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La suma de todas las ingenierías
La ingeniería sanitaria es la rama de la ingeniería dedicada al saneamien-
to de los ámbitos en que se desarrolla la actividad humana y a la atención 
a los problemas derivados del crecimiento rápido y desordenado de las 
sociedades urbanas como el desabasto de agua, las enfermedades y la 
contaminación.

Su denominación proviene de la práctica anglosajona y su origen se remon-
ta a los comienzos del siglo XX cuando universidades de Estados Unidos 
elaboraron y pusieron en práctica el nuevo concepto de “salud pública”, 
prestando gran atención al papel que desempeña el saneamiento básico 
en la promoción de la salud de las poblaciones. La ingeniería ambiental 
extiende su actividad a los ambientes aéreos, los suelos y los mares.

La ingeniería sanitaria y ambiental, se ocupa de la gestión, planeación, aná-
lisis, diseño, desarrollo e implementación de tecnologías apropiadas para 
solucionar problemas de la comunidad y de su entorno, buscando conser-
var, mejorar y garantizar la salud pública y el bienestar de la población, los 
cuales están directamente relacionados con la calidad del medio ambiente.  

Para ello, se vale de la aplicación de conocimientos relacionados con las 
matemáticas, física, termodinámica, geología, capacidad portante del sue-
lo, comportamiento de los materiales, diseño de estructuras, mecánica de 
fluidos, hidráulica, hidrología, riego, aguas subterráneas; así mismo, quími-
ca, procesos biológicos y microbiología, gestión integral de residuos sólidos 
e implementación de nuevas tecnologías y automatización de proyectos.

A todo esto, debe agregarse un enfoque orientado al desarrollo sosteni-
ble, con procesos constructivos de participación comunitaria y un marca-
do compromiso social.

Entre las aportaciones más relevantes de esta disciplina, cuyo perfil parece 
resultar de la suma de todas las ingenierías, podemos contar la disminución 
de las enfermedades hídricas mediante el tratamiento de agua para consu-
mo humano, la implementación de sistemas de alcantarillado sanitario, la 
devolución de aguas tratadas al ambiente, la implementación de sistemas 
de gestión integral de residuos sólidos y en general, las estrategias que se 
siguen actualmente en la lucha que libramos contra el cambio climático.

“Nuestro país se encuentra a la vanguardia en materia de 
normatividad ambiental. Desde 1988 tenemos la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de ahí se 
han derivado otras leyes específicas para residuos y sus 
correspondientes reglamentos, elaborados por personal 
altamente capacitado egresado de nuestras Universidades”.

-Georgina Fernández Villagómez-
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La política ambiental
en el nuevo México

México ha decidido cambiar el rumbo de su historia votando masivamente y mayo-
ritariamente por una opción de gobierno que se gestó apenas hace cuatro años. El 
Movimiento de Regeneración Nacional ha obtenido una victoria histórica no sola-
mente en la Presidencia de la República, sino también en las cámaras, en la capital 
del país y en cuatro entidades federativas, además de muchos municipios, congre-
sos locales, regidurías y concejales. Esta reconfiguración del poder político implica 
también la recomposición de las prioridades en las agendas gubernamentales.

En el último lustro, tanto en la capital del país como a nivel nacional, la inseguri-
dad, la corrupción y el empobrecimiento acelerado de gran parte de la población, 
se han colocado como las prioridades más altas. Todas las demás agendas van ba-
jando en jerarquía ante un contexto de violencia, impunidad y crisis económica. 
La agenda ambiental, que resulta transversal y prioritaria para el desarrollo eco-
nómico y social del país, ha ido perdiendo relevancia en todos los órdenes de 
gobierno ante la inminente necesidad de atender esos otros problemas urgentes.

Sin embargo, la calidad de vida de la población está intrínsecamente ligada a la 
situación ambiental. Más allá de los efectos del cambio climático, o de obras es-
pecíficas de infraestructura, la pérdida en la disponibilidad de agua, la contamina-
ción atmosférica, la proliferación de basura de los espacios públicos y naturales, y 
la explotación irracional de los recursos naturales por las actividades productivas, 

son factores que tienen un impacto 
directo en las condiciones de vida de 
miles de personas, y que están direc-
tamente relacionados con la salud y el 
bienestar colectivos. 

Por ello, la política ambiental debe te-
ner un rol estratégico en la nueva agen-
da política de México. Nuestro país 
está sobre diagnosticado y sobre regu-
lado en materia ambiental, mientras 
carecemos de indicadores precisos de 
avance en los objetivos ambientales, 
de políticas públicas de vanguardia, y 
de un funcionariado a la altura de las 
exigencias nacionales para proteger la 
salud de los habitantes, de los ecosis-
temas y el equilibrio planetario.

Las nuevas administraciones tienen 
ante sí retos inmensos. En lo que res-
pecta a la agenda ambiental, es im-
portante analizar con cuidado las es-
tructuras administrativas de gestión 
ambiental para hacerlas más eficientes 
y compactas, al mismo tiempo en que 
se fortalecen las capacidades institu-
cionales y los presupuestos, que se 
han visto sensiblemente disminuidos 
en esta administración. México nece-

sita una nueva política para la gestión 
integral del agua, para promover la se-
paración de los residuos e incentivar 
el reciclaje de los materiales y no su 
incineración; necesita una política de 
inspección y vigilancia audaz que ga-
rantice el cumplimiento de las leyes y 
sus reglamentos, y requiere proteger 
sus ecosistemas terrestres y marinos, 
así como la biodiversidad, como los 
grandes tesoros nacionales que son, y 
como patrimonio que incluso en varios 
sitios es considerado de la humanidad 
entera. A nivel local, las ciudades re-
quieren una gran revolución en la mo-
vilidad, en la recuperación de los espa-
cios públicos, en materia de eficiencia 
energética y en la construcción de co-
munidades equitativas y resilientes.
 
Estos nuevos enfoques abren enormes 
oportunidades para los profesionistas 
ambientales, para las organizaciones so-
ciales y para el sector privado. Elevar la 
jerarquía de la política ambiental puede 
ofrecer opciones de desarrollo econó-
mico y social relevantes para el país, no 
solamente para la creación de nuevas 
compañías dedicadas a los temas ecoló-
gicos, sino también para la gestación de 

nuevas empresas sociales que ofrezcan 
a las comunidades opciones de desa-
rrollo compatibles con la conservación 
de su entorno. La innovación tecnológi-
ca contemporánea está haciendo eco-
nómicamente rentables muchos nichos 
que anteriormente no tenían viabilidad: 
las energías renovables, el reciclaje, los 
nuevos materiales orgánicos, el ecotu-
rismo y la movilidad eléctrica, son solo 
ejemplos de esta nueva realidad. A 
estos nuevos escenarios hay que agre-
garles condiciones favorables para que 
puedan germinar ideas, emprendimien-
tos y políticas públicas que nos garanti-
cen un futuro sostenible.

Martha Delgado
Directora del Programa de Ciudades 
Sustentables
Fundación Pensar.
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LA EROSIÓN DE SUELOS FÉRTILES,
LA SEDIMENTACIÓN DE EMBALSES
Y EL MATERIAL SÓLIDO ÚTIL QUE INUTILIZA PRESAS EN MÉXICO

Jesús Gracia Sánchez, Javier Osnaya Romero, Víctor M Ortíz Martínez y Víctor Franco
Coordinación de hidráulica, Instituto de Ingeniería, UNAM

La sedimentación de embalses en México es un problema cuya solución compete tanto 
a la ciencia como a la sociedad, pues reduce el almacenamiento de agua para usos tales 
como el agua potable, la agricultura y la generación de energía eléctrica; además, es el 
síntoma de otro problema muy importante, la pérdida de suelo útil para la agricultura o 
para el uso forestal. 

Por ejemplo, en las centrales, como, es el caso de las presas que forman los sistemas 
hidroeléctricos del río Grijalva, el más importante de México y el del río Santiago, el depó-
sito de sedimento, también llamado azolve, no es tan grave porque se trata de embalses 
muy grandes. De hecho, el sistema Cutzamala, en el Estado de México, encargado de sur-
tir el agua potable a la zona metropolitana del Valle de México, está bien cuidado, pero en 
las presas medianas y chicas (que constituyen el 90 por ciento en el país) éste fenómeno 
es más severo.

Fig. 1 Depósito típico de sedimentos en un embalse

A medida que los embalses envejecen (ver Fig. 1), el inconveniente 
se acentúa, en México la mayoría data de los años 50-60 del siglo XX.  
Algunos están llenos de sedimentos o, peor aún, de basura, como los 
construidos antaño en el poniente de la ciudad de México para regu-
lar avenidas y mitigar las inundaciones.

