
Industria y contaminad©^

* No hay prevención ecológica
* Se afecta la pesca
* Rebasadas las normas internacionales

Es enorme la cantidad de noticias 
sobre asuntos ecológicos que 
aparecen en los periódicos, en la 
radio y como temas de programas 
televisados. Lo que se ha 
destruido y lo que se está 
destruyendo de la naturaleza ha 
alcanzado niveles tan peligrosos 
que las descripciones de casos 
concretos tienen todas las carac
terísticas de catástrofe.

Según investigaciones del 
biólogo Rodolfo Ramírez del Ins
tituto Politécnico Nacional, la con
taminación en los ríos del país ha 
ido creciendo en los últimos años 
por no contar con un plan integral 
de prevención ecológica, en par
ticular, en los del centro del país 
que siguen recibiendo los 
desechos de 50 plantas 
procesadoras de petróleo, de más 
de un centenar de ingenios y más 
de 200 mil toneladas de 
plaguicidas drenadas de zonas 
agrícolas de la región.
tggaeggsaaaroaBaa^^
El río Coatzacoalcos

El Centro de Estudios de la 
Atmósfera de la UNAM encontró 
que la concentración de mercurio 
u otras sustacias tóxicas en 
almejas, bagres y lisas del río 
Coatzacoalcos rebasan los límites 
saludables para su consumo, que 
son cinco partes por millón.

Además de percataron que la 
población de escasos recursos 
aún basa la mayor parte de su dieta 
alimenticia en las especies del río: 
solamente se fijan que no vengan 
manchadas de chapopote o de otra 
sustancia y las ingieren así, sin 
conocer-su toxicidad orgánica.

Por su parte, María Luisa 
Sevilla, directora de Graduados del 
Instituto Politécnico Nacional en 
su estudio“Medio ambiente, con
taminación y salud” se pronuncia 
en favor del cierre de pescaderías 
en la ciudad de Coatzacoalcos por

Contamináción por crudo

el alto grado de contaminación que 
tienen los pescados.

Estos hallazgos muestran 
que la contaminación del agua 
está muy extendida, y puede ser 
una seria limitante para el uso de 
los productos alimenticios 
derivados del riego con sistemas 
de desagüe, o para la necesidad de 
aumentar la producción de peces, 
ostiones y otras especies 
acuáticas como fuente de 
proteínas para la población, ya que 
el aumento progresivo de los
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niveles de contaminación con
duciría a restringir el consumo de 
esos alimentos, porque los prin
cipales ríos de México desem
bocan en zonas costeras produc
toras de ostiones y camarones y, 
estas corrientes están siendo con
taminadas por los desechos ur
banos de las zonas más pobladas o 
involucradas en un proceso 
acelerado de industrialización.

Tiraderos a cielo abierto

Situación similar enfrenta el país 
con la basura en donde un total de 
100 mil toneladas de ésta, prove
nientes de industrias y minas van a 
dar, diariamente, a tiraderos a cielo 
abierto originando graves proble
mas de contaminación que se 
suman a los que producen in
dustrias y vehículos en ciudades, 
en que, como el Distrito Federal, 
Guadalajara, Monterrey, Puebla, 
Toluca, Minatitlán y Coatzacoalcos 
las concentraciones de contami
nantes han rebasado las normas 
internacionales en lo que se 
refiere a óxidos de azufre, óxido de 
nitrógeno, monóxido de carbono y 
material particulado.

Del toral de toneladas 
diarias de basura que se producen 
en el país, la mayor cantidad 
corresponde a los desechos in
dustriales con 200 mil toneladas 
diarias; las hospitalarias con 75 mil 
toneladas, las domiciliarias con 42 
mil toneladas y otras fuentes con 
25 toneladas. Del total de basura 
que se genera, el 50% recircula en 
la misma industria y el resto es 
recolectado por los sistemas de 
limpia municipales o empresas 
privadas, que al no contar con los 
equipos necesarios la depositan 
en tiraderos a suelo abierto.

En cuanto a la basura de 
hospitales públicos y privados, 
éstos por ley deben tener un in
cinerador para los desechos 
patógenos, sin embargo, este tipo 
de equipos no funcionan por falta 
de capacitación del personal como

Río Coauacoalcos en Minatiilin

por su deficiente mantenimiento. 
Asi los desechos de todo tipo son 
depostiados en lugares inadecua
dos con los consecuentes ataques 
a los ecosistemas y a la salud 
pública.

