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PREFACIO: 

"De los niños es la belleza de la Tierra del mañana" 

La realización de este proyecto, es el sueño de muchos que 

deseamos que en nuestro Mundo impere siempre la belleza de 

la na tu raleza. 

El fomentar la concientización ecológica, es solo un pequeño 

paso de todo lo que podemos hacer en beneficio de la Tierra. 

Los niños son el futuro del mañana, son los adultos que regirán 

la Tierra . . 

Gracias a las personas que creen que este nuevo pensamiento 

ecológico puede ser posible y así vivir en un Mundo Mejor. 

Mónica Isabel 
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INTRODUCCION: 

La conciencia ecológica en Monterrey, es en estos años un tema muy importante 

para nuestra sociedad , ya que es primordial cuidar el lugar donde habitamos para 

tener una vida sana y tranquila. 

El concientizar al ser humano en cuestión ecológica debe empezar desde que 

apenas tiene uso de razón, esto a través de los padres, para luego continuar a través 

de la escuela primaria, secundaria, preparatoria y universidad. 

Es por eso que este proyecto se enfocará a concientizar los primeros años del niño 

en la escuela primaria, para así crear una nueva generación con cultura ecológica 

que beneficie a nuestra sociedad. 

Es importante considerar que la educación ambiental propicia el surgimiento de una 

conciencia ecológica y facilita la adquisición de un bagaje de conocimientos, 

habilidades y actitudes que procuran mejorar las formas de relación entre la 

sociedad y la naturaleza. 

La Educación Primaria tiene un lugar relevante por las siguientes consideraciones: 

* El 100% de la población nacional tiene acceso a la primaria; en tanto que el 58% 

acceden a la educación secundaria. 

* Es en este nivel educativo es dónde se adquieren los valores éticos que regirán la 

conducta futura del ciudadano en relación con la sociedad y la naturaleza. 

La formación ambiental en la primaria no puede plantearse como objetivo que el 

educando adquiera conocimientos profundos acerca del origen de los problemas 

ecológicos y la amplitud de las soluciones. Más bien, la formación ambiental en el 

nivel básico de educación debe fundarse en el analisis de las prácticas culturales y 
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en este caso de la cultura ecológica. Las prácticas de relación con la naturaleza 

(paseos ecológicos) constituyen para el niño que las observe y asimile la 

expe riencia que define su actitud presente y futura para con el ambiente cultural que 

lo rodea. 

En resumen lo que trata el proyecto es nutrir el proceso mediante el cual el niño se 

reconoce como miembro de una comunidad para así dar importancia a la 

preservación ambiental, por eso es necesario promover en la escuela primaria, el 

conocimiento y el aprecio del patrimonio ambiental con el propósito de incentivar la 

participación de los escolares en su rescate y preservación; y así despertar en los 

niños el interés por conocer la problemática del medio ambiente e identificar las 

causas más obvias y directas del deterioro ecológico en las áreas de agua, aire , 

manejo de residuos y ruido. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

Objetivo General: 

Concientizar al niño neoleonés de lo importante que es cuidar nuestro Planeta y en 

especial el área metropolitana en la que habita, por medio de un audiovisual que le 

oermita ver la naturaleza en general para que después palpe en un paseo ecológico 

las partes más dañadas de la ciudad y la destrucción que ahora esta haciendo el 

hombre al medio ambiente en que habita. 

Lo anterior será respaldado por un Manual de Usuario de la Tierra en el cual él 

podrá tomar conciencia de lo importante que es saber como tratar a nuestro planeta 

y así con ayuda de su maestro crear un plan de acción particular. 

Objetivos específicos: 

1.- Dar al maestro información de las diferentes áreas de actual destrucción 

ecológica para que de apoyo teórico al niño. 

2.- Se abarcarán cuatro áreas que serán: 

AGUA 

RESIDUOS 

AIRE 

RUIDO 

3.- Se dará al niño un manual de cuidado de la Tierra en dónde: Materia, Energía, 

Vida y Tiempo, serán conceptos importantes. 

4.- Se presentará un audiovisual al niño dónde verá imágenes de la naturaleza de 
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nuestro Planeta y en especial del área metropolitana de Monterrey. 

5.- Se llevará al niño a lugares claves para que pueda palpar por él mismo los daños 

ambientales que presenta nuestra ciudad, en algunas de las áreas mencionadas. 

6.- Se impulsará al niño a utilizar su creatividad para la elaboración de un plan de 

acción para mejorar nuestro ambiente. 

7. - El niño recibirá apoyo y seguimiento en su proyecto de acción por parte del 

maestro. 

o 
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111. MARCO TEORICO 

1. DATOS GENERALES DEL AREA METROPOLITANA DE 

MONTERREY 

Incluye los municipios de Apodaca, Garza García, General Escobedo, Guadalupe, 

Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina. 

AREA DE LOS MUNICIPIOS: 2,396 km2 

ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR: 538 mts 

LATITUD: 25 º 41 ' N 

LONGITUD: 1 00º 19' o w 

POBLACION: 2, 779, 400 habitantes 
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2. LA EDUCACION AMBIENTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EN 

MONTERREY 

Los problemas ambientales se han convertido en una de las preocupaciones más 

graves de la población, sobre todo a raíz de las circunstancias de emergencia 

ambiental que se han presentado en la ciudad de México en los últimos años. 

Por consiguiente, se requieren acciones adicionales que permitan trabajar a 

mediano y largo plazo, en la conformación de una conciencia ambiental en los 

distintos sectores de la población y como consecuencia, el trabajo dentro del 

Sistema Educativo Nacional es de trascendental importancia. Particularmente las 

acciones que se pueden desarollar en la escuela primaria son de gran valor, ya que 

en este ciclo educativo, se adquieren las nociones básicas del conocimiento, así 

como también se promueven las actitudes fundamentales del ser humano ante la 

realidad en que se encuentra inmerso. 

La educación ambiental aquí propuesta tiene un caracter integrador, ya que busca 

aplicar los conocimientos surgidos en varias disciplinas para el análisis del medio y 

sus problemas, promoviendo la relación armónica del hombre y su entorno. 

En este aspecto, la escuela primaria, como institución social fundamental en la vida 

de la nación, juega un papel determinante en la formación de nuevas generaciones 

de mexicanos buscando que tangan un mayor grado de comprensión sobre los 

problemas ambientales y una actitud comprometida en su solución. 

La educación primaria brinda grandes oportunidades al respecto, ya que los niños 

están en una etapa de desarrollo propicia para la formación de hábitos y actitudes 

que, entre otros propósitos contribuyen a la conservación de los recursos naturales y 
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la protección del ambiente. 

Por lo tanto, la educación ambiental del niño en edad escolar, no debe limitarse a la 

impartición de conceptos biológicos y ecológicos teóricos, sino que 

fundamentalmente debe enfocarse al análisis real de la relación sociedad -

naturaleza y de la praxis que promueve sus cambios a través de la historia. 

La educación ambiental posee primordialmente un carácter social, que tiene el 

potencial de afectar la estructura política, económica y cultural de toda la sociedad. 

El proceso para formar la conciencia de cada individuo, a través de la educación 

ambiental, ha sido concebido en tres niveles, que permiten al niño, primero 

visualizar el estado actual de los problemas ambientales de su ciudad, por ejemplo 

la contaminación; segundo, palpar individualmente los problemas, y tercero, 

motivarse a actuar y hacer lo posible por cambiar su mentalidad en lo relacionado 

con el ambiente y así hacerlo extensivo a su sociedad, a través de un programa 

concreto 
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3. CONSIDERACIONES 

El deterioro ambiental de la sociedad es consecuencia de la grave contaminación 

ambiental y social. Este deterioramiento en la sociedad ha provocado un cambio de 

valores en los núcleos humanos y como consecuencia peligrosa, se ha relegado a 

segundo término el crear un ser conciente en el ámbito ecológico 

La contaminación social produce una actitud negativa hacia la naturaleza por parte 

del ser humano destruyéndolo en todos sus sentidos. 

En este momento la aspiración ya no es ser sino tener. Por este cambio de 

valores, lo que importa actualmente es acumular bienes a cualquier precio, a costa 

de la depredación abierta o clandestina de nuestros ecosistemas, y es común 

desplegar la falsa idea de un desarrollo social saludable, a través del incremento 

irracional de la producción en aras de un consumismo desenfrenado. 

Equivocadamente se propaga el falso criterio, de que la naturaleza es una fuente 

inagotable de recursos y por tal motivo es sometida a la ley de la oferta y la 

demanda, porque importa más la ganancia para acumular y despilfarrar, ignorando 

que la naturaleza tiene un ritmo al que debemos adaptarnos como integrantes del 

ecosistema. El estado actual de nuestros ecosistemas, es una prueba palpable de 

los graves errores cometidos en contra de la vida. 

La gravedad del deterioro ecológico y ambiental en nuestro tiempo, hace urgente la 

necesidad de renovar los valores universales, de verdad, belleza, justicia, 

igualdad, fraternidad y libertad y así crear un ser conciente para emprender acciones 

inteligentes y despertar la conciencia ciudadana a fin de recuperar lo perdido, 

estrechando nuevamente la solidaridad en busca de soluciones y así superar los 

problemas actuales que enfrenta la sociedad en cuestión de contaminación 

ambiental. 
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Las acciones a realizar deben estar enfocadas a conformar una ética normativa de 

las relaciones hombre-naturaleza, con un cambio radical de actitud hacia ella, 

destacando que del cambio de actitud depende nada menos, el futuro de nuestra 

especie y su medio ambiente. 

De persistir en el error, como hasta ahora, ¿qué le espera a nuestra generación y a 

las futuras? Segurar_nente un desastre con consecuencias a corto plazo. 

La Organización de las Naciones Unidas, advierten que en la década de 1990-2000 

nacerán en el mundo más niños que en cualquier otro período anterior. Por 

solidaridad y por derecho, a los niños de hoy y a los que seguirán naciendo, 

debemos dejarles un planeta apto para el desarrollo de la vida humana ecológica y 

su proyección en el futuro. 

Hay que recapacitar, actuar y desterrarnos del egoísmo, cumplir la escala de 

valores, sentir que formamos parte de la comunidad de seres vivos, ya que nuestra 

es la responsabilidad. 