Algunos de estos vasos pueden tener 50 kilómetros de largo y una 
cortina de 100 metros de altura. ¿Qué hacer con el sedimento?, en 
ingeniería todo es posible hacerlo con ayuda de la tecnología, pero 
a veces es muy costoso. La mayor parte de las veces es más barato 
construir un embalse nuevo que desazolvar el actual.  Sin embargo, 
los nuevos sitios para ubicarlos son más escasos (Fig. 2).  Adicional-
mente, hay que tomar en cuenta que los nuevos enfoques de ecolo-
gía requieren de una mayor atención al cuidado del medio ambiente.

Fig. 2 Ejemplo de un embalse, prácticamente lleno 
de sedimento, a punto de empezar a pasar por el 
vertedor de excedencias.

Si el agua retenida en el embalse tienen alturas 
grandes (p.e. 100 metros) no es posible extraer el 
sedimento y es necesario intentar emplear, por 
ejemplo, descargas de fondo, aunque en algunos 
casos, después lo complicado es cerrarlas.  Con el 
flushing (técnica de lavado) es factible arrastrar 
el material sólido con el agua.  El costo que esto 
implica es que se emplea el agua almacenada y 
sólo se hace de manera eficiente, si el nivel en 
el embalse es bajo.  Por lo mencionado, es nece-
sario hacer estudios que permitan comparar las 
alternativas técnicas con las económicas y selec-
cionar la más conveniente.  

En una cortina nueva, es posible instalar desde 
un principio descargas de fondo y encauzar el 
sedimento para acercarlo a ella y retirarlo; sin 
embargo, esta solución no se puede aplicar en 
embalses, como algunos que se tienen en Méxi-
co, porque simplemente no tienen descarga de 
fondo.  Además,  el problema varía mucho y cada 
caso requiere una solución diferente. En el II, 
UNAM, además asesorar para encontrar una so-
lución a estos problemas, también se desarrollan 
investigaciones aplicadas para dar una solución 
particular para cada caso.
Es evidente que la mejor solución al problema de 
sedimentación es la de prevención.  Esto significa 
que es necesario cuidar las cuencas en cuanto al 
problema de erosión en las cuencas, para así evi-
tar el aporte de sedimento.  Esto se logra, entre 
otros, con la utilización de las técnicas adecuadas 
de agricultura, el cuidado de los bosques, protec-
ción de suelos con terrazas, control de barrancas, 
etc., a lo mencionado se le conoce como progra-
ma para el manejo de cuencas.  Nótese que la 
pérdida de suelo en las cuencas, implica la pér-
dida de capacidad de almacenamiento de agua y 
nutrientes en los suelos para las plantas (Fig. 3).

Tomado de: Agencia CTyS
Fig. 3 Ejemplo de erosión de suelo en cuencas.
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Aquí conviene señalar que para fines 
solamente descriptivos, existen dos 
tipos de sedimento uno denominado 
grueso y otro fino (menor de 0.2 mm).  
El primero proviene de la erosión de 
los cauces y el segundo de la erosión 
laminar de laderas de los suelos.  Esta 
clasificación es muy importante por-
que muchas veces el material fino 
“pasa” por los embalses sin depositar-
se y no contribuye a la sedimentación.  
Pero el material grueso sí se retiene en 
el embalse y dependiendo de sus ca-
racterísticas, puede ocupar la “cola” de 
embalse o bien distribuirse a todo lo 
largo.  Como se notará, de esta aclara-
ción dependerá la posibilidad o no, de 
extraer el sedimento del embalse. 

La descripción del párrafo anterior en 
los tiempos actuales, se vuelve doble-
mente importante porque desde el 
punto de vista ecológico, preocupa que 
el sedimento se retenga en el embalse 
y no continúe hacia “aguas abajo”, para 
no alterar el equilibrio de la región.  Lo 
que se ha encontrado hasta el momen-
to, es que existe la posibilidad, en al-
gunos casos, de “trasladar” sedimento 
grueso hacia la zona de “aguas abajo”.  
Evidentemente esto representará un 
costo que deberá absorber el man-
tenimiento del embalse.  Esto nueva-
mente implica que haya necesidad de 
revisar cada caso en particular.  Nótese 
que el sedimento fino no representa el 
mismo problema, porque puede pasar 
a través del embalse y normalmen-
te este es el material más importante 

para mantener el equilibrio ecológico de manglares, marismas y estuarios que se 
pueden encontrar aguas abajo de las presas.
Adicionalmente a los problemas antes señalados que ocurren aguas abajo de un 
embalse, conviene señalar que, debido a la interrupción del material grueso en 
el cauce principal, es también probable que se presenten cambios en la morfo-
logía del río.

En el diseño hidráulico para mitigar esta situación se utilizan tres tipos de herra-
mientas. La primera es la empírica, basada en fórmulas clásicas que dan una idea 
aproximada del problema.  Hace 60 años, a partir de su experiencia, los ingenie-
ros las ajustaban para hacer cálculos.  La segunda son los modelos numéricos, 
efectuados vía computadora, con los que, dependiendo de las peculiaridades del 
flujo, simulan cómo se mueven el agua y el sedimento a través de las estructuras 
de retención pero también se hacen simplificaciones.

La tercera son los modelos físicos, una versión a escala del prototipo de embal-
se.  Con éstos, se estudian tanto la sedimentación, como el efecto contrario, la 
erosión. “Un modelo físico” es una herramienta muy útil (por ahora, aunque es 
caro), que puede representar las características tridimensionales donde interac-
túan el agua y el sedimento.

Evidentemente la combinación de las tres herramientas anteriores permite abor-
dar los problemas de erosión y sedimentación.  Recordar que “cada caso es dife-
rente y no hay una solución única”.

Por ejemplo, en algunos casos, para conducir el sedimento dentro del embalse se 
pueden diseñar espigones, es decir, piedras acumuladas y orientadas para que el 
agua viaje en una dirección, adquiera velocidad y transporte los depósitos. Tam-
bién hay otras alternativas, como el dragado, el bypass, usar chiflones, arrastre 
hidráulico, sifones y desarenadores.

Como la solución dependerá de cómo viaja el material sólido, son esenciales los 
sedimentogramas y los hidrogramas, es decir, registros que muestran la variación 
de los gastos de material sólido y líquido (caudal) en el tiempo.

El sedimentograma total es la suma de los registros del material grueso y fino 
(Fig. 4). El primero está conformado por partículas desde 0.2 mm hasta piedras 
de casi un metro. El otro material es fino, como la arcilla, que son partículas que 
se trasladan en suspensión, con un comportamiento especial.  De hecho este 
tipo de material, en general, no se puede simular en un modelo físico.

Fig 4. Hidrogramas y sedimentogramas de material grueso y fino.

En general el material más grueso se 
deposita en la entrada del embalse.  
En algunos casos el material más fino, 
en vez de mezclarse con el agua, forma 
corrientes de densidad que viajan por 
el fondo, en medio, e incluso por su su-
perficie de un almacenamiento.  Si el 
material sólido sólo se trasladara por 
el fondo y llegara a la cortina bastaría 
abrir la descarga de fondo para extraer 
el material sólido, pero esto no es fre-
cuente. Otras veces viene disperso y 
sólo enturbia el agua.

De los dos comportamientos anterio-
res, completamente diferentes, depen-
de el tratamiento para su uso. Así por 
ejemplo si el embalse se utiliza para el 
suministro de agua potable, conviene 
que se forme la corriente de densidad 
por el fondo, a fin de que quede lim-
pia en la parte superior. Si está turbia 
(“chocolatosa”), hay que instalar una 
planta de tratamiento para volverla 
apta para el consumo humano. Para 
riego, en cambio, ese cúmulo de ma-
terial transportado, que incluye a los 
nutrientes, es benéfico para las par-
celas.  En el caso de las hidroeléctricas 
el principal inconveniente con el se-
dimento que alcance a llegar a la cor-
tina, si éste es grueso, son los daños 
por abrasión de la maquinaria hidráu-
lica, por lo cual sería necesario instalar 
desarenadores.

El fenómeno referido se agrava por la 
vejez de los embalses y la erosión ace-
lerada en la cuenca. En algunos casos 
como en la Ciudad de México, aunque 
muchas personas no lo saben, existen 
presas, con las cuales se buscaba prote-
ger a la ciudad de México de las aveni-
das que bajan de la Sierra ubicada en el 
sur - poniente.  Probablemente la más 
conocida es la de Anzaldo, que drena 
la parte del sur de la cuenca, pero hay 
otras 15, como la Becerra, que son ba-
sureros y están invadidas por asenta-
mientos humanos a su alrededor. En la 
Fig. 5 se muestra un ejemplo de lo que 
ocurre durante una descarga de fondo.  
Como se puede observar el problema 
ecológico es evidente y también será 
necesario tratarlo.