A causa de esto la secreta
rla de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SEDUE) envió un anteproyecto de 
reglamento para el control de 
residuos sólidos, "peligrosos y 
potencialmente peligrosos” al 
Ejecutivo Federal para su 
aprobación por el Congreso de la 
Unión. En él se establece que el 
manejo de los residuos in
dustriales deberá realizarse por 
separado de los desechos 
municipales para evitar que ambos 
tipos de basura se mezclen aumen
tando sus efectos contaminantes. 
Las industrias deberán entregar 
esos desechos en envases de po- 
lietileno marcados con la razón 
social de la empresa para llevar un 
control de los generadores de la 
contaminación.

Por lo que respecta a los 
envases desechables se pretende 
racionalizar su generación esta
bleciendo para los fabricantes la 
obligación de instalar plantas de 
reciclamiento. Asimismo, se busca 
impulsar el uso de materiales

biodégradables en la fabricación 
de envases.El documento también 
establece una reglamentación 
estricta para el manejo de los 
residuos peligrosos de hospitales 
y prevé la incineración in situ de 
dichos residuos.

Máximo 85 decibeles

Otro de los efectos de la con
taminación ambiental son los 
problemas auditivos que sufren 
miles de personas a causa del 
ruido. Los sonidos más agresivos y 
peligrosos son aquellos cuya 
magnitud supera los 85 decibeles 
(medida de los niveles de presión e 
intensidad de un sonido dado) aun
que cada individuo tiene su propia 
capacidad de tolerancia al ruido, 
según su organismo y estado 
físico en general. Los 85 decibeles 
son el tope aceptado mundialmen
te y limite seguro para trabajar sin 
que se afecte el oido; de 90 a 120 
decibeles se considera zona de 
peligro sin sufrir daños irrever
sibles y de 120 en adelante el oido 
sufre daños permanentes. Los 
ruidos intensos pueden originar la 
ruptura de la membrana timpánica, 
■a fractura de los pequeños huesos
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del oído medio y aún lesión de las 
estructuras del oído Interno. Esto 
ocurre en las discotecas, fábricas 
de Industrias automotrlc es, 
siderúrgicas, textil y minera, ya 
que en estos casos el ruido supera 
los 85 decibeles que el ser humano- 
es capaz de soportar.

Otro de los efectos fisioló
gicos y patológicos que producen 
el ruido son la fatiga auditiva o 
aumento momentáneo del umbral 
de audibilidad, alteraciones en el 
ritmo cardiaco, tensión arterial y 
padecimientos del sistema ner
vioso, así como trastornos 
síquicos que se manifiestan 
físicamente por la falta de apetito, 
dolores de cabeza y falta de sueño.

Trabajo conjunto de seis Secreta
rías

Con base en esto seis Secretarías 
de Estado elaboraron una amplia 
reglamentación -80 artículos- para 
proteger el medio ambiente de la 
contaminación por el ruido.

Mediante este documento 
las seis Secretarlas -Patrimonio y 
Fomento Industrial, Hacienda y 
Crédito Público, Comunicaciones 
y Transportes, Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas, 
Educación Pública y Salubridad y 
Asistencia- dictaron lo concernien
te a fin de que bicicletas, 
motocicletas y triciclos motoriza
dos conserven un nivel máximo, 
permisible de emisión de ruido; 
para que toda edificación se con- 
truya de tal forma que permita ais
lamiento acústico suficiente; para 
que circos, ferias y juegos 
mecánicos que se Instalan en la 
cercanía de centros hospitalarios, 
guarderías, escuelas, asilos o luga
res de descanso, sólo emitan 
ruidos en los grados permisibles, 
actualmente reglamentados.

Por otro lado aparatos am
plificadores de sonido y otros 
dispositivos similares que produz
can ruido en la vía pública o en el

medio ambiente, únicamente po
drán ser usados en beneficio 
colectivo, no comercial y requeri
rán de permiso.

Servicio como el de los 
ferrocarriles o los que propor
cionan los aeropuertos, serán 
vigilados; así como para autorizar 
la ubicación, construcción y fun
cionamiento de aeródromos, 
aeropuertos y helipuertos públicos 
y privados se tendrá en cuenta la 
opinión de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia.

