniería.- Toma al horr~re y al medio ar 

tificial, dicho medio debe proporcionarle bienestar al !i~ sapiens y se re

fiere a las casas, oficinas, carreterasr presas, etc. Recienternente se han -

incorporado a este enfo~~e 2'aspectos: Adecuar la habitación al hombre y no al 

revés y contemplar el mantenimiento de los recursos naturales renovables al -

hacer una obra. 

f) Enfoque biológico: En un principio (hace 20 años) se defin~.ó a la Eco 

logía- Humana como la ciencia que estudia las relaciones del hombre y su me·· 

dio ambiente, dicha definición aún se mantiene; sin eno.bargo se ha am?liado de 

la siguiente forma: Ecología Humana es la ciencia que estudia la interacción 
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del Ecosistema y del sociosistema (Sist. Socioeconómico) este concepto fue -

elaborado ·por el biótogo mexicano Victor M. Toledo, y esto nos ubica en una,, 
~· -. . \. 

ciencia frontera, en algo muy complejo y muy rico. Establecer esta relación 

ha sido una labor ar.:'ua y apenas está en sus comienzos, la Ecología Humana 

(Biológica) se divid~.:' en Rural y Urbana, la primera a su vez tiene un enfoque 

etnobotánico y otro etnozológico, o sea que en esto se parece a la antropolo

gía. 

g) Enfoque Agronómico: Este es otro aspecto interesante, se concibe al ecosis 

tema transformado en agrosistema y procura que en este se incremente la pro

ducción para dar comida y vestido al hombre, también tiene dos ramas; etnobo

tánica y etnozoología. 

h) Enfoque psicológico: Enfoque que estudia lo que provoca el medio sobre la 

mente humana./Nunca como en este conjunto de enfoques se había podido aplicar 
1 

tan perfectamente, el criterio romano de "Divide y Venceras", de manera que-

para estudiar las relaciones que guarda el hombre con su medio ambiente, ca

da profesión la estudia a su manera, en forma aislada, sin comunicación, proba 

blemente con nobles fines, pero sin coordinación, con esto no quiere decirse 

que un biÓlogo haga lo que un psicólogo y un medico lo de un arquitecto, sin -

ninguna base, o que se invaden a voluntad los campos de trabajo, sino todo lo 

contrario unir esfuerzos para poder salvaguardar la vida en el planeta, sobre 

este delicado asunto se hablará posteriormente con más detalle. 

Analizemos casos concretos que se han presentado en Biología y que nos 

indican lo que no se debe hacer: Un equipo de expertos en Biología reunidos 

con otro grupo de expertos en Sociología, Psicología etc. Todos de procedencia 

alemana y pertenecientes al Partido Nacional Socialista de Adolfo Hitler, fo~ 

mularon una intensa campaña publicitaria sobre que la competencia Darwiniana 

se podía aplicar directamente en el hombre y que a través, de la Selección -

Natural se tendría que ver favorecida una raza, la más apta para sobrevivir, 

la más "fuerte¡~ y que este grupo étnico sin duda era el grupo ario, este es 

el Bibliogismo Social y como resultados de esta conclusiones plenas de fala 

cia surgíó la segunda Guerra Mundia~. 

Algo que causa pena y dolor, es que un grupo de especialistas de diferen 

tes países y distintas profesiones comenzó a reunirse a principios de 1970 p~ 

ra demostrarnos que el crecimiento de la población humana tendría un límite, 

y basándose en el estado socioeconómico actual lo proyectaron tal cual hacia 

el futuro y dicen que entre los años 2050 y 2060 la humanidad llegará a tener 

una cifra de 10000 000 000 de individuos y podrá sobrevenir una catástrofe, -

este es un planteamiento neomalthusiano y netamente fijista; afortunadamente · 
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esta teoría ha sido combi:tida y casi derrotada; l<t mente humana tiene env.::

me capacidad para resolver los problemas y los cru,fuios socia~es tarde o -

temprano tendrán que sobrevenir. 

Otro grupo de especialistas en diferentes campos, se reunió para llevar a 

~abo una serie de estudios ecológicos en Puerto Rico, tendiente a enten-

der el ecosistema o por lo menos eso apa~entaba, posteriormente se vió 

que todas éstas investigaciones sirvieron para fabricar diversos tipos de 
1 

armamentos, la selva de Puerto Rico es ecológicamente si~ilar a lu selva 

del Viet-Nam, esto nos lleva a un biologismo militar y destructor. 

En los países subdesarrolla.dos o como ahora se les llama su1Jadmini~ 

trados, es muy común el hecho de que se reunan especialistas de diferen

tes disciplinas para planear por ejemplo la construcción de unas presas, 

existen biÓlogos que sin tener preparación en este campo y buscando al-

guna ganancia extra, intervienen en el proyecto general, para dar una 

asesoría ecológica y se prestan al juego, el resultado desde el punto de 

vista de lo natural ha sido nefasto en la mayoría de los casos, sin em-

bargo, hay ciertos trabajos serios que si han arrojado un saldo positivo 

Un Último ejemplo de lo que no se debe hacer es que en los Últimos 

tiempos, se vienen reuniendo personas que trabajan en diferentes campos 

y con el objeto de vender algÚn producto: casas, terrenos, ropa, bebí-

das alcohólicas, cigarros, etc. y utilizando los medios masivos de comu 

nicación, intróducen en sus comerciales elementos de la naturaleza, pa

ra hacerlos más llamativos y es precisamente que a través de la pub~ici 

dad se orienta a la gente a destruir al medio ambiente y en muchas oca

siones se ha visto que las empresaG que más alteran el medio son las -

que más utilizan a la naturaleza cmno escenario de sus anuncios; afortu-

nadamente han surgido recientemente una seri~ de instituciones, o bien 

en las que ya estaban creadas, ciertos grupos que se han dedicado a -

hacer campañas a favor d~ los ~ecursos naturales~ a trayés de los 

medios de comunicación. 

En México en cuanto a Ecología, se seguía hasta hacE:< poco a "pie 

juntillas" todo lo que provenía de Allende el RÍo Bravo y de inmedia

to se aplicaba, casi sin reflexionar. En cuanto a Ecología Humaria se 

publicó una obra sobre Energía, Poder y Sociedad de la familia Odum, 

esta aunque es un importante intento de entender los problemas 

que vienen surgiendo de la interacción Hombre-Medio ambiente, tiene -

una clara tendencia a defender las estructuras capitalistas y aunque -
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se def1ende a los recursos naturales, se defienden para que sean las 

grandes empresas las que los manejan; en México al aparecer la obra, ya 

existía un grupo científico con bases sociales que impidió hasta -

donde pudo la penetración cultural que intentaban los autores. Sin em

bargo, muchas empresas deciden sobre el uso de los recursos, unas bien y 

otras muy mal. 

La Ecología Humana debe ser una ciencia multidisciplinaria, que -

sea estudiada por verdaderos expertos en su campo y con personal que -

además tenga nociones básicas de otras áreas, po! otra parte, el que -

esta escribe considera que un Biólogo puede y debe realizar estudios ~ 

postgrado, pero no tan solo en disciplinas estrictamente biológicas -

sino que puede hacer estudios de Economía, Sociología, Urbanismo, etc. 

de la misma manera pueden actuar los arquitectos, ingenieros, médicos, 

etc.; este fenómeno, afortunadamente, ya se está dando y de hecho exi~ 

ten científicos que penetran al campo del Humanismo y viceversa, todo 

esto nos ayuda enormemente a realizar una verdadera Ecología Humana -

-que debe orientarse a la problemática de cada país y debe buscar met~ 

dologías propias-, este tipo de cursos permiten que se establezca una 

real comunicación entre profesionales diferentes y que se comience a 

bus~ar soluciones a los problemas; en nuestro entender y basándonos en 

las ideas de Jesús Villanueva y Milton Flores, estudiantes del Semina

rio de Biologí~ y Organismo (Biourbe) de la Fac. de Ciencias de la 

U.N.A.M., la Ecología Humana debe tener como metas las siguientes: 

a) Efectuar un análisis concreto, definitivo~ y dialéctico del esta

do actual de las relaciones Hombre-hombre, Hombre-ecosistema, -

Hombre-sociosistema, Hombre-agrosistema, Sociosistema-ecosistema, 

Sociosistema-agrosistema y Ecosistema-agrosistema. 

b) Llegar a conclusiones definitivas, claras e inobjetables de que -

el desarrollo socioeconó~ico es el cau~a~te dir~cto del desequil~ 
brio ecológico. En general, solo al haber una verdadera justicia 

social se podrán recuperar y conservar los ecosistemas. 

e) Aspirar a lograr que todos los hombres de la tierra, tengan buena 

alimentación, salarios más equilibrados, una vivienda cómoda y -

con todos los servicios, atención médica, transportación adecuada, 

elementos básicos para realizar su trabajo, derecho a la cultura, , 
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zonas de recreo y de diversión, aire puro, agua potable, etc. 

d) Que se prese~en en la rea:idad los recursos naturales renovables, 

que las zonas agrícolas, ganaderas, forestales y de producción -

acuática sean explotadas en forma racional, intensiva, sin dete-

riorar las zonas hasta donde sea posible y que se hagan estudios 

precisos de donde desarrollen nuevas actividades y comunidades ru

rales, (:on el objeto de beneficiar al hombre y no dañar a la natu

raleza, o sea una real planeación de los asentamientos humanos •• 

nacemos la recomendación que cualquie~ estudio en Ecología H~~ana 

debe contemplar este contexto. 

Ecología Urbana: Si la Ecología General fue difícil de definir y 

~a Ecología Humana fué todavía más compleja, definir a la llamada Eco

logía Urbana resulta una tarea delic?da y ardua, tal vez no exista una 

definición adecuada para esta disciplina, quizás por ser la más joven, 

tendrá unos 10 años- de edad aproximadamente, surge cuando los proble

mas de contaminación se agudizan y ha venido ampliándose; es un campo 

joven, virgen y con muchas posibilidades y que v~ene despertando inte

rés, se ha convertido además en un reto. Para poder definir esta nue 

va rama podríamos tomar elemento de la definición de Toledo sobre Eco

logía Humana (enfoque biológico) , o sea que es la ciencia que estudia 

la interrelación entre el ecosistema y el sociosistema urbano, solo -

que aquí el Sociosistema es muy grande, mientras que el Ecos~stema es 

muy chico, entonces la Ecología Urbana debe entenderse como el estu-

dio del Sociosistema en cuanto a su influencia sobre el ecosistema don 

de se desarrolló (punto de vista histórico) y su actual relación con -

los Ecosistemas y Agrosistew~s que lo rodean y que le proporcionan al 

Sociosistema diversos satisfacto~es (enfoque biosocioecon0mico) , sería 

bueno aquí preguntar lQué le proporciona el Sociosisterna a los otros 

sistemas, cómo es el balance de entradas y salidas entre dichos siste

mas? (criterio energético) y concretamente en el estudio del Sociosis 

tema. Debe contemplar el estudio del hombre a nivel colectivo y n.ivel 

indiviñual (enfoques: médico, social, económico, psicológico, biológi

co, etc.) • 
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) 
Se ha empleado la palal¡:a sociosistema para hacer la homología con el -

término Ecosistema, peil) si bien se decía para este Último que el no es 
\ 

un sistema cerrado, estútico y rígido, el sistema socioeconómico es tam 

bién enormemente comple:io y carol)iante, a arol)os sistemas se les puede e~ 

tudiar desde un punto e: vista estadístico y matemático, para obtener -

conclusiones y ciertas teorías, pero siempre debemos contemplar no solo 

la estructura actual y aspectos generales y superficiales de su dinámi

ca, sino realizar un análisis detallado de los diversos integrantes del 

sistema, su evolución histórica y de las contradicciones que se presen

tan y con esta Última aclaración completamos y ampliamos el concepto de 
. 

Ecología Urbana (enfoque epistemológico), sin olvidar que el horol)re es 

un ente biopsicosocial. Es probable que se estén desarrollando traba

jos de Ecología Urbana, pero si no toman en cuenta estos aspectos, se-

rá una Ecología Urbana ingenua, mediatizante, comprometida y reacciona

ria. 

Pasemos ahora el marco teórico·de la Ecología Urbana; grupos es-

tudiantiles de la Facultad de Ciencias de la U.N.A.M., a través de dos 

cursos de campo en el pasado y con la formal creación de un Seminario -

de Biología y Urbanismo en el presente ha ido elaborando, sin llegar a 

redondearlo, un posible marco de referencia para entender a la Ecolo-

gía Urbana, en el particular interés de los biólogos y como punto de -

partida- para la discusión esta nueva disciplina debe cubrir en forma -

integral y concreta los siguientes aspectos: 

a) Espacio vital: El horol)re posee además de las necesidades biológ! 

cas, requerimientos sociales, culturales, educativos, recreativos, 

etc. Todas estas necesidades deben ser contempladas en la plani

ficación del espacio y de su uso. Hasta la fecha, consideramos 

rue pocos son los estudios realizados a este respecto, lPor qué 
• '1 se hace esta afirmación?, pues bien hasta ahora no se le ha pre-

guntado al público, ni se han hecho estudios profundos sobre al

gunos de los siguientes puntos: tamaño de la casa-habitación y -

volumen, tamaño y capacidad de las ofici~nas, tamaño de restauran 

tes, centros recreativos, sobre como debe ser la ropa del mexica

no, los zapatos, la ropa interior, porcentaje de individuos que 

usan la mano izquierda, etc. 
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b) Cultura ambiental: En México hace falta que se desm::colle una vasta 

difusión de todo lo relacionado con nuestro medio ambiente, la cam

paña tiene que darse en todo nivel y usando todo lo que esté a nues

tra mano, deberán hacerse estudies y programas adecuados a nuestro 

país, el amor por la natu:r·alezd y por el hmnbre, debe ser incremen

tado, todo aquello por mucho que parezcd y que tenga que ver con -

nuestro medio, en esta campaña los educados deberán tener particip~ 

ción activa, incluso el Servicio Militar Nacional debería contemplar 

este aspecto, en algunos sitios si se da. 

e) Demografía: Los biólogos deberían de participar decididamen~~ en -

todo lo que se refiera al crecirolento de la población humana, deben 

de tomar participación en los programas de planeación familiar y -

buscar que la tasa de 3.5% de incremento anual de México (una de -

las más altas del mundo) 9e reduzca, a su vez deben participar en 

la búsqueda del incremento de la productividad de los Ecosistemas 

y Agrosistemas para dominar la'fase de migración de las zonas rura

les a las urbanas. 

d) Contaminación ambiental: Pocos son los biólogos en nuestro país -

que estén verdaderamente preparados para hacer estudios de la con

taminación ambiental, siendo un campo que es muy propio para estos 

profesionistas, sin olvidar que los estudios en general se harán -

entre especialistas de diversas áreas, se sabe que la contal'linaciÓI" 

es un hecho, se conoce que existe un gran perjuicio para la vidat 

pero hay escasos trabajos que demuestran contundentemente el dañu 

de los contaminantes y los trabdjos que existen es,probable que 

hayan sido ocultados o desvirtuados. La con~aminación debe ser 

detectada, controlada y disminuida. Por otra parte se debe luchar 

por la aplicación de las leyes de control de la contaminación y ··-
' 

protección a los recursos renovables. 

e) Impacto sobre el ambiente: Este es un concepto que se ha puesto de 

moda recientemente, por lo menos se ha logrado que, cuando se quie

re emprender una acción sobre el ambiente se haga· una evaluación -

previa del probable efecto que sucedería; sin embargo, esta evalua-
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ción como muc·as otras es subjetiva y aunque se basa en la expe-

riencia de lo¡; científicos y técnicos, es una opinión personal, -

y poco confiru,le, lo que debería de hacerse es realizar estudios 

de los efectos producidos por lo que hace el hombre, asignar val~ 

res a lo obsf:rvado y con esta base buscar las alternativas más -

viables al realizar construcciones similares, en este sentido se 

cuenta con el valioso auxilio de las computadoras. 

f) Aplicación de conceptos biológicos en las ciudades: A los biálo

gos de las nuevas generaciones les correspopde aplicar la Ecolo-

gía General en la Ecología de las ciudades sin caer y luchando 

~ontra el Biologismo Social, defender a los recursos naturales re 

novables que roden a las zonas urbanas sin caer en exageraciones, 

colaborar para aumentar los rendimientos de las zonas artificia-

les (agrícolas y ganaderas) que dan de comer a las ciudades, cola . -
borar en los aspectos de salud, higiene, psicológico y demográfi 

co del hombre urbano, aumentar "la biomasa vegetal de las. ciudades 

(áreas verdes) , recuperar zonas para una verdadera recreación del 

.hombre (terrestes y acuáticas), planear, construir y mantener zo

nas tanto fuera como dentro de las ciudades donde los animales vi 

van en condiciones razonables y donde el hombre los conozca y --

aprenda a amarlos; en forma conjunta trabajar con otros profesio

nales para lograr el bienenestar del Horno sapiens, que tan solo -

se logrará al alcanzar el equilibrio ecológico-económico. 

g) Modelos y Teorías: Deberán buscarse metodologías precisas de 

estudio 'y propias para nuestro país en cuanto a la repercusión de 

lo urbano sobre lo natural y de las relaciones que se establecen 

y las que se establecerán; México a principios del siglo XXI se-

rá un país eminentemente urbano, debemos estudi'ar en el pasado y 
'' 1 

en el presente los flujos energéticos que son propios de México, 

Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Torreón, Veracruz, etc. para -

hacer extrapolaciones, se deben elaborar modelos matemáticos y 

se deben desprender teorías sobre la compleja gama de soluciones 

entre zonas naturales y zonas artificales, buscando los balances 

entre estas. 



.. 

- 17 -

Ecología Urbana, un ejemplo: 

Debía haberse escrito un mal ejemplo, que el que esto escribe lo 

hizo malo, al escoger como trabajo de campo de estudiantes, la Cd. 

Netzahualcóyotl del Edo. de Héxico, y al lanzar a.l estudiantad"> a re::t 

lizar un trabajo de campo sin haber definido con todo cuidado las ba

ses del estudio, como respuesta a esta mola selección fueren los estu 

diantes los que pidieron se diseñase un marco teócico para comprender . 
la problemática urbana y subu~bana, a través de este escrito, el au--

tor 1 es pide una disculpa y les da su a•;rradecimiento. lPor qué u-.ala 

selección? Porque ésta ciudad que merece ~anta trabajo, es una ciu-

dad suburbana, un híbrido curioso entre urbe y región rural, algo no 

bien definido y que necesita de una estructura seria para poder ser -

comprendida, también se pide una amplia disculpa a esa comunidad hmna 

na. No obstante, los estudiantes pusieron todo su empeño y se obtu--

vieron los siguientes interesantes resultados: se hicieron algunos ~ 

zas en Netzahualc6yotl para estudiar el suelo, se aprecia que son sue 

los salino-sódicos, de color gris o gris rojizo con mucha arena y pH 

elevadísimo (9-10). Vegetación.- Se realizó un muestreo de la flora 

de la ciudad se encontraron en fot~a frecuente 16 especies haláfitas 

y 7 introducidas (sin estudios previos}. En cuanto a·los animales se 

estudiaran los rastros, el antirrábico y el parque zoológico; los ras 

tras tienen buenas condiciones, matan (25 000 aves por mes de proce-

dencia externa a la ciudad) y de reses 6 000 por mes (la mayoría pro

veniente de Netzahualcóyotl); en el centro antirrábico hay una inci-

dencla de 17% de perros con rabia, el número total de perros en 

Netzahualcóyotl es de medio millÓn; el zoológico esta bien en lo gen~ 

ral; mercados, se estudiaron todos los mercados del área y un 50% de 

éstos no presenta las condiciones necesarias para la conservación y 

venta de los alimentos, un, gran, problema de la ciudad febido a la ca

si total ausencia del transporte de limpia, es la basura; existen ad~ 

más casas sin agua potable, el polvo en época de seca y el lodo en -

~poca de lluvia son un problema, existen problemas de fecalismo am--

biental. Es bueno recordar que Cd. Netzahualcóyotl tiene una super-, 

ficie de 70 Km
2 y cerca de 2 millones de habitantes. 
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Hacía una síntesis 'de las "tres ecologías": 

Hemos entrado ,;l la parte más llena de dificultades del presente e~ 

crito, aunque a tra\rés de las páginas anteriores se ha venido intentan

do el establecer las relaciones y los punto de contacto de las tres eco 

logías: 

a) Buscar aspectos que puedan manejarse en común y con esta base·fi-

jarse metas comunes, a la vez hay que desa~rollar un vocabulario -

~omún y no disparar ningún proyecto sin tener los marcos y las ba

ses previamente definidos, en estos campos no se puede improvisar. 

b) Realizar estudios e inventarios sobre el estado actual de los re-

cursos naturale~ humanos, financieros, industriales, etc.; con ba 

se en su desarrollo histérico, y ver hacia lDÓnde vamos? y efec-

tuar las planeaciones y replaneaciones que se requieren para man

tener la vida en el planeta y en el país. 

e) Formar grupos ínter y multidisciplinarios de trabajo para dar su

gerencias a la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano, a la Subse

cretaría de Asentamientos Humanos de la SAHOP y a otros organismos 

nacional e internacionales, tales como: S.E.P., S.C.T., O.M.S., 

F.A.O., U.N.E.S.C.O., etc. 

·=-. Que el sector Ecológico del Colegio de biólogos de México dicte 

políticas biológicas en cuanto a la Ecología Humana y colabore con 

otros organismos colegiados. 

, 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
AuTÓNOMA DE 

MÉXICO 

CUESTION"Al1.IO 

1.- De usted su propia definici6n de Ecología-General. -------

2.- De usted su definicidn de Ecología Humana 
-----------------------

3.- Asimismo defina a la Ecología Urbana __________________________ __ 

4.- Mencione algún ejemplo-prob¡ema de la Ciudad que se le ocurra -
dqnde confluyan diferentes disciplinas en la búsqueda de la so
lución, mencione usted las disciplinas y diga que haría cada,--
cual ------------------------------------------------------------

5.-¿Incluyéndose a usted cuántos miembros son en su familia? ---1 

6.- Porfavor indíquenos qué dimensiones tiene su casa -------------

7.- ¿Es pr011ia, paga rantap es 1m condominio? __________ _ 

8.- Cuántas piezas tiene su c~sa ----~~~~~------
(Numero) 

9.- ¿Qué dimensión tiene cada una de las piezaa? _________ ""=2 

:/ especifique de cuál habla. ¡p.~ 
m2 
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MÉXIco 

10o- Mencione por~avor con que :frecuencia al mesp va usted al cinep
teatro, balletp etc. 

(numero) 

11.- De estas salidas culturales, cuántas veces aproximadu~ente le~ 

toca hacer "cola" ______ ,__Ja¡,. 

12.- De la misma manera indique el número de veces que sale usted a
comer a un Restaurant, o va de compras a una tiendap mercado, -
supermercado, etc. 

(numero de veces/mes) 

13o- Con base en la respuesta anteriorp asigne una calificaci6n sub-

jetiva a los servicios 
(calificación) 

14.- En un ru1o, indique cuántas veces en porcentaje sale usteu ~ dis 
:frutar un día de campo con su :familia, o emprende un viaje de = 
vacaciones o. -----------------------J 

15.- Asigne por :favor una cali:ficaci6n a los servicios generale~ en-

torno a los viaj~s·------~~~~--~~~-----· 
(Calificación) 

16.- ~ambién en porciento indique usted, cuántas veces va en un año
a espectáculos deportivos -------------------------J 

17.- ¿Dé una calificaci6n apreciativa de c6mo le fue a usted y a los 
suyos en esos eventos en cuanto a facilidades de comunicaci6n,= 

adquisición de boletos, estan~ia en el centro deportivo ? ---
(Calificación) 

18.- ¿La ropa y el calzado que usted usa son c6modos? SI NO (tache -
con una cruz) ¿Porqué? --

19.- ¿Ha recibido usted algún curso de cultura ambiental? g NO ¿J!h-

d6nde? ¿Cuánto dur6? días· ¿:En-

qué fecha? ------------------------------
20GP- ¿Practica usted algún deporte? g NO (marque con una cruz) =--

¿CUál? .Porciento anual en tiempo de la práctica ---------
depor~iva % 

• 'O 
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21e- ¿Cuál es su medio de transporte habitual de la casa al trabajo-
o escuela ? ,. 

22 e- ¿Qué tiempo gasta en el día, para ir de su casa al trahajo y vi-
ceversa? horas. 

--------------------------~--
23.- ¿Quép.!ensa usted de la contaminación ambiental? --------
24.- ¿Qué instituciones conoce usted que protegen a los recursos re

novables del país? menciónelos ----------------

25.- Poz1t'avor haga una serie de comentarios generales a la conferen

cia y al cuestionario·------------------------------------------
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i ¿ I.M&;AC'fO AHB IEh'TAL ? ! 

Ramón Pérez-Gil Salcido 

Resu:nen de 1 Trabajo presentado en e 1 
Palacio de ~'li;1ería el 23 de noviembre 
dentro del curso de ECOLIJG lA UH.BANA 
del 6entro de Educación Continua de 
la Facultad de Ingeniería de la U.N. 
A. N. i"iéxico D.F. 

Antes que· nada quiero agradecer a los organizadores de este 

curso y al Dr. t1anuel Rico Bernal en particular , la oportl.lnidad 

que me han brindado de participar en él • A lo largo de mi inte!_ 

vención pretendo presentar de una manera general , que es y como 

surge la disciplina del Impacto Ambiental , cl.lal es su importan

cia y al3unas consideraciones para su anilisis • 

Heredadas de nuestros antepasados , los hombres del siglo XX 

mantenemos aún aberrantes concepciones en torno a nuestro papel 

dentro de la naturaleza • Algunos de los postulados mis controve!, 

tidos son los siguientes : 

l.- El Ho:nbre esta hecho a imagen y semejanza de Dios 

2.-üios el creador, es,en la imagen del. hombre 

3.- El Hombre es la cumbre de la creación 

4.- El ho<nbre tiene derecho a dominar a la Naturaleza 

5.- El hombre debe ·tener¡ un douünio absoluto sobre todo lo vivo 

y lo inerte 

6.- La .~aturaleza y el Holílbre son dos entidades distintas 

7.- El Hombre no es un animal más 

8.- La Ecología y la Conservación se oponen al Progreso 



9o .. ws Recursos Naturales son para que el hombre los 

utilice y es por el bienestar del hombre por lo que debe-

r<~os :_::Jreocuparnos 

l00- Los ~ecursos Naturales son inagotables 

lL .. Néx:i.co es el CLlerno de la abundancia , es un país enormd:·v 

mente rico en recursos 

Estas ~osiciones a~tropocentristas de torios conocidas • han 

iavorecido 'e t que acciones h.umanas sobre el medio ó ambiente· , 

antes inofensivas , se hayan convertido en poco tiempo en verda.._ 

deras amenazas para la vida misma del hombre sobre la tierra ; e_ 

jcmplos de estas influencias negati·Jas abundan , históricnmente 

la secuencia de aparici6n de agentes transformadores , destructo-

res del medio fué : a) Cuando el hombre abandona el Instinto a 

cambio del Razonamiento , abandonando también la posibilidad siqui~ 

ra de itnitar el desarrollo armónico Organismo-Naturaleza manifie.2, 

to entre el resto de los seres vivos y su medio o b) La utiliza ... 

ci6n del fuego como herramienta destructiva e) La domesticación 

y cuidado de3n1malcs , pues aunque pueda parecer lo contrario, 

estos animales han sido hist6ricamente a~entes relevantes en la 

modificaci6n ecol6~icn de grandes extensiones del 3lobo d) La 

Tala de bosques , e 1 desrnonte , sea por fuego , explotación o pas

toreo no controlados , es un elemern:o que ha generado cambios im-

portant~s en clim2.~ y microclimaG , flora y fauna , asolvca 11 conta-

minaci6n ?Or erosi6n , la erosi5n en si , la escaa&z de lluvia y 

agua , etc .. e) La Agricultura de tipo extractivo a gran escala 

que trae como consecuencia el empob:cecimiento del suelo • f) Los 
, (. 

Asentamientos Ku:uanos; estos comenzaron a tener efectos ne:~at ivos 

comparables a los de los agentes an~es descritos ·o quizá más graves 

'1 
- . . 
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despu~s de la ~ev~lución Industrial , las ciudades modernas cubren 

superficies de.unos 30-SQ ~m ; la mayor parte del ¡rea cubierta se 

esteriliza , ¡,,s microor¿anismos del suelo ll}ueren, plantas y animl!, 

les nativos de'.>aparecen, los ríso rápidamente se ensucian y/o se 

entuban clo_rados , la atmósfera se contamina, el paisaje original 

se pierde , el microclirna se modifica y se hace m¡s violento,etc. 

sin duJa son ~uchos más los factor~s que por los asentamientos hu-

manos se ven alterados , por últiu10 g) UI!Íj~'Cie los a3entes modifi-

cadores del .nedio que recientemente ha desarrollado el hombre es el 

poder atómico , con él , el hombre tiene a. su alcance el arma más 

destructiva • 
1 

La ?rimacía del hombre actual se basa como vemos , en su poder 

de destrucción más que en el de creación , evoluciona y prolifera 

ex~>lotando :{ecursos Naturales inertes y org¡nicos vivos presente.s 

en la Naturaleza por Eones ·, que destruye apenas en unas cuantas.. 

horas o minutos ; la huella del hotnbre sobre la naturaleza es. c'la-

ra , el despojo , la destrucción, el emJ:>obrecimiento , la deserti

zación , el suididio • 

Hablar co~no lo hemos hecho , del hombre y su relación con el 

~edio es hablar de una manera especial , de Ecolog&a , pero no s6lo 

de Ecología como la ciencia que actualmente conocemos sino incluso 

de aquella preocupación temprana del hombre de las cavernas de co

nocer su entorno , empresa qu~ signi~icaba en :~quel entonces sobre

vivir o morir o Esta preocupación , diluida por la historia y vela ... 

da por las concepciones anti-t1aturaleza antes mencionadas , no ha 

desaparecido , ahora que nuestro papel en la naturaleza se ha con .. 

vertido en francamente insostenible por nuestro propio beneficio, 
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ahora que nuestro futuro ~1s incierto , es cuando volvemos a ella, 

alcanza una dimensión mucho may~r y agrega una·nueva y urgente 

necesidad; la de,entender la interdependencia entre el hombre y 

la naturaleza , ~sto explica la reciente difusión de la Ecología y 

de los Problemas.Ambientales y la aún más reciente aparición de 

una disciplina encargada de estudiar como es que son éstas influ-.. 
encías del hombre , cuales sus efectos sobre ~i"medid y que medi-

das alternativas pueden tomarse a fin de aminorar o evitar éstas 

influencias en caso de ser negativas. Esta'disciplina es el 

Análisis de unpacto Ambiental , cabe acl~rar que cuando se habla 

de Impacto Amb~ental nos referimos al Impacto causado sobre el 

Ambiente y por ningdn motivo a lo contrario • 

Un Impacto Ambiental se puede definir tentativamente como : 

" Un Choque provocado sobre el medio debido a una acción antrÓpica 

Pro?uesta 11 
, de su estudio se encarga lo que algunos autores· 

han dado en llamar Impactologia o 1nás sencilla.nente Análisis de 

Impactos Ambientales • 

Es un imperativo dP la Humanidad el ponerse a examinar sus 

acciones para adecuarlas de tal foru1a que garanticen a largo y me

diano plazo la viabiliqad de la tierra como un planeta habitable 

del Universo, es decir , que si nuestra meta es la Conservación 

esto es utilizar los ecosistemas optimizando su provecho para to

dos sus componentes , minimizando los riesgos de destrucci6n , el 

Análisis de Impactos Ambientales es el primer paso lógico en este 

proceso_ya que ofrece la oportunidad dé aportar datos novedosos a 

la Opinión PÚblica que incidan en los niveles ·de planeación y toma 

de decisiones , datos como los efectos de acciones propuestas de 

los qu'e no se dá cuenta en el 1nercado normal de intercambio de 

•, 

j 



bienes y sC?rvicios :' efectos que bien pueden y deben ser coteja

dos contra ias ventajas econÓ~llicas que se deriven de la acción 

propuesta • El vec sólo la teoría y práctica del intercambio e

conómico en la planeación, disefio , operación y tom~ de decisio

nes , como se hizo con éxito por muchos aiios antes de que los e

fectos de las acciones.del hombre dejaran de ser insignificantes, 

pueden tener em la actualidad consecuencias adversas a largo pla~ 

zoo Y sacrificar la permanencia a larso plazo de un recurso por 

un beneficio de ex~lotaci6n inaJecuada·a corto plazo es ,mucho me

nos que una r11ala solución , no es solución alguna • 

rero volviendo a nuestra definición de Impacto Arr~biental, una 

acciÓn propuesta puede ser cualquier tipo de proyecto , puesto que 

independiente.11ente de su carácter especÍfico , todo proyecto hu

mano hAbrá u e rnod if icar en alguna medida su propia vida y al medio 

circundante. El medio ó ambiente , mal llamado tautológicamente 

medio ambiente puede tener distintos significados dependiendo del 

enfoque , para algunas personas , el término evoca escenas campi-

ranas, aire fresco,bosques, a~uas cristalinas, etc. para otras se 

refiere a las zonas modificadas por el hombre y sus alrededores 

inwediatos y ·hay quienes incluso lo relacionan sólo con la Ecología 

pensando en las interrelaciooes planta-animal , laa~cadenas alimen-
1 

ticias, los ciclos de energía ,las especies en peligro , etc. 

De hecho , una definici6n más precisa de medio Ó ambiente debe 

considerar que éste está formado por dos elementos principales ,el 

elemento Biofísico y el Socioeconómico y Cultural • En el Análisis 

de r~~ncto Ambiental ha de considerarse en consecuencia la conjun

ción de a.:1bos elementos , es decir estudiar los cambios probc;¡bles 

en las características Socioeconómicas y Culturales y en las Bio

fisicas del medio que puedan.resultar del desarrollo de una a6ciÓne 
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l?ara quE~ un Análisis de Impacto Ambiental resulte completo 

se requiere ~ornar en cuenta las siguientes consideraciones 
\ 

1.- Ilay (¿u~l1 conocer con detalle la acción propuesta 
\ 

2.- Conocer·· ta:nbién el Aiflbiente por ser modificado 

3.- Jefinir' el carácter del Análisis ( EIA ó EIS ) 

4.- Considerar a quien va diri3ido 

5 • .2 Estirr.ar los recursos humanos,económicos )l de otro tipo 

necesarios para la re~lización Jel estudio 

6.- :{eportar lo~ resultados del análisis adecuadamente , pre-

sentación , calidad y cantidad 

7.- Proponer alternativas ( mitigación ) 

3.- rensar en sus limitaciones adc:1inistrat ivas y temporales 

9.- ~eleccionar la ."letodología apropiada para el caso 

lO.- Evaluar Importancia y .•Ia:5nitud 

Como se hace evidente despues de estas líneas , no hay receta 

para la realización de análisis del Impacto , de cada combinación 

' .. 
Proyecto-~Iedio resulta una Única relación causa-condiciones-efecto 

por lo que cada una habrá de estudiarse separadamente o 

Los estudios de Impacto ¡\mbiental son de carácter interdisci-

plinario , representantes de una <;ran variedad de disciplinas como 

IHÓ lo~os , ln~enieros, Ecólogos , Econo .•. istas , .~r~uitectos , So ció-

- ' .. , 
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logos , Antro'pó logos , Planíf icadores , Matem~tlicos., etc traba

Jando en equipo desarrollane e integran el an~lisis o Un estudio 

típico Lnplica la obtención de datos tanto en el campo como por 

revisiones bibliográficas y entrevistas o 

Desde nii punto de vista , los análisis de impacto debEtn, ser 

objeto de revisiones exhaustivas y críticas por parte de aquellos 

que resentirán directamente los efectos de la acc~6n ~repuesta, 

se debe buscar generar una tensión tal que los analístas actuando 

Únicamente como catalizadores , generen una opinión pÚblica cana-

lizada esta si, hacia los niveles de planeación y toma de decisio-

nes y no como generalmente sucede , que el analista sirve como 

nexo entre la Opinión PÚblica y el nivel de Towa de Decisiónes 

c.on ries3o a que la relación ttUe guarda con éste último se pola-

rice de tal suerte que el nivel planeación -toma de decisiones 

lim~te , condicioue o manipule el trabajo o a los analistas , es 

en realídad ~ la opinión pÚblica en voz de los analistas ). Uebe 

ser siempre la Opinión ?Ública la que de salida , en cualquier 

dirPcci~n alresultado d~l análisis o 

A manera de conclusión quisiera recordar tan s5lo que nin-

guna especie puede existir sin un ambiente circundante de deter-

::;inadas características- se~ún el caso , así con1o tampoco es po-

sible que una especie exista en un medio creado exclusivamente 

por ella ó en el que actue siempre como disruptora del equilibrio 
1 

que entre ella y·todos lol:j demásscomponentes de la comunidad 

habÍan establecido • Cada diembro debe ajustarse a los demás y 

a las cambiantes condicionel:j Jcl wedio o El hombre no se escapa 

de estas limitaciones , ha Je aprender la lección de la inter

Jependencia , debe verse ligado a todos los seres vivos actuales 



y a los q~e nos precedieron; sólo así podrá comprender su inter

relación y <.lPpendencia mutua con los microrganismos del suelo, 

las diatoffieas de los mares , los osos , los insectos , las ma

lezas , el oos~ue , la ortiga , la arena , las rocas , el so~, 

la lluvia , la luna , etc. Si el hombre comprende esto, entenderá 

que cuando destruye se destruye y que cuando crea , se engrandece 
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LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS: UN NICHO ECOLOGICO 

Tratar de iniciar estos comentarios 

definiendo conceptos fundamentales de la ecologia y su re-

lación con lo urbano, podrá parecer elemental, más aún, si .. . 
ésta no es la primera plática del presente curso, no obs-

tante con el ánimo de subrayar el objetivo de la misma y -

ponernos de acuerdo en algunas premisas, se consideró con-

veniente reproducirlas. 

Habitat, es el esceuario natural de 

la existencia humana, las condiciones fisicas de la región 

habitada por un grupo de gente, sus recursos naturales 

real o potencialmente a su disposición: su clima, altura y 

otras condiciones geográficas a las que se han adaptado.* 

La vida es esa lucha cotidiana de 

los organismos a la adaptación al medio ambiente y éste 

ajuste lejos de consistir en el acomodo individual de cada 

1 i 1 lf, 1 •r 

uno de ellos a su medio~· es un fenómeno colectivo. 

* M. J. He~kovitz- El Hombre y sus Obras- pag. 173- f.c.e. 
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El medio ambiente se refiere a las 
-----~----- ~~-------------- } ________ -----~----- --- - -- ~ 

condiciones ~isicas y mecánicas del habitat, que incluye 

' 
a éste al comportamiento de los organismos que en el mo-

ran y su interdependencia. El medio ambiente vivo y el 

no vivo son uno solo y cada uno influye en las propieda--

des del otro, siendo todos básicos, para el mantenimiento 

de la vida. 

Los organismos al estar relaciona-

dos con su ambiente forman entre si, un sistema ecológico, 

un ecosistema. 

Podremos concluir entonces que un 

' 
ecosistema es un conjunto de seres vivos y no vivos, el 

medio que lo contiene y la relación interactuante que 

existe entre ellos. 

Ahora bien si en la ciencia ecoló~ 

gica, la palabra población generalmente es usada para de-

notar a un conjunto de seres vivos que'habitan en un de--

terminado espacio, desde el punto de vista de la ciencia 

social esos grupos d~ seres vivientes son personas. 
t 1':¡.:¡ ! 1 1 

Tanto en sus aspectos estáticos co 

mo dinámicos, ·la ecologia social o humana se propone de--
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terminar la naturaleza de la estructura de la población -

en general, en su relación con los diferentes tipos de ha. 

bitat y la secuencia especifica del cambio en el desarro-

llo de sus ecosistemas. 

La población y su organización so 

cial en un medio determinado son motivos .d..e estudio de la . .. . "' 
ecologia humana, encargada de investigar la actitud diná~· 

mica de los diversos ecosistemas determinados por las ca-· 

racte~isitcas de la vida de los grupos humanos en relación 

con el medio ambiente que los rodea, ésto es, la investi-

gación de como el hombre organismo biológico al fin, · se 

adapta a sq escenario geográfico. 

El comportamiento humano con toda 

su complejidad y variabilidad, no es sino una evidencia -

más, del enorme potencial de adaptación del~individuo a 

la vida. La cultura no es más que una forma de referir 

se a las técnicas predominantes mediante las cuales una 

población se mantiene en su habitat. La necesidad de los 

seres vivos de hab~tar e~ un tiem~Q y lugar~especifico 0 -

les crea la obligación ineludible de adaptarse al medio, 

y éste incluye en el hombre como lo hace sobre los otros 
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organismo. Ahora bien por otra parte este medio se al-

tera al aumentar o disminuir la población o al tratar és 

ta de modificarlo para la satisfacción de.sus necesida--

des. 

De estos esfuerzos por adaptarse 

al medio o modificarlo surge en el hombre, como agregado 

. " 
conciente o inconcientemente, una organización social de 

interdependencia. 

Parece que la aglomeración inevi-

table de las formas vivientes sobre los recursos ~imita-

dos del mundo, conlleva a un conjunto de acciones y reac 

cienes de los organismos entre si, en el curso del cual 

los individuos se relacionan en forma de asociación que 

se traducen en una utilización eficaz o nó del habitat. 

El medio ambiente natural está 

constituido por la naturaleza misma, sin la intervención 

directa o indirecta de la mano del hombre, mientras que 

el medio ambiente artificial es producto de la accióri di 

recta del hombre 1, ,~ppre 1¡.1 medio ambiente nr.tural y ésto 

trae consigo necesariamente la ruptura' de su ciclo eco--

lógico. 

El complejo grado de flexibilidad 



del comportamiento humano al alterar su medio ambiente n~ 

tural, produce una dinámica cultural que no tiene contra-

partida en el resto del mundo orgánico, Y. si la conducta 

del hombre al construir su medio ambiente artificial y r~ 

lacionarlo al medio ambiente natural en el que se ubica, 

es objeto de investigación especial en la Ecologia Huma--

na, no lo es menos el estudiar una parte.qeterminante de 

ese medio ambiente artificial que son los Aseptamientos 

Humanos. 

El objeto de analizar el tema que 
\ 

( nos ocupa, es entonces conocer la forma y desarrollo de 

los asentamientos humanos, con especial referencia a los 

factores del medio ambiente que les sirven. 

Es característica del hombre el 

adaptar y modificar su medio ambiente, es "horno faber", y 

por lo tanto realiza la transformación de su habitat, de 

su morada, de los asentamientos humanos, ese medio artifi 

cial que modifica el nicho ecol6gico original y que en la 

medida en que se vá conform~ndo, va manifestando un juego 

de relaciones de1 hdlnbre, 1 1con su mundo, del' hombre con 

los hombres, desafiando y respondiendo al desafio, crean-

do y alterando espacios puesto que no se nos permite la 
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inmovilidad, ni\de la sociedad, ni de la cultura. 
1 

1 

\\ 
i 

A partir de las relaciones del ham 

bre con la reali:lad, resultantes de estar con ella y en -

ella, éste va dinamizando su medio artificial, sus estru~ 

turas urbanas, y en la medida en que emerge del tiémpo 

sus relaciones con el mundo se impregnan de un sentido 

consecuente, interfiere y su ingerencia, sa~vo por acci-

dente o distorsión, no le permite ser un simple especta--

dor. - Hereda la experiencia adquirida creando, recrean-

do, diserniendo, trascendiendo y se lanza a un dominio 

que es su historia y su cultura, ambas de su exclusiva res 

ponsabilidad. 

Pero en ésta hacer, el hombre ha 

descuidado algo transcendental: esa modificación del ni-

cho ecológico, su actual relación con el medio ambiente 

natural, y en esta carrera lo ha ido deteriorando tanto, 

que podría pensarse que estamos en los límites de la sobre 

vivencia. La organización de la convivencia humana en 

las distintas sociedades y su permanente evolución han si-
1'' ,,, ., 

do temas de continuas preocupaciones, la modificación de -

nuestro mundo se realiza sobre la base de una sociedad cada 

vez más inerme para combatir contra muchas de las fuerza -

negativas que lo configuran. 
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Si el hombre torna en cuenta los re-

cursos que le han sido heredados para vivir y formar su --

sistema de vida, tendrá que admitir que no se ha adaptado-

en forma debida a las condiciones que se requieren y pue--
•• ¡ • 

den.ser tolerables para su expansi6n y desarrollo equili--

brado. Al hacer esta revisi6n, encontrarnos que el hombre 

ha rnodiricado profundamente su medio ambiente y ahora, 

más que nunca le es difícil· adaptarse a las condiciones -

nocivas que ~1 mismo se ha encargado de crear. Aqui se -

confirma la premisa de que la raz6n que lo distingue de -

los demás animales cambia sus instintos colectivos de per 

petuar su especie, y en su loca carrera por lograrlo está 

acabando con el medio ambiente en que vive o con el que -

heredará irresponsable pero· concienternente a sus pr6xirnas 

generaciones. 

Las concentraciones urbanas como 

forma de vida a raiz .de la industrializaci6n han tornado -
•;'¡·,q¡" 'i ' '1 

un caracter explosivo, deformando los matices que confor-

rnaban el concepto de ciudad, ahora son tantos y tan varia 

dos los grados de integraci6n urbana que no podernos gene-

ralizar al referirnos a las caracteristicas de las diver-

sas estructuras de los asentamientos hÚrnanos. 
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Los modos de producción han polari 

,zado la distribución de la población en unas cuantas mega 
.. 
i,?polis, asentamientos humanos a la macrocefalia urbana', 

' en·pposici6n a pequeftos asentamientos geográficamente di~ 
1 

1 

persó~ que en algunos casos mantienen un equilibrio con 

el medio ambiente natural que los rodea, pero nuestra 

preocupación está enfocada a las primerasr aquellas que -
~. '. 

víctimas del proceso acelerado. de urbanización que contem 

pla la comunidad mundial han ido creciendo atropelladameQ 

te en la carrera del desarrollo económico en que se. encuen 

tran sacrificando muchos satis'factores biológicos y de ci 

vilizaci6n ajenos a los objetivos materiales que se persi 

guen, pero no al hombre y a la naturaleza misma. 

Y este proceso de urbanización es 

irreversible, los asentamientos humanos continuarán su ex 

pansi6n, concentrando población, oferta de recursos, de-

mandas de bienes y servicios, amenazando continuar conviE 

tiendo áreas verdes en tugurios mezclados con grandes av~ 

nidas y centros comerciales, asentamientos humanos con to 

dos· sus sa tisfacto~s1 , en~1:r;-etej idos ~on aquéllos. que care-

cen de lo esencial, ó formando las mal llamadas 11 areas 

marginadas .. , en torno a zonas de trabajo o afectándose 

las antiguas estructuras urbanas al redensificar éstas pau 

latinamente hasta llegar al franco hacinamiento. 
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. 
Habitamos un mundo de aire, agua·-

t~erra, energia y seres vivientes donde paradójicamente 

vertimos los desechos y detritus humanos sobre nuestros -

escasos recursos hidráulicos, talamos árboles para darle 

a la tierra fértil un uso, supuestamente "más reditu~ble". 

cubriendo grandes· extensiones de superficie con edificios 
.·.• 

y planchas de pavimento, o saturamos la at~ó~fera con rui 

dos y gases nocivos y el aire, el agua, y los ~limentos -

con substancias no biodegradables. 

En la ~ntrincada red ecológica ca-

da organismo tiene su función, ninguno está de más, pro--

ductores, consumidores, y depredadores realizan sus fun--

ciones regulados por la naturaleza, pero las acciones de-

predadoras del hombre van muchas veces más allá de una PQ 

sible restitución, a un desequilibrio frecuentemente irre 

versible. 

A la desorganizac:ón generada por 

la carrera del desarrollo económico se les considera cau-

sa y origen de toda .clase ~r males s.ociales y :biológicos: 

el crecimiento desordenado de los centros poblados, el 

crónico estado de inseguridad y delincuencia urbana, y 

por supuesto el deterioro total del medio ambiente. 
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Los grandes núcleos urbanos en pl~ 

na industriaj_ización tienen un modo de vida tensional, de~ 

i 
humanizado -y\ frustrante, correspondiente a un tipo de desa 

1 

1 
rrollo que c¡1 lugar a resuliados contradictorios, en donde 

1 ' 

i 
1 

el consecuen'1te incremento del gasto público y privado que 

se destina a 1 prestar servicios en estas grandes extensio--
1 

nes, en esos~núcleos urbanos ocasiona pér~ida de tiempo, -.. . 
desintegración familiar y sobre todo, graves tensiones so 

ciales y psicológicas, igu~lmente al lapo de realizacio--

nes materiales positivas se palpan fallas y deficiencias, 

resultantes de la improvisación y la vida se torna cada -

vez más difícil, ya no sólo desde· el punto de vista econó. 

mico, sino principalmente, biológico. 

La ascendente concentración de la 

industria ha provocado efectos nocivos, lo mismo mediatos 

que inmediatos7 ha ocasionado problemas de servicios pú--

blicos, falta de agua potable, drenaje, salubridad y en -

general, de bienestar f~sico y social, de donde resulta -

ineludible la necesidad de buscar soluciones que permita 

sostener condiciones de vida m'aterial, sana y estable a -
1 1 

las que se sumen otro tipo de objetivos~ armonía social -

aparejada al desarrollo económico, satisfactores inmedia-

tos de bienestar, al lado de la preocupación por perpetuar 
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nuestra especie, en resumen, el ecodesarrollo en los ~sen-

tarnientos humanos. 

Resulta elemental conocer nuestras 

limitac!ones en relación al aprovechamiento de~ mediq, a· 

la explotqción racional de los recursos natural~s, la pla-

n~aci6p de nücleos urbanos entendidos como nichos eco16gi-
o • 

cos, y la administración lógica de éstos ~cosistemas para 

no deteriorar la calidad del medio ambiente. 

Debemos abandonar, por tanto, n~es~ 

tra tradicional costumbre de resolver los problemas del de _...,... 

sarrollo atendiendo sólo los aspectos de tipo económico y 

sQcial para darle cabida al factor que hace posible la vida 
. 

de nuestro planeta: el ecológico. 

Erltender que una cuidadosa planea--

ci6n puede ayudar a la conciliación entre un creci~nte de-

sarrollo económico y una pol1tica relativa al medio a~ie~ 

te, si~ que tal conjugación suponga detrimento de ninguno 

de los dos aspectos. 

