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Investigar, desarrollar, 
proponer  

 
   

 

CONTAMINACIÓN 

 

Se le denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 
agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, 
formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el 
bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan 
el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 

 

 

Principales problemas del medio ambiente 

Así pues, para abordar el fenómeno de la contaminación de la Tierra en toda su complejidad, es 
necesario abordar los principales problemas del medio ambiente, entre los que podemos destacar 
los siguientes: 

1. Los pesticidas y productos químicos 

Los productos que se usan en la agricultura y en la industria convencional liberan enormes 
cantidades de gases de efecto invernadero, que son causantes directos del deterioro de la capa de 
ozono y del cambio climático. También perjudican el estado de los suelos destinados al cultivo y 
las fuentes de agua. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud señala el riesgo del uso 
de sustancias químicas como los plaguicidas, debido a su capacidad de permanecer en el agua y el 
suelo durante años. Pero también resalta que pueden resultar tóxicos para el ser humano. 

2. La deforestación 

Los árboles ayudan a purificar el aire. Sin embargo, en las últimas décadas hemos asistido a la 
desaparición de cientos de bosques en el mundo. Se calcula que cada año desaparece una 
extensión similar al territorio de Panamá o Portugal. Ante este panorama, los efectos de los gases 
que se encuentran en el aire son más notorios y pueden causar graves enfermedades para las 
especies terrestres. La ONG Mighty Earth indica que existe una estrecha relación entre la 
deforestación y la alimentación, ya que, por ejemplo, se están extendiendo los monocultivos de 
soja (más de un 70% de la producción mundial de soja se destina a pienso para la ganadería). 

1. Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl 
 

https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/Salud/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
https://blog.oxfamintermon.org/los-7-problemas-del-medio-ambiente-mas-graves/
https://blog.oxfamintermon.org/negocios-innovadores-que-luchan-contra-el-cambio-climatico/
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/pesticide-residues-in-food
http://www.mightyearth.org/avoidablecrisis/es/


 
3. Los desechos industriales y domésticos 

El consumo masivo promueve procesos industriales en cadena que pasan por alto la protección 
del medio ambiente. Los desechos que se generan tras estos procesos son una de las principales 
causas de la contaminación. 

4. Los combustibles fósiles 

La excesiva explotación del carbón, el petróleo y el gas natural, entre otros, genera altos índices de 
contaminación, no solo en el aire sino en los entornos en donde se extraen tales recursos. Hasta la 
fecha, ninguna convención internacional ha logrado trazar un límite claro entre el desarrollo 
sostenible y el cuidado de la Tierra. Sin embargo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU sí ponen el foco en esta materia: fomentar un desarrollo que no ponga en peligro los 
recursos ni el bienestar de las generaciones venideras. 

5. Los altos índices de producción de basura 

Nuestras sociedades se caracterizan por el alto consumo de bienes, lo cual genera a su vez un alto 
nivel de residuos. Cuantos más sean, mayores daños causarán a la Tierra. De ahí la importancia de 
su selección. 

 

¿Qué podemos hacer? 

Las iniciativas políticas e institucionales contra la contaminación de la Tierra son muy positivas. No 
obstante, también la ciudadanía y las familias desde sus hogares, podemos ayudar a frenar los 
efectos de este fenómeno. ¿Cómo? Fíjate en las siguientes opciones: 

 Reciclando los residuos que generamos a diario. Reciclar supone dos grandes ventajas: por 
un lado, reutilizar productos que ya cumplieron un primer ciclo de uso; y segundo, clasificar 
los residuos para evitar que los encargados de esta tarea inviertan más recursos y tiempo 
en ello. ¿Empezamos con algo muy sencillo? Podemos enseñar a nuestros niños y niñas 
cómo reciclar correctamente o mostrar que jugar con objetos reciclados puede resultar 
muy divertido. 

 Usando el transporte público y otros medios alternativos. La bicicleta, los coches eléctricos 
o el metro son ideales para la sostenibilidad del planeta, pues no generan gases de efecto 
invernadero. 

 Impulsando el consumo responsable. Comprar nuevos productos no debe ser un hábito, 
tiene que responder a necesidades reales. Si optamos por un estilo de consumo 
responsable, reduciremos la demanda de ciertos productos y, con ello, las empresas no 
emplearán nuevos recursos naturales y disminuirán los niveles de gases de efecto 
invernadero que liberan a la atmósfera. 

 Sumarte a las peticiones que piden una actitud más comprometida por parte de los 
gobiernos hacia el cambio climático.  

 Construyendo un huerto urbano en casa. Los huertos caseros no solo nos ayudan a obtener 
alimentos más saludables para el autoconsumo, sino que son un buen recurso para generar 
conciencia sobre la contaminación de la Tierra. Conoce qué puedes plantar en primavera o 
qué plantas aromáticas son ideales para tu huerto doméstico 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://blog.oxfamintermon.org/por-que-es-tan-importante-reciclar-te-explicamos-5-razones/
https://blog.oxfamintermon.org/como-reciclar-correctamente-guia-para-peques/
https://blog.oxfamintermon.org/vamos-a-jugar-ideas-para-ensenarles-como-reciclar-a-los-mas-pequenos/
https://blog.oxfamintermon.org/beneficios-del-consumo-responsable/
https://blog.oxfamintermon.org/beneficios-del-consumo-responsable/
https://blog.oxfamintermon.org/como-construir-un-huerto-urbano-casero/
https://blog.oxfamintermon.org/que-plantar-en-primavera-en-nuestro-huerto-urbano/
https://blog.oxfamintermon.org/descubre-algunas-plantas-aromaticas-para-cultivar-en-tu-huerto-urbano/


 
De acurdo a lo anterior investiga para responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué problemas de contaminación hay en San Fernando? 
 ¿Cuáles son sus causas? 
 ¿Qué impide solucionar el problema? 
 ¿Cómo solucionarías tú el tema? 

 

 


