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UNIDAD I. ECOLOGÍA Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE

OBJETIVO: 

Comprender el contexto y factores principales

derivados de la actividad humana que afectan a la

biosfera a través de identificar la problemática

regional y global actual, para identificar y analizar

soluciones que promuevan un desarrollo

sustentable.



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DE 

COMPETENCIA

1. Ecología: conceptos generales.

2. Definición de problemática actual.

3. Ecoeficiencia y sustentabilidad.

4. Diseño para el ambiente, reuso y reciclaje.



Justificación académica y guía de uso del material didáctico.

La comprensión de conceptos básicos sobre Ecología y los elementos

conceptuales del ambiente, son necesarios para establecer el contexto que el

Ingeniero en Plásticos requiere para planear y ejecutar acciones tecnológicas y

de gestión ambiental desde un enfoque holístico que le permitan la reducción, el

reciclaje o el reuso de materias primas o productos terminados, en cualquiera de

las etapas de transformación de dichos materiales poliméricos.

Resulta evidente que el estudio de las interacciones entre los seres vivos y su

medio natural de manera integral, multi e interdisciplinaria, permite al

profesionista tomar conciencia en lo relacionado a la preservación del entorno

sobre todo porque los productos plásticos generan un alto nivel de

contaminación resultando en un impacto ambiental negativo que en la actualidad

está tomando dimensiones mundiales.

Para acceder a esta presentación únicamente es necesario contar con una

computadora y Adobe Reader o cualquier visor de archivos PDF.



UNIDAD I.

TEMA 2:

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ACTUAL: 

RECURSOS NATURALES Y CONTAMINACIÓN



2.1 RECURSOS NATURALES

Aquellos elementos proporcionados por la

naturaleza sin intervención del hombre y que

pueden ser aprovechados por éste para

satisfacer sus necesidades



Importancia:

Contribuyen al bienestar y desarrollo de las

sociedades humanas en forma directa

(materias primas, minerales, alimentos) o

indirecta (servicios).

http://www.imagui.com/a/los-recurso-naturales-dibujos-TKdAkzLRA
http://www.imagui.com/a/los-recurso-naturales-dibujos-TKdAkzLRA


Clasificación:

a)Renovables

Aquellos que no se agotan con su utilización, debido

a que vuelven a su estado original o se regeneran

a una tasa mayor a la tasa con que los recursos

disminuyen mediante su utilización y desperdicios.



Ejemplos:

• Biomasa (animales y plantas)

•Agua

• Viento

•Radiación solar,

•Energía geotérmica

•Productos agrícolas (cereales, frutales, tubérculos,

hortalizas y desechos de dichas actividades entre otros).

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fescritorioalumnos.educ.ar%2Fdatos%2F543.html&ei=iUtJVcerMomEsAWAm4FI&bvm=bv.92291466,d.b2w&psig=AFQjCNHRPU5p198lhr0fCy9azBFcdHNRjQ&ust=1430950454671847
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fescritorioalumnos.educ.ar%2Fdatos%2F543.html&ei=iUtJVcerMomEsAWAm4FI&bvm=bv.92291466,d.b2w&psig=AFQjCNHRPU5p198lhr0fCy9azBFcdHNRjQ&ust=1430950454671847


b) No renovables

Son recursos naturales que no pueden ser

producidos, cultivados, regenerados o

reutilizados a una escala tal que pueda

sostener su tasa de consumo.

Estos recursos frecuentemente existen en

cantidades fijas ya que la naturaleza no

puede recrearlos en periodos geológicos

cortos.







2.2 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL



Se define como:

“la presencia de sustancias, energía u organismos
extraños en un ambiente determinado en cantidades,
tiempo y condiciones tales que causen un desequilibrio
ecológico” (Arellano y Guzmán, 2012)



CONTAMINANTE:

Sustancia que se encuentra en un medio al

cual no pertenece, o que lo hace a niveles que

pueden causar efectos (adversos) para la

salud o el ambiente.



En general la contaminación ambiental

se clasifica como:

I. Por su origen

•Natural: por fenómenos naturales

como erosión o erupciones

volcánicas. Se relaciona con la

composición de suelos, aguas y

algunos alimentos

•Antropogénica: por actividades

humanas (industriales, mineras,

artesanales, agropecuarias y

domésticas)



II. Por el tipo de contaminante

a) Biológica:

Originada por microorganismos (virus, hongos,

bacterias, protozoarios) que se encuentran en un

ambiente que no les corresponde y causa daños a

los demás organismos que lo habitan.



Se debe a deficiencias en servicios de

saneamiento como drenajes, alcantarillado,

abastecimiento de agua potable, sistemas de Tx

de aguas residuales o malos hábitos higiénicos.



b) Física:

Provocada por agentes físicos como radiaciones

ionizantes, energía nuclear, ruido, presiones extremas,

calor y vibraciones, presentándose en ambientes

laborales, cerrados y abiertos.