•• 1 

Se'dice que la industr'ia no es sol!_ 

mente necesaria, sino condición determinante de la vida ac -
tual, que su desarrollo no puede ni debe afectarse por ac~ 

rrear como consecuencia contamin~ci6n y deterioro ambien--
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úd .. , que el si3.neamiento no debe lograrse a costa del pro-

' greso, pero ~n la actualidad, los altos indices de conta-

minación no :stán sólo en las zonas industriales ni en to 

dos los países altamente desarrollados, ahi el deterioro 

ambiental se ha controlado y re~ulado, por el contrario -

en los paises con un capitalismo dependiente la insalubri 

dad, la fauna nociva, la contaminación, en.fin, del aire, 
'• . 

del agua y de los alimentos, se'encúentran igualmente afe~ 

tados por los desequilibrios socioeconómi~os en las zonas 

de habitación marginadas de los beneficios de un desarro-

llo armónico. 

Por otra parte, en el lenguaje de 

~la medicina se cuenta con medios valorativos para distin-

guir al sano del enfermo, al emplear estos términos en el 

terreno de la conducta humana, y sobre todo de la conduc-

ta social y biológica en los asentamientos humanos así de 

sarrollados, se pierden todos los elementos que permiti--

rían una decisión _objetiva. Al referirnos a las enferme 

dades resultantes de la concentración demográfica o indus 

trial, debemos tene~:,ll':frese.~te que no 
1
nos re~e;rimos sola-

mente a problemas físicos, sino también a los de tipo psi 

éológico y social.. Asi es como la expresión salud en el 

sentido_psicosocial se emplea lo mismo para designar a la 

\ 
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esquizofrenia, a la infelicidad, que a la aceptación pasi·:&· 

va de un medio hostil: a la incapacidad de reconocer la~ -

propias lim~taciones o ~ la imposibilidad de relacionarse•· 

de manera emotiva y creadora con los demáse 

En la Organización MUndial de la -

Salud se ha dicho que, la salud de un individuo no es in-
. . 

dependiente de ~os demás, haciendo alusión···a· que todos los. 

~eres humanos estamos tan íntimamente relacionados los 

' unos con los otros y con nuestro medio ambiente que, los -

padegimientos que afectan a nuestro vecino de algún modo -

repercuten en nosotros. 

La s~lud mental es un proceso que -

implica la capacidad para establecer relaciones armonio --

sas y participar activamente en las modificaciones del me-

dio ambiente social-urbano, quien disfruta de salud mental. 

está en posibilidades de satisfacer sus demandas instinti-

vas en forma balanceada y socialmente aceptable,· la perso-

na mentalmente equilibrada es serena, eficiente y canstru~ 

tiva: la salud psicológica y físicamente hablando supone 

que el individuo vi;~ en ·~az consigo y con quien~s lo ro 

dean, es' decir, viva y ayude a vivir. 

Las condiciones que enferman a la -

sociedad actual son hasta cierto punto motivados por un -
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' J' ;·" 1 ' <'·" " 
vel~'de desarroLlo que no fue planeado teniendo en cuenta' -

¡ 
' ' 

las necesidade.j psíquicas .y biológicas de la persona, sino 

queriendo· resolver los problemas de bienestar económico pa 

ra unos cuantos. 

La contribución de la ciencia al fu 

turo de la humanidad, estará restringida hasta que se haga 

un esfuerzo para estudiar _los efectos biotÓgicos de los 

factores ambientales que afectan la vida del hombre del -

mundo moderno, por ejemplo: la exposición constante e ine 

vitable de los estímulos de la civilización urbana e indus 

trial, el traumatismo emocional y la soledad que es tan -

frecuente en la vida de las ciudades congestionadas, la mo 

notonia a las tensiones de la vida reglamentada, el ·tedio 

resultante del trabajo automatizado y sin discusión, la di 

versión compulsiva, y por qué no, la agresión visual cons-

tante. 

Dejando a los pobladores urbanos -

expuestos a innumerables tensiones, desagrado, ~eligro, -

ruido, demasiada información y falta de comunicación en -

,11•¡; ' 
una_aglomeraci6n de' comunidades extrañas entre si. Con 

frecuencia, estas tensiones son muchas para algunos, por 

lo que también yiene el retraimiento y la indiferencia y 

se tiende un manto. de impenetrabilidad a su alrededor, se 

vive sepultado bajo un sistema de elaboradas defensas so-
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ciales y de comportamiento egoísta en contra de las intru

siones espontáneas o in~eqeables. 

Todo lo antes axpuesto nos conduce. 

a.confirmar que es el hombre el responsable del deterioro· 

ecológico y que sus impulsos ecocidicos, psicológicamente: 

analizados, 11 pueden llevarnos a acabar con_lo mejor que te 

nemos: la vida ... * 

Teniendo en cuenta~ los cambios -

trascendentales registrados (tan sólo en este siglo) en -

el medio ambiente, ocasionados en su gran mayoria por se

res humanos y la aceptación de que los recursos naturales 

de nuestro planeta son finitos, y si además intentamos -

imaginar el limite de receptabilidad de la tierra, tanto 

de seres humanos como ce espacios 11 habi tables.. para los -

mismos, con las modificaciones ecológicas ya analizadas, 

tenemos que aceptar que, se hace indispensable continuar 

nuestro cotidiano quehacer con un enfoque interdisciplin~ 

rio e incorporar a todos los planificadores y constructo

res de los asentamientos humanos a la atención de este 

proceso de deterioro~' para buscar un cambio radical en el 

modo de atacarlo e incorporarnos a la coordinación entre 

Fernando Cesarman, Ecocidio, editorial Joaquín Mortiz. 
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diversas disciplinas con la poblac,ión en 

\ 
la participaci8~ a cooperar en la promoc~ón que acelere -

la toma de conc'Lencia del problema y la puesta en marcha 

de su solución. 

La comunidad de Naciones congrega-

das en la ONU han llamado la atención a este problema des 

de 1972 a partir de la conferencia MUNDIAL'·D'EL MEDIO AM--

BIENTE efectuada en Estocolmo, se han sucedido, como todos 

. 
sabemos, reuniones para analizar algunos de los aspectos 

' que ~epercuten en el medio ambiente, entre otros: pobla-

ción, alimentos, asentamientos humanos, agua, desertifica 

ción. 

En México en la Subsecret~ría del -

Mejoramiento del Ambiente de la SoS.A., se han programado 

nuevos mecanismos tendientes a hacer llegar y difundir por 

todo el territorio nacional, los elementos indispensables 

de educación y orientación sobre las medidas y prácticas 

adecuadas para preservar los sistemas ecológicos y sanear 

el medio, así como los procedimientos que permitan centro 

lar la contaminaciód'len tdd::=ts sus formas, porl med.!io de 

una organización técnico administrativa que se refiere a 

áreas de trabajo específicas que intervienen, (agua, atre, 

alimentos, saneamiento básico, incidencia de estos en la 

salud) y según su especialidad, en los problemas concre-
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tos, derivados o consecuentes de una situación determinada 

con lo cual, se busca la coherencia operativa que permite-

enfocar operación en torno a objetivos comunes. 

La educación se convierte en esta -

forma en uno de los principales recursos para lograr que -

se comprenda mejor a la ecología humana dentro de la cate-

. " 
goria social y la trascendencia que esta treñe en el futu-

ro mediato e inmediato de nuestra especie. 

Los esfuerzos tendientes a la difu-

sión, ·comunicación y sensibilización en torno a política -

de salud pública.en el desarrollo rural y urbano así como-

a preservar el medio ecológico han sido estructurados ~~ -

tal forma, que dan acceso a la participación de los dis --

tintos organismos públicos y privados relacionados con es-

te problema para evitar la duplicidad y la multiplicación 

de acciones y apoyar y responsabilizar por todos los medio·s 

a las propi.as comunidades, para buscar su participación ac-

tiva en la so&ución de sus problemas y aún en la toma de 

decisiones y se logre un mejor funcionamiento en los pla--

ne,s para el ecodesartollo l 

Si bien es cierto que la Ley es ~l 

instrumento normativo que define la observancia y el cum-

plimiento de las disposiciones legales para prevenir y co~ 
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_ :~.t~olar en este)caso, la contaminación ambiental, también 
' 

que ~1 individuo le corresponde la responsabi-
' 

es cierto 

lidad de 
! 

c"~adyui¡"ar en las tareas nacionales que el gobier 

no se ha propue\sto realizar en la búsqueda de mejores con 

diciones de vida para la población. 

La experiencia en acciones t'endien 

' . 
tes a concientizar a las comunidades no es·,· desde luego -

ninguna novedad en principio, pero si en la forma y conte 

nido como se propone que dicha integraciÓn se realice. 

'El elemento básico no comprende únicamente promover y en-

cauzar obras sanitarias a través de campañas de saneamie~ 

to, ni divulgar un cierto número de recomendaciones y co~ 

sejos, sobre como preservar el ambiente sino que se dé -

especial énfasis hacia un cambio de actitud hacia una fo~ 

mación de responsabilidad social, con la deliberada fina-

lidad de producir una actitud de colaboración, responsabi 

lidad y solidaridad, todo lo cual es parte del proceso --

que se pretende desarrollar con la convicción que de aquí 

puede surgir úna nueva estrategia para la planeación de 

nuestro medio ambiente artificial, por la forma en~e se 

contempla, que se propicia la convivencia de un determina 

do grupo, que tome en cuenta las necesidades del indivi--

duo como sér, de la comunidad en su supervivencia y de la 

especie en su perpetuidad. 
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i NTRODUCC l ON 

La Conferencia de Naciones Unidas para el Medio knbiente CP.le~rada 

en E::.tocolmo en 1972. identificó a los problemas de los asentamienLcs huma~ 

nos como problemas dc'J medio ambiente. En ella se enfutizó la urgencia de 

crear nuevos enfoques a estcs problemas, tanto rurales corno urbanos, a todos 

íos niveles, que permitieran tratar como una totalidad el medio ambiente na.., 

tura1 v el medio ambiente creado por el hombre. El Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Afl1biente (PNUMA), creado en la Confe.rencia de Estocolmo, 

ha seleccionado a los asentamientos humanos como una de sus esferas priori

tarias de acción y ha subrayado la necesidad de desarrollar, dentro de su 

programa, un concepto de asentamientos humanos como ecosistemas, conjunta

mente con otras actividades orientadas a la acción. El propósito de esta 

exposición es hacer una contribución al desarrollo del concepto de asenta

mientos humanos como ecosistP-mas, el cual sea aplicable a la planificación 

y a la formulación de políticas. 
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Figura 1: Componentes y Procesos de los Ecosistemas 

Componentes Procesos 

Materia Inorgánica Trama Alimentaria 
Compuestos Orgánicos Flujo de Energía 
Plantas - ' Ciclo de Nutrientes 
Anima 1 es 1 Diversidad del Sistema en el 

i Tiempo y el Espacio 
Organismos Descomponedores ' Desarrollo y Evolución 
Condiciones e 1 imát i cas Control del Sistema a través 

\ 
a e de informa-... CIOn 

Figura 2: Características de los Ecosist~mas 
Maduros y Sucesionales 

Ecosistemas Maduros Ecosistemas Sucesionales 

D i ver s i dad e Interdependencia Menor Diversidad e lnterdepen-
dencia de Especies 

No hay excedente ni malgaste Excedente de Energía, la cua 1 
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Estable y Automantención (dado Menos estable 
un ambiente estable) 

Cantidad máxima de Ma ter i a V i va Tendencia a cambiar hacia un 
Producida con la Energía Di spo- Estado Maduro 
nible 
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A. Características de los Ecosistemas 

Definición de Ecosistemas. 

El ecosistema es un término científico utilizado para describir 11un 

sistema abierto integrado por todos 1os organismos vivos (incluyendo el 

hombre) y elementos no vivientes de un, sector ambientai definido en el tiempo 

'1 en el espacio, cuyas propiedé:des globales de funcionamiento (Flujo de ener~ 
\ 

gía y ciclo de materia) y autorrcgulación (control) deriv_an de ias interaccfc-

nes entre ,todos sus ~omponenter,, tanto pertenecientes a sistemas naturales 

como a a que 11 os modifica dos u organizados por e 1 hombre mismo. 11 

Los componentes de todo ecosistema (plantas, animales, hombre y medio 

ftsico) interactúan dentro de cada una de sus categorías entre sí y con el 

resto, señalando las múltiples interacciones que caracterizan un medio am-

b i en te da do • 

Las partes vivientes del sistema --plantas, animales y hombre-- son en 

gran medida dependientes de los intercambios de energía~ materiales e infor-

mación existente dentro del sistema, utilizando la energía principalmente 

para transformar los materiales en formas útiles de materia como alimentos. 

Los ecosistemas maduran a través del tiempo, desde sistemas simples 

que producen excedentes de encr~ía, para ser reemplazados a través de pro-

cesas naturales, a otros que uti 1 i.zan en forma más eficiente 1~ energía, para 

mantenerse a sí mismos. El pr·oceso de cambio se llama sucesión ecológica, 

que comprende e1 paso en el tiempo de estados sucesionales hasta llegar a 

ecosistemas maduros. 

Aunque los seres humanos operan tróficame('lte coMo el resto de seres 

vivos del sistema (consumen plantas y animales)", ellos también, a través de 



su capacidad para manipular información, controlan el flujo de energía y el 

ciclo de materia, y han llegado a tener efectos profundos sobre todas las 

partes, o componentes de los sistemas ecológicos. 

Los seres humanos han estado utilizando para el desarrollo de sus acti

vidades, grandes cantidades de energía, que han detenido a muchos ecosistemas 

su cambio hacia la madurez. Un buen ejemplo de ésto son los agro-ecosistemas 

o las plantaciones forestales, los cuales si no son utilizados por el hombre, 

podrían avanzar naturalmente hacia estadios de mayor madurez. El hombre, 

de este proceso ha utilizado los excedentes de energía disponible en las con

diciones de sucesión ecológica. 

Los ecosistemas maduros (o el imax) también han sido utilizados y muchas 

veces se ha provocado su regresión, que los ecólogos han llamado "regresión 

autropógena ". 

Dado que estos ecosistemas no tienen un excedente natural de energía, 

y todos sus componentes son interdependientes a grado máximo (mayor nivel de 

información), el trasladar o extraer grandes cantidades de materia viva 

afecta su estabilidad más allá del punto de recuperación natural. Otras ve

ces, cuando el impacto es menor se crean ''disclímax 11 de lento proceso de de

sarrollo y evolución hacia nuevos estados de madurez. 

Tradicionalmente, los ecólogos han estudiado las comunidades animales 

y vegetales, sin incluir al hombre como un componente más del sistema eco

lógico, excepto en lo que se refiere a que él produce ''impactos'' sobre 

el sistema. Esto no es sorprendente en vista de que es fácil apreciar que 

los seres humanos en sí mismos, siempre han actuado como si ellos no fueran 

parte del ecosistema. En los años recientes, la capacidad del hombre para 

manejar información, trasladarse en el espacio y su velocidad para tomar de

cisiones, ha sido empleada para crear tecnologías que manipulan la energía 
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y el ciclo de materia de los ecosistE:mas, con una falta completa de 

respeto hacia sus f11ncionamientos 'ecológicos. 

Hasta ahora último, 1975-1977. no han ccurrido inter.t;?S importante~ 

para colocar la 11 teoría de ecosistemas 11 que trata de l~s interclepender¡c!as 

entre minerales$ plantas y animales (con su9 generalwente bajas tendencias 

a ·¡a información y velocidad de respuc:.sta a los cambios) dentro de una 

"_!eor!a _.general de ecosistemas11 que incluya a las comunidades humanas 

(con sus alto~ contenidos de información y capacidad ~ara rápidas ¡-espues

tas y adaptaciones). 

B. Características de los Asentamientos Humanos y sus Relac~~2 

con los Ecosistemas 

B.l Definición de Asentamientos Humanos 

El término asentamiento humano se ha acuñado recientemente pero ho·;ta 

ahora no ha sido definido completamente. Espero que a través de esta exp•)"' 

sición podamos contribuir a las bases de una formulación para tal definición. 

A pesar del hecho que es~e tema ha sido el foco de una de las conferencias 

más generales real izada hasta la fecha .a nivel mundial, y que existen muchos 

vol~menes de contribuciones bibl fográficas, y que las palabras tienen una 

contingencia popular y acad~mica, estos tGrminos unidos, en un sólo concepto, 

aan no han sido incorporados en los diccionarios t~cnicos o generales. 

La definición más wti 1 izada por mucho tiempo es con la que se trabajó 

en la Conferencia de Estocolmo: (1972) 

11E1 asentamiento humano es un complejo organismo compuesto por muchos 

elementos hechos por el hombre que realizan compleja~ funciones y que se 

instalan en el medio ambiente natural, Los elementos 'hechos' por el hombre' 

y los 1naturales 1 comprenden el hab;tet territorial dentro del cual el hom-
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bre vive, trabaja, crece su familia y busca su bienestar físico, espiritual 

e intelectual••. 

Habitat, la Conferencia de ONU sobre Asentamientos Humanos celebrada 

en Vancouver en 1976, no refinó mayormente esta definición, excepto por 

implicación, a través del establecimiento de ciertas metas para una política 

de Asentamientos Humanos: 11E1 principal objetivo de una poi ítica de Asenta

miento Humano es el rápido y continuo mejoramiento en la calidad de vida 

de toda la población, comenzando con la satisfacción de sus necesidades 

básicas de alimentación, cobijo, empleo, salud, libertad, dignidad y opor

tunidad para la realización personal, sin discriminación de razas, color, 

sexo, lenguaje, opinión religiosa, origen nacional o social u otra causa 11 • 

El censo Mundial de Vivienda en 1974 estableció: 

11El asentamiento humano es por definición, donde el hombre vive en 

comunidad. Sea la comunidad unbana o rural, su desarrollo involucra una 

transformación del medio ambiente natural en un medio ambiente hecho por el 

hombre. La comunidad humana pertenece a un sistema ecológico natural, pero, 

al mismo tiempo, tiene el poder de modificar su ecosistema natural en formas 

que son antitét_icas a la naturaleza 11
• 

El PNUMA ha agregado una definición breve en los términos siguientes: 

· 11E1 PNUMA entiende a los asentami.entos humanos básicamente como ecosis

temas, compuestos de elementos naturales y otros hechos por el hombre, los 

cuales interactúan en formas muy complejas dentro de su dinámica poblacional, 

dimensiones ambientales, problemas espaciales y de uso de la tierra y al

ternativas11. 

Doxiadis fué uno de los científicos primeros en aplicar los principios 

ecológicos a los asentamientos humanos. El fué el fundador de una nueva 

ciencia la 11EKISTICS 11 --ciencia que concibe a los asentamientos humanos como 

un organismo viviente, con sus propias leyes y que desarrolla un enfoque 

multidisciplinario para solucionar sus problemas. La principal preocupa-
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ción de Ekistics es la creaci6n de un medio ambiente lo m's satisfactorio 

posible para las actividades de1 hombre, y se preocupa esencialmente de 

la selección de los medios más eficientes, disponibles, para la creación 

d6 este medio ambiente en un determinado asentamiento lccai, t·egional~ na

cional o internacional••. 

En una reciente reunión celebrada en M§xico (1977), orga~izadd por 

PNUMA y CEPAL, sobre tecnologías adecuadas para los asentamientos hunBnos, 

un grupo de e*pertos latinoamericanos estableció definiciones 'ara los 

asentamientos hun~nos y habitat, como una contribución a su distinción, 

debido al uso indistinto en que se tendfa a utilizar ambos téraninos. Estas 

definiciones tuvieron una clara inclinación ecológica y perseg'JÍan estable• 

cer los nexos entre las ciencias sociales y la ecología. Igualmente estas 

definiciones no son divergentes en grado sumo con las ya presentadas, como 

no lo son tampoco entre el las rnismas. La intención fué más bien incluir 

todos los conceptos hasta ahora establecidos: 

11Habitat debe ser considerado como aquella parte del medio ambiente 

humano, en la cual se establecen los intercambios entre el hombre y los 

recursos que él utiliza; esencialmente esta constituido por el espacio 

vital~ la vivienda y el entorno inmediato, que determi11an prinr.ipalirente 

sus procesos adaptativos y que cubren sus necesidades básicas••. 

11Los asentamientos humanos constituyen un nivel de integración mayor 

de complejidad entre ios sistemas creados por el hombre y que 'interaccio

nan con el medio ambiente que 1 e rodea; comprende a 1 a comun i dé-1d humana 

y sus interacciones con los factores abióticos, bióticos y ecologicos de 

una localidad determinada, incluyendo las interacciones existentes dentro 

de los sistemas creados y organizados por el hombre, donde los factores so

ciales, económicos, cultt1raies y pol itlcos adquieren la mayor relevancia 11
• 



B.2 Propósitos de los Asentamientos Humanos 

Si un asentamiento es tratado en la forma más amplia posible, puede 

incluir cualquier grupo de individuos viviendo en un lugar determinado. 

Si sus actividades son a propósito de algo, podemos decir que ellos están 

generalmente comprometidos en alcanzar su propia sobrevivencia y confo~t 

a trav~s del procesamiento, consumo e intercambio de recursos, dentro y 

fuera del asentamiento, y ellos están constreñidos por los lÍmites de esos 

recursos, act~ales y previstos. Esto es, sin embargo, una visión muy sim-

pl ificada. Au~que· podamos asumir que los primeros asentamientos humanos 

--y por supuesto la mayoría de los existentes actualment'e-- fueron estable-

cidos con el sólo propósito de asegurar una supervivencia y confort a sus 

habitantes, la mayoría de los asentamientos que han alcanzado límites más 

allá de la subsistencia, indudablemente tienen límites que van más allá 

que ~sto. Sin embargo, la satisfacción de las necesidades básicas de sus 

habitantes permanece siendo, o debería ser, el propósito último .Y princi-

pal de todo asentamiento humano. 

Otro propósito principal de los asentamientos es satisfacer las nece-

sidades sociales del hombre. Muchos de los componentes de los asentamien-

tos tienden a satisfacer ambos tipos de necesidades, de una forma u otra. 

Por ejemplo, el abastecimiento de agua, los arreglos para la distribución 

de alimentos, las estructuras físicas, las medidas para asegurar un buen 

estado de salud de la comunidad a través de servicios sanitarios y médicos 

adecuados, y la organización de la comunidad y las instituciones culturales, 

todas sirven, o deberían servir, para satisfacer estas necesidades. Sin 

embargo, es preciso hacer hincapié, que para muchos de los asentamientos 

humanos en América La'tina no todos estos servicios están presentes y no 

todos tienen la misma prioridad •. Algunas culturas pueden identificar 

incluso otras funciones con igual, o más alta prioridad. 
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Este tema cla la satisfacción de las neczsiciades h:.Jm311?.,5 b3sicas 

en América Latiné, sin duda cubre t:na preocuprción de la mayor importan

cia y todas las wedidas tendientes a una gestión racional de los recurso~ 

y un ma~ejo adecuado de los sistemas ecológicos deben tend~r a este fin. 

No cabe duda que la maximizaciÓ!'l en la product:ividad de los ecosistemas 

debe estar dirigido,·en último término, a poner los recur~os a dis-posición 

de las poblaciones locales para 1a satisfacción de sus necesidades básicas, 

d~ntro de un\contexto racional de organización a largo plazo de sus aser.

tami en tos. 

La realidad de los asentamientos desde tln punto de vista teórico~ 

demuestra que hoy en d!a este propósito principal de sa'dsface1A las nece

sidades básicas está más bien delegado, debido a que la complejidad del 

sistema a tratar, tiende a presentar la situación en una forma casi impo

sible de soluciondr. Pero ésto es más imagen que realidad. Hay mucho·por 

hacer, y puede ser hecho, sl se est' de acuerdo en ciertos principios di

rectores de nuestra acción. 

A manera de ejemplo se pueden anal izar a qrosso modo, los casos más 

representativos. 

Aquellos basados en la producción de un excedente agrfcola abastece 

las necesidades bSsicas de al imentaci6n a un número mayor que los de sus 

propios habitantes. Aquellos asentamie'ntos basados en una especializ.sción 

industrial abastecen de esas necesidades especiales a un sector aún mayor, 

y sin embargo son al mismo tiempo dependientes de una importación de al imen

tos y energTa desee un contorno espacidl que puede variar muchfsimo en su 

extensi6n. En estas condiciones, ia conciencia de los habita~tes y de 

aquellos que toman las decisiones em los asentamientos llegan a ser conf•Jsa 

en relación a las relacivnes esenciales que se establecen entre la satis

facción de las necesidaJes y la disponibilidad de recursos. 
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Los mecanismos de retroacción (feed-back) para la información acerca 

de las realidades sociales y físicas son atenuadas, y muy a menudo, distar-

sionadas. De tal forma sucede ésto que tanto los pobladores como los que 

toman las decisiones, pueden llegar a operar de acuerdo a dictados inm~-

diatos que le ofrecen partes, sólo partes, de estos complicados sistemas 

que son los asentamientos humanos. La lógica resultante es de pura sobre-

vivencia intuitiva, que hasta ahora sólo ha ido provocando una degradación 

paulatina de\la calidad de vida en la inmensa mayoría de los asentamientos 

humanos. La economía de intercambio'que gobierna estas operaciones rara-

mente permite darse cuenta, tanto al lego como al técnico, en forma inme-

diata, de los enormes riesgos que. representan la ignorancia del asunto que 

relacionan a las necesidades básicas con las poblaciones y los recursos. 

B.3 Energía en los Asentamientos 

La ciencia y la tecnología ha permitido al hombre incrementar su 

actividad de procesamiento de energía. Ha sido tan rápido el procesamiento 

de la energía en una parte importante de la cultura humana occidental, 

que a menudo se le ha considerado como un índice de desarrollo y de estilo 

de vida. La relación íntima, sin embargo, está muy lejos de ser benefi-

ciosa y está lejos de un absoluto bienestar. La tecnología se ha desarro-

l~ado primariamente creando una fuerte dependencia ·de los sistemas creados 

por el hombre hacia fuentes de energía no renovable. La mayoría de los 

éxitos alcanzados en materia de productividades de alimentos a los agro-

ecosistemas se han alcanzado a un costo ambiental y social elevadísimo. 

Los subsidios de energía en la mayoría de los agro-ecosistemas son prohi-

bitivos si alcanzamos nuestro horizonte de planificación, tanto desde el 

punto de vista social, económico, como ecológico. 
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El r¡pido crecim;e~to de la poblac!6n humana y de sus asentHmientos~ 

y el crecimiento er> el abastecimiento de al imer~tos que los ha hecho posi.c 

ble~ han sido alcanzados a través de una utilización elevadí:siiT'a de j¿¡ ene~"-

gía de la biósfera. Es-ca energía se ha obtenido manten:endo un gnw r.úm~: 1 

de ecosistemas (agro-ecosistemas), en U'l estado artificial: no m=:touro, o 

por 1a extracción y util izació.1 de energía almacenada en combustibles fó-

siles, o debido a una gran entrega de energía humana y animai. 

En gene\ra 1, todos 1 os asen tami en tos humanos viven o dependen de una 

gran entrega, permanente de subsidios de energ ia. Todos 1 os ~se.ntami en tos 

creados por el hombre, con rarísimas excepciones de algunos asenta~lientos 

rurales~ no son capaces de contener un sistema propio de automante~ción. 

'::sta modalidad de el<istencia, que en últiina instancia correspo.1de duna illOda-

1 idad en el proceso de desarrollo de nuestras sociedades dependientes, 

podfa mantenerse, en lo energ~tico, a un punto no determinado en e! futuro, 

sólo si es posible respetar los siguientes factores: 

1) La disponibilidad de otro tipo de abastecimiento de energía (nuclear, 

solar, geot~rmica, etc); 2) La no extra-! imitación de los limites crfticos 

de la biósfera. 

La naturaleza cultural de los asentamientos 

Los asentamientos humanos están don1 i na dos por estructuras hec<ras por 

el hombre y por organizaciones humanas, que son el resultado de un proceso 

cultural que a veces se adhiere o se opone a aquellos res~ltados qu~ pro-

vienen de la evolución biológica. Esto es importante en t~nninos de si 

debemos o no uti 1 izar la defin ic1ón de Estocolmo de asentar.1!entos como or-

ganlsmos. Los asentamientos, por supuesto, presentan muchas caracterfsticas 

en común con las formas natural~s --en ~?.~ticular ellos tiende¡ a mantener 
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su forma y patrón después de haber sido intervenidos, lo cual es una carac-

terística de los sistemas naturales. Por ejemplo, es realmente sorprendente 

anal izar algunos casos del Viejo Mundo --cómo las formas de las ciudades 

persisten a través de la historia. Roma es un buen ejemplo de ciudad que 

se ha desarrollado a lo largo de 1 ineamientos similares después de su: de~-
• 1 

trucción. Pero debe recordarse que la forma en que ésto sucede es claramente 

a través de las remembranzas de la gente y sus comunicaciones; ésto es un 

proceso cultu~al no biológico. Esto, nos hace recordar también que las 

pautas hechas por el hombre de los asentamientos, incluyendo todos los sis-

temas económicos ·y sociales, son enteramente un reflejo de la percepción 

hurna'la. 

3.5 La política de los asentamientos 

El hecho de que un gran número de los habitantes del mundo sufra de 

una creciente falta de satisfacción de sus necesidades básicas a través de 

su vida es un problema de organización más bien que debido a los límites 

de los ecosistemas. Sin embargo, aunque estos límites estén cercanos, ellos 

aún no han sido' alcanzados, y en estos momentos vivimos en un mundo de abun-

dancia debido a la forma en que nosotros hemos aprendido a utilizar la 

energía. Es la desigual distribución de los recursos dentro de una nación 

y entre las naciones es la que ha aume~tado las presiones de la pobreza y 

de la dilapidación de los recursos. El subdesarrollo y el rápido crecimiento 

de las poblaciones han actuado conjuntamente para determinar una combina-

ción de una falta de capacidad para utilizar los recursos locales y una pre-

sión irracional en recursos 1 imitados tales como el suelo, causando su degra-

dación creciente y aumentando así cada' vez más la pobreza de las poblaciones. 
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Una parte importante de la politlca de los asentamientos modernos est~ 

relac·ionada con la apropiación de los recursos rurales por parte c;e las áreds 

urbanas. Los asentamientos urbanos no son asentamientos que puedan ser ~e-

finidos como de automa~tención en términos de la satisfacción de las ~ececi-

dades humanas b'sicas. Ellos son en gran parte dependientes de los recur-

sos que se producen en las áreas agrícolas y ru~ales. 4 veces esta realidad 

es local pero en forma creciente ésto se está extendiendo a un nivel global. 
\ 

Tradicionalmente fueron las c!udades donde los recursos eran procesados y 

consumidos. Los paises en desarrollo, en particular, pero también en algunos 

paTses desarrollados, las reinversiones de las ganancias obtenidas a trav~s 

de la colección y procesamiento de los recursos se lleva a cabo en las zonas 

urbanas más bien que en las zonas rurales. A la luz de estos acontecimien-

tos es lógico preguntarse por qué las zonas rurales en general tienden a 

llegar a estar subpobladas, o por qué la población en los países en desa-

rrollo es atraída hacia los centros urbanos, Es ciertamente conveniente 

mirar en otro horizonte hacia aquellos tipos de asentamientos, históricos 

y contemporáneos, donde las fúnciones rural y urbanas estén más integradas, 

y ver cuán bien ellos podrían equilibrar las necesidades con los recursos 

existentes, 

C. Asentamientos y Ecosistema? en un Contexto Global_ 

·Sea o no permisible hablar de asentamientos humanos como ecosistemas, 

no existe duda que ambos términos ocupan aproxin~damente el mismo nivel en 

aquella jerarqufa de organizaci6n que ha hecho al universo ser conocido al 

hombre. Seres humanos, sus mentes, sus artefactos, sus sociedades y sus 

/ 
asentamientos, est~n dentro del universo y sus layes. Sería una locura 

pensar que nuestros artefactos y organizaciones puedan trascender a aquellas 

leyes, y nosotros muy pr0nto podrTamos encontrar que nuestro gran error sería 
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si tratáramos de que así fuera. La teoría general de sistemas intenta 

relacionar todas las ciencias en una descripción universal. El cuadro re

sultant~ es de una jerarquía de sistemas, todos los cuales exhiben ciertos 

tipos de conductas en común •. Los sJstemas están compuestos de componentes 

interdependientes e interactuantes en forma continua que forman un todo 

unificado, y ellos también tienen la capacidad de mantener su patrón de 

organización después de haber sido interferidos o disturbados. 

Lo que ~s importa acerca de un sistema son las relaciones entre sus 

partes más que las partes en sí mismas. Esto se aplica a los ecosistemas, 

a las organizaciones sociales, a los asentamientos, y a todos los otros 

sistemas. La naturaleza de las interdependencias entre las plantas, animales 

y el medio ambiente son lo que hace trabajar a ·los ecosistemas. La natura

leza de la interdependencia entre lo~ individuos y los grupos de gente son 

lo que hace trabajar a la sociedades. La naturaleza de las interdependen

ci~s entre todos estos el~mentos, las plantas, los animales, el medio am

biente, los individuos y los grupos de personas, y todos sus artefactos y 

organizaciones, son los elementos que hacen a los asentamientos humanos tra

bajar y funcionar correctamente. Nosotros podemos deducir de ésto del simple 

hecho que los asentamientos han sido construidos en base de componentes fi

scos como así también sociales, y que lo·social y lo ecológico están a un 

mismo ~ivel de jerarquía. 

Pero la descripción de los sistemas ecológicos y los sistemas sociales 

en conjunto ha probado ser una tarea muy difícil. Ambos sistemas son la 

resultante de una colección de organismos pero uno de ellos está organizado 

concienzudamente por los seres humanos, y el otro tipo es estrictamente 

biológico. Ambos exhiben la conducta del sistema, pero aún así ellos son 

diferentes debido al papel especial de la mente en uno de ellos. Hablando· 
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en un contexto amplio, la mente y sus creaciones no es que sea un fenóme~o 

no natural, pero los sistemas hechos por el hombre son no naturales hasta,;¡] 

punto· en que ellos pueden llegar a transgredir las leyes naturales y por !.1 

tanto fallar en sus funciones también. f.n efecto, la mente intenta ser e• 

espejo del universo, Je las leyes natura les y crear sistemas en c:rmon!c. c:m 

e 11 a. 

Cuando nuestro conocimiento y el entendimiento de los fenómenos natu

!'a1es es deficiente, las cosas que logramos hacer están equivocadas y apren

demos a través de nuestras experiencias, a corregirlas. :;a sido sólo recien

te~ente que nosotros nos hemos venido a percatar de las leyes de la ecolo

gía .a través de un ascenso dramático en el impacto ecológico de muchas de 

las actividades hL!manas. Pero ahora que disponemos de una tecnología y de 

un conocimiento que ha multiplicado la posibilidad de nuestros impacto:; 

sobre la biósfera, y ahora que la ciencia ecológica se ha desarrollado a 

tal punto que ros ha dado los elementos como para evitar un daño continuo 

a los sistemas ecológicos, es un deber que debemos asumir el apl1car y no 

seguir ignorando por más tiempo estas leyes ecológicas tanto para el uso 

y manejo de los recursos naturales, como para la planificación de los asen

tamientos humanos, dado que serán ellas las que nos iluminarán y nos mos

trar&n cuáles son los 1Tmites a los cuales.debemos atenernos en nuestras 

acciones • 

. -Nosotros debemos reconocer que vivimos y que somos parte de ecosis

temas. Es este el nivel de la jerarquTa universal donde vivimos y donde 

operamos y no hay forma en que podamos des! igarnos de esta jerarqufd y de 

esta organización. Nuestros asentamientos se encuentran ubicados dentr0 de 

ecosistemas; no podemos,de acuerdo al. nivel de nuestro conocimiento en 

estos momentos crear o constru_ir un nuevo tJpo de asentamientos ecosistemas 

que sigan las leyes creadas por nuestra propia m~nte. Un asentamiento ~o 
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puede ser des! igado del tipo de ecosistema que opera donde este asentamiento 

está local izado, el asentamiento simplemente deberá de ajustarse a ese eco

sistema, en una forma u otra deberá armon1zar con él. Si es que seguimos 

tratando de hacer las cosas de otra forma (y en verdad seguimos haciéndolo) 

ésto significará problemas ecológicos enormes tanto para el ecosistema como 

problemas ecológicos para nuestros propios .asentamientos. Es éste el tipo 

de problema en que nosotros nos encontramos hoy día. 

lnteqrando los Asentamientos con los Ecosistemas 

Redefinición de Asentamientos como Ecosistemas 

Para volver a nuestra pregunta original de que si son ecosistemas los 

asentamientos humanos, nos parece que ahora resulta claro que el los simple

mente funcionan más o menos bien dentro de ecosistemas, es decir, ellos 

difieren de los ecosistemas naturales en muchos aspectos, pero es importante 

de que ellos sean planeados, diseñados, en función a que el los son partes 

componentes de ecosistemas, y que la ciencia de la ecología sea ampliada lo 

suficiente como para incluir los asentamientos humanos. 

Dicho ésto, estamos en una posición para darle a los asentamientos 

humanos un objetivo en la definición de funciones más de acuerdo con la pa-

labra ~os ecosistemas asentamientos deberían ser planeados y 

manejados para satisfacer las necesidades físicas, sociales, culturales y 

ecológicas de sus habitantes en una base sostenida a través de la mantención 

de un equilibrio del todo que ellos componen. Los elementos hechos por el 

hombre y los elementos naturales deberían ser combinados armoniosamente para 

proveer al hombre de un habitat digno en el cual el pueda vivir y buscar su 

continuo bienestar. Esto es una reformulación de las definiciones y de los 

conceptos presentados anteriormente, y entrega una identificación a los asen

tamientos humanos como ecosistemas en un contexto claramente normativo. 
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Este contexto normativo, este enfoque hacia ciertas metas bl~n objativas 

del habitat y ue los asentamientos huma'los está cornbln3do con la definicton 

de un sistema ambientai que tanto promulgó la Conferen::ló de Estoco1mo c~wo 

lo si9ue promu~ga'ldo el Prngrama de Naciones Unidas para e~ Medio AmbJent~. 

Antes de concluir la co~paración de !os asentamientos y de los eco-

sistemas me parece oportuno pres~ntar a ustedes una tabla comparativ~ ¿e las 

formas en las cuales los asentamientos maduros difieren de los ecosistemas, 

con la esperanl:a de que ésto nos gure a nosotros· en alguna dirección posible 

para la creación de esehíbr!do tan deseado -.:.el asentamiento ecosistema. 
~ t-n d..A''?--C-0 

Debo reconocer sin ·embargo, que¡lun gran juicio dt valor 

al tratar deliberaddmente de comparar los asentamientos con ecosls-

temas maduros. Hubiera sido igualmente posible cümpararlos con los ecosis-

temas sucesiona1es, en cuyo caso un alto grado de inestabilidad, y una mayor 

interdependencia entre los asentamientos hubiera sido posible. Oe esta 

forma podríamo5 continuar explotando todos los recursos de energía 

a un máximo a nlvel global> para permitir el reforzamiento de'algunos asen

tamientos para que crecieran a la expensa de otros más débiles~~ ~sta 
1 . 

manera ~do cada vez más un ecosistema gl oba 1 en constante aumento e•.:: 

so 1 amente cuanck· le damos la mayor o la inestabi 1 idad~ ~ero1 
c...:.:..~ r tj)~(J, e.j 

más alta prioridad a la satisfacclón de las necesidades hurnanaso sli"" . .:::rs· 

cuando · • 1 • ~ d ,, • . \l necesrtamos a creac1on e ecos1ste~~sQasentamren~os 

que maduren localmente y que necesitan ser protegidos de las fuerzas 

que per::>iguen un ¡ n e iemen to de 1 a · .. 

- __ ~ifl1_elificación lcc.al y una 
~~,._, ~~~c&:~tA-11"")_¡ 

- .'dar mayor énfasis e importancia a ~a gente y a sus ne-

• t:'k /.."""· (.'1..-j.~.( ;(a~ J ~ 
.. • ~V\ b. - . ..J d ~ max: ma ~ s ta 1 1 1 ... a • 

cesidades como una función de cómo o cuán bien sus asen'i.af11ientos pccirí~r; 

trabajar, y no como una función de una ecuación g1~bal abstracta de ne~esi-
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dades y recursos, lS cuales la gente y los asentamientos· deberían adap-

tarse como fuera posible. La 1 ista a la que he hecho mención des-
¿¡..~CA.~P 

cribe el propósito, la descripció~ digunas funciones físicas y 

no fisicas de los ~cosistemas 

tamientos-ecosistemaJfy lo que 

maduros, de los asentamientos y de los 1~sen
Sf? 

en adelante resurr presenta ios principa-
.A 

les puntos de vista a este respecto. 

Propósito 

El prop~sito de un ecosistema, si es que nosotros podemos interpretar 

su tendencia hacia la madurez como un propósito, es la máxima estabilidad 
1 

de todo el sistema. El propósito de los asentamientos es satisfacer las 

~ecesidades humanas básicas. Un ecosistema asentamiento debería combinar, 

por lo tanto, estos dos propósitos a través de la mantención de un equil i-

brio de sistema mientras que al mismo tiempo asegurara una satisfacción de 

las necesidades humanas. Por supuesto, estas necesidades pueden ser sólo 

satisfechas a través de la mantención de un balance de ecosistemas. Si 

él se destruye, ya no será posible obtener el alimento, el agua o los mate-

rlales en forma de alimento que nosotros necesitaríamos de parte de él. 

Productividad 

Cuando nosotros anal izamos la productividad de los asentamientos y 

los ecosistemas, es posible percatarse de que ambos tienden a producir el 

máximo posible de materia viviente, pero que los sistemas naturales se 

concentran sobre especies interdependientes, mientras que el hombre se con-

centra sobre sí mismo. Nosotros nos damos cuenta de que, para bien nuestro, 

nosotros tenemos que permitir una mayor diversidad en la manera de asegurar 

nuestra sobrevivencia. 'Esto implica una diversidad mayor de la vegetación 

en particular, en la biología del suelo y también ,en la vida animal en 

·general. Es bien a nuestros propios intereses el evitar la agricultura 
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completamente de monocultivo como un apoyo hacia los asentamientos, para 

permitir que las áreas silvestres o donde: existe una mayor divet·sidad eco

lógica y diversidad específica a nivel cle sistemas ecológicos, ya sea 

zonas de reserva de la biósfera, parq~es nacionales, zonas protegidas o zcnas 

verdes en las áreas urbanas, permitan mantener una protección adecuada de 

~odas las formas de vida dentro de la ecósfera. 

Uso de___.Ja Energ_ía 

La energía en los sistelllé3s natuíales es uti 1 izada para aumer.tal· su 

estabi·lidad interna y la interdependencia pero 'el hombre usa grandes can

tidades de energía para mantener a los e~;osistemas en un estado artificial 

de mayor simplicidad y más inest2ble, aunque debemos reconocer que algunas 

partes de los asentamientos creados por el hombre son bastante complejos. 

Esto es probablemente el razgo más importante y la forma m.1s importante en 

la cual el hombre puede destruir los sistemas naturales tanto por la sobre

simplificación de ellos como así también por los efectos que sus trabajos 

podían tener debido a las altas tasas en la cual la energía está siendo 

consumida y dilapilada. Aunque nosotros conocemos bastante acerca de cómo 

extraer, manufacturar y distribuir grandes cantidades de energía que son. 

mayores a aquellas que los ecosistemas naturales tienen acceso, debería ser 

sabio de parte nuestra el controlar nuestra tasa de uso de energía de manera 

de mantener nuestro propio sistema de vi-ja. ¿Quien sabe si no estaríamos 

sirviendo a un propósito ecológicd de ni~el desconocido al maximizar el uso 

global de energía con todas las técnicas conocidas pa~a el hombre? Por 

otra parte, si ésto fuera así. lo más seguro es que ~o estaremos de testigos 

para presenciar esta realidad cuando ella aparezca. Aquí se presenta un 

camino cruciai en el cual las capacidades humanas para la- decisión deben ser 

uti 1 izadas oara pe~seguir el curso más profesional de acción para el futuro 

de los ecosistemas humanos. 
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.Economía 

La economía de los ecosistemas maduros involucran muy poco intercambio 

de energía y materiales comparado con los sistemas menos maduros e incluso. 

menos comparado con los asentamientos modernos. Si se escoge una política 

de asentamientos humanos, para ello tenemos que decidir si los asentamientos 

deben ser impulsados hacia la madurez a través de una diversificación e 

interdependencia interna, o bien llegar a ser una base de recursos más bien 

de algún otro\tipo de sistema humano. Por ejemplo, tal como una área me-

tropol itana adjunta o como el mercado internacional. En particular nosotros 

debemos apreciar a nuestros ~sentamientos rurales y decidir si ellos serán 

asentamientos -incluidos con la gente para mantenerlos en el estado en que 

ellos están, o simplemente si ellos deben ser apenas recursos para mantener 

1 as áreas urbanas. 

Espacios y Componentes 

Los asentamientos y los ecosistemas difieren grandemente en el uso del 

espacio. Mientras los asentamientos no contienen todas sus partes funcionales 

dentro del asentamiento en sí mismo, un ecosistema sí lo hace. Los asenta-

mientos ecosistemas probablemente deberían contener muchas más funciones de 

apoyo dentro de sus áreas espaciales propias que lo que es usual en la ob-

servación del funcionamiento de los asentamientos urbanos modernos. La pro-

ducción, el procesamiento y las funciones de consumo deberían estar cercana-

mente interconectadas y relacionadas. En forma similar, los componentes 

físicos naturales y hechos por el hombre de un asentamiento, deberían estar 

mucho más integrados en un asentamiento ecosistema, y las organizaciones 
( 

sociales, instituciones, economía y educación, deberían ser dedicadas a la 

mantención del ecosistema asentamiento. 
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Temporalidad y uso de la Información 

Los ecosistemas naturales tienen muy poca capa-:idad para recuperar su 

forma inmediatamente después de grandes disturbios o interferencias humanas 

de las cuales ahora empiezan a entrar en conflicto con su futuro. Esto e~ 

debido a ,que la forma en que ellos procesan la información (este proceso e~ 

en grar parte gen~tico y recae en una responsabil idaJ principalmente de los 

componentes vivos del sistema}. Incluso el hombre mismo tiene m1..:y poca opor

tunidad de aJaptarse biol6gicamente a los grandes cambios en su medio am

biente. Por otra parte, el hombre y su 5ociedad son comparativamente rápi

dos en adaptarse en forma conductual, y a través de toma de decisiones. 

Este es el punto de nivelación importante· que nosotros tenemos 

en nuestras tareas de control o de causar impactos dcleterios en los ecosistemas 

asentamientos futuros. Los ajustes apropiados deben ser hechos a través de 

la conducta humana, de la sociedad y la cultura, en orden de mantener un equi ... 

1 ibrio de los ecosistemas, Esto no es algo que puede ser real izado de un 

dia para otro ni incluso en aRos, sin embargo, debenns estar muy concientes 

de que nosotros no debemos y no deberíamos hacer cambios radicales en todas 

las cosas que nosotros atesoramos en nuestras sociedñdes y cultura. Pero 

la temporalidad y la informaci6~ no cabe duda que deber§n ser y pasar a 

formar parte de una de las cualidades hUinanas más positivas para incorporar 

hacia lo_s futuros ecosistemas anal izados. 

Po 1 ít i ca 

En este contexto, tal como aparece en la tabla No. 1, he tenido el 

deseo de presentar el asunto de las pol fticas con las cuales nosotros de

bemos tratar, como un complejo de relaciones totales, a menudo relaciones 

en conflicto, entre todas las partes vivas de un ecosistema. Esto se 

opone a la visión clásica de considerar la política solamente como lasin~ 
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teracciones, interrelaciones y coacciones entre los hombres solame~te dentro 

de la sociedad. Los sistemas dominados por los humanos, nuestro conocimiento 

superior y nuestro poder de adaptación compiten en forma muy exitosa contra 

todas las otras especies de plantas y animales a las cuales nosotros hemos 

puesto en peligro de destruirlas o de extinguirlas para siempre, y con el lo 

también destruir nuestras fuentes o los mecanismos que aseguran una continua 

aportación de alimentos para nuestro abastecimiento y mantención. La com

petencia por ~a disponibilidad de recursos en los asentamientos, y entre 

asentamientos y sociedades humanas es también la causa de la violencia y 

la competencia entre grupos de seres humanos. La política de un ecosistema 

asentamiento humano debería estar caracterizado por una conducta de toleran-

cia y comprensión entre .los grupos de personas y hacia todas las otras espe-

cies que ocupan el mismo sistema. 

Conclusión 

En la tabla a que he hecho referencia a los asuntos de política, a los 

asuntos anteriores tales como temporalidad y uso de información, espacio y 

componentes, economía, uso de energía, etc. dentro de los ecosistemas huma-

nizados, debemos considerarlos como nquellos puntos cardinales que deben 

guiar y dirigir nuestra atención para la formación de futuros'asentamientos-

• " E • ~~~ d 1 • t ecosistemas. st1mo que es co11 actl:~notar e que os asentam1en os eco-

sistelllé!S ~..uoas_.v..e.ce-s-deb-erán adoptar las características de asentamientos, 

algunas veces de ecosistemas maduros, y algunas veces un equilibrio mixto de 

los dos, y algunas veces algo completamente nuevo. Estas sugerencias más 

bien han sido presen.tadas en forma muy preliminar como una contribución de 

antecedentes para eJ desarrollo de políticas y tecnologfas que posiblemente 

podrían ser el objetivo de otra exposición en las cuales debería ahondarse 

en aspectos tales como estrategias ecológicas para la_~utomantencíón de los 
, 

asentamientos, aspectos de decisión y control, es decir, las dimensiones 
1 

.. 
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sociales de los ecosistemas, aspectos relacionados con las políticas para 

·la ;¡ f11p\l ementac i ón def fa. automantenc ión·, tecno 1 og ías para imp 1 ementar e 1 cau'to-
~ 

mantención dentro de los asentamientos humanos, y así muchos má~que debe-

rían formar parte de un plan global, un plan regional, un plan nacional o 

pl·anes locales de construcciones de nuevos sistemas de asentamiento: 

Considérense, pues, todas est.as sugerencias presentadas en es•ta 

expo!'\ición como una forma de busca¡ nuevos caminos que nos permitan probar 

y mejorar nuestras ideas para llegar a construir un ecosistema human.izado y 

un mundo mejor en los cuales aseguremos una política de desarrollo compati

ble ·con una porítica de protección ambiental en las cuales la satisfacción 

de las necesidades humanas básicas de los asentamientos humanos esté asegu-

ra.da en una forma sostenida. 

