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La experiencia ha demostrado que en los países altamente 
desarrollados los problemas ambientales han llegado a nive
les que amenazan no sólo su supervivencia sino la del resto 
del planeta. El caso de México es también, sin lugar a dudas, 
crítico pues a la vez que arrastra un sinnúmero de problemas 
propios del subdesarrollo, tiene presentes y amenazantes 
muchas manifestaciones de deterioro características de 
países desarrollados, es decir, que como consecuencia déla 
dependencia de modelos tecnológicos y culturales del exte
rior, se han ido presentando graves problemas ambientales 
sin que exista la estructura cultural y científica que funda
mente objetivamente la problemática y determine su solu
ción.
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Ahora bien, de unos años a la 
(orha se ha promovido de una ma- 
Xa insistente el desarrollo del 
n rt0 de Veracruz, situación que 
dualmente recibe un impulso es- 

cial en los aspectos turístico, 
Smerciai, industrial, portuario y 
Crural, sin embargo, es indispen- 
sable no perder de vista lo expues
to con anterioridad con el fin de 
que el mencionado desarrollo vaya 
jcompañado de una serie de estra
das enfocadas a evitar el deterio- 

' ambiental.
Obviamente el desarrollo y su 

emblemática engloba el área co
mbada de Veracruz-Boca del Río e 
icluso pequeñas porciones que 
corresponden a otros municipios 
colindantes, por lo tanto, para solu
cionar los problemas existentes y 
prever los futuros, será indispensa
ble que las autoridades de todos 
os municipios involucrados, traba
jo coordinadamente bajo linea- 
cientos de una planeación detalla
da que los determine de manera 
definida, prevea la solución y per
mita contar con los cuadros ade
cuados para llevar a cabo las accio
nes necesarias.

Destrucción de ecosistemas

En relación al crecimiento urbano 
del área que nos ocupa, éste tendrá 
que planearse de una manera mi
nuciosa para poder definir con an- 
elación los sitios a urbanizar, de
tallando el Impacto ambiental es
perado para evitar asi acciones que 
'recuentemente ponen en peligro y 
destruyen ecosistemas de gran im
portancia regional tales como mé
danos, charcas, lagunas, estuarios 
r manglares. Estos ecosistemas 
forman parte de la fisonomía de la 
r°na y poseen características muy 
angulares ya que, aun cuando en 
pasiones no lo parece, todos ellos 

abrigo y permiten el desarrollo 
6 una biota muy rica y variada for-
^ada por cangrejos, ostiones, tor- 

9as, serpientes o aves diversas, 
a emás de una gran cantidad de 
'-Setales y animales diminutos 

ue cumplen un papel determinan-

^ension

te en el mantenimiento del ecosis
tema. Por lo anterior, es indispen
sable poner atención inmediata en 
ellos pues, en general, son ecosis
temas bastante frágiles y ya afron
tan considerable nivel de perturba
ción. A la vez, desgraciadamente 
las experiencias que se tienen de
muestran que el desarrollo de una 
ciudad va acompañado de asenta
mientos humanos irregulares, si
tuación que en zonas como ésta ad
quiere una importancia mucho ma
yor, ya que dichos asentamientos 
generalmente se presentan en áreas 
periféricas de las zonas urbanas, 
formando los llamados cinturones 
de miseria y, en este caso, es en 
los lugares en donde se encuen
tran los ecosistemas antes mencio
nados.