Como conclusión y para que se fije 
sólo una idea: es necesario proteger 
a los embalses por su importancia en 
las principales funciones sociales que 
deben satisfacer (agua potable, riego 
y generación eléctrica), pero también 
deben abordarse en forma conjunta 
los problemas ecológicos de control de 
erosión, desazolve y manejo de basura.
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10 Academia

El programa de Ingeniería Ambiental en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

La Ingeniería Ambiental es una rama 
de la ingeniería que emergió ante la 
necesidad de identificar, analizar y re-
solver problemas ambientales, y aun-
que los antecedentes de su práctica se 
remontan a la antigüedad, sus inicios 
como profesión datan de la década de 
1950, mientras que en México, el pri-
mer programa de licenciatura en Inge-
niería Ambiental se creó en la década 
de 1970. Desde entonces, pero sobre 
todo en los últimos 10 años, esta pro-
fesión ha tenido una rápida expansión 
en nuestro país en respuesta a las ne-
cesidades sociales y tecnológicas, con-
cretamente aquellas que han surgido a 
partir de reformas normativas, institu-
cionales y sociales que se han presen-
tado en los últimos 40 años.

La Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP) ofrece el programa de 
Licenciatura en Ingeniería Ambiental 
desde 2007, como una de las opcio-
nes educativas de su Facultad de Inge-
niería. Este programa educativo tiene 
como objetivo preparar profesionis-
tas con una formación fundamental 
científica y tecnológica en el marco de 
competencias que le permitan incorpo-
rarse a la vida productiva con capaci-
dad para proponer e implementar in-
novaciones tecnológicas, de manejo y 
gestión ambiental para el desarrollo de 
actividades productivas y de servicios 
más apropiadas, eficientes y eficaces 
en el manejo de recursos naturales, 
bióticos, humanos y financieros para el 
mantenimiento de la integridad ecoló-
gica y la búsqueda de la sostenibilidad. 

El perfil de egreso definido señala que 
el egresado del programa será capaz de: 
(1) Registrar y analizar información para 
identificar y definir problemas ambien-
tales; (2) Planificar, diseñar y proyectar 
soluciones integrales encaminadas a la 
prevención, atenuación y control de los 
problemas ambientales identificados; 
(3) Ejecutar, explotar y mantener obras, 
instalaciones o servicios ambientales; 
(4) Evaluar sistemas de control de la 
contaminación en ingeniería básica y de 
detalle; (5) Supervisar planes, progra-
mas y proyectos de prevención y con-
trol; (6) Interactuar con profesionales 
de otras áreas para integrar y ser líder 
de diversos grupos de trabajo multidis-
ciplinario; y (7) Coordinar estudios de 
impacto ambiental, de riesgo y audito-
rías ambientales. 

Para lograr el objetivo y el perfil de 
egreso, el plan de estudios, con una 
duración de 9 semestres, se integra 
con un total de 72 asignaturas que 
corresponden a 16 cursos de Cien-
cias Básicas; 16 cursos de Ciencias de 
la Ingeniería; 25 cursos de Ingeniería 
Aplicada; y 15 cursos de Ciencias So-
ciales y otros. Del total de asignaturas, 
62 están definidas como obligatorias y 
10 como optativas. Cabe resaltar que 
el plan de estudios incluye prácticas 
profesionales como materias obliga-
torias, en las que los alumnos realizan 
una estancia con una duración total de 
480 horas en la industria, en empresas 
de servicios, en dependencias de go-
bierno o en organizaciones no guber-
namentales, y que tiene como objeti-
vo que el alumno adquiera experiencia 
mediante el desarrollo de actividades 
propias de la Ingeniería Ambiental, 
aplicando los conocimientos y habili-
dades adquiridos en sus estudios.

El plan de estudios es actualizado per-
manentemente para que los conoci-
mientos y habilidades prácticas que 
adquieren los estudiantes tengan una 
secuencia desde los conocimientos bá-
sicos hasta los de ingeniería aplicada. 
Además, con base en el Modelo Uni-
versitario de Formación Integral de la 
UASLP, se incluyen una serie de valores 
transversales que se logran mediante 
la flexibilidad curricular del plan de 
estudios, facilitando a los alumnos su 
participación en programas de movi-
lidad académica nacional e interna-
cional, en un programa de doble titu-
lación con la Universidad de CityU en 
la ciudad de Seattle, Estados Unidos y 
el reconocimiento de actividades de 
aprendizaje extracurriculares que rea-
lizan en el Centro Universitario de las 
Artes de la UASLP o en programas de 
inducción a la ciencia, como el Verano 
de la Ciencia.

Otra fortaleza de la carrera de Inge-
niería Ambiental que se imparte en la 
UASLP, es su planta académica, inte-
grada por profesores que cuentan con 
la formación de Ingenieros Ambienta-
les, Agroecólogos, Civiles, Forestales, 
Geólogos, Agrónomos, Geoquímicos, 
Químicos Petroleros, Químicos, Quími-
cos Industriales, así como Licenciados 
en Biología, en Física y Matemáticas, 
quienes cuentan con grado de maestría 
o doctorado en áreas afines a las cien-
cias ambientales, y desarrollan inves-
tigación en temas de la especialidad, 
aportando una relevante base científica 
y tecnológica a las asignaturas que im-
parten. Algunos profesores cuentan con 
una amplia experiencia profesional en 
la industria, consultorías y dependen-
cias gubernamentales, quienes además 
de sus conocimientos, aportan sus ex-
periencias en el campo laboral a los fu-
turos Ingenieros ambientales.



La propuesta curricular original y los posteriores ajustes del 
plan de estudios, así como su gestión y operación, se han 
fundado en los principios de mejora continua de organiza-
ción, estrategias y estructuras académicas y administrativas 
que se han establecido en la UASLP a través de su amplia 
trayectoria en el aseguramiento de la calidad de sus progra-
mas educativos.

Esto permitió que la carrera obtuviera su primera acredi-
tación nacional en el 2012 y su re acreditación en el 2016, 
por cumplir con los requisitos de calidad educativos esta-
blecidos por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de 
la Ingeniería (CACEI). Además, en el 2016 la carrera obtuvo 
el sello EUR-ACE®, concedido por la Red Europea para la 
Acreditación de la Educación en Ingeniería (ENAEE, por sus 
siglas en inglés) a través de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación de España, autorizada por 
ENAEE para evaluar a los programas de Ingeniería en base a 
una serie de estándares definidos, y otorgar esta distinción 
a aquellos programas de ingeniería que cumplen con los 
principios de calidad, relevancia, transparencia, reconoci-
miento y movilidad contemplados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. De esta manera, la carrera de Ingeniería 
Ambiental de la UASLP fue la primera carrera en su tipo que 
obtuvo este certificado en Latinoamérica.

Desde su creación, esta carrera ha mantenido una alta de-
manda de ingreso, lo que refleja la pertinencia del progra-
ma para satisfacer el interés de una formación profesional 
en el área ambiental de los jóvenes en el ámbito local y 
regional. Por otra parte, 80 % de los egresados del progra-
ma, que ascendían a 186 en agosto de 2017, se encuentran 
ejerciendo su profesión, mientras que el 20% restante se 
han incorporado en programas de posgrados nacionales o 
extranjeros. La inserción laboral de los egresados se distri-
buye en los sectores industrial (60%); de servicios (33%) y 
gubernamental (7%). Dentro del sector industrial, destacan 
los ramos eléctrico, minero, metal-mecánico y polímeros, 
como las áreas de mayor empleabilidad de los egresados.

A 10 años de la creación del programa de Ingeniería Am-
biental de la UASLP, somos conscientes que los retos que 
enfrentarán nuestros egresados serán permanentes como 
consecuencia de la necesidad de mantener actualizadas 
las políticas, reglamentos y procedimientos de protección 
ambiental debido al avance científico, tecnológico, a las de-
mandas sociales y a los cambios sectoriales de alta repercu-
sión en el ámbito ambiental. Por ello, asumimos como nues-
tra misión el contribuir a la solución de problemas globales, 
al desarrollo social y económico del país y a la conservación 
de nuestro ambiente con la formación de profesionistas de 
la Ingeniería Ambiental competitivos, emprendedores, in-
novadores y con un alto sentido de responsabilidad social 
y una clara consciencia ética, en beneficio de la sociedad.12 Academia
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DIOXINAS
 ¿UN ENEMIGO A LA PUERTA
DE NUESTRA CASA?
Buenos días. Amanecimos con un ambiente 
lleno de dioxinas y furanos

Incendio en el basurero municipal de Misantla
Fuente: El Diario Martinense

La noticia del día, otro incendio en un basurero al aire 
libre. Y es que en numerosos sitios no existen rellenos 
sanitarios y se dispone de los residuos municipales en 
tiraderos improvisados o en rellenos sanitarios carentes 
de un buen funcionamiento.