Por último, un pensamiento más 
~Wl-

establece que hay muchas maneras 

en las cuales actualmente los asentamientos humanos divergen o se diferencian 

de .los ecosistemas maduros naturales, y hay muchas razones por las cuales 

esta. divergencia debería ser disminuida, y un número de principies para se-

guir para alcanzar ésto. Pero la divergencia entre los asentamientos y los 

ecosistemas puede mejor ser resumida en una forma práctica como la ausencia 

de los límites a los asentamientos para su crecimiento y a su divorcio de una 

'base de recursos que los pueda mantener. Sobre todo, nuestra percepción 
~ 

nada realista de asentamientos urbanos problemas separados 

~-de los problemas de los ecosistemas naturales, 

~ 
caracteriza nuestro fracaso par? los asentamientos 

o los ecosistemas. Es una visión que no ha logrado introducir aún todo el 

conocimiento acumulado por los avances e~ las ciencias e¿ológicas y de las 

ciencias ambientales en general)para. poder regular, hacer funcionar y buscar 

u~a organización racional a aquellos si~ten~s creados por el hombre que 



- 23 -

deb~n de ser desarrollados y ser apreciados en su íntima interdependencia 
' ~ ,. ¡ 

con aauellos sistemas naturales con los cuales comparten tantas caracterís

ticas tanto en el tiémpo como en ei espacio. 

¡ • 



Propósito 

Productividad 

Uso de energía 

Economía 

1 

1 Area espacial 

1 
Componentes 

Tempora 1 i d~d 

1 nformac i ón 

1 

TABLA , 

COMPARACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS ECOSISTEMAS PADUROS Y LOS ASENTAMIENTOS 

Y SUGERENCIAS PARA UNA CARACTERIZACION DE LOS 11ASENTAM!EkTOS-ECOSISTEMAS 11 

··--------- -- ~ .... ~~----~ ·-
Ecosistema Maduro Asentamiento 4-t:-.J-.J~ Asentamiento-Ecosistema 

1~., -: 1 n /' ... ' "·. _,}' __ ~..r 

.J 
: 

Máxima es ta b i 1 i dad del sis- "' Máximas ventajas para las poblacio- Satisfacer las necesidad~s· 
tema nes kt'-"'"'--<'Cl,.O '"' \ ..... .,. ..... Ju_(~ Á"'< H-t{~ 

rr- ~,u.· O.:!.....-:_ .. ~, 2-<-
' 

¡ , 

f Máximo de materia viviente, ~1áx i ma cantidad de materia viviente Máxima materia viviente, 
a 1 ta interdependencia espe- concentrada en pocas especies - incluyendo hombre y alta ¡ 
cífica diversidad de especies 1 

1 

Uso de toda la energía dis- Uso de toda la " incluyendo M in imi zar i mpor tac i ón de. 
í energaa ' ponible el sistema importación, para simplificar el ... y deshechos, 1 en para energta uso ¡ 

mantenerse e incrementar sus sistema de fuentes renovables de 

1 
interdepepdencias internas .. mantener al energaa para 

sistema 
' 

Poca importación y exporta- Gran i mportc:"!ci ón y expot-tac i Ón de 
í 

ii in imi zar importaciones y 1 ción de materiales " exportaciones de .. 
o ener- energaa energaa .. y materiales gaa 

Incluye todos los componen- Incluye principalmente el procesa- Incluye todos los posibles 
tes necesarios para hacer a 1 miento y funciones de consumo del componer. tes necesarios para 
sistema trabajar sistema hacer al sistema trabajar 

Formas físicas y organiza- Formas sociales y organizaciones, Integración de lo social ... múltiple y complejq las cuales influyen lo físico con las formas fískas na-e ron 
turales y organizaciones 

Lenta adapta e ión como res- Alta capacidad para procesamiento Rapidez en el procesamiento 
puesta a ir. terferenci as de información y rápida adaptación de ta ¡ nformac i Ón y rapidez 

a disturbios en la adaptación 

Información genética utili- !nform2ción transmitida cultura 1- 1 i ni <l nr.a e: eón transmitida cul 

1 

-
zada para adaptación al sis mente, que se ut i1 iza para _ la a- turalmente, ut i 1 izada para - daptación del sistema 1 a adapta e i ón del sistema tc:ma t 

-..-..------·~-~--r----- _..,.. -••------~--- -----~ --•••••- ~ on .. --



1 

\ 

centro de educación continua 
di V 1 S 1 ó.'n 

facultad 

de 

de 
estudios superiores 

lngenierfa. ul".la.rn 

ECOLOGIA URBANA 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

y 

ECOSISTEMAS 

DR. JAIME HURTUBIA URBINA 

NOVIEMBRE DE1 1977~ 

Palacio de 1'1 •erfCI Calle de Tacuba 5, primer piso. Mhic:~ t, D. F. 



ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ECOSISTEMAS 

¿Son Ecosistemas los Asentamientos Humanos? 

1. Característica~ generales de los ecosistemas. 

2. Características ecológicas de los asentamientos y sus relaciones 
con los ecosistemas. 

2.1 Definición de asentamientos 
2.2 Propósito de los asentamientos 
2.3 Energía en los asentamientos 
2.4 La naturaleza cultural de los asentamientos 
2.5 La polftica de los asentamientos 

3. Asentamientos y ecosistemas en un contexto global. 

4. Asentamientos Integrados y ecosistemas. 

4.1 Redefinlción como asentamientos-ecosistemas 
4.2 Propósitos de un ecosistema 
4.3 Productividad · 
4.4 Uso de energía 
4.5 Economía 
4.6 Espacio y componentes 
4.7 Temporalidad y uso de la Información · 
4. 8 Po 1 í t i ca 

5. Problemas ambientales de los asentamientos humanos 
en América Latina 

6. Conclusiones 

Dr. Jaime fiiurtubia 



RESUMEN 

La pregunta que representa _el punto central de la conferencia será 

analizada desde varios puntos de vista. Los ecosistemas y los asentamten-

tos será~ primeramente definidos y se discutirán sus ~imilaridades, dlfe-

rencias e interacciones. Ambos conceptos serán después observados desde un 
. . 

contexto universal, que nos permita concluir que ello~· deberTan estar más 

cercanamente relacionados que lo que están en la sociedad actual. Se plan-

tea finalmente la conclusión de que tenemos la responsabilidad de crear 

tal relación íntima. Los asentamientos se redefinen, por tanto, como asen-' 

tamientos-ecosistemas, pero con una clara indicación de que esta es una de-

finición normativa: los asentamientos humanos deberTan ser ecosistemas. 
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TOXICIDAD EN HUMANOS Y EN 01'ROS ORGANIS!r!OS Y 

EFEOTOS GEN.ETIOOS EN ANIMALES Y PLANTAS 

Dr. Rafael Vtllalobos-Ptetrtnt 

Desde que Gabriel Bertrand en 1902 estableció,· que pequefia<a co~cen tra-

otones de manganeso e~ttmulaban el crecimiento de las plantas, cuua respues-
- -

ta alcánzaba una función Óptima a mayor ooncentract6n, pero que al apltcarlo 

en exceso era tóxico, diversos estudios realteados con otros metales, entr,e 

los que se encuentra el cromo, han apoyado estas observaciones: 
.. • \0 ·-

- foxtc idád en Humanos 
" .Pn el hombre la mayor cantidad de cromo se presenta en los Jetos de los 

dos meses y medto a los stete meses y de esa edad dtsmtnuye hacta el naci

miento, 1? que sugiere la transferencia de cromo de la madre ál jeto, <J.Ue 

conttnúa después del nacimiento al través del calostro. Se ha hallado cromo 

en todos los tejidos humanos y en la mayor parte su contenido es más Q menos 

constante desde el nacimiento hasta los dtez años y después diamtnuyee Ade

más se considera que el cromo es un microelemento esencial para la función 

normal del metabolismo de los az~dares~ 

En general, lo·s mayores efectos de intoxicación se han presentado en 

los trabajadores de la industria de cromatos y registros de exposieión eró~ 

nica de una población no relacionada con. el trabajo directo con cro,?no ~6lo 

.se tienen en Lecher{a, Tul ti tlán, México~ 

Afecciones de la piei 

La hipersensibilidad es uno de los trastornos de
1
la piel que inietal-

mente produce el cromo y que al acentuarse resulta en Úlceras e tnflamacto.,.. 

nes de la piel, de manos, brazos, ptes, tobillos, cara y espalJ.a.. Estas a

fecciones' pueden disminuirse al evitar· el' seguir en contacto cpn el cromo, 

por la aplicación de cremas protectoras o de áctdo asc6rbico. Aparentemente 

la eliminación de la toxicidad y de ]as próptedades alérgicas del cromo he;xa 

védonte resultan de su reducción ,a la forma trivalente .. 
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Trastornos del sistema ~respiratorio· 

.Al rebasa.r las co1:centractones de cromo el máximo permitido (Ool''flig/m3 
·-; : 1 ~ •• ~ , 

1 

en la atmÓsfera, su ex¡osición prolongada puede provocar perforación del 

tabique nasal, ulceraci~nes, congestiones, sangrado e inflamación de nariz, 

catarro crónico, brongll·itis, faringitis, neumon{as y sin duda la acción'· más 

grave es el cáncer puln.onar. 

Los estudios epidl!mtolÓgtcos realizados en fábricas que producen o pro-

cesan cromatos en todo el mundo han mostrado elevadas incidencias de cáncer 

pulmonar que alcanza cifras entre 18 y 50 veces· mayores que ld aparición 

normal-o 

Efectos en el aparato digestivo 

Los trastornos del sistema digestivo, aunque menos frecuentas que los 

del aparato respiratorio son mas dolorosos y por .lo tanto se pueden detectar 
., 

factlmente; vómitos y diarreas son s{ntomas que oparecen desde que la ~nto-

xicación por ingestión de cromo es .incipiente. Frecuentemente ouando se tra-
, ' 

tan los efectos que la tntoxicacton ha provocado en el tracto digestivo, ya 

está deteriorado el tabique nasal o el cromo ya ha penetrado hasta los pul-

mones. 

Toxicidad en mam{jeros 

Como no es posible realiaar la experimentación directa en los ~eres hu

manos de los efectos de cualquier material y además es preciso oonocer los 

mecanismos del daño que pueda ocasionar con el objeto de prevenir o· curar 

las enfermedades o molestias. debic:f.as al cromo se utt;J..taan con é:ctto a].gunas 

especies de animales que metaboltaan de manera similar a los humanos los 

diversos compuestos que se les proporciona. 

Existen evidencias para considerar al cromo como un mtcronutrtente e-
' 

senctal para los mam{feros y su contenido en ratas silvestres no difiere del 

encontrado en ratas de laboratorio, por ejemplo; cuando la canttdad.de que 

disponen es muy pequeña (menor de 0.1 partes por millón), se produce opacidad 
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en la cornea de los OJ'os, dilatación de lotJ vasos y nueva vascu.lcrt.r:actón de 

"'a cornea. , Tambtén .se encontró que los embriones de las ratas oont"!enen las 

mayores cantidades de cromo, que disminuye en los rectén nactdos. $1 paso 

del cromo de la rata madre al jeto se ha demostrado por medto del cromo51 

( ra d ta e t t v o). 

La absorctón de diversos compue.stos de cromo por los Órganos de ratast 

ra tone.g, cuyos, perros y conejos se ha estudtadou observándose que la acumu-

lación la realizan especialmente el h{gado, el rtñón y el bazo·que además 
-

son los más afectados pues el cromo produce en ·ellos distrofias y agranda-

mien to.s. 

El cáncer también ha stdo inducido en estos animales cucndo los dtver

sos compuestos de cromo se aplicaron por inyeccion~s intrimuscular y debaJo 

de la piel, por inhalación o aplicado en las traqueas, en la ploura o en los 

~uesos. Se ha establecido una escala gradual de acctón cancer(oena desde sa . -
les moderadamente solubles en agua (como el cromato de calcio) con m4s del 

BOfa de producción de cáncer hasta niveles bajos de ~~ con compuustos muy 

solubles en agua (como el acetato de cromo y el dicromato de potasio). 

Toxicidad en los animales acuáttco.s -
Como cast todos los drenajes urbanos e industriales descargan sus aauas 

en r{os o directamente en algunas bah{as, arrastrando consigo toda suerte de 

contaminantes en cantidades mas o menos elevadas y cuya concentración va en 

aumento de manera alarmante al rttmo del crectmi~nto industrial de .las c~uda· 

des. 
' 1 1 ~ '11 

1' 

El cromo que forma parte de esos contaminantes de r{os y mares afecta 

el metabolismo de los peces y de otras especies acuáttcas,. Contaminación 

tanto mas.grave cuanto que un antmal intoxicado serd a su ves alimento da 

qtro y por ende, portador del metal que lo ha envenenado. Esto ha origtnado 

el diseño de tnvestiJa=iones tanto en acuar.ios como en r{oa y bajo oondicio-
' 

nes normales y de contaminación, dr: la dtstrtbución del cromo en lot:> secli-
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mentos, en suspensiÓn:! en .solución y en diversos organismos por medi'o de un 

marcador radiactivo q~~ es el cromo 51. 
' '. 

.... . -r. - ' ~· 'T o > ' 

Parece que los pe1:es normales no contienen cromo y al aplicarlo eri. la 

trucha se a cumula en e: baJJo, in test in o, estómago y riñón y todos con exce p-

ctón del bazo lo excrer.ano Al ~uministrarlo por algunas semanas, provQca la 

d ism tnuc t ón de la ac t it:-idad del pez así como de la can t tdad de al tmen to que 

ingiere, al mismo tiempo la falta o cambio de coloración en las heces tndi-

can alteruciones del aparato digestivo que incluye hemorragias.tntestinales 

y destrucción del ep.ttelio intestinal. En tratamientos mas pr:olongados (22 

meses), el cromo retarda el creotmtento de las truchas y aumenta la mortali-

dad de las formas JÓvenes en los criaderos. 

En general, numerosas especies resultan afectadas en mayor o menor gra-

do por el cromo, desde moluscos, crustáceos, anguilas y otros peceso 

En algunos organismos se ha probado que la forma hexavalente del cromo 
' 

inhibe la producción de huevectllos, mientras que eso no sucede con la trtva-

lente. La toxicidad del cromo es mayor a pH ácidos que a los alcalinos, pa-

rece que el pH elevado del agua inhibe la movilidad del metal. 

Toxicidad en plantas y en cultivos 

De la misma manera que los animales requieren de un habitat.ltmpio y a-

decuado para desarrollarse, las plantas necesitan un terreno libre de canta-

minantes para prosperaro 

Los efectos del cromo dependerán especialmente de su concentración en el 

suelo, del tipo de planta y de su asequibilidad a .las plantas, por ejemplo, 
'rF "'1' '' '' 1 1 ':¡ 

en suelos de pH menor de 4, poco cromo es accesible ~a· las plantas y concen-

traciones de 0.01~ de cromo que estimulan el crecimiento de avena y cebada 

son tóxtc~s para el trigo. 

La presencia de cromo en el ter.reno ha sido un factor de inhibición del 

crecimiento de varios vegetales, como remolacha, estajtate, cebada, maple, 

avena, arroz, frijol, etc. 
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Se han encontrado cantidades excesivas de·cromo hexavalente en vegetales 

J árboles frutales de un Jard{n suburbano que recibe los vapores de una ¡ábrt

oa y niveles de concentración también mayores en la vegetaétón que rodea a 

torres de entrtamtento de agua y a fábricas de procesamiento de fosfatos (que 

uttltzan cromo). Se han registrado también mayores cantidades de cromo a las 

normales en diversos tejidos de plantas lenosas de áreas urbanas, como el ma

ple y oomo el cromo es uno de los metales que tardan mas en subir por lo rale 

hasta las hojas, el hecho de que sea elevada la concentración en las porcio

nes aer~as indica que otros elementos nocivos sd encuentran en·muyor cantidad 

0 y hacen peligrar la vida de esos árboleso 
" 

!fectn~ G~néttcos 

~e ha observado que el cromo se asocia con las nucleoprote{nas y eape

·ctalmente con las bases nitrogenadas del ácido ribonucletco (que forma parte 

del mecanismo de mensaje genético). 

Cuando se aplican croma tos a las células de crtceto (hamster)' en culttlJO . 

de tejidos se logra transformar sus caraoter(sttcas de crecimiento, cambio 

que es heredable, así como también se producen alteraciones en lt.)S cro.mo.somaso 

Tanto los croma tos corno el matertal extra{do de las paredes de la antt

gua escuela La Reforma, que presentó elevado contenido de cromo, al ser apli

cados al agua en que se desarrollan las ra(ces del haba, tndujeron alteracto~ 

nes cromosómtcas. Expertenctas preliminares realizadas en otra planta, la 

hterba del pollo (Tradescantta) demostraron que el cromo produce mut.aotones 

en las caracter(sticas del color de sus pelos estamtnales, tanto al apltcar 

el croqzo a través de la ra{s como directamente en las inflore.scencias • 

.Aunque se de be tener cuida do en la extrapola e t Ón. d tre e ta de los re~lt~ ta-
' 

dos al hombre, el hecho de que el material genltico .sea bastcame~te s~milar 

en todos los oraantsmos vivos, proporciona argumentos para J"uzgar sobre el 

posible rtesgo a que están expuestos los seres humanos. 
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(Contaminación urbana por cromo) 

ANTECEDENTES.-

En Junio de 1976 fue solicitada la v1sita de Laboratorios Na
\ 

cionales de Fomento Industrial a un s1tio cercano a la Fábrica Croma 

' -~ 

tos de Méxicb, sita en la Colonia Lechería Tultitlán, Estado de Méxi-

co, para verificar si existía en la región alguna contaminación produ-

cida por los desechos de la citada fábrica. 

Se toman las muestras correspondientes y se analizaron en los 

propios laboratorios habiendo encontrado concentraciones de cromo seis 

de tal orden, que indicaba una fuerte y peligrosa contaminación. 

GENERALIDADES SOBRE EL CROMO. 

Historia. Descubrimiento del cromo por Vauquelin en el -

mineral de "plomo rojo" de Siberia. Descubri·m1ento del cMmo por 

Tassaert en el mineral de fierro cromado. 

Descubrimientos para la reducción a cromo metálico a partir 

de cloruros, y por reducción en homo eléctrico, así como aluminoter-

mia. 

o •• # ••• 2 
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OCURRENCIA E IMPORTANCIA DEL CROMO. 

Minerales importantes: cremita (FeO.Cr2 0 3 ) y Crocoita - -

' (PbCr04) sus caracter(sticas generales, usos y aplicaciones: aceros 

inoxidables, aceros estructurales, compuestos ind..istriales con el ero-

m o tri va lente, tal como el Cr2]3. 

INDUSTRIA DE LOS CROMATOS, 

Breve expli.cac16n del diagrama de flujo para localizar los pu!2 

tos de contaminaci6n • Daños al ser humano. 

DESCRIPCION DE LO OBSERVADO EN LA COL. LECHERIA-TU L TI-

TLAN, MEX. 

Como se encuer:ltran los terrenos cercanos y lejanos a la Fá-

brica Cromatos de México, profundidad de la contaminaci6n y posibles 

efectos en la pob laci6n de Tultitlán. Algunas sugerencias sobre como 

evitar más contaminaci6n y posibilidades de corregir la ya existente, 

o sugerir el abandono de la regi6n por considerarse zona de desastre. 
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UN PROBLEMA EN ECOLOGlA HUMANA 

Contamina e i ón Urbana por Cromo 

"Determinación de los niveles de Cromo en Pelo, Sangr·e 
y Orina en una pobiaciÓn no ocupacionalmente expuest;3,B 

Resumen: 

Existe en 1a población de Lecherfa~ Estado·de M~xico, sit~ada al 

norte de 1a ciudad de México una planta procesadora de mineral 

de cromo, Cremita (Fe cr2 o3 )p que durante varios años ha esta

do en operaciÓno Esta pJanta fué diseñada v construfda antes de 

que en el país fuera aprobada la ley federal contra la contamina -
ción del medio ambiente y se imp·Jementaran los reglamentos co- .. 

rrespondientes. Tal vez por la ausencia de tales leyes y regla

mentos se debiÓ a que la planta haya operado y siga aún operando 

sin Jos sistemas necesarios de control de contaminación atmosfé-

rica y sin los métodos adecuados para disponer de sus desechos .. 

sólidos que aún contienen sales solubles de cromo que han canta~ 

minado el suelo y los acufferos de ld zona9 

Parte experimental.-

Se hicieron determinaciones de cromo en el pelo de los niños de 

la escuela adyacente a la fábrica, así como de pelo testigo. 

También se hicieron determina~iones en orinap de obreros de 1~ 

fábrica, habitantes de Lecherfa y en un grupo testigoo 

* Investigador del Centro de Ciencias de la AtmÓsfera. 
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Medi'ción de Cromo:,en las Muestraso 
1 

J 
j 

En la literatura:se encuentran reportados varios m~todos para 

la determinación de cromo (3, 4, 5, 6), en este estudio se usó 

el método de análisis por absorción atómica (7, 8, 9 ). 

: . 

En este trabajo los autores han utilizado para la determinación 

del cromo en todas las muestras el método de Absorción Atbnica 

sin flama, utilizando el.horno de grafito, el que aumenta la $• 

sensibilidad del aparato desde algunos Órdenes de magnitud has

ta 1000 veces. 

Resultados y Discusión.-

En estos resultados obtenidos se puede observar que existe una 

concentración sensiblemente mayo.r de crano entre la población 

no ocupacionalmente expuesto pero si contaminada de la zona de 

Lechería, comparada con el grupo de la zona testigo. 

En ambos grupos se pudo observar que en la población adulta fe

menina se encontró menor cantidad de cromo que en las menores ... 

de 15 años·. Parece ser que 1 a concent rae i Ón de cromo en e 1 pe

lo de los adultos está influenciada por el sexo y la materni~

dad. ( 10 ) 

Los datos reportados en este trabajo parecen apoyar el concepto 

de la disminución de la concentración con la·edad (Schroeder, H. 

A. Balassa J. and Tipton, 1, 1962)! 11 ) Con respecto a los da ... 

tos que corresponden a las mujeres que han tenido uno o varios 

hijos, podemos considerar que debido al pequeño número de mues

tras analizadas no se pueden comprobar los resultados reporta-

dos por Hambidge (10). 

De los análisis de cromo que se llevaron a cabo en el agua de 

lluvia colectada en la población de Lecher(a se puede inferir 
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que si exis~e en la zona una fuente de cromo arroJado a la at

mósfera como contaminante. Esto indica que la concentración 

más baja correspondiÓ al perfodo del 15 al 23 de juniop f~ch~ 

que corresponde al período en que la planta continuaba cerra-

da. 

Conclusiones. 
-

El estudio preliminar de la contaminación de cro~o residual 

de la zona de Lechería nos señala que efectivamehte existe· una 

severa contaminación del área, pe~o además los dat~s n~s lrídl

can las diferentes fases que deben estudiarse más intensamente 

y por mayor tiempo, con el fin de obtener datos concluyentes 

sobre el impacto que ha tenido esta contaminación en la salud 

de los habitantes de la zona de Influencia. 
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TABLA NO. 1 

Coneentración en ~ g/g No. de 
Muestra 

Muestras 
Máxima Mfnima Promedio 

Analizadas 

Zona de lecher(a . -
... ~ "' ·~< -. ~ ~ ' 

de Hombres menores . 
15 á'i\o·s 12o 7 L6 5 .. 0 33 

Muj e_res menores "de 
15 años 20o3 Ll 5o7 24 

Ambos 
., 

sexos mayores 
de 15 años * -- -- 6.7 5 

Zona de Control 
Test 1 gos 

-
Hombres menores 
de 15 años 3.4 > 0.,01 0.8 12 

Mujeres menores 
de 15 años 2 .. 8 0.,25 0.96 18 

'Hombr·es mayores de ' 
A 

fs años 0.98 0.,24 0.39 10 

Mujeres mayores 
de 1'5 año~ 4.32 > 0.01 o.81 24 

' 

': 1 

.ConcentraciÓn de cromo en pelo proceden-te de habitantes de la zona 
de lecherfa, Estado de México. 

'• 

Debido a que solo se obtuvo una muestra de pelo de un hombre y 
de 4 mujeres, solo se reporta el promedio de las cinco muestraso 

-



TABLA NO. 2 ; : ¡' 1 1 

ConcentraciÓn en ng/ml No. de Muestras 
Ana 1 i za·das 

Máxima MÍnima Promedio 

. 

. 
Obreros emplea-y 
€los de 1 a fábrica 178 4.4 44.3 135 

" 

Empleados 51.9 5.2 20.3 6 

Muestras control 

Mujeres mayores . 
de 15 años 49.2 9o2 23.2 19 . 

Hombres mayores 
de 15 años * --. -- 14.3 3 

Menores de 
15 años -- -- 22.3 2 

Resultados de la determinación de cromo en orina de person'as ocupacio
nalmente expuestas y de individuos de una zona de control. 

(1) Muestras proporcionadas por la Subsecretaría .del Mejoramiento del 
Ambiente. 

* Debido a que solo se obtuvieron 5 muestras de pelo de ~ombres, se 

reportó el promedio de estas 5 muestras. 

. . . 
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TABLA NOe 3 

Determinación de Cr001o en 'Precipitación Pluvial, EstaciÓn 
de lechería, Estado de México. 

Fecha Cr ~_g/ml) 

Junio 15 a Junio 23 de 1977 0.,0295 

Junio 23 11 Julio 26 de 1977 0 .. 2355 

Julio 26 11 Agosto 23 de 1977 0.266 

Agosto 23 11 Septiembre 27 de 1977 0 .. 3555 

Septiembre 27 de 1977 (Muestra de Pozo) 0.,007, 

TABLA NO. 4 

Señoras con hijos 

Edad No. de hijos .A.f g/g. de Cromo en pelo 

35 años 1 2.80 
68 11 10 0.83 
49 11 2 1 .,42 

' 

35 11 2 o. 21 
22 11 1 Oo41 

Concentración de cromo, en pelo de señoras que han tenido uno 
o varios hijos. 
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OCURRENCIA Y METODOS PARA LA DETERIJINACIOJI DE CROMO 

EN EL SUELO Y EN LAS PLANTAS 

Por:- Ntco'lcfs Agu ilera Herrera 

El cromo se encuentra difundido en algunaa ocasiones en ul medio 

natural, as( por ejemplp cuando se investiga este elemento en el agua, 

en .. la atmÓsfera y en el suelo Be puede encontrar localizado y en al{!ft

nos sitios puede ser abundante~ 

El cromo es tóxico tanto para el hombre y los animales como para 

las plantas y la mayoría de los mi~roorganismos que entran en contacto 

con 11. Lqs cllulas de algunos tejidos del hombre no toleran el cromo 

a niveles de décimos y hasta centésimos de part~s por millón; en plan

tas leguminosas como el frijol, no se toleran contenidos de 5 ppm a 

lOO ppm en las aguas de riego; esta toxicidad no solamente se debe a 

las alteraciones ·de las cllulas y de los tejidos, sino tambtdn a los 

bloqueos en la asimtlabtltdad de fierro y manganeso ppr la presencia 

c/,.~1 cromo., 

Si existe cromo en el suelo, a lste se le puede inhibtr, pero st 

s~ le agreqan algunoS. compleJ·an tes orgán ioos o bien si el suelo ios 

tiene ya en su materia oroánioa, el cromo se activa .y se hace muy tó

xioo. Por estos motivos se debe tener cuidado en la adición de agen

tes queladores a los suelos, cuando estos lo contieneno Para suelos 

se reportan niveles de cromo de 0.01 a 0.02 ppm; este elem~nto se ori

gina l! aoum1da en el .suelo a partir de la cromtta (FeO. Cr203 ) y de al

gunas roc<'s y ar·otlla::;,. 
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Par.a, observar ?os niveles de cromo en suelos, agua contamtnq- 1 . . ' / 

da, afloramientos ve croma tos en muros de andesita, tabique, mezcla 
' 

y concreto, en la escuela cercana a las instalaciones de Cromatos de 

. Mf!xico, S.A.; granos de maiH negro y olotes del ma{z que se cultiva 

en el poblado de Lecher{a, se tomaron materiales colectados en la v{a 

p~blica y ajloramientos en la escuela primaria y se encontraron nive-

les de cr'omo de 4. 4~~ para el prir.~er caso y de 3. &1o para el segundo. 

Del muestreo que se hizo en la región se· encontraron valores pa

ra cro~o de 0.?6, 1.44, 1.88 y hasta 3.54~, en aguas entarquinadas 

la concentración. jue de 3.0 ppm. 

En los granos de ma{n negro el contenido de cromo jue de 3.5 ppm 

y en el olote las concentraciones fluctuaron de 1.0 a 2.0 ppm. 

Los contenidos de cromo en las muestras de ma{ces son altos, en 

el agua entarquinada también resultaron altos, las cantidades de cromo 

encontr·adas en suelo superficial son muy elevadas. Se puede considerar 

que los contenidos de cromo obtenidos de todas las muestras investiga-

das son altamente tóxicos y consecuentemente es posible que lesionen 

a los animales, a las .Plantas y al hombre. 
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TOXICIDAD Y I!:FECTOS GENETICOS EN HICROORGANISHOS o 

M. en c .. Matilde Breñ.a Valle. 

Aún cuando cantidades muy pequeñas de diferentes rr.etales, entre los 

que se cuenta el cromo, son esenciales en la composici6n da moléculas de 

importancia primordial en el organismo así como para la realización de .. 
ciertas funciones enzimáticas, se ha comprobéldo que cantidades un poco m~ 

yores no .solamente son innecesarias sino inclusive dañinas. 
. 

En el caso particular del cromo se revisaron ya sus efect~s tóxicos 

y genéticos en plantas, animales y en el hombre. Ahora se exáminorán es

tos efectos en microorganismos al igual que su importancia en el problem8 

de "la contaminación ambiental. 

Toxicidad en microorganismos. 

Los compue~tos de cromo afectan a bacterias, algas y hongor, en ctf~ 

rente grado según la especie o grupo que se trate, pero en gener~1l, son 

los hongos los que pr_esentan mayor resistencia a los efectos de este me·-

tal. En bacterias como Pseudomonas, Escherichia y Aeromon~s se observ~n 

distintas sensibilidades de acuerdo al g~nero de bacte~ia y al medio en 

que se cultiva. El dicrornato reduce el crecimiento y la producción de 

toxina en Corynebacterium dyphteriae e inactiva a §.t.gphylococcu,s, en tan-
., 

to que el cromo trivalente altera en forma irreversible a Escher1chi~ en 

cantidades de 1 ppm.. En Salmonella ~e han aislado- cepas con sensibili~~d 

muy elevada al cromo pero no a otros metales como ~inc, cobre, etc. Se 

ha observado que, en general~:ras sales de cr6m6 hex~vblente son mucho 

más tóxicas que las de cromo trivalenteo 

En experi~entos con ~lgRs se h~ cowrrobodo también ~ue el cromo 

hexavalente es más da~ino. En Chlorella inhibe el crecimiento y ciertr>~ 

concentraciones de cromo disminuyen el contenido proteico de la~ célul:~~ 



causando además la cestrucci6n de la clorofila. Por otra parte, se obse~ 

va que el alga Duna}iella bioculata casi no asimila el cromo. 

En los rotíferos, componentes de la microfaunG acuática, se ha vis

to que en exposiciones cortas a los cromatos, resisten mayores concentra

ciones a bajas temper&turas que a ~ltas. Sin embargo, esta influencia de 

la temperatura disminuye a medida que se alarga el período de e~posición 

al metal. 

Los anteriores constituyen solamente unos cuantos ejemplos de la A~ 

ción tóxica del cromo en algunos géneros de microorganismos. Ciertos hon 

gos y bacterias cumplen una función muy importante dentro del equilibrio 

ecológico ya que su ac.tividad enzimática produce la descompos1c16n de ma

teria orgánica proveniente de los des~chos de otros organismos, en forma 

que posteriormente pueda ser a-provechada por las pl?ntas superiores. Al-

gunas de esas funciones de degradación se -a-pl-i-ca-n-e-n-e-e-1-t-ra-t-a-mie-n-t-e-Ele-a----

guas negras para después ser reutilizadas. 

Algas y protozoarios, por otro lado, constituyen el 8limento de ~u

ches ore;nnismos acuáticos. Las algas además, efectúan la fotos:íntesis y 

en el medio acuático son la base de la producc16n de mat~ria org[ínica nue 

sustenta al resto de las especies que en él viven. 

La disminución en el número de una o varias especies de microorga

ni~mos, ocasionada por la acción tóxica dnl cromo~puede provocar un ~es~ 

quilibrio que a 1~ larga redunde en perjuicio del hombre. 

Efectos genéticos y cáncer. 

La información genética está determinada por la estructura tridi· 

mensional de la molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN) localizada 

en las unidades llamadas cromosomas. Por efecto genético se entiende en 

toncas, cualquier cambio permanente producido en el ADN o en los cromosQ 
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mas. Tales cambios pueden transmitirse a los descendientes o permonecer 

en forma de una modificación local en un grupo de células como es el e~-

' so de los tumores cancerosos. 

En las bacterias Escherichia,,' 0almonellQ y ~~ y en ln lev~fl.)l 

'ra Schizosacch~roruYc¿,~ se ha investir,ado la acción zenética de dl·¡ersos 

compuestos, de cromo y se observa que el d icromato induce· 11utacion(::-s· ( C8.:Jl 

bies. en lu información genética) en .toc,os esas esrecies. Por otr.!l r~rte, 
.. 

en experimentos con r·a tas y ratones se han 1 ogrc.do inc'l uc ir tumores caBe~ 

rosos ,:-!1edi3nte crornnto de cnlcio y en el hombre, se ha visto ciertr-> co

rrelcción entre l~ incidencia de cáncer en el tracto respiretorio y 1~ 

exposición crónica al cromoo Así por ejemplo, en Estados Unidos, de 1,~ 

muertes de trabajadores de fábricas de cromatos, el ~loP~ se debieron~ 

cáncer del pulmón, siendo la frecuencia espernda de esta enfermedr>d ce ,Q 

nicamente 1.4;t. .~n estudios ef'ectuGdos en otros países se han encontrfl

do resultados más o menos similares. De lo anterior y de las exru3rien

cias con animales se deduce que la exposición crónica a algunos compue.~

tos de cromo puede p~ovocar cáncer. 

En principio parece no haber relación entre los estudios AcercA de 

los efectos gen6ticos en microorgaqismos y los de c~ncer, pero muchas 

substancias, el cromo entre otras, que inducen mutaciones en bact.eri;:¡s y 

hongos son a su vez carcinogénicas en el ho!Ilbre y .animales o De osta ·n.-:

nera los microorganismos resultan buenos iridicadore~ preliminares del 

riesgo genético de cualqui~r,. agente químico, ya que si ~ I probarlo prodQ 

ce mutaciones en aquéllos, es posible que en el hombre pueda inrlucir cñrr 

cer. Efectuando las investigaciones adecuadn s podr~n tomarse lo~~ medi

das necesarias para evitar o disminuír el riesgo que la substapc1A renr~ 

sente. 

En el caso específico del cromo, se ha comprobado rue adem1ís de su 
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efecto tóxico, induce cambios genéticos en diversos organismos, r•ue t~ro~ 

duce cáncer en 'animales de experimenta.ción y que existe una elevndo co

rrelaci6n entre el cáncer del pulmón en humanos y la exposición frecuen

te a algunos de los compuestos de dicho metal. Todos esos result~dos 

pueden sevir como base para tomar las medidas r.ue se~n necesaria~ para 

la disposición y tratamiento de los desechos producidos por lAs f~bric~s 

de cromatos y para la adecuada ubicación de las mismas. 

En l1éxico se tiene ya un problema de contáminación por cromo en u

na zona urbana. De las decisiones que a este respecto se tomen, ba-sadas 

en investigaciones serias, dependerá el que en el futuro no vuelvan a~ 

presentarse casos así. 

... ~ . ~ .... 
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"ESTRUCfURA JURIDICA PARA. LA PROI'ECCION DEL i'viEDIO AMBIE'JTE" 

por el Lic. Adolfo Ktmz Bolaños. 

Dos fenómenos stmmnente conocidos por túdos nosotr·os co.mo 3on 

e.l fuerte incremento de la población rrllDldial y la concentr2.ción de lr:t 

nüsma en ciudades, han provocado tma mayor y más rápida utilizacióiL de -

los recursos naturales. La acción concentrada del hombre sobre la natu

raleza, ya sea como agente geofísico o como biodegenerador está provocan 
' -

do cambios en los ecosistemas, que afectan por una parte a la producción 

de los insumos necesarios para la supervivencia del género hunlaJlo y por 

la otra disminuye la calidad del medio a~iente en el que se desarrolla. 

El hombre~ con los grandes adelantos tecnológicos log1ados, 

es ahora capaz de modificar la topografía de grandes zonas, provocando 

~ambios en el desarrollo de las especies vegetales y animales de l~ re

gión; las consecuencias de estos cambios pueden ser peligrosa~ y~ que 

al romperse el ciclo biológico, la vida de muchas especies puede dis~i

nuir e incluso extinguirse. 

Por otra parte la gran producción de desechos de la sociedad 

actual contami.T'la el medio ambiente; entendiendo por contaminación a la 

acción de introducir substancias en el medio ambiente las cuales pueden 

ser potencialmente dañosas o interferir en el uso del hombre con el mis 

mo, o sea que la contaminación es un conjunto de factores limitantes de 

los procesos ecológicos. La introducción de desechos en el medio arn -

biente puede ser de dos tipos: p1·imeramente aquellos que aum0rn:an a ele 

mentes ya presentes, por ejemplo: los desechos domésticos y los cuales 

normalmente se regeneran biológicamente, sin embargo se puede dar el -
caso de que dado al uso intenso ~d~ determinado elemento, los desechos 

en él introducidos no tengan tien~o para regenerarse e incluso se da 

el caso de que ~lgLmos de ellos no se descomponen ; un se5~do tipo de 

desechos son aquellos que envenenan el medio ambiente, por ejE:mplo al

g1ll10S de tipo industrial como el cromo, y en este caso se hace necesa

rio evitar la cont~~inación de lugares o zonas necesarias para el uso 

humano. 
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La adecuada ~escarga de los desechos implica indudablemente 

un costo en la operación y así vemos a los Municipios hacer grandes er~ 

gaciones para rec~lectar los desechos líquidos por medio de obras de 

albañal y posteriormente descomponerlos mediante diversos tipos de obras 

de ingeniería y efectuar igualmente constantes gastos para recolectar -

los desechos sólidos los cuales posteriormente se utilizan para fines -

·industriales o agrícolas o cuando no existen las instalaciones adecua -

das se efectuan rellenos sanitarios. Para la industria, gran productor 

de desechos y en muchos casos desechos venenosos, los costos anticonta

minantes pueden resultar sumamente altos e incluso prohibitivos. 

La ignorancia del problema en muchas ocasiones o el costo de 

la solución en otras, ha llevado en muchos casos a evacuar los desechos 

sin la menor precaución, provocando la destrucción de recursos natura -

les y el·daño a la salud de las personas que son ~fectadas. 

El hombre, organizado socialmente, se ha visto en la necesi

dad de protegerse y por una parte se ha dedicado al estudio de la eco -

logía y en nuestro caso al estudio de la contaminación ambiental, para 

conocer primeramente el problema y deducir sus posibles soluciones, en 
' 

una segunda etapa el hombre representado por el Estado, se ha visto obli 

gado a darles una forma jurídica a las medidas necesarias para evitar -

la alteración de los procesos ecológicos y principalmente para evitar -

la contaminación ambiental; y así vemos como las diferentes naciones van 

tomando las medidas legales que tienden a evitar daños a la estructura y 

función de la naturaleza. En México, desde 1971, se tomaron las prime

ras medidas específicas para prevenir y controlar la contaminación am -

biental, que incluyen incluso reformas constitucionales, las que han si

do complementadas con normas de diversos tipos; en cuanto a la acción 

del hombre como agente geofísico la Secretaría de Obras Públicas y Asen-

-tamientos Humanos tiene en estudio un proyecto para hacer obligatorios -

los estudios de impacto del medio natural previos a la realización de -

cualquier obra grande que los justifique, los cuales se hacen necesarios 

para determinar los efectos sobre el medio de un equipamiento dado, como 

una carretera, un puente, un canal, una central, etc. Este tipo de es -

tudios son obligatorios en los Estados Unidos desde 1971 y en Francia 

desde 1976. 
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Desde el punto de vista jurídico nacional se hace interesan
te conocer cuales son los instrumentos legales con que contarnos para la 
protección ecológica y cuales son los órganos administrativos que tiene 
la obligación de hacer \~ler esos ordenamientos legales. 

Dicho en otra forma, deseamos analizar la estructura legal -

en México, partiendo de sus furtdamentos Constitucionales y bajru1do sis

temáticamente a los diferentes niveles, e igualmente deseamos analizar, 

en forma jer,árquica a los diferentes órganos que integran la estn1ctura 
administrativa para impJ ementar 1ma política ambiental. 

Es de todos sabido que la Ley Superior en nuestra Patria lo 
es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual es
tablece en' el párrafo tex·cero del Artículo 27 que "la Nación tendrá en 

todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalida

des que dicte el i11terés público, así como el de regular, en beneficio 

social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la ri
queza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equili
brado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la pobl~ 
ción rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesa
rias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas pro

visiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques a efec

to de ejecutar obras públicas y planear y regular, la fundación, conser
vación, mejoramiento y crecimiento. de los centros de población ..• ", o 
sea que la Nación está expresamente facultada para regular el aprovech~ 

miento de los elementos naturales y de cuidar de su conserv-dción; la 
Nación, es decir el pueblo mexicano, se encuentra representada formal -

mente por medio del Congreso c~neral, o sea las Cámaras de Diputados y 
de Senadores actuando coordin~nente, y el cual tiene entre su~ facul

tades la de legislsr en materia de salubridad general de la República.

Con la adición al Inciso IV del Artículo 73 Constitucional (D.O. 6 de 

Julio de 1971) dicha facultad se complementó con la de adoptar medidas 

para prevenir y corrbatir la contaminación ambiental. Con base en di -

cha facultad el Congreso expidió la Ley Federal para Prevenir y Contr2 
lar la contruminación ambiental (D.O. 23 de Marzo de 1971) e igualmente 

promulgó el Código Sanitario de los FEtados Unidos Mexicanos (D.O. 13 
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de Marzo de 1973) eJ: cual tiene el carácter de supletorio en relación a 
la primera. 

1 

La Ley Federal para Prevenir y Controlar la contaminación am-

biental fue presentada y aprobada por la Cámara de Diputados para regir 

en el Distrito Federal en materia ordinaria y en todo el País en materia 

federal, pero dadas las facultades que tiene el Congreso de la Unión pa

ra legislar en materia de salubridad general, la Cámara de Senadores am

plió el ámbito de aplicación de la Ley haciéndola con carácter de fede -

ral, ampliación que fue sancionada por la Cámara de origen. Lo anterior 

pone en duda a la facultad de los gobiernos estatales para legislar so

bre esta materia, de competenciaaparentemente federal. Dada la import~ 

cia del tema sería conveniente precisar la concurrencia de las diferen -
tes autoridades para la solución del problema. 

La Ley regula también el mejoramiento, conservación y restau 

ración del medio ambiente, además de prevenir y controlar la contamina

ción declarando a todas estas actividades de interés público. Señala 

que la aplicación de la misma corresponde al Ejecutivo Federal por con

ducto de la Secretaría de Salubridad. y Asistencia y del Consejo de Sa -

lvbridad General. 

Con objeto de complementar las disposiciones de la Ley se 

han expedido el Reglamento para la Prevención y Control de la contamina 

ción atmosférica originada por la emisión de humos y polvos (D.O. de 17 

de Septiembre de 1971), y el Reglamento para la Prevención y Control de 

la contaminación de aguas (D.O. de 29 de Marzo de 1973) ;~t la actuali -
dad se encuentran en estudio los reglamentos que se refieren a la pre -

vención y control de la contaminación de los suelos y e.l que se refiere 

a la contaminación atmosférica originada por la emisión de gases. 

1' 
Existen otras normas relacionadas con la· contaminación, como 

son el Reglamento para el Control y uso de herbicidas (17 de Diciembre 

de 1973) que se refiere a los suelos, la Ley de Sanidad Fitopecuaria -

(D.O. de 13 de Diciembre de 1974), que protege a la flora y a la fauna, 

y con carácter local el Reglamento contra el ruido para el Distrito y 

Territorios Federales (D.O. 4 de Marzo de 1952), se han promulgado en 

relación al tema una serie de instructivos, decretos y acuerdos que -
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regulan aspectos específicos del problema. 

El Código Sanitario determina en la Fracción III del Artículo· 
3° que el saneamiento del ambiente es materia de salubridad general y 
por lo tanto es objeto de dicho ordenamiento, y dedica el título tercero 
denominado precisamente "del saneamiento del ambiente" a regular dicho _
tema, dedicár¡dole también capítulos expresos a la atrosfera, al suelo y 

al agua.. Establece en su Artículo 5° que son autoridades sanitarias: -
I.- El Presidente de la República; II.- El Consejo de Salubridad General; 
III.- La Secretaría de Salubridad y Asistencia; y IV.- Las Autoridades -
auxiliares que señala esta Ley. 

En relación a la protección ecológica en general contamos con 
una serie de normas que en mayor o menor medida se refieren a ella como 
lo son la Ley Forestal (D.O. de 16 de Enero de 1960), su Regl~1to 
(D.O. del 23 de Enero de 1961), el Reglamento de parques nacionales e i~ 
ternacionales (D.O. de 20 de Mayo de 1942), la Ley Federal de Ca~a (D.O. 
de S de Enero.de 1952), la Ley Federal para el fomento de la pesca (D.O. 
de 25 de Mayo _de 1972), y podríamos seguir enumerando otros ordenamien
tos de menor importancia, siendo en todo caso importante hacer resaltar 
que careceros de lD1 Código sistemático que abarque toda la problemática 
de la protección ecológica y que como ya viros el problema es enfrenta
do en forma parcial, notandose tma tendencia bastante definida a la uni
ficación únicamente dentro del campo de la contaminación ambiental. 

En lo que se refiere a la ecología urbana en general es apli
cable, con sus debidas limi tacianes, toda la legislación arriba señalada; 
cabe sin embargo, hacer mención expresa a la Ley General de Asentamien -
tos Humanos (D.O. del 26 de Mayo de 1976), la cual en relación a nuestro 
tema señala en la Fracción I del Artículo 31 que el equilibrio ecológico 
es uno de los objetivos en la ~onservación de los centros de poblkci6n.
La Ley del desarrollo urbano del Distrito Federal (D.O. del 7 de Enero -
de 1976), expedida con base en lo dispuesto por el Artículo 16 del ante
rior, señala en su Artículo 3°: "La ordenación y regulación del desarro
llo urbano en el Distrito Federal, tenderá a: 
I.- Preservar y utilizar adecuadamente el medio ambiente;" anbos precep

tos tienen actualmente un carácter meramente declarativo, pero dada la 
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novedad de tales ordenamientos es de esperarse que sean debidamente re

glamentado:~ para lograr su objetivo. 

En nuestro medio no ha habido una conciencia de protección 

ecológica y sólo hasta 1971 se empezó a integrar una estructura legal, 

a nivel federal, con la debida sistematización y es de esperarse que -

para un futuro próximo se logre su total integración. 

En cuanto a las medidas de protección ambiental que tradi -

cionalmente se han practicado a nivel municipal se encuentran, corno ya 

dijimos anteriormente las de recolección de desechos tanto sólidos co

mo líquidos y en algunos casos su tratamiento y también las medidas 

que se refieren a la potabilización del agua; las cuales pueden ser 

consideradas para algunos muncipios como un gran mérito dadas las lirni 
taciones físicas, técnicas y económicas que normalmente padecen. 

En relación a la estructura orgánico administrativa que se 

aboca a nuestro terna encontramos primeramente que es el Congreso de la 

Unión el que goza de las facultades para legislar en materia dé salu -

bridad general, ya que dicha materia tiene el carácter de federal. Exis 

te una discusión de los tratadistas de derecho Constitucional en rela

ción a lo que debemos entender por salubridad general, ya que dadas 

las características de la materia es muy dificil determinar cuando un 

problema de salubridad es local· y cuando lo es general; d~rante el si

glo pasado dicha materia quedaba bajo la competencia de los estados y 

fue hasta 1908 cuando se reformó la Constitución con objeto de preve

nir el contagio de enfermedades o plagas trafdas desde el exterior, 

sin embargo la reforma quedó en los términos en que ahora conocemos -

toda vez que el Constituyente de 1917 conservó la redacción anterior. 

No obstante se le hizo un agregado a la fracción XVI del Artículo 73, 

que e,s del que hablamos, cons'i~tente en cuatro incisos, en el pri.Ínero 

de los cuales s·e crea el Consejo de Salubridad General dependiente del 

Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de 

Estado y cuyas disposiciones generales serán obligatorias en todo el 

País. El Consejo fue propuesto por el Dr. José María Rodríguez con la 

idea de contar con un instrumento efectivo que lograra entre otras co

sas evitar la mortalidad y el degeneramiento de la raza mexican~, que 

. . 
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según él estaban demostrados con datos estadísticos; no dudamos de la 
buena voluntad del Dr. Rodríguez, Dr. en medicina desde luego, sin em
bargo la e onstitución del Consejo de Salubridad General en esta parte 
de la Constitución va contra la más elemental técnica jurídica;y las -
facultades del mismo, de carácter legislativo, a ;a vez que su depen -
dencia del Ejecutivo, hacen IIUl)' difÍcil de definir su naturaleza jurí- · 
dica. 

Dicho organistruJ que.demostró el interés de nuestros legis -

ladores en materia sanitaria vió incrementadas sus facultades con la 

reforma del inciso IV, de la fracción.XVI del Artículo 73 Constitucio
nal, que lo autorizan para adoptar las medidas necesarias para preve -
nir y combatir la contaminación ambiental, condicionándolo únicamente 
a la posterior revisión del COngreso de la Unión en los casos de su -
con~~tencia. A pesar de, que su creación fue en el año de 1917 su ins
trumentación mediante el llamado Reglamento Interior del Consejo de Sa 
lubridad General se l1izo hasta el 11 de Noviembre de 1974. 

El Consejo está integrado por un Presidente que será el Se
cretario de Salubridad y Asistencia, un secretario y cinco vocales ti
tulares, uno de los cuales será el Presidente de la Academia Nacional 
de Medicina; los cuales tendrán voz y voto en las reuniones, y deberán 
nombrarse aderrás un secretario de actas y tantos vocales auxiliares co 
mo sean necesarios. 

CorrD ya señalamos anteriormente el C6digo Sanitario en for
ma precisa establece que son autoridades en materia sanitaria el Presi 
dente de la República, el Consejo General de Salubridad, la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia y en general todas las autoridades del país 
deberán actuar como auxiliares de los tres primeros. 