Se caracteriza porque puede tener efectos a largo

plazo.

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ffisicaymedioambiente1003.blogspot.com%2F&ei=GGdJVfe_NMnItQWsjoFw&bvm=bv.92291466,d.b2w&psig=AFQjCNH0i83s6p0e6DtGLudZFQQJZwJsIA&ust=1430960272549038
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ffisicaymedioambiente1003.blogspot.com%2F&ei=GGdJVfe_NMnItQWsjoFw&bvm=bv.92291466,d.b2w&psig=AFQjCNH0i83s6p0e6DtGLudZFQQJZwJsIA&ust=1430960272549038


c) Química:

Provocada por distintas sustancias de uso industrial y

doméstico que se encuentran dispersas en el ambiente.

Es la más grave de todas las anteriores dado que los

contaminantes se encuentran en forma sólida, líquida o

gaseosa por lo que se pueden depositar en aire, agua y suelo

y entrar fácilmente en los organismos vivos y/o ciclos

biogeoquímicos.





SOx

NOx

CO2 y CO

PST

PM 10

PM 2.5…

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://revoluciontrespuntocero.com/1-de-cada-8-muertes-provocadas-por-contaminacion-ambiental-paises-pobres-los-mas-afectados/&ei=pE5BVZz8N4WZsAWj5IHYBA&bvm=bv.92189499,d.b2w&psig=AFQjCNEttaY7fhOh5-ZK2ArlrRSF2ftIdg&ust=1430429698643659
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://revoluciontrespuntocero.com/1-de-cada-8-muertes-provocadas-por-contaminacion-ambiental-paises-pobres-los-mas-afectados/&ei=pE5BVZz8N4WZsAWj5IHYBA&bvm=bv.92189499,d.b2w&psig=AFQjCNEttaY7fhOh5-ZK2ArlrRSF2ftIdg&ust=1430429698643659


http://contaminacionambientalalexandra.blogspot.com/
http://contaminacionambientalalexandra.blogspot.com/
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blog.enfemenino.com/blog/seeone_332984_6815893/Mi-bLoG/CoNsEjOs-SiMpLes-PaRa-EviTaR-La-CoNtaMiNaCioN&ei=7kJBVda2AsbZtQXNp4DgCQ&bvm=bv.92189499,d.b2w&psig=AFQjCNHGxyAwkigINWHuKdvBe6AdroJZVg&ust=1430426364544636
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cuervos.com.mx/2014/02/25/beneficion-de-recliclar-el-plastico/&ei=7U9BVYGwLoqxsAXm7IHYDw&bvm=bv.92189499,d.b2w&psig=AFQjCNHWJFeMHx_7Lu5unGVnkDgJt8cN8g&ust=1430429971503546
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cuervos.com.mx/2014/02/25/beneficion-de-recliclar-el-plastico/&ei=7U9BVYGwLoqxsAXm7IHYDw&bvm=bv.92189499,d.b2w&psig=AFQjCNHWJFeMHx_7Lu5unGVnkDgJt8cN8g&ust=1430429971503546


Por RS ó T elevadas

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2014/07/659-584798-9-estudio-dice-que-el-88-de-los-oceanos-tiene-plastico-en-la-superficie.shtml&ei=IlBBVY2-EcTZsAWXs4DgBw&bvm=bv.92189499,d.b2w&psig=AFQjCNHWJFeMHx_7Lu5unGVnkDgJt8cN8g&ust=1430429971503546
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2014/07/659-584798-9-estudio-dice-que-el-88-de-los-oceanos-tiene-plastico-en-la-superficie.shtml&ei=IlBBVY2-EcTZsAWXs4DgBw&bvm=bv.92189499,d.b2w&psig=AFQjCNHWJFeMHx_7Lu5unGVnkDgJt8cN8g&ust=1430429971503546


“Todos los océanos tienen residuos plásticos (01 julio 2014):

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España.



“La Expedición Malaspina, liderada por el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC), ha demostrado que existen cinco

grandes acumulaciones de residuos plásticos en el océano abierto, que

coinciden con los cinco grandes giros de circulación de agua superficial

oceánica.

Además de la ya conocida acumulación de basura plástica del Pacifico

Norte, existen acumulaciones similares en el centro del Atlántico Norte,

el Pacífico Sur, el Atlántico Sur y el Océano Indico.

Sin embargo, las aguas superficiales del centro de los océanos podrían

no ser el destino final de los residuos plásticos ya que, como indica un

estudio de la Expedición Malaspina, grandes cantidades de

microplásticos podrían estar pasando a la cadena alimenticia marina y a

los fondos oceánicos. Los resultados del trabajo, liderado por la

Universidad de Cádiz, han sido publicados en la revista Proceedings of

the National Academy of Sciences (PNAS)”.