El caso del basurero municipal de Misantla, Ver. 
Desde el 25 de marzo del 2017 se incendiaron los 
basureros de Veracruz: Nanchital, La Piedad. Mi-
choacán: Nueva Italia, Apatzingán, Uruapan. Jalis-
co: Tala. Coahuila: Cloete, sólo para citar los más 
relevantes.

¿Qué tan seguido vemos quemarse
la basura?

Un estudio realizado en Francia muestra que las cau-
sas de incendio en los rellenos sanitarios son múltiples, 
tales como la presencia de residuos peligrosos o infla-
mables, inflamación de biogás por diversas fuentes de 
ignición, punto caliente de residuos almacenados y ac-
tos de sabotaje.
Los sitios donde se realiza la quema a cielo abierto de 
basura, son fuentes de contaminación por la emisión de 
humos tóxicos, entre otros, es una fuente importante de 
dioxinas y furanos. En la bibliografía existen numerosas 
menciones respecto a la emisión de dioxinas y furanos 
por la quema de basura municipal, sin embargo existe 
poca información en México sobre las concentraciones 
de estos contaminantes en el ambiente. 

Contaminación de suelos

Dra. Claire Van Ruymbeke D.

Contaminación de suelos

¿Qué son las dioxinas y cuál
es su efecto sobre la salud?

Tomando como referencia la publica-
ción de la Organización Mundial para 
la Salud (OMS), en la nota descriptiva 
228 de octubre 2016, “Las dioxinas y 
sus efectos en la salud humana”, se 
describen como contaminantes am-
bientales que pertenecen a la llamada 
“docena sucia”: un grupo de produc-
tos químicos peligrosos que forman 
parte de los llamados contaminantes 
orgánicos persistentes (COP).

Se han identificado unos 419 tipos de 
compuestos relacionados con la dioxi-
na, pero se considera que aproximada-
mente 30 de ellos poseen una toxici-
dad importante. 

Las dioxinas son compuestos químicos 
que se producen a partir de procesos 
de combustión que implican al cloro. 
Se encuentran en el ambiente por todo 
el mundo y debido a su persistencia se 
van acumulando a lo largo de la cade-
na alimentaria, principalmente en el 
tejido adiposo de los animales por su 
solubilidad en las grasas. Los produc-
tos de origen animal son los mayores 
contribuyentes a la ingesta de dioxinas 
por los humanos. 

Una exposición breve a fuertes concen-
traciones de dioxinas, puede provocar 
lesiones dérmicas, como el cloracné, 
manchas en la piel y alteraciones de la 
función hepática. Una exposición críti-
ca se asocia a la degradación del siste-
ma inmunitario, efectos neurológicos 
en el feto, niveles bajos de testoste-
rona y de concentración espermática. 
Esto con base de las investigaciones en 
animales y en datos epidemiológicos 
humanos, el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) 
de la OMS ha clasificado la dioxina 
TCDD como “carcinógeno humano”. 

Casos de contaminación por dioxinas

En 1976, ocurrió un accidente grave en una planta química en Seveso, Italia, donde 
fueron liberadas grandes cantidades de dioxinas en una nube tóxica, la cual conta-
minó un área de 15 kilómetros cuadrados con una población de 37 mil personas.

Muchos países monitorean la presencia de dioxinas en los alimentos, esto ha 
permitido detectar de manera inmediata casos de contaminación y evitar con-
secuencias graves. Algunos casos han tenido consecuencias económicas graves:

• En 1999, la incorporación de aproximadamente un gramo de dioxinas y 50 
kilogramos de BPC´s en la producción de alimentos para animales en Bélgica pro-
vocó la contaminación de aves de corral y huevos, obligando su retiro general, lo 
que provocó un daño de US$ 3,000 millones a la economía. 

• A finales de 2008, Irlanda retiró toneladas de carne de cerdo y productos cár-
nicos, cuando se detectaron concentraciones de dioxinas hasta 200 veces supe-
riores al límite de seguridad para muestras de carne de cerdo. Igualmente fue 
provocada por alimentos contaminados.

También se han informado algunos casos de intoxicación humana deliberada. El 
más notable en 2004, el de Viktor Yushchenko, presidente de Ucrania desfigura-
do por un cloracné. 

Viktor Yushchenko, antes y después del envenenamiento con dioxinas.

Dioxinas y furanos en el valle de Tula ¿Impacto del basurero?

En 2013 se produjo un incendio en una planta dedicaba a la formulación de sus-
tancias organocloradas; la combustión no controlada de compuestos orgánicos 
clorados es fuente de formación de dioxinas. Como parte de la evaluación del im-
pacto del incendio sobre el entorno se realizó un muestreo de dioxinas y furanos 
en un radio de 14 kilómetros.
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El valle de Tula es una de las regiones con gran desarrollo económico impulsado 
por las industrias y la agricultura de riego. De los municipios que conforman esta 
región, sobresale el corredor industrial más importante del Estado de Hidalgo 
–Atitalaquia – Tula – Tepeji-, en donde se encuentran instaladas empresas como 
la refinería “Miguel Hidalgo” y el complejo petroquímico Tula de PEMEX, la ter-
moeléctrica “Francisco Pérez Ríos” de CFE, así como los Parques Industriales de 
Tula (PITUSA) y de Atitalaquia (PIASA); cabe destacar la presencia de empresas 
de la industria del acero y acabados metálicos, alimentos y minerales no metáli-
cos, sobresaliendo la industria cementera, además de la operación de ladrilleras, 
las cuales representan un serio problema ambiental.

Este valle comprende la zona agrícola más extensa -80,000 ha- que se irriga con 
aguas negras provenientes de las descargas de la Zona Metropolitana de la Ciu-
dad de México y del estado de Hidalgo (1,636.43 Mm3/año).
Tanto las industrias presentes como el riego por aguas negras pueden ser fuente 
de contaminación de los suelos en el valle, por lo que se desarrolló la siguiente 
metodología para determinar el impacto del incendio en cuanto a la presencia 
de dioxinas y furanos en el entorno:
• Se determinó el área donde se depositaron las partículas de la pluma de con-
taminación del incendio.
• Se muestreo el suelo superficial para determinación de dioxinas y furanos den-
tro y fuera del área impactada por el incendio, en el valle de Tula.
• Se muestreo el suelo superficial en un valle aledaño, no impactado por las ins-
talaciones industriales y riego con aguas negras, para obtener una concentración 
de referencia.

Determinación del área impactada por la pluma del incendio

El incendio duró varias horas y se presentaron explosiones durante el mismo, por 
lo que no era posible utilizar modelos tradicionales de dispersión de contaminan-
tes para definir el área impactada por la pluma de contaminantes, por carecer 
de datos certeros. Para determinar el área donde se depositaron las partículas 
emitidas en el incendio, se utilizó un método indirecto. Por la presencia de cloro 
en las sustancias involucradas en el incendio, se hizo la hipótesis que gran parte 
de los polvos que se depositaron en el suelo contenían cloruros.

Incendio en planta de agroquímicos.

Se realizó un muestreo sistemático, ra-
dial y hasta una distancia de 12 km del si-
tio del incendio, del suelo superficial en 
área no perturbadas por las actividades 
humanas, donde existe mayor probabili-
dad de encontrar polvo del incendio y se 
determinó en laboratorio la cantidad de 
cloruros presente en el suelo.

Los resultados fueron contundentes, 
en el área impactada por los polvos del 
incendio se registró una concentración 
de cloruros 10 a 30 veces mayor a las 
áreas fuera de la influencia de la plu-
ma, en perfecto acuerdo con el análi-
sis de las condiciones meteorológicas 
prevalecientes durante el incendio. En 
otras palabras se dibujó el área impac-
tada por la pluma de contaminantes 
sobre el suelo.

Muestreo de dioxinas en suelo

La zona donde ocurrió el incendio es 
una zona muy industrializada y por 
lo tanto es más probable que existan 
otras fuentes de emisión de dioxinas 
y furanos. Se definieron los puntos de 
muestreo de suelo, con los siguientes 
criterios:
• Obtener datos en el área de influen-
cia de la pluma del incendio en el valle 
de Tula (7 puntos).
• Obtener datos fuera del área de in-
fluencia de la pluma en el valle de Tula 
(5  puntos).
• Obtener un dato fuera del área de 
influencia industrial en Santa maría 
Ajoloapan a 22 kilómetros de la zona 
industrial (blanco, 1 punto).