A pesar de las claras evidencias de destrucción ecológica, nuestra generación 

apenas ha empezado a comprender la enorme magnitud de estas amenazas que se 

proyectan dentro de el medio ambiente por todo el mundo y especialmente en 

países como el nuestro. A pesar de los avances científicos los núcleos humanos 

damos poca importancia a las interacciones recíprocas que se establecen entre los 

seres vivos, con su medio ambiente, y las repercusiones que entrañan la 

destrucción de los bosques y la combustion excesiva del carbón, el petróleo y sus 

efectos sobre el clima y el bienestar humano. 

El objetivo del presente proyecto es cambiar la escala de valores en los niños en 

etapa escolar primaria que son el futuro de nuestra sociedad , recuperar la 

conciencia ecológica procurando nuevas estrategias y renovado brío, para elevar la 

calidad de vida del género humano. Esta acción constituye un reto a nuestra 
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capacidad de previsión y planificación para lograr resultados positivos, esta decisión 

indiscutiblemente será en provecho nuestro y de la humanidad futura; al lograr estos 

objetivos tendre-mos la satisfacción de la misión cumplida para dejar un grato 

recuerdo, como la generación que rescató valores e impulsó una nueva etapa de 

progreso. 

La situación actual es preocupante, los ecosistemas se degradan a grandes pasos y 

el ambiente está llegando a un grado peligroso de contaminación, y nos queda poco 

tiempo pero aún no es tarde para empezar. 
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4. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION BASICA 

Históricamente esta reconocido que para impulsar un cambio social, la educación es 

el pilar más importante. Debemos considerar que en nuestro país, el sector 

mayoritario del pueblo sólo tiene garantizado el acceso al ciclode educación básica 

y en ésta recae una gran responsabilidad. 

Es la niñez mexicana, a la que se le considerará como sujeto responsable en la 

participación de la protección tanto de su salud como del mejoramiento del medio 

ambiente. Se le reconocerá como constructora de un conocimiento social cada vez 

mejor calificado, para decidir los cambios que mejoren tanto las condiciones locales 

del medio ambiente, como para encontrar en su vocación política, científica y 

tecnológica, asl como también los enfoques, las estrategias y las prácticas sociales 

adecuadas para cambiar la situación actual. 

Se propiciará en la educación básica la cultura del amor y el respeto a los valores de 

la nación; en la práctica de la democracia como forma de vida que propicie el 

respeto al derecho de los demás y de la dignidad humana; con la adquisición de 

habilidades intelectuales que posibiliten la apropiación de las bases del 

conocimiento científico y tecnológico para dar impulso al aprovechamiento racional 

de los recursos naturales y la preservación del equilibrio ecológico; fomentando el 

desarrollo de una conciencia crítica y responsable de la relación entre los procesos 

socioeconómicos, ambientales, culturales y políticos con la dinámica demográfica; la 

formación de actitudes para la conservación y mejoramiento de la salud individual y 

social, al mismo tiempo que se favorece la formación del pensamiento creativo, y la 

continuidad en el aprendizaje como proceso de autoformación de la niñez mexicana 

que es lo que precisamente éste proyecto, trata de realizar. 
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IV. EVALUACION ECONOMICA: 

Para la realización del proyecto se pretende economizar lo más que sea posible, 

pues por lo que se percibe, la circunstancia en que vivimos nos exige economizar, 

así que los gastos mínimos que requiere el proyecto son: 

* gastos de un equipo de personal administrador y coordinador del programa 

* compra de un audiovisual como apoyo de la clase 

* renta de camiones para los paseos ecológicos 

* copias de la publicación del Manual de Usuarios de la Tierra. 

Estos serán los gastos que presente el proyecto para su realización; por su 

naturaleza se tratará que sea auspiciado en parte por la Secretaría de Ecología y 

Desarrollo Urbano y en parte por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 

del Estado de Nuevo León. 

La evaluación específica y detallada depende de las dimensiones que se le quiera 

dar al "proyecto general", y también de los resultados,que reporte la operación de un 

"proyecto piloto". con el que se recomienda iniciar el programa. 

17 



V. ETAPAS DE PROYECTO 

En esta sección se presentarán los puntos a seguir para el cumplimiento del 

proyecto , las cuales se cumplirán de la siguiente manera: 

1. INFORMACION DE APOYO AL MAESTRO 

Para la realización de esta fase del proyecto es necesaria la formación ecológica del 

guiador de los niños , por lo cual se integra un programa de información y apoyo al 

maestro. 

De esta manera se capacitará al maestro para que en la presentación de la 

información dada al niño , éste pueda percibir la situación de Monterrey en las 

diferentes áreas: agua, residuos, aire, ruido y que así se enriquezca la relación del 

niño con su entorno y pueda contribuir a fomentar la toma de conciencia de los 

problemas ambientales, y así se promoverá la participación de los niños en la 

solución de problemas de contaminación que son más evidentes e inmediatos , en 

las áreas presentadas. 
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a.) ECOLOGIA ARTE DE VIVIR EN LA TIERRA 

En los últimos dos siglos de desarrollo industrial en nuestra civilización se ha 

amenazado las relaciones ecológicas que han envuelto la Tierra, los hombres y la 

naturaleza por millones de años. 

Los mayores cambios han ocurrido eri los últimos treinta o cuarenta años: La 

contaminación del aire esta cambiando la estructura de la atmósfera terrestre, y esta 

amenazando con alterar el clima y con exponer a la población humana a niveles 

más altos de radiación ultravioletaque se considera peligrosa. 

Uno de los efectos más importantes de esta contaminación, es el adelgazamiento de 

la capa de ozono. "Si todo esto sigue se predice un incremento de la temperatura de 

1.5 a 4.5 grados centígrados para el año 2030, cuando el aumento aproximado que 

se ha tenido en los últimos ciento veinte años es de 0.5 grados centígrados". (1) 

Estos aumentos, aparentemente bajos, bastarán para ejercer un considerable efecto 

en el planeta. 

Las ciudades generan grandes cantidades de basura especialmente las ciudades 

industriales como la nuestra y no saben que hacer con ella. Solamente en la ciudad 

de México, según datos proporcionados por la SEDUE, se producen 50,000 

toneladas al día de basura que se acumulan en tiraderos a cielo abierto, además 

como consecuencia de esto, hay especies de animales y plantas que se extinguen 

anualmente sin remedio, hay destrucción de áreas forestales , y un marcado 

crecimiento de dioxido de carbono en la atmósfera, y así la lista podría continuar. 

El daño que se ha hecho, y que se sigue haciendo no tendrá efectos catastróficos 

inmediatos. Sin embargo, al paso del tiempo , los cambios sí serán gradualmente 

catastróficos. En algunas zonas se predice que el agua empezará a escasear; en 

1) KEEP AME RICA BEAUTIFUL, lnc. An lntegrated Approach for American Communities. Stamford, CT., 
U.S.A. Abril1989. 
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otras, los grandes bosques irán sufriendo una lenta metamorfosis hasta quedar 

convertidos en desiertos; la temperatura en la superficie del globo alcanzará 

temperaturas máximas inimaginables. 

Tomará muchas generaciones para llegar a su estado crítico, pero el camino ya se ha 

comenzado. Muchos años lleva la humanidad encaminada hacia ese destino, 

llegará el día en que nada se podrá hacer. 

Es la decisión del hombre como único ser pensante en la Tierra, el que podrá 

cambiar el sendero . 

Ahora, la ecología, el medio ambiente, la contaminación, entre otros , han pasado a 

ser tópicos de gran interés a nivel mundial, para esto es necesario presentar las 

diferentes definiciones de estas mism~s así como de otros conceptos que se 

presentarán posteriormente para poder comprender la importancia de este proyecto. 

"Ecología: Es el estudio de la relación entre los organismos y su ambiente. Este 

ambiente esta constituído por todo el sistema físico que forma el planeta: tierra, 

agua, aire; así como los ecosistemas o conjunto de comunidades de organismos que 

lo habitan."(2) 

"Comunidad: Es un término muy amplio y puede designar tanto a un pequeño grupo, 

como a un pueblo, un municipio, un país o toda la humanidad. En general se puede 

hablar de una comunidad como una agrupación organizada de personas que se 

perciben a sí mismas como una unidad social. Las comunidades a su vez estan 

formadas por individuos los cuales hacen cambios a su ambiente. Estos cambios 

pueden mejorarlo o destruirlo." (3) 

Es importante que el hombre tome conciencia de que forma parte de una comunidad 

y del medio ambiente natural que lo rodea, y que como tal tiene la responsabilidad 

(2) Desman, R. The Conservation Alternative, New York, Wiley John & Sons, INc. 1975, pag. 43. 

(3) Ander- Egg, E. Metodología y práctica del Desarrollo de la Comunidad, "El Ateneo", México, 1987, pag . 43 
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directa de cuidarlo y protegerlo , haciendo buen uso del mismo. 

Si bien, el problema de la contaminación es un problema mundial, ésto no implica la 

necesidad de una solución mundial ya que juntando esfuerzos en distintas 

localidades del mundo se pueden ir solucionando poco a poco los problemas. 

Las fuentes de contaminación son actividades del hombre que a menudo se 

pueden controlar o regular eficazmente en el lugar donde se realizan. Es por ésto 

que las acciones correctivas pueden y deben llevarse acabo tanto a nivel individual, 

local , regional, para así llegar al nivel nacional y porque en conjunto con otros a nivel 

mundial. 

La especie humana, al igual que las demás especies, se origina y forma parte de un 

ecosistema; el hombre como ser pensante ha pasado a ejercer una influencia en 

mayoría destructiva sobre el medio ambiente y ha roto los nexos con los ecosistemas 

naturales creando ecosistemas humanizados, estos ecosistemas han 

desbalanceado a los naturales y en muchos aspectos los estan destruyendo, por lo 

que todas las especies - incluyendo el mismo - estan siendo afectadas. 

La tecnología de la sociedad contemporánea tiene los medios para destruir a la 

humanidad y junto con ella a la mayoría de las especies de animales y plantas. Sin 

embargo, si el mundo avanza tecnológicamente adaptándose y respetando las 

ecosistemas naturales podrá ser capaz de conservar su ambiente y ésto a su vez lo 

conducirá a una mejor calidad de vida dentro de su medio ambiente. 