La Ley Orgánica de la Admini~tración Pública Federal (D.O. 
de 29 de Diciembre de 1976), eA~edida con base en lo dispuesto por el 
Artículo 91 Constitucional, define el ámbito de acción de las diferen

tes Secretarías y de los demás organismos públicos dependientes del P9_ 
der-Ejecutivo, y su Artículo 39 al referirse a la competencia de la Se 
cretaría de Salubridad y Asistencia señala que deberá "planear y con -
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ducir la política de saneamiento ambiental"; al respecto cabe observar 

que dicha Secretaría es la más firmemente orientada en la lucha contra 

la contaminación ambiental ya que por acuerdo publicado en el D.O. el 

día 29 de Enero de 1972 se creó la Subsecretaría de Mejoramiento del -

Ambiente y dicho acuerdo fue derogado por el Artículo 3° transitorio -

del Reglamento interior de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 

(D.O. del 31 de Agosto de 1977),toda vez que dicha Subsecretaría queda 
ba incluida dentro de dicho reglamento y, según el Artículo 39 del mis 

rno le fueron adscritas las siguientes unidades administrativas: 

1.- Dirección General en jefe deL mejoTamiento del ambiente, 

2.- Dirección General de efectos del ambiente en la salud, 

3.- Dirección General de investigaciones y normas sanitarias de los 

alimentos, 
4.- Dirección General de programas especiales de saneamiento, 

5.- Dirección General de saneamiento de agua, 

6.- Dirección General de saneamiento atmosférico, 

7.- Dirección de Promoción de saneamiento ambiental, 

8.- Dirección de sistematización y análisis ambiental. 

Como se ve la· Secretaría de Salubridad y Asistencia cuenta -

con una estructura muy completa para abordar el problema de la contami
nación ambiental. 

Existen otras Secretarías que también tienen competencia en 

la protección del medio ambiente; como la Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos (Artículo 35), la cual deberá "organizar y admi

nistrar el aprovechamiento racional de los recursos forestales y de la 

fauna y flora silvestre, con el propósito de conservarlos y desarrollar 

los (Fracción XVI); "intervenir en la conservación de las corrientes,

lagos y lagunas , con la prote:¿~ión de cuencas alimentadoras y en: obras 

de corrección torrencial" (Fracción XXXII); "regular el alejamiento, la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales y las condicio

nes que deban satisfacer antes de descargarse en las redes colectoras, 

cuencas, cauces, vasos y demás depósitos y corrientes de agua así como 

su infliltración en el subsuelo para evitar la contaminación que ponga 

en peligro la salud pública o degrade los sistemas ecológ:cos, en coor 

. . . , 
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dinación con las SecTetarías de Obras Públicas y· .Asentam:ientos HliJMllos 

y de Salubridad y Asistencia" (Fracción XL) ; a la Secretaría de Asenta

mientos Htunanos y Obras Públicas (Artículo 37) corresponde "proyectar, 

construir, adminjst:rar, operar y conservar los sistemas de agua pot~hl·e~ 

drenaje y alcantarilladc en los centros de población 5 a partir de los 
sitios convenidos con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráu-

licos. 

F11 1m campo tan corr~plejo como lo es el de la protección eco

lógica debernos pensar que la enumeraci6n arriba citada es de carácter 

enunciativo, ya que no limitativo, concurren a él en mayor o menor for 
rna no sólo los diferentes organismos pdblicos sb1o incluso cada uno ~ 

de nosotros participa ya sea negativa o positivamente, pero eso sí en 

fonna constante en el mismo. CoJOO hemos visto la acción actual se ma

nifiesta en un sentido contrario a lo que sería lo ideal, o sea, que 

hemos empezado curando los efectos causados por una inadecuada protec

ción ecológica, he1oos pasado ahora a una fase de control de la misma 

y esperamos que en un fiJturo no muy lejano podamos prevenir adecuada

mente la destrucción innecesaria de los recursos naturales, ya sea 

por la contaminación corotante de los mismos o ya sea por la realiza

cióiL de grandes obras, las cuales requerirán de un estudio previo pa

ra poder calibrar sus consecuencias en el medio. 

Existen otros organismos de menor importancia como son la 

Comisión Nacional Tripartita constituida por Acuerdo Presidencial de 

fecha 10 de Junio de 1971 e iiltegrada por representantes del Gobier
no, empresarios y obreros, la cual participa en la discusión y apro

bación de los proyectos de reglamentos derivados de la Ley para pre

venir y controlar la contaminaci6n a~iental o que se relacionen con 

el mejoramiento del medio ambiente. Otro organismo es la Comisión -

Jurídica para la prevenci6n'yf'~ontrol de la contaminación ambietital, 

integrada con representantes de diversas Secretaríasp organismos des . -
centralizados, organizaciones del sector privado, y la cual está 

presi~ida por el Procurador GGneral de la República. Con fecha 8 de 

Noviembre de 1971 se constituyó un grupo de trabajo llamado Corr~té -

Central Coordinador de Progrrunas para el mejoramiento del ambiente, 

presidido por el secretario de SalUbridad y Asistencia e integrado 
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con representantes de las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidrá~ 

licbs, Comercio, Patrimonio y Fomento Industrial, Educación Pública, 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Comunicaciones y Transportes, 

Defensa Nacional y Trabajo y Previsión Social, así como el Departamen

to del Distrito Federal, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Ferrocarri

les Nacionales de México, el Instituto Mexicano del Petróleo y los 

Gobiernos de los Estados, dicho Gomité tiene como objetivos fundamen

tales desarrollar acciones coordinadas dentro del ámbito de competen

cia de cada integrante, para proteger el equilibrio ecológico y mejo

rar el medio ambiente en general. Existen algunos otros organismos -

de menor importancia relativa o dedicados a problemas más concretos. 

Al igual que con la estructura legislativa encontramos en 

la estructura administrativa cierta dispersidad en la competencia pa

ra la protección del medio ambiente y es de esperarse, dada la impor

tancia de la materia, que la experiencia nos lleve a lograr una es -

tructura tanto legislativa como administrativa acorde con nuestras -

necesidades. 

•• H 
. ... 
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-cuci6n de estr~tcsi~s pe~n d~r -o cuEndó ~unos intE:ntar- ~olución 

<:! lo::; problemas del a;.:b~cntc, l.a C.e:: .• ootrGdo q~Ae es ur~ente qut; se 

fo.-.ente la participuci6n ,!T~blica en los pluncs rJrO¡Jaestos o Uu~ ten 

dencia muy difundida en los medios t~cnicoa es la de consi~er~r que 

lé:. so.luci5n a los pro~le:Ja::; <?.:-:bier.t;;lcs es J::crv.,·.ente tecn:l:~.::!.c.::.. 8 

sin considerar en esto es pecto::; ccon6:1licos, coci'?.les ~ :po~f tic e::; y 

. 
re y l1rc:-tende pro:poner soluciones viables., Uno. posicHin muy c6:.;oda 

y té-Ü ve~ en cleter~inados caaos SOSJiechos~, es lE, de que la solu_ 

ci~;> ce r.ivel t.Ecnico clebe enfocl.lr.3e directa1 .. ente hacia el r.ivcl 

U, e · · · ~ · · 11 Si b c•.c-::un.:m .... · .. u:Jcrüa:uc:ni:.D • , n em ar¿;o, aqu1 so estf. ülvi,~<...ndo que 

el que a finE.l ue cuentc...s VL-- ~ llev~r o .:10 lL::va.r a c.:::bo el "'lan e.:> 

el fUeblo. En otras p~l~b:~G el t§c~ico ;ro~onc, el cobierno dcci¿e 

y el _:-l:J~blo c~isy.¡one. Tal ·¡ez este p::!..antcr.~ .• ionto ¡:;;,¡eC:c. ~c.:~r un tF.ato 

planificaci5~ -?or ejc~)lO l~ dcno1~tnada cctrateGia del ecodesurrollo-

~cncionnn el imperativo de planificar con el pueblo, es decir que las 

proposiciones tenGan apoyo popular. 

Gon todo y lo mencionado es n~cesario no olvidar 1~ situuci5n 

q_ue priva en el pais. Para loe;rnr un apoyo ¡:•O.f.Ulr~r cor..:;ciente se obli_ 

:.;a la. e~istcnci<, de un ::üvel educativo t!li.nir!lO que l)er: .. ita a la ..:;cu~e 
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enfrenta::- cr ltic&mente los .[_JroblE::.:D..:> q_ue confronté..'. la soc::iedo.d., La_ 

roent~ble~cnte este nivel &Ón es lejano para nosotroc~ Sin emb&rso, 

en el desarrollarlo bien poderuoo cplaborar. Uno de los ele~ettos 

b~sicos de la educaci6n es la informaci6n. Aquf es donde puad~ dar 

su aportaci6n el nj_vel tScnico .. Snbc;.Jo.s q_ue la consec:.lci6n dt! infor_ 

rn.:?J.ci6n fidcclic,ne, y ccnfic.ble de los proble.nas flUe no.: .?.taüen (situa_ 

ci6n real y ;;.ctunl de la con.tnr.iinoci6n &:r,bie.--:...::ü, s-:.1elos ero~:Lonados. 

a¿otar;.icnto de recursos, etc.) es dificultosa a6..11 en los c!.rculo:s a_ 

c~rl5uicoso Si para nosotros es dificil estar al tanto de lo que p~~a 

en el pais~ incluso en lo relativo a nuestra actividad profesional, 

es de espera:...~ q_ue el pueblo vive en el desconocilJiento casi total de 

lo qua pasa, aunque en ~uchos casos s~fre las consecuencias sin saber 

el por qu~(' 

T~G infcr.r.aci6n ele car~cter po}::u::i..ar representa una ¿;rave rcs}?on_ 

s.:::.bilidaci y un n;to COl1Sü3.erable a los niveles técnicos. \Jna infor_ 

r:¡&.ci5n terziversaC.a o de Índole a::~arillista puede ser :J~S perni.cio.sa 

q_ue el r!lis!"lo prcble::.w., ¡:"Jor una si:n::-le raz6n: el desco11cierto y confu_ 

si6n que puede·ocRsionar~ 

~e prcc~~ter! el lector la,raz6n de tanta referencia a la cues_ 

ti6::1 populnr. Lé4 res_.9uest8. in~:linemte 3e rel'-ciona con e.l cnrtctcr 

~eculiar de la crisis d~l ambiente. A u~ted, a mi y a c~alquier per 

sona nos atañe 2 el deterioro de la bi6sfera • El hecho de quo el agua 

estA contaminada, m'xime si la bebe~os. El aire que respir3mos. ~ue 

h&ya chficul tE d en la producci.Sn y ~\bast eci1::1ent o de ali·:..e¡;.tos" Todas 

·sen co~as que nos ¡~rjudic~n a todos, a~nque este perjuicio tlO se~ 

t r·.:·. :::cle::·.~e ea. lo.s 
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'5in G.:lJ.:..r ..:;o, el Ber hu.uél.!'!O nur.c¡ue a lo 1•-.!'GO de 3U ev•)J.Uci~n 

culturf~l, social y eco.1!l.üca ha desarrollado ·dif6renciE:~..s ele: cl.ase, 

aG.n ::;c~uiPWS siendo se:,¡cj<:..ntes en cuG.nto a nuestras necepidades vi_. 

tales. Es ~ecir, lo que es veneno para uno será veneno ~ara lo3 de 

L.:: crisis é:J~biG{ltt:..l c:ue confronta la hurcanidnd ze ;mc·de sinte_ 

tiz.er en los si:uientes tres asp'ectos: 

- ~ontaminaci6n a~biental. 

- Deterioro del ecosisterua. 

A¿;ota: .iento de recure; os! 

Ade!:JCts ele los :::.s1-ectos citL'.dos se es1:.á dando .. :11ch.s.. i:.;lJOrtancia 

a los det&lles de adaptaci~n (es~oaio ada~tndo) o habilituci6n del 

6s;acio donde vive o habita el ho ·:·,,re. A este dltimo t'.SJ.·Ccto se le 

puede en.:;lobar co:1 el t'fulo :en~rico C:e: Deficiencia en el equi.:.~mien_ 

Dada la i!.::r;ortancia que estos as1'ectos han to::.aclo en la act,uali 

cla::i Ge les clefi:üdi. en forma sor.tera: 

Conta:.Ji!'!aci6n C..¡;.bientc..l: 

:r.as emir.: iones producicas :por la e e ti vidé:d del ha. :~.re (.:;::~ses 1 .!_lOl_ 

vos, c~cratcs, desecho3 industriales~ do~A~ticos, etc.) VQrti~as en 

&t.~5sfera, •. '!.Sres, ri~~~ etc., Ct:b.!1do ·s¿breJ.;asaü c~acla su ~;;ntidu~ o 

r::;. recircular ::..os :;or .. _r:.::n~e.:-.tos que las confor~."!an, ne dice que ha:r coa_ 

ta~i~aci~n. ~\ora bi8n el concc;to óe contn~inac15n no ata~e exclusi 

v.:::. .... e:r.te <:~1 l:eGho t~e cue :;;e acu.:ule:: en la '::;i6zfcra descc:1os o ·:~.te:cif; ,• . 
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er la c:.~aliC:o.d de sor l~sívo.s ye. sea a lo. nD.tur<·.lczn. o biE:n al ho:n 

trc. Por otro lado existe Uli. tipo de cor.t3.Juinf.l.ci6n que-- aunque no es 

producida cHrcctaJnente por la e.c.tividad hu¡r,aüa~ su apariciün deriv& 

o es consecuew.:ia ele ellao T~ü. ec el caso de las tolvaneras producto 

de la erosión y de un mal ~a~ejo del suelo~ 

Deterioro del~.ecos::i.stema·: 

El hombre tradicionalmente se ha a!:iost!::cid~ de las ;naterias pri_ 

~as producidas por los ecosictem~s productores 3, los cuales i~eden 

st::r artificic..les o huuaniz&<~os (c:,¡.: .. :os de culr.ivo, ciudades, etc.) y 

naturales (en 1onde el h01.1Cre no ejerce i.1f:!..uencia dirPct<'- en los ~:~e_ 

cc.nis;':os n<• t.trc.les ce producción¡ por e j e.::plo bosoAues, celvao ~ lag a_ 

nas). Sin e-::1'bar;o d;:,do el avance de dor::ir:.io y uso que intensiva!,len_ 

te va ejerciendo el hombre con la naturaleza, es dificil encontrar 

en la actualidad ecosistemas es~rictamente naturales~ Cuando el ex_ 

ceso en el uso o extracci6n. pone en peligro los mecanismos que de_ 

terminan la capacidad productora del ecosiste~a o bien la situaci~n 

de equilibrio, se dice que hay deterioro o altereci6n del e-cosiste_ 

ma. Daca la cm·acte-rística vert:.1badora que tiene la coHta1r.i,:aci6nt 

ruede> ta:r~"bién ser causa ele det~:;rioro .. 

A~otaruie~to ~e recursos: 

:Ss .. ::.y .:-re::cuente en la actu.::.:icr~ñ el e:::cuc!'lP.r prediccio!'les ca_ 

tastr6fic~s cie e¡ue se está llc¿:;~"lndo a los "lf.::ites del -;·ceci '.ic:J.t011
, 

J.c".)ido a c_.,le la e:·:cesiva pob],aci5n huL~~ona con su actividad y conc"J._ 

~o está ~cotando los recursos de la tierra~ El arGU~&nto en si no 

ec nada. nuevo .. Ye. hace dos sic,los 'l'hO!!iaS 1-!althuo vaticinó la cut&s_ 

trofe que sufriria la hu·.;anide.d si no controlaba su crecisie:Jto, 

fundc;;entando cu Ve.ticinio ea t.:n !:.c·c:elo r;.ue c~msic1eraba el creci_ 
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c:.r:iicnto urit ..• ~ticc, ele la p:roc.Jucci6n de ~üü·entos; o.t.1'ú~s t>itu,:,.cio_ 

neo cousiderac;:s cc .. LGo "Leyes l:r ... tura:.es"4. Sin e:ubart;o de ese moJ:1en_ 

to a la fecl1~,se h~ cueetiona~o con ~uchos arGU~entos la veracidad 

ü e tal vo.ticinio. El por qu~ del lr.crc1r:ento o.ri t .. :0tico en 1~ :pro_ 

clucci6n de ali ·entes no puede c:r:veHt:.er E:::clusivo. .. ,snte cie una 11 Ley 

'iatural" sino de varios fo.ctores q_ue incluyer1 a=:··ectos sociales, 

E:•.on6r:1icos, culturales y tecnol6cicos .. Se ha :o~enclonado que el pro_ 

blet:w. de los é::.lirnentos y materias prü,as -c..tando 10enos de las de 

1ndole renovable- tiene soluci6n tecnnlecica. Bnt011ces ~or ~u6 

tn.!'ltas prc;dicciones fatalistas. En los p::d.0cs socialistas, 11.1.~' con_ 

ere i.a · c'1t(? e:1 el C[I.SO de China, no se le tiene to.nto !!1iedo al pro_ 

blc :1<::. de:- csráf'ico :¡>"..lesto que .~E: ·:erte 0.el rrinci:;io de q_ile cor. el 

de la sociec~ad y de sus :_lic.:¡b¡~os. En Gltima instnncia si Ul1 exce_ 

sivo creci .. ie!1to de ~a pobl:•ci6n llt:,s.s.ra Ll. coüstit .. ir un ries.:o, 

el :üs·!o _¡:,ue·olo or.;o.JÜZétc'!o 8.e.'3arrolJ ari& los ;·roce di.. ientos nece_. 

se,rios ~-é::.ra cJJ~trolar el creci1dento de su IJOblaci6n. Es un hEcho 

~ue en donde se a:udiza 1~6s lG cont~adicci6n recurso~ vs. ~oblnci~n 

es en el ~undo csrit~lista. Se dice, no sin pruebas abundantes, qu~ 

Ch:!.n~ conuuista es el (lnico pc.1s del ~undo q_ue eq y puede ser -cuan_ 

do ~enos como lo l:a 3ido a partir da su revoluci6n- autosuficiente. 
1 

Esto es ~articularmente importante oobretodo si se considera la di_ 

mensi6n de su poblaci6n y del.espaoio geográfico de que dispone. 
1 1 

Se ha comprobado por m(lltiples estudios que el estilo de pro_ 

ducci6n capitalista ocasiona degradaci6n al hombre y a la naturale_ 

za, por una simple raz6n: hacer 1~ evaluaci6n del análisis de cos_ 

tos y beneficios~basándose ~nicamenle en el criterio de la econo 

uia. de ··~ercG:.do, 6S (1cci:::- cu..{nto dü,ero se invirti6 y cuánto dinero 
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se obtuvv de .:..;ar.nncia. Asi, sin conside:rur lon costos hu¡:,n!.OC, no_ 
' ' 

· 'ciales, culturales, ecol6t;icos, es clura lo . .L;eliL,rosidad <.1ue ru¡~re_ 

scr.ta po.ra el futuro el l1echo de que :::e sica aplicando incuestioná.:.:. 

da!1cnte el estilo capitalista de producci6n convencio~al. El qu~ ha 

cer para re~cdisr la situaci6n~~~~ dentro de las alternativas (?) 

c¡ue ~:ueC.a cfrcce;r e;l siGte~:;n de f'cono:>:ia de J'.ercflc . .:,es al¡;o que nos 

involucra y responsabiliza a todos. 

Deficiencies en el equi_;'él.!"iento y/o habilitaci6n del lw.bii<::.t o é',m 

bionte hu •.• :...no: 

Este tal ve:z sea el punto c1ue n~c~s haya~tos resentido wuchoz de 

nosotros. I"us dificultades en la tronsp01•taci6n. rr•e;ner proble.:H.\6 'p.:>,_ 

ra la consecuci6n de una vivienda. Trabajo. Ausencia de sitios 'e 

recreo. Pro:Jle!"las cor. el alt!;::1rado público. El su1ünistro de a¡,;ua 

rotatle. Escuela. hstos, entre otros ~ts, son proble~a.s que dE una 

~&ncra u otra nos afectan. Por lo tanto sisnifica que nos percat3mos 

y enten1c~cs de quA se trata. 

En este ;;¡o,1en:.o es co.1vcr.ie:üe introducir el C<?nce;¡to de lo c:_-:.le 

-=:e ha dado en lla1'!ar 11 calidad rle la vida". Zn la é.<ctua.lidad es difi 

,;il encoutr¿¡r un texto que trate sobre :)reble. :as a.mbieaté:'lles o de re_ 

e u.rsos, in~ e:pen.dicnt eu:::nt e de; que sean de enfoque social, econ6:11:!.co 

o biol6.:;ico, en el c¡ue r.o sE: cite el t~r::.i no "calidG:.cl de la vida''. 

Sin e~:b.:::r.:;c, seber e:. cie::lcie.. cier'.:n q_u~ es la "calidéld de la vida" 

es also que no se ha d?finido cebal~ente •. Usual~ente se relaciona·co~ 

lo que consu~e una person~ o naci6n, con el producto nacional br~to 

(P!ffi) o "per capita", por el nivel de.in[;resos, etc. ~in e;nbé'.r~o, se 

ha de;'llostrodo que la evaluaci6n e¡:J.inenteJ::c:1te ::1onetari2. de la "cali_ 

ricd de la vic!a" es a toC.os luces al~o erróneo. Es decir, si )One.:.os 
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f;í,s .. ~. , 'The environmentaL pie. (A) The rights of the inclividu.:-~; "(8) the duties 
of the ·society; and (C) The responsibility of t:r..e human species are :tepresented 
by nurnbers corr-csponding to those in tt..e text htlich see), and can oo chardc
terized roughly in one word, a.s foll01on>: l. light, 2. a.ir) 3. water P 4" focx:i, 
5. she1ter, 6. offspring; 7. space, 8. peaoe, 9. sex, 10. intercourse; 11. abode, 
12. hoUBehold, l3. work, 14. association; 15. in.come, 16. decision ~ 17. property; 
18. education, 19. infonnation, 20. pa.rticipation; 21. fail:h, 22. vJOt'Ship, 23. 
cthic; ·21!. man2gement, 25. investrrent, 26. plc.nning, 27. legislation, 28. cultur, 
21J. div<:rsity, 30. productivity, 31. a.id, 32. health. The spaces will be filled 
in (fj0e rigures 15- 25) according to the degree in which the need is being met ~ 
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donde sus hétbitantes posean salarios de l:lite y cuya producci5n 

contribuya en gran medida al ~m de determinado pais. Con este pa_ 

norama se diria de acuerdp al criterio monetari9 que· sus habitan_ 

tes deberian tener una magnifica "calidad de la vida". Sin embar_ 
., 

gd, si revis~ramos los resistros de salud p~blica de la ciudad, 

por citar nada_m~s un parlmetro, y nos percAtáramos que un 5ran 

porcentaje de sus habitantes presentaba enfer~edades broncopulwo_ 

nares cr6nicas o de indole siquica, entonces d5pae quedaria la 

magnifica"calidad de la vida" que habiamos supuesto. con anterior!_ 

dad. Aqui se demuestra que la "calidad de la vida" es algo mAs _que 

el simple valor monetario que gana o produce una persona o naci6n. 

En la fig. 2 se muestra un modelo propuesto de lo que es 

y los as,pectos que puede lle¿;ar a abarcar la evaluaci6n de la"ca_ 

lidad de la vida". En opini6n del que suscribe es uno de los mode 

los ~ls completos que hay al respecto. Sin embargo' se debe prever, __ __ 

que los niveles o estlndares de calidad no pueden universaliz~rse 

o pretender unifor~arlos para todos los hombres y pueblos, puesto 

que en la valoraci6n de escalas (deficiente, pobre, bueno y exce_ 

lente) habria implici~os aspectos culturales ·que sin duda diferen 

ciar1an los satisfactores de cada pueblo. A ~anera de ensayo se 

puede proponer la siguiente definici6n de "calidad de la vida": 

"nivel que se alcanza en la satisfacci6n de las necesidades huma 

nas''5. 

Pc.ra tJ.arse una. ideu ele lo que el tema de este a.i>a:-tacto si.::;ni_ 

fic&, 'cofisidero necesario citar la definici6n q~e propone Jordi 

Bor ja: ''Considera!!!os co:10 movi!!.ientos reivindica ti vos urbanos las 
accio~es colectiv~s de le ~o~laci6& en t?nto ~ue usuaria de la ciu 
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C:eC., es decir, ce viviendas y servicios, acciones destinadas a evi_ 

tb~ la do~rud~ei6n de sus condiciones de vida, a obt~ner la adPcu~-

ci6n de ~stas a las nuevas necesi1~des o a perseó~ir un mayor nivel 

de equipamiento". El sentido de lo quG esto si0nifica es de seeuro 

perfecta~ente c0mprensible: lucha social con posible -casi s~empre 

nsi sucede-· deri·;a.:i6n politica. Si el l0ctor hG. secuiclo con aten_ 

ci6n lo hasta aqui ~enci~nado, esta etapa represen~ará el cul~en de 

la ,r:.artic:!._::aci6n popular con ur~a sola li:dté',nte: ·;~'l acceso al nivel 

ele dccisi6n eu'be:-m.>,~!entaL. Es decir el movimiento social no ~&.ra!~ti_ 

za por si solo la satiafecc16n de la dc~anda; fi~~a estar~·deter~inada 

ror la -c;at;nitud del !!íOVi.c~iento y ;or la fuerza politica o sea de deci_ 

si6n que llee;ue a -cener .. Aqui es im.plicita la nécesidad de re1Jresen_. 

~aci6n popular en el nivel de decisi6n gubernamental~ 

Ahora bien, qué aspectos pueden constituirse como causa de un 

movimiento social urbano. Aqui cabe una introducción que da al tema 

Manuel Castells: tty tambi~n en las ca¡les d~ ~milAn los estudiantes 

y los 'sin cusa' se batieron cont~a la policfa ¿ara que les fueran 

asienadas viviendns decentes; y fue en las calles de BoGotá donde 

millares de cololibianos protestaron instala~do sus maquetas ninia 

turas que representaban esas barriadas limpias y con zonas verdes 

tantas veces pro3etidas por la propaeanda electoral. Y en vlena ca_ 

lle, suecos a~antes de la naturaleza, protegieron con sus prorios 

cuer?OS un árbol que int~n~aban derribar en ~na plaza de Estocolmo; 
' ~ 

como ~illEres de jóvenes parisienses orsani~~ron una fiesta para pre_ 

servar lqs p~beJ.lones de las Halles, concenados a zer sustituidos ,or 

ce::üros finé,ncie.t'os, y corno jtS·:enes nort.ea :.e:cicanos, en un .:;esto si1~-

b6lico, enter::..~aro.a un notar de· <::uto~26vil, fuente de conta1r.inaci6n y 
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ffiOCESO SOCD'\.L DE P:'\ODUCCIOH D:S u:r EFECTO POLI . -

DE I;~S LUC?J.S C Oi\TRf', LA P.ENOVitC ION URBAHJ, EN Pi!_ 

HIS (tomado d.e Cé;l.stells, 1974),. 

E./ecto urbano 
Or¡¡auitaci6n 

Topo de acción 
Efectos 
pollircos 

rc:i~indi· -----+ Prosc:cu- "'1 

/

cauva c:ión de 1 

zacrón de 

• D•CIÓII re!-J 
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8 
(~in politl· 

( la lu~nal 

, "' ( rt•:vrnllr-) &> Manleui· 'l 
REIVINDI· 
CACION 
SATI~ri:.CHA 

Efecto ur11ano 

REIVI~DJ. 
CACION 
NO SATIS. 
FECHA 

~ "- tallv;a mienlo 

1 

+ rdnvlndl· 
pulllrca callvo 

rdvindr
~catlva 

8 (rdvrn.di·) '-....... cauva 
+ 

politrca -

MaV11i· 
taci6n 

........ 
Organitacrón 

Tipo d~ acción + 

polltico 0 ~~~~~ror r ' 
dt- pohtr· 
zacrón de 
la lucha ,. 