En total se tomaron 13 muestras de suelo superficial, en 
áreas no perturbadas por actividades humanas. El número 
de muestras fue limitado por el elevado precio de los análi-
sis. Las determinaciones fueron realizadas por el laboratorio 
PACE ANALYTICAL SERVICES INC., en Minneapolis, EU, utili-
zando un equipo de cromatografía de gases acoplado con 
espectrometría de masas de alta resolución. Los resultados 
están expresados en equivalente tóxico 2,3,7,8-TCDD, des-
pués de la aplicación de los coeficientes de toxicidad ITE.

Distribución de dioxinas y furanos
en el valle de Tula

La concentración de dioxinas y furanos obtenida en Santa 
María Ajoloapan, a 22 km de la zona industrial del valle de 
Tula, es inferior al límite de detección, por lo que se deduce 
que la concentración de fondo es nula. Se observó la presen-
cia de dioxinas y furanos en toda el área del valle de Tula con 
concentraciones comprendidas entre 0.02 y 3.80 ng/kg.

Las concentraciones de dioxinas y furanos en el área impac-
tada por la pluma del incendio varían entre 0.19 y 3.10 ng/kg 
y fuera del área impactada, entre 0.03 y 3.80 ng/kg. Estos re-
sultados permiten deducir que existen otras fuentes de emi-
sión de dioxinas y furanos en el valle de Tula, probablemente 
de tipo industrial dado que existen empresas que manejan 
sustancias cloradas; sin embargo la mayor concentración re-
gistrada se encuentra en el área de influencia del basurero, 
dado las condiciones de vientos dominantes. Aunque estos 
valores sean inferiores al criterio establecido por la EPA en 
la tablas de PRG’s –región 9- para suelos de uso residencial, 
que es de 4.9 ng/kg, no deja de ser preocupante.

Área de suelo impactada por la pluma del incendio

¿Dioxinas a la puerta de nuestra casa?

Si bien existen inventarios de emisiones de dioxinas y fura-
nos en México, la información se basa en factores de emi-
sión publicados en la bibliografía internacional, a veces muy 
variable según las fuentes de información. Existe un progra-
ma de monitoreo de dioxinas y furanos en el aire, pero no 
hemos encontrado información relativa a las concentracio-
nes de esas sustancias en el suelo. Por el alto costo de estos 
estudios es muy difícil que haya datos reales de concentra-
ciones de dioxinas y furanos en suelo, y más en áreas rurales 
mayormente expuestas a esas emisiones. 

Basureros al aire libre existen en todo México, lo mismo 
que las malas prácticas de quemar la basura. Todavía mu-
cha basura contiene plástico como el PVC que contiene 
cloro, que al quemarse generan esas tan temidas dioxinas. 
¿Cuántas dioxinas tenemos a la puerta de nuestras casas? 
¿No deberíamos trabajar con los municipios para capaci-
tarlos y tener rellenos sanitarios en lugar de basureros? 
Para evitar la emisión de dioxinas cerca de los basureros 
¿no sería mejor tener desincentivar el uso de plásticos con-
teniendo cloro, principalmente en empaques y envases 
para evitar que lleguen a los basureros? ¿CUÁNDO?

Distribución de dioxinas y furanos en el suelo del
valle de Tula.

Contaminación de suelos
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Fotografía: cdmxtravel.com

La naturaleza bajo la férula de la ley
El Parque Nacional Desierto de los Leones

Los parques nacionales expresan, de distintos modos, la voluntad del ser humano 
para mantener una porción del paisaje ajena a las transformaciones implicadas 
en la urbanización o el crecimiento de las áreas destinadas a la agricultura y la 
ganadería. En México, la creación del primer parque nacional data del año de 
1917, cuando Venustiano Carranza expidió un decreto para conservar el patrimo-
nio forestal, e incluso histórico, del Desierto de los Leones.

En el principio era la naturaleza

La latitud y la altitud del terreno, combinadas con la cantidad de agua que hu-
biera disponible en los alrededores, definían el aspecto que cobraba esa misma 
naturaleza a los ojos que llegaran a contemplarla. Definían, asimismo, la presen-
cia de ciertas formas de vida, su cantidad, su organización, su muta dependen-
cia. Grandes árboles de follaje perenne, arbustos escuálidos, cactus y palmeras. 
Mamíferos tan grandes como elefantes o tan pequeños como las musarañas, 
reptiles, aves.

Entonces llegó la civilización. El paulatino alejamiento de la naturaleza por parte 
de grupos humanos. Un alejamiento que implicaba la transformación del pai-
saje, en ocasiones súbita, para alojar terrenos de labranza o pastoreo, casas de 
distinta forma y tamaño, edificios de gobierno, de culto y de comercio, plazas 
y caminos. De manera paulatina, la naturaleza se retiraba ante la presencia de 
los grupos humanos. Ciertamente, en un primer momento, las escasas capaci-
dades técnicas de estos grupos no les permitían sino realizar las modificaciones 
elementales para acomodarse y acomodar aquello que requiriera su subsisten-
cia. Sin embargo, aunque aplanar un terreno o abrir una oquedad de buenas 
dimensiones en una montaña era impensable, sí era posible, por ejemplo, derri-
bar un bosque completo para construir embarcaciones, o andamios, o muebles.
La tecnología siguió su marcha imparable. La fuerza de las personas y de las 
bestias pronto fue sustituida por la fuerza de las máquinas para elaborar artí-
culos diversos. Las máquinas, a su vez, se aplicaron a la transformación a fondo 
del paisaje, de modo que otras máquinas pudieran transitar sin complicaciones 
y, mejor aún, los seres humanos pudieran vivir donde fuera de su agrado, y no 
donde buenamente pudieran nivelar el terreno para levantar una casa en las 
condiciones más precarias. 

El aumento de la población mundial ocurrido durante el siglo XIX tuvo una serie 
de efectos colaterales nocivos para las distintas formas de vida en el planeta. La 
primera de ellas, el aumento en los niveles de contaminación del aire, del suelo 
y de las aguas, lo que era percibido por cualquiera, pero que igual lo pasaba por 
alto dado que no se sabía qué efectos tendría sobre la salud y sobre el medio 
ambiente. Era, a todas luces, algo desagradable, pero nada más. La segunda, co-
nectada con la anterior, el paulatino crecimiento de los centros urbanos por vía 
de la inmigración de todos los que, hartos de la penuria y la incertidumbre de la 
vida rural, emigraban rumbo a las ciudades para encontrar, si no la riqueza y la 
felicidad, sí al menos una pobreza más llevadera. Tercera, también ligada de for-
ma indisoluble a las otras dos, la progresiva desaparición de las áreas forestales, 
ya fuera para emplear la madera en durmientes de ferrocarril —el símbolo de la 
modernidad por excelencia— y otros objetos, para acceder a alguna otra clase 
de recursos del subsuelo o, simplemente, porque estorbaban en la construcción 
de carreteras o de las áreas periféricas de las mismas ciudades.
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Es posible que la idea de resguardar una superficie de terreno más o menos ex-
tensa contra los embates de la civilización —y que terminaría por denominarse 
«parque nacional», antecedente a su vez de las áreas de protección de flora y fau-
na— haya nacido, por una parte, de la necesidad del ser humano de organizar la 
naturaleza a su alrededor. En este sentido, serían de alguna manera hijos de los 
parques urbanos, superficies encuadradas al interior de las ciudades cuya vege-
tación tendería a arreglarse de acuerdo con un canon estético determinado para 
romper con la monótona repetición de calles, casas, templos y plazas. Dar el paso 
del pequeño parque urbano a un gran espacio en el que el paisaje se preservara 
ante las modificaciones que parecían avanzar de forma incontenible parece, en-
tonces, algo obvio. No obstante, en el momento en el que los parques nacionales 
fueron concebidos —la primera mitad del siglo XIX—, aún no se tenía una concien-
cia clara de los efectos que, a largo plazo, tendría la eliminación de las especies 
animales o vegetales, la contaminación del suelo y las aguas, el enrarecimiento del 
aire o la transformación de entornos idílicos en sitios perforados por las máquinas, 
vejados por el ferrocarril, manchados por grasas y aceites. La idea era solamente 
evitar que sucediera eso mismo que ofendía a la vista. Que un entorno de ensueño 
se convirtiera en una realidad de pesadilla por la desaparición de los árboles, la 
erosión del suelo y la pérdida de los animales que ahí vivían.

