
CONTAMINACION Y GESTION AMBIENTAL 

 

Sesión 4: Ética ambiental 

 

Objetivo específico 1: El alumno conocerá la ética ambiental, así como los efectos 

colaterales, el valor estético y tecnológico, los valores y el uso racional de los recursos 

naturales, los ecosistemas, el agua, suelo, energéticos, la flora, la fauna y aprenderá los 

valores y el control de la contaminación ambiental 

. 

Conceptos a desarrollar en la unidad: Ética ambiental, efectos colaterales, el valor 

estético y tecnológico, los valores y el uso racional de los recursos naturales, los 

ecosistemas, el agua, suelo, energéticos, la flora, la fauna y los valores y el control de la 

contaminación ambiental 

 
4.1 EFECTOS COLATERALES VALOR ESTETICO Y TECNOLOGIA 
 
Antes de definir lo que es valor estratégico hay que definir estrategia. La estrategia es 
producto de un acto creador, innovador, lógico y aplicable, que genera un grupo de 
acciones coherentes de asignación de recursos y decisiones tácticas.  
 
Estas acciones van encaminadas a lograr que la empresa alcance una posición 
competitiva ventajosa en el entorno socioeconómico donde se desenvuelve y mejorar la 
eficacia de la gestión. El concepto de estrategia puede definirse, a lo sumo, por dos 
perspectivas: 
 
· Desde la perspectiva de lo que una organización pretende hacer. 
 
· Desde la perspectiva de lo que una organización finalmente hace. 
 
En la primera perspectiva la estrategia: “ es el programa general para definir y alcanzar 
los objetivos de la organización y poner en práctica su misión”.  
 
En esta definición el vocablo Programa implica que el papel activo (conocido como 
planeación estratégica o administración estratégica), racional y bien definido que 
desempeñan los administradores al formularse la estrategia de la organización.  
 
En la segunda perspectiva la estrategia es: “el patrón de respuestas de la organización a 
su ambiente a través del tiempo”. Conforme a esta definición, toda organización cuenta 
con una estrategia (no necesariamente eficaz), aun cuando nunca haya sido formulada de 
modo explícito.  
 



Esta visión de estrategia es aplicable a las organizaciones cuyos administradores son 
reactivos, aquellos que responden pasivamente y se ajustan al entorno solo cuando surge 
la necesidad.  
 
El valor estratégico es aquella cualidad intrínseca al objeto que suscita la admiración, 
estima, respeto, afecto, búsqueda y complacencia que genera un grupo de acciones 
coherentes de asignación de recursos y decisiones tácticas. Es la definición fusionada de 
valor y estrategia. 
 
Tecnología es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos, procedimientos y 
métodos aplicados en las distintas ramas industriales. La tecnología puede ser: fija o 
flexible. 
 
Fija: no esta cambiando continuamente (siderúrgica, refinerías de petróleo, cemento y 

petroquímica). 
 
Flexible: tiene varias y diferentes formalidades ejemplos: industria alimenticia, automotriz, 

medicamentos, etc. 
 
La tecnología ayuda a tener mejor producción, en algunos casos puede abaratar los 
costos, pero también trae como consecuencias: contaminación, despido masivos de 
obreros, costos social alto.  
 
Los administradores deberán conocer bien el tipo de producto que se va a obtener, el 
proceso, los insumos, etc. para determinar que tecnología se va a utilizar. Por lo tanto el 
valor tecnológico es la capacidad de aplicar todas las herramientas al entorno que nos 
rodea. 
 

4.2 VALORES Y EL USO RACIONAL DE RECURSOS NATURALES 

 
El desarrollo de la agricultura propició la producción de grandes cantidades de alimentos 
con mayor fiabilidad y en áreas de tierra más pequeñas.  
 
Se perdió entonces la dependencia de los recursos salvajes, concentrándose en las 
regiones agrícolas la mayor parte del alimento demandado. 
 
Con las nuevas demandas, el ambiente natural pronto excedió en su capacidad de 
proveer las necesidades primarias, generándose en la población necesidades 
secundarias.  
 
Primero mediante el desarrollo de herramientas de cultivo y más tarde con animales 
domésticos para ayudar en las tareas agrícolas.  
 
Los nuevos requisitos obligaron a fertilizar las tierras con objeto de hacerlas más 
productivas.  
 
A su vez, para los alimentos que no podían ser consumidos crudos se necesitaron 
materiales para cocinar.  
 



Así, una amplia variedad de recursos naturales fueron precisados durante el 
levantamiento de las tierras agrícolas y el establecimiento de las poblaciones urbanas. 
 
Con el crecimiento de la civilización y la concentración de personas en ciudades, 
aumentaron los requisitos de recursos naturales y se extendieron aun más las 
necesidades secundarias. 
 
Fue necesario organizar la agricultura sobre grandes áreas para proveer a los habitantes 
urbanos.  
 
El transporte desde las granjas a las ciudades llegó a ser esencial, así como el suministro 
a las industrias de metales y todo género de minerales, piedra, madera para la 
construcción de edificios, vehículos, etc.  
 
