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En los últimos años, la industrialización ha avanzado mucho en el mundo. Esta 

ha permitido una mejor vida para muchas personas, pero al igual ha afectado a la salud 

de muchas otras, a causa de la contaminación. 

La contaminación ambiental es la descarga de materias al agua, suelo, o al aire, 

que causa, o puede causar la alteración del balance ecológico de la tierra y con ello 

reducir la calidad de vida de sus habitantes. 

En el comienzo de la historia de la humanidad, las actividades del hombre no 

alteraban el balance ecológico del mundo que lo rodeaba, pero con el tiempo el hombre 

fue ampliando sus conocimientos y sus actividades en el proceso de su desarrollo, estas 

actividades se hacían cada vez más dañinas para el medio ambiente y para él mismo 

La descarga indiscriminada de desechos industriales y domésticos en ríos y 

mares, emisión de miles de toneladas de partículas y gases tóxicos en la atmósfera, 

crecimiento insostenible de desechos sólidos y el uso de recientemente de sustancias 

químicas sin considerar sus consecuencias, ha provocado el aumento del desastre 

ambiental. 

La contaminación se clasifica según los recursos naturales que resultan 

perjudicados o según los agentes contaminantes. 

La contaminación del agua es la introducción a las fuentes, cuencas 

hidrográficas, océanos y mares, de materias químicas, físicas o biológicas, que afecten 

la calidad del agua y los organismos que viven en y de ella. 

Hay  varios tipos de contaminación del agua: 

 Contaminación por descargas domésticas y municipales, desechos sólidos y 

desechos líquidos. 

 Contaminación por industrias: desechos sólidos, líquidos y contaminación 

térmica. 

 Contaminación por agroquímicos: pesticidas y fertilizantes. 

 Contaminación por sedimentación a causa de deforestación. 

El agua contaminada es responsable de muchas enfermedades. En esta se 

encuentran microorganismos que enferman a los seres que la utilizan. Entre estas 

enfermedades se encuentran la amebiasis, enteritis campilobacteriana, giardiasis, fiebre 

tifoidea, salmonelosis, filariasis, leptospirosis, tularemia, tracoma, esquistosomiasis y 

malaria. Muchas de estas enfermedades causan daños a los intestinos, la piel y los ojos. 
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La contaminación del suelo se debe a la mala utilización de este. Esta 

contaminación no permite al hombre poder construir edificios, cultivar plantas que 

sirvan de alimento u obtener otros productos que el hombre necesita en su vida diaria. 

De esa mala utilización puede causar una peligrosa contaminación tóxica de los 

recursos atmosféricos y del agua, un sabor o un aspecto desagradable de la misma. 

Si se sembrara en tierra contaminada, los cultivos en esta estarían afectados con 

las sustancias tóxicas que contenga el suelo. Esto afectaría a los seres humanos que 

consumieran los productos agrícolas provenientes de estas tierras.  

Otra forma de contaminación del suelo se produce por causa del arrojo de 

basura. Estos producen un residuo líquido conocido como lixiviado, el cual tiene un alto 

grado de contaminación que afecta tanto al suelo como a las aguas subterráneas. 

Vivimos en un mundo de transformaciones aceleradas. Hoy la humanidad 

conoce más acerca de las distintas formas de organizar la vida que tienen los pueblos 

del mundo, asimismo sabe por experiencia propia, lo degradante y devastador que son 

las prácticas de apropiación de la naturaleza que promueve el actual modelo de 

desarrollo. Producir y consumir, botar para volver a consumir, parece ser la máxima de 

quienes concentran la riqueza material resultante de la explotación de recursos naturales 

y su transformación industrial. 

Este desarrollo ha provocado grandes alteraciones en la Tierra: regiones enteras 

en las zonas de los trópicos se han convertido en desiertos, han desaparecido especies de 

animales y vegetales para siempre, y otras están en peligro de extinción. 

Es muy importante que la gente haga conciencia de la contaminación que 

produce. Y que no solo afecta nuestra ciudad, ni a nuestro país sino a nuestro mundo.  

Las autoridades deben hacerse cargo y mantenerse al tanto de la gravedad de la 

situación. Pero sobre todo fomentar en nuestros niños el amor por la naturaleza, la sana 

convivencia con ella y la protección.  

Tal vez no sea fácil reducir ahora, las emisiones de dióxido de carbono, la tala de 

árboles, la contaminación del agua, etc., pero si es más fácil que los niños se 

acostumbren a no usar el coche si no se necesita, a cuidar el agua, a reciclar. Y a lo 

mejor en un mañana, no muy lejano, se respire un aire limpio, en nuestro país, en 

nuestro mundo. 

 

 