El parque urbano de la ciudad bávara 
de Bamberg, creado en 1803, tiene la 
distinción de ser el primer espacio na-
tural en recibir protección por parte 
de la ley, lo que sucedió en la década 
de 1820. En el decenio subsiguiente, 
el presidente de los Estados Unidos, 
Andrew Jackson, fue un paso más ade-
lante, al firmar un decreto por el que 
se ponía bajo protección federal el te-
rreno adyacente a un conjunto de ma-
nantiales en Arkansas —actualmente 
parte de la ciudad de Hot Springs, lo 
que literalmente hace referencia a los 
manantiales de aguas termales ahí 
presentes—, bajo la muy popular figu-
ra de la reservación. En la década de 
1860, mientras Napoleón III decretaba 
la protección del Estado francés sobre 
el bosque de Fontainebleau, Abraham 
Lincoln entregaba el valle de Yosemite 
y la zona boscosa de las secoyas gigan-
tes al estado de California para su pro-
tección.  En 1872, Yellowstone se con-
vertía en el primer parque nacional de 
los Estados Unidos y, cuatro años más 
tarde, México debutaba en el campo 
de la protección de las áreas naturales 
al expedirse un decreto, por parte del 
presidente Sebastián Lerdo de Tejada, 
en el que se declaraba al Desierto de 
los Leones como reserva forestal, lo 
que implicaba no solo cuidar la zona 
boscosa, sino principalmente los ma-
nantiales existentes en la región, que 
formaban parte de la dotación con que 
contaba la Ciudad de México.

Fotografía: cdmxtravel.com

El Desierto de los Leones forma parte 
de la extensa zona boscosa que rodea 
a la Ciudad de México por su parte po-
niente. En el siglo XVII, la orden de los 
carmelitas descalzos encontró que el 
sitio se adaptaba a sus necesidades de 
paz, soledad y tranquilidad y decidió 
levantar ahí un conjunto conventual 
de buenas dimensiones. ¿Por qué el 
nombre de «desierto»? Es un misterio. 
Quizá se deba a la ausencia de perso-
nas en sus inmediaciones.

Los carmelitas, de hecho, eran aficio-
nados a establecerse en sitios de tales 
características, y cuando menos otros 
dos de sus conventos —el Santuario 
del Desierto, al norte de San Luis Po-
tosí, y el convento del Santo Desierto, 
cercano a Tenancingo, en el Estado de 
México— tienen nombres similares, 
aun cuando dos de ellos se ubiquen en 
zonas de bosques templados y uno, el 
localizado en San Luis Potosí, esté en 
un área semidesértica. 

Si el origen del término «desierto» re-
sulta difícil de rastrear, su complemen-
to, «de los Leones» no se queda atrás: 

no falta quien diga que se relaciona 
con una familia de apellido León que 
moraba en las inmediaciones —lo que 
haría del nombre una incorrección léxi-
ca de buenas dimensiones—, en tanto 
que otros afirman que el apelativo tie-
ne que ver con las fieras que habitaban 
en los bosques.

Sea como fuere, los carmelitas llegaron 
al Desierto de los Leones —o de Santa 
Fe, en alusión al pueblo cercano, fun-
dado por Vasco de Quiroga en el siglo 
XVI— en 1602, eligieron el sitio más 
apropiado para establecerse y vieron 
culminados sus esfuerzos en 1611. La 
vida de los frailes, desde el principio, 
fue dura, no solo por el régimen es-
tricto al que estaban sometidos, sino 
porque las condiciones del lugar —frío, 
húmedo— hacían todavía más compli-
cada la estadía en el convento. Con el 
tiempo, los religiosos debieron afron-
tar, además, temblores de tierra —uno 
particularmente intenso, en 1722—, 
un incendio en las dependencias del 
convento, un pleito interminable con 
quienes les disputaban la propiedad 
del bosque circundante y, además, los 

cuantiosos grupos de peregrinos que, 
en su afán por conocer —y quizá go-
zar— la paz del convento, importuna-
ban a los carmelitas.

En 1780, el clima terminó por echar 
del Desierto de los Leones a los carme-
litas, que se trasladaron a los aires un 
poco menos húmedos y fríos del Santo 
Desierto. Los pueblos cercanos al con-
vento —Santa Rosa, San Bernabé y San 
Bartolomé— debieron esperar cerca de 
cuarenta años para que, ya consegui-
da la independencia de España, se les 
otorgara para su uso una parte de los 
bosques, junto con su correspondiente 
dotación de agua. El edificio, en tanto, 
quedó deshabitado. Se instalaron en él 
cuarteles militares —lo que, incluso en 
épocas previas a la  promulgación de 
las Leyes de Reforma, se acostumbraba 
hacer con los edificios religiosos aban-
donados—, una fábrica de vidrio que 
alteró la fisonomía de la capilla —y que, 
en realidad, producía moneda falsa— y, 
ya en el siglo XX, el cuartel general de un 
grupo de revolucionarios con pinta, más 
bien, de bandoleros.



En medio de todos estos aconteci-
mientos fue dado a conocer el decre-
to, ya señalado, de Sebastián Lerdo de 
Tejada. Aunque el impacto que tuvo 
sobre el terreno y las condiciones que 
guardaba es desconocido, es posible 
suponer que la poca densidad de po-
blación que había en las cercanías del 
bosque implicaba que las agresiones 
a este fueran de poca monta. Sin em-
bargo, en 1917, Venustiano Carranza 
decidió fortalecer los alcances del de-
creto precedente con uno nuevo, en el 
que tomaba la figura estadounidense 
del parque nacional y la aplicaba a las 
1 529 hectáreas de bosque del Desier-
to de los Leones. Según la ordenanza 
expedida por Carranza, la declaratoria 
perseguía un triple objetivo: cuidar el 
patrimonio histórico existente en el 
área —o sea, el convento—, preser-
var los manantiales y, por supuesto, 
conservar los bosques. A este respec-
to, además de prohibirse cualquier 
explotación de los árboles, junto con 
las labores de caza y cría de ganado, 
se facultaba a la Secretaría de Fomen-
to —encabezada por el poblano Pastor 
Rouaix— para realizar inspecciones 
y cortar todos los árboles enfermos, 
muertos o que amenazaran la existen-
cia de los demás, de la venta de cuya 
madera obtendría recursos para la 
operación del parque.

A pesar de que, en lo general, se enten-
día cuáles eran los fines por los que un 
área era declarada parque nacional, lo 
cierto es que todo quedaba más o me-
nos al arbitrio de quien expedía el nom-
bramiento y, sobre todo, de quienes 
estaban encargados de hacerlo valer, lo 
que no siempre se llevaba a cabo del 
mejor modo posible al ser frecuente la 
intromisión de intereses económicos en 
el ámbito de la conservación ecológica. 
No fue sino hasta 1948 que existieron 
los consensos suficientes para fundar 
la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales —en inglés, International 
Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources, IUCN—, después de 
décadas de batallar infructuosamente 
por constituir un organismo encargado 
de coordinar los esfuerzos internacio-
nales en pro de la naturaleza.

En 1969, la IUCN definió las caracte-
rísticas que, en adelante, debería te-
ner aquello que se buscara considerar 
como un parque nacional, entre ellas, 
que el ecosistema no hubiera sufrido 
alteraciones por mano humana, que 
existiera una autoridad encargada de 
protegerlo y que el acceso a los visitan-
tes estuviera controlado. Dos años des-
pués se agregaron criterios que indica-
ban el tamaño mínimo que tendrían 
los parques nacionales —1 000 hectá-
reas—, la obligatoriedad de contar con 
presupuesto suficiente y personal ca-
pacitado para hacer frente a cualquier 
contingencia, la existencia de algún 
ordenamiento legal que formalizara 
su protección y, como complemento, 
la prohibición de que en él se llevara a 
cabo cualquier actividad que implicara 
la explotación de sus recursos. Fotografía: cdmxtravel.com

En el caso del Desierto de los Leones, la enorme paradoja que acompañó 
buena parte de su existencia fue que, de manera previa a su reconocimien-
to como parque nacional, se había reconocido la propiedad que sobre tres 
cuartas partes del mismo podía ejercer el pueblo de San Mateo Tlaltenan-
go, que se dedicó a explotar la madera de forma irracional e incontrola-
da. Debieron pasar casi setenta años para que el gobierno de Miguel de 
la Madrid comenzara a corregir el rumbo y decretara la expropiación del 
bosque. En 1998, a la par que se crearon zonas de restauración ecológica 
para reparar los daños causados por numerosos incendios forestales —sin 
saberse si los mismos fueron accidentales o premeditados—, el gobierno 
federal entregó la administración del parque al Gobierno del Distrito Fe-
deral, que a su vez se comprometió a crear un programa de conservación 
y manejo que velara por la sustentabilidad del entorno.