Además, fueron requeridos gran cantidad de animales domésticos (vacas, cerdos, ovejas, 
etc.).  
 
Las necesidades de las poblaciones urbanas aumentaron más allá de la simple 
supervivencia.  
 
Así, el hombre urbano se separó de la vida salvaje, pero esa ligadura ha perdurado 
siempre oculto en su ser, por  ello siempre que puede abandonar temporalmente las 
grandes urbes y recurre a ese contacto directo con la naturaleza de donde procede. 
 
En su uso presente, la conservación de recursos naturales incluye una amplia gama de 
conceptos subsidiarios. Uno de ellos es el uso racional del ambiente, que incluye la 
preservación de áreas reservadas, sea para el estudio científico, o como utilidad estética 
o recreacional. 
 
La preservación también sirve a un propósito ecológico para mantener la función del 
ambiente total, tal como la protección de bosques que asegure el sostenimiento de agua 
para las poblaciones urbanas; o la protección de estuarios que sostenga una pesquería 
en el océano.  
 
Pero la preservación o la protección de recursos naturales no es sólo preocuparse de la 
conservación; un uso racional también implica conservación.  
 
Así, limpiar el bosque, rozar los prados para el ganado, pescar, son actividades 
coherentes y necesarias; igualmente, se puede considerar una parte legítima del uso 
racional de recursos la caza de animales salvajes, cuando se llevan a cabo de forma que 
perpetúen el recurso y no lo pongan en peligro. 
 
Estas actividades envuelven otro concepto, el de rendimiento sostenido.  
 
Se entiende como rendimiento sostenido, por ejemplo, cuando se caza y pesca tomando 
sólo el sobrante anual de individuos, así como no poner en peligro las crías que 
mantendrán ese sostenimiento. Igualmente, la tala de árboles o el corte de céspedes 
debe eliminar únicamente el incremento anual, o la porción capaz de ser reemplazada a lo 
largo de un periodo de años, mediante proceso natural o con ayuda humana si es 
necesario. 
 



Si en un futuro se redujera el crecimiento de la población, sería posible disfrutar de un 
buen desarrollo tecnológico, un buen nivel de recursos vivos, y una amplia gama de lujos, 
en tanto que la presión sobre los recursos disponibles sobre la tierra sería aceptable.  
 
Pero con el crecimiento de la población humana, con una tecnología cada vez más 
exigente, y con crecientes demandas de materiales, la presión sobre dichos recursos de 
la Tierra aumenta firmemente.  
 
Todas estas circunstancias imprimen al ser humano un futuro incierto.  
 
Sólo mediante el fomento de la concienciación social en cuanto a las limitaciones 
humanas sobre la Tierra, complementado con políticas realistas de conservación, 
reutilización y reciclaje, se podría dar un giro a estas tendencias sin perder en esencia la 
calidad de vida que nos hemos dado y que luchamos frenéticamente por mantener. 
 
Existen áreas más amplias de captación o uso de recursos naturales tales como la 
atmósfera o los océanos, en los cuales la utilización por parte del usuario no se encuentra 
bajo una autoridad reconocida, esto provoca a menudo que el recurso quede deteriorado.  
 
Aunque cada pescador genera con sus actividades un efecto muy pequeño en los 
recursos del océano, el efecto de las actividades de todos los pescadores amenazaría su 
existencia. De forma semejante, cada conductor de un automóvil no poluciona por si solo 
la atmósfera global, pero todos los automóviles circulando por todas partes del mundo, 
contribuyen a que se forme un nivel de polución muy apreciable. Es aquí, donde se 
precisa una autoridad reconocida que ejercite el control. 
 

4.3 ECOSISTEMAS 
 
Fundamental para el concepto de ecosistema es la idea de que los organismos vivos 
interactúan con cualquier otro elemento en su entorno local.  
 
Toda unidad que incluye todos los organismos en una zona determinada interactuando 
con el entorno físico de tal forma que un flujo de energía conduce a una estructura trófica 
claramente definida, diversidad biótica y ciclos de materiales (es decir, un intercambio de 
materiales entre las partes vivientes y no vivientes) dentro del sistema es un ecosistema». 
 

El concepto de ecosistema humano se basa en desmontar la dicotomía 
humano/naturaleza y en la premisa de que todas las especies están ecológicamente 
integradas unas con otras, así como con los componentes abióticos de su biotopo. 
 
 

4.4 EL USO RACIONAL DEL AGUA. 
 
Remite al control y gestión del consumo de agua. Es un concepto incluido en la políticas 
generales de gestión de los recursos naturales renovables y asociado a un desarrollo 
sostenible que debe permitir el aprovechamiento de los recursos, en este caso del agua, 
de manera eficiente garantizado su calidad, evitando su degradación con el objeto de no 
comprometer ni poner en riesgo su disponibilidad futura.  
 



Estos principios se aplican en proyectos de ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
agricultura que esté concebido en el marco de la protección y conservación de los 
recursos naturales. El agua se considera un recurso renovable limitado. 
 