Fragmento tomado de: http://www.csic.es/ (consulta: mayo, 2015)

http://www.csic.es/




2.3. Naturaleza y alcance de los problemas

ambientales



Causas:

• Crecimiento poblacional

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://crecimientopoblacionalenelperu.blogspot.com/&ei=V1NBVa-KPIG-sAX1uIFY&psig=AFQjCNEIoGpqCZ-eKF0AW44DmWMwSIZBRQ&ust=1430430498596563
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://crecimientopoblacionalenelperu.blogspot.com/&ei=V1NBVa-KPIG-sAX1uIFY&psig=AFQjCNEIoGpqCZ-eKF0AW44DmWMwSIZBRQ&ust=1430430498596563


http://www.veracruzanos.info/crecimiento-dejo-de-ser-el-principal-problema-demografico-de-mexico/
http://www.veracruzanos.info/crecimiento-dejo-de-ser-el-principal-problema-demografico-de-mexico/


Fuente: ONU; http://www.un.org/es/sections/priorities/economic-growth-and-

sustainable-development/index.html. Consulta: mayo 2015

http://www.un.org/es/sections/priorities/economic-growth-and-sustainable-development/index.html


• El crecimiento poblacional es uno de los más

grande desafíos para la coexistencia de las metas

ambientales, económicas y sociales.

• Impacta fuertemente en la administración de

recursos naturales e infraestructura.

• Está en función de:
 Tasas de natalidad y mortalidad.

 Presiones sociopolíticas.

 Acceso a los cuidados de salud y

educación.

 Equidad de sexos.

 Normas culturales.



• Urbanización y crecimiento de las ciudades

https://cantovivo.wordpress.com/2011/05/15/
https://cantovivo.wordpress.com/2011/05/15/


Fuente: Banco Mundial; http://datos.bancomundial.org/. Consulta: mayo 2015

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/arcor_5.html&ei=qVFBVeqgGMTZsAWXs4DgBw&psig=AFQjCNEIoGpqCZ-eKF0AW44DmWMwSIZBRQ&ust=1430430498596563
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/arcor_5.html&ei=qVFBVeqgGMTZsAWXs4DgBw&psig=AFQjCNEIoGpqCZ-eKF0AW44DmWMwSIZBRQ&ust=1430430498596563
http://datos.bancomundial.org/


• Industrialización y  tecnología de producción







Otras:

 Deficiente calidad ambiental que contribuye con el

25% de enfermedades prevenibles en el mundo

 Falta de acceso al agua potable (aprox. 900 mill.

de hab.)

 Saneamiento inadecuado (2.5 mil mill. de hab):

Más del 90% de aguas residuales no es tratada en países en

desarrollo y 33% en industrializados (OMS, 2000)

(www.who.org; consulta: mayo 2015).

http://www.who.org/


Transmisión de enfermedades mediante

vectores por contacto con agua, aire, suelo o

desechos sólidos contaminados



Consumo de energía (combustibles fósiles) y

emisión de gases de efecto invernadero.

Uso de tierra

Consecuencia:

CAMBIO CLIMÁTICO (efecto invernadero, 

calentamiento global): para el próximo siglo es 

posible un incremento en la T entre 2.4 y 6.4°C





http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2Ffjescamilla%2Fel-papel-del-ingeniero-en-el-desarrollo-sustentable&ei=nElJVf2eNILQsAWy2YCYDA&bvm=bv.92291466,d.b2w&psig=AFQjCNHRPU5p198lhr0fCy9azBFcdHNRjQ&ust=1430950454671847
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2Ffjescamilla%2Fel-papel-del-ingeniero-en-el-desarrollo-sustentable&ei=nElJVf2eNILQsAWy2YCYDA&bvm=bv.92291466,d.b2w&psig=AFQjCNHRPU5p198lhr0fCy9azBFcdHNRjQ&ust=1430950454671847




Tasa de crecimiento poblacional   +  nivel de desarrollo económico = calidad de vida

Pero, ¿es posible cumplir con el desafío de estabilizar el

crecimiento poblacional y la sustentabilidad mediante el

mejoramiento de la calidad de vida y la expansión del

desarrollo equitativo y por tanto SUSTENTABLE?

Lo anterior está vinculado a:

a) Consumo de bienes y servicios

b) Agotamiento de recursos naturales

c) Degradación ambiental



¿ ?

REVOLUCIÓN 

SUSTENTABLE

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-crecimiento-industrial-image15019808&ei=R1RBVe7DN4futQXZwYH4Bw&psig=AFQjCNGFoT6szIE3OzPQv-s1an65DZr0zg&ust=1430431149003628
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-crecimiento-industrial-image15019808&ei=R1RBVe7DN4futQXZwYH4Bw&psig=AFQjCNGFoT6szIE3OzPQv-s1an65DZr0zg&ust=1430431149003628
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Gracias por su 
atención!