Hoy en día, en medio del crecimiento imparable de la mancha urbana, 
el Desierto de los Leones se mantiene como uno de los pulmones de la 
Ciudad de México. Las normas dictadas en materia de conservación, si 
bien no han impedido la aparición esporádica de asentamientos humanos 
en su interior, cuando menos la han limitado a unos pocos desarrollos. Lo 
más importante es el hecho de que han contenido el impacto que podrían 
haber causado los grandes proyectos que se han desarrollado en sus al-
rededores, o que han debido transitar a través de él, como es el caso del 
tren suburbano México/Toluca. La vigilancia de principios basados en la 
sustentabilidad y la protección del ambiente, puesta por encima de los 
intereses económicos, ha permitido la conservación de las áreas verdes 
contenidas en el Desierto de los Leones, demostrando con ello que quizá 
la desaparición o no de las áreas verdes no es un asunto ligado a la voraci-
dad de la civilización: es, simplemente, cuestión de voluntad política.

Datos curiosos
No hubo monasterios en América. Aunque 
con alguna frecuencia se llame de tal modo 
a ciertos conjuntos conventuales, lo cierto es 
que ninguno de ellos respondía, por su orga-
nización y sus funciones, al nombre, propio 
de la Europa medieval.

El Desierto de los Leones pertenece a la Sie-
rra de las Cruces, que a su vez forma parte 
del Eje Neovolcánico Transversal.

En el Desierto de los Leones se originan dos 
corrientes de agua: el arroyo Agua de los 
Leones y el río Santo Desierto, que a su vez 
alimentan los ríos Borracho, Ajolotes y san 
Borja, afluentes de los ríos Hondo y Mixcoac.

El convento carmelita se encontraba rodea-
do por una cerca de 9 000 varas de exten-
sión —alrededor de ocho kilómetros—, que 
tardó en construirse diez años y costó 28 000 
pesos en la primera mitad del siglo XVII.

El Desierto de los Leones se encuentra a una 
altura media de 2 920 metros sobre el nivel 
del mar. Esto es, casi setecientos metros más 
que el centro de la Ciudad de México.
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La ingeniería sanitaria

Antecedentes

En el México del siglo XVI la preservación del ambiente era una realidad, como también el ma-
nejo de residuos sólidos a través de disposiciones sobre basura, inmundicias, lodos y “bazofias” 
(residuos orgánicos animales) de tocinerías y casas de matanza. Fue a la vez en ese periodo que 
de manera intuitiva y experimentada se aplicó el término de “actividades riesgosas y dañinas a la 
salud” a través de ordenanzas.

Las quejas de particulares sobre residuos en general no pasaron de ser un tanto aisladas, no 
habiendo sido hasta la primera mitad del siglo XVIII cuando tomaron la forma de incomodidad 
conjunta, al principio sobre basura doméstica y excretas, y casi inmediatamente en el marco 
de la nada escasa producción de México que tuvo un impacto ambiental y ecológico con dife-
rentes características: depredadoras, contaminantes, peligrosas y riesgosas.

en México hasta el siglo XIX
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Al respecto, las almidonerías dieron 
pauta a una serie de reclamaciones 
que alertaron a las autoridades; por 
ejemplo, los vecinos se quejaban en 
1770 que en la Calle de los Ciegos (hoy 
Jesús María) había “una almidonería 
nociva a la salud pública por su fetidez 
y derrames los cuales corren por la ca-
lle en notable perjuicio de los vecinos y 
dueños de fincas por estar cerca de su 
calle”. Por su parte, las tocinerías arro-
jaban los excedentes de agua a la vía 
pública formando charcos grasosos; 
en cuanto a las manufacturas domésti-
cas la sociedad pedía que “las fábricas 
deberían limitadamente permitirse en 
los arrabales donde la ventilación logra 
mayor libertad o impulso para disipar 
unos efluvios que agregados o conden-
sados con los de las basuras engendran 
una crasitud hedionda y muy perjudi-
cial por sus efectos y lo que se opone a 
la respiración”.

Con los años el crecimiento anormal de 
la ciudad cambió la climatología del Valle 
a la vez que afectó el ambiente, con ello 
el reforzamiento de la incertidumbre y 
la inquietud de los particulares. El aire, a 
pesar de los lagos, del suelo pantanoso, 
de los muchos canales que atravesaban 
la urbe y las abundantes aguas del vera-
no, era seco; no retenía humedad.

Ese ambiente pesado lo detectó An-
tonio de Ulloa y de la Torre Giral, ob-
servador español que hizo ver al virrey 
Bucareli en 1777 “ que los vapores 
que emanaban de los alrededores se 
manifestaban en continuas fluxiones 
(congestionamiento nasal o pulmonar) 
en combinación otros efluvios am-
bientales, agrediendo a la población 
con múltiples males que bien pudiera 
ser diarrea, dolor de cabeza, e inclu-
sive caries”; de ahí que en una forma 
de reclamación callada a las autorida-
des no le extrañó ver indistintamente 
hombres y mujeres en cualquier lugar 
o paraje, transitar con las caras semi-
cubiertas con pañuelos que fungían 
como filtros contra “el nocivo aire”, es-
tando tan generalizada esta costumbre 
que se trastocó en moda.

Con poca diferencia de años, se atribu-
yó la mala calidad del aire a las chime-
neas de industrias en el área céntrica, 
ante lo cual Ladrón de Guevara pidió al 
Virrey de Mayorga (1779 -1783) impu-
siera la obligatoriedad de que estos adi-
tamentos no solo fueran bien construi-
dos y con fugas de humos, sino también 
limpios y cuidados. Esa idea de imputar 
al ambiente los males la compartieron 
profesionales de la época; uno de ellos 

el doctor Bartolache quien era del pa-
recer que “las inmundicias y vapores 
hacían de esta ciudad una urbe de aire 
malsano y corrompido”.

El ruido empezó a incomodar a los ciu-
dadanos, en especial el originado por 
las herrerías; en ese sentido, ante el 
aumento de tales locales, se prohibie-
ron las licencias “para el establecimien-
to de talleres ruidosos en sitios donde 
interrumpieran el tránsito, o que per-
turbaran en su vecindad iglesias, con-
ventos y escuelas. Otro vector, el agua, 
a su vez provocó reclamaciones, tal fue 
el caso del lavado público de la ropa de 
hospitales, como antecedentes riesgo-
sas de origen biológico. 

Hacia las últimas décadas del siglo, 
científicos prestigiados durante la ad-
ministración de Revillagigedo segundo 
empezaron a ver los excedentes do-
mésticos como “peligrosos a la salud”,  
ante lo cual, Alzate propuso utilizar la 
basura de dos formas: una, enterrán-
dola en grandes zanjas para la nive-
lación de calles, y otra integrándola 
como diques compactados que sirvie-
ran a modo de contenedores en “luga-
res donde la inmundicia se acumulara”.

El general Porfirio Diaz visita las obras del Desagüe. Uno de los promotores de estas inmensas obras es el pen-
samiento higienista que caracteriza el siglo XIX. El agua estancada es entonces sinónimo de enfermedad. Un 
sistema de alcantarillado urbano se conecta con el desagüe para prevenir inundaciones y epidemias y evacuar 
las aguas negras de la ciudad. Foto: Gustavo Casasola.



Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la preocupación por cuestiones ambientales 
retomó importancia, inicialmente por los ingenieros y después por los médicos, 
pero no a través de una imagen prácticamente medieval; al contrario, con una 
visión moderna reflejada en obras y artículos acerca de la insalubridad periférica, 
como en El desagüe del Valle de México, del doctor Domingo Orvañanos; el libro 
del doctor José G. Lobato, relativo al ozono; el del doctor Antonio Peñafiel Las 
aguas potables de la capital de México y el del doctor Manuel Pasalagua, algunas 
observaciones higiénicas sobre la ciudad de México relativas a los lagos que la 
rodean.  A tal grado fue la inquietud del cuerpo médico que en 1877 llevó a cabo 
el Congreso Trabajos emprendidos para mejorar la salubridad del Valle y de  la 
Ciudad de México; la realización del mismo tuvo lugar en la capital. 

En una dinámica cíclica, los conceptos afectación, control, erradicación y cuidado 
evolucionaron, en muchos casos por el crecimiento de la población, avance en 
el conocimiento científico y técnico y en otros, por los efectos en la salud en el 
entorno de las ciudades, y en los campos por actividades antropogénicas nece-
sarias para la vida y desarrollo de los pueblos.