1 ntegracrón l 
SOCI3) (pa· J Q) 
tcmalismol 

~~~~~mp~>o} 
poht1ca 
(Integra- (!. 
crón poll-
lica insti· 
tucronal) 

EftciOS 
poillrCOS 

Fuc11h:: j1~~~~;.a ,establccrdo por Jos~ Olivcs. a, p¡¡rllr <!~ 6U cn.:ucsta 
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' ~ 

l.:!. .:e:·~~ de ['S.;:ec\Js que :)uerlen cc:1sti tu ir o ser c?.usa de un !.JOVir.üen_ 
¡ 

to social urbano.' Es evir.lente que el plantea~··iento.PLls1 COL10 se l.a we:. 

cionado 1 ~uede so .ar para alcunos sectores y ~uiz~s p~ra nosotros ~is 

mos co~o al~o sujersivo. Sin e~bhrgo, el cnr~cter sub~rsivo o no suler 

sivo depender~ 
• " 1 

:m buena medida del qu~ tanto fundar~ento o rDz6n terrea 

el novi1üento. En esto 6.ltimo, el nivel t~cnico jue[;a un par,e}- impor_ 

tante en el asesora1~iento y en el car~cter razonable o factible de las 

demandas, sobret~do cuando ~stas involucren detalles de evaluaci6n t~c_ 
1 

nica (contaminaci6n ambiental, salud p~blica, servicios pdblicos, vi_ 

vienda, Areas verdes, etc.). 

EL ACADElíiSt:O A:ITE" EL PLAN'l'EAHIE!:.l'O PARTICIPATIVO. 

Ha:iendo un balance de la actuaci6n de los altos niveles acad~ 

-micos~ del pafs~en~-cuant·o--a-- su--aportaci6n a la-~solouc~6n -de- los. proble.;...;-

1-~~s a~nbientales o de cualq,u:ler otra 1ndole, llec~ia:nos a enfrentar 

nos a ~ma perspectiva muy desacrade.ble. En. los niveles t~cnicos bu_ 

rocr~ticos se~urarnente encontraria:~os una situaci6n ~!s critica. ~A 

q~~ se de~e esta situaci6n? A la ausencia de suficientes t~c~icos de 

alto nivel. A la falta de una tradici6n cient1fica. Quizás a la defi 
' -

ciente forcaci6n de profesione.les calificados ¿A qu~?. Si pensAramos 

que la soluci6n de los problemas del medio ambiente -situaci6n que . 

puede extenderse a otros problemas- fuera eminente¡r¡ente tecnol6~ica, 

entonces no nos costar1a nins~n trabajo encontrar la res~uezta en al 

¿;una de las opciones propuestas o en al¿:;una cE 1ndole se:...ej~nte. 

A lo lar.:o de este escrito y r:r:.1y prob.?-ble:nente en los .rJropios 

puntos de v1sta del lector, se ha pues~o de ~anifiesto que las sol~ 

cior.es excl'~G:!. va"lent e t ecnol6cicas o t ecr.Jcr~ tice-s no son 11 re:- se" 

-soluciones, es do:;;c:!.r que J:1icntras lo::; :Jlones o proyectos dis.::~ados) 

' . 
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!'Or !!!fi3'nificos q_ue puedan s~r, no cuenten con el apoyo públ:!.co, jam~s 

serán efectivos a poGteriori. Basta con dar .una ojea1a a los resulta_ 
' - ·' ' 

dos de los planes ensayados .-~n ·. ~uestro pa.is <> Él que siga~~s. dis~-rt'an _ 
_.~T' ~.~.' .... t~' ... '-:=_.··~ ... ~ ..... , ...... ~,.-~-',.~...,.·,. 

do muy elocuentemente en nuestros demasiado-elitistas medios acsd~_ 
. . ; - ' . 

' '·1 
creo que no contribuye grande~ente a la solución objetiva de los- pro_ 

blemas. Por otro lado,c~mo se.estru~turan o·dis~fian ios pl~nes en el 

pa!so En primer lugar la orientaci6n de los pla.g;és proviene en ideolo_ 
. -

e1a e intereses de los medios burocráticos, que por r&zon~s de nece_ 
•• ,! '- 1 ., ,.~. .·""( ... 

sidad laboral fuerzan al- niv.~l 't~cnic.o a 'encua~rar la inve~tigaci6n 
••, 

1 r • • 1 • 

y sobre'-,todo las "solucionesi1 dentro 'del esq_uema impu.estoo Ambos, 
' ' . 

gobierno y t~cnicos, olvidamos· rnLtJ. f~~·cúe~tem'ente la existencia- c,e U ., .. 
sinn1mero de gentes, que tal ~ez_- es-caparon de nue-stras tablas o esta_ 

' -
d.isticas. O que si estaban.,simplemente representaron una cifrao-

. ' 

Por otro lado se presEH;:::a. un e;ran problema de carácter or5_ani_: 
- -

zativo, los t~cnicos y especia.listas ·no· se.bemos integrar equipós de 

evaluac::..6n r.JUlti e int.erC.i~ciplinarios .. 1'-íás,··qu~ en colaborador~s· nos 
' -~~ 6-.- . ' . - - ' ' . . . 

conver~imos en ad~ersarios. Si no_somos cap&ces de- inte~rar los blo __ 
- . -. 

ques de problemasJc5mo seremos capaces ?e exponer' o proponer solucio_· 
' . 

nes concretas, que encuadren a un todo o realtdad c:ancreta7
o -Urg~ que 

se fomenten a diferentes niveles, muy particularmente a nivel escolar 

universitario, talleres de trabajo integral ID').llt.i e interdisciplina·~ 
., 

rios. Tal vez sea una manera que nos ayude a aprender a trabajar en 

equipo .. 

Como punto final, se _propone. que los niveles t.t!cn1.cos fun~amos 
' -

en cierta 1nenera como -puentes ent':re la opini6n .pública; ~·inde;_:¡endien_ 

temente del nivel orgahizativo .que pueda tener, y el nivel de_decisi6n 

.:u:..crn.:::..r::len té, l. Esto; quizás· con el tier::po, pudiera ayuciar en aleo a que 



Enfoques ~Tcelarlos o 
u~Jdjsc]~JnaTlos. 

> 

) 

1Nteg~Aci6n segmentada o ~aTcela~i~. 
{"realída.cf•r sectaria) 

Intee..,..ac.í6n de disciplinarídad cruzada.. 
(apToximaci6n a la realidad co~_ 

CV"eta) 

F'lf!. ft. !ntegraci_Ó1\ de enfoq~ew pa:t-celarlos. 
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el pueblo lleeue a tener acceso al nivel de decisi6n 3uberna~~ntal, 

' cosa q~e evid,ntemente haria m'~ factible la. realizaci6n de planes 

efectivos. 

NCJr.hS: 

. 
1 : Al respecto se ha dicho qu~ el niv~~-ae ded~s~5n guberna~e9~al 

estA mti.s interesado en la s~olu·t.:'ionátic~ q~e ~n; ·la prloble:ü~.ticao 
' • • 1 .. • 

Sin e.'lbur¡;o cabria el sigUiente cuest.iona!!liento ¿Estamos ·realmente 
. . :--.. ·. . . . 

e:1 posibilidad d_e solucion'ar? Se pr_o.pone ·que en la· situac:l5n actual 
: - .. , 

a lo más que se puede' aspirar -cuando menos al nivel t~cni·éo~ es a 
' 

instru¡nentar paliativos (paliam~tica) que aten~en la gravedad de 

la .crisis, pero dé niniuna ~anera. la soluci5n realo A es~o se le ha 

en~lobado een~rica~ente, dentro del argot de los ~edioarnbientalis 
1 

tas, como "re'medios cosm~ticos 01 .... 

. 
2': Capa del~ada de la esfera terrestre donde están contenidas todas 

las formas de.vidao 

3: Los ecosistemas "per·se" poseen una estructura eminente:nente produc_ 

tiva. Aqui simple~lente.s~·remarca esta peculiaridad en funci6n de los 

."leneficios Cl,Ue de ellos ha obtenido o extraído el hombre·:--

4: En el caso de las· .r>Oblaciones ._?.e sE::res .viv.os, si se JJanifiesta :...na 

diu!:.:;ica de crecil::.ie;Lto de fo::-;na exponencial~ 

5: Sin embar-co, es ~E'?1ester no olvidar que las_ necesidad~s hu:J.ana.s se 

sa~isfacen en sran medida a expensas de la naturaleza. Es decj.r al 

cuidar y administrar racio~al~ente a la riatu~aleza, est~~os de hecho 

garan~izando la propia satisfacci6n humana~ E~~e1 caso contrario ••• ~ 

6: Se dice que no hay metodolc:fa para el tr~b~jo de ~ulti e ínter 
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d1sc1.¡1lina. Sin c.~¡n\r,.;o, se ha dP.tc·c~año Clue lé:. c].ave ciel proble!:'!a 
( .. 

es 'la ectitud pers~,>J'-~1 de:: los inte:ra.ntes. Un· autor (Victor 'l'oled.o) 

que ha B:lalizo.do e:. proble:aa, menciona al cunas .condicionantes IJ?-r~ · 

que p~E~nn llevarEe a cabo trabajos de este tipo: a) inter~s comdn; 

b) e:npeño en traté,r de comprender los dis~intos enfoques discir;lina_ 

rios; e) lencuaje comdn. 

7: En el análisis Marxista las partes "aisladas" en s'.ls interacciones 

(lláneseles,si se desea,contradicciones) confor~n un todo concre~ 

to. Este todo .concreto es lo que constituye la realidad concreta. 
· ~~.1) r,, _ 

·' Ahora bien, el lograr la vi~i6n absoluta de la realidad concreta 

es un algo casi imposible. Sin eu.bargo, con la actitud-y los pro_ 

cedimientos concomitantes, se pueden lo~rar aproxi=aciones. 1 ' 
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El MED~O AMBiENTE 
MUNDiAl

Desafío y Respuesta 

Los que escriban lh historia de nuestro siglo 
consignarán que desde 1960 a la fecha se extendió 
por los Estados Unidos de América y otras na
ciones industriales una inesperada inquietud, 
hasta entonces confinada a escasos iniciados, 
causada por las repercusiones cada vez más gra
ves de la tecnología humana sobre el ambiente 
natural y la calidad de la vida. No pocos de los 
sorprendentes e innegables logros de la tecnolo
gía han resultado intempestivamente armas de 
dos filos, indirectamente perjudiciales por falta 
de controles normativos. 

Palabras poco comunes se volvieron usuales: 
contaminación, ambiente, ecología. reciclaje. 
Gran número de agrupaciones cívicas esgrimie
ron los imperativos de la calidad ambiental en 
frecuente conflicto con los del crecimiento eco
nómico. Mayores intrusiones en el equilibrio de 
la naturaleza suscitaron serias discrepancias en 
foros judiciales y públicos. Nuevas reglamenta
ciones y agencias administrativas propiciaron 
controles sin precedentes sobre la contaminación 
del aire y el agua, los escapes de los autotranspor-' 
tes, los vaciaderos municipales y el descomunal 
crecimiento urbano, ruido y toda clase de degra
dación ambiental. En una sola década la calidad 
amhiental llegó a constituir la mayor preocupa
ción social en los E.U.A. y en todo el mundo 
industrial. 

Las crecientes presiones demográficas y las 
que se ejercen sobre un conjunto de recursos 
limitados perm1ten pensar que los problemas am
bientales no son pasajeros, que las generaciones 
ven1deras tendrán que darles prioridad ejecutoria 
y que los problemas ambientales ya conocidos 
por nosotros perdurarán indefinidamente. 

Igualmente, sorprende la ubicuidad de estas 
preocupaciones en todo el globo. Cuando está de 
oor medio el ambiente humano todas las naciones 

se vuelven "vecinos" que comparten una ''sola 
Tierra", según el lema de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Los 
océanos, la atmósfera, campos y bosques, el 
plancton, la totalidad de los elementos quími_cos 
y formas de vida terrestre integran una compli
cada maquinaria viviente alimentada por una 
energía solar inagotable. El hombre, valido de la 
técnica adecuada para domar y aprovechar ma
yor cantidad de esa energía en forma cada vez 
más diversificada e intensiva, acaba de adquirir 
inopinadamente una capacidad que no buscó: La 
de perturbar un sistema intrincado de cuyo fun
cionamiento depende la supervivencia del géne· 
ro humano. 

Vientos y corrientes oceánicas van y vienen 
incansablemente sobre la faz de la Tierra y aca
rrean una enorme y creciente cantidad de dese· 
chos nocivos generados por la actividad indus
trial y urbana del hombre. Plomo residual de los 
escupes de los automóviles ha sido encontrado en 
el ~.:nsquete polar a la altura de Groenlandia. El 
DDT se encuentra diseminado en todo el mundo 
Los campos y bosques escandinavos reciben 
vientos cargados de humos sulfurosos proceden
tes de las plantas manufactureras de Gran Bre
taña. Flotas petroleras y mercantes derraman pe
tróleo en las rutas marítimas y a lo largo de las 
costas. Los océanos, con su inestimable y vulne
rable ecología, se han convertido en el destino 



4 final de crecientes cantidades.de desechos quími
cos y biológicos terrestres que allí se descargan. 

El problema ambiental asume también otras 
formas: un volumen considerable de minerales y 
combustibles no renovables, cuya disponibilidad 
es desconocida pero obviamente limitada, se 
gasta a un ritmo tan acelerado que surgen serias 
dudas respecto d~ qué porción les corresponderá 
"tÚn a las futurcts generaciones. Muchas especies 
vivienies han sido extinguidas por falta de una 
pi otección adecuada y otras tantas están en vis
puas de extinción. La capa superficial del suelo, 
de la cual depende mayormente el ~uministro 
mundial de alimentos se vierte en los ríos y estua
nos a velo•idades anuales equivalentes a decenas 
de millones de hectáreas de tierra fértil. Todos 
esos desarreglos en la naturaleza, junto con las 
complejas interconexiones nacidas del comercio, 
•nversrón, tecnología y viajes, han creado nece
~¡J:,des operatorias concretas ele una colabora
<::ión <ambiental entre naciones Necesitan jun
tars.e para adquirir y compartir un gran acervo de 
conocimien.I.Os ambientales a través de investiga
ciones científicas, asesoramiento, intercambio 
de información, educación y preparación. Nece
~man cooperar en el control de la_ contaminación 
de !os océanos que están más allá de las respecti
vas JUrisdicciones nacionales. Necesitan nuevos 
acuerdos y progran"!as internacionales para la 

conservación de recurso~ ce :.nportancia mun
dial, particularmente especies vivientes. Necesi
tan armonizar tácticas relativas a los efectos eco
nómicos que la protección ambiental pueda cau
sar en el comercio, la inversión y el desarrollo. 

Este folleto pasa revista a los modestos pero 
importantes comienzos que las naciones han he
cho en un corto número de años para satisfacer 
esas necesidades ambientales comunes a todas. 
Un precursor ostensiblemente activo ha sido el 
mayor productor, consumidor y contaminador: 
los E.U.A. Este liderato es la consecuencia de 
una planeación instituida. en el año de 1960 
cuando el Congreso, a través de una Resolución 
sobre política nacional ambiental, de gran tras
cendencia, instó al Ejecutivo Federal no sólo al 
mejoramiento del propio ambiente sino al reco
nocimiento del carácter universal y permanente 
de los problemas ambientales, y asimismo a aso
ciarse en medidas encaminadas al ilimitado in
cremento de la cooperación internacional para la 
prevención de una disminución de la calidad del 
medio humano. 

¿Por qué conceden los E.U.A. un lugar tan 
preferente a 13 cocperación internacional en el 
campo ambiental? Primero, compartimos con 
muchas naciones el temor de que la creciente 
contaminación de los océanos, tierra y atmósfera 
pueda tener consecuencias desastrosa_s para to
dos los pueblos, si no se controla. En segundo 
término, estamos conscientes de la impotencia de 
una nación para resolver por sí sola los problemas 
de la contaminación global. En tercer lugar, 
siendo grandes exportadores, tenemos mucho in
terés en armonizar los controles ambientales a 
nivel internacional para que el alto costo de los 
controles internos no grave las actividades de las 
empresas norteamericanas y las coloque en •ma 
posición poco competitiva. 

Como principal país proveedor de ayuda a na· 
ciones en desarrollo y de b¡ijos ingresos, estamo!l 
interesaC:os en proporcionarles la información 
pertinente y suficiente para la planeación de un 
crecimiento compatible con condiciones ambien
tales propicias. 

A través del intercambio de información obte
nemos una abundante enseñanza sobre técnicas 
ambientales desarrolladas por otros países que, a 
su vez, se beneficiarán con nuestra propia expe· 
riencia. 

Por otro lado, el primerísimo lugar que ocupa
mos dentro de la tecnolcgía relativa a prevención 
y control ambientales nos autoriza a prever unJ 
creciente exportación de equipos y asesoría téc
nica para el control y prevención de la <..alidad 
ambiental y la conservación de los recursos. 
. Las demás naciones podrían circunscribir su 
preocupación por !a calidad ambiental a de!enni
nados intereses particulares, pero la disparirlad 
de esos diferentes intereses de las naciones en los 
problemas tecnológicos globales tiene mucha 
menor significación y trascendencia que nues<ras 
compartidas preocupaciones por la habitabilidnd 
de nuestro común hogar: la Tierra. El so~tcni
miento de esa preocupación compartida es lo~ 
meta de la campaña ambiental de alcance mun· 
dial, y puede ser que la experiencia que se derive 
de la colaboración de las naciones fortalezca en
tre ellas la conciencia de que les son comunes los 
intereses subyacentes, lo que, en última instan· 
cia, es la verdadera plataforma de la paz. 
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6 Capitulo n 
LA RED DE ORGANISfJlOS 

Es probable que no se en.:uentre un3 forma 
perfecta de organizar la protección ambientai en· 
cauz.ándola dentro de los line~mie~~to!. con•,en
cioaales de cooperación internacionaL No e~ de
bido a que se diferencie grandemente de las de· 
más actividades humanas, sino a que constiiuye 
una dimensión incontenible q~e está presente en 
cualquier encuentro, antiguo o nuevo, del Hor-;
bre con la Naturaleza. No existe prácti.::amente 
ningt.na agencia internacional, dentro de la agri
cultura. aviación, comercio o energía nuclear, 
cuya actividad no tenga incidenc:ia en la calidad 
del medio ambiente. Si la centralización de las 
actividades ambientales resulta pues impractica
ble, su coordmación es tanto más necesaria y es 
de hecho e! cammo que se Sigue ya, como lo 
veremos a continuación. 

El desagüe de desuhos indusuict~s en los Grand>.·s 
Lagos, como los residuos de taconita :¡ue aquí 
vemos verterse en el Lago Supui:Jr cerca de Si/ver_ 
Bay, Mintteso:a, es uno d~ los p.·oblemas de /.1 
C<Jt>~is1ón Cutt]'mta fntemadonai. 
Feto cone$~ ée la 1\~n· ·~ ;i,. Protc:Ct.IOn Amb•cn~ó' d~ los E U. A 

____A.RREGlCS BilATERALES 
-~ 

Durante muchos aiios los E.U.A. han coope
rado con sus vecinos del continente en k admi
ni!.tracióil mancomunada de recursos cornp;lrti· 
dos. Dentm de estos lineamientos destacan bs 
extensas medidas tomadas por la Comisión ln
ternacional Conjunta E. U .A,-C¡:¡nadá, instituida 
por:' Tratado de Agua!. Limítrofes celebrado er~ 
el ano de 1909. Esta Comisión es en gran parte 
responsable de las activ.id;;.deo; ambier.taic!s de 
a!nbo!> gobie-mos, particularmente la recomen .. 
da~ión d~ medidas que sean apropiadas para el 
JT~e.Jor~;-ucn~o de las :lgu~s de los Grand~s Lag(;:., 
1 arnbteo extste un trata a o entre lo:; Estados U!li. 
dos y México relattvc. a ias aguas c:ompanid;:~ ~~¡ 
~Í.J <;0lorado y el, R:o Grande, asun;,,~ de gr;1~ 
mteres para l2s retaClOh~s entr~ ambo!' o,lÍ'"'· 

En h)S últimos años, los Estado-; Uniuo, ¡,. 
Américd se han su)'nado, btiJteralmente. ,,· 1,:; 
esfuer2cs drnblentales, grandes y chico!', dt: v;¡. 
ri_as na.::iones, para a.dquinr y compan;r primü!. 
dta!m~nte !os conocimientos ambient;,¡les a trJ
vés de la mvestigación unificad;,. y el ir.lcrcamb:o 
ce técnica:.. De gran ;mpot1ancia es el C•Jnv;•r:iu 
de coope:ación ambiental entre los E. iJ .A.. y i:: 
URSS, del mes d_e mayo de 1972. Futuros pmy..:c
tos de co0¡:.en·.c•ón e inv!'stigación amb1ent;!l :.:: 
~stár. elabonndo con ¡:¡níses de toda!. las tcgioné~ 
del mL:ndo. 

-------~~---

ORGAN!SMOS REGIONALES 
~------____ ....__ --............ 

Cada vez más, los asur.tos an-,bieni:.tles l'l'ur.
di::J.ies sor. r.unfiados a organismos n:gicnaie~ úfi· 
ciales y~ e;dstentes, e!>pecialmenle 1:•1 lo:; ,n!sc~ 
más indu~rrializ::dos. Entre el10s c;e er.cL•entt-;, la 
Organización para la Coop.:raciór. Económica) 



el Desarrollo (OCED), compuesta de 23 miem" 
bros. Tenemos además a la Organización del Tra
tado del Atlántico Norte (OTAN), con 15 miem
bros, y. la Comisión Económica para Europa 
(CEE) con 32 miembros, que depende de las Na
ciones Unidas. El mes de noviembre de 1969 
marca el inicio de esos esfuerzos regionales con 
la mtegración del Comité para los Imperativos de 
la Sociedad Moderna (CISM), en el seno de la 
OTAN, a fin de' 'perfeccionar ... el intercamb10 
de opimones y experiencias entre los países alia
dos, con el propósito del mejoramiento ambiental 
de sus respectivos pueblos, de afrontar proble
mas concretos del med1o humano y estimular la 
part1c1pación activa de los gobiernos miembros". 
Esa iniciativa fue tomada por el Presidente Ni
xon, en ocas1ón del vigésimo aniversano de la 
OTAN, con el ánimo de crear dentro de la 
Alianza del AtlántiCO' 'una dimensión social para 
deliberar sobre las preocupaciones por la calidad 
de la vida en este último tercio del siglo XX". En 
los tres primeros años, el CISM publicó más de 
una docena de proyectos y soluciones técnicas 
relacionados con los problemas ambientales de
rivados de la industrialización. 

Los esfuerzos de la CEE en materia ambiental 
están confiados a un grupo llamado "Consejeros 
de los Gobiernos de la Comisión Económica para 
Europa en Materia de Problemas Ambientales". 
Este grupo ft!e ~reado en el año de 1971, con 

~ ~::~v:, ;;v Jé -un 1mponante simposio dt:l Comité, 
celebrado en la ciudad de Praga. Estancado por 
espacio de dos años por discrepancias entre el 
Onente y el Occidente respecto a la condición de 
la República Democrátic:a Alemana, el equipo de 
consejeros tuvo su primera reunión formal en el 
mes de abnl de 1973. Se espera que concentrarán 
su atención en los problemas ambientales prácti-

cos de la región, como es la contaminación del 
Mar BáltiCO y el Mar Negro. 

En 1970 la OCED ingresó formalmente al 
campo ambiental al convertir su Comité de Inves
tigación para el Desarrollo -que en los 10 años 
anteriores había dado a la publicidad algunos es
tudios sobre contaminación del agua, técnicas 
para tratamiento de aguas negras y transporte 
urbano- en un nuevo Com1té Ambiental que ana
liza las implicac1ones internacionales, económi
cas y comerciales de las polít1cas y actividades 
ambientales de los países miembros. Los trabajos 
de la OCED son más extensos que los de cual
quier otro organismo internacional. 

Los problemas ambientales europeos han im
pulsado la coordinación de otros grupos regiona
les como la Comunidad Económica Europea, el 
Consejo de Europa y, en Europa Oriental, el 
ConseJO de Asistencia Económica Mutua 
{CAEM). Las naciones pertenecientes a la Con 
vención de Pesca del Atlánttco Noreste firmaron 
una convención en Oslo, en el año de 1972, que 
establece controles estrictos sobre la contamina
ción por desechos vertidos en aguas internacio
nales de esa región. Las naciones industriales del 
Mediterráneo occidental han dado comienzo a 
planes encaminados a cooperar en la limpieza y 
conservación de este mar interno altamente con
taminado. 

Inicios de cooperación ambiental regional han 
aparecido también en las regiones menos desa
rrolladas del mundo, cuyos problemas ambienta
les difieren con frecuencia de aquellos que afron
tan los países desarrollados. Entre esos grupos 
están las comisiones regionales económicas de 
las Naciones Unidas para América Latina {CE
PAL), Asia y el Lejano Oriente, y Africa, además 
de la oficina regional de las Naciones Unidas que 
opera en la ciudad de Beirut. 

...--------:"""?0" __ ,_... _____ - - --

Un aspecto del Proyecto para la Seguridad 
Automovrlística del C/SM es el desarrollo de 
vehlculos seguros experimentales. tal como este, 
construido por la American M achine and Foundry 
Company. ' 

7 
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Christian A. /Je•tr?r Jr., Asistente especial de! 
• Se~·retarto de Estqdo paro Asumas Amb•entales 

.... (lzqui~rda), Ru:u/1 E. Train, entonceJ Dtrector del 
ConseJO lOÓ re Calidad Ambiental (centro) y 
Maurice Suvng, Secretario General de la 
Co•!/err!ncm de la~ Naciones U11ídc.s sobre el Medto 
Humano, (harlan duran/e ww pau:,a "11 el e urJo de 
las ~eswnes. 

EL MUNDO Y El SiSlErv'!.~ 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

A nivel mundial las actividades ambienlaies 
son copiosas pero apenas integradas y coordi~:.
das. Casi la totalidad de las agencia~ dependien
tes c,le la:- Naciones Unidas han dedicado parte de 
su tiempo a la atención de problemas ambientales 
en el transc1..1rso de estos úítimos años. Cuando, 
en 1970, el Gobierno de los E. U.A inv¡tó a Ufla 
cooperación mund1al en 45 proyecto~ ambienta
les de realización inmediata, hubo indicios de que 
en muchos campos algunas agencia-s )'a existen
tes, primordialmente las de las Naciones Unidas, 
habían realizado trabajos considerables. Este es
fuerio ambiental extendido por trJdo el mundo ha 
sido ya robustecido por di'iposiciones legales in· 
ternac10nales. e inciusive por t.-atados mundiales 
relaciOnados con la contaminación de los mares, 
la protección de especies en vías de desaparición 
y la conservación de monumentos y riquezas es
cénicas 

Se aprecian aún carencia!; en lajerarquización 
de las prioridades y la cabal integración de h 
coordinaciÓn. Más y más gobiernos y partícula· 
res se fueron compenetrando de que nuestro t:..n 
vulnerable planeta es indivisible y de que e~ 
esencial encontrar alguna forma de encan:r lo~ 
problemas ambientales resolviéndolos ínteg..-"
mente. Con tal fin se llevó a cabo !a P! imera 

Conferenció! ~obre el Medio Humano, celebrad.! 
en E~tocolmoc:11 el m;!s dejt:nio de 1972, después 
de tres. añll~ de inten!\O$ preparativos. 

E~ta Confcrcnc!a fue vista como un aconteci
mi~nto de cxtra:mlir.nnos alcances, y a elia con
currícmn 113 goba:mos, mcluyendo a todas las 
gro1ndc:!> p;.ltcr.cias, con la sola exct>pción de Ru
~ia. Se lkgó a lo1 aprobadóí. de tres documentos 
imp<~:.tntí ... ,mo!>. 

-La Declarac-ión sobre el Medio HumC~nü, res
pon!>abiliutndo a lo:> gobiernos de la calidl'.d arn· 
bicnt.tl mcdi.~nte principios jurídicos internac:o
nale;;. 

-Un Plan de Acción cuyas 109 recomendacio
nes ;: gobiernos y organismo~ internac:onsle5 
propugnilr. la ac-ometida, de dlcunce mur:dwl, de 
un l>innúmero de problcr:ns·f!'lrb;cntales cumo el 
contr0l de la contam:;-¡ac.ón de los mares, v;gi
l.wc;:l 1.k la ¡¡tmósfe!é• terrestre, pi eservación de 
<"~pecio:~ nmcna¿¿¡Jas y ¡;reparac-ión dt: ¡:~;ritos en 
CIIC)tiones ambieqt;•les. 

-Una Rccomcndacion, que poco tiempo d;;,. 
nu¿~ hrzo ~uya la Asamblea General de la Nacío
~e~ Unida~. tendiente a la elaboración ::le ur, Pro
gr.Jma Ambiental y de un Fondo AmbiePtal bajo 
lo!> au~picios de las propias Naciones Unidas . .t. sí 
qucJ.~b,1 pues fincado el primer centro mundial 
Jldfa la condl!cción y coordmacrón de una gran 
vaneJaó de actividades ambientales de é\lcance 
intcrna~:;on&l. 

L~¡ crc.rciór. dc un cerotro de esa naturaleza 
!klli,fizo a los interesados en la actualización de 
lo!> -,i~tcmas de las Nacbnes Unidas. El sistema 
al'Mrca 01 las propias Naciones Unidas y a mús de 
un.• J 0 cena de agencias especializadas en asur.· 
lo!> u:onómicos, y cade una dispone de un sec:or 
ú~hbcrolt:vo y ce numerosísimos y talentosos pe· 
n!ll~ c~pccializados en una gran variedad de 
camro<.•~: s~! .. l:lridad, «limentacrón y ugricultur:.. 



educación, ciencia y cultura, asuntos laborales, 
comercio, navegación en alta mar, aviación, 
clima, telecomunicaciones, energía nuclear, 
cooperación para el desarrollo, etc. Aunque 
desde tiempo atrás existe el mecanismo para la 
coordmac1ón de tantas actividades, nunca fun
cionó bien. La fragmentación del esfuerzo, por 
imprescmd1ble que sea en muchos aspectos, obs
taculiza su aprovechamiento cuando hay que 
atender actividades como la protección ambien
tal que trasgrede jurisd1cc1ones ya establecidas. 

El Programa Ambiental de las Naciones Uni
das (UN EP) y el Fondo correspondiente vieron la 
luz el 1° de enero de 1973. Maurice Strong, del 
Canadá, Secretano General y guía de la Confe
rencia de Estocolmo, fue escog1do por la Asam
blea General de las Nac1ones Umdas para ocupar 
el puesto de primer d1rector ejecutiVO del UNEP. 
El y su pequeño equipo secretaria( res1d1rán en 
Na1rob1, Kenya. La política delineadora será de 
la mcumbencia de un Consejo Directivo de 58 
naciones. 

El Fondo de las Naciones Unidas para el Am
biente, originalmente sugerido por el Presidente 
~ixon, con una partida inicial de 100 millones de 
dólares con fines asistenciales para los primeros 
cinco años, empezó a recibir las contribuciones 
voluntanas de los gobiernos miembros. Los· 
E.U.A. han extenorizado el propósito, sujeto a 
rat¡ficación del Congreso, de contribuir con e140 
por ciento del total requerido en los cinco años 
subsecuentes, sobre una base de equiparación. 

-- -1::.; ;:'óndo financiará parcial o totalmente todas las 
nuevas iniciativas ambientales dentro del sistema 
de las Naciones Un-idas. 

Una faceta clave de la estructuración de este 
nuevo orgamsmo es el Consejo Coordinador 
Ambiental. Lo encabeza el d1rector ejecutivo del 
I.JNEP, con la asistencia de funcionarios recluta-

dos en las secretarías de todas las agencias espe
cializadas y otros grupos afines a las Naciones 
Unidas, relacionados con la instrumentación de 
los programas ambientales. Al acordar la crea
ción de este mecanismo, las Naciones Unidas 
simultáneamente invitaron a los gobiernos a 
"procurar que sean instituciones nacionales las 
que reciban el encargo de coordinar las activida
des ambientales tanto nacionales como interna
cionales''. 

ACTIVIDADES DE ORGANISMOS 
EXTRAGUBERNAMENTALES 

Un aspecto importante del papel coordinador 
del Programa Ambiental de las Naciones Unidas 
es "asegurarse la efectiva cooperaciÓn de las más 
prestigiadas agrupaciones Científicas y profesio
nales y réunir las contnbuc10nes que pudieran 
aportar". En esta tarea se consultará al Consejo 
Internacional de Uniones Científicas y a su Co
mité Científico para los Problemas Ambientales. 
Este Comité es un centro mundial de investiga
ción interdisciplinaria en ciencias ambientales. 

Además del conjunto de agrupaciones científi
cas, muchos grupos extragubernamentales están 
asociados a los esfuerzos ambientales mundiales 
en sus distintos aspectos: por ejemplo, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Natura
leza y los Recursos Naturales, y el Fondo Mun
dial para la Conservación de la Fauna Silvestre, 
cuya pencia en cambios ambientales definidos es 
reconocida por las Nac1ones Unidas y muchos 
gobiernos. Algunos son grupos comerciales o in
dustriales, como la Cámara Internacional de Co
mercio, que ha realizado valiosos estudios sobre 
las relaciones existentes entre la proteccil)n am
biental y el comercio y la inversión mternaciona
'les. Muchas son instituciones de interés público 

que no pretenden poseer conocimientos espe
ciales, pero que están profundamente interesa
das, como resultado de su espíritu cívico. en pro-_ 
mover la causa del ambiente valiéndose de los 
medios educallvos oficiales. Sus actividades, lo 
mismo que las de la prensa y demás medios de 
información y enseñanza, han contribuido 
poderosamente al movimiento ambientalista 
internacional. 

Pasará bastante tiempo para agrupar selecti
vamente las entidades internacionales que actúan 
en el campo de la calidad ambiental. Queda por 
ver si el Programa Ambiental de las Nac10nes 
Unidas puede lograrlo. y si rec1b1rá suficiente 
.l!spaldo por parte de los gobiernos. Es un paso 
rreliminar para lograr la administración raCIOna( 
de los asuntos ambientales mundmles y es prome
tedor el amplio consenso que presidió su crea
ción. 
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J(i Capitulo Ul 
El CONOC~MIENTO DEl 

AMBIENTE: 
Requisito para Actuar 

Si las int.~racciones de! hombre moderno con 
su medio ambiente han de realizarse de manera 
racional, un requ1sito ''Íta! es el conocimiento. 
Actualmente, las naciones se han compenetrado 
tanto de la necesidad de conoc-::r el medio am
biente en todos sus aspectos, así como de contar 
con mejores medio:. para lograr ese conocimiento 
y aprovecharlo, que la mayor parte de las act;v!
dades ambientalEs internacionales consisten 
predominantemente en programas orientad0s 
haci:1 la adquisicaón de conocimientos. 

La necesidad de conocimientos ambientales es 
muy variaJa" La investigación, básica y aplicada, 
se necesita para adquirir nuevo~ conocimiento~ •. 
Tamb!én son indispensables procedimientos me
jores para ell/:fe¡ ~·:ur.bio de información, con ei 
fin de localizar J:ltos ya existentes y proporcio
narlos cuando y donde sean nect•sarios. Luego,se 
necesita de la vigilancia amhient3l por dos razo
nes: poner al día la información tan esencial al 
de~envolvimic:nto de los programas ambientales 
}' ayudar a los c:::ntíficos y directores de los pro
gramas a afrontar nuevos problemas. Son nece
sarios prog:amas de preparación y educación 
para instrUir y adíestrar a técnico:;, directivos y 
público en gene,-fll, en cuesti;Jnes ambientales. _________ , __ _ 

INVESllGACION E INTERCAMBIO 
DE !NFORMACION 

A los gobiernos que requieren datos comple
mentarios para una mejor conducción del contr6I: 
ambiental no les interesa mucho !>Í la fuente de 
informac1ón es un laboratorio o la estantería ool
vosa de alguna btblioteca de Leningrado o Ca m-

bridge. Así e5 que la investigación amb;~ntai y e! 
intercambio de inforMaCIÓn pueden estudiarse 
conjuntamente aun cuando su respectiva adm!
nistración sea --er. muchos aspectos-- indcpen 
diente. 

Jl.ctividades Biiaterales 

El fomento e intercambio de cono<:irnientc~ 
c1entífi:::os constituyen una cooperación que se 
desarrolla mayormente en forma bilateral. Un 
notable ejemplo es el convenio de mayor ampli
tud celebrado a la fech:1. Se trata del Convenio j,;; 
Cocperacién para la Protec-ción Ambier.~al, fir
mado en Moscú por el entonce:; Presicenle Nixon 
y el Preside='!e ?odgorny de la l!RSS en el mes 
de mayo de ! 972. 

A los cuatro meses de haberse concenado, un<! 
delegación, encabezada por Russell E. Train, en
tonces D1recto;- del Cons;;:jo para la Calidad Am-, 
biental y ahora admmistrador de la Agencia Gu
bemamental para la Protección Amhaent::ll, em
prendió una gira que lo llevó al Lago Baikal y la 
República de Yakut -zonas de extraordinario e 
inusitad0 inter.!s arnbit!ntal rara ·¡ez visitadas po! 
!os oorteamerk.:.no'i- y elaboró 30 prOJ'CCtos q'-"e 
cubren 11 áreas ccnvenidas. Para el primero de 
ellos, relativo a 13. pr~SC:l V3CÍÓn de la floca y Í~ 
fauna, se trazaro.a planes detali<tdos, que fueron 
aceptados en el mes de enero de 1973 para lograr 
su ins1rumentación en ci resto del mismo aiio. En 
el siguiente m~s de ~;trzo, fueron delineados 
otros dos proyectos. Uno se refiere a la contam!· 
nación y control de las ?.guas de los lagos Daikal, 
Tahoe y Superior y~ r1eterminadas cuencas flu
viales industdales. Stro concierne a la tecnología 
del control de In contaminación atmosférica pro
vocada por fl!entes es.acionarias o por todo tipo 
J.:: transport.;s. 



OJ,.,._., P"Jidrnu Nixon y el Presidente ile la,Unión Soviética, Nikolai Podgorny,jirman en Moscú, en mayo 
h tvrl, ri Arurrdo sobre Cooperación en el Campo de la-Protección Ambiental. 

-~.._ __...-----



La contami•wc¡ó,, por plaguicidas se eslá com·rrtiendo en uno de los más agudos problemas ambientales del mundo. 
Esta c¡entíf.ca real1;.a para la Agencia de ProTección Amb;ental, dt! ics E.U.A., una investigación química con el 
objeto d~ identificar los f1'~1duos de plaguicidas 
Foln cont'il;¡: Uc t• Ag.:oc1a Je ProleC\.•OR Ambaent3' de !os E.U.A 

En o!ros ámbitos de gran importtmcia sc están 
elabora,ldo programas que se llevarán~ cabo en 
un futuro próximo. Entre ellos pueden mencio
narse la contaminación atmosferica en el área 
metropolitana de Saint Louis y l eningrado; la 
contaminación atmosférica en áreas industriales 
y la que se origina en el transporte; el control y 
reducción de las mi;;rr;as; el .:ontr'JI de plaga~ 
agrícolas y de la contambaci0n de c;osecfJas; la 
erosión causada por corric!'te~ atm•J<>férica::,; los 
efectos de la contamm<!ción en bcsques, grano:o,, 
frutas y verduras; el l:leJoramiem':l de la calidad 
del medio am:,ieme de ,', tlanta, Sar. F;.:mcisco y 
Ler.ingrado; el d1seño y pianeaciér. de nuevos 
centros al" pob:ación; construcción y ehmmac1ón 
de desechos en áreas pergesllares (es de.-::ir, 
donde;:! subsuelo siempre está helado).lo Misrnn 
qt..e la instalación de tuberías en d1chas ;:onus; 
sistemas ecológicos de la tundra; p::trques y otras 
zonas de reserva como el Parque Yellowstone y 
~~ Parque Nacional del Est1;1do Cuucásico; pre
vención y eliminación de descargas de petróleo 
en las agua~arinas; efectos biológicos y genéti
cos de los contaminante3 en el hombre; efectos 
de loe; contaminantes en la!> condiciones del 
clima; sistemas de vigilancia y evaluación; inves
tigación coordinada dei casquete polar; efectos 
climatológicos de la contaminación de las capas 
atmosféricas superiores; predicciones sismol6gi
cas, integración de sistemas de alarma 
soviético-norteamericanos cuando se produzcan 
marejadas ttsunami) en el Pacífico; estudios 
comparativos de los sistemas de protección del 
ambiente, tanto legales como administmt1vos. 

Este ~ingular acuerdo es una respuesta con'i
tructiva a un nuevo concepto de las relaciones 
entre ambos países: dos de las potencias indus
triales p~nen fin a un largo distanciamiento carac
terizado ¡:¡or vieJas tensiones históricas y poiíti-



e as y. unidas, emprenden trabajos en áreas de 
común interés. JUntando en mutuo provecho su 
capacidad científica y técnica, tan excepcional. 
El hecho de que ambos países hayan acordado, 
con apego a la tradicional polít1ca e~tadouni
de nse. compartir con otros los frutos de su coo
peraciÓn, significa que el mundo entero saldrá 
bene!icmdo. 

Entre otros muchos convenios ambientales bi
laterales de los E. U .A .. destaca uno que se cele
bró hace tiempo en el Japón, la tercera potencia 
económ1ca múndial y. en años recientes, la de 
más ráp1do crecimiento, tanto en contaminación 
como en producción industrial. El programa en
tre los E. U .A. y el Japón fue estimulado en el 
verano de 1970 a causa de la alarma provocada 
por la contaminación que afectó a grandes urbes 
de ambos países, de manera que ya abarca pro
yecto~ sobre la contaminación atmosférica y de 
las aguas. la eliminación de desechos, la reduc
ción de emis1ones de los automóviles y el trata
miento de aguas negras por los métodos más mo
dernos. 

En total. los E. U .A. -a través de sus depen
dencias gubernamentales- han suscrito progra
mas bilaterales con más de 50 naciones esparci
das por todo el mundo, para el intercambio de 
conocimientos ambientales. Recientemente se 

--.---'-' --'.,~<!_rli__ó~" P~ta larga li~ta el programa bilateral de 
.---~-~ mtercamb10 con la República Popular China, que 

prevé visitas de delegaciones chinas para estu
dmr en los E. U. A. la conservación de las aguas y 
el control de plagas por métodos que no son quí
micos. 

Actividades Regionales 
La generaciÓn e intercambio de conocimientos 

ambientales con miras a una acción conjunta, es 
f'l mayor empeño tanto en la Organización del 

Las seis principales naciones productoras de automóviles pertenl'cientes a la OTAN suscriben (en Bmselas. en 
1972) un memorándum dt> aceptación dl'l programa dt> dt>sarrollo dt> "motort>s lrmpios" en el curso de /972. Robert 
Fri, Vrce Admmistrador de la Agl.'ncia di.' Pmtl.'cción Ambiental, firmó por los E.U.A. A la ettrema dereclra se 
encuentra Rusu/1 E. Train, Director del ConseJo sobre la Calidad Ambrental y Representante dt> los E.U.A. ante el 
Comité para los Imperativos de la Sociedad Moderna. 

Tratado del Atlántico Norte, a través de su Co
mité para los Imperatrvos de la Sociedad Mo
derna, como del Comité Ambiental de la Organi
zación para la Cooperación Económica y el De
sarrollo. Para formarse una idea de la magnitud 
de sus respectivas actividades en ese campo, es 
conveniente considerar aquellas que han venido 
desarrollando. 

En el campo de los ¡·ehículos motorizados el 
Comité para los Imperativos de la Sociedad Mo
derna viene promoviendo, desde el año de 1971, 
el desarrollo del "motor limpio"; en dicho año 
peritos de 11 nacrones. reunidos en conferencia, 
disertaron sobre sistemas de propulsión a base de 
electricidad, turbina de gas, aire caliente u otros 
adelantos. En las postrimerías del año 1972, seis 

naciones manufactureras de automov11es perte
necientes a la OTAN, suscribieron un memorán
dum para promover la colaboración más_estrecha 
en este renglón. La Orgamzación para la Coope
ración Económica y el Desarrollo ha creado un 
"grupo ad !toe que examina el impacto del vehí
culo motorizado sobre el medio ambiente" para 
el estudio de los ruidos producidos por los esca
pes de los vehículos automotores y los aspectos 
económicos y su control. 

En el ámbrto de la contaminación atmosférica 
el Comité para los Imperativos de la Sociedad 
Moderna ha iniciado estudios técnicos de los 
problemas inherentes a su calidad en las urbes de 
Frankfurt, Ankara y Saint Louis. La Organiza
ción para la Cooperación Económica y el Desa-
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Este saté/rtP meteorológico Tiros VIII, .:;rbitado en diciembre de 19ó3, da /a v11elta a la Tierra cada 115 mmutas, a una 
altura de í9Qm,/las nálliu:us. El Tiros Vlll <!Sil/lO dt' los 11 salélites m!.'teorológlcosque trasmitenfotografias de In:; 
masas de rwbes en la atmósfera a miles de estaciones receptoras por todo el mundo. 
Fo&o corte5w de la NASA 

rrollo está comprometida en una s"''Tie de estudios 
sobre cesto y recuperadón óe medios de control 
de ia contamtr.ac1ón causadr. ¡;or r;lantas genera
doras de energía y otras fuentes estac1onarias; fa 
contamir.ación por ílúor, producto de las tr.dus
trias del alumwio, fierro y fertihzar¡tes; b ,2ran 
propagacion de la contnminación suifú.-ica, c¡:.~e 
alcanza grandes dtstandas; n!odt!vJ e>t::é:st!cos 
que permttan la prevt:;ÍÓ'l a largo piRz.o de la 
contafTlinación atmosférica. 

En e! ú.nbto de !a contaminación de •'as ag•ws, 
el Comité para :o~ Jmperati vos de la So..:iedad 
l\1oderniL h:.t mtciado proyectos ri!latrvos a !a te· 
glamentación para! . .,. conser'tación ele la c<>liúad 
de kts aguas mtcnores (Canadá) y ~obre tr<.lLl

mter.to perfecctonaric de aguas negt a~ municipa
les (Reino t:n:úo). La Org'lmzactón paía la Coo
perac:ón Eco11úm:ca y "'" De'>al!o!ío ·¡¡er.c: 1-ta
ciendo estudios sobre las t¿cnt<:as y costo'> de 
control de contamin'lción ·::1 !as industria!' pro
ductoras de pulpa y papel, sohre eutroficuctón 
del agua dulce (agotam:ento del c·xígeno) y Ir.~ 
respectivos progr2mas de control, recupet ~ciór
de aguas contammaous y consecuencias de l<t 
creciente contaminación de las <Jguas en la admi
nistractón de los ríos mternacionu!es. 

En el campo del ambiente u;ban&, el Comité 
para los lmperattvos de la Sociedad Moder11a 
participó en una conferencia que se veri!icó en 
Indianápolis, en ei mes de mayo de !971. La 
reunión. fue convocada por d Gobierno de los 
E.U.A. para tratar el kma '!Inno.¡aciones en las 
ciudades". De ellas surgieron va pos proyectos 
propuestos por el Comité, entre el! os un.:; relattvo 
a la conservación ce la saiutl y otro sobre loe; 
medios de modernizar } hacer más expedito el 
transporte mbano. El grupo de la Organizacio,., 
para !a Cooperación Económica y el Desarrollo 
para "el medio ambiente urbano", que ya tler.e 



dos años de haberse constituido, está dedicado a 
un ambicioso estudio de las posibilidades de re· 
ducir el impacto ambiental del crecimiento ur
bano, al examen de los efectos de la inversión en 
transporte urbano y al de técnicas mejoradas en 
la planeación y administración de las grande!. 
urbes. 

Actividades Globales 
En un plano mundial, la adquts ... tun e mter· 

cambio de conocimientos ambientales han sido 
fomentados a lo largo de muchos años por algu
nas agencias de las Naciones Unidas y la comu
nidad científica. He aquí algunos de los ejemplos 
más conspicuos: 

-La Vigilancia Meteorológica Mundial, inau
gurada en 1967 por la Organización Meteoroló· 
gica Mundial. hace uso de satélites y de otros 
adelantos tecpológtcos para mejorar las observa 
ciones y previsiones climatológicas. Esto con
dujo posteriormente a la formación del Programa 
de Investigación de la Atmósfera del Globo Te
rrestre. para el estudio de los procesos que rige o 
los cambios climatológicos. 

-El Programa de Exploración e Investigación 
Oceánica a largo plazo y de grandes alcances, 
.oordinado por la Comisión Oceanográfica In
tergubemamental, bajo los auspicios de la Orga

_,.i?aciñn ñ_ .. 1:." N;~ciones Unidas para la Educa-
------- CtÓn~ la ciencia y la Cultura (UNESCO),se ha 

vtsto reforzado por otro programa conocido 
como Investigación Global de la Contaminación 
del Medio Ambiente Marino. que comprende a 
algunas agencias especializadas de las Naciones 
Unidas y otros grupos científicos privados. 
- -El programa, conocido como Dtez Años de 
Hidrología Internacional, auspiciado por la 
UNESCO, se viene de~nrrollando desde 1965 

para coordinar la investigación en el campo de la 
conservación del agua. 

-Como resultado de una conferencia científica 
convocada en 1968 por la UNESCO, una agencia 
especializada en el" uso racional y conservación 
de los recursos de la biosfera" inició en el año de 
1970 un extenso programa de investigación sobre 
El Hombre y la Biosfera. Su meta es factlitar la 
comprensión del funcionamiento de la biosfera y 
de la acción recíproca del hombre con aquélla, 
concediendo prerrogativa a aquellos problemas, 
mayormente terrestres, que no hayan sido cu
biertos aún por las investigaciones en curso. 

Los esfuerzQs desarrollados por entidades in· 
tergubemamentales se ven reforzados por recur
sos científicos extragubernamentales, represen
tados, en primer término, por el Comité Ctentí· 
fico para los Problemas Ambientales que, ade
más, lleva independientemente su propio pro
grama en otros importantes aspectos ambienta
les, como es la energía. 

En el Programa Ambiental de las Naciones 
Unidas deben concentrarse todos esos esfuerzos 
mundiales de investigación e información, ya que 
es el coordinador directamente responsable de 
aquella porción del esfuerzo total que está enco
mendado al sistema de las Naciones Unidas. 
Además, una de las prioridades de su Programa 
Ambiental consiste en acelerar la creación de un 
servicio fundamental recomendado por la Confe
rencia de Estocolmo, es decir un "servicio inter
nacional de consulta" para localizar fuentes de 
información ambiental. Este servicio, que se os
tenta como una unidad perfectamente integrada y 
dispone de modernas computadoras, tiene su 
sede en Ginebra y su principal cometido consis
tirá en canalizar las peticiones de información 
acerca de cualqUier cuestión ambiental hechas 
por los gobiernos o por otras instituciones. hacia 

lA ciudad de Nue~·a York bajo los efectos 
del "smog". 
Fairchlld Aenol Survey. 
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!5 las mejores fuentes de información existentes, 
dondequiera que estén. Funcionará, pues, a 
modo de un tablero de conexión que colocará el 
conoc11nienio amhiental pertiner.te en e! lugar 
apropiado}' en el momento oportuno. 

VIGILANCIA GLOBAL 

La vigilancia ambiental facil!ta la recopilación 
de datos respecto de las alteraciones y tendencias 
amb~e::ntales formando un acervo de información 
necesaria pam el conll;:¡l del medio. Las fuente~ 
locales de aprovisionamiento de aguas debt:n 
-;ometer,e a una incan~able vig:lancia para des· 
cubr¡¡ y ccntr:urestar concentrnciuncs dt: con· 
tarnm<.ntes que pudieran se1 nocivas para la S:l· 
lt.~ll. La Vlgll<li\CÍa destinada a descubnr lo~ pnn
cipa!c:, contaminantes atmo!:.fér.cos urbano" es 
ta~ea ya rutmaria de las autoridades 1\~unicipales, 
·¡pone de relieve caso~ que exigen la oclusión de 
la ful!nte de contamin;:¡_ción. 

En el ámbito internaciOnal, esas funciones de 
,·igi!anc!a tienen una creciente imporiancia, y 
cuJ.ncto se estudia la posihi!idad de un control 
ambiental de alcan~e interr:a;i~r.3.! --e! el~ la con
tamin:-~ción de los mares, por ejemplo- es necesa
rio tomar las pr0videncias para la labor de "igi· 
lm:cm, a f;n de asc::gurar su observancia y la ob· 
tención de resultados po!:.itivos y duraderos. 

Además, la vigilancia tiene uses a más largo 
plaz.o. Mucho tiempo después de haber sido olvi· 
dadas por las autoridades de Los Angeles y Tokio 
encargadas de vigilar la contaminal"ión atmosfé· 
rica, las alarma~ dadas por ellas, junto con otros 
datos similares, se integran en un mosaico de 
conncim!entos mucho más extensos y permanen· 
te~. Los científicos de todo el mundo sacarán 
provecho del conocimiento acumulado ai1o tra¡, 
añu de las más perennes tendencias contaminar.· 
tes que se presentan en agua, tierra y aire, en cada 
uno de los océanos y continentes. Estudiarán 
'!Sas tendencias y las correlacio•mrán con las ten
dencias de las actividades tecnológicas. S(: aden
trarán en sus c::fectos sobre los proce!:.O<; natura
les, las e!>pecies viv1entes y el homhre rn1smo En 
este ~entido, los datos obt.:nidos con ,la vigil:mcia 
consti~uyen la materia pnma escnri'arpara el es· 
tud10 bás1cc d(:l amb1ente, lo que cornribuirá a 
dec1d1r los contl'(lles necec;anos para el futuro. 

El programa de vigilancia recomendado por la 
Conferencm de Eslocolmo comprenderá siste· 
mas de la mayor importancia para la inspección 1 

de ia atmósfera, los océanos, lo<; sistemas ecoló· 
g1cos terrestres, la salud humana y los alimentos. 
Dk:hos sis:¡;mas e~:~te:1 ya. en p~Fte, pero deben 
ser ampliados y coNdinados. Una red de vigilan
Cia de los mares deberá crearse con base -al 
menos-ell parte- en el srstema global intergubcr· 
namental oceánic0. Este sistema, de creación re· 
cien te. está destinado a servir de insuumento a la 
mvestigación oceanográfica básica. La Orgam· 
zación Meteorológica Mundial planea un s!stem~ 
de • Igilanctd compuesto de 100 estaciones de ins· 

pecc1ón atmosférica y 10 estaciones de medición 
Je tendencias globales a largo plazo. Se esper..1 
que el Fondo de hs Nacione~ Un;das para el 
Ambiente concedera ayuda económica a s1stc· 
mas de t:s1a naturaieí:3. 
· En campos como ios de la contaminación de l<,s 

aguas y las pi:\gas agrícolas, se anttcipa el a pro· 
ve~.:hamiento de lo; métodos más avam.ados de 
percepcién remo:a, como :;on los Satélites Tec
nológicos para la Localización d~ Recursos Te
rrestres, el primero d(: lo~ cuales, IP.nzado expc· 
rimcn!almentc por Jos E.U.A. en 1972, ha ren· 
dido ya r~su!taJos impresionantes. 

ADIESTRAMIENTO Y EOUCACION 
La función última dei conocim1~nto ambient..:i, 

o sea la cducacion y ad:estramicnlo, se realiza 
normalmente c:1 el anblto naciondl y lol.al. Aun 
así, los e!>fuerzo<; internacionak:s son un cor:!· 
plemf'nto esencml. especialmente para los países 
en desarrollO. En algunas espec1ahdadcs ar:1bie,-;. 
tales como el control de agua~ residuale!. inúll.>
tllales y cuntrol biológico de plagas, los países en 
de!'arrollo cuentan con pocos perito~. o quilá 
ninguno. De igual import:1ncoa es que lo;; encar
gados u e la admimstración púolica ilo..iu:>ll ;2.: ter:· 
gan los ccnocim1entos fundi\mentales p::!ra potkr 
perc•bir los efec.to:; amb:entales que ruedan tener 
sus respectivas actividades. Ante todo, el con· 
glomet ado Jwmano. debe ab~orber fenómenos 
ambientale!> bás1cos a 1ravés del Sistema educa
tivo y io~ rnedws de d1fu~ion. 

La amphu .. d Je esas nC'tes1dades, presentes y 
fmuras, se re neja en :::1 gr&n nl!mc::ro y variedad de 
las reco:ncndaciones hech~;~ por la Conferencia 
de Estocolrno. Se refieren a la prep<~ración de los 
ciudadanos Gt! patse5 en desarrollo en la plar~e¡¡
cióro ambiental ~n med1os rurales, admini!>tración 
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de la fauna silvestre, su alimentación y parques 
para su conservación; estudios de los mares tro
picales; planeación y recomendaciones en torno 
a colomzación: investigaCIÓn, vigilancia y con
trol de la contaminación. Se hizo hmcapié en la 
conveniencia de eo;tablecer servicios regionales y 
adiestramiento especmlizado. así como para la 
integración de los valores ambientales de la pla-
neac•ón del desarrollo.· . 

La Conferencia de Estocolmo aportó varia-;" 
sugerencias tendientec; a fomentar la educaciÓn 
ambient,ll entre el público "dentro y fuera de los 
establec1m1entos escolares". Con el objeto de 
despertar el Interés del público en esta causa la 
A~.tmblca General de las Naciones Umdac; pro
clamó en 1972 el "Día del Ambiente Mundial". 
El día e~cog1do fue el 5 de junio, aniverc;ario del 
acuerdo -que d1o v1da a la Conferencia de Esto
colmo. 

La UNESCO proyecta fomentar el ad1estra- ,, 
m1ento amb1ental. en un plano internacional, 
como parte de su programa "El Hombre y la 
Biosfera". Se piensa en cursos interdisciplina
rios de urt año, que abarcarían los principales 
campos relacionados con el medio humano, a fin 
de contar con el personal que requieren los traba
jos de investigación del programa e incrementar 

·. el número de personas capacitadas en los países 
en desarrollo. Asimismo, los programas educati

···- .,·.~ de la U N ESCO tratarán de ayudar a las es
cuelas a pre..,a:-:!r mejores planes de estudios am
bientales. 

Además de las actividades de las agencms in
ternacionales, es previsible que, en países en de
sarrollo. los trabajos de educación y adíestra
miento se realizarán mediante acuerdos bilatera
les. Por ejemplo. entre enero y abril de 1973 la 
Universidad de Carolina del Norte. que se en
cuentra en la población de Chape! Hill. fue esce-

. 
~ . . . 

nario de un curso experimental de JO semanas 
c;obre "Aspectos ambientales del desarrollo in
dustrial". que se impartió bajo los auspicios de la 
Agencia de los E.U.A. para el Desarrollo Inter
nacional CAlO) y de la Organización de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Este 
curso fue tomado por 29 peritos procedentes de 
18 países en desarrollo de Asia, Africa e lberoa
menca . 

Estos programas de adiestramiento son apenas 
escaramuns en la prolongada batalla contra la 
Ignorancia en materia ambiental. Para afrontar la 
esperada demanda de adiestramiento. la AID ha 
iniciado el inventario de oportunidades que para 
con::.eguirlo bnndan los E.U.A. y que también 
pueden ser aprovechadas por la comunidad in
ternacional. Sin embargo. estudwr y prepararse 
en los E. U .A. no es necesariamente la mejor 
soluc1ón. y en los años vemderos se impondrá la 
necesidad de ampliar los serv1cios de adiestra
miento ambiental -nacionales y regionales- den
tro de los países en desarrollo. Una considerable 
porción de las actividades del Programa Ambien
tal de las Naciones Unidas perseguirá este obje- , 
tivo. / 

VIGILANCIA DE LA TIERRA 

Para concretar la meta común a todas las fun
ciones encaminadas a difundir los ;:onocimientos 
ambientales. la Conferencia de Estocolmo acuñó 
una nueva frase: "Vigilancia de la Tierl'a". Su 
premisa es sencilla y consiste en que. si ac;pira
mos a controlar nuestras interdcciones masivas 
con el medio ambiente, tenemos que mejorar 
nuestro actual conocimiento de las característi
cas de esas mteracciones. Sólo entonces podre
mos segu1r su e; diarios cambios y establecer con
troles redituables y practicables en donde se ne
cesiten. y estar siempre alerta en previsión de 
nuevos peligroc; que pudieran presentarse. Los 
grandes esfuerzos mternacionales para inculcar y 
divulgar el conocimiento amt>iental están llama
dos a acrecentar en grado inconmensurable nues
tra futura capacidad para controlar el ambiente. 
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l!l Capítulo IV 
OCEANOS MAS LIMP~OS: 

Objeiivo Mundial 

La interdependencia ambiental eutre naciones 
se explica al considerar la !}Orción tan grande de 
la biosfera que, como ya vimo<.:, :!scapa a sus res
pectivas jurisdicciones sob:ranas. Los .xéanos 
-que cubren un 70 por ciento de la superficie te
rrestre, su abundante fauna y s~;s c~:tcnsos k· , 
chos- ~on patrimonio que escapa de los limites 
junsd1ccionales de las nacio~nes. 

En años recientes, los contrcies amblentales 
en el espacio oceánico se t.an multiplicad0 rápi
damente. En este car>ílulo se examinarán los con
flictos que presentan tres clase~ de probl<"mas: el 
de la contaminación naviera, el de los de:>'!chos 
vertidos en el mar y la futura cxplotaciÓ!t :ie lo5 
lechos marinos. 

¿Cuáles son los efectos de la contaminación 
matina? Aigunos :;on por dí!más obvios: el déte
rioro de las playas, la desaparición de grandes 
cantidades de aves maiinds y ribereñas a causaoe 
los derrames de pt'lróleo crutlo }', tin<~lrnente, el 
exterminio de peces porderran•c.mier,to de petr¿. 
leo combl!sUbie. Peces y moluscos severamer:te 
contaminado:; con me1 ;urio industrial, a cuyc 
consumo se atribuye la mu'!rte de 51 personas en 
Min?mata (Japón) en el dec.;pic de 1950, y tam
bién las lesiones cerebraies sufridas por otras 
personas. Alguno' compu~stos de !os más usa
dos (el DDT es el más famoso), que no sor. reduc
tibles, se alojan ~n lo~ cuerpos de organismos 
marinos y, según se h.: observado, no sólo amino
ran la reproducción dt> pájaros y moiLscos, sino 
que inhiben !a fot0síntesis realizada por los m;. 
crocóspicos titoplanctones, cuya función es :n 
base de lodo el prol'e~c alimentido marino. 

Se necesitan años. de investigación y vigilancia 
para poner ~n claro !os plel'os efectos de la inter
vención huma'!'!. en los ciclos de la vida marir.a. 
Lo ya aprcndiclo hasta hoy hace imperativo mejo
rar lo:; controles, atendiendo unv recomen•Jación 
hecha por la Conferencia de E~tocolmo a los 
gobi;!mos: "E: ambiente marino, con todos lo:; 
organismos que viven y se alimemar. de él, es de 
una importancia vital para la humanidad que, sin 
excei)Ción, debe preocupnrse por evitar su dete
rioro y ronservar su calidad y los recursor. que 
e.1cierca. E~ta recomendación se aplic<.~ muy er. 
particuíar a les 1 ecursos qu~ se encuentran en las 
~m1as costeras. Los mares no pueden esil'ula¡ 
indetinidamente los desechos para '90iverios .no
cuos. Es nec:es<:ria la adecuacta administrar.ión, 
a¡:;oyada f.n medidas preventivas y de control de 
la cont<.~minación mari1 a, y debe concepluarsc 
com•J un elerw;nto e-,encifll. 

----· --~------
CDriTAMtNAC!ON POR PEffiOLEO 

DE BARCOS 
--~-~-

E: pe~ró!eo crudo e~ el contaminante más noio· 
ria. Desastres esrect?.culllres como el den ama
mien!o de los 700 00:1 9urri!es de crudo que 
tmnsportaba el b•l::!Ue .:i:,terna Torrey Canyo•¡, 
que nauf•·a~ó frente > bs costas británicas en 
196-:', y los gr<~ndes d::r;·ames ocurridos durante ia 
perforación de pozos en el Canal de Santa Bár
bara (CzJifornth) en l%9, son dramáticos ejem
!)los di? una contaminaciór¡ cuya amenaza v~ crc:
(.iendo arlo con año. 

Lss opi~ion~s ~-=erca <!F: la cont,lminacJét: pe
trolem anual de los mares difie.-.:n m1.1c:ho. Sef;Ún 
•;álcu!os bien fundamentados, el petróleo vertido 
='Hlüalmentc equivale a cinco miilones de lonelr.
da·:; méí.ric.Js; la m:tac pro:: eJe d:: r.aves y el resto 
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Llamas pro•·ocadas por fugas de ocho pozos 
p.-troleros que ardieron Jurante casi un mes a Jo 
largo de la cvsta de úmisi11nu. a principtus de !970, 
IJUsla que finalmente fueron apagados con dawmita. 
