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II. INTRODUCCIÓN
EL curso contaminación ambiental se imparte en el primer semestre de sexto año a la carrera
de ingeniero en restauración forestal.
El curso está relacionado horizontalmente con el curso política y legislación ambiental y
verticalmente con los cursos evaluación de impacto ambiental y salud forestal.
El curso es de carácter, teórico y práctico con una formación básica e integradora en diversas
modalidades, cátedra, clase programada, seminario, trabajo investigativo, trabajo de curso y
prácticas de campo.

III. PRESENTACIÓN)
Uno de los principales problemas de índole mundial es la contaminación ambiental, este
problema no respeta clase social ni fronteras políticas, ya que conforme este se agrava, trae
consigo repercusiones que todos en general tenemos que padecer, aunque no seamos los
causantes de la misma.

La contaminación es uno de los factores perturbadores más graves para la biota, ejemplo de
ello son las actividades industriales que implican la transformación de materias primas en
productos semielaborados o elaborados, pero esta transformación nunca es total en forma de
energía, sino que existen desechos y si estos no son recuperados y reutilizados se convierten
en contaminantes susceptibles de producir daños sobre la naturaleza, alterando la abundancia
y los tipos de especies vivas, perturbando los sistemas físicos y biológicos, modificando así los
niveles de radiación y reparto de energía.

La nocividad de la contaminación sobre los ecosistemas y sobre la vida que en ellos se
desarrolla, depende además de otros parámetros, de la facilidad y dispersión de los
contaminantes, desplazándose a grandes distancias debido a la gran complejidad
biogeoquímica de la biosfera y alternando ecosistemas lejanos que es fuente de
contaminación.

El curso se fundamenta en que sólo a través del conocimiento científico, la tecnología y con un
cambio de actitud de la sociedad, es posible proponer un programa racional y eficiente para el
control de la contaminación.

IV. OBJETIVO
Analizar los conocimientos y el tipo de evaluación de los diferentes componentes biológicos y
sus propiedades a fin de diseñar estrategias en la prevención, el control y abatimiento de la
contaminación ambiental.

V. CONTENIDO

Unidad 1.0 Introducción (6.0hrs.)
Objetivo: El alumno reconozca los conceptos generales de la contaminación ambiental.
1.1 Operación de conceptos y medidas
1.2 Qué es la contaminación: conceptos
1.3 Causas naturales y antropogénicas
1.4 Aspectos económicos y sociales de la contaminación
1.5 Globalización y neoliberalismo económico
1.6 Crecimiento demográfico y niveles de consumo.

Unidad 2.0 Capacidad reguladora de los ecosistemas (9.0 hrs.)
Objetivo: El alumno describa la capacidad reguladora de los ecosistemas.
2.1 Autoregulación; teorías contemporáneas (Teoría Gaía)
2.2 Resiliencia, resistencia y redundancia de los ecosistemas
2.3 Distribución y sucesión
2.4 La contaminación como disturbio
2.5 Ciclo biogeoquímicos

Unidad 3.0 Biocontaminación (6.0hrs.)

Objetivo: El alumno señale los componentes de la biocontaminación.
3.1 Introducción
3.2 Efectos sobre los ecosistemas naturales
3.3 Introgresión e hibridación
3.4 Plantas transgénicas

Unidad 4.0 Contaminación industrial (6.0 hrs.)
Objetivo: El alumno identifique los elementos que influyen en la contaminación industrial..
4.1 Cambio climático; principales teorías.
4.2 Los gases de invernadero
4.3 Efectos potenciales sobre la distribución, composición y funcionalidad de los ecosistemas
4.4 Efectos probables sobre las especies cultivadas.

Unidad 5.0 Interface aire-agua-suelo (6.0 hrs.)
Objetivo: El alumno reconozca los contaminantes que afectan el aire, agua y el suelo.
5.1 Principales contaminantes agrotóxicos,
5.2 Energía fósil usada en la agricultura
5.3 En el aire: Contaminantes químicos, lluvia ácida, vegetación urbana y forestal
5.4 En el suelo: Salinización, contaminación química
5.5 En el agua: Residuos sólidos e industriales
5.6 Plaguicidas: problemas sobre la salud humana

Unidad 6.0 Derecho de propiedad y contaminación ambiental (3.0 hrs.)
Objetivo: El alumno describa la política ambiental, así como los regalmentos y sanciones en
materia de contamibnación.
6.1 Recursos de propiedad común.
6.2 Política ambiental de México.
6.3 Restricciones para la aplicación de los reglamentos y sanciones.

Unidad 7.0 Alternativas a la contaminación (6.0 hrs.)
Objetivo: El alumno identifique diversas alternativas al problema actual de la contaminación.
7.1 Eficiencia en el uso de la energía

7.2 Reciclamiento, tratamiento y depuración
7.3 La cuenca como unidad de planeación para el control y reducción de la
contaminación.
7.4 Tecnologías de bajo impacto ambiental
7.4.1 En el abastecimiento forestal
7.4.2 En la agricultura
7.4.3 Fuentes alternas de energía
7.4.4 Bioremediación
7.4.5.Microorganismos y biotecnología
7.4.6 Fijación orgánica de carbono: Proyectos conjuntos
7.4.7 Bioamortiguadores y biorreguladores
7.4.8 Bioindicadores

Unidad 8.0 Liderazgo y participación de la sociedad (3.0 hrs.)
Objetivo: El alumno reconozca la importancia de la participación social en los procesos
ambientales.
8.1 Gestión ambiental y participación ciudadana
8.2 Movimientos ambientales y ONGs.

Unidad 9.0 Problemas especiales (3.0 hrs.)
Objetivo: El alumno identifique los problemas especiales entorno al medio ambiente.
9.1 Problema especial 1: Contaminación causada por la Industria Forestal.
9.2 Problema especial 2: Fuentes alternas de energía para el medio rural,
energía eólica (palotes) energía hidráulica (norias) y paneles solares.
VI. ACTIVIDADES PRÁCTICAS

VII. MÉTODO DIDÁCTICO

La asignatura está organizada en nueve unidades, las cuales se desarrollan a través de
diversas actividades previamente programadas y aplicadas en clase. Para la instrumentación
del curso se utilizan diversas modalidades. La cátedra, el seminario, trabajo de curso, trabajo
investigativo, prácticas de campo.

VIII. EVALUACIÓN
_______________________________________________________________
EXAMENES

TEMAS

PUNTUACIÓN
%

Primer parcial

Introducción. Capacidad

20

reguladora de los ecosistemas. Biocontaminación.
Segundo parcial

Contaminación industrial. Inter.-

25

fase aire-suelo-agua. Derecho
de propiedad y contaminación
ambiental.

Tercer parcial

Alternativas a la contaminación.

35

Liderazgo y participación de la
sociedad. Problemas especiales
Seminarios y otras

10

actividades.
Prácticas de campo

Dos a diferentes localidades

10

(Valle del Mezquital-Zimapán,
Hgo. y a Izúcar de Matamoros
y alrededores de Puebla.)
TOTAL

100

_______________________________________________________________
Nota: Los alumnos que tengan el 15% de inasistencias en el curso, presentarán examen
extraordinario. Asimismo los que no alcancen el 80 de calificación promedio, presentarán
examen global.
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