Para ayudar a esta calidad de vida la culturización en ecología para la humanidad es 

indispensable, pues por ella se podrá salvar el deterioro del mundo. 

La educación elemental juega un papel primordial dentro de la culturización 

ecológica pues gracias a los niños concientizados en el aspecto ecológico el mundo 

podrá cambiar. 
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b.) CULTURA ECOLOGICA 

El hombre es parte de un mundo que está conformado por el ambiente en el que 

vive, como el clima, suelo, flora, fauna; y por la sociedad en la que se desenvuelve, 

raza, religión, política, y economía. La cultura necesariamente se desarrolla dentro 

de éste mundo y se refleja en el quehacer cotidiano. 

"Cultura en general es lo que el pueblo cultiva; algo real y concreto que expresa su 

modo de ser, de hacer y de pensar. Es el producto de la comunicación de los 

hombres, y proporciona patrones de comportamiento, conocimientos, premios y 

sanciones. Estos patrones que socialmente se aprenden permiten establecer 

relaciones mutuas en una sociedad." (4) 

La vida diaria esta impregnada de cultura expresándose en el conjunto de ideas, 

creencias, valores, significaciones y expriencias que responden f:l necesidades y 

deseos concretos del pueblo en el que habita el hombre. 

Cuando se habla entonces de Cultura Ecológica se habla del conjunto de 

conocimientos, ideas, experiencias, actitudes y conductas que una sociedad tiene 

hacia sí misma y su ambiente. 

En el sentido estricto, la sociedad actual posee ya una cultura ecológica, porque se 

conduce de manera favorable o desfavorable en cuestiones del ambiente, porque 

conoce ciertos aspectos de la ciencias naturales, y porque ha tenido experiencias 

continuas en su interacción constante con el mundo que lo rodea; pero, ¿qué clase 

de cultura ecológica existe en nuestra sociedad? 

Desgraciadamente, la cultura de nuestra sociedad, demuestra una actitud apática 

en torno a las cuestiones ecológicas, la preservación del ambiente y la "no 

contaminación". 

(4) Ander- Egg, E. Metodología y práctica del Desarrollo de la Comunidad, "El Ateneo", México, 1987, pag. 278 
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Los individuos de la sociedad piensan que ellos no son el problema, reflejando así la 

cultura ecológica existente . Sin embargo, el problema esta en cada uno de los 

integrantes de una comunidad, cada individuo es responsable de lo que está 

sucediendo en el medio ambiente y la solución del problema sólo se puede lograr 

con la ayuda de cada individuo. 

Es imperante el desarrollo de una Nueva Cultura Ecológica que implique la 

formación de un sistema de conocimientos que den orden, coherencia, integración y 

dirección a la sociedad, y que impulse el fortalecimiento de ideas, creencias, valores, 

significaciones y experiencias en favor a la ecología, ambiente y a la "no 

contaminación". 
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Para poder comprender la importancia de este proyecto es necesario ofrecer una 

idea general de la situación de contaminación en las áreas que abarca el proyecto: 

AGUA 

RESIDUOS 

AIRE 

RUIDO 

c.) AGUA 

El agua se compone de hidrógeno y oxígeno, la molécula de agua, esta 

representada por la fórmula H20, tiene un átomo de, oxígeno enlazado con dos 

átomos de hidrógeno. 

"Puntos claves: 

* Más del 97% del agua del planeta es agua de mar 

* Menos del 1% del agua dulce está a disposición de los seres humanos, el resto 

esta aprisionado en glaciares y en los casquetes polares. 

* Bien gestionada, habría suficiente agua para cubrir las necesidades humanas -

presentes y futuras- pero la desigualdad de distribución, la contaminación y el 

malgaste están poniendo en peligro el suministro del futuro. 

* El agua dulce tiene tres usos principales: agricultura, industria y suministro 

doméstico. 

* El riego, al que se debe la mayor parte del consumo agrícola, malgasta mucha 

agua: 70% del agua de riego no llega nunca a los cultivos. 

* La industria gasta menos agua que la agricultura, pero el nivel de contaminación es 
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mucho mayor. 

* Solo el 6% del consumo total dBI agua dulce se debe al suministro doméstico. 

* Por lo menos 1 ,700 millones de personas carecen del adecuado suministro de 

agua potable, y unos 3000 millones carecen de adecuado saneamiento. "(1) 

El agua es la sustancia más ampliamente distribuída sobre la superficie terrestre y 

. en los tejidos de los organismos vivientes. En los ríos , océanos, nubes y casquetes 

polares, así como en nuestros líquidos corporales, es el medio en el que se cumplen 

la mayoría de las transformaciones fisicoquímicas, en particular las de importancia 

biológica. Las gotas de agua y los cristales de hielo de las nubes elevadas son 

bastante puros, al igual que agua que constituye la nieve que descienede de estas 

altitudes. Pero en la superficie de la tierra, el agua líquida entra en contacto con otras 

muchas substancias químicas y se mezcla con ella en forma más o menos estrecha, 

y así contaminándola. 

El hombre, como cualquier otra especie de la Tierra, necesita de este vital liquído 

para subsistir, por lo que, desde sus inicios como especie sedentaria, empezó a 

poblar los márgenes de los ríos y lagos. Ahí estableció sus ciudades y, por ende, el 

inicio de sus actividades como la agricultura, el comercio y más tarde la industria, 

ocasionando con ello el principio de la contaminación del agua. 

En aquel tiempo, el abastecimiento de agua era suficiente y su contaminación era 

insignificante. Esto ha cambiado totalmente ahora, hoy el agua potable es escasa y 

resulta costosa su captación , tratamiento y conducción. Aunado a esto la 

contaminación proveninte de la descarga de desechos orgánicos e inorgánicos 

contenidos en las aguas residuales y de servicio (industriales y domésticas), las 

cuales al ser vertidas en los cuerpos de agua (ríos, lagos, aguas subterráneas, 

manantiales, etc.), modifican las características fisicoquímicas y biológicas naturales 

(1) PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA ECOLOGICA, lng. Martínez Jerónimo, Bio. Garza Cuevas Raúl 
A. , Jul io 1990. 
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de estos cuerpos, disminuyendo en consecuencia su capacidad de autodepuración. 

¿Cómo estamos? 

Cada día es más difícil satisfacer la sed colectiva de los seres humanos, de la 

industria y la agricultura, sin perjudiciar los limitados recursos de agua dulce de la 

Tierra. 

Dos razones hacen que el agua sea un recurso natural único. Una, es que el agua 

es esencial para la vida humana. Y la otra, es que a diferencia de otros recursos, la 

cantidad de agua del planeta es constante y no puede aumentar (como la madera o 

el pescado), ni disminuir (como el petróleo o el carbón). 

El volumen total de agua en el mundo es de unos 1 400 millones de kilómetros 

cúbicos, pero más de 97% es agua de mar. Esto deja un 3% del total de agua dulce 

en el ciclo hidrológico del que aproximadamente la mitad se encuentra en ríos, lagos 

y mares. 

Aún así, a nivel mundial existe suficeinte agua dulce para cubrir la demanda tanto 

presente como futura. El problema es que tiende a estar mal distribuída, a no haber 

donde se necesita, o a ser de mala calidad. La desiguladad de su distribución lo 

demuestra el hecho de que por los 15 ríos más importantes circula un tercio de la 

escorrentía mundial, un 15% sólo en el Amazonas. 

La agricultura es el mayor usuario de agua dulce , principalmente para regadío. 

Cuidadosamente planificado y gestionado, el riego se puede incrementar 

dramáticamente la producción, pero con freccuencia, el 70 u 80% del agua no llega 

a los cultivos. 

Aunque la industria usa mucha menos agua que la agricultura, la contamina mucho 

más. La mayor parte del agua se usa para refrigerar y limpiar, y aunque más del 80% 

retorna a su fuente , lo hace contaminada con los residuos del proceso de 
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elaboración. 

La contaminación térmica es otra forma de contaminación industrial. El agua que las 

centrales eléctricas toman del mar o de los ríos para usar en refrigeración se 

devuelve a su origen, sin embargo, a medida que la temperatura del agua asciende, 

su capacidad de retención de oxígeno decrece y así, aunque no se ha añadido nada 

al agua, y así el simple cambio de temperatura puede alterar dramáticamente el 

equilibrio ecológico de una corriente o de un río. 

La necesidad biológica de agua del ser humano es modesta; unos pocos litros de 

agua al día bastan para vivir. Y como la mayor parte de esta agua la aportan los 

alimentos, uno o dos litros son con frecuencia, suficiente bebida para un día. El 

deseo de agua del hombre es, sin embargo, superior a su necesidad. 

¿Cómo afecta? 

La contaminación del agua presenta dos efectos importantísimos para la comunidad 

humana en la que vivimos. 

A) El deterioro ecológico. 

El impacto que ha tenido la contaminación del agua sobre el medio ambiente ha 

ocasionado: 

1.-la pérdida de la capacidad productiva y de la diversidad biológica de los 

ecosistemas acuáticos. 

2.-la eliminación o reducción drástica en la diversidad y productividad natural sin 

paralelo de los ecosistemas costeros del trópico, como lagunas, estuarios y 

manglares. 

3.- la desaparición acelerada de nuestros bosques trópicales húmedos, extinción de 

especies de animales y vegetales con un gran potencial de aprovechamiento 

4.- la ruptura de un sustento material de un elevado número de comunidades 
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campesinas y de pescadores, así como de grupos étnicos, que con ello ven 

desaparecer su cultura y sus posibilidades de supervivencia, realimentando la 

marginidad social y la migración hacia los polos urbano industriales. 

B) Salud Pública 

A escala universal, la contaminación del suminstro de agua es tal vez causa de un 

número mayor de enfermedades humanas que cualquier otra influencia ambiental. 

Las enfermedades transmitidas por el agua se deben principalmente a 

microorganismos y parásitos de aguas contaminadas. 

¿Cómo esta la ciudad de Monterrey en materia de contaminación de 

agua? 

Los estudios de contaminación del agua se han enfocado más al área metropolitana 

de Monterrey, debido principalmente, a la alta concentración de habitantes 2,779,400 

en esta zona. Esta área la comprenden los municipios de Monterrey, Guadalupe, 

Juárez, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Escobedo, Santa Catarina y San Pedro 

Garza García. 