En e su lapso, millones de barrilt•.f de petróleo .<e 
mL":cluron cun !.IS agues del Gul{u y las 
ctmtummarvn amenaumdo los le diOs de osrwnl!s y 
lus pe e es de la zona afectada. 
Fucu ... !.ln.:)w d.: la AUmmlstr.u:·,ón Fo!ller.tl p..t.r.t e1 Conlrul de la 
Conlo~mJno~. ... aun de l..a!. A.gu.l§. Settl!tan.l del tmcnur Jt lo) E U A. 

de cárte!"es automovilístiéos desechados, des
perdicios de petróleo industrial, refinerías y per-
foración de pozos frente a las co!ltas."' -

La frecuencia de las descargas de petróleo de 
los barcos (en especial, de los buques cisterna), 
que deliberadas o accidentales constituyen una 
de las principales causas de contaminación, ame 
naza multiplicarse aceleradamente en ios próxi
mos años, a medida que incremente el volumen y 
frecuencia de ese movimiento. Por tanto, es im
perativo ejercer el control de esas descarg'ls. 

A decir verdad, los espectaculares accidentes 
sufridos por buques cistema son apenas una frac
ción insignificante del problema, ya que los de
rrames-son hechos deliberada y rutinariamente, 
sobre todo en el caso de las deo¡cargas de agua 
aceitosa transportada en calidad de lastre o utili
zada para ella vallo de lo'> tanques de los buques 
cisterna durante la travesía, descargas que anual
mente contaminan los :nares con cerca de un mi
llón de !oneladas métricas de petróleo. Es proba
ble que ese fuera el origen del petróleo que Thor 
Heyerdahl y sus compañeros de expedición en
contraron flotando -en alquitranados trozos-, día 
tras día, en altamar, durante la famosa travesía 
del Atlántico (de este a oeste) realizada a bordo 
de la balsa Ra, en 1969 

• La m::u.nnJ fuente. !o~.s p.ut¡CtJIJ.s que. producadas por los motores de 
comtM.shon, ci'o..:~n n l.t atmo::.fcro1 y v,¡n a daru1 mar. no !iiC wncluyen en 
C'ltr c.itc~lo. 

La primera con·1ención destinada a contrarrc:s
tar esta amenaza fue !:~ Cmwención sobre Con
taminación causada por Pdn)leo, de 1954, en la 
cual se fijaron Fmnes al voiurncn y fr<!cuencia de 
las descargas ¡:.ermisibles y las zonas de des
carga. Sin embargo no se !legó a la >..lÍ1 del pro
blema, que es el diseño de los buques cisterna. 
Los actuales, una vez desembarcado su carga
mento, en el viaje de regreso, de "vacío", sol.t
mente disponen de los tanques de almacena
miento para lastrar sus embarcaciones con agua 
salada. Antes de llegar a puerto, hay que vac1ar el 
lastre y volverlos a llenar con agua limpia. 

La descarga del agua de lastre puede contro
larse de diferentes maneras, y una de ellas con
siste en sobrellenur el tanque por la parte supr;
nor, para separar el petróleo del agua salada du
rante el viaje de regreso. No obstante, la única 
forma de soluc1onar el problema es la con~truc
ción de buques con tanques reservados para las
tre, libres de petróleo en tcdo momento. 

Mientras tar.lo, y a raíz del desastre lid Tvrrey 
Canyon, la Organización Marítima Consultiva 
lntergubernamental de la ONU (OMCI) auspició 
algunos proyectos del convenio que marcaron el 
punto de partida de la lucha contm la contamina
ción causada por derrames de petróleo en naufra
gios, colisiones, etc. 

Uno de ellos es la Convenc1ón de Intervención 
en Altamar, que opera en casos en que la conta
minación por petróleo constituye un desast1e, y 
faculta a todo estado amenazado por grandes da
ños a sus costas a tomar razonables medidas pre
ventivas que pueden traducirse incluso en la des
trucción de la nave. 

Otras dos convenciones prevén medidas de ca
rácter internacional para el pago de indemniza
ciones por contaminación cau!>ada por buques 
cisterna, accidental o intencionalmente. Otra 



más pretende reglamentar la distribución y ta
maño de los tanques de almacenamiento de los 
buques cisterna que se construyan en adelante. 

Por úlltmo, los miembros de la OMCI concer
taron un acuerdo para modernizar las reglas apli
cables al control del tráfico naviero y segurida'd 
portuaria. que se p1ensa imposibilitará las enca
lladuras y colisiOnes, 70 por ciento de las cuales 
ocurren en los puertos o cerca efe ellos 

OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS 
DESCARGADAS POR LOS BARCOS 

S1 b1en el acarreo de petróleo por mar plantea la 
mús seria amenaza a la vida marina y áreas coste
ña~. el trasl<.~uo por barco de otras sustancms 
noc1va~ no deja tic ser igualmente peligroso. La 
OMCl está tomando prov1denc1as para controlar 
la descarga de otras sustancias peligrosas. Su 
comité legal estudm formas de ampliar los conve
nios ~obre responsab1hdad e intervención en al
tamar para abarcar dichas sustancias. 

El Océano como Vaciadero 
Un problema de contaminación muy distinto 

surge del traslado de desecho~ a mar abierto con 
el claro propósito de usarlo como vaciadero. Esa 
forma de deshacerse de la basura se practica en 

---- _.:::-:--:!-.')~ fl:\Í<Po;_ v responde de una porción signifi
cativa, tal vez un iO pu• ciento, de los contami
nantes producidos por el hombre y arrojados al 
mar. Lo peor es que entre ellos se cuentan, aparte 
de los residuos acumulados por el dragado de 
puertos y de las cenagoo;as aguas negras, algunos 
de los desechos más 'tóxicos: materiales alta
mente radmctivos y metales pesados como mer
curio y cadmio y. además, una inmensa variedad 
de compuestos químicos cuyos efectos en la vida 
marina aún no son del todo conocidos. 

Cientos de galones de deseclws de ácidos 
comerciales, llevados en gi{!antescos tambores a 
bordo de esta barcaza. fueron sumergidos en el 
Pacífico a unos 16 krlómt>lros dt> la costa dt> 
Calrfornia, en 1970. 
f(llo cortc'\m de 1.1 Junla Reg10nnl para el Control c..lc In'\ Aguas, ~n 
Cahfor01a E U A 

En las décadas de 1950 y 1960, a la par con el 
crec1miento urbano industrial de las regiones cos
taneras y con la saturación de los basureros (!e 
tierra firme. la inmersión de desechos en el 
océano aumentó sm interrupción. En 1970 el Pre
sidente Nixon, siguiendo las recomendaciones 
del Consejo para la Calidad Ambiental, se fijó en 
esa tendencia y recomendó al Congreso de los 
E.U.A. que impusiera estrictos controles sobre 
la inmersión en mar abierto de desechos-proce
dentes de las costas y procurara también concer-

taruna convención para la aplicac1ón de con~ru
les similares en todo el mundo. Ambos objetiyos 
se lograron en 1972: el primero con la promulga
ción de la Ley de Protecc1óh Marít1ma. Investi
gílción y Refugios de 1972: y el segundo cuando 
30 naciones suscribieron la Convención pa~ la 
Prevención de la Contaminación Marítima por 
Inmersión de Desechos y otras Matenas. meJor 
conocido como Convención sobre Deterioro 
Oceánico. 1 

La médula de la citada convenc1ón es el cbm
promiso adquindo por los gobiernos de prohibir 
la inmersión de desperdiciOs en mar ab1erto lp<"r 
naves y aviones que procedan de su territorio;o <;e 
encuentren baJO su control- especialmente de 
sustancms altamente túx1cas, autonzando lh de 
otras sustancms al amparo de permisos especia
les o generales. La frase "en mar <.~bierto" athf"Cd 
aguas territoriales e mternac10nales. EntrJ las 
sustanctas proh1bidas se encuentran el merdurio 
y el cadmio, halógenos orgánicos (una amplia 
variedad de compuestos irreductibles como el 
DDT), desechos altamente radiactivos. pct~óleo 
crudo y varios productos petroleros. pláo;t1cos no 
reductibles y de bajo peso específico y materiales 
bélicos biológicos y químicos. Se necesitan' per-

' 
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misos especiales para sumergir materiales algo 
menos nocivos como son compuestos de arsé
nico, plomo, cobre y cinc. Tcxlas las demás in
mersiones presuponen un permiso generdl. Cual
quier pc1 miso de inmersión tiene que especificar 
la sustancia, lugar, tiempo y cantidad, con el 
objeto de salvaguardar el ambiente marino y su 
aprovechamiento. Las partes interesadas tienen 
la obligación de comunicarse mutuamente, por 
conducto de un:, secretaría central,la naturaleza, 
lugar, úempo y cantidad de los productos sumer
gidos bajo su autoridad. Cada parte interesada 
tiene el derecho de impedir infracciones y casti
gar a los infractores. También hace suyo el prin
cipio de responsabilidad por daños ambientales a 
terceros, que viene a ser el principio fundamental 
de la Declaractón de Estocolmo sobre el Med1o 
HL!mano. 

A medida que el conocimiento científico-de lo!. 
océanos progrese, se harán cambios a la lista de 
renglones prohtbidos o r:!stringidos elaborada 
por la Convenció.1. Los conocimiento~ acerca de 

- esa!> cuestiones están en constante evolución. 
¿Qué ocurre, por ejemplo, con los materiales or
gánicos a una ¡:>rofundidad de una mi:ia? Un indi
CIO se obtuvo casualmente hace pocos años 

cuando un pequeño submarino de investigación 
operado por el Instituto Oceanográfico de Woods 
Hole, se sumergió accidentalmen!e a una profun
didad de 1.600 metros y fue izado 10 meses des
pués. Afortunadamente la única víctima del acci
dente fut la caja con el almuerzo, y a! recuperarla 
se descubrió que no estaba de~compuesta. Los 
científicos de Woods Hole detlujeron que et a¡;uc. 
s8lada, sometida a la extrema presión de gr,mdes 
profundidades, tarda varios años en descompo
ner los desperdicios orgánicos. Es necesario pro
seguir la investigación para descubrir el signifi
cado de ia!es indicio;; para la inmersión en gran 
escala c!e desechos, en las abismales profundida
des marinas. 

Además. la convención inv:ta a los países que 
ertén eu regiones oceánicas particuhrmel'lte vul
oercibles a celebrar convenciones regionales ccn" 
tra la inmersión de desechos., mediante reg!:lmen
tos posiblemente más rígidos que h>s de la con
vención global. Las partes contratantes de esta 1 
convención. aunque no estén situadas en regio
Pes vulnerables, asumen el compromiso de ac
tuar con firmeza en la observancia de los regla
mento> regionales. Un convenio de esa natura
leza es la convención del Atlántico Nordes~e 
acerca de la mmersión de desechos en el mar, 
firmarla en Osio en el año d.; 1972. 

CONTAMINACION DEL LECHO MARINO 

Los nuevos ámbitos que se abrer. a la e;¡p!ora
ción y explotélción pronto serán presa de la con· 
tamin?.ción. Un sector imrmantísimo de éstos lo 

constituyen el lecho manno y el piso oceánico, 
extenso reino internacional pletórico de inmen
sos recursos minerales y petrol:ros que aún no 
han sido cartúgrafiados. 

Es probable que antes <!e terminar la presente 
década se imcie la explotación de los lechos ma
rinos internacionales con la cxtracciór. dt! nódu· 
los metálicos ricos e:t mar.gan<>so, níquel, cobre y 
cobalto, a un ritmo de rruilone~ de toneladas 
anuales. Para la obtención de petróleo y gas, la 
pert"oración del lecho marino a control remoto es 
otra probabilidad nada lejana. 

Cuan!!() en ei !>eno de las Naciones Unidas se 
entablaron discusiones respecto del ap(ovecha
miento pacífico del lecho mar¡no, en el año de 
1967, los E.U.A. y otros gobiernos concediemn 
prioridad a la prevenció:1 de la contaminación y a 
la conservación del equilibrio bioquímico del 
oceano. Cuando el Presidente Nixon sugirió -en 
1970-la cre<:cié:n de un r6gírn;n especial para el 

lecho marino ;f'te1nacional qu~ formule y apltqur: 
no.-mas adecuadas para la expiotación racional 
de esa enorme e;:ten!>ión, incluyó entre los más 
relevantes obj-=tivos la prevención de la cor.tam.
nación. 

La implB!1.tadón de 1m régimer. inter.ncion'll 
de esa ír.dole fígur<~. entn: lo:; principales reng!o
r¡ps del ex~enso pro~rama á e la Conferencia sobre 
Derecho !vhrííimo Je la~ Nac1ones Unidas. 

En resumen, la luch3 3iobal contra ia contami
naCIÓn cceánicrt se h<O iniciado en dos sectores: la 
con!'lminactón ~.:onsecudva al deJTamamicnto d~ 
petró!t:o desde! la:. n¡¡v~;~. Cl' pDrticuía:-los b:tqut:s 
.:Í5lCml!, y la inm!!rS;Ón Úe desechos ce tierra 
t:rme en e: c::~ano. La mayor parte de lus ac'ler
dos internacionalt:s recienterpente concertados 



en esos sectores tienen, o no tardarán en tener, 
repercusiones en la legislación interna de los 
E.U.A. El punto de vista de ese país es que la 
proliferación de leyes ambientales internaciona
les hace extensivas a otros países nonnas de pro
tección ambiental marítima comparables a las 
que los E.U.A. están en vísperas de adoptar. 

Como se señaló ya, la mayor parte de los focos 
de contaminación marina originados por el hom
bre están aún fuera del alcance de los presentes 
esfuerzos internacionales. En su preámbulo, la 
Convención sobre Deterioro Oceánico hace hin
capié en los focos de contaminación que más se 
han descuidado: descargas e inmersión a través 
de la atmósfera, ríos, estuarios. desagües y oleo
ductos. El artículo-primero de la Convención in
vita a las partes a asumir el compromiso de 
"promover, indiv1dual y colectivamente, un con
trol efectivo de todos los focos de contaminación 
del ambiente marino". Así pues, en principio, 
donde haya desechos nocivos que se sume¡jan en 
los mares -ya sea basura de los vaciaderos muni
cipales, la sedimentación del hidrocarburo pre
sente en el "smog" citadmo o el aceite sucio de 
Jos cárteres automovilísticos-todos Jos contami
nantes, posibles sujetos del control gubernamen
tal, tan necesario para proteger la calidad de la 
vida en los océanos. ¿Qué problemas de conta
minación oceámca están dispuestas las naciones 
a abordar de inmediato y por cuáles medios lo 
harán? Son p1 eguntas cuyas respuestas son toda
vía especulativas. 

Entretanto, los adelantos en el control de Jos 
focos de contaminación, tanto atmosférica como 
marina, alcanzados independientemente por Jos 
distintos países coadyuvarán no sólo a la realiza
ción de sus respectivas metas ambientales, sino 
también a la reducción de la contaminación que 
soportan los mares y océanos. 

t ... ' 
• ~~.., "!>--

~ ....... -. - --.::--

Descargas de esta planta de tratamiento de aguas 
negras irrumpen en el río South Platte cerca de 
Denver, Colorado. 
Foto cortesía de EPA·DO~UMERICA-Brucc McAIIistcr 
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Caprtulo V 
. ADMINISTRACION DEL 

. MEDIO TERRESTRE 

El habitat terrestre dd hombre cubre apenas 
tre~ décimos de la superficie de la Tierra y, no 
obstante, lleva el mayor peso del daño ambiental 
-causado por las ciudades, minas, granJas y fábri
cas. La tarea de contr0lar lo~ dai'!0s recae sobre 
los gobier'nos, sus dependencias y ciudadanos, 
mientras que la comunidad !ntern~ciona! desem-
peña un papel secuudario. · ·.' 

Con todo, esa actividad interPacicnal es de una 
importancia granrle y creciente. En otras partes 
de este folleto ,;e citan numerosos ejemplos del 
in!ercambio internaciom~! de conocimientos, 
adiestramiento y -asistencia !écDica, a fir: :!e ayu
dar a cada país a ~olucionar mejor !os problemas 
ambientales en su propio suelo. En algunos casos 
las actividades de admi:1istración del ambiente ya 
se realizan en ur: plano mtem<'cional. Este capí
tulo describe cuatto ejemplos de las actividades 
~n que participan los E.U.A.: 

1. Protección de los recL•rst'S acuáti:::os y 
atmosféricos comunes a países vecinos, espe
cialmente en América del Norte. 
2. Proteccrón de muchos centen?.res de es
pecies viv1entes cuya s~;perv;venciP. se en
cuentra amenn.ada por el comercio !nfern'l
r:;ona!. 
3. Pre~ervación de las propiedar1es genéti
cas de :nnumerables formas de vida ú!iles a! 
ho111bre, especialmente de varicd:1de~ vt'geta
les que de otro modo se extir,g¡,lidan. 
4. Conservación de sitios natt!rales y cul!u-·_ 
raíes devalo~ excepcionai para el pa!rimoníg'._ 
del hombre. 

VECINOS CERC/I.NOS~ RECURSOS 
___ CO_MPARTiuO_S __ ~-

Entre lo:; E.U.A. y el C;-¡nadá se extiende la 
mayor su:x:rficie 3~uát[ca intericr que hay en el 
munáo, los G•and;:s Lagos, que se ::omt:nican 
entre :>Í y forman un sistema que r.Jbre 246.000 
kiíómctros cuadrados y desemboca en el A tlán
tico por una gran arteria, el río San Lorenzo. Una 
Combión Internacional Conjunta, ccmpursta de 
represcntar.tes del Ca11adá y Jos E.U.A .. creada 
en el año de 1909, vigilad cuíc!ado y uso de ese 
va!.to sistema, así como otras aguas a io largo de 
la línea fronteriza. 

Los Grandes Lagos reciben una porció~ muy 
considerable de los efluvios dei corazón de Amt:
rica dei Nor.:;, cuyo crecimiento ir.dustriai e5 tan 
rápido. La co:nentada "muerte del Lago Erie" 
puede ser una ex:.geració~ pero, indudable· 
ment::, el grave deterioro de los Grandes Lago.:;; 
ha aie~tac!o e\tens~!t áreas, v0lviéndola~ imp¡o. 
pms para la natación y d consume, e inhabitables 
para los peces. - ... 

E! estudio del p;oblem:.1 por !a Comrsron Ir.ter
nacior.al Conjun!1, que d,Jró sei:, aiim:, CLtlminó 
en el Con·;cnio entre :os E.ti.A. y el Car~adú 
s-.>hre la Calidad de lz;s Agua-; de Jos Grandes 
Lagos, firmhdo en d mes dr. abril de l972 por el 
Pt esrdente Ni>.on y el ?rimer Miristro TruJeall. 
E!. prob~bbnente el más ~vti!ple~o prcgram<\ que 
jam:'ls se haya empremlido. Sl.!s objetivos a largo 
p'azo tienden a !impi9r los Grandes Lagos '! la 
ü.1rte intf'ruacici1al ceí río San Lorenzo de sus
tancias tÓXICá':l; cantilli.ld:::s (·xce:sivas de nutrien
tes fo!>i'óri~c;:,; p~tfóleo: e:;combros y otro:> con
taminantes ;n<:urnergibles; olores y colores obje
tables así como agua.!> negras sed:mentada!i. 
rrescr ibe normas y programas estrictos para am
bos gob1erno!.. En 1972, primer año de v¡genc:1 



En este Laboratorio Nacional para el Estudio de la Calidad de las Aguas,los científicos intentan determinar métodos 
para diagnosticar cuál fue la contami11ación que provocó la muerte de los pects, así como la calidad del agua que 
requieren tanto ellos como los organismos que los alimentan para que se reproduz.can con abundancia. Los 
resultados de s11s int~estigaclones serón puestos a disposición de todos los paises. 
Foco certnla de la AdmanistraciOn Federal para el ConUol de la Cnnlami11aci6n de las Apal. Scaelaria del IDtcrillr de los E. U .A. 
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del convenio, se gastaron unos 85 millones de 
dólares del lado de los E. U .A., de acuerdo COJl 

sus estipulaciones. Un Comité bilateral de la 
Comisión vigila su cumpiimiento. 

Recientemrnte, la Comisión inició otros dos 
importantes proyectos ambientales entre los 
E.U.A. y el Canadá. Los dos pé'Íses convinieron 
en coordinar sus actividades en relación con la 
calidad del agua en el área del río San }uan, en su 
recorrido de 259 km a !o largo de la frontera entre 
Maine y la provincia de New Brunswick, porción 
amenazada por la contaminación que producen 
los aserraderos, molinos de pulpa y plantas in
dustrializ.adoras de la papa, todas las cuales fun
cionan en su cuenca. La Comisión también ela
boró un informe, publicado en el mes de octubre 
de 1972, sobre la contaminación atmosfénca a 
11 avés de la frontera con recomendaciones a am
bos gob1ernos para que actúen. Se da por descon
tado que del lado de los E. U .A. esas actividades 
!:Cl'án super-1isadas de aí;uerdo cl'n la Ley del 
Ai:e Puro. 

Entre io;; E.U.A. y México se plantea un pro .. 
blema d1ficil eil relación con los recursos debido a 
\q sa!inidad dei Río Colorado cuando éste penetra 
en territorio mexicanc. Por el Tratado de 1944, 
que:: también se ocupa de pro!Jiemas de sanea
miento fronterizo, los E. U .A. st: comprometie
ron a surr.inístrai anualmente y para uso de Mé-

xico un millón y medio de pits-acre (la cantidad 
de agua necesaria para cubrir t:n acre con un pie 
de agua) de agua del río Colorado. Este arreglo 
surtió efectos aun en los primeros af1os del dece
nio de i960, cuando un importante proyecto de 
irrigación y drenaje, río arriba de Arizona, au
mentó la salinidad de las aguas a tal punto, que los 
agricultores mexicanos se quejaron de que eran 
inservibles. 

Con motivo de la visita del Presidente Luis 
Echeverría al Presidente Nixon en Washingtoo, 
en junio de 1972, se emitió un comunicado con
junto anunciando que los E.U.A. tom¡¡rían inme
diatamente otras meditlas para aliviar el pro
blema de la salinidad, y que el Presidente Nixon 
designaría 3 un 1 epresentante especiai para inves
tigar y proponer una "solución definitiva". El 
representante especial, Herbert B10wndl Jr., re
{'Omendó al Presidente :oilgunas m~dilias para so
lucionar el problen:a, qUt: se dieron a conocer al 
Presitlente Echeverría por el entonces Secretario 
de Est<>do Rogers, durante su vis;ta a lberoamé
rica en mayo de 1973. 

PROTEGCION DE ESPECIES 
EN PELIGRO 

En un rnurc del zoológico de Bronx, en Nueva 
York, hay un espejo con simbólicos barrote!. de 
hierro enfrente, y debajo dr.l cual se colocó un 
letrero dirigido a los miembros de la especie. 
Homo sapiens que reza así: ·;e 

ESTA USTED VIENDO El ANii'í!Al MAS PE~ 
UGROSO DEL MUNDO. EL SOLO, ENTRE 
CUANTOS ANiMALES HAYAN EXISTIDO 
JAMAS, ES CAPAZ DE EXTERMINAR, V HA 
EXTERMINADO YA, ESPECIES ENTERAS 
llE ANIMALES. 

La extinción de especies es un fenómeno litc
ralmc'nte tan antiguo como las montañas. ?ero el 
hombce moderno, esa especie tan adaptable, 
creadora y destructora a la vez, ha ace!t.rado el 
proce~o de manen-. alarmante. Se sabe de 100 
especie~ de pájaros, !':'!amíferos y otros vertebra
dos que su::umbieron en el transcurso del siglo 
pasado. Un famoso cjer.1plo en Norteamélica es 
la paloma pasajt>ra, extinguida desde 1914, qut' en 
grandes parvadas frecuentemente oscurecía el 
ciclo y colmaba las mesas de la>. casas de la parte 
orientai de América de. Norte. 

La misma suerte corren ahora otros ~uchos 
centenares de cspedes: an:male!:, plantas, insec
tos e inclu~ive mkror;:anismos. Algunas esp.:ci€.3 
amenazadas han sido cazadas demasiado agresi
vamente por sa .:&rol~. su pi u maje o su piel. Otras 
:.on sacriEcadas im¡eccsarian:ente como si fueran 
plagas; las demás son desplazadas de su hahitat 
por el hombre. · 

~.oQ:,é perderr1os c11~ndo se cxtingu\! una C!'?e~ 
ci::) Alguna "ez t:s un r!!c~rso económico, un pez 

- comestible como el es~unón del AtlántiCO, unr, 
piel como b dd ocelote o una zona de repobla
ción de an~male:'ó <:ilvestres ·;isitada por tunst:ts. 
Puede ser ur. símbolo nacior.al, como el águilc. 

· cabeciblancv, y o tres ve<: es no es ni más ni mer¡os 
que la ¡Jérdide de ur. ser viviente con el cual el 
hombre s-:: sienie e,T.pa:-r:ntado por la vida que 
anima :1 ambos. Pe.ro una consecuencia de mayor 
alcance y mayor significación es que afecta aque
lla ley ecológic:a !:n ,.;¡'tud de h cual ia estabilidad 
de- cualquier :si;,¡erna ecol&gico, trátese de bos
qu:::,jungla 0 parnpa, depende de la diversidad de 
sus especies. Cuando ct¡alquieí especie es elimi
nada MI c~m;>kjo ~tst~?-rr:a ecológi~;o, sus anti· 
guas presas :; rivale!; numentan, sus depredado
res y parÉ~itr,s se e;:;tinguen o buscan otra presa, 
y así todo el sistema se desequilibra. Reducir la 
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Varios gobiernos africanos han adoptado leyes y procedrmrentos estrictos para proteger sufarma silvestre -de la que 
son ejemplo estas Jirafas, ñríes y zebras-, creando refugios como este, localrzado en Kenya. 
Fo:os cortesía de la Agenc1a parn el Desarrollo Internacional -



alannante presión del hombre sobre la diversidad 
de las especies es, en un se.ntido real, defender la 
biosfera. 

La preocupación internacional acerca de las 
especies vivientes empezó en modesta escala 
hace generaciones. Muchas especies migratorias 
se benefician con medidas protectoras consigna
lbs en tratados' internactonales. Algunas espe
cies, de importancia come'rcia! y cuya morada se 
sitúa en aguas !nternacionales, peces y mamífe
ros marinos también son protegidos, y su captura 
anual está reglamentada por convenciones inter
nacionales. 

Desgraciadamente, estas reguiaciones se han 
revelado ineficaces en ocasiones. Una de las me
jores pruebas es el agotamiento de la población 
mundtal de.·cetáceos, a pesar de! aparato protec
tor de la Comisión Internacional Ballenera. No 
obstante que algunos miembros. Jos E.U.A. in
clusive, han puesto ruera de la ley la comerciali
zación de la ballena, otros paf::es han iilcremen
tado la captura t>n estos últimos af1os con el em
pleo de moderno:. buques-fábrica. El problema 
fue examinado en la confereno::ia de Estocolmo en 
iS72, qu!! recomendó una moratoria de 10 años 
par a detener ei tráfico baile nero. Esa recomen
dac.ión fue rechazada por la Comisión Intema
cion3.l Ballenera que, en cambio, convino en 
prohibir la caza de tres especies más, y reducir la 
captura de algunas otras. 

Esa gestión no puso fin a la controversia balle
nera, que pronto resurgió con ufi pro~kiT)a de la 
misma índole pero de mayor contenido, el de la 
necesidad de controiar el comercio internacional 

de especies amenazadas. Esa cuestión, de mucha 
mayor amplitud, había sido debatida ya en la 
etapa preparatoria de la conferencia de Esto· 
colmo, cuando se hicieron vigorosos esfuerzos 
para establecer una nueva convención interna
cional sobre ese tema. 

En es!e asunto, Kenya desempeñó un papel 
determinante, en vista de que sus zonas de repo
blación son motivo de orgulio nacional y una gran 
a:,-acción turística. Sus esfuerzos, en combina
ción con la Unión Internacional para la Conser
vación de la Naturaleza y Recursos Naturales y 
con el apoyo de los E.U.A. y otros países, en los 
cuales la importación ilícita de especies amena
Uldas había estado causando problemas, logra
ron un verdadero triunfo cuando la Convención 
sobre Comercio Internacional de Especies Ame
nazadas de la Fauna y la Flora Silvestres quedó 
concluida y fue presentada en Wash!ngton pare. 
su firma. La han suscrito 35 países, y se espera 
que muy pronto entmrá en vigor. 

La Convención exigirá a !os signatarios que 
impongan controles estrictos sobre la exporta
ción, importación o re-exportación de especíme
nes o partes reconocibles de especies anima! e;: o 
vegetales enumeradas e-n tres apéndices. Las es
pecies incluidas en el prime: apéndice -más o 
menos 400 animales y 45 vegetales, todas seria
mente amena1..adas- necesitan penntsos de ex
portación e imp011ación para cualquier embarque 
internacional. Cada permiso de e,portación de te 
certificar que el embarque no compromete la su-:-:
pervivencia de la especie, ni infringe las leyes del • ._ 
país exportador ni presenta riesgo de crueldad o 
daño físico a un ammal vivo.· Los permisos de 
importación no se extenderán cuando se ~sen 

para fines netamente comerciales. Reglas algo 
más flexibles se aplican a más de 250 especies 
listadas en el segundo apéndice, cuyo número 
debe ser objeto de vigilancia, pues de otro modo 
también acabarían por extingu;rse. En t:1 tercer 
apéndice están listadas las especies cuya expor
tación algún país m:embro desee controlar en 
cooperación con otros interesados. Se est.pulan 
sencillos procedimientos para enmendar los tres 
apéndices. La lista de !os ammales seriamente 
amenazados :;e parece a la lista de pasajeros del 
Arca de J'Yoé. Incluye al elefante de la India, la 
cebra, el gorila y el m-angután; el drom'!darío, el 
águila de cabeza blanca, el cóndor de California:,-· 
el halcón peregrino. También abarca 25 especies 
y subespecies de la familia de los felinos; tigres, 
jaguares. panteras, leopardos. ocelotes. linces; 
cinco clases de cetáceos, 12 de venado, cuatro de 
•inoccrontes, nuen· de canguros, ! 7 ele monos, 
siete Je monos t:opi~aíes. 12 de cocodrilvs, cmc:o 
de caimanes, 15lie tortuga<>, cuatro de rimas, 26 
de molusco~. odw cie pf"c.cs, 7.5 de- !oros, 19 de 
faisanes y ücho de garzas. Aderná!:, J5 esp~cies 
vegctatef. P.3tán dentro de la lista, inc!t1yt:ndo al· 
gunas orquídeas de la América Ccniral y cinco 
varie:rlades del áloe sudafricano, una planta me~ 
dich.al fl!mosa. 

El cumpl;miento incumbe a los gobierno~ de 
los paises, que serár. re!>p?.idados por un secreta
riado internacional, probablemenLe ei Secreta
riado del Programa Ambicr.tal de !as Nac!ones 
Ull!dc~s, y por orgauismos científicos y conserva
domstas de todo ei n.uHdv. 

En los E, iJ .A. la Ley La e y dei 25 de mayo de 
1900 prohib~ó desde eulon<:.es la importación de 
ruaiqukr especie cuya C?..ptura viole las leyes de-l 
país de origen. Aígunas imperfecciones de esa ley 
han obs.acuHzado su c;.:mplimienlo. Al principio 
del año de 1973, el Pres;dente Nixon sometió a !a 



consideración del Congreso un proyecto para for
talecer los poderes ejecutivos del Gobierno Fe
deral en este campo. Entretanto, y hasta que la 
legi~lación propuesta y la Convención se hagan 
realidad. las autondades de los E.U.A. planean 
ejercer una VIgilancia especial para que comer
ciantes poco e~crupulosos no hagan mal uso de 
los Apéndices de la convención aprovechándolos 
como "lista de compra de ammales" que dentro 
de poco será imposible obtener. 

PROTECGION DEL TESORO 
GENETICO DEL MUNDO 

S1 el comercio internacional irrestricto fuera la 
única amenaza a la supervivencia de especies 
vivientes. la convención arriba descrita sería su
ficiente para resolver el problema. Pero una ame
naza mayor es ellrrefrenable avance de la civili
zaw)n -<:iudades y fábricas, granJas, minas, tala
en detrimento de los sistemas ecológicos natura
les de todo el mundo. 

Esa tendencia ha sido mucho t1empo una 
honda preocupación para los espec1ahstas en 
campos como la ecología. la botámca y la gené
tica. De seguir al mismo ritmo. podría causar el 
deterioro o col_apso de importantes sistemas eco
lógicos y la extmción de numerosas cepas genéti
cas de gran importancia en la agricultura, la cría 
de ammales y peces, la medicina y la industria. 
Particularmente vulnerable es la agronomía, so
bre la cual está fincada la "revolución verde", y 
el vasto monocultivo que es la base de buena 
parte de la enorme producción agrícola de los 
E.U.A. La disponibilidad de recursos genéticos 
primarios para el desarrollo de nuevas cepas hí
bridas de mayor rendimiento es de importancia 
vital para suministrar alimentos al mundo. 

Conscientes de esa situación,los científicos de 

los E. U .A. y de otros países. que colaboran con 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, y con" El Hombre 
y la Biosfera", de la UNESCO, han preparado 
planes internacionales muy ambiciosos para el 
acopio, preservación y distnbución (en escala 
mundial) de toda clase de especies vivientes, par
ticularmente vegetales. 

Estos planes fueron avalados por la éonferen
cia de Estocolmo, en l972. y ahora están en la 
fase de aplicación. Reclaman un programa mun
dial de urgencia de cinco años, para recolectar 
plantas silvestres que según los datos obtenidos 
ya están amenazadas. Se harán encuestas mun
diales para determinar cuáles son los demás re
cursos genéticos que necesitan protección. Se 
harán inventarios de las colecciones genéticas 
existentes. Se establecerán nuevos centros de 
conservación, nacionales y regionales, para las 
especies vegetales raras y amenazadas. Se dará 
protección a ciertas áreas naturales ncas en espe
cies silvestres, vegetales y ammales. Se piensa 
establecer centros de conservac1ón para algunas 
especies de msectos, con m1ras al desarrollo de 
controles biológicos de plagas. La investigación 
se extiende también a la cría de ammales y peces. 
Para unir toda~ estas actividades se ha propuesto 
la creación de una unidad internacional de enlace 
de los recursos genéticos dentro del sistema de 
las Naciones Umdas. 

El plan en conjunto, de tener éxitO, será un 
esfuerzo estratégico sin precedentes para la pro
tección de formas de vida que son ias portadoras 
insustituibles de los recursos que forman nuestro 
patrimonio. 

Controles madecuados y la falta de estab¡{¡;:,ación de 
la tierra (en primerplano)san la causa de que el área 
que Circunda este C011Junto de albergues en Omalla, 
Nebrasf..a, esté ahora desgastado después de 
algunos años. En contraste, el terreno de atrás se 
observa labrado, con culti1os, árboles y male;:,a 
Foto corte'im del Serv1c10 de Conservnc10n de Suelo~ Secrctilna de 
Agnculturn de los E U, A 
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En la foto, el Dr. Norman E. Borlaug, ganador del 
Premio Nobef de la Fa: en 1970 por Sil rrr;bcjo en 
el descubrimiento de una nueva variednd de In semi/fa 
de trigo. La conservación de los recu.·sos genJticos 
es un medio importante pura la incorporación de 
caracteristiccu deseables dentro de nuevas 
es¡wcies. 

CUSTODIA DEL PATRIMONIO 
UNIVERSAL 

Algunos recursos son importantes, no para las 
necesidades materiales del hombre, sino para las 
espirituales; no para "usarse" o consumirse, 
sino para ser vistos y apreciados. Estos constitu
yen las "maravillas del mundo", algunas creadas 
por 1~ naturaleza, como el Gran Cañón del Colo
rado, en los E. U .A., y la Planicie de Serengeti, en 
Africa Oriental; otras son obras del hombre, 
como el gran templo de Angkor Wat, en Cambo
ya. y la Acrópolis, en Atenas. · 

Para promover la custodia de tales tesoros 
-mut;hos de los cuales están amenazados por la 
acción natural o humana-, el Presidente Nixon 
propuso en 1971 la creación de un Fondo para la 
Custodia del Patrimonio Universal. Esta suge
rencia dio uri paso hacia su realización en 1972, 
cuando los integrantes de la UNESCO aprobaron 
por gran mayoría el texto de una propuesta "con
vención pa"ra la protección del patrimonio cultu
ral y natural del mundo". Dicha convención for
mularía una lista de los sitios dignos de tomarse 
en cuenta, y un sistema de ayuda voluntaria in
ternacional a fav.or de los signatarios que necesi-

taran asistencia para proteger y restaurar tales 
sitios. Aun cuando las perspectivas de una pronta 
aplicación de la convención son algo remotas, la 
negociación de :m texto ampliamente aprobado 
es en sí un importante adelanto. 

RESPONSABIUDADES NACiONALES 
En las situaciones que acaban de describirse, el 

derecho inmemorial de las naciones soberanas a 
actuar libremente dentro de sus fronteras es ino
perante para hacer frente a los problemas am
bientales modernos, que tra!.cienden lajurisdic
ción puramente nacional. Parece probable que la 
lista de tales situaciones se alargará a medida que 
los intereses nacionales e interna.:ionales en el 
aprovechamiento del ambiente terrestre conti
núen desarrollándose. 

Falta ver, por ejemplo, si la acción de alcance 
puramente nacional será sufi¡;iente para mante
ner~ niveles aceptables la contaminación del aire 
y el agua producida por ciudades, industrias, 
granjas, supercarreteras, etc., que tan seria
mente amenazan los océanos del mundo. El artí
culo primero de la Convención sobre Deterioro 
Oceánico compromete a las partes a proceder a la 
solución de tales problemas. 

Sé lo en los E.U.A., muchos miles de mil!ones 
de dólares se gastarán en los próximos años para 
reducir las emanaciones de los escapes de vehícu
los automotrices, en instalaciones para el trata
miento de aguas negras, en el control de las ema
naciones industriales, en transportes públicos de 
baja contaminación, etc. Otros países industria
les -o en vías de industrializarse- están dando 
pasos similares, impulsados por un nuevo interés 
en la futura calidad de la vida dentro de sus fron-



leras. Algunas medidas internacionales, enfoca
das al mismo propl)sito general fueron recomen
dadas por la Conferencia de Estocolmo: 

-Forman comisiones para el cuidado de las 
cuencas fluviales cuando dos o más naciones 
compartan un mismo sistema fluv1al. 

-Establecer un registro mund1al de "ríos lim
pios", una vez acordado qué se entiende por 
pureza: d1cha acción deberá estar respaldada 
por estudios Científicos de lo~ beneficios de 
una ammoración de la contammación oceá
nica. 

-Mejorar los programas internaciOnales para el 
desarrollo de la pesca; las nac10nes deberían 
cooperar. a través de las Naciones Unidas, en 
el control de la contaminación de estuarios y 
lagunas en donde desovan peces comestibles 
de gran consumo 

Hay además otras preocupaciOnes internacio
nales que son mherentes a Jos problemas de Jos 
recu1 sos naturales no renovables. No obstante 
que una relativa porción de las conoc1das reser
vas mund1ales de combustibles y minerales fósi
les se encuentra bajo el control de las nac10nes, 
en virtud de su soberanía, estas reservas no dejan 
de ser el limitado patrimonio de todo el mundo. 
La conferencia de Estocolmo solicitÓ de las Na
ciones Umdas un estud1o (que deberá quedar 
con el u ido a más tardar en l 975) sobre las fuentes 
mundiales de energéticos, y las tecnologías y 
tendencias que perm1tan encontrar "una base 
para el desarrollo más efectivo de los recursos 
mundiales de energéticos, tomando en cuenta Jos 
efectos ambientales que pueda tener la aplicación 
y la producción de energía". Se necesitarán in
dudablemente muchas deliberaciones mtema
cionales para que esa cuestión reciba una solu
ción duradera. 

Millones de dólares se gastan cada año en el desarrollo de nuevos métodos para la eliminación de desechos. Esta 
moderna planta para el tratamiento de aguas negras localizada en Sacramento, California, es una de las varias que se 
encuen1ran en las cercanías de la ciudad. 
Foto conesia de la Ofocina de Reclamacrón de 1ierrns. Sa:Rtaria dellnlerror de los E.U.A. 
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32 Capitulo VI 
LA DIMENSION 

ECONOMICA: 
Costos y Valores 

Hace apenas una gPneración, el humo que salía de una planta induslrial simbolizaba el progre lo; hoy tcmói/11 es el 

aviso de la degeneración del ambiente. 



"El Cielo sabe cuál es el precio justo de las 
cosas", escribió Thomas P~ine hace dos siglos. 
"Lo que obtenemos demas1ado barato, lo apre-
Ciamos demasiado poco". . . 

El tema de Paine era la independencia naciO
nal, pero sus palabras podrían aplicarse con igual 
fuerza a los bienes de la naturaleza. Durante ge
neraciones nuestros antepasados supus1eron, 
alegremente, que no había lím1te a la capac1dad 
de la Tierra para absorber y regenerar los dc;:se
chos de la civ1hzación. Los economistas conside
raban cuando acertaban a pensar en ello, que la 
conta~inación estaba marginada del costo de la 
producc1ón. Al tiempo que 1.~ produc~ió.n y el 
consumo crecían en pregres1on geometnca, la 
mayor parte del deterioro acu~ulado en. aire, 
agua y tierra pasó inadvertido y sm que se mten
tara remediarlo. 

Ahora, esa edad cándida ya concluyó. Los 
E. U .A. creen que van a tener que gastar 287.~ 
millones de dólares durante el presente decemo, 
más o menos el dos por ciento de su producto 
nacional bruto, para liquidar todas las deudas 
ambientales del pasado y empezar a asentar el 
ambiente nacional sobre una base de pagos al 
contado. Todas las naciones de elevada tecnolo
gía en el mundo, y algunas en desarrollo, se han 
encaminado por el mismo sendero. . . . 

Cada nación tiene el derecho de dec1d1r la pno
ridad de sus problemas ambientales a la luz d«; los 
valores nacionales y de los costos que esta en 
condiciones de pagar; pero hay cuando menos 
dos razones de tipo económico por las cuales 
tales decisiones nacionales no siempre pued~n 
tomarse aisladamente. Una se refiere al c.omercto 
y la inversión internacionales. La otra tiene que 
ver con el papel de la comunidad internacional en 
el desarrollo de las naciones. 

COSTOS AMBIENTALES Y 
COMERCIO MUNDIAL 

A medida que aumenta la d1!manda pública. de 
un ambiente más limpio, el esfuerzo requendo 
para satisfacer esa demanda t1ene mayor influen
cia en el costo de la manufactura. Eso es verdad, 
ya sea que esa demanda se asocie a la dep~oduc
tos de baja contaminación, como automoviles de 
escape limpio, o a la instauración de métodos .de 
fabricación de baja contaminación. lndustnas 
como las del acero, papel, energía eléctrica, pe
tróleo y productos químicos producen en el pro
ceso de fabricaciÓn una gran variedad de subpro
ductos nocivos cuya recuperación o eliminación 
es un serio y costoso problema. . 

El fabricante está generalmente en la meJor 
disposición de pagar los costos ambi~ntales 
-traspasarlos a los precios de venta-, s1empre 
que sus competidores estén ~b!igados a pr~ceder 
de la misma manera. Pero SI t1ene competidores 
extranjeros que reciben ayuda gu_bername.ntal 
para sufragar es!JS costos, o que estan so';l~t1dos 
a leyes nacionales ambientales menos ng1das o 
nulas, puede ocurrir que se queje, y con toda 
razón, de competencia desleal. Pue~en formu
larse peticiones de barreras co~erc1ales c.om
pensatorias, a no ser que los fabncan~es dec1dan 
que les costea ir a establecerse en p~1ses e~~~an
jeros, al abrigo de "problemas ambientales . 

Tales tendencias competitivas conllevan ob
vios peligros, tanto económ1cps como ambienta
les. En aras de la equidad, y de la conservaciÓn de 
un ambiente limpio. es ya necesano que los facto
res ambientales que afecten el comercio interna
cional y la inversión se riJan por reglas previa
mente aceptadas. 

En 1970 esa compleja cuestiÓn fue abordada 
inicialmente por el nuevo Com•té Amb1ental de la 
Organización para la Cooperar1ón F:conf>rTJic?. : 
el Desarrollo cuyos 23 miembros acaparan dos 
tercios del c~mercio mundial. Al año siguiente, 
dicha organización adoptó un sistema de ".notifi
cación temprana" por el cual los gob1~rnos 
miembros son informados de las leyes ambienta
les de los miembros de la OCED y de las regula
ciones relat1vas al uso de sustancias químicas, 
pudiendo consultar cualesquier p~oblemas eco
nómicos o comerciales que se denven. 

Luego, en el mes de mayo de 1972, la OCED 
adoptó un conjunto de "principiOS rectores" del 
ambiente y el comercio. Fundamen~~l es ~1 ~nn
cipio de que "el que contamina paga que mv1ta .a 
los países miembros a exigir que sea el contami
nador, no el gobierno, quien so!'?~e los c~sto~. de 
los controles de la contaminac10n mdustnal, de 
manera que se eviten desviaciOnes graves en el 
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comercio y la inversión internacionales". Tam
bién deben buscarse normas comunes para pro
ductos contaminantes de intercambio interna
cional, parn prevenir la erección de nuevas barre
ras al comercio. Finalmente, se aceptó el princi
pio de que los gobiernos "mtentarán armonizar 
sus políticas ambientales" (aunque accediendo a 
tolerar d1screpancias inherentes a ciertas coyun
turas), y que '"tomarán mayor empeño en esta
blecer normas más rígidas.". La observancia de 
estos principio!> rectores será un incentivo sufi
cier.te para que los países adopten medidas para 
controlar la contammación, sin el temor de colo
car a sus respectivas industrias en una situación 
desventajosa en los mercados iniernacionales. 

La aceptación por parte de la OCED de la 
necesidad de que las norma:: ambientales de las 
naciones sean homogéneas fue particularmente 
acogida por los E.U.A., cuya Ley de Control de 
la Contaminación del Agua, de 1972, contiene 
una cláu~ula que al1enta al Presidente a la conse
cuciÓn de ese mismo objetivo. A iniciativa de los 
E. U .A .. el Comit~ Ambiental dio otro importante 
paso en esa senda, en el mes de enero de 1973, 
con miras a: 1) mejor aprovechamiento de la in
formación actual relativa a los efectos sobre la 
s<:.lud y el ambiente a la hora de fijar normas de 
control, y 2) daborar políticas operativas comu
nes para controlar la descarga de contaminantes 
téxi::os:. lvkrP~<;. se acordó estudiar las diferen
cias de los controies ambientalt:s nac1onales en 
rC:ación con tre~ tipos de contaminación: emana
ciones d~: la industna de la pulpa y el papel, la 

quema de combustibles en fábricas y plantas de 
energía y la eutroficación de lagos, para evaluar 
hasta qué punto se justificaría !a armonización de 
las normas, con el objeto de prevenir distorsiones 
transcendentales en el comercio internacional 
como resultado de las discrepancias en los con
troles ambientales. Finalmente, se encuentro1 en 
estudio la cuestión de cómo aplicar normas am
bientales a productos que participan en el comer
cio internacional, para tener la segotidad de que 
tales nonnas no se conviatan en una nueva clase 
de barreras extra-arancelarias. 

"LIMPIEZA" DEL DESARROU.O 
No hace mucho, en los anales de los E.U.A. "1 

de c:1da una de las r.acíones mdustriales. el humo 
que se e';capa de las chm1encas de la3 f?.bricas era 
un luminoso presagio e! e progr~so. Y la idea per
siste en la mayor parte del mundo, donde la más 
alta prioridad está en arrollar la pobreza cor. el 
desarrollo. 

No obstante, el lema de "crec1miento a cual
quier costo" que era teniuo como un EvangeEo, 
ha empezado a ser cuestionadc- en mue !la~ nacio
nes que van adquiriendo conc1encia de que la 
planeación no debe ser sólo cuantitativa sino 
también cualitativa; que es necesario considerar 
valores sociales como son: empleo. habitación, 
salud, educación y calidad ambiental. El fortale
cimiemo dt: t5a a1ü..:·va ;::o01ci:!ncia SI:: comprobó 
en la Conferencia de las Naciones Unidas SQb~ 
el Medio Humano, en Esíocolmo, en 1972. p 

Muchas de ias recomendaciones hechas en Es
tocolmo iban dirigidas a orgari!.mos nacion::~les e 
inte;rnaciona!es de asister..cia par-a desarrolio in-

temacional; particularmente, la de "ayudar a los · 
países menos industrializados a resolver los pro
blemas ambientales de sus proyectos de desarro
llo". Cuando, en !973, las Naciones Unidas 
cuantificaban les adelantos logrados en la pri
mera mitad de la "segnnda clécada de desarro
llo", se les instó a Que tuvieran en mente las 
recomendacion~s p:::"inentes adoptadas en Es
tocolmo. 

Al principiare! :1ño de 1973,1as instituciones de 
asitencia pan~. e! <fesar;ollo que probablemente 
estén más adelantadas en su enfoque de 1os valo
re~ ambiental~s son ~; mismo tiempo las mfts 
grandes: d Banco Int~ :nacional de Reconstruc
ción y Fomento y ía Agencia para el D:!sarrollo 
Intema.::ional,delosF...U.A. En !972el :;rRt-dio 
a conocer un manmJ básico :.cbre "considera· 
cioncs relativ~s ~~ a:r-biente, salud y ecología 
human¡¡ en proyectos de úes<>rrollc económico··. 
Para cada uno r..i:- i6 tipos dt! proyectos -agrko
la<;, de 1r.igación, sidcrurgi<t, nw1e.-ia, pet•éleo, 
papeL ttan~¡.:orte, servic:os públicos y otro~ 
más- el marwal ¡.>ene de relieve docenas de atin:c.
das pregun<a:; sobT posibles efectos ambieala
les. Un conjunlo de di1ectdces para proyectos 
industriales Cltore lo!> ¡-;roblemas f!e recursos y 
contammaci6:1 ;mplict~os er. cada p::tso, desde la 
obtención de !a rr.ate1 ia prima, hasta la elimina
ción dei producto us2do. La meta es capac1tar al 
Banco y a sus clíenies para ponderar todas esas 
~os1bilidades antes de inicia~ un proyecto de cré
dito. El manual h::;. tenido gran resona11ci<t e•>~.-~ 
las autoridades en aS U!~ lOS de ces::trrollo interr.a
cÍonaJ. 

Dc5CÍ(;' .·1 a ñu de. 1 n 1, e: progr3m:>- de ayuda 
para el d!:sarnllo, de !Js E.U.A., auspiciHdo por 
la AID, t.a propugnz.do lu necesidad del análisis 
amb1entul en los prog: arr.r.s de desarrcllo de capi
tal que se le proponen y que pudieran tener efec-



tos adversos para el ambiente. A partir de 1970, la 
AID exige que todos los estudios para evaluar la 
factibilidad de un proyecto, financiados o sim
plemente atendidos por ella, estipulen que deben 
analizarse Jos factores ambientales. Además la 
AID está preparando listas ambientales de com
probación, similares a las del Banco de Recons
trucción y Fomento, para uso de quienes tracen 
Jos proyectos de desarrollo y de los funcionarios 
de la Agencia en países en desarrollo. Las direc
trices cubren 13 tipos de proyectos, desde fábri-· 
cas y plantas de energía eléctrica, hasta carrete
ras y hospitales. La Agencia ha puesto en circu
lación una serie de publicaciones dedicadas a 
varios problemas, entre ellos los del control con 
productos químicos y otros métodos; la econo
mía de las hierbas acuáticas, soluciones técnicas 
a la expansión del desierto y problemas ambienta
les de países en desarrollo. 

<.Qué tan efect1vos serán estos esfuerzos? Por 
Jo que se sabe, el Banco de Reconstrucción y 
Fomento ha retenido sus préstamos hasta que se 
dé atención a los problemas ambientales mencio
nados en la proposición original. El gobierno de 
un país afncano insistió en que se volviera a 
diseñar una fábrica (financiada por otro país) 
cuando los representantes residentes de la AID le 
advirtieron los efectos que tendría para las aguas 
cercanas. Gobiernos, organismos internaciona
les y empresas privadas tardarán muchos años en 
lograr que esos pequeños éxitos empiecen a mul
~:¡::: .... :.,.,c par.:t inu::gr<~l :,(! en una reorientación 
ambiental básica del proceso de desarrollo de 
todos los países. 

El primer paso decisivo, no obstante, se ha 
dado ya, y es esa conciencia mundial de un nuevo 
concepto: la protección del ambiente y el bienes
tar económ1co son una sola y misma cosa. Este 
concepto fue enunciado por el jefe de la delega-

ción estadounidense ante la conferencia de Esto
colmo, Russell E: Train, cuando habló así: 

"Tal vez es tiempo de que el economista y el 
·ecólogo abandonen las estrechas moradas inte
lectuales en donde aún viven separadamente, y 
juntos, residan en una sola casa más abierta a 
nuevas ideas y cuyo nombre bien podría ser la 
'Casa del Hombre'. En esta casa más espaciosa el 
(:conomista se dará perfecta cuenta de lo que se 
·acostumbraba llamar 'despilfarros colaterales', 
como son la· contaminación y el agotamiento de 
recursos. Asignará valores bien ponderados a la 
pureza del aire, del agua y a las simples cosas 
amenas que alguna vez por insensatez se consi
deraron como bienes gratuitos. Aprenderá a me
dir mejor el verdadero bienestar, usando concep
tos que superen el convencional producto nacio
nal bruto. A su vez, el ecólogo llevará su atención 
más allá del eqUJhbno ecológico para alcanzar 
todas aquellas actividades mentales y manuales 
del hombre que coadyuvan a que la vida. civili
zada sea mejor que la de Jos moradores de las 
cavernas. Ambos colaborarán para asesorar a 
quienes trazan pl~nes y toman las decisiones, de 
tal forma que las ciudades y el campo del futuro 
sean el escenario de un armonioso intercambio 
del hombre con el hombre y del hombre con la 
naturaleza; que los recursos perduren para frui
ción de futuras generaciones y que el desarrollo 
lleve no simplemente a una mayor producción de 
bienes, sino también a una vida más placentera". 
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Capítulo VIl 
CONCLUSION 

.. El Final del Principio 

t:.n -:stas pagmas h~mos examin&do breve
mente un'sinfín de actividades relativas ala cali
dad :tmbiental en mar y tierra, en las cuaie!> los 
.E. u .A. se encuentr<!n a~ociados con otras nacio
ne<::. Pr~cticamente todas esas ai:tividades !>On 
nuev~.s en la escena internaciona: y en la política 
~;;xterior norteamericana. Su importancta pro
me:e acrecentarse en el trans(;urso de los próxi
mos años, put que responden a. los imper,!livos 
básicos de nuestra edaj tecnológica. 

Hemos visto que las necesidades ami:>ientale" 
no pueden que:dar satisfechas con la acción ais· 
lada de las naciones. Todas ellas e~tán env!teltas 
en la compleja trama de la intetd~p~ndencia: o:l 
flujo de contaminantes que cruzan las fmmeras y 
que van de los continentes a las agu3s internacio
naies; la dependencia de toda la humarridad de ~n 
acervo limitado de : ecUt sos; el impacto de les 
costos ambientales en los precios de: c-:;m~rcic 
in te :nacional y, finalmente, !a nrce~idad que 
pesa sobre todas las naciones, er,p~cir..hncnte 
<'-q'.!O:!!;;.s en rle~2.rrol!o, de importar del ex~ranjero 
conocimientos y tecnología ambie.1tales. 

Si se compaiai'! con los enormes c0mpromisos 
ambie.1ta!es que los E. U,A. llenen en su propio 
sue!o, !os esfuerzos que desarrollan en el extran
jero dparecen como un insignificante ingreciente 
eí.tre cuanto!> concurren al mejoran1ientc a:n
bíenta!. Pero ese ingrediente es de vital impor
tancia. De tener éxito, llegará a c•Jnsolidar en el 
fu~uro la iNegridad del amb;enre mÜi!di¡.l, dei 

cual dependen todas las naciones, y permitirá que 
pro~íga la lucha nacion<~! contra la contamina
ción. margi11ando cualquie!" com¡.x:tenci¡, desleal 
po; prtrte de industrias co:~taminar.tcs en el ex
tranje¡o. A lo largo del proceso abrir? nuevos 
mercados en ultramar a las recnologías de contro! 
amb1ental, en cuyo campo este país C'i el malfor 
exponente. 

No cabe la menor duda d.; que hoy por hcy la 
cal!dad ar:1bimtal c:up1 en la escala de priorida
des de la mayor p:lrte de !o:, país~s un lugar rnvy 
inferior al que tier1e en las n?ciones :ndu~tríaliza
das de 1 nnmco no comunista. Pero 1~ tendencia es 
ascendente. El acuerdo bilatcrai entre los E.U.A. 
'J Moscú es reve!a::ior de b lmportaacia qt'~ la 
Unión Sov"iética le concede al :1mbiente. El Bra
si;. ha<;ta hact poco abir11amente escéptico pvr :o 
que atañe a ia cocperaciór: :tmbien:al. d~~ern
peñó un papel promir.Pnte en el ¿xi•o de la Cor.fe
renci:: dP. Es~ocolmo. Algunas naciones .'!n vías 
d.~ desarrollo, cor;¡c Kenyc., Irán y Síngapu~. han 
a!)ortado vaEcsas ;¡dciativas a la causa arnJi~r;. 
taL 

No parece r-;:moio qu::- la protección am!Jíe•1tal, 
una disciplin;:¡ dt"dicad:\ :t :nejorar la calida::i del«. 
vida hum::l.na, !!n::ucntre un lugar perm<:nente en
tre ::>que!las causas p~·of•.mJarnente interrelacio: 
nzd:i~ ,;-n las cualt"s ds.:c&Ji<:itn las esr,eranz.ú úcl 
hombre: la causa de l::. paz univcr~al; la de ios 
ceJ echo~ del hombre; la del des!lrrol!o mat~ria!, 
:;o.:;i;:ü y cu!tun:l y l;; del amino¡amiento del aceie
raéo crecimiento •le l:t · pcb1~ción mr.mdial. Al 
íguai qu.: ioda~ esas c~usaG, !a dei ambiente mu;.
dial oo ila de triunfRr en poco tiempo,~~¡ tampo;::o 
sl!1 mayorc,, >:sfucrzcs. Lo Glte se puede zfirmar 
es que bs 11:.~ '~·r,es de la Tier:-a se h::m percatado 
de su.s ccnnmes necesid<tde:; arnbie:1tales y, con
j!.!!Ü::t 0 <;~>!"'<-nul:smer.te, ~ han tncaminado a 
atender;as. 
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A. I N T R O u U C T 1 O N 

We are in the middle of a majar ecological crisis on a 
global scale. We have no practicRl experience on how to face it, 
since it is the first time such a dangerous type of crisis has 
occurred on a global scale, et least in historical times. To faca 
it humanity, since 1669, has started the science of ecology by 
·using natural history approaches which go back to Arictotle's 
natural history. Now there are many studies, sorne of which are of 
very high quality, which begin to ooen our eyes to what really 
happen~ and what has to be done. 

To learn more about ecology and to follow and implement 
the right policies against all ecological dangers will take ·many 
generations. In the meantime,

1 
even when we open our eyes completely 

to all partial problems and their causes we will continua making 
~any mistakes. This is because we cannot and should not stop develop
ment as there are so many very peor countries and people which badly 
need it, and development rneans majar works, a lot of industry and 
many ecological changes. To stop the changas is not realistic and 
not feasible. What we have todo is to guide them (Chapter B). 

We know a great deal about many aspects of the ecological 
system we influence by our action, but we do not know many other 
things which we must learn and this requires time. To guide the 
changes, we need tho knowledge and the courage to take sorne basic 
decisions. Human experience shows that the societies which managed 
to survive for a long time in ~he same lo~alion were those whic~ 
managod to retuin the same ecological balance by creating several 
types of zones, such as built-up areas, cultivation, forests, etc. 
and to keep them in the same places. This is also·what we need now, 
only this time we need many more types of zones because \·Je are deal
ing in much larger scales (Chapter C). 

To conceive only the type of solution that we need is not 
enough. If we do not preve how it can be implementad, it may turn 
out to be a utopian one which cannot be implementad. We must there
fore conceive an implemertation program and plan •. This whole effort 
may not lead any-..Jhere, at least no t for q~i te som~ timk, i f wc ·do 
not cnter the phase of implementation as soon as possible~ This is 
why I will present a plnn for immediate action that can start at 
once (Ch~pter D). 
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B. F f1 O M C R I S I S T O S E T T I N G O F 
G O A L S 

l. _______ T~~h-=e ____ ~P~a~s~t 

We do not know enough about ecological balances from the 
very beginning of life on our planet. What we are certain about is 
the gAneral situation over the last tens of thousands of years(and 
especially during the last ten thousands) when humankind passed through 
the late Paleoli thic and the Neoli thic times quite successfull.y and 
managed to survive. This means that there was always a balance 
achJeved betweén the natural resources and human intervention in 
usJ.ng them. 

It is quite probable that humans always attacked natural 
resources in arder to use them to fulfill their needs. This action 
could be described as an aggression against an existing ecological 
system. This aggression was though so small at times that it did 
not cause any change, and thus it is not considered as aggression. 
Human aggression was always the beginning, althoug~ on many occasions 
it was limited within the frame of a balanced ecological system. 

When this was not the case and aggression changed the 
balance, there were two roads ahead; either to lead towards a new 
e~ological balance also serv~rl~ the new human needs or to lead 
towards such overconsumption of natural resources that no balance 
could be restored, and the ecological system was completely 
upset. This meant a disaster both for its human component as well 
as for many others. 

There is no question that hunters, fishernen and farmers 
~ad to learn how many resources to use every year in order to be 
!, 
sure that they could draw the same ones over the years to come. 



This was quite a natural solution: to interfere only so 
much with the existing system that its operatio~ could continue in 
a balanced way. This solution of .an aggression leading to a. 
settlement between all elements of the ecological system was not 