Las formas en que 
trabajaran las Secretarías men
cionadas serán: la de Patrimonio y 
Fomento Industrial se encargará 
del control de la producción de 
fuentes móviles nuevas en las 
plantas de fabricación, armado o 
ensamble en los términos del 
reglamento; la de Hacienda y 
Crédito Público, Comunicaciones 
y Transportes y la dé Asentamien
tos Humanos y Obras Públlcaa 
vigilarán su cumplimiento dentro 
de sus ámbitos; la de Educación 
Pública Incluirá dentro de sus 
programas educativos, y en los 
libros de texto gratuito, la en
señanza de los aspectos elemen
tales del origen y prevención de la 
•contaminación ambiental 
originados por los ruidos; 
asimismo, promoverá entre las Ins
tituciones de educación superior 
del país la realización de In

vestigación científica y tec
nológica sobre la contaminación 
por el ruido; y la de Salubridad y 
Asistencia estará al frente de ellas.
crr..------.-i.------------------------- ______________

Stress

Todos los aspectos anteriormente 
descritos sobre la contaminación 
ambiental ya no representan sólo 
el factor principal de la incidencia 
de Infecciones respiratorias y de 
ciertas enfermedades digestivas 
menores, sino que su Influencia 
nociva se ha extendido también a 
la salud mental con la aparición del 
denominado stress o tensión, que 
afecta lo mismo a la fisiología que 
al comportamiento de los in
dividuos.

Los sicólogos Javier Urbina 
y Patricia Ortega, catedráticos de 
la UNAM, señalan que los 
estímulos que provocan stress 
son: el ruido, el hacinamiento 
habltacional y comunitario, las 
temperaturas extremas y la con
taminación del aire, y del ambiente 
en general, que Inciden en el estilo 
de vida y en las formas de relación 
social.

La tensión es una condición 
Interna que conduce ai organismo 
a un estado de alerta general 
cuando los mecanismos y 
capacidades del Individuo son 
llevados a la fatiga, o desbordados 
por las condiciones extremas del
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espacio vital o del ambiente.
El ser humano se encuentra 

agobiado por diferentes formas de 
contaminación, entre las que 
destacan la ambiental, la auditiva y 
la visual. El cuerpo humano es 
sensible a los efectos de los 
elementos naturales como el sol, 
el aire, el agua, el polvo, y la lluvia, 
y cuando alguno de estos sufre 
alteraciones, éstas repercuten de 
manera negativa en el cuerpo 
y mente del hombre produciéndole 
fatiga o irritación.

Respecto a la con
taminación visual, el caso de la 
ciudad de México y de otras 
similares a ella es que sólo ofrecen 
a la vista un panorama de concreto 
y asfalto, siendo casi imposible 
encontrar un espacio verde o un 
sitio agradable donde descansar. 
De acuerdo con los reglamentos 
urbanos, debe existir un promedio 
de 12 a 15 metros cuadrados de 
áreas verdes por habitante, y en el 
caso del Distrito Federal no se 
llega ni a los cinco metros 
cuadrados, lo que provoca en los 
habitantes fatiga en la vista, 
Irritación, depresión y agresividad. 
(Patricia Maidonado)

Nota: Este texto es una síntesis de las 
siguientes notas aparecidas en el periódico 
UnomásUno.

“Tóxico» y lirio acuático” 10-IV-82/, “Crece 
la contaminación en los ríos y no existe un 
plan de prevención ecológica” 23-V-82/; 
"Alcanza 'grados críticos' la degradación 
ecológica por la explotación petrolera" 24- 
V-82/; "Inadecuada y obsoleta, la legislación 
de manejo y disposición de desechos 
sólidos” 1-VIII-82/; "Reglamento contra la 
contaminación por ruidos" 7-XII-8Z'; "Se ex
tiende la Influencia nociva de la con
taminación, a la salud mental" 17-II-83/; “Se 
agravan los problemas de la basura y 
solución" 24-11-83/; "Crece la contaminación 
por ruido en le ciudad, asegura Joel 
Velázquez González" 11-VIII-83/; "Sistemas 
de limpia deficientes: SEDUE" 15-VIII-83.1; 
"Controlará la SEDUE los desechos de las 
Industrias y los municipios, con marcas" 
17-VIII-83/; "Información ecológica" 14-XI- 
83/; “Habrá energía en la aplicación de la 
nueva legislación en materia ecológica, la 
SEDUE” 20-I-84/.
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