Se generan una cantidad aproximada de 4.5 metros cúbicos por segundo de aguas 

residuales mientras que las 7 650 empresas localizadas en toda la zona generan 

aproximadamente un metro cúbico por segundo de aguas residuales. El problema se 

ha venido agravando con el transcurso del tiempo, hasta tomar niveles alarmantes 

en los últimos años, como lo demuestran los siguientes estudios: 

En información obtenida de 1963, donde se enuncia que ciertos pozos del área 

metropolitana de Monterrey presentaban ya contaminación bacterológica y en 

algunos contaminación química, por este motivo, en 1974, a través del Instituto de 

Ingeniería Sanitaria de la U.A.N.L., se realizó un estudio tendiente a evaluar el grado 

de contaminación en las aguas subterráneas del área metropolitana. 
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La Secretaría de Recursos Hidráulicos presentó en 1979 un estudio sobre la calidad 

del agua en la cuenca del Río San Juan, determinándose lo siguiente: los ríos y 

arroyos que conforman la cuanca reciben aproximadamente 197 descargas de 

aguas residuales provenientes del área metropolitana, de los cuáles 200 litros por 

segundo son descargados en áreas de infiltración y pozos de absorción."(5) 

Hoy en día a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología se han 

realizado estudios más recientes en cuestión del grado de contaminación de 

algunos ríos que pasan por el área metropolitana, a la vez en universidades como el 

Tecnológico de Monterrey se ha desarrollado una conciencia ecológica que los lleva 

a desarrollar diferentes proyectos en esta materia, como el de un estudio minucioso 

sobre el grado de contaminación del agua potable que se ditribuye en toda el área 

metropolitana. 
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d.) RESIDUOS (Basura) 

Los residuos (basura) es lo que los individuos, comunidades y negocios tiran, son 

todos los desperdicios, desechos, que en una sociedad se producen y que, por lo 

general se arrojan a algún tiradero cercano a la comunidad. 

Desde que los recursos naturales se llevaron a procesos industriales, la cantidad de 

desperdicios, que cada día se generan, es mayor. La mayor parte de este material 

procesado industrialmente esta en forma de material sólido. 

Debido a esto, la característica más notable de los residuos sólidos es su diversidad. 

En botes de basura domésticos hay restos de alimentos, periódicos viejos, papel de 

diferentes procedencias, madera, cortes de césped, vidrio, latas, cenizas de estufas, 

aparatos viejos, llantas , muebles usados, juguetes rotos, y sin número de artículos 

muy variados. 

Las cantidades totales de desperdicios sólidos son grandes y siguen aumentando, la 

prosperidad es causa de una parte importante de esa situación. Los materiales de 

empaque representan aproximadamente la quinta parte de los desechos 

municipales de las ciudades. 

Los desperdicios sólidos presentan un problema de facetas múltiples, en efecto su 

dispersión por el campo crea depósitos y su acumulación de latas, en las calles de 

las ciudades atrae ratas y moscas, así se favorece la proliferación de bacterias y 

plantea un problema de recolección. 

Cuando las grandes ciudades no disponen de espacio para verter la basura, se 

plantea un problema de eliminación. Finalmente la acumulación, de esqueletos 

mohosos de autos viejos, latas y otros residuos reciclables de metal acelera el 

agotamiento de recursos no renovables. 

"Aproximadamente el 70% de los sólidos municipales de los Estados Unidos en 
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1975 fueron depositados en la tierra o en el fondo del mar."(1) 

El deposito más primitivo que se conoce es el "vaciado abierto", ahí se reúne la 

basura y, para ahorrar espacios y costos de transporte, se comprime; los desechos 

comprimidos son llevados al vaciadero, generalmente por la mañana, y se esparcen 

por el suelo, efectuando en ocasiones una nueva compresión por medio de 

rasadora. 

La materia orgánica de los vaciaderos se pudre o es consumida por insectos, ratas o 

si se permite por cerdos. Durante el día pueden efectuarse diversas operaciones de 

recuperación. Botellas, trapos, chucherías y especialmente fragmentos de metal son 

recojidos por ropavejeros o por otros individuos para su propio uso. En algunas 

localidades al atardecer se prende fuego a la acumulación (o ésta arde 

espontáneamente) para reducir el volumen total y dejar más fragmentos de metal al 

descubierto, facilitando así su recuperación. 

Por supuesto la degradación orgánica, la combustión y la recuparación son 

operaciones de reciclaje, sin embargo, el vaciadero abierto posee algunos rasgos 

muy perjudiciales, su ambiente biológico difiere de aquellos que se han desarrollado 

en ecosistemas naturales y de ahí que no este controlado por buenos mecanismos 

reguladores. 

El resultado es que los organismos que se multiplican en el vaciadero no suelen ser 

de tipo benigno para el hombre. El vaciadero constituye un foco potencial de 

enfermedades, especialmemte de aquellas transmitidas por las moscas y las ratas. 

Tampoco los incendios están bajo control y, por consiguiente, siempre humean y 

contaminan. la lluvia que se escurre penetra en el vaciadero y se lleva materia 

disuelta y suspendida, incluyendo los microorganismos patógenos, que son 

contaminantes del agua; y, por supuesto, los vaciaderos son lugares desagradables. 

(1) TRATADO DE ECOLOGIA.,Turk & Turk, Wittes & Wittes, Cap. 15 
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El "vaciado en el mar" lo practican muchas ciudades costeras. Los desechos son 

transportados en barcazas a cierta distancia del puerto y vertidos en una trinchera o 

barranco natural del fondo del mar. En esta forma, la mayor parte de la basura 

desaparece de la vista, aunque no de la biosfera. En las áreas de vaciadero 

marítimo casi no hay comunidades de animales bentónicos y, por consiguiente, las 

redes alimenticias normales están perturbadas. El plancton y algunos peces que 

logran sobrevivir están afectados por este ambiente excepcional. 

Por ejemplo, el lenguado que se pesca en la region del vaciadero de la ciudad de 

Nueva York tiene un sabor extraño. El análisis del contenido de su estómago revelan 

que forman parte de su dieta tiras adhesivas y filtros de cigarrillos viejos. Dichas 

aberraciones en las dietas producen sabores desagradables.(2) 

Reciclar 

Reciclar es una manera de preservar los recursos existentes, o sea por medio del 

reuso. Lo que se produce de basura se puede reciclar, o si se trata de materia que no 

se puede reciclar, se puede disponer de ella de una manera más fácil. 

Reciclar los materiales en lugar de nada más deshacerse de ellos siempre ha sido 

un buen ahorro y el hombre lo ha practicado en diferentes niveles. Ahora los 

recursos de la naturaleza están en peligro de extinción, mientras que el consumo de 

estos recursos ha ido en aumento a un paso alarmante. Aumento en consumo 

significa aumento en basura. 

Simplemente en Estados Unidos se ha calculado que cada uno de sus habitantes 

tira un promedio de 2 kilos 800 gramos de de basura por día. Como nación se tiene 

un total de 250 millones de toneladas de desecho sólido al año. 

Cuando algo ya no nos sirve no se puede simplemente deshacerse de él tirándolo 

(2) TRATADO DE ECOLOGIA.,Turk & Turk, Wittes & Wittes, Cap. 15 
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"lejos" ya que no hay "lejos". Las personas somos responsables por el incremento de 

basura y nosotros podemos contribuir a la solución del problema. 

¿Por qué hay que reciclar? 

El reciclaje ayuda a resolver el problema de los volúmenes de basura que se 

desechan. Mucho de los desechos sólidos que son generados cada año terminan en 

desechos sanitarios. Esto ocasiona muchos de los problemas, entre los cuales el 

más serio es el leachate. 

Leachate se forma cuando el agua se filtra a través de la basura y va recogiendo 

contaminantes. Esto, obviamente va a contaminar la tierra de los alrededores y el 

agua por muchos años. 

La tierra del relleno sanitario es rápidamente llenada, y el remplazo adecuado es 

difícil de encontrar. El reciclado no va acabar con los rellenos sanitarios, pero va a 

dejar más espacio para aquella sustancias que no son reciclables. 

Artículos que se pueden reciclar: 

* revistas con brillo 

* guías telefónicas (excepto durante campañas especiales) 

* latas de bi-metal 

* espejos. 

*bombillas 

* cerámica y alfarería 

* utencilios de cocina pyrex 

* botellas de plástico de detergente o de lejía 

* periódico 

* latas de aluminio 

*vidrio 
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* botellas de plástico 

* papel de computadora y de oficina 

* cartón 

*aceites. 

¿A dónde van estos artículos? 

El papel periódico, es transportado a varios molinos de reciclaje nacionales y 

extranjeros, ahí es mezclado con agua en un gran mezclador llamado disociador de 

celulosa, luego es elaborado y prensado en papel periódico no escrito para volver a 

ser usado. 

Notas importantes: 

*Se salva un árbol por cada 1.20 mts de periódico reciclado. 

El aluminio es transportado a una fundación , vuelto a fundir y prensado en láminas 

de aluminio para volver a ser usado una y otra vez. 

*Una lata de aluminio reciclada ahorra suficiente energía como para hacer funcionar 

un televisor por cuatro horas. 

El vidrio se puede reusar cuantas veces sea posible. Guardar, decorar, son posibles 

usos en los que se puede reusar estos recipientes. Para reciclarlo el vidrio es roto en 

pedazos muy pequeños . Vuelto a fundir en hornos y vertido en moldes para producir 

una nueva botella "reciclada". El vidrio puede ser reciclado una y otra vez. 

Una botella de vidrio reciclada ahorra suficiente energía como para mantener 

encendida una bombilla de 100 watts, durante cuatro horas. 

El plástico, hay una gran variedad de plásticos en el mercado, la mayoría son 

reciclables, sin embargo este es un material difícil de reciclar, el plástico es 

trasportado a una fábrica en donde es desfibrado en copos o astillas, este producto 
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sirve entonces como materia prima para productos tales como relleno de almohadas, 

sacos de dormir, chaquetas, así como poliéster para alfombras y revestimientos. 

Actualmente, el plástico solo puede ser reciclado una vez. 

Aceites. El aceite de motor nunca se gasta, sólo se ensucia. Si es llevado a una 

refinería, el aceite puede ser colado para después quitarle las impurezas. Entonces 

el aceite se marca como aceite re-refinado o aceite industrial combustible. Esto 

ayuda a que no vayan a terminar como contaminantes. 