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a human invention. We know from many animal experts that the same 
has been and is still achieved by all of them which manage to 
survive. The formation of the territories within which each 
animal group lives is one example of how the overexploitation of 
natural resources is avoided and the necessary balance is achieved. 

When comparing animal with human ecological balances we 
find that the latter changes much more quickly. This clearly b~gan 
about ten thousand years ago when humans began farming and cattle
breeding and thus changed the exísting natural system into a farming 
and breeding area. The rate of this change was much greater than in 
any other case up until then. At times it led to local balances 
within the territories of a single human community and later when 
urbanization and civilization began it was even accelerated and 
valid for broader territorial units because the changes within an 
urban community are much more speedy and dangerous. If humans 
understand the total system there is a balance achieved within the 
city-state's territory and no new dangers appear. The scale has 
changed but the result is a large-scale balanced system although 
its urban center could be called out of balance for those not used 
to the notion of urbanization,and its advantages and disadvantag~s. 
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We do not kn'\1w hmv many times the system has failed .in smaller 
scales; but we know t~at, at least since historical times, such changes 

1 

due to agaressive and speedy development led to great disasters. As 
C. H. l.r/addington tells 'us: "The _ great ecological catastrophes of early 
civilization - e~d there were several - did not occur in Christian 
lands. The first civilisation of Mesopotemia ruined its environment 
and destroyed itself by pushing its agricultura! productivity beyond 
what the circumstances would bear, leading to erosion of the fertile 
soil into the rive~s, and silting up of the harbours. The ecology 
of most of the eastern Mediterranean, particularly the Northern shores 
of Africa, was also ruined by unduly exploitative agriculture, un¿er 
civilisations dominated by Greek, Reman and Islamic religions. In 
contrast it was mediaeval Christianity which turned the somewhat in
hospitable' S\vampy' tangled roodlands of northern Euro pe into 
agricul turally rich country" 1 ). 

The situation was the same also in-other periods and areas. 
~ven today we can see signs of it by looking at the mountains of 
Lebanon, which became famous and started the Phoenician civilization 
because of their famous trees, and finding that they no longer have 
any forests. 

The r~te of change and the degree of aggression increase 
even more with the beginning of industrialization ~nd there are areas, 
like North America, where this happens at such high speeds and creates 
such enormous changes that people speak of industrial rape. This takes 
many forms ranging from purely urban expansion \vi th no industry at all, 
but with complete ecological change, to atomic energy plants, oil 
di~tilleries and neavy industry to the indirect influence on land, 
wFJter and air th:rough the use of new chemicals in r:Jany areas. In 
such cases the aggression is disastrous as no overall view of the 
ecological system is applied and many values and balances are lost. 

We are sure that animals and humans begin with their 
aggression against the ecologlcal systems and more often than not 

' 1 

do not ·upset the b~lances or lead to new ones. 'How else would they 
have survived? There are cases though, especially_recent ones, where 
the balances are lost and the danger is great. Humans exist because 
they man~ged to lead from human aggression to human settlement with 
the nature around them. Animals and humans are ~uccessful in the 
long run by leading from aggressi6n to settlement. 
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2. T h e P r e s e n t C r Í S i S 

At present we are in the middle OT the greatest ecological 
crisis. This is the cr~s~s which,started two centuries ago when 
humanity"entered the era of applied science and industry. We are 
really in the middle of it, because only once we open our eyes and 
see the problem, as we do now, do we begin to react properly and 
face it. Once we feel the pains we proceed to diagnosis and therapy. 
As this reaction to our disease does not happen overnight and every
where, since there are so many forces making therapy so difficult, 
we reckon that it will take humanity two more centuries to overcome 
all symptoms; and this makes sense(2).-

I"t is the greatest crisis on a g1.oqal scale that humani ty 
has faced since the last radical changes of climate on a global 
scale. Many such crises must have been much more serious in the 
past, but they always were limi ted in space. To destro·y a ci ty during 
a war, as so often happened also during the last war, is much more 
dangerous for its citizens than what happens today, but only for a 
certain locality. On a global scale we really face such a danger 
for the first time since humans started a real development.al 
activity as happened with the cultivation of land. We really are 
in the middle of a human aggression on a global scale. 

The causes of this aggression are very clear. Although 
many still connect them with the capitalist system, it is much more 
accurate to understand that they are due to industrialization. There 
is good documentation of the fact that in communist Russia the 
problems of pollution are very great and someti~es very dangerous 
and reach extremes not: co~mon in other inpustr.ialized areas lJ). 
When for example ~1e know that "sixty five per cent of all the 
factories in the largest Soviet republic, the Russian Soviet Federated 
Socialist Republic {RSFSR), discharge their waste without b¿thering 
to clean it up«(4} we become aware of the real causes of dangerous 
pollution. The great need for.industriel production explains many 
things and explains that these causes are valid on a global scale. 



The syrnptoms ofl this cr1s1s are rnany and rnany experts are dealing 
1 

wi th thern. Lately seveJ~al efforts have be en made to present all of 
thern in a systematic wa~ and sorne people, like Konrad Lorenz, have 
tr.i.ed this in an even b!oader way by spe·aking of the eight deadly 
sins ( 5). A systemB1:ic .r]resentation is needed, but this lrJould have 
io be long in arder to include the very many syrnptorns and phenomena 
of the suffering global ecological system, ranging frorn real disasters, 
to overexploitation o~ natural resources, to·the decline of many 
types of qualities (such as n~tritional quality in th~ U.S.A. which 
started since the last war)( 6 to the speed at which all these changes 
take place. This last one is needed because a majar change at a 
very low speed may create fewer problems than a srnall change at a 
very high speed, wh~ch creates sudden and dangerous ·influence~. 

As the presentation of the whole phenomenon of the present 
crisis is beyond the scope of this study, I will give a short and 
general picture of it in arder to transmit the message of the cornplexity 
of this phenornenon and the need to face it systernatically. 

The total ecological system consists of many parts and many 
more inte:ractions between them. In a simpli fied v1ay we can speak 
of its five el~rnents, Nature as a system, humans as individuals, which 
we had better call Anthrupos rather than Man to av~id using only one 
sex, to represent all humans, Society as a system, Shells, that is 
all types of buildings, and Networks of all sorts., Through such a 
classification we can distinguish between the natural ecological 
systern without the intervention of humans, (Nature) the human one in 
two parts, the single individual (Anthropos) which we tend to forget 
and humans as social systems (Society), und t-he Anthropos-made environ
ment as éXpressed by Shells and Networks. Such a system is shown in 
fig. l(on the left hand siddwhere we see the five elements and their 
basic subdivisions, their interaction and their influence on the 
wbole system (starting with aggression and ending with settlement) 
which we take as the study unit of Anthropocosmos, that is the world 
of Anthro¡:.os. 

In such a way we can see for example how a climatic change 1s 
related to parts of Nature declining because of drought, how it affects 
the single individual which starves, the social relationships which can 
deteriorBte by increasing thefts, etc., the buildings,· (Shells) which 
may not be affected, the NetvJOrks where roads m ay not change but water 
supply may be led to disaster and the human settlernent as a whole 
which may well be abandoned in sorne areas. 

/ 
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Anthropocosmos model 
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G'r e a t e s t Dar.qers 

The most c!j>fficul t aspect in dealing wi th slobc::l ecology 
is thc very great number and complexity of its problems. As we 
car:not deal \~.ith all -of them at once, sinc;e, especially in the high
income countri'es, •ve are dealing \·Ji th a great ¡;¡any problems, I \·llill 
concentrate here on what I consider to be the greate~t dangers in 
this field of the great crisis \·JB are passing through. 

As I am \·mrking for n•any countries nnd on rnany problems, 
I ·¡ etÜ that \-.'B are facing tvJo very great dangers. The first one 
is tha lack of ection for the whole etological systcm on either a 
global or any largo scale. If we wait until wc u~derstand it as a 
vJ~ole scienti fically, i.hat is for exampJ.e until \-Je unde2:stand the 
system of oxygen production and consumption and how we can measure 
and control what happens in this field, it will take too long. It 
is very dange:r.ous. to \·mit until we áchieve this in arder to start 
action for the w~ole. 

The .. ~.~-s:gnd great danger, perhaps even worc dangurous than 
:the first bf;C8U3e i t is vcry speci fíe, is thut lrJf.! overlook the 
greatest limi i:ation of our globe :... i ts 0\·m u sable space. I t is true 
that i.ve face mc::ny dangers such as the elimillation of several types 
af resources, but our developing techno1ogy allous us to be optimistic 
that sorne day \rJe \·Jill r.1anage ei ther to produce more from new sources 
or to recycle many resou:rces so that they \·:j 11 never be exhaust:ed. 
~re wa not doing this alr~ady, with Nature being the leader, with 
th3 recycling of water in so many ways? 

-- . 

Uhat -..Je can never recycle is terrestrial space, and vJe 

cnnnot expand i t ei ther. The VÍC\.Y that \·JC can craate rnany mul ti
st~ry structures or go underground for scveral functions is a 
rE~sonable onc, but it cznnct ~cad to nny impcrt2nt solution on a 
global scale, because life in ~ulti-storied buildings is in many 
resoects inhumzn(7). To live in satellites may make sense for 
sci~ntific and related gcals: but does not nean a~y re~l 1 cxr~nsion 
cf the space we can UEe for our globnl populntion. 
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1~ is very clear and certain that the capacity of our container 
is limitad in terms of space and basic resources such as sail, water 
and air. What is this capacity though? Does it r~ally set limits 

·for humans? can we not be optimistic that better science, techrrology 
and full application of ecology will increase the global capacity 
~or supporting even more people in a bette~ way? Yes, we can believe 
~n Anthropos and his capacity to _develop better inside a much better 
system of life. But one aspect will not be altered and this is the 
space available to him. Thus there is a real limit on the number 
of humans who can live on our globe, and this is space measured as 
the global surface. 

The 1imits g1~sn by space in ~erms of physiological 
considerations lead to the conclusion that the maximum number of 
humans who can live in a high-quality environment, even when ~hey 
possess the best technology for their life, are 22 billion people 
or about 6 times more.than at present (Appendix ). But these 
upper limits.are possible only if we use land, water and air 
resources properly; .and we do not achieve these goals at all. 
We even overlook them completely. 

Jhe proof that we overlook these needs completely can be 
understood through the uncontrolled expansion of cities on tl1e 
best agricultura! land. If this continues there is no ho~e for 
achieving the global capacity, and the problems will be huge 
even with the best technology. It is not possible to.achieve the 

' ' • 1 ' 1 

necessary agricultura! production on the moumtains and on poor 
soil. The estimated total cap~city is based on the proper use of 
the global surface by mankind. Another example that we overlook 
this spa~ial aspect is the lack of any plan of action to face the 
problem of the expanding drought area in Africa where so many people 
suT.fer today. The conclusion is clear: there really is a very 
great danger for humanity rlue to the fact that we overlaok the 
proper use of the total global sp~ce. 
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This greBt"danger is dueto the fact that we do not have 
any guidance for the global use of space, although several countries, 
like China, prove to be more conc~rned about this problem and are in 
better control of the situation especially in terms of water control. 
On a global scale not only do we not hnve any guidance, but we have 
ntany signs that private interests and pr:ofits bring about a continuous 
comretition among humans which causes the wrong use of spatial 
resources. Sorne of ~hese phenomena can be overcome by special 
;:¡g:r.ee,nertts ,.Ji th total human interests as the main goal. Such is 
the case fcr example of the refusal in Australia to use_a ~ot more 
l~nd for agricultura! production although there is a greater global 
necd for food. But these are not the majar problems with long
lasting effects as they can be solved sorne day. The greatest one 
is the conquest of the best agricultural areas by buildings, which 
means that turning them back into agricultural areas is impossible 
as buildings are no longer bui~t with mud walls. 

Thus when Ecumenopolis,(Fig. 2) comes intq being,~ 8 >, as 
it inevitably will, the situation will be tragic (as many people are 
frightened it can be) because the lack of an ovcrall ecological 
concept and guidance will have led to the w:r.cng use of global space 
which can no longer be overcome. EcumBnopolis will in such a case 
mean disaster. 
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Ecumenopolis, 2100 A.D. 
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low density 



12. 

\ 
\ 
i 

~--· ----""'"T _D-~-- S o .:.~t i o n 

The bi.g qucstion is now clear: How can we face thc t1r10 

graat c!angGrs menacing mDnkind? Hhat is the solution that con help 
un to evoid a pussible loss of the ecolcgical balances which s~ill 
exist toclay and t~ereforc a decline of human d~velopment and a 
¡:Jossi!Jlr: dis::;ster for mankincl? The 1~1 timate solution is certainly 
a nm·.; Global E cological Balance ( G. E. B.) which 1r1ill help mankind 
to devolop propGrly by solving all its present and forthcoming 
p:::-!:obl'1ms and also to reach a steady level which l·JÍll guarantee 
safaty ~nd happiness as Aristotle defined the goal of the city. 

As wu have the obligation to look at the situation ~n a 
realistic way.we must state that although there is no doubt about 
the ultimata solution, there is no possibility of reaching it 
wi thin one cr h"'>'o gencrations. The reasons are t\·Jo: 

First, although ecology is the scier.ce to provide 
the ultimate solutions it cannot b2 developed 
irr.mediate.iy to the point of providing the ans\·Jer 
to the total problem. 

Second, although there is much talk about and many 
éffo:cts to stop ·tha econornic, energy, and populatior:t 
gro~oJth, it is ••ot realistic to expect this to happen 
in one or t\-.tO generations ( 9) • I f therc is any doubt . . 
obout this, the last United Nations Populatian 
Conference in Bucharest (August 1974) gave the answer: 
economic devclopm'ant and urbanization, are the ans~r;ers 

to all our pending problems on a global scale. This 
l"'>'ill take a few gene:cations to be accomplished. 
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The conclusion is clear: we have an ultimate goal but we 
know that it will and cannot be accomplished for a few generations. 
The big question is therefore: what can we do now? The answer is 
clear: try to ove reame these two great di ffictJl t~es 1t1hich del ay 
fulfilment of our ultimate goal. This means that we have to develop 
ecology as muchas possible which has also been·named the most basic 
science of the future. This means a great effort for ~ynthesis of 
the ~any of its parts which we know or have to kno~ well, a develop
ment and synthesis of many new sciences like ethology which·are 
needed as parts of the whole system of knowledge, ~te. To achieve 
this will take a long time as we must develop both th~ ability to 
learn much more and to achieve the real synthesis that we need. 
This is the task of ecologists and of related scientists and many 
have already begun to work on it. This task is on the proper road 
for i~s solution. 

While this great effort is under· way, the big quBstion is: 
should we wait for science to be completely ready to p~ovide the 
proper solution for the whole system and then apply it, or should we 
act in the meantime, not only to salve partial problems, as we do, 
but also for the system as a whole? 

The answer is difficult but very clear. The total system 
is a system of life that cannot be stopped in arder to wait for the 
ideal solution. For every problem that we salve there are other 
problems appearing as the system changes, and it consists of'many 
interacting·activities. When we speak of development in all kinds 
of environments, both w~~re Anthropos actedlbefore'and where he did 
not, i t means that t'lle crea te big ecological changes. Every el ay \ve 
really build our new environment and from now to the year 2000, humans 
will build more than they did since the beginníng of their majar. 
activity, tens·~f thousands of years ago. 

Anthropos must perform thís task properly. The big question 
is how: without any guidance as happens today, or with guidance. 
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Befare answering this last question we have to go back to 
history and remember that although many people must have been lost 
through lack of ecological balance, as still happens today, many 
others managed to survive for many generations within a balanced 
system. This happened to hunters, fishermen, farmers, cattle-. 
breeders and urban dwellers. What was the reason? They were wise 
enough to use their territorial space in a reasonable way. Depend
ing on their needs they cultivated the area which could be properly 
irrigated in a natural or human-made way, they left forests where ~hey 
needed them to collect water and other resources, and they only built 
a \lery small percentage of their territory. 

What.really happened with those that survived was that 
they hnd the courage to change the natural ecological system they 
inheri tr:d for a huméin one which, hov~ever, created new wi se balances 
for the sake of humans. What they knew was the .statement made in 
clessical times by Protagoras that Anthropos is the measure of·all 
things. They did not create the ecological baléince that elephants 
or rats or cedar trees would prefer, but what humans needed. 

Anthropos discovered the need to change the human aggression 
against Nature to a human settlement with it. Thus ecology was 
com?leted by ekistics, the discipline and later the science of human 
settlements. If there is any doubt about the existence of such a 
science the answer is: how else did they salve their problems - by 
real human settlements? The fact that we have no documents about 
this science does not mean th~t it did not exis~ in the human mind. 
We know now from experts who talked with primitive hunters and· 
fur~ers about their tRrritories that they answered as good ecologists. 
The wisdom and the science was there but it was limited to special 
cases and did not cover the system as a wholJ and thus when 
industrialization stepped in and the conditions changéd the age-old 
wisdom ~1as lost. 
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In this way we reach the point of answering the big question 
about the action needed to avoid the great danger of allowing the 
syste~ to get out of balance. We have to use the age-old method of 
defining the use of space by basic functions. We do not know exactly 
how. We do not have the ability for the n~cessary measurements. 
Thi3 will be done gradually by ecology and ekistics over a few 
generations. What we know is that we need the courage to take sorne_ 
decisions ahd to guide development in a practica! way. from the 
past we .have learned 3 lot through·trial and error. If we use this 
wisdom we will be able to experiment and to learn again th~ough trial 
and error and in this way.we will gradually change the experimental 
solution into a wise and scientific one. After all ~cology and 
ekistics as sciences need this experimentation in arder to meDsure 
things and reach conclusions. This should not happen in a coincidental 
way, but in a systematic one. 

fl. 

We need the courage to d~cide now on the best use of our 
terrestrial space. If we do it systematicdlly then our march into 
the future will lead towards a humane Ecumenopolis based on a Global 
Ecological Balance serving human goals for survival of all necessary 
values and for a corresponding human ecological development. 
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c. T H E E e O L O G 1 C A L T Y P E S o f 
S P A e E 

l. T h e C O n f U S i O n 

Setting the goals is not enough. They very often preve 
good intentions, but cannot be re~ched in a practical way. They 

.. 

lead to utopias (u-tapia, no place) which are neces~ary to help us 
dream in the right direction, but they are not enougM. We have to 
clarify them as muchas possible in arder to turn them into.entopias 
(en-topia(lO), in place). This i~ notan easy task as it requires 
many very detailed studies on a global basis. To achieve these 
studies we have to mobilize the experts all over our globe and ,to 
achieve this task we have to convince them about the need and the 
feasibility of the goals we set for a~l of us. This is how far we 
can go here by explaining how far we can move in an attempt to reach 
our goal~ some day in the best possible way. After setting the goals 
and looking at the top of the mountain ahead of us which we want to 
reach, we make the first step in this direction. The one thing 
that we can preve here is how we can make the steps which sorne day. 
will take us to the top. By making this first step we do not prove 
how the whole mountain path will go,but we prove that we have a 
direction and we can move to it. 

To define the use of space for our future we have to look 
around and see and understand how we use it toda~. We will find 
that \\le really have no system and i ts uses are all mixed up in a 
confusing ltJay. If we try to explain each one of the uses of space 
in detail we will find its causes which serve individual needs, but 
this will not form any-reasonable system which serves any broader 
cause in a rational way. As we are in the middle of many explosibns 
of population, economy, energy, mobility, etc.(ll)and·we don 1 t have 
a goal set for the use of space we lead the whole system into 
confusion. It is very probable that when the population, economy 
and urbanization explosions took place in ancient Athens, that is 
in the classical period, Athens itself was led to a confusing 
pattern. We now have data ~o prove it with very concrete maps(l2) 
and this explains why_Plato was in favor of zero growth patterns 
when speaking about his 'ideal city-states and why he proposed very 
specific dimensions for t~em. This'is another confirmation that our 
present-day confusion in the use of space is quite natural and
should have been expected once.we lack the overall concept ~nd' 
guidance. 
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This confusion can be seen on land by flying over it or 
even driving in the right direction and can be measured _in the oéeans 
and in the atmosphere. On land the cause is private interest which 
very often leads to and finally is guided by greed, .as we éan 
únderstand by·the simple fact that I may buy a plot where three
story build:ings are allowed and then convince the authorities to 
let me builcf twenty-story buildings. My profits are six times 
higher and the spatial disaster enormous (13). 

In oceans and in water resources in general the problems 
are mainly created from the land which is in direct contact with 
them. I t is from i t that mpst .of the pollution comes plus the 
pollution caused by boats of all kinds and from the air which brings 
pollut'ants into the water. The situation is the same for the 
atmosphere. I t is polluted by the wrong uses of land resoui:ces 
and-a much smaller degree by airplanes, etc. The lesson is clear: 
the great confuoion in the use of spaca is mainly due to the wrong 
use of.land resources and then of water and·air. 
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The future as a projection of present trends does not 1ook 
optimistic at a11. Three examp1es are enough to preve it. We are 
going to have a great expansion of nuclear fission in the next six 
years only, the l34 p1ants existing today will increase to 401 on 
our globe and the 57 bi1lions of watts produced in them wi11 become 
287, that is an increase of more than five times ·(14 r. This means 
a new huge problem for the proper use of space. The second examp1e' 
is the imperative need for recycling which wil1 expand and for which 
there is however no overal1 concept of where, when and how it wi11 
take place without creating new problems of spatia1 use. The third 
problem is the continuous expansion of urban systems in a way that 
does not make sense and can be illustrated by the dropping urban 
densities (fig. 3), which meana an elimination of more and more 
precious 1and as we11 as many values existing near the expanding 
cities. 
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Fig. 3 

changes in orea and populatron in urbanized ~areas of th'~ U.S.A., 
1950-'1960 
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Such changes create müny problems and increese the confusion 
in urban space uses be~ause their inf~uence on the total system is 
rnuch greater than the ~rate of increase in terms of surfaces. The 
reasc.n is that ~Je don ~t deal \·Ji th the expE:msion of one compact system 
but of multi-nuclci multi-network systems. The way we creGte today 
all kinds of Networks cnd let them expand without any coordination 
(figs. 4, 5) explains the very high degree and speed:of the spotial 
conftJsion ~~e are in and are br::ing led to. 

The situation which is created by the changing systcm of 
the relationships of hum~ms to space is much more complex than i t 
2ppears by the confusion of the vi su al picture ~ve get from the \-Jhole 
~ystcrn. \·:e have to reé:llize thüt \·JS don 1 t knm-J and therefore have 
nu policies on such problerns as the elimination of the small fc.rms 
\-;hich _becorrs lt::ss e¡;onomic than large-scale élgricul tural productiqn, 
th':.'! types of u.rban systems that best serve all human needs and nat 
only the priv~te economic int~rests, the dist~nces at'whi~h peuple 
could live be:st in the countrysidf: in"relation to cities and finally 
the rate at w~ich human thereselves Clre changing ~ecause of their 
move inside urben systems. 

finDlly if we look at sorne legal aspects of this overall 
si tuation h'C ccn easily recognize how its cornplexi ty is conf~sing us, 
I gi ve two- exarPples. The first one i s thc creatior. of skyscrapers 
since we did not rea1ize that th~ee-dimensional space no longer 
belongs to the landowner as was true in the past. This was legelly 
acc"=:pted in the pas t be cause no one cculd buil.d more than a fe\'11 
stories. So every landovmer had the right to build as high as he 
\·Janted, but the Véllue o 7 this la~·J ~vas purely theoretical. NmJ that 
evRrybody can go much higher we have to revise the law and turn the 
ow~crship of spa~e into a much more reasnnahle system(15). The second 
ex8r~le is related to the que~tion cxplained by Christopher Stone in 
his book (16). Should tree!?, hav~ legal sté.Jnd~ng? Theea t~Jo examples 
explain .hm" many majar legal probler.os which are dircctly related 
to ecology have to be ans~~red. 

The overall situation inside the system of life of mankind 
oí our global spac~ is very confusing indE~d. A great revolutionary 
change is taking place but we ha ve n'o idea of · \·JhGt exactly i t is 
or where it le2ds. \k have the obligatian to get out of this 
confusio:. cv~n in a simple and experimental Hay. I t· · is our obligation 
'" to etart the pracess by taking sor;;e decisicns \·Ji th courage. 
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2. ___ _ T h e B a 1 a n e e 

There is only one \vay no"' to get out of the confusion snd 
reach_the balancE we badly necd. This is the clarification of our 
intentions for eculogical survival of humans and their normal life 
p_y_:i.'5.!SS of soatial oreas. In this ~t-1ay we \·Jill nmoJ clear our inten
i:ians ond \•Je \vill kn01¡1 at least 1r1ho is responsible for \'lihat and \·Jhere. 

The basic types of areas \·Je need are four: 

l. The areas of Notur~ where our main intention 
is to preserve as much as we can of the natural. 
voluEs. These are the Naturareas. 

2. The areas of cultivation where our main goal is 
cultivation of plants (agriculture), of animals 
(cattlc-breeding) on land or in water for the 
sah:: uf hurr.ans. These are the Cultivt-l~. 

3. The orcas of humans or of Anthropcs, where our 
rncin goal is to serve the neEds of human life 
exclurLi.ng those served by the cther types of areas. 
These are the areas we wrongly call built-up areas 
necausc on.ly a srnall part of them should be buil t. 
\Ja forget this and fj naJ.ly \·Je don 1 -t know \-Jhether a 
golf club or a city park belongs te them or not and 
1r1e get confuseq. Thesc are the Anthropareas and 
thay comp:r:-ise B\J~:;rything b"3lcnging t:o the system of 
hur.1an li fe except for: the other three areas. 

4. The areus of j ndustry and mining t-Jhere humans 
preces& nutural resources in their own ways which 
are aztificial but may t~rn into ~ore and ~ore 
biologica.l anr!s a~ in rccycJ.ing of ~-m-ter and other 
materials. The~e are the IndustTereBs. 
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The four types of areas have been presentad in the arder 
in which they were created on our globe by humans who first lived 
in Nature as it was and then cultivated it, thus needing their own 
areas for permanent life and only later turned to industry. For 
the same reasons and for other reasons also such as the degree of 
energy:humans spend in them or in terms of space required for them, 
these areas follow the same arder. The largest ones are the 
Naturareas, followed by the Cultivareas, Anthropareas with Industrareas 
being the smallest ones. In a certain way we can say that the more 
Anthropos uses energy the less area he occupies. 

In a similar way we can state that the process of building 
and covering the natural part of the space we use increases very 
much from Naturareas where we build the minimum possible, to 
Industrareas where we build the maximum reasonable which can in sorne 
cases be well near the lOO% mark. 

The way we can be assisted by the definition of these four 
types Df areas can be understood if we think that our adrninistration 
can separate the r~sponsibility of dealing with them into four 
secretariats or mlnistries, one dealing with Nature or Natural 
Environrnent, one with Cultivation, wrongly called only Agricultura 
in sorne countries, one dealing with Human Settlernents, wrongly callad 
Housing (too limited), Urban Affairs (too narrow), Public Works 
(too old) etc. etc. and one dealing with Industry. Four goals and 
four administrativa units which will be much m9re successful if they 
have their territories connected with their goals. 

This way of solutions by the acceptaDce of four types of 
areas is very important, but does not lead to a balance until we 
define how large a percentage of the total space available should 
be covere~ by every type·and what it should contain~ Such a ne~d 
leads to the next organizational step which-is the subdivision of the 
four areas into zones covering these two requirements of more 
detailerl definitions and of dimensions expressed in percentages. 
This also means that we have to deal not only with space-in general 
but with land, water and air separately. 



Befare proceeding to do this more detailed arrangement for 
the Global, Ecological Balance (G.E.B.) we have to clarify two thing-s: 
First the basic types of zones and second that even very well-defined 
zones do not salve problem unless they are subdivided into subzone~, 
which will then be further subdivided into sectors,, sub-sectors etc. 
It is certainly clear that· proper application of ecology'as of every 
other science requires as great a detailed work as possible. This 
will happen by stages but here we stop at the second one, the 
definition of the twelve types of ecological zones which will be then 
applied to land, water and air. 

Speaking of land, wat~r and air we have to add one more 
type of territory, the coastal area,because it presents sorne 
situations and problems which are a combi~ation of land and water. 
Thus we need to examine further the four types of territories, 
land, water, ·coastal and air. 

In every type of territory we need twelve types of zones 
which are the following and range from the most virgin one 'of Nature 
to the most raped ene of industry. Theoretically \·Je could say that 
the first types are ecological and the last ones ekistic but really 
they all belong to ecology, (representing Nature and its laws) which 
guarantees the total balance and to ekistics (representing human 
activity) which looks after the human settlements for it. 

The basic principies for the Twelve Zones are the following: 



A. 

Zone l. 

Zone 2. 

Zone 3. 

Zone 4. 

Zone 5. 

B. 

Zone 6. 

Zone 7. 

c. 

Zone B. 

Zone 9. 

Zone 10. 

Zone 11. 

.!h._ 

Zone 12. 

Naturareas 

As virgin as possible. 

Entered by humans but only a lave affair 
without any permanent human installation. 

Humans enter and stay but without machines an~ 
their energy. 

Same as 3, but with naturally built human 
settlements. 

Nature prevails but humans enter with machines 
·and can use it (forests, etc.) by stages and 
parts. 

Cultivareas 

Natural cultivation in traditional ways, that is 
without coverage of plants and animals by 
artificial roofs, no controlled climate, etc .• 

Cultivation but with new methods allowing for 
much greater exploitation. 

Natural areas u sed as resorts, for sports, · etc. 

Inhabited but at reasonable low density. 

Inhabited but at middle density. 

Inhabited at the highest reasonable density. 

Industrareas 

Every possible use for achieving the goal of the 
best industrialization. 

27. 
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L a n d Z o n e s 

Out ef the whole ~errestrial space which is connected 
with Anthrepos, that i~ the Anthropocosmos, we start with the 
definitien of the twelve typ~s of zones on land. Although land 
represents the sm3llest area in relation to water and air (smallest 
surface and much smaller usable volume),land is the center of human 
activities and the territory where most of them take place. Although 
when studying the whole global biological and ecolcigical system we 
may have _te start with water resources fer historical and many other 
reasons, when we deal with Anthropocosmos we start with land. 

The total land surface can be called the land empire 
which is divided into two kingdoms, the open land ene and the below 
water ene. Although they are beth very important for the ecenomy, 
their reseurces and the total ecological system, we will deal here 
with the first kingdom only as the influence of the second en~ is 
indirect and can be dealt with in another phase-of this study. 

The twelve types of land zones in this kingdom are the 
~ 

follewing enes in the arder. already set. ,, 

Zone One is Real.Wildlife. It is here that no human 
activity should be allowed with the exception of scientific 
research. Not even visits should be allowed, except by scientists 
with specific tasks. If we are right in saying that we_know 'very 
little about the global ecological system, w~ should keep as many 
parts ef it as possible as natural as we can. We should not ferget 
that many natural preserves suffer a lot from invasions, such as 
safaris. 
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The bjg question is how much óf the global surface should 
be characterized as Zone One. There is no scientific answer to this 
question, but what we need to stete is that such areas should be in 
the polar zones and the deserts as well as in well-planted and 
animal populated areas like the Amazon Basin, parts of Canada etc., 
as well as in every climate and every type of environment even in 
very small dimensions. We badly need to save all types of natural 
areas without humans and learn from their evolution. 

If we manage to preserve such areas in all types of 
environmenté and without creating any problems because of no 
use of these areas, there is good hope that they can cover, at least, 
at the beginning of this effort until we learn more, 40% of the 
global land surface. 

Zone T~vo is VJildli fe Vi si ted, unlike Zone Dne. It resern
bles Zone One in many ways but it has to be visited in arder to give 
humans the opportunity to come as clase as possible to real Nature 
and to study its resources for eventual use of sorne parts of it for 
other purposes (in which case they will shift to another Zone). 
Vis~ts in Zone Two should not be allowed with ~achines, but· shoulq 
be by humans using only their own energy and not staying' in any 
types of camps. This is really the Zone of natural and not 
commercial safaris where_youth can discover real Nature. 

The total area which can be cbvered by Zone Two reach~s 

17% of the global land surface, comprisi~g again all types o~ 
environments from deserts to:thick forests. 

Zone Three is Wildlife Embraced. This means that humans 
live a natural li fe there ,wi thout machines and commercial forms of 
energy. This is the Zone where natives who have n8t entered the 
era of cul tivation can live, as long as t!Tey continue this type, of 
li fe, and others can en ter to vi si t them or to live on their own in 
temporary camps. Here the human knowledge of Nature ircreases 
more because of their possibility of staying longer. It is no 
longer the Zone of short visits where humans learn by seeing, 
hearing and smelling Nature, but, where they can learn b~ really 
living with it, collecting food, hunting, etc. 

'" 
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9 The tata~ area of Zone Three can be .10% of the global 
land surface. A F~rt of it is already inhabited by many sorts of 
primitive tribes ~nd another part has to be added for the broader 
goals ta be.served. 

Zone Four is Wildlife I~vaded. Humans enter into it and 
build perma~ent camps which can be visited by many as now happens· 
in sorne mountain tops where people go and live for mountain 
climbing, skiing and related purposes. 

Similar solutions with permanent and well organized camps 
are necessary for other types of areas also and such an effort can 
save many areas from too many non-organized individual efforts. 

The total·area of Zone Four can be B% of the global land 
surface. It is the type of area that has to be visited very 
systematically in a natural way, that is without the use of machines 
and this means that it has to be relatively clase to the inhabited 
areas or Anthropareas, that isZones 8,9,10 and 11. 

Zone Five is Wildlife Conquered, that is natural wildlife 
but completely controlled and exploited by humans. Here belongs a 
large part of forestry which is cammercially exploited, the part 

1 

where forests grow in a natural way and not as cultivated areas of 
Zone Six. Here also belong the areas visited by people with 
machines, motar cars, railways, etc., where hotels and other 
facilities are built for temporary visitors. 

The total area of Zone Five can be 7% of the global land 
surface; it is the type,of area that gets completely under human 
control as well as receiving human protec~i~n. As'it is the area 
that is visited by much largcr numbers of'people than all four 
previous Zones together which cover 75% of .the global land surface, 
it is exposed to humans tens of times more t~an the other_Zones 
and for this reason it needs much greater care and protection. 
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Zone Six ls Natural Cultivation, that is the type of area 
where agricultureand cattle-breedi0g take place in the traditional 
way ·in the open-air with buildings uséd only as storerooms and for 
protection of animals from weather, animal attack etc. A big part 
of this area is irrigated because non-irrigated cultivation does 
not yield enough and.will be gradually abandoned. A part though 
will remain without irrigation as there are sorne areas which do 
not need it or cannot have it. 

The total area of Zone Six can be 5.5% of the global land 
surface and many parts of·it will be in isolated areas away from 
Anthropareas. These will be the more natural and traditional ones 
representing many values of the past, present and future. Other 
parts~ will be near the inhablted or Anthropareas, but a big effort 
will be required to ascertain their safety, because for many reasons 
(cultur~l protection, education of children on what cultivation 
meant and means, esthetic, etc.) there Lrill be a tendency to turn 
these·areas into Zone Seven which will be more ea~ily developed 
near the Anthropareas for economic and technological reasons. 

Zone Seven is Industrial CuJtiVation. This really means 
the use of n;uch more modern methods through the use of many types 
Of roofs and·complete buildings for both agricultura! and cattle 
production. It is the type of area that will require a much larger 
investment, but will yield much more by the use of commercial forms 
of energy, industrialized methods, machines·~f all sorts,of 
automation etc. It is a Zone that will creat~ many new types of 
problems such as the complete eliminatjon of the ,natural landscape 
in many of its parts where a system of roofs will b~ seen from a 
distance instead of beautiful fields and orchards. In spite of 
these difficulties Zone Seven will be badly needed for greater 
production and we have to be prepared for it. 
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The total area of Zone Seven will sorne day reach 5%. 

It is really the nevJest type of Zone which will tend to be very 
.clase to urbanized regions. But proper preparation for it and 
action in time can help us face many of the problems that will be 
created by it and the enormous number of Networks, from water to 
electri.ci ty and pipes for movement of products, that will be needed. 

The importance of Zones Six and Seven is very great as 
no matter how much food may· be produced in the distant future by 
industry(Zone Twelve), the importance of the production based on 
these Zones will be very great and there is no question that human 
survival for the foreseeable future depends on them. This is why 
the greatest · pen.entage of the gravest danger we have seen ( the l~ck 
of ar. overall ecological concept and guidance leading to the wrong 
use of 'global space) lies wi thin these two Zones which are now 
attacked.by many expanding cities, industries etc. For them our 
ecolqgical goal is to save them from attack and to help them expand 
as ~uch as possible within the best types of areas for them. Their 
development then for increased production w~ll certainly take place 
sorne day. The big task is to save them from invasion of buildings 
as otherwise they cannot be turned into natural cultivation areas 
even in the distant future. 

There is now· a very serious effort tovJards a world food 
bank which can yield a lot for humanity provided that we have enough 
land for production. Thus the percentage of 10.5% of ~he global 
land surface which has bee~ 1 set aside for thi~ ~urpbse must be 
achieved as the calculation leading to it is a realistic one,and 
if possible it has to be increased by proper reduction of the 
first five Zones which represent 82% of the' total and will not 
really suffer at all if they lose a few percentages. A loss of 4% 
for them means only a reduction of 5% of their to~al value while 
its addition to the Cuitivareas means their increase by 40%. 
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Now we enter the four Zones of the Anthroparea which together with 
t~e Industrarea represent the dangerous forces of the systems created by 
humans which are aggression forces until we agaln reac~1 the permanent hum~n 
settlement that guarantees the Global Ecological Balance (G.E.B.). W~ile 

we don't know everything we want about natural ecology, we definitely know 
much less about human settleme~ts and this is why we have to acquire the 
courage and develop once again the science of Ekistics which people knew 
subconsciously in earlier times in arder to survive. The task is very dif
ficult because of the appearance of so many new forces like the motor car 
and television about which we have so little historical experie11ce or none 
whatsoeverJbut it has to be carried out. 

When we look at all cities we can state with certainty that we are 
in the middle.of the era· of the four explosions(l7)(population, economy,e1lerg~ 
and mobility). These four explo5ions, which really were superimposed. 
during our present century and in many countries and cities begin only now to 

.be superimposed, are not yet completely understood and the problems which ar2 
created by them cannot be faced in a rational way. · 

I mentían only one example of this phenomenon as it is very charac
teristic of the great confusion. The income and energy explosions have led 
almost all existing cities to grow in area at a speed three times more thar1 

their population. This means a great danger for Cultivareas that is their 
conquest and the danger of unreasonable low densities which increase the cost 
and the problems of urban function enormously not only economlcally but also 
socially et8. Although this is a global phenomenon, that we witness inside 
urban areas, we also witness the opposite one, that is very high d~nsities 
which create other types o~ problems. This is not only true for American citie 
where this phenomenon started. It is also true for mony parts of other cities 
like Paris wherP. only now have the probJems of too high densities been under
stood and a new goal has been set to reduce them. We have to increase urban 
densities all over the globe a~d still we have to reduce them'in many parts 
of cities. That exploins how little we knew when acting and how difficult an 

.effort lies ahead. It is in this spirit that I examine ~he remaining Zones 
Df the Anthropareos and Industrareas. 
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Zone Eight is meant f~r Physical Human Life. It is this type of 
function that has not been_completely clarified and it is one of the main 
reasons for the confusion we are in. Every human -needs, apart from the home 
and other buildings that form his built-up settlement, open areas to walk in, 
to relax a~d to train in all sorts of sports from very natural ones like 
mountain climbing to very organized ones requiring stadiums, etc. In many ~Jays 

these areas look like Nature, but unlike Zones One to Five, where the goal is 
to preserve and develop Nature, the goal here i~ to serve only human needs. 
In this direction we have to develop them and change them where needed from 
natural relationships to Anthropos-made ones. The goal is to serve human needs 
and we have to unde~stand it. -In this way we can, in an environment which is . ' 

no more than 10% built~up and looks very green and natural, build all sorts of 
sports grounds, entertainment installations (luna parks and the like, etc~) hot1 
for big masses of people, second homes, etc •. It is in this Zone that humans 
must be given the opportunity for all sorts' of relationships with Nature 
re9ching up to sexual ones where humans can, as nud~sts, embrace and touch 
Natpre by_swimming or lying on the grass among flowers. 

The total area of this Zone can reach 5% of the global-land surface 
twice as much as the four remaining Zones of Anthropos and lndustry which we 
call built up. With such an extent this Zone can serve all types of inter
related human needs in an ideal way. 

· Zone Nine is the Low Density City. It is the area which in sorne 
countries is called the suburb, but in reality it is an organic part of the 
~ity as it cannot exist without it. It really is the purely residential Zone 
where the main function is residence with all the facilities needed by it from 
social and other services to non-disturbing areas of employment in commerce, 
handicrafts, ~esearch and ~ight industry. Low density does not mean at all 
the existing low densitie; in some cities which are comple~ely unreasonable 
but the low reasonable densities which are about 70 persons per hectare (28 
per acre). 
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The total area of Zone Nine should not exceed 1.3% of the global 
land surface. This ~eans a little more than the total of the remaining three 
Zones. Its development should be guided by the desire for the best type of 
human development(lB}. This means two and three-story houses and sorne higher 
ones only for special groups of people like the very old, sick etc. who need 
very w ell organized care. 

Zone Tenis the Middle Density City. ~It is the 4 area where residenca 
does prevail but is no longer the main function as in Zone Nine. The other 
functions ~vhich exist in Zone Nine in a small percentage each in arder to serve 
but not t~ disturb the residential structure and function exist here a~so but 
in a higher percentage and thus this Zone could be called "mainly residential" 
versus Zone Nine which is really only "residential" as its othsr functions have 
to be justified by the main one. Middle density, in the spirit already 
explained about densitie~ means an average of 110 persons per hectare (45 per 
acre) the total area of this Zone should not exceed 0.7% or about half-of the 
previous one. This means an almost equal population with Zone Nine at twice 
its densi~y. Its development should also be guided by the desire for the 
best human development but the open areas, the gardens, etc. should be limited 
so that the area can reach the maximum reasonable limit for human development 
Zones, as opposed to Zone Nine which has to keep the middle density. 

Zone Eleven is the High Density City. This means the central areas 
of large cities where there is a mixture of all t~pes of functions from 
residence in a certain percentage of 30-50% to central administration and all 
other types of central functions. High densities for this Zone mean an 
average of 300 persons per hectare (120 per acre)which starts with 200 persons 
Perhectare {80 per acre} which is the density of the traditional cities we 
nowadmire~ like ancient Athens, and goes up to higher densities made possible 
by special central functions {not so much housing) and modern proper techno
logical solutions like the multi-level city separating humans from machines 
at different levels. 
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The total area of this Zone should not exceed 0.3% of the total 

' 

land surface. The character of this Zone is not at all mea~t for complete 
human development. Children cannot properly grow in these high densitie~ and , 
thus the residence is meant either for young unmarried or married people without 
children like students, to very old couples or single individuals who need all 
types of contacts in an easy way, to all part-time residents, visitors etc. 
All these clarifications mean that it is a very necessary type of Zone, but 
very dangerous for human development if we allow families with children -to 
live in it. It is very useful, but for central functions only~ 

Zone Twelve is the Heavy Industry and Waste Zone. This is the Zone 
that we are lacking today and thus we make a very big mistake both for the 
quality of the total ~nvironment and for industr~al development also. Although 
there are severa! industrial Zones all over our globe, some. few of which are 
very well organized and ser0ed bj facilities, ndwh~re are there the big and 
isolatod Zones that we badly need. In sorne way we can state that we are ~ut of 
scale and thus the big industries which are very disturbing instead of being 
concentrated inside special Zones and isolated by special ~easures are 
distributed one by one and create much greater problems as we see in the example 
of Figure 6. Waste disposal, when disturbing esthetically (eyes, ears, nose, 
etc.) should be limited to this Zone as well as all correspondingtypes of 
recycling. 
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The total Grea of Zone Twe.lve does not need to exc::eed 
O.~% of the global land surfCJce. The solution is for it to be 
created in the right loc::ations so that i t can' be isolated because 
of natural formations (hillsv etc.) or human-m~de modern city walls 
(this means walls in the sense of old foztified cities but now 
consist~ng of special darns, plantations~ etc.) from all Zones 
that s~~uld not be disturbed. This may well mean a l~rger distanco 
frum 'the Anthropare:as but vJi th modern means of organized trans
port~ticP. (high-~leed trains, etc.) and because of the concentration 
i!!stead of dispe:·rsion i t will not mean any addi tional problerns. 
Inductxy, proyided proper technnlogy is properly ~pplied, is not 
disturbing ot all. Vhat is dist~rbing is its mixture with other 
fur.ci:ionf.: and Zor.t:.:s. \'le should not forget that even the \-.rorst 
deserts or ~olar. areas of our gJoba do not disturb most humans 
if they don't contact them. What disaster the Industrereas may 
cause from soma ccologicsl points of view is related to what 
they óbsorb and turn out, but this is not a problcm of loca·tion, 
which js our subjact in this study. 

This description of the Twelve Zonec was a very short one 
with the Lntention of transmitting the sub~t~nce of sorne basic 
characteristics which help to define the criteria of all of them 
'""lüch are 'l:oo many to be described here. As an exarnplo of havJ rnany 
they a~·e, apart from tboso already menticned and how lrJe \rJill deal 
~-.~.~ th them, I gi ve three cases \I'Jhich hove not be en men:'cioned but 
a:r.!:-! ver~.' iwportent. The first ene is that the ,speeds of all sorts 
of machines \-Jill di fer very much by Zone. In Zon.~s One to Four 
there are no machines '3i1d therefore speeds are: definod only by hu:r.a11 
and animal energy. From then on specds begin ai; 1 D\-.1 levels in Zone 
Five snd ~nd up in very high ones in Zones Eleven and Twelve or 
between sorne Zancs in special corridors. 
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The second cese is lights outside of buildings, whether existing 
outside or generated inside but influencing the outer environrnent also. Again 
they differ very much from Zone to Zone and start with zero value in Zones One, 
Two, Three, reaching the maximum in Zones Eleven and Twelve. The case of Zone 
~ight of human physical life for example allows very few lights because people 
do not go to a resort hotel to see big advertisements when they sit by their 
windows at night to enjoy the'peaceful environment. In Zone Nine (mainly low 
density residences) the conditions are the same, only here we can have the 
lighted sign of first-aid státions etc. In thi~ spirit the lights increase 
to the maximum in Zones Eleven and especially in Zone. Twelve which may have 
to operate day and night. These characteristics are not only releted to the 
amount of energy we use for lighting but also to the·location of lights for 

1 

circulation, security and advertisements and therefore lighting has its own 
rules and very many ways in which its use will be regulated. 

The third case is the use o7 f~re or fire-producing machines or 
materials. It is certain that one of our main tasks is to save Nature and 
Anthropos-made environment from fir~. This means that in sorne Zones people 
should not even be allowed to enter with matches and in other Zones should 
be allowed to use fires only under certain rules. These rules will have to 
be more strict in regions like the Mediterranean where forest fires can s~art 
a~d be spread much more easily. Thus we conceive also the not~on that, apart 
from the general rules about each type of Zone on a global basis, we will also 
have special rules for every type of area and region. 

Another point to be clarified about the Twelve Zones is that every 
figure already given is valid in a tentative way until further detailed studieg 
