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Déficit mundial del impacto de la contaminación
¿Cuál es el déficit mundial que provoca el impacto ambiental por la contaminación
ambiental?
La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro
mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier
sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, en los
animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en
la naturaleza. Existe capacidad inadecuada del tratamiento de las aguas residuales,
especialmente en países poco desarrollados. Esta circunstancia ha existido desde, por lo
menos, los años 70’s y es debido a la superpoblación, a la crisis del agua y al costo de
construir sistemas de tratamiento de aguas residuales.
El resultado del tratamiento inadecuado de las aguas residuales ha dado como resultado
aumentos significativos de la mortalidad de enfermedades prevenibles; por otra parte, este
impacto de la mortalidad es particularmente alto entre los infantes y otros niños en países
subdesarrollados, particularmente en los continentes de África y de Asia. Particularmente, en el
año 2000, los Naciones Unidas han establecido que 2.64 mil millones personas tenían el
tratamiento y/o disposición de las aguas residuales inadecuado. Este valor representó a 44%
de la población global, pero en África y Asia aproximadamente la mitad de la población no tenía
ningún acceso cualesquiera a los servicios del tratamiento de aguas residuales.
La mayor parte de la energía utilizada en los diferentes países proviene del petróleo y del gas
natural. La contaminación de los mares con petróleo es un problema que preocupa desde hace
muchos años a los países marítimos, sean o no productores de petróleo, así como a las
empresas industriales vinculadas a la explotación y comercio de éste producto. Desde
entonces, se han tomado enormes previsiones técnicas y legales internacionales para evitar o
disminuir la ocurrencia de estos problemas.
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Los derrames de petróleo en los mares, ríos y lagos producen contaminación ambiental: daños
a la fauna marina y aves, vegetación y aguas. Además, perjudican la pesca y las actividades
recreativas de las playas. Se ha descubierto que pese a la volatilidad de los hidrocarburos, sus
características de persistencia y toxicidad continúan teniendo efectos fatales debajo del agua.
Pero, no son los derrames por accidentes en los tanqueros o barcos que transportan el
petróleo, en alta mar o cercanía de las costas, los únicos causantes de la contaminación
oceánica con hidrocarburos. La mayor proporción de la contaminación proviene del petróleo
industrial y motriz, el aceite quemado que llega hasta los océanos a través de los ríos y
quebradas. Se estima que en escala mundial, 957 millones de galones de petróleo usado
entran en ríos y océanos y 1500 millones de galones de petróleo crudo o de sus derivados son
derramados. Los productos de desechos gaseosos expulsados en las refinerías ocasionan la
alteración, no sólo de la atmósfera, sino también de las aguas, tierra, vegetación, aves y otros
animales. Uno de los contaminantes gaseosos más nocivo es el dióxido de azufre, daña los
pulmones y otras partes del sistema respiratorio. Es un irritante de los ojos y de la piel, e
incluso llega a destruir el esmalte de los dientes.
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Impacto ambiental al medio natural: Impacto de carácter irreversible provocado por una
empresa extractora de yeso en El Cajón del Maipo-Chile, ruta G-25, pre-cordillera de Santiago
de Chile.
Otras de las fuentes alternativas de energía desarrollada es la radioactiva que genera muchos
desechos o contaminantes radioactivos, provenientes de las reacciones nucleares, o de
yacimientos de minerales radioactivos, de las plantas donde se refinan o transforman estos
minerales, y de las generadoras de electricidad que funcionan con materia radiactiva. Todavía
no se conoce un método para eliminar estos desechos sin riesgo para el hombre.
Otro de los impactos que genera la explotación de los recursos energéticos es la contaminación
acústica, pues el ruido producido por la industria, disminuye la capacidad auditiva y puede
afectar el sistema circulatorio, y aún, cuando los trabajadores de estas industrias ya están
acostumbrados al ruido por escucharlos en forma prolongada, les genera daños mentales.