Desechos orgánicos. Los desechos de comida y jardín pueden ser usados para 

enriquecer la tierra como abono, abonar es un proceso controlado esto no significa 

una pila olorosa de basura que atraiga animales y moscas, cuando se lleva a cabo 

de una forma adecuada, este abono puede contribuir a obtener un abono más 

abundante. 

Recuerde, al reciclar se ahorra : 

* recursos naturales 

* energía 

*aprovechamiento de espacio 

*costo de la limpieza del lugar 

¿Cómo esta el área metropolitana de 

contaminación del suelo? 

Monterrey en materia de 

Los estudios de contaminación del suelo se han enfocado más en el área 

metropolitana de Monterrey, la cual se compone por los municipios de Monterrey, 

Guadalupe, San Nicolás de Los Garza, Juárez, Apodaca, Escobedo, Santa Catarina 

y San Pedro Garza García, debido principalmente a la alta concentración de 

habitantes, los cuales generan aproximadamente 4,500 toneladas al día de residuos 
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tóxicos en la ciudad de Monterrey en donde habitan aproximadamente tres millones 

de personas, se producen 2,400 toneladas de basura , lo que significa que cada 

habitante produce 750 gramos de basura al día. 

"El contenido que presentan los desechos domésticos del área metropolitana son los 

siguientes : 

desperdicio de alimento 70.4% 

papel y cartón 15.9% 

plásticos 5.0% 

vidrio 5.0% 

latas o fierro viejo 1.6% 

trapos 1.1% 

otros 1.0%"(2) 

El problema de la contaminación, se ha venido agravando hasta lleagar a niveles 

alarmantes en los últimos años; por lo cual hay que tomar conciencia para poder 

tener una mejor organización en la ciudad en referencia a este tópico y su posible 

solución a través del reciclaje . 

¿Cómo afecta la basura a la sociedad? 

Consecuencias que produce el tirar basura al aire libre y efectos de estos factores a 

niveles socioculturales son: 

1) La proliferación de insectos: 

Dada la cantidad de materia orgánica y humedad que se encuentran en un tiradero 

a cielo abierto, resulta un ambiente idóneo para la reproducción de insectos, ya que 

les proporciona humedad, temperatura, abrigo y alimento. Entre los insectos de 

mayor proliferación se encuentran las moscas, cucarachas, gusanos y roedores. 

(2) González, E.J.M. La Contaminación Ambiental de Monterrey, SEDUE., Estudio a cargo del lng . González, 
Monterrey , N.L. Mayo 1990 
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Además, estos organismos tienen una gran movilidad y no permanecen en el 

tiradero, ocasionando con esto la proliferación de una serie de enfermedades 

transmisibles como la cólera, disenteria, tifoidea, paratifoidea, infecciones por 

amibiásis y hepatitis. 

2) Malos olores: 

En los tiraderos de cielo abierto, la fermentación de la basura se desarrolla en forma 

descontrolada y lenta presentándose simultáneamente los procesos aerobio y 

anaerobio que ocasionan compuestos malolientes. 

3) Gérmenes patógenos 

En los tiraderos a cielo abierto se tiran los desechos procedentes de hospitales y 

rastros que frecuentemente contienen gérmenes patógenos que son diseminados 

por el viento, el agua y los roedores. 

4) En incendios y contaminación del aire hay consecuencias negativas para el 

medio ambiente que son: 

a.- Al descomponerse la basura la temperatura del material se eleva a valores entre 

40 y 60 grados centígrados originando la producción de un gas (metano), el cual es 

inflamable en concentraciones de 5 a 15% en el aire. 

b.- El quemar la basura representa la huída masiva de muchos insectos y roedores 

hacia las casas. 

c.- Las abundantes cantidades de humo y cenizas afectan la salud de los habitantes 

y agrava la contaminación atmosférica. 

5) Contaminación de las aguas: 

Los tiraderos a cielo abierto ocasionan con frecuencia la contaminación de las 

aguas ; tanto superficiales como subterráneas ya que por falta de planeación muchos 

de en los tiraderos se ubican en las orillas de arroyos, ríos y lagunas. 

Existen otros casos en que la lluvia o sus escurrimientos se infiltran entre la basura 

37 



en fermentación , arrastrando diferentes compuestos solubles. Estos forman una 

solución altamente corrosiva llamada lixiviado que al seguir infiltrándose en el suelo 

puede contaminar los mantos freáticos. 

6) Contaminación del suelo y degradación del área: 

El basurero a cielo abierto ocupa una extensión de terreno mucho mayor de la que 

correspondería a un relleno sanitario. Al quedar toda el área cubierta por desechos 

(algunos son de lenta o nula degradación), se inutiliza el terreno para cualquier otro 

fin. La capacidad del ser humano para producir y usar bienes de consumo lo ha 

llevado a generar una serie de productos no reusables o reciclables en teoría, a los 

cuales les llaman desechos. Los desechos se clasifican según su estado físico en 

sólidos , líquidos, gaseosos y deacuerdo con su procedencia en domésticos, 

idustriales, agrícolas, hospitalarios, etc. 
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e.) AIRE 

¿Qué es? 

El aire es el constituyente de la capa atmosférica que cubre a la Tierra. 

Esta formado por los siguientes elementos: 

Oxigeno (20.94%) 

Nitrogéno (78.09 %) 

Gases inertes (0.93%) 

Dióxido de Carbono (0.03%) 

Estos porcentajes significan el estado del aire cuando se encuentra en estado puro, 

es decir sin ninguna impureza que afecte al hombre, los animales, las plantas y a los 

materiales que cubren al planeta. 

Existen dos formas de contaminar el aire: de origen natural (erupciones de volcanes, 

tornados, tolvaneras, polen de las flores, etc.) de origen social (producida por las 

actividades del hombre). Las formas de origen natural afectan con mayor intensidad 

a la capa atmosférica; sin embargo este tipo de contaminación ocurre 

esporádicamente y en puntos aislados. La contaminación social, pasa a ser de 

mayor escala, y sigue aumentando, ocurre en lugares muy poblados afectando 

seriamente a los habitantes. Cabe recordar, que nos agrade o no, el aire no tiene 

fronteras y es compartido por todos los habitantes de la Tierra, por lo que si un lugar 

es contaminado, aunque parezca lejano, tarde o temprano traerá repercusiones a 

otras zonas. De ahí, la necesidad de mantener el ambiente en el mejor estado 

posible. 

¿Cómo estamos? 

En México los problemas ambientales de origen social son muy graves, y son 
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causados principalmente por los vehículos - por que la mayoría de ellos no se 

encuentran en buen estado, y porque las industrias que utilizan combustibles para 

los procesos industriales arrojan los desechos industriales a la atmósfera en 

grandes cantidades. 

Otra forma de contaminación es la industrial producida por medio de la incineración 

de basura, explicada anteriormente, y si bien esta contaminación es de menos 

escala, no por ello deja de causar daño al ambiente. 

"En Monterrey debido a la alta población que tiene, se generan aproximadamente 

1,700 toneladas al día de contaminantes que van a la atmósfera como monóxido de 

carbono, hidrocarburos, oxidas de nitrógeno, oxidas de azufre, partículas 

suspendidas, y plomo. De este total las fuentes móviles (automóviles y camiones) 

arrojan 1,100 toneladas de contaminantes al día y las fuentes fijas arrojan 600 

toneladas de contaminantes al día."(1) 

(1) González, J. La Contaminación Ambiental en Monterrey. Estudio a Cargo de Auto Precisión J .G., S.A. de 
C.V. , 1990 

Fuentes móviles (vehículos) 

La principal contaminación atmosférica proviene de las fuentes móviles, que aportan 

un 65% de contaminantes a Monterrey, por lo que es necesario enfocar gran parte 

de los esfuerzos para combatir este problema. 

A continuación se presenta una tabla con los contaminantes provenientes de los 

vehículos, así como la contribución de los mismos en el total de la contaminación 

atmosférica 

Monóxido de Carbono (CO) 

Hidrocarburos no quemados (HC) 
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85% del total de CO atmosférico 

75% del total de HC atmosférico 
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Oxidas de Nitrógeno (NOx) 

Plomo (Pb) 

62% del total de NOx atmosférico 

90% del total de Pb atmosférico 

Cabe mencionar que los motores de gasolina contaminan más que los de diese!, 

pero los de disel recorren mayor distancia, asi que se puede decir que contaminan 

casi igual por unidad, pero como existe mayor cantidad de motores de gasolina, 

globalmente terminan contaminando más los motores de gasolina. 

Contaminación por fuentes vehiculares es: motores de gasolina contaminan el 90% y 

los motores de diese! contaminan el 10%. 

Fuentes fijas 

Las fábricas contribuyen principalmente con oxidas de azufre, oxidas de nitrógeno y 

partículas suspendidas. Los oxidas de azufre son el número dos en contaminación 

por su volumen, pero el número uno por su toxicidad, se estima que en Monterrey se 

emiten 400 toneladas al día de Oxidas de Azufre, además dentro de los procesos 

industriales, se encuentran los siguientes productos: cemento. ácido sulfúrico, fibras 

sintéticas, cobre, níquel, plomo, zinc, proceso de gas natural, refinerias del petróleo y 

combustión de otros combustibles que contienen azufre como el carbón. 

Las partículas sólidas son emitidas a la atmósfera tanto por las industrias como por 

los incendios, ya sea accidentales o naturales (como los incendios forestales, 

erupciones volcánicas), o intencionados (incineración de basura, arrojo de los 

desechos sólidos a la atmósfera). Los procesos industriales que más contribuyen en 

la emisión de las partículas sólidas son: del cemento, piedra, arena, grava, hierro 

acero, químicos y combustión de combustibles fósiles como el carbón diese! y 

combustóleo. 

También se puede incluir como contaminate el uso del cigarrillo, principalmente 

cuando se fuma en lugares muy concurridos y con poca ventilación. 

Otro contaminante fijo es el uso de aerosoles, los cuales contienen 
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cloroflurometanos, estos elementos son utilizados para proporcionar la presión que 

arroja al liquído en forma de vapor fino, sin embargo se puede descomponer y formar 

el cloro atómico, el cual reacciona con la molécula de ozono formando 02, esto 

provoca que la capa de ozono vaya disminuyendo, permitiendo asi, el paso de los 

rayos ultravioleta que emanan del sol, y que causan grandes daños a los seres 

vivos. 