Eso condujo a una serie de acciones y preceptos que acuñaron el término inge-
niería sanitaria en 1885, como consta en un acta de la Asociación de Ingenieros 
y Arquitectos de México. En cierto aspecto esa organización fue el resultado de 
la lejana inquietud de configurar un cuerpo profesional encargado de estudiar 
problemas relacionados con la sanidad urbana y de orientar en la toma de deci-
siones, bajo el planteamiento de “… que todas las ramas de las ciencias naturales 
se relacionan, y que en casi todas las sociedades los asuntos de mayor interés 
son los de la ingeniería sanitaria, y a este debe relacionarse el presente”.

No obstante la importancia que empezó a tener la ingeniería sanitaria, sus fun-
ciones y responsabilidades tardaron en definirse hasta ser asimilados a una rama 
de la ingeniería con un antecedente más lejano: la ingeniería civil. El ingeniero 
civil, llamado también ingeniero arquitecto, fue el responsable de todas las obras 
materiales que cambiaron la fisonomía del país, la expansión de la industria a 
gran escala y la introducción de obras de infraestructura en la capital, como el 

drenaje, entre otras; era gente capaci-
tada en la Escuela Nacional de Ingenie-
ros a través de una planta académica 
de renombre, como Manuel Marro-
quín y Rivera, “artífice del agua potable 
capitalina”, en su cátedra Vías fluviales 
y obras hidráulicas.

Un ejemplo de como se manejó el pro-
blema sanitario y ambiental fue el estu-
dio del doctor José M. Güijosa, en 1892, 
el Valle de México; ventajas que resul-
tarán a la salud pública con el desagüe, 
donde establecía una relación entre las 
enfermedades endémicas y el suelo o el 
ambiente. Como un hombre evolucio-
nado, veía en el drenaje la verdadera 
respuesta a la calamidad que práctica-
mente desde el siglo XVI no había deja-
do de azotar la sede virreinal y a la ma-
yoría del territorio novohispano. 

Para 1897, se expidió el primer Código 
Sanitario de los Estados Unidos Mexi-
canos; se dividió en cuatro libros (sic) y 
diversos títulos. Contemplaba aspectos 
relativos a habitaciones y escuelas; tem-
plos, teatros y otros lugares de reunión; 
higiene en el interior de las fábricas, 
industrias, depósitos y demás estable-
cimientos peligrosos e incómodos, mer-
cados, basureros, y obras públicas que 
afectaban a la higiene.
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El desagüe del Valle de México
Fotografía: City Manager



La contaminación que encontramos sobre la Tierra afectando la atmósfera, acuí-
feros, mares, tierras cultivables y paisajes, es consecuencia del paradigma eco-
nómico derivado del irresponsable principio de usar y tirar, de esa “cultura del 
desperdicio” que representa nuestro fracaso a la hora de vincular desarrollo eco-
nómico, sustentabilidad y justicia social.

El año pasado, la revista médica británica The Lancet propuso los que son consi-
derados, hasta ahora, los cálculos más precisos del costo económico de la conta-
minación. Sus expertos estimaron que supera los 4.6 billones de dólares al año – 
3.7 billones de euros – que representan el 6.2 % de la riqueza total de la sociedad 
global; pero lo peor, es que la polución química que afecta el aire, la tierra y el 
agua, causa, según cifras de 2015, la muerte de 9 millones de personas al año, lo 
que significa que es responsable del 16% de todas las muertes del planeta.

Casi el 92% de las muertes relacionadas con la contaminación ocurren en paí-
ses con rentas bajas y medianas y en todas las naciones, las enfermedades que 
produce se concentran en los pobres, los desamparados y las minorías. Por si 
fuera poco, las repercusiones que deja en productividad perdida en esas tierras, 
alcanzan hasta el 1.9% de su riqueza. 

Un estudio, aún en preparación por parte del Banco Mundial, calcula que la con-
taminación del aire cuesta a la Tierra 5.7 billones de dólares al año; o sea, el 
equivalente al 4.4% del Producto Interno Bruto de 2016. En las naciones desa-
rrolladas, la contaminación acaparaba unos 53,000 millones de dólares en horas 
laborales perdidas por diversas enfermedades y según The Lancet, en un país 
de rentas medias se pierde por esa causa hasta el 0.8% de sus ingresos. Solo la 
polución ambiental les cuesta a seis países de América Latina – entre ellos Perú, 
México y Bolivia – entre el 2% y el 3.4% de su riqueza.

El costo económico de
 la contaminación

En 2013, la Agencia Europea de Medio 
Ambiente cuantificó el precio de la polu-
ción del aire causada entre 2008 y 2012 
por las plantas industriales: de 329,000 
millones a 1.05 billones de euros, y si-
gue creciendo. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
–OCDE - y la Organización Mundial de la 
Salud – OMS- apuntaban en un informe 
conjunto de 2015 que la contaminación 
del aire costaba a las economías euro-
peas 1.3 billones de euros al año en en-
fermedades y fallecimientos.

Según el Instituto Internacional de De-
recho y Medio Ambiente – IIDMA – la 
contaminación provocada por las 15 
centrales térmicas de carbón que exis-
ten en España constaron, en 2014, en-
tre 800 y 1,700 millones de euros en 
bajas y gastos médicos. En 2010, Es-
paña dejó el equivalente al 2.8% de su 
riqueza a causa del cielo gris.

A medida que la población aumenta y 
envejece somos más susceptibles a lo 
que llamamos enfermedades no con-
tagiosas debido a la dieta o estilo de 
vida y también a la contaminación del 
aire. Manejar la carga de unos costos 
de salud que no dejarán de crecer es 
un verdadero un desafío.



¿O naturaleza o bienestar? El plane-
ta está siendo arrinconado y cunde la 
idea equivocada de que el cuidado del 
medio ambiente es contrario a la pros-
peridad, pero la descarbonización de la 
economía no tiene porqué significar ni 
pérdida de empleos ni una subida de 
las tarifas eléctricas. Creer que la su-
ciedad que encontramos hoy es el paso 
obligado a la prosperidad es erróneo. 
Países ricos como los Estados Unidos 
llevan cincuenta años luchando contra 
la contaminación mientras que su PIB 
crecía un 250%. El trabajo de The Lan-
cet sostiene que en los Estados Unidos, 
cada dólar invertido en luchar contra la 
contaminación genera 30 de beneficios. 
Desde 1970 se han destinado 65,000 
millones de dólares en este propósito y 
han regresado 1.5 billones.

Considerando los grandes costos de la 
contaminación, el problema es quien 
soporta los costos y quien recibe los 
beneficios. A veces se cierra una em-
presa porque no resulta sostenible 
en términos de medio ambiente y la 
sociedad reacciona frente a la pérdi-
da de los puestos de trabajo, pero el 
proceso contrario queda oculto. “En 
Nueva York vertíamos aguas residua-
les sin procesar al Hudson hasta 1984. 
Construimos una planta de tratamien-
to, limpiamos el río y ahora existe un 
parque frente al mar y apartamentos 
de lujo que miran al Hudson. Esto ja-
más hubiera sucedido sin controlar la 
contaminación”.

Así pues, podemos decir que la bue-
na noticia es que el problema se pue-
de solucionar y la mala es que lo que 
cuesta. China, una de las naciones más 
contaminadas del planeta ha requeri-
do la increíble cantidad de 98,000 mi-
llones de euros para reducir un 25 % la 
contaminación en el área de su capital. 

En noviembre del año pasado el aire de Delhi en India se volvió irrespirable – 
sobrepasó 11 veces los límites establecidos por  la OMS. La ciudad soportó en 
2016 unos 2,900 millones de dólares en gastos sanitarios, pero el precio global 
para el país se estimó en 505,000 millones de dólares, a los que hay que añadir 
50,000 millones más en pérdida de productividad. La consultora Nera estima que 
mitigar los gases de efecto invernadero le costará a los Estados Unidos más de 31 
millones de empleos en 2024.

Sin embargo, la Tierra y las vidas que la habitan exigen el cambio. Hay que in-
vertir para no contaminar. “La economía será una fuerza más poderosa que las 
regulaciones o la política en la transición del mundo hacia las energías limpias”, 
vaticina Luciano Diana, gestor de Pictet Global Environmental Opportunities y 
recuerda que en los Estados Unidos la energía eólica, a 25 dólares por megavatio 
hora, es ya la fuente más barata. 

El Banco Mundial cuenta con 8,300 millones de dólares para proyectos de medio 
ambiente, aunque la OCDE estima que, si se quiere un planeta que apenas emita dió-
xido de carbono, las inversiones en infraestructuras verdes deberían alcanzar los dos 
billones de dólares anuales entre 2012 y 2030, equivalentes al 2% del PIB mundial.

Con información de:
 Miguel Ángel García Vega

Publicada por Economía/ EL PAÍS, el 14 de abril de 2018.
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