can be carried out, only on a global scale. Every continent, nation, region, 
etc. will follow different percentages, depending on their geography, 
development up to now, values of the existing natural environment, potential 
for growth, productivity, serv±ces, etc. · The pol~cies on this aspect depend 
on too many factors-and will be influenced by political systems as it is easier 
for example for China and Russia to preserve values than for countries with 
a large percentage of prívate ownership_of natural resources. Ideal briefly 
with t~is aspect of the total situation ~n section Dl. 



40. 

Finally we need a clar~fication of the relationship of natural or 
wildlife areas with those_where human aggression takes place as there is always 
a c~nfusion abou~ what a human settlement, like a city is, what a built-up area 
rne~ns, etc. To achieve this, we proceed in the following way. We first clarify 
th~ percentages of the global land surface taken by every Zone as already 
explained. The total picture is given in Table 1 where we see the percentages 
by Zone, by groups of Zones and by areas. From this we see that the four areas 
cover the following percentages: Naturareas 82%, Cultivareas 10.5%, Anthropare 
7.3~ and Industrareas 0~2%. In Table 2 we see_ though that as sorne Wildl~fe 
Zones include roads or buildings and lose a part and the other areas keep a par 
of wildlire, 83.7% of the.total land surf8ce is given to wildlife and this rise 
to 94.1% if we also add the cultivated percentage of land. 

In such a way we can better understand how the global ecological 
balance depends on more careful and very detailed studies for which th~ present 
percentages provide only the first frame. Tha Twelve Zones are given in f~gure 

7, B where we can see the dif1erence between N~t~re'and human settlements as 
represented by basic Zones. In re~lity humans attack smaller areas in terms of 
surface than the previous Zones (Fig. 9). 
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THE ROLE OF NATURE 1 (WTLDLIFE) AND TOTAL NATURE (WILDLifE AND CULTIVATION 

% of 
% of % of % of 

Nature and 
% of % of culti-

culti- glÓbal 
'global Wildli fe vation 

Zones vJild1i fe vatiori Wildli fe 
land area on global by Man 

global in each 
by zone basis in each 

on and cul ti, 
zone basis vation 

zone -
one lOO 40 40 40.00 

two 100 17 17 17.00 

three 95 10 9.5 3 0.30 9.80 

four 95 8 7.6 4 0.32 7.92 

five 90 7 6.3 5 0.35 6.65 

six 20 .5.5 1.1 70 3.85 4.95 

se ven 20 5 1.0 60' 3.00 4.00 

eight 20 5 1.0 40 2.00 3.00 

nine 10 1.3 0.13 30 o. 39 0.52 

ten 10 0.7 0.07 20 0.14 0.21 

eleven 0.3 10 0.03 0.03 
1 

twelve 0.2 10 0.02 0.02 

Total lOO% 83.70 10.40 94.10 
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The wat~r territory is much larger than that of land~ 
not so much in tenos of surface 0 where it is about three times large~ 
than lan?, but rnainly in terms o f volume as i t goes deep inta ttaL~ 

oceans and high in the air. It is a territory that has direct re1~
tions with humans and that is hundreds of times larger than tho l3n1 
which is so limited in the depth that has a direct relation with 
huma11s. On the other hand, water is the terri t.ory that suffers mor<:: 

from pollution. For exarnple 11most of the oil reaching the sea -does 
no t come from the tankers, i t comes from the atmosphere i from auto
mobile emissions and industrial was tes 1' ( 

1 9) , ' . .Jha t really happens is 
that a lot of the ovcrall chemical pollution starts on land, air. 
and water and ends in th9 water ~~pire whic~ ~inally means in the 
ocearas. 

fhe total water territory is a huge empire which is divided 
~r1to three kingdoms: the apen water one, the underg~ound one and the 
atmospheric one. Here we will deal with the first kingdam anly cnd 
the others will be dealt with in anather phase of this study a~ the 
relations inside them are more complicated. This huge emplre is elso 
a very big reservoir of energy and 11 the sea is the boiler and the 
condenser of a giant therwodynamic machine, the :sun being the heat 
source 11 (20). In spite of the great importance of the '.!Jater empire 
we do not yet know enough about it as a whole system although there 
are sorne very detailed studies for sorne of its parts like atmosphere, 
rivers, lakcs down to the decp oceans. The rcason is not only due 
to the hLag·e dimensions and the many. for.ms of · the system but also to 
the need to study it with too many sciences from physics ta ecology 
which have not made yet all the connect~Qns whish are r1e~ded. 



In terms of Zones we still do not have any systematic approach 
~xcept f9r the oceans for which we have the territorial se~s, the inter
national strai ts and the economic Zones which are now beginning to be faced. 
It seems that in 1975 we will have a basic United Nations agreement, but 
we still lack it. Thus the big question is what kind of Zones we can set 
in the water empire to serve the Global Ecological Balance {G.E.B.) which 
is our'goal. The answer may seem strange to sorne people dealing only with 
the oceans as 1 propase the same types of Zones as for the land·empire. 
The reason for such a reaction will be: But how can we separate a Wild
life Zone from an Industrial one in the oceans? The oceans are unified 
systems and water runs everywhere without our control which is very very 
small. My answar is the following: First, the water empire does not 
only consist of the oceans, but is much iarger and h~s many forms and 
although we cannot isolate these zones of water in the air or the oceans, 
we can achieve"much more for water on land. A s~all isolated lake in a· 
small valley can be definitely isolated from direct human intervention. 
Second, the definition of Twelve Zones does not mean that we can realize 
them immediately, no~ even on ,land. What it really means is that we will 
have set our go2ls because if we do not we will n~ver achieve anything. 

lt is in this spirit that we look at the Twelve Water Zones. 
A systematic approach requires that we see them separately as Water 
Zones on the land kingdom and water in its own kingdom of the oceans which 
is a part of the water empire. We certainly have the Water Zones in 
the kingdom of the air also, but we deal with them in section C6. 

Here we start with the Water Zones on land. What we can say 
for them is the following. When we speak of the wat~r kingdom on land 

' ' 
we mean all forms of water resources from rain falling and running on 
the land surface to rivers and lakes, up to the underground water. 
T~ese all form a system which also feeds the ocean kingdom but can 
b~ definitely looked atas a separate one. 'The Zones of this 
kingdom do no t present any problems. which are very di fferent from 
thbse of the Land Zones to which they be long, so we will loo k at 
them in a short way. 



Zr!_r~_One, that is Real Wildlife, can contain Sl)lne !akt>s 
and ri ve rs as well as sources o f ~~~a ter e te. provided they aleo 
cover the whole system feading them. Th~re in no reason why countr1~~ 
like Ca nada e armo t declare sorne lákes as comple lely off limi ts to Anthro
pos, cv.;c;n for swimming, and why cvery country cannot ·do the same for· 
at leas t the •JPtJer parts o f some o f i ts rivers o Only scientists should be 
all.owed to entar them for. research. Many cases now such as th,s Lake 
Nakuru in Kenya ( 21) which is a wonder of the avian world and is threater1ed 
by the pollution coming down from the Great Rift \/alley, clearly 
demons t~·dte hot;J e are fully the terri tories comprised \IIÍ thin every Zone 
ha ve to be de fined . 

. Zones TwoJ_brae_ and Four also need very careful defini tion 
of their boundaries. Water coming out of them into other Zones can be 
vsry ~;~ell used as i ts only J?Ollution will be from the air coming do,.m 
into it or from the rain. This is a problem that can be checked-at the 
entrance of the other Zones and gradually controlled. 

Zone Five, that is Wildlife ConquRred, is the first Zone 
whe1:e water· must be cornpletely control!ed and used by humans for the 
sake cf Nature inside it and for their own sake when it flows above 
cr below the surface outsidc:_ them. This wi.ll happen through canals 1 

dams, etc. as this is the Zone cnterer:! by humans wi th their machines. 

ZoQ_~s Si'x and Sevan are the enes v1here water p¡ays and will 
play a much greater role than at present in t~tJD ways.. first, the 
water circulation must be completely contzulled and extended. A process 
that started te become a system lhousands of years ago in Asi~ and 
helped so greatly the development not only of production but also of 
civilization snd,which is so much developed now e~en in low-income 
countries like China with courage has to be much more developed. all 

over our globe. Al~hough in so~e.of its parts-it movcs well~ as a 
whnl e i t lags behind wha t! could already ha ve 1 be en done. The second v:ay 
which lags behind much more is aquacul t~re \~thich can· be enarmously 
s trengthened in many places and J.cad t.o a VELr·y high produc ti vi ty of 
food and o thor r·esources. 1 t m ay e ven perhaps lead to the solut ion 
of turning some aspects of pollutlon into food production as is being 
tried and ex pe rirnented by somP. ·sc.ie.n ti:-: ts in Be lgium ( 22 )and else~rJhPre • 
.,.~le kingdom~ of land und Wé1ter must be marri.ed in a very tight \·Jay in 
thes':! two Lt:H1C':.3. 
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Zone Eight can be handled in the same way as Zones Six and 
Seven with one difference:. if some of its parts become useful for 
production they will be transfer~e¿ ~o Zones Six ~nd Seven even if 
they are small because food prod. -.·_i..:n is a maj~:~ ·;'•-al. If the 
physical formation of the separatiu needed tak ~ : iace in the 
proper way there will be no problem. On the cor:trary the pr'?per 
formation of the Cultivareas inside Zone Eight . ;n help very much 
for educational and other social goals. 

In Zones Nine, Ten, Eleven and Twelve t~ ~re is no special 
need for any radical change of what has been attempted since ancient 
days, that is to have enough water for all urban needs an~ proper 
ways to get the waste out. Present-day and developing techri6logy 
will help very much to achieve these goals in the best possible 
way. Water circulation will be mostly.underground, but we should 
never forget that water in canals and lakes can help not only to 
salve problems of entertainment but also to change the climate and 
the esthetic environment. The effort has to be made for these 
Zones to look at water as a very positive element in many respects 
and not only as water supply and sewage system. 

In terms of surfaces to be covered by the Zones of this 
kingdom we cannot state anythin1 more at this phase of the study 
but that they should correspond to the Twelve Land Zones because 
they have to be very well coordinated with them. More detailed 
studies will preve where coordination may not be practica!, especially 
~here we may have to cross a Land Wildlife Zone by a canal or pipe 
belonging to a higher arder Water Zone. It is a watter of studies 
for implementation of the whole system. 

We now move to th~ other water kingdom, that is to the 
oceans. Again our goal is 'the sam~ type of Twelve Zones and i t 
is here that the objections already mentioned are valid. There is 
no reason for saying, hm·Jever, that because pollution wi th several 
chemicals spreads over the oceans we should not try and save sorne 
areas as wildlife in water. The fact that a slightly polluted current 
alters a certain port because of its opening to the ocean does not 
mean that we should not try and save it from every other type of 
pollution coming from very small distances or entering the port ~y 
polluting boats. In this spirit 1 say a few words about these Zones 
~ecause their basic-characteristics and our goals are the same as 
with the Twelve Land Zones. ,,, 



Zon~_Qne is t~e most difficult to be created in the 
ncsans. lT, though, some isolated bays in several parts 
of the oceans which receive water from the land could be 
fed cnly from Land Zone One or related zones and not fram· 
the oceans then ther~ is hope for keeping them as Water 
Zone Dne. To go to an extreme solution in arder to open 
our minds to many alternat~ves, we can say that someday 
we may find bays which receive so much water from land·that 
there is not water entering them from the ocean or, ~ greater 
ext;em~, we can someday clase a bay by a dam and use it fór 
large-scale experimentation~ 

Zone Two, or lr/il::life Visited, is easier to achieve 
in the sense of Zone Dne 23 the demands are not so great. 
Here humans will enter, but as primi tives did, that is they 
can swim or use timber or ~imber boats for sailing or fishing, 
but they cannot bring any ~~chines or industrially packaged 
food. The si tuation will =·e similar for Zone Thr..e.e, that 
is Wildlife Embraced, wher: humans cannot only pay a dally 
visit, but can also live i~ it provided they fcrget modern 
technology and all sorts of chemiéals. 

Zone Four, ot lrli.J:.'rllife lnvaded, needs greater 
care as it is the Zone to ca kept as virgin as Zone Three, 
but with one difference: tbat it has to be visited by too 
many people. 1 t is the ¡pr,e where the education of 
children. and studcnts, ah~' gr~wn-ups even as touri:sts wi1

11 
take place. in ord~r to open their eyes to what wíldlife is in 
water. This \vill take plac.; through specially designed boats 
crossing this ~oncr at low ::~eeds wi th no material diflcarded an_d 
all \va::¡te being removed to .=.pecial areas of Zone Twelvo of Land 
or Water._ "-

Z'".!..Q!L.f.ive or \oJiL-Lli fe ConqLJered is the same ·as Zono 
four but necd:. sorne harbbrs- for the above-mentioned boat!J and 
full coordination wi th lan1~ Zone · f i ve or at 'least wi th Coestal 
Zone five (see secti~n 5). 
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Lone Six for Natural Fishing is easier to define 
in the coastal seabed for coastal species, but more difficult 
for anadromous fi~h(coming from Zone Six in the water kingdom· 
of land} and m~ch more difficult if not impossible for 
~na~romous and migratory fish which move at ti~es into the 
oceans. At present we only speak about what can be terri
torially defined. It is the Zone for the natural and human
made natural cultivation of fish and other sea organisms. 
Every type of action with this goal is allowed provided that 
boats and methods used do not cause any pollution problem for . \ 
the plant a~d animal life. It is in the direc~ion of 
saving such natural Zones as well as the corre~ponding 
coastal 'anes that ecology has won sorne battles 'as in the 
North Sea where natural environment has been saved from the 
construction of oil platforms(23}. ' 

Zone Se ven, of Industrial Maricul tu re, is ,pne of 
revolutionary importance, ~s is the corresponding Land Zone 
Seven. The meaning of it is to locate and develop the areas 
which can be dedicated to industrial production of plants and 
animals of all sorts. The meaning of it is to change the 
old habit of fishing or animal collecting to their production 
in the best automatic way. Jacque~ Cousteau is right when 
he states that we will have to "abandon industrial fishing 
and turn to aquacul tu re" ( 24). We definí tely have to and we 
can increase the productivity of the sea many times. 
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The rema~n1ng five Zones are rel~ted to increasin~ 
hu~an activities and development projects and therefore they 
come clase to land and in many ways they coincide with the 
Coastal Zones which follow. 

Zone Eigh.:f:.. for physical human li fe is \vhere every 
human act~on is allowed provided it serves human entertain
m~nt without disturbing the ecological balances which exist. 
O~ even better, it establi~hes the values that may have 
been lost by soma previous ~rong action. This means all 
types of small or majar installations are permitted allo\·ling 
h~mans to indulge in all sports by using all sorts of machines 
which are not allowed in tht! Natural fnvironrnent Zonas 
(One to five). 

ZQ.!JE._ NjLJ.!l contains tvh~t. correspo11ds to the low
density Land Zonc: for example,all sorts of s~sll ports for 
all sorts of boats ~re used in a way allowind people to live 
around and enjoy thern. In sdme ways it is lika ,Zone Eight 
but with the aJdition of commerce and transportation to 
entertainmen t, 
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To :llustrate what we mean by this definition of Zone 
Nine and the ones which follow we can look at Fig.lO. To the 
left we see the small traditional port which receives only 
traditional boats and to the right the more modern port meant 
for boats sailing at high speeds. lf we mix these two very 
different systems we have them both out of scale and they will 
disturb greatly many aspects of our system of life from-the 
organic to the esthetic. 

Zones Ten and Eleven are one and two steps up 'rom 
Zone Nine as both contain modern technology: The first 
contains ports for more and more larger boats, let us say 
up to 30,000 tons and life in it depends on commerce and 
trade. The second contains every larger type of port faci
lities for all possible sizes of present and future boats 
and very specia~ installations for containers of all sorts 
allowing complete interconnection with city, commerce and 
industry. 

Zone lwelve is another new and revolutionary 
type of Zone which is meant to serve certain needs for a few 
generations at least or possibly forever. It is the Waste 
Disposal Zone where the waste which is now thrown into the 
oceans by boats or from the land as it cannot be recycl~d 
yet, will be collected for gradual future chemical and bio
Jogical processes which will turn the polluted water and 
waste into something useful, first for Nature and later for 
humans also. 

In closing this sect~on we must again ie~ind 
ourselves that we are not ready to define the surface, or 
even the depth, of all these Zones but this gradually has to 
.be achieved by steps. What can help is the definition of the 
territories and the water agencies as is beginning to happen, 
in France for example, but not yet frrr mult~national territories 
or international ones. At present we don't have the complete 
concept of the water empire, its kingdoms and its parts and 
thus we cannot help to conceive its future and its necessary 
m~nagement. Here we only start with the basic concept an~ 
process. 

= 
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s. T h e T \·! e 1 v e [ O é'3 5 t ,· 1 Z O n e S 
~~---=--------~ 

Thc empires of land and water ~re married in many 
,..¡ays iJS lrJP. havc set::n ;,md the ax-ea uhe.ce this rnarriage takes 
a very speci fíe forrn and expression is the coastal one. It 
is hore that the land kingdom above the sea surfa:::e ernbraces 
thc \-JcJÜ3r kj ngdom uf 1.he oceans as \vell as l<Jkes, rivers, eti:... 
The official figures of _ the length of Coastnl Zones in the 
oceuns on a global scale is 261.:3 thousand kilometers but 
the real length is much longer because in more detailed 
SCéÜes the lengths increase and \ve have to add the Coas·tal 
7onas of lakes, etc. 

Theoretically \-Je h~ve alr8ady covered these Coastal 
Zor1es be cause \·:e alr"l.edy spuke of tl,eir .land and water parts. 
In .r::.al:i. ty though 1rJe hu ve to fa ce them as a separa te elernent 
bP.c:;'JS'3 they h~ve vc:::y intercs-ting characteristics. A land 
~u~~ace may be'zone One (Real Wildlife) but it~ Coastal Zone 
ln::::y have SUCn ·w grzat f'Sthetic or educational in-terest that 
iJ..: s~.ould be vi si ted by pE.:oplc and thus i t 1nay ha•Je to belong 
to 7one Four { i·!i.ldli fe Invaded). Only a dei:ailed study can 
ans;·:ar hm-1 f~r inlnnd i t Rhould go and ho\J deep into the sea, 
whlch m~y bo agsin a different type of Water Zone let us say 
evcn of higher order because big boats have to sail near it. 

Ths other reason for looking at the Coastol Zones 
a~ separate ones is that in many cases they do have and they 
CJttract much gn .. ater activi ty than the land and \va-ter ones. 
One ~oast~l aiea may w~ll have to be Zo~e Eight for physica~ 
huto1an lj_ f~, ~-_,1-,ile the land behi nd i t may be Zor.e SiX for 
:1c. turc:l cul 'ti\.'atior. anc the oc::ean next · to i t a h'iJ.dli fe Zc:-~e. 

The third reason for the need of separate cl~ssi¡

fication of Coastal Zoncs 1is that because of pollution com~ng 
to the-.ln élnd th~ great att:raction thny have for humons <:1nd 
thE activity they rais~, they are in much grcater danycr of 
ladc of balances then any other type of area on a global basis. 
They a:¡::-e al so E.!xposcd to grea i:er danger in case of \·Jars. Fc·r 
all th~se 1easons and for several oíhers there is an imperative 
need ·i:a lcok at th~m es separate Zones and SiJíí,8tirr:cs \._.i th 

' 1 

g~eGt priority for prop~~ wction. 



57. 

The classification of"the Twelve Coastal Zones follows 
the same principles as for the Land and Water ones. The fir9t 
five are the Naturarea Zones. These will not cover as large a 
percentage as the land of this category because of the special needc 
of the transportation systems, etc. The Cultivarea is again dividcd 
into Zones Six and Seven, but these Zones are neither so long as the 
corresponding Land ones nor very deep because of the special attra~tion 
the coast has for many othec human functions. 

The four Zones that will be strengthened in length on éJ 

percentage basis in relation.ko the Land ones belong to the 
Anthroparea (Eight, Nine, T~n 6nd Eleven) as we know that the trend 
t~wards Ecumenopolis strengthens ~oastal development. Thi~ is a 
natural trend but very dangerous'' i f we J¡,et i t rerilain uncontrolled as 
we can understand in the Ecumenopol.is study ( 25). ,~ve should not forget 
that the trend to Ecumenopolis does not mean that we do not need an 
Ecumenokepos 'Or global garden also. This is one of the reasons v1e 

try to see and understand all these Zones and their real meaniny. 

The Industrial and Waste Zone Two also needs to be on the 
coast ver~ often and creates the greatest danger of ~Jl in many ways. 
To face it we have to remember that industry is needed and ~e cen 
face tHe ecological dangers frcm it if we face the problems in a 
creative way. This does not mean that ltJe should say "no" to industry 
but th~t we should create the proper Zones fur it, since a total of 
0.2%. of the global land area does not create any danger if it is shaped 
in the right way. The Industr~al Coastal Zone may have to co~er a 
higher percentage in length but even if it reaches .t~ ii) some ragions 
there is no danger, p1ovided we select the proper bays.for it anJ 
establish the right type of landncdpe fo1mation as we already said 
for Land Zon~ Twelve. To sail for a length of 200 miles near the coast 
and. to se~;. a b1o-m.ile bay full of industries cannot both8r anyone if 
things are done properly and no d<:J"!gerou8 pollution takcs place. 
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This last exam~le of'sailing along the coast 
.,xplains in how many way~ we have to look at the coastal 
3reas, as we can remember by looking at the Anthropocosmos 
Model (Fig. 1) and all its elements. Coming 'to Athens for 
tens of centuries from th~ sea people could see the Acropolis 
above everything else as its symbol, and it was. During the 
last few years the attempt was made to build twenty-story 
buildings on the coast. Thus the Acropolis would be reduced 
to a small sign of the past and the new towers,making many 
people very rich overnight, would become the new symbol of 
our civilization. The cultural aspect of ecology as well 
as others was forgotten,but the proper battle and government 

o 

action saved the situation and finally kept the Athens 
Coastal Zone in balance with the total environment. It is 
in.this spirit that we must "see" our total system and the 
very great role of the Coastal Zones which are so important 
for the quality of our life. 

6. T n e T vJ e 1 v e A i r Z o n e s 

Air covers the largest terri tory of all. This empire 
cannot be divided into kingdoms as happened with land and water. 
I tis a Úni fied empire which has i ts thickest layer directly 
over the other empires from which it takes a lot of elements 
and forces and its lighter.ones higher up. There is a very 
graat action in it and many forces which change its balances 
continuously, sometimes in a dangerous way. 

It is in this empire that we have the smallest human 
action as even the huge airplanes do not represent forces 
surpassing the ones on,water and much less the ones on land. 
This statement does not comprise the human activity at the 
outer limits of this empire where it touches the other enes, 
especially the land ene. It is here that the human activity 
takes place in the normal. human height and as high as the 
buildings go. Although lately we have sorne huge towers, the 
height of human activity has not really increased by more 
tha n a small percentage and we can st-ill speak of an 
average human activity on a global 'scale of no more than 
six feet. This activity is therefore covered by the ene on 
land and in an extended way on water and therefore the main 
characteristics defining the Air Zones are the characteristics 
of the Zones below them. 
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On thi~ basis we can t:.ay that the Air Zones ale 
twel~e and each une of thGm is above a similar type of Zon~. 
This does not inean though that this basic rule commits the 
Air Zone only to the_one below it. The rnost characteristic 
case is the problern created by airplanes and the direction 

., they follow. While we can say that Land Zone Twelve, that !s 
Heavy' Industry, means necessarily that the Air Zone above 
i t cannot be anything el se but Zone l~tJel ve We cannot always 
keep the air above the land \vild,li fe Zon~s absolute~y 
borrectly as sorne airlines may have to cross them. This 
case is characteristic of what our goal rnay have to be. If 
vJe can. keep certain wilali fe are as on land ~tJhy not try to 
achieve them in the air also. We will not achieve it up 
td lOO%, but i f we try i t we· will be gi ven the opportuni ty 
td study the pussibility cf air corridors based on ecalogical 
c6nsidera~ions. We need in any case a much better approach 
o'f the overall problem of c:Ji -e transportation ·or better air 
mcivemer.~.t':( 26 ) • 

When we try a scientific approach,as has not yet 
occurred, we \Úll find that e ven from the econorr.ic and organi
zational point of view what happens-today in air movement 

1 1 

is wrong. When 1r1e face i t properly by reducing the' numher 
of air corridors, 1r1e wjll secve better'humans and Nature 
from the ecological point of view also. As seen from the 
rational rnovement point o'f view, and if we set the p:roper 
ecological goals, there is go8d hop~ for tht achievement 
of sorne coordination of the two desires to move better and 
to disturb balances much less. Settlng of goals is the only 
sound foundation for a ~eh bettcr futur~. 

'J 
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In this spirit we proceed and define the twelve 
types of Air Zqnes on a global map and then we study where 
tlJe action in the atrnosphere which is caused by Nature or 
where the human action as expressed by pollution of all 
sorts, from carbon monoxide which spreads so much, to the S.S.T., 
can allow the ful1 correspondence of one Land or Water 
Zone to a similar one for the air or not. In this way the 
initial map set as a goal will be readjusted to correspond 
t~ reality and the Twelve Air Zones wi11 be finalized and 
~211 be probably a bit less in extent for Natura~eas than 
the land and water ones,' but the di fference can rea11y be 
small. 

As this is the territory which is rea1ly common 
to a11 nations {not legally but in substance) the effort 
in this direction i~ the one; that 

1

is mostly internationally 
needed and it is not coincidental that collaboration has 
already started, especially for the understanding of c1imate. 
There are sorne good signs in certain disciplines and we 
begin to see how much they al1 need coordinatior.. Eco1ogy 
can provide it. 
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D. F R O M S E T T I N G O F G O _;,.A___.::;:.-:5 T O ACTUAL 
I M P L E M E N T A ·T I O N 

GoalJ3J 

~fter setting the gaals of arder in our space for a Global 
[cological Balance (G.E.B.) I made specific propos3ls for the ecologiccú 
types of space that we need. · As the pu~pose of this study is not to 
cr8ete a thecry, but actual implementation of a practical plan, we have 
to answe~ the question: tJhat is the value of these proposals? TfH:!Y 
are the basis for e: movc from well meaning, idealisti e declarations 
and uncoordinatad action to~ards a realistic, coordinated action pro
gr:.'!.m for implementation. Many efforts are being made all over the globe 
and Anthropos is moving f~om declarations te specific studies, especially 
after the UN Stockholm Conference, with such efforts like the UNESCO 
program on Man and the Biosphere(27), the Pacem in Mari~us movement 
t.o save the Mediterranean( 28 ),the U. N. Caracas Con ference on the la\t>J of 
the sea, the IFIAS (International federation of Institutes for Advanc~p ) 

· ~Z9 Study) program on World Water Resources and Strategies for Management 
and several others. 'lhe meaning of my proposals is to he.lp, to insert 
dimensions in all our decisions in order to make them work, and to 
remember that Anthropos is the measure of all things as Protagoras 
told us very early. 

Are not the dimensions of these proposals so huge that their 
realization i.s improbable? No, for they are not really "huga" because 
this word is meaningless unless we connect it with time, space, and 
resources. When humans tried to create their first small and elemen
tary network for water 500~ 000 years ago, as we learn no~1 from Mary 
D. Leaky(JO)~ when they created irrigation systems 5,000 years ago in 
Egypt(31), co.mplete sevJerage systems 3,750 years ago in Nippur,India< 32 } 
a water supply tunnel 4,260 feet long in Samas, Greece 2,500 yeara 
ago ~33), and when, more than 2,000 years ago, humans were building 
dams in China ( 34), lrJe must be cüre ful ebout what we cal! 11 huge 11

• In 
those days humuns used from 2,500 to 10,000 calories per day per 
capi ta and had é!ll annual 'inoome per capi ta of less than $100. No·w 
incomes have increased more than 40 times and energy more than 80 
times. For many people this means that on the basis of incoma and 

# 

energy, our irrigation sy~temJ can reach lengths of 20,000 km 
(12, 400 miles), thai. is o~w hal f o f the glob;:ü periphery or the 
maximum distance we havs, to face, and our tunnels can reach more 
than 200 k~ (124 miles), that is tunnels crossing the laryest 
mountainous areas. With such systems we can salve all our problems 
just by keeping the normal pace of evolution. 



But then are we going to achieve the great changes that 
we need? Can we realize them in our five-year programs or within 
one generation's time? The reply is that we can and do achieve 
many things wi th five-year p·lans, but many other things :r.equire 
much longer periods. Again the answer has been given by history. 
I start by quoting Mao's story about a foolish old man who wanted 
to dig up mountains and distribute water over wider areas. A wise 
old man said "How silly! It is quite impossible for you to dig up 
these two huge mountains". The foolish old man replied, "When I 
,die, my sons will carry on. When they die, there will be my grand
sons, and then their sons and grandsons, and so on to infinity. 
High as they are, the mountains cannot grow any higher, and with 
every bit we dig, they will be that much lower. Why can't we clear 
them away?" He then went on with his digging(35) 

But th~s is not the only example from history. Any proper 
feasi~ility report can prove that no farmer can have such a house 
as he has on many mountains of the world and no medieval city could. 
~uild a huge cathedral. But they both were built and we admire 
them today because humans were able to start processes and fin.ish 
them step by step over a few generations. 

This is my answer to all the pessimists who laugh or cry 
at bread concepts about a much better world: Let us ha ve the proper 
concept on a global scale, by planning the dimensions and types of 
global spatial Zones. Let us conceive the overall system we need 
and elaborate on it with science and technology. If we do this, 
someday Anthropos will celebrate a life of much higher quality in 
his global city, or Ecumenopolis (Fig. 2),which will cover 2.5% 
of the total la~d surface, surrounded by the global garden, or 
Ecumenoke::pos (Fig. ll), properly irrigated and supplied with an 
ideal global system of water or E ::u_menoh_vdpr ._ 

The conclusion is clear: we can defini~ely achieve our 
goals and we can reach the Global Ecological Balance (G.E.B.). We 
cannot yet say when, but once we set the goals and a plan of action 
it will become clear quite soon how and when we \vill reach our 
goals fnr an ideal balance. 
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The lrJhole proposal for the Twelve Zones made 70 far and 
espccially all figures gi ven about their dimensions are val id as 
a i.entative proposal, bLJt only on a global scale. The percentages 
for e:very Zone' s territory are not mer.mt to be val id for Gvery con
tinent or nat.ion, region etc. I wj 11 take the example of nations. 

To ~e practic~l in a world where we pretend (not South 
Africa) that we are all equal, the divisions must be made by nations. 
If one European nation has already eliminated more than two thirds 
of its wildlifc, as many have, it cannot insist, without paying in 
some way for its own overuse of natural resources, th~t Africa 
for example, should save every single part of 1.-.•ildlife. We ccnnot 
achieve our goals without justice. We need a proper and realistic 
clistribution of resources and obliga·tj ons in arder to reach our· 
balance amcng the Twelve Zones on a global basis. 

If we forget this truth VJe may, apart from difficultie~ 
in th8 actual ~n1pl ernentation of su eh proposals, run into di ffi
cul-ties in reaching an agreement on the basic principies also. 
t.Je sh'ould no-t fo:r:-g_et the discussions at the 197~ Bucharest ConferenFe 
on population \IJhich proved again how big a gap there is betvJeen 
speaking aboui; ba~ic pio~lems in general and at different levels, 
scales and placas. Nobody can or should, agree on a single popu-
J ation policy, as every c-ountry is at a different phase of develop
ment and has necessarily di fferent nceds and goals. Thus fcr spütial 
areas and Zo~es WP will have the sarne difficulties. Arranging t~A 
percentages on a global basis certai~ly does not mean that they are 
valid uy continent, nation, regían, city, community, etc. 

,\s ~m cannot in this study give the answer for all lE:vels 
and scales, \vG should clari fy tvhat these 1 evel s are. Thare are t~.-.'o 

p:actical ways to look at this problem. Dne way is to look at 
political boLmdaries. \ve must recognize that after the global scale 
we must mova to t.he nation'ai · onei and then to itf po1it'ical · and admi
n.ist:r-a-Live su!Jdivisions. This means a great scientific and crgc;
nizgtional problern, as frorn the global f:cale .. .,.e have to move to rncre 
than 150 national units and then to nany tens of sub-units in sorne 
'"!ations e-tc. 



Such an approoch does nat help at all tm'llards· a rat1onal 
solution of our problems. The very fact that we miss a continental 
overview of the situation explains how weak such an approach is. 

The second practica! way to look at this problem is ta 
rely on ekistic units which are based on geography, administration, 
etc. (aee al se section B2 j Fig. 1) ( 36)" As the natians are the 

1 
units which take decisions for themselves and for the whole glabe 
through the United Nations, the final practica! solutian is ta 
U5e the ~kistic scale for scientific work and to move to the natio
nal one for the decisions which are needed. In arder to illustrate 
this systematic approach lrJe 1rJi 11 apply the ekistic scale. 

There. are fifteerl ekistic levels beginni~g with the global 
Ecumenopolis, going down to the continental unit or eperopolis 
proceeding to megalopolis ~ metropol is, pol ÜJ t neighborhood, house, 
room and Anthropos(37). Nations like the U.S.A., U.S.S.R. and 
China correspond to ekistic unit 13, whereas others like Singapore 
go down to ekistic unit 9 or 10. 
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In dea,ling wi th the global ekistic u ni t 15 we rnust, tor 
example, reach an agreement on the S.S.T.'s which threaten all 
nations even if they are not allowed to land in them, although they 
will fly only in the upper atmosphere. In dealing with continental 
ekistic units (No. 14) we have to look at climatic problems such 
as the expanding desert in Africa and face water systems on a conti
nental basis. In this way, going down the scale, we have to face 
many eternal problems, such as lack of water, or contemporary ones 
s~ch as increasing pollution in a certain big valley or in a certain 
bay. When we move down to ekistic units 12 and 11, that is at the 
megalopolitan scale, we hav~ to féce the misuse of iand resources, 
~he lack of coordinated transportation and utilities systems, and 
many other related or unrelated problems. The same ekistic units 
may also comprise big national states, such as Nigeria, which 
begin to change rapidly in sorné of their parts (like Lagos), at a 
very high speed and badly need action in many ways. 
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The next ekistic units, 10 and 9, may well represent 
smBll urbanized states .like Singapore, as alréady mentioned or 
small and ~ostly rural ones like Cyprus. Necessarily, because of 
organizational reasons, although the scales are sm~ller, we have to 
face-every type of problem. Most of these ekistic units are metro
pr¡lises which present mainly characteristic urban problem's and the 
~ggression against the.co~ntryside and all its values. It is at 

' this level that peopla·begin to ask themselves if they have not 
gane too far out, like in los Angeles, and i f the time has nat 
come to create a mass-transit system to reduce totu] urban cost and · 
oollutio.-.. 

In the lower levels of polis (ekistic units 8 8nd 7) that 
is th~ traditional town and neighborhood (ekistic units 6 and 5) we 
begin to fase other problems like the lack of natm.·al g.reen areas, 
pollution of many sorts including noise disturbance, the lack of 
socjel balances, etc. 

' Finally in the very small ekistic units from the hous~ 
gro!-Jp{ekistic unit 4) to house anrl room (ekintic units 3, 2) and to 
Anthropos himself (ekistic unit 1) we really have many kinds of 
t.he probl ems already mentioned at higlter levels as well. Ds many 
other ones related to quantity and qtmlity of architectural space, 
and ta the human relations wi th th8ir environment as seen from the· 
biologicalp the physiological ano the osychological points of view. 
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Here I want to state that this whole presentation is not 
at all theoretical and that personally and as an office(38) we have 
tried a systematic approach to this problem in many places of our 
globe. Asan example of the Twelve Zon~s and.four areas, I can 
mention Athens, Greece where the Zones and areas have been studied 
and proposed to the Government which has in principie accepted them 
(Fig. 12) and in a.smaller ~cale the example of the island of Patmos 
w~ich has many natural and cultural values to be saved (Fig. 13). 

On th~ basis of the overall approac~ which has been pre
sented as a system and the personal experience of fighting for forty 
years for the gradual development and application of a systematic 
approach in more than forty countries, I reach the following clear 
conclusion: We have 15 hierarchical levels in which we have sever~l 
problems beginning at a certain level, where we must concentrate 
for their solution, but spreading'at many more levels if not at all 
of them. We cannot therefore hope to salve any problem by limiting 
our action.to the creation of the Twelve Zonesat the global level 
only or at any other single one. When the United Nations are going 
to agree on Global Ecological·Balance (G.E.B.) at the global level 
this concept cannot ~e implemented if there is no provision on the 
rules by which these 12 zones are going to be agreed by continent, 
by nation and then inside every'nation down to the room ano its 
relation to humans. At eve~y level we need other spatiql balances. 

. • 1 1 r 
There is no logic in trying to reach the same percentages of the 
12 zones for the capital city of a nation and its farming region. 
The solutions have to be very different, but together they must 
lead to the National Ecological Balance (N.E.B.) which again in 
arder to be successful has to be a part of a broader one, of a 
Continental one (C.E.B.) and of the Gl~bal one (G.E.B. ). 
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Again we reach a basic conclusion: 
~~lancL (G.E.D.) that we badly need depende 
h:ü<!nce~ that is very ·complex. This is the 
not yot daze to face it and the only answe~ 

the Global Ecological 
on a multi-leval sv~t~m of 

' w 

ma~n reason \·;hy •·m do 
at prasent is to cstcblish 

the systcr.1 fm: thrJ· e reation of thc T\;el ve Zanes at <Ül levels in a \Jay 
sni:isfying thG dernanch;, at cvP.ry leve l. This is the basic neod. J\ 

!Ji~ c¡uu~tioil <J~'Ü>Es tor tht:: implemer.tation of this system: i f the rr.a_'o-· 
Eity de~ides ~n·an Industrial Zone or big highway through a certain 
arec and the n.lr.:n·i ty li vina inside opposcs i t, \'lho has the xight 
for ~ dr;;c;i slon? This liluans ~túwn th~rc:: is a conf.lict behieen t\'!O 

.levels é1bout C:!:::tion, -.-Jhr:re doc!:l the po-.-¡er lio? In the 1 arge·r un.i t 
\lhich wants Jpv~lopmsnts or in the smaller one which is affected and 
Gays '!no'=?· Thc :re:ply liE:s in a very complex model, and \·;hen ~~e start 
a¡:.plying _it \-JC 1r1ill hé.1Vé1 made a very imporhmt step tOHcuds the imple
~e:ntation of "t~12 l~lo~al Ecological '9a lance. 

a n d D e v e 1 o P m e_rr_! 

Tha definition of th~ twelve types of Zones on a global 
b3sis fi.:r~t üild at many levels gradually, sets the frame to:~..· the 
propr.r cr.mse T.'\tn·ticm anJ developmsnt polici::n. These pp.l icies and 
their. progrsms havc te define \'Jh<Jt we do, when and hD\'J in every placo. 
Once \vC have set tho u) timate ga~l for every pl::~ce through the 
defini tion of the zones v:e \·!ill; hnvo the basic cri teria to dec~.de 
un all problems \·Jhich ! aove t. o br:: eolvP.d. Once: we know that an 
Industrarea lies at a 15-mile distance from thc At~thropureas and 
that th.i s \vill not change in the for~ser;:;uule future, we ha ve the 
·t".:lcts or. tht::: bas:i.s r;f \'<lhich W! c.:m give priori ty to fa ce first' thc. 
f~t'o!Jlerr. of ~:! r pallution t·:hich :;_~1f.lu~nces the atmospherc pe:~·rnE:Jnent~y 

{ ~s fe>r r,s toJé can j ud·~e); se con:!~ pollution \·;hich is vary •·1e.::k et 
15 in.'!.J.es dj s-l..¿¡r:cc, c;vc:r: !·.'h::::n the h'ind:: transmi 1. it, and fir.alJ y th..s 
pro~lem~ uf noi~e as they do nct ~~~~~~ peop!e ?~ 15 ~iles di~tRnCi' 
and con be f€lced .J . .::•t. 



On the other hand, when we deal with motor cars which 
pollute the atmosphere in many ways, we must give them priority 
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as they move inside the Anthropareas and they will do so in the 
ultima te future. The motor cars must be come machines 1r1hich do not 
create any kind of environmental problems. An effort is already 
~nder way to salve their chemical pollution. As noise pollution 
has not yet been faced by such action. we can descr.ibe the human 
jemands in certain Zones and write the specificGtions for the 
~aiseless machines that we need and, until they are produced, for the 
machines recording the noise of every car at every moment so that 
once a month we can receive the rep8rt who disturbed·the humans 
and hmoJ. 

In a similar way we can face the pollution of the land 
surface by machines and decide that they must go underground or belo~ 
the buildings inside the Anthropareas. They can remain on the sur
face (at least for the immediate futu're) inside the Industrareas 
and forever on the surface inside ~Jildli fe Zone Five which is meant 
to help people to visit and enjoy Nature by using the prop~r machines 
on the proper roads. 

By acting in the way already describ~d! we can help towards 
the conservation of all values that have to be conserved and at the 
same time towards the development of all values(of)higher quality 
which we need and we can develop in an entopian 39 way even if 
our initial dreams are utopi¡qn. Conservation1of val'ues of'ecolo-' 
gical importance and development of new ones in the line of eco!o
gy and ekistics are our two pra~ti~al goals and the classification 
of the Twelve Zones helps us to ser:: where we need one science only 
or both •. Zones One, Two, Three 'and Four need ecology only. In Zone 
Five ekistics enters in a small scüle. This trend of ekistics 
' 1 

1continues to grow slightly in Zone" Six, more ~n Zone Seven and much 
~ore in Zone Eight. The remaining three Zonea of the Anthroparea 
heed ecology and more and more ekistics and the IndustrQrea (Zone Twelve) 
has to be developed by ekistics, but under the full control of 
ecology. 
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4. A F i r s t ___f_l=-..;;;;a_..._n"-__,;;o~f,__, A e t i o n 

To be sure thot \'\le mave from the setting of goals: to actual 
in1plementation \'lle. have to end such an effort ~ith a plan of actionG 
As it is too early for a final plan, I propase a first plan of action 
that can be revised a ye.ar Jater and from then on follo~rJ a more 
detailed time schedule. This plan consists of tha follcwing eight 
.steps; 

l. Symposion for an open discussion of the Global 
Ecological Balance (G.E.E.) among all types of 
experts concerned with ecology and eki8tics in 
the broadest way. First half of 1975. 

2. Collection of data and preparation of more detailed 
plans for severa! areas at different levels always 
with Twelve Zones to test. their feasibi1ity. 
Dctober 1974 -to October J975 in A.c.E.(40). 

J •. Preparation and discussion of the third report of 
Global Ecological Balance (G.E.B. L The present 
one I consider as the second one although I have 
issued severa! during the last two years(41) but 
in o~der to simplify the process I consider them 
all as one since the substance of their contents 
is the same. Symposion in October 1975 • 

4. • Report for the United Nations Conference on Human 
Settlements to be held in June 1976 in Vancouver, 
Cenada. To be published and submitted in March 
1976 by a non-government organization such as the 
World Society for Ekistics or anyon~ else that will 
be interested in supporting it. This report should 
contain three parts, the Gl oba1 Ecological Balance 
(G.E.B.) in its,third!report, a detailed plan 1of 
action and specific prnoosals or. the agencies te 
deal with it. 
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5. The Unite~ Nations declaration on Global Ecological 
Balance (G.E.B.) and the approved plan of action in 
June 1976. This plan of a ction should contain by 
now the methods for financing it. Oné way is from 
the resour~es from the.oceans, as it is reasonable 
to expect a United Nations decision on the owner
ship of these resources by then. 

6. 

7. 

e. 

9. 

Creatio;r or nomination of the agency in c.harge of 
the Global Ecological Balance (G.E.B.). One pro
bable name is the Uni+=j N~tions Ecological Agency 
or U.N.E.A. 

Selection of sorne areas as experimental ones for 
the Global Ecoloaical Balan ce ( G. E;. a. ) . _.,_ Also iln 

1 '.. ' 1 
June 1976. 

The United Nations and related agencies, like F.A.O. 
plan the.ir ;;~cti on in greater detail. End of 1976. 

Gradual implementation of the United Natiors' plan 
of action. Begi~ning Jánuary 1, 1977. 
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I N T R O D U C T I O N 

Following this very important discussion of the overall 
situation and sorne of its special aspects, 1 feel the naed to make 
a statement. ,It is based on.my capacity as a bricklayer who is 
'assigned the difficult task of taking decisions and building every 
moring - no matter how difficult the decision might have been. for a 
scientist. Só you will now hear an aspect of 11limits" based on the 

' . 
empirical experience gained from Man's action up to now. 

Many different views have been expressed on the future 
capacityof our container to support human life in terms of population, 
income, energy, resources, Man's activities, etc. There are many 
different views on these questions and many contradictions in the 
attempts made to estímate these phenomena accurdtely. 

At the Athens Center of Ekistics we have been working on 
this su.bj ect for 14 years, . in arder to arrive at a concept of the 
City of the Future. Many reports have been published. Meanwhile, 
to ensure that we have taken account of all new ideas and studies, 
we have delayed the publication of our final conclusions, which will 
appAar in book form next year. We have also consulted severa! tcp 
experts, including Ren~ Dubas, on various problems, such as the 
danger of a worldwide shortag~ of oxygen. in the futl(re. - 1 

At this stage I can merely state that no study of the 
container's future capacity to support human life is convincing, 
especially when it is difficult to predict ha~~ rapidly science and 
technology will produce results in the fields of nuclear fwsion dnd 
the use of solar energy. 
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However one aspect of the problem h~s not been dealt with 
at all in past studies, ~nd this involves the field in which I have 
specialízed for 40 years. 1 am going to present it to you, ~t as 
the answer to the whole p:roblemp but as a speci fic answer to ~ 
aspect onl~[, which must gradualJ.y be synthesized wi th solutions to 
other aspects so as to le8d to a final overall conclusion, which 
should rcfer ta· a particular point in time. Unless we relate the ~se 
of energy to a ce~·ta'in point in time and to Man 's knowledge and 
abilitie~ at that particular mament, we cannot draw any conclusions 
at all. 

T~e time dimension is less important, however, in the case 
···..;. th which 1 am dealing: that is f the container 1 s future CBpaci ty in 
~erms of Human Settlements. Mankind's evolution and history can help 
us rlefine this capacity for the foreseeable future~ unless Han 
chenges radically 8nd his society becomes more like that of ants 
:Jr bees. 

Man's relationship to space in terms of his settlcments, 
that is, of land surface, can be determined by many criteri~ which 
vary with a change in scale. For instance, the maximum number of 
people who can live in a room, and the length of time they ~an spend 
there vary with income group and culture. But such factors do tend 
towards sorne kind of global standard which helps us to define Man's 
r~lationship to space. This has nothing to do with Man 1 s bio¡ogical 
needs. If two people can live !happily in a smali room for 24 hours, 
it does not mean that they can do so without ventilation, or air
c:Jnditioning, or a cer:tain arnount of heating. A study of Man's 
relationship to space can therefore refer only to his nor·mal physio
logical and psychological :-1eeds in term.s o f space and carinot dec;l 
with biolagical or Acological aspects of this ~ela~ionship. 
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Then carne towns and c~~1es - very few at first, but gradual!~ 
increasing í~ number and spreading to many parts 'of the world - in this 
way Man created civilizatior1s. This change meant that global capacity 
was now 500,000 towns and 100,000 cities with a total population of 
5 billion people. Within the settlements, however, density still 
remained at a few hundred (100-400) per hectare, and was even lower 
in the larger cities, particularly when there wBs no danger of attack. 

This u1t:ans that as a resul t of the agricul tural revolution 
10,000 years ago and of the urbanization that followed global 
capacity increased 200-fold; from 25 million to 5 billibn: In 
reality world population reached 1 billion in 1825 with the 
advent of modern cities. Man was therefore utilizing 20% of the 
total global capacity instead of 16% in the-previous era {Table l). 

--..---
capacity ::o1Jerage of 

· ca¡;>aci_ty 
per~ons / ha 

jn built-up areas 

25 million 

2,500 million 100-200-'300-400 

5,000 million 20% 
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.Fig. l_historic,'ll evolution of global population 
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... 
Whot is today's global cap~city in terms of Man'~ spacc 

r~q~irement~? If the entire land suzface ~ere o~cupied by one 
city fit the pr.;;sent den~ity of 90 persons per he::taH•, then tlse 
h.d.~l cap~'ci ty \ .. •ould be: 

1,336 billion pEople or JBO tim2s mora th~n 
a·~ present. 

This e&timete includes both the descrts and polar ereas. 
I f cnly habitable c.reL!s ,.,;e::: re accupi 2rl thc:-- the total ::apaci ty vJDuld 
be.: 

668 b·i llicn pecpl~.:; or 190 times more th.s.--: 
at pre~ent. 

This means thHt outside this great city of Man onl~ the 
non-habitable areas would be available for recreation, which would . ' 

n::~vr.: to takP. th8 forrn of camel-rid:i.n;¡ o~ skiing. If the land re-
c¡ul..rcd for nu.r.;r.al hulno:l :rccre:aticn ( doub1G the arca covcre:d by the 
city) were ndded to habitable land, t~1cn the total olobal capacity 
\·muld be: 

223 hillion pecple 
at prc:sent. 

' or 64 times more than 

Under thesc cunditions faod would either have to be 
produced by normul factories .instrk ci ti ~s or i t 1·;ould hava to be 
ir;¡portcd frur., othe:r planets. No f8:--m;;; could •.:>xist - therc Nould 
br' no !.i¡:Jf.!CG far the1;1, 
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.Thu\ we can sae that only when agreements are signeo ~i~~ 
other planets for Earth to become their central city,, can the qlcbe 
accommodate a population of sorne 200 billion peopla. As the 
location of our planet is not central and it would merely;be consid
ered as a small village by other planets, there is no such altar
native even in the very distant future. 

We have tried, therefo=e, to C8lculate the percentage of . . 
land which should be left.for food production. After ensuring 
adequate water resources ~and this presents no difficulty once 
we have the right kind of energy and tachnology - we carne to the 
conclusion that about 90% of the habitable land should be left 
for food production, forPsts, et~. This means that the total global 

, capaci ty would be: 

22 billion or about 6 time~ more than 
~t present. 

This is as far as we can go in terms of population that 
ca, be self-sustained on a territorial b~sis (Table 2). 

capacity 

1,336 billion 

668 billion 

223 billion 

22 billion 

TABLE 2 

PRESENT AND FUTURE 

cov~rage of 
capacity 

lOO% 

lOO% 

lOO% 

10~~ 

person~ 1, ha 
in built-up a.r.añs 

90 

90 

90 
·; 

90 
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The growth of tha global population is definitely li:miter.:. 
It can grow no larger than.6 times the present population, ifMe 
~ssume that Manss age-old Íiving habiis ·~re not ~oing to change 
radically. Observation of Man's peacetime living habits over 
tans of thousands of years leads us to expect that papulation 
density will remain the same, as long as Man continues to be duided 
by his desíre to maximize his potential contacts and minimiza the 

) 

effort and energy c~quired to achieve them. 

Certainly the great task ahead of us is to do our utmost 
t~ increase research in many fields, such as those suggested by 
Maurice Strong and those proposed at tha recent Aspen meeting.: 
I am ill_f9..!:. this, but some of these efforts will take time and 
meanwhile we need action. 

We rnust remember that, by trial and error, f~an has :¡hJays 
managed to achieve a balance between himself and Nature, and as a 
iesult the majority of villages, towns and cities survived, although 
others paid for their mistakes. In the past people did not seek to 
answer the specific scientific problems we pose today. They found 
the balance {n a practical way. 

On this basis, I propase that, parallel to scientific 
research on all global problems, we take sorne basic decisions on 
the use of the global territory and start imolementing them - i~ 

they are wrong we can always revise them. 

These considerations have lec me to make calculat~ons and 
~o make specific proposals recently. At the First World Congress 
on Water Resources, held from September 24~28, 1973, in Chicago, 
lllinois, I suggested that we divide the surface of the globe into 
12 zones (Fíg. 2), including wildlife sanctuari~s to which only 
research scientists would have access, zones for recreatian and 
habi tation, and a waste zone .for very. heavy indu,s;ry, Wp!¡>te 
disposal, etc. 

In conclusion, l=:!t me .say that, as a brick.:.ayer, 1 am 
trying to find solutions which can be implemented, even if they 
are not the wisest onas - for Man taking action every morning 
and pouring more concrete. Let us establish two programs: for 
in-depth scientific research and for immediate ac~ion. I ~m 
already working on the second one . 
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