La falta de ozono en la atmósfera ocasiona en gran parte que los rayos ultravioleta 

no sean absorbidos, provocando quemaduras en la piel, y en casos graves puede 

llegar hasta producir cáncer de piel. Además, retarda el crecimiento de algunos 

cultivos, tales como el tomate y los guisantes. 

Los Oxidas de Nitrógeno y los Oxidas de Azufre se combinan con el agua formando 

la lluvia acida, la cual daña las plantas y cosechas, los animales y los materiales 

¿Cómo afecta al ser humano? 

Se considera que el tabaco es el causante de la tercera parte de las muertes por 

cáncer. Los efectos carcinogénicos son mayores cuando se fuma el tabaco en forma 

de cigarrillos. Además el tabaquismo agrava el asma en algunas personas. hay que 

tomar en cuenta que el tabaco no solo afecta al que lo fuma, sino también afecta a 

las personas que lo rodean. 

"A continuación se presentan algunas de las afecciones sufridas por el hombre 

debido a algunos agentes contaminantes: 

* Monóxido de Carbono: Impedimento del transporte de oxígeno de la sangre, mala 

tolerancia al ejercicio en los efectos de las enfermedades cardiovasculares, 

disminución del funcionamiento físico en los adultos normales, causa daños al 

sistema nervioso central. 

* Dióxiodo de Azufre y Trióxido de Azufre: Incrementa el número de enfermedades 
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respiratorias y agravación del asma y de los síntomas cadiorrespiratorios en los 

pacientes de edad avanzada. 

* Bióxido de Nitrógeno y Monóxido de Nitrógeno: Causa tracto respiratorio alto y 

bajo. 

* Hidrocarburos no saturados y aromáticos: Algunos 

tetratogénicos o mutagénicos. 

son cancerígenos, 

* Macropartículas: Afecciones al sistema respiratorio, gastrointestinal, sistema 

nervioso central, renal, etc. 

* Materia pulverizada: Agrava las enfermedades pulmonares crónicas y del asma, 

también agrava enfermedades cardiorespiratorias en pacientes de edad avanzada 

con enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas, aumento de la tos, y 

molestias torácicas. 

* Oxidantes: Agravan las enfermedades pulmunares crónicas y de asma, irritación 

del aparató respiratorio en los adultos sanos. Disminución de la agudeza visual, 

irrtación de los ojos, también disminución de las reservas cardiovasculares en los 

sujetos sanos."(2) 

(2) González J. Contaminación del Aire y su Control en Monterrey y su Area Metropolitana Ocasionada oor 

Fuentes Vehículares Gasolina y Diesel Estudio a Cargo de Auto Precisión J.G., S.A. de C.V. 1990 
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f.) RUIDO 

¿Qué es? 

Sonido es aquello que se puede oir. El ruido se clasifica como un sonido molesto. 

Hay ocasiones en las cuales lo que para una persona es molesto, para otra no es 

molesto. Sin embargo, generalmente a los seres no les agradan los sonidos 

intensos, por lo que entre más intenso sea un sonido, hay mayores probabilidades 

que se les clasifique como ruido. 

El instrumento que mide el sonido se le conoce como decibelímetro y su escala se 

llama decibelimétrica (dB), la escala comienza del cero dB, que representa el sonido 

más suave que el ser humano puede escuchar. 

¿Cómo estamos? 

Actualmente, Monterrey no ha establecido estándares para poder controlar el ruido 

provocado por los vehículos, principalmente los camiones y las fábricas. En Los 

Estados Unidos, el estandar del ruido es menor de 60 o 65 dB , ya que se considera 

que superando esta medida ocasiona daños al sistema nervioso y auditivo de las 

personas. El nivel de Monterrey es de 70-90 dB, y durante las horas pico ha 

alcanzado hasta 94 dB.(1) 

¿Cómo afecta? 

Cuánto más intenso sea el sonido, mayor será la tendencia de entorpecer nuestras 

actividades y causar daño físico. Si por alguna razón se interrumpe a una persona 

por algún sonido fuerte, ésta se recupera cuando se restablece el silencio. Sin 

embargo si ese ruido es prolongado, puede haber pérdida permanente del oído. 

(1) González J . Contaminación del Aire y su Control en Monterrey y su Area Metropolitana Ocasionada por 
Fuentes Veh ículares Gasolina y Diesel. Estudio a Cargo de Auto Precisión J.G., S.A. de C.V. 1990 
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El ruido de una ciudad es suficientemente alto como para ensordecer a medida que 

se avanza con , la edad. Por ejemplo, los habitantes de zonas tranquilas oyen tan 

bien a los 70 años como los neoyorquinos a los 20 años. 

Muchas personas consideran que la consecuencia más grave de un ruido excesivo 

no es la pérdida auditiva, sino la ansiedad y el stress, y en casos extremos el miedo. 

Estos efectos producen, a su vez, aceleración en los latidos del corazón, contracción 

de los vasos sanguíneos, espasmos digestivos y dilatación de las pupilas. Los 

efectos a largo plazo son difíciles de apreciar. Sin embargo, se sabe que producen 

daños al corazón, hígado, cerebro y causan transtornos emocionales. 

En Monterrey, estudios realizados entre 1985 y 1986, en las Facultades de Ingeniería 

Mecánica y Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, han demostrado 

que los niveles de contaminación por ruido influyen en los trastornos auditivos de la 

población. 

Estos estudios dieron como resultado el descubrimiento de una estrecha relación 

entre las audio materías anormales por ruido y la zona habitacional del individuo. 

Si bien es cierto que los ruidos urbanos provienen de las zonas industriales y 

comerciales, existe también el ruido de fuentes civilizadas, que nosotros mismos 

producimos. 

Parte de estos ruidos los provocan los vehículos de motor que no sólo contaminan 

con humos. 

La utilización de los walkman a muy alto volumen y en períodos muy altos de tiempo 

son otro ejemplo de este tipo de ruidos, que pueden llegar a provocar lesiones 

graves en el ser humano.(2) 

(4) Triana Idalia., Peligra Salud Auditiva por Ruido Urbano., Artículo Periodico El Norte., 25 de Mayo de 1992 
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Niveles de sonido y efectos en el hombre: 

Nivel de 
sonido en dB 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

11 o 

100 

90 

80 

70 

60 

50 
40 
30 

20 
10 
1 

fuentes del 
sonido 

Intensidad 
sonora percibida 

*cohete espacial 

*Aeroplano en dolorosa 
el despegue 

*Música rock a 
todo volumen 
*Tronido 
*Máquina para hilar intensidad 
*Ciaxón de molesta de 
automóvil a distan- sonido 
cia de 1 metro. 
*Remoledora 
*Aeroplano volando 
a 300 mts. de altura 
*Prensa de periódico 

*Motocicleta a 8 mts 
de distancia 
*licuadora Muy intensa 
de alimentos 

*Depósito de eliminación Intensidad 
de basura moderada de 
*Aspiradora sonido . 
*Conversación ordinaria 
*Unidad de aire acondicio-
nado a 6 mts. de distancia 
*Ruido ligero del tráfico, a 
30 mts de distancia. 
*Recámara Tranquila 
*Biblioteca 
*Murmullo de poca 
intensidad 
*Estudio de radiodifusión Muy tranquila 
*Susurro de una hoja apenas audible 
*Umbral del oído 

46 

Deterioro 
del oldo 

Lesión traumática 

Límite perjudicial, 
deterioro 
irreversible. 

pérdida progresiva del 
oído 

comienza a deteriorar 
después de una 
exposición 
prolongada. 



Niveles máximos de las exposiciones al ruido aceptables 

Duración por día Límite dB 

1.5 minutos o menos 120 

3 minutos 11 o 

7 minutos 103 

15 minutos 97 

30 minutos 93 

hora 90 

2 horas 87 

4 horas 85 

8 horas 85 

¿Qué se puede hacer? 

Para poder controlar el ruido se debe reducir la fuente, interrumpir la vía de 

transmisión o bien, proteger al receptor. 

Para reducir la fuente del ruido, lo que se puede hacer es aminorar el sonido que 

ésta produce como por ejemplo el aceitar las máquinas, otra forma es cambiando la 

fuente por otra que no sea tan ruidosa, si no es posible cambiar la fuente ésta se 

puede utilizar a una hora cuando no haya mucha gente, o bien efectuando la 

rotación de horas en las fábricas para que los trabajadores puedan descansar del 

ruido. 

Para interrumpir la vía de transmisión, se podrían utilizar materiales acústicos que 

amortiguan el sonido, o adaptar dispositivos que funcionen como silenciadores. Otra 

forma es desviando la vía de transmisión hacia donde no se encuentre el receptor. 

Como por ejemplo que el escape de los aviones sea hacia arriba en lugar de hacia 

47 



abajo. Una forma eficaz de proteger al hombre es usando tapones y orejeras en los 

oídos ya que con esto se puede reducir el ruido entre 40 a 50 dB. 

Es importante que se establezcan investigaciones y programas · para la reducción 

del ruido, así como los límites de exposición e intensidad del mismo. 
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2. AUDIOVISUAL PARA LOS ALUMNOS 

El audiovisual se presentará, después de la clase de ecología del maestro y éste 

servirá de guía para presentar cómo esta nuestra ciudad en cuestion de 

contaminación deacuerdo a los puntos tratados agua, aire, residuos sólidos 

domésticos y ruidos. 

El audiovisual contrastará, lo que el maestro presentó en clase pues presentará 

imágenes de la belleza de la naturaleza en Monterrey como: 

Flores 

Ríos 

Arboles 

Animales 

Montañas 

Todas las imágenes van a ser apoyadas solamente con música de fondo para que 

los alumnos puedan apreciar a través de la fotografía y el sonido lo que la Tierra, su 

casa les puede ofrecer. 