 
4.5  EL USO RACIONAL DEL SUELO 
 
1.- Determinar la real capacidad de uso 
2.- Regular la deforestación, quién saca un árbol por ley debería plantar dos 
3.- Eliminar la quema, utilizar el material vegetal  sobrante en aserraderos, chips, postes, 

etc. 
4.- Pastoreo racional, Cobertura completa y continua del suelo, uso sistemático de 

leguminosas, reducir la fabricación y el uso de fertilizantes nitrogenados. 

 

4.6 EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS ENERGETICOS  
 
 Las fuentes de energía son: La solar, eólica hidráulica, combustión de residuos sólidos, 

oceánica y nuclear.  
 
El cuidado de la vida en nuestro planeta depende también de cada uno de nosotros no 
solo de las grandes empresas que contaminan, porque al final recordemos que las 
grandes empresas están constituidas por personas.  
 
La vida hermosa como la conocemos es un regalo y debe ser también un regalo para 
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.  
 
De las acciones concretas que hagamos hoy depende la conservación de la vida en 
futuro. 
 
Más pronto que tarde, se acabara con  los recurso energéticos, como son el petróleo, el 
carbono o el gas y los nucleares. En la actualidad estos recursos no satisfacen la 
demanda energética de cada país, es por ello que se da la dependencia exterior de estos 
combustibles. 

 

4.7 EL USO RACIONAL DE LA FLORA. 
   

En uso presente, la conservación de recursos naturales influye una amplia gama de 
conceptos subsidiarios. Uno de ellos es el uso racional del ambiente, que incluye la 
preservación de áreas reservadas, sea para el estudio científico, o como utilidad estética 
o recreacional. 
 
La preservación también sirve a un propósito ecológico para mantener la función del 
ambiente total, tal como la protección de bosques que asegure el agua para las 
poblaciones urbanas o la protección de santuarios. 
     
4.8 EL USO RACIONAL DE LA FAUNA. 
 



Entre las acciones que se llevan a cabo para proteger a la fauna de los ecosistemas están 
la veda y la prohibición de la caza de animales en peligro de extinción.  

 
En el caso de la veda, se establece siempre en los periodos en que el animal está en su 
periodo de reproducción, por ejemplo el caso del pulpo, en la península de Yucatán, su 
periodo de veda se ha establecido entre los meses de enero y julio que es precisamente 
la época de reproducción de la especie y se permite su captura, solo en periodo de agosto 
a diciembre, en nuestro medio la prohibición de  cazar animales en periodo de extinción, 
el ejemplo clásico es la prohibición de la caza del venado y especies de felinos, como lo 
son el jaguar y el tigrillo, entre otras especies en peligro de extinción. 
 
 

4.9  VALORES Y CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL 

 
Para solucionar el problema de la contaminación es de urgente necesidad tomar algunas 
medidas. 
 
1. El Estado debe preocuparse del problema de la contaminación, dando leyes severas, 
controlando su cumplimiento y sancionando a los transgresores. El problema ambiental es 
un problema que afecta al bien común y a la calidad de la vida, y, en consecuencia, no 
puede quedar al libre albedrío de las personas.  
 
El bien común es una responsabilidad del Estado como representante del bienestar de 
todos los ciudadanos. 
 
2. Una alta responsabilidad incumbe a los gobiernos municipales, responsables directos 
de la disposición de la basura y las aguas servidas; del control del parque automotor; de 
las áreas verdes; del control de los ruidos molestos; del ornato, y de las emisiones 
contaminantes en su jurisdicción. 
 
3. Los ciudadanos deben tomar más conciencia del problema, exigir respeto por el medio 
ambiente y no contribuir a su deterioro. El aporte de los ciudadanos, individualmente, 
puede ser muy grande en algunos aspectos: 
 
· No arrojar la basura y los desechos en las calles ni en cualquier lugar. 
 
· Evitar los ruidos molestos, tanto a nivel de barrio (escapes abiertos, bocinas, música 
fuerte) como a nivel doméstico. 
 
· Erradicar hábitos sumamente contaminantes, como el escupir y hacer deposiciones en la 
calle o en los parques y jardines, etc. 
 
· Sembrar árboles y colaborar en el mantenimiento de las áreas verdes. 
 
· No utilizar productos que contienen contaminantes, como CFC (desodorantes en 
aerosol), gasolina con plomo, etc. 
 
· Si utilizan vehículos automotores, regular periódicamente la combustión del motor para 
evitar la producción de gases tóxicos. 
 



4. Se deben usar alternativas menos contaminantes como abonos orgánicos en lugar de 
los sintéticos; transformar los desechos urbanos orgánicos en abonos; controlar 
biológicamente las plagas, es decir, combatir los insectos dañinos con sus enemigos 
naturales, etc. 
 
5. Prohibir la propaganda ciega para los insecticidas, herbicidas y otras sustancias 
tóxicas, debiéndose alertar obligatoriamente al usuario sobre los efectos contaminantes y 
letales de las mismas. 
 

6. Educar a la población a través de las escuelas y medios de comunicación (TV, radio, 

periódicos) en el respeto por el medio ambiente y en la erradicación de pésimas 

costumbres de contaminación ambiental. 
 

 

 

 