Paralelamente, al aumentar la po
blación, sea permanente o flotante, 
se incrementará en la misma pro
porción la generación de desechos 
líquidos y sólidos, dificultando más 
el problema, todavía sin óptima so
lución, de su disposición final. De

esta forma, a la vez que será nece
sario conectar todas las descargas 
de aguas residuales municipales 
que aún no lo están, a la reciente
mente construida Planta de Trata
miento de Veracruz, será indispen
sable apoyar el desarrollo del pro
yecto de construcción de una plan
ta similar que funcione en Boca del 
Río, pues no hay que soslayar el 
grave peligro que representa el ver
timiento de aguas negras en los 
cuerpos naturales de agua, tanto 
desde el punto de vista sanitario, 
como en relación a la alteración de 
su balance ecológico pues, al reci
bir un aporte elevado de nutrimien
tos, se provocará su eutroficación 
con la consiguiente disminución 
del contenido de oxigeno. Además 
será necesario supervisar y contro
lar las descargas de aquellas in
dustrias que vierten sus aguas resi
duales directamente al alcantarilla
do o en los cuerpos de agua, con el 
fin de que sean sometidas a un tra
tamiento previo a la descarga.
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La forestación y la refcrestación urbana debe ser 
prioritaria, pues en la actualidad abundan las calles en 
donde se puede transitar por dos o tres cuadras sin 
encontrar un solo árbol

Daño a arrecifes

Relacionado con lo anterior, existe 
un aspecto que no se puede des
cuidar y es el estado de los arreci
fes cercanos y de las islas que ya 
ahora enfrentan graves daños origi
nados por diversas actividades hu
manas, de esta forma, será forzoso 
aplicar una estricta vigilancia sobre 
el tráfico de embarcaciones y sobre 
cualquier descarga que pueda lle
gar al mar e incremente los perjui
cios. Por lo pronto parece inevita
ble continuar con la restricción de 
visitas turísticas, sobre todo en la 
isla de Sacrificios y su arrecife, por 
lo menos hasta que se recobren 
ciertas condiciones fundamentales 
que favorezcan un nuevo equilibrio 
entre las poblaciones y comunida
des que han sido perturbadas. Cla
ro está que para lograr lo anterior, 
también se deberá reglamentar y 
controlar la pesca y captura de de
terminadas especies que a la fecha

se ha convertido en una depreda
ción irracional.

Evitar tiraderos abiertos

En lo referente a los desechos sóli
dos, será menester pugnar para 
que se evite el sistema actual de 
disposición final en tiraderos a 
cielo abierto, método que en el tró
pico representa una fuente de in
fección inmediata y, además, apa
rece amenazante un riesgo de con
taminación y de epidemia, por lo 
tanto, se requiere determinar si es 
o no necesario seleccionar otros si
tios para la disposición final para 
que, en caso de que sea afirmativo, 
elegir el o los terrenos que cum
plan con las necesidades de la si
tuación sin deteriorar lugares de 
importancia biológica, turística o 
económica, eligiendo en cualquier 
caso, el sistema de disposición fi
nal que con base en estudios inte
grales, se considere más adecuado

en relación a las características del 
terreno, sin eliminar a priori ningu
na de las alternativas.

Dentro del mismo tema está la 
limpieza de playas y áreas de Inte
rés turístico, sobre las cuales es 
preciso tener un mantenimiento 
permanente contando con los de
pósitos para basura suficientes y 
con el personal que, manualmente 
y con vehículos, efectúan una lim
pieza constante, coordinadamente 
con el servicio de limpia. Asimis
mo, es indispensable que se cons
truyan en todos estos sitios, sanita
rios modernos y permanentemente 
limpios que funcionen cuando me
nos 12 horas al dia.

Desertificación

La forestación y reforestación urba
na deberán atenderse pues ya en la 
actualidad abundan las calles en 
donde se pueden transitar dos o 
tres cuadras sin encontrar un solo



irbol, no obstante la exuberancia 
dala vegetación regional y las cam
pañas que se han llevado a cabo, 
por lo que se necesita realizar un 
plan detallado en el cual se definan 
claramente las especies a emplear, 
los lugares y épocas de siembra y, 
sobre todo, el mantenimiento de 
los árboles, es decir, organizando 

| su riego, sustituyendo los árboles 
que por cualquier causa se deterio
ran o mueran, realizando las podas 
adecuadas, etc., porque no hay que 
olvidar que la vegetación urbana 
embellece la ciudad, proporciona 
oxigeno, sombra y funciona como 
onavarrera contra el ruido y el vien
to.