Se recomienda al maestro que pregunte al los alumnos el impacto que recibieron al 

ver la belleza natural que rodea al área metropolitana, para así poder contrastar las 

imágenes que recibirán en el paseo ecológico en las zonas dañadas por la 

contaminación en la ciudad, que previamente han sido explicadas por el maestro o 

guía. 
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3. APOYO LITERARIO PARA El ALUMNO 

En esta etapa de proyecto se dará al niño un Manual de Usuarios de la Tierra, en el 

cual se presentarán cuatro puntos claves que son MATERIA, ENERGIA, VIDA y 

TIEMPO, para entender el cuidado que se le debe tener a nuestro mundo, después 

de haber escuchado la clase, participando en el audiovisual, es importante que el 

niño sepa como cuidar su Mundo. 

El manual de usuarios de la Tierra, dará al niño la infromación necesaria en lenguaje 

sencillo y con dibujos pueda aprender a cuidar la Tierra. 

Se escogio el nombre de Manual ya que hoy en día, la mayoría de las cosas 

materiales que poseen las personas, vienen con un manual de uso, y esto hace que 

de cierta manera el niño se sienta motivado a saber que posee la Tierra que es su 

casa, y que la tiene en sus manos y de él depende el actuar en beneficio de ella 

para bien de las generaciones futuras, las imágenes presentadas en el manual 

fueron tomadas del paquete Ilustraciones Power Point Electronic Clip Art de 

Macintosh. 

La publicación es en blanco y negro para economizar lo más que se pueda los 

gastos del proyecto. 

Después de que el niño lea el manual que se le dio se pasa a la siguiente etapa del 

proyecto que es llevar al niño al paseo ecológico en dónde por sí mismo palpara la 

destrucción ecológica que sufre su ciudad. 

BIBLIOGRAFIA 

Villanueva Mónica., Manual de Usuarios de la Tierra. 1993. 

Nota.- Ver anexo 
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4. PASEOS ECOLOGICOS POR LA CIUDAD DE MONTERREY 

El paseo ecológico llevará a los niños a puntos estratégicos para que perciban 

por sí mismos lo que esta pasando en la ciudad que ellos habitan y así puedan 

motivase a la acción en pro de la sociedad en cuestión ecológica. 

El impacto que se pueda realizar en los niños será muy importante, ya que los 

llevará a la acción y así fomentar en la sociedad un cambio en custión de cultura 

ecológica. 

Un artículo de John F. Disinger, títulado "Cognitive Learning in the Environmental: 

Elementary Students" (Aprendizaje Cognitivo en la Ecología para estudiantes de 

Educación Primaria), publicado en la revista número 2 de 1987, menciona un 

estudio que hicieron a 41 estudiantes del cuarto año de educación elemental 

enrolados en el programa de ciencia en el Parque Zoológico Nacional de 

Washington, D.C. 

El estudio se llevó a cabo en la clase de animales vertebrados, encontraron que la 

explicación dada en el salón de clases y combinada con la visita al zoológico era lo 

más productivo para los niños ya que el ver personalmente a los animales y poder 

ratificar lo visto en clase era un impacto mejor en su aprendizaje. 

En el artículo recomienda el aprendizaje fuera del salón de clases ya que le da al 

estudiante nuevas oportunidades en su aprendizaje cognitivo y mejores habilidades 

para nuevas situaciones. 

Basado en lo anterior los paseos ecológicos serán un buen impacto en los niños ya 

que tendrán la oportunidad de palpar lo dañada que esta la ciudad en lo 

concerniente a las áreas de agua, residuos sólidos domésticos, aire y ruido vistos 

anteriormente, así en cuestión de agua se visitará cualquier río cerca de su 

comunidad ya que la maypría de los ríos que cruzan el área metropolitana están 

51 



contaminados, en cuestión de residuos sólidos demésticos se llevará a los niños al 

basurero de su municipio, en el cual se verá que los carretones de pepenadores no 

dejan la basura en la planta sino que la van tirando a lo largo del camino, antes de 

llegar al lugar de depósito . En cuestión de ruido se presentará la incongruencia de 

los anuncios de "SILENCIO HOSPITAL", puestos en el Hospital de Zona del Seguro 

Social, en la avenida Pino Suárez, y se darán cuenta que a pesar del anuncio, es 

una de las avenida con mayor tráfico vehícular de la ciudad de Monterrey y por 

donde pasan demasiadas rutas de camiones urbanos, así los niños podrán ver el 

contraste que se presenta. En cuestión de aire se llevará a los niños a puntos altos 

de la ciudad, a la terraza de un edificio en el centro de la ciudad con protección 

suficiente y permiso previo (se recomienda el edificio del ayuntamiento de Monterrey, 

el Edificio Latino o el Condominio Acero) para que así puedan percibirr la capa de 

aire contaminado sobre el área metropolitana. 

Despúes de llevar a los niños al tour ecológico por la ciudad, se esperará su 

respuesta a la acción, pues el niño quedará impactado al ver lo que esta pasando en 

su ciudad en cuestión de contaminación, y es aquí el punto clave del proyecto dónde 

el niño será el espectador del dereterioro que esta sufriendo su ciudad, y así podrá y 

tendrá que actuar de alguna manera para el beneficio de su sociedad. 

Hoy en día la era audiovisual hace que el niño pueda impactarse más con las 

imágenes reales que pueda presenciar ya que deja mayor impacto en las personas, 

es por eso que presentarles el audiovisual y llevar a los niños a 

lospaseosecológicos, se espera la respuesta del niño a realizar acciones en pro de 

la ecología para beneficio de nuestra sociedad. 
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5. PLAN DE ACCION 

Sugerencias para motivar a los niños a la acción en pro de la ecología: 

Las sugerencias son ideas que el maestro puede presentar al niño, lo ideal será 

desarrollar e impulsar la creatividad del niño a realizar proyectos y acciones en pro 

de la ecología que beneficien la sociedad, estás ideas se platicarán al niño en caso 

que por sí solo no desarrolle un plan de acción 

La respuesta del niño pueden ser acciones pequeñas en los que se incluyan 

acciones personales o proyectos en los que intervengan más personas, se dejará a 

consideración del maestro. 

EN ELAIRE 

* Usar menos los automóviles, para transportarse, tratar de usar bicicleta, o 

transporte colectivo. 

* Recordar a sus padres traer la calcamonía deverificación ecológica. 

* No quemar basura en la calle . 

* Campaña en pro de las bicicletas y pedir al gobierno se autorice carriles para 

bicicletas. 

* Campaña de plantación de árboles. 

EN ELAGUA 

* No desperdiciar el agua al bañarse, lavarse los dientes, etc. 

* No usar detergentes que hagan mucha espuma. 

* Usar lavadoras de platos y de ropa cuando éstas ya están completamente llenas. 

* Recoger el agua que sale del aire acondicionado, para después usarla para regar 

plantas. 
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* Adoptar un .lago o estanque cerca de casa y ·organizar brigadas de limpieza en el. 

CON LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS 

* Reciclar latas, papel y vidrio en casa y en la escuela. 

* Organizar grupos de recolección de papel periódico, en el área dónde vive para 

recolectar dinero en beneficio de la propia colonia. 

* Usar papel al escribir por los dos lados y después reciclarlos. 

* Usar productos que podamos volver a utilizar, por ejemplo, baterías recargables, 

botellas retornables, etc. 

CON EL RUIDO 

* No usar el walkman a muy alto volumen. 

* Evitar pasar por zonas de hospitales en automóvil para no hacer ruido. 

* Realizar una campaña de apreciación de los ruidos de la naturaleza, un ejemplo 

podría ser sentarse debajo de un árbol y así apreciar el sonido de las hojas con el 

aire o el canto de los pajaros. 

* No poner muy alto el volumen del la televisión. 

* Tratar de no utilizar el claxon del carro. 

Como se puede apreciar, estas son sólo pequeñas ideas de los mucho que se puede 

hacer en pro de la ecología. El maestro en esta útima etapa del proyecto estimulará 

al niño a la acción y dará seguimiento para así fomentarle la conciencia ecológica. 
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CONCLUSIONES 

En el proyecto presentado, la participación del niño y del maestro o guiador son de 

vital importancia , pues el cambiar de actitud y tomar conciencia ecológica depende 

el futuro de nuestra sociedad y del mundo. 

No se pretendió que el maestro enseñara de una manera mecanizada e irreflexiva, 

sino que fue necesario que la estructura del proceso de enseñanza en el proyecto 

estuviera basada en la reflexión colectiva y en la experimentación de desastres 

ecológicos que ocasiona el hombre, esto a través de paseos ecológicos a lugares 

con problemas de contaminación; todo ello para fomentar el análisis de posibles 

soluciones de carácter individual, familiar y comunitario. 

El guiador, con la información dada en las diferentes áreas de agua, residuos sólidos 

domésticos, ruido y aire, dió al niño una idea general de nuestra situación para así 

fomentar la creatividad y hacerlo crear planes de acción; en el primer audiovisual 

se dio cuenta de lo hermoso que es el mundo en el que vive y por qué lo debe 

cuidar, la clase no termino ahí, ya que se le dió el Manual de Usuarios de la Tierra 

para que aprendiera como cuidar y que debe hacer con los compenentes de la 

Tierra, después se le llevó al tour y pudo palpar personalmente cómo está su ciudad 

en cuestión de problemas de contaminación. 

El realizar este proyecto y presentarlo en la escuela Primaria del Estado de Nuevo 

León, es un gran esfuerzo para el beneficio de nuestra futura sociedad, pues los 

niños de hoy son los adultos del mañana y si se logra crear una conciencia 

ecológica en ellos hoy fomentará cambio en los problemas de contaminación que 

sufre nuestra ciudad. 
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Los tres primeros años de la escuela primaria son pauta en la creación de hábitos 

en los niños, por lo cual se recomienda niños de 6, 7 y 8 años, para la realización 

del proyecto, además de que la presentación del Manual de Usuarios de la Tierra es 

idóneo en lenguaje sencillo para esta etapa dela niñez. 

Por último el que el niño se concientice en eJ área ecológica se realizó debido a las 

estrategias que la comunicación nos ofrece como el audiovisual y el comunicado 

escrito (Manual de Usuarios de la Tierra), con esto se puede apreciar como la 

Comunicación bien filtrada puede llegar a fomentar un cambio a favor de la 

sociedad. 

Cumplido cada paso del proyecto y cambiando la actitud del niño se cumplirán los 

objetivos principales del proyecto y se podrá crear una nueva sociedad con nueva 

conciencia ecológica para así VIVIR EN UN MUNDO MEJOR. 
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Manual de Usuarios del 

Planeta Tierra 

¿Qué es un manual de usuarios del Planeta Tierra? 