La minería y el procesamiento de minerales a menudo producen impactos ambientales
negativos sobre el aire, suelos, aguas, cultivos, flora y fauna, y salud humana. Además pueden
impactar, tanto positiva como negativamente, en varios aspectos de la economía local, tales
como el turismo, la radicación de nuevas poblaciones, la inflación, etc. En el pasado, las
empresas no siempre fueron obligadas a remediar los impactos de estos recursos. Como
resultado, mucho de los costos de limpieza han debido ser subsidiados por los contribuyentes y
los ciudadanos locales. Este papel presenta los costos representativos de numerosas
actividades de remediación. Con frecuencia, el ítem más costoso a largo plazo es el tratamiento
del agua. El uso de garantías financieras o seguros ambientales puede asegurar que el que
contamina, paga por la mayoría de los costos.
Otra cuestión a tener en cuenta con respecto al impacto medioambiental de la obtención y
consumo energéticos es la emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2, que están
provocando el Cambio Climático. Se trata no sólo de las emisiones producidas por la
combustión durante el consumo -como por ejemplo al quemar gasolina al utilizar un coche para
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el trasporte de personas y mercancías-, sino también de la obtención de energía en centrales
térmicas -en las que se genera electricidad por la combustión fundamentalmente de carbón. El
uso cada vez más generalizado de energías renovables sustitutivas es la mejor forma de
reducir este impacto negativo.
Los impactos sobre el medio social afectan a distintas dimensiones de la existencia humana.
Se pueden distinguir:
Efectos económicos. Aunque los efectos económicos de las acciones suelen ser
positivos desde el punto de vista de quienes los promueven, pueden llevar aparejadas
consecuencias negativas, que pueden llegar a ser predominantes sobre segmentos de
población desprovistos de influencia.
Efectos socioculturales. Alteraciones de los esquemas previos de relaciones sociales y
de los valores, que vuelven obsoletas las instituciones previamente existentes.
El desarrollo turístico de regiones subdesarrolladas es ejemplar en este sentido. En
algunos casos, en países donde las instituciones políticas son débiles o corruptas, el
primer paso de los promotores de una iniciativa económica es la destrucción sistemática
de las instituciones locales, por la introducción del alcoholismo o la creación artificiosa
de la dependencia económica, por ejemplo distribuyendo alimentos hasta provocar el
abandono de los campos.
Los efectos culturales suelen ser negativos, por ejemplo la destrucción de yacimientos
arqueológicos por las obras públicas, o la inmersión de monumentos y otros bienes
culturales por los embalses. Por el contrario, un efecto positivo sería el hallazgo de
restos arqueológicos o paleontológicos durante las excavaciones y los movimientos de
tierra que se realizan en determinadas obras. Un claro ejemplo lo constituye el
yacimiento de Atapuerca (Burgos, España) que se puso al descubierto gracias a las
trincheras que se excavaban durante las obras del ferrocarril.
Efectos tecnológicos. Innovaciones económicas pueden forzar cambios técnicos. Así,
por ejemplo, uno de los efectos de la expansión de la agricultura industrial es la pérdida
de saberes tradicionales, tanto como de estirpes (razas y cultivares), y la dependencia
respecto a “inputs” industriales y agentes de comercialización y distribución.
Efectos sobre la salud. En la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, la migración de la
población del campo a las ciudades, activamente promovida por cambios legales,
condujo a condiciones de existencia infrahumanas y expectativas de vida muy bajas. El
desarrollo de normas urbanísticas y de salud laboral, así como la evolución de las
relaciones de poder en un sentido menos desfavorable para los pobres, ha moderado
esta situación sin resolver todos los problemas. La contaminación atmosférica, tanto la
química como la acústica, siguen siendo una causa mayor de morbilidad. Un ejemplo
extremo de las dimensiones que pueden alcanzar los efectos lo proporciona la
contaminación del agua subterránea en Bangladesh, donde unos cien millones de
personas sufren irremediablemente de intoxicación crónica y grave por arsénico, por un
efecto no predicho, e impredecible, de la expansión de los regadíos.
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