Por otra parte, habrá que orientar 
!« atención hacia la contaminación 
atmosférica que, en relación a las 
«misiones de humos y gases, aún 
cuando las características meteoro- 
¡úgicas de la región las disipan con 
cierta rapidez, ya se sufre en algu- 
nas *onas de la ciudad, aunque sea 
’ nivel de áreas localizadas, de mo- 
0 Que para las personas que viven 

0 trabajan en esos puntos, resulta 
»'«mente nociva. En lo relativo a 
as Partículas que se encuentran 
suspendidas en el aire o son arras- 
radas por los vientos, existen algu- 
as de tipo biòtico que se presen- 
n an el medio por causa de diver- 

carQn^C<'Cas antihigiénicas o por 

te repre
sa la sa- 
será ne- 

> vehícu

-■-a ue se 
fritan un seri 
lud Pública. R, 
®«saria la vigli
Pensión

los e industrias, con el fin de que 
controlen sus emisiones a la at
mósfera, y la realización de campa
ñas intensivas para erradicar cier
tas costumbres tales como tirar ba
sura en la calle y baldíos, practicar 
el fecalismo a cielo abierto, etc.

La emisión de ruido es otro pro
blema muy generalizado en la ciu
dad, pues abundan vehículos, tales 
como autobuses urbanos y forá
neos, camiones, autos y motocicle
tas que, por tener los silenciadores 
inadecuados o en mal estado, pro
ducen un nivel de ruido exagerado. 
Sumando a lo anterior la utilización 
excesiva del claxon, que muchas 
personas practican en ocasiones 
por no caminar diez o doce pasos, 
la instalación de bocinas de apara
tos de sonido a gran volumen direc
tamente en la calle, etc., coadyuvan 
a deteriorar el nivel de vida de los 
habitantes y visitantes de esta 
bella región.

Finalmente, no debemos olvidar 
que también la destrucción del pai
saje, sea urbano, suburbano o rural 
por medio del abuso de carteles y 
anuncios, basura, destrucción de 
árboles y arbustos, bardas en mal 
estado, asentamientos humanos 
desordenados, etc., hace que dis
minuya la calidad de vida, sobre to
do desde el punto de vista psicoló
gico.

Con frecuencia se piensa que to
do lo que se ha escrito lleva una 
buena dotación de alarmismo, sin 
embargo, no hay que pasar por alto

que, debido a la imprevisión y a la 
inconciencia de muchas personas, 
ya se tienen experiencias muy sig
nificativas relacionadas con el te
ma, por ejemplo, ciertos asenta
mientos humanos marginales y lu
josos, se han desarrollado en sitios 
que eran fundamentales para el 
mantenimiento de algunas espe
cies de cangrejos que han desapa
recido de esos lugares, han des
truido por completo ciertas áreas 
de manglares o invaden zonas de 
médanos. Es evidente que si no se 
toman medidas serias contra toda 
esta destrucción, el futuro se ve po
co prometedor.

Concluyendo, es incuestionable 
que para que el desarrollo del puer
to de Veracruz y área conurbada se 
lleve a cabo sin causar los estragos 
que comunmente originan estas 
empresas, será ineludible tomar 
trascendentes decisiones y desti
nar substanciales recursos huma
nos y económicos, para trabajar In
tensamente en la solución de los 
problemas que ya se arrastran; pa
ra suspender de inmediato cual
quier tipo de actividad que atente 
contra los recursos regionales o la 
calidad de la vida, reorientando su 
enfoque, y por último, para planear 
detalladamente todas las acciones 
que se consideren necesarias para 
el futuro, sin perder de vista la con
servación racional y el disfrute legí
timo del medio ambiente.
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