¿Quién necesita uno? 

Bueno pues, vamos a pensar que todos en este mundo quizá necesitemos uno ... 

Algunos libros de Ciencia son difíciles de leer y entender ... 

Algunos libros son muy fáciles ..... . 



Cuando compras un carro o una muñeca de 
baterías , te dan un libro que te dice cómo utilizar 
tu nuevo juguete .... 

Cómo ponerle las baterías ..... 

Cómo mantenerlo en buen estado, cómo 
cuidarlo, y a dónde mandarlo si algo te sale mal. 

Si compras una mascota, habrá un manual que te 
diga, que es lo que necesita comer, cómo la 
puedes entrenar, y cómo la puedes cuidar en 
caso de que se enferme .... 



Y así este Manual de 
usuarios de la Tierra, te 
enseñará cómo 
conservar lo que a 
todos en este mundo 
nos pertenece y que 
compartimos juntos, 
nuestra casa, el 
PLANETA TIERRA ..... 

Este planeta, ha existido, por mucho, 
pero mucho tiempo, más tiempo del 
que tú o yo o alguna persona haya 
vivido en este planeta. 

El Planeta ha sufrido muchos cambios 
desde que fue formado, y muchos de 
esos cambios que han ocurrido en el 
pasado aún siguen ocurriendo, como 
erupción de volcanes, terremotos, 
etcétera. 



Este manual es acerca de cómo estas 
cosas han pasado, y después de leer 
este manual vas a aprender más de lo 
que es la materia, la energía, la vida y 
el tiempo en la tierra y de cómo estas 
cosas trabajan juntas y hacen de la 
Tierra un buen lugar para vivir ... 

Y quizá aprendas algo de tí mismo, también ... 



LA MATERIA 

También tú 
y yo 
estamos 
hechos de 
materia. 

Materia es de lo que las cosas 
están hechas, las cosas 
vivientes y no vivientes están 
compuestas de materia, como 
por ejemplo las ramas de los 
árboles, las piedras y hasta los 
huesos de dinosaurios están 
hechos de materia. 



Cuando un nuevo 
árbol crece, o un 
bebé nace o un 
carro es hecho, ¿De 
dónde viene la 
materia para 
hacerlos? 

La respuesta es que viene de la materia, y 
ésta ha estado en el planeta Tierra siempre. 

Esto quiere decir que cuando el planeta 
Tierra fue formado obtuvimos toda la 
materia que necesitabamos para que 
existieran todas las cosas a nuestro 
alrededor. 

Lo que significa que desde hace mucho 
tiempo la materia se ha estado reusando. 



Reciclar significa descomponer cambiar la forma y volver a 
utilizar algo que ya no queríamos. 

En nuestros días la gente ha empezado a reciclar cosas 
como, periódico, latas de aluminio, botellas de vidrio y otra 
cosas. 

PE PSI 

La verdad es que nada 
puede ser tirado para 
siempre, porque no hay 
ningun lugar en que las 
cosas no estén y existan 
jamás. 

Cuando ti ras la basura, el 
camión de la basura pasa y 
la recoge, pero la basura no 
desaparece por arte de 
magia, si no que forma aún 
parte de nuestra casa la 
Tierra, así que solo esta en 
otro lugar. 



Por esta razón, tenemos que tener 
cuidado acerca de las cosas que 
tiramos a la basura, pues sino vamos 
a contribuir a la contaminación en el 
aire, la tierra y el agua .. 

Así que todo lo que esta en la Tierra 
ha estado en ella por muchos años, y 
estará por todos los años que 
vengan, pero recuerda que puede 
estar en forma diferente. 

ENERGIA 

La más simple forma 
de definir Energía es: 

Algo que puede hacer 
que las cosas 
cambien. 



La energía se necesita para conducir un coche, para 
calentar una casa en tiempo de frío, para cocinar, y 
para otras muchas cosas más. 

Los seres vivientes como tú y yo necesitamos energía 
para crecer, hay muchos tipos de energía como, el 
calor, el aire, la energía de las personas para hacer 
ejercicio, pero todas las formas de energía tienen 
una cosa en común, todas reciben energía del sol. 

Energía 

El sol es la fuente de toda la energía que 
existe en la Tierra. 

La energía no es materia, pero es 
importante para que la materia pueda 
ser reciclada. 

Pero la energía nunca puede ser reciclada 
ya que solo va en esta dirección: 

SOL ~ ENERGIA ~ TIERRA. 



El sol envía energía a la 
Tierra, así que la energía esta 
disponible para todo lo que 
existe en la Tierra. 

Por ejemplo los árboles de 
manzana necesitan energía 
para producir las manzanas y 
los animales necesitan 
energía para comer, o para 
volar. También algunos 
animales e inclusive los seres 
humanos necesitamos comer 
animales o plantas para 
tomar energía. 

Y así se forma la cadena alimenticia, en la cual la 
materia es utilizada una y otra vez. 

Cuando se descompone en 
partes la materia, se puede 
obtener energía de ella. Cuando 
nosotros comemos algo, 
obtenemos energía de ella, 
pues la energía esta en lo que 
comemos. 

La energía esta en la materia, 
por ejemplo en un chocolate, 
en un taco o en una fruta y 
hace que crezcan nuestros 
músculos y nuestros huesos. 



Así que como puedes ver materia y 
energía estan muy relacionadas. 
Algunos científicos dicen que la 
energía y la materia son diferentes 
formas de la misma cosa, pero una 
cosa que sí sabemos es que la 
energía no puede ser reciclada. Y 
cada paso en una cadena 
alimenticia tiene menos energía del 
sol que el paso anterior. Así que la 
energía en cada uso se convierte 
en calor y se va al aire. 

VIDA 
Vida es una palabra un poco difícil de describir, ya 
que se puede definir de muchas maneras distintas, y 
quizá una de las razones por la que es difícil de 
definir es que solo sabemos cuando unas cosas 
están vivas y cuando no. 

Vida es el resultado de la relación entre la materia y 
la energía. 

La Vida depende de todo lo que existe en este 
mundo. 

Así que todo lo que tiene vida en la Tierra esta 
hecha de materia y necesita energía para seguir 
viviendo. 



Hay cosas que son fáciles de 
darnos cuenta que están vivas por 
ejemplo, los árboles, las flores, los 
pájaros, la gente, 
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pero otras cosas sabemos que no están vivas como las 
piedras los carros, y como éste libro. 



Cuando pensamos en un árbol de 
manzanas; sabemos que el árbol tiene 
vida, pero y qué pasa con las manzanas 
que cuelgan del árbol ... 

¿Están también vivas? ¿morirán cuando 
las arranquen del árbol? o ¿cuándo nos 
las comamos? 

Quizá aquí lo único que va a quedar 
con vida van a ser las semillas, ya 
que después de todo estas pueden 
hacer un nuevo árbol de manzanas, 
pero recuerda que el comer una 
manzana le dará energía a tu 
cuerpo. 



El planeta Tierra es ciertamente algo que tiene vida 
ya que nos podemos dar cuenta que : 

* nació hace millones de años. 

*se mueve 

*cambia 

* responde a cosas que pasan en él 

* puede enfermarse y hasta morir si no lo 
cuidamos. 

Así que quizá el planeta Tierra es la cosa más vieja con vida que 
conocemos 

TIEMPO 

Quizá el tiempo sea la cosa más difícil de entender, ya que 
siempre ha existido, aunque nunca lo hemos visto. 



Nosotros medimos el tiempo en segundos, minutos, horas, 

días, semanas, meses, y años. 

Por ejemplo: 

31536000 = 525600 8760 = 365 = 52 12 1 

segundos minutos horas días semanas meses año 

¿Pero que significa realmente un tiempo 
largo? 

¿Es realmente cinco minutos mucho 
tiempo? 



Suponte que quieres estar viendo 
la televisión , pero entonces tus 
papás te dicen que solamente 
cinco minutos más.¿ Es para tí 
cinco minutos mucho tiempo? ..... 

O su ponte que estas aguantando la 
respiración en el fondo de una 
alberca y tu maestro de natación te 
dice que necesitas quedarte debajo 
del agua cinco minutos más. 

¿Piensas aquí que cinco minutos es 
mucho tiempo? 



o o o 

¿La vida de las personas será un tiempo largo? 

Suponte que si fueras un 
pino podrías vivir quizá 1000 
años, pero si fueras una 
mosca podrías vivir unos dos 
días. 

Crees que los pinos y las moscas piensan diferente de lo 
que es el tiempo ... 



Bueno veamos, ahora de una manera diferente el tiempo ... 

Si ponemos una moneda de un peso 
nuevo por cada año que hemos vivido ... 

Así que imáginate si tuvieras ochenta 
años, la línea de los pesos que representa 
tu vida sería de un metro y sesenta 
centímetros, y esto representaría tu línea 
de vida. 

Científicos dicen que ha habido 
gente viviendo en la Tierra desde 
hace por lo menos tres millones 
de años ... 

Y, entonces, que son tres 
millones de años ..... 

¿Cuántos pesos en la línea 
habrá? 



Científicos dicen que la Tierra tiene alrededor de cinco 
mil millones de años!!!! 

Así que como nos podemos dar 
cuenta , el tiempo es una cosa 
muy relativa que se puede ver de 
diferentes puntos de vista, 
algunas veces el tiempo pasa muy 
pero muy despacio, y otras 
demasiado rápido que sin querer 
te das cuenta que ya casi terminas 
de leer este manual. .. 



Así que como sabes, 
MATERIA, ENERGIA, VIDA Y 
TIEMPO son muy importantes 
para nuestra casa la Tierra y 
es por eso que debemos 
cuidarla para que siga 
viviendo con mucha energía 
por muchos años más. 

Bueno ahora vamos a ver que es lo que esta 
pasando en nuestra recámara, pensando que 
la Tierra es nuestra casa, 



Monterrey es nuestra recámara, 
donde dormimos y jugamos, 
así que como todo niño limpio 
queremos dormir en un lugar 
limpio, recogido y sin basura ... 

Ahora, pues veamos como esta 
nuestra recámara, para después 
pensar cómo podemos limpiarla 
para que esté más bonita ....... . 



Mónica l. Villanueva 
Monterrey, N.L. 
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