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Video de introducción

https://www.youtube.com/watch?v=JQYXJfMlD30

https://www.youtube.com/watch?v=JQYXJfMlD30


¿Qué es la contaminación?

•Definición:  La 
contaminación es la 
introducción de sustancias u 
otros elementos físicos en un 
medio que provocan que 
éste sea inseguro o no apto 
para su uso.
•El medio: Puede ser un 
ecosistema, un medio físico 
o un ser vivo. 
•El contaminante: Puede ser 
una sustancia química o una 
energía.



Historia de la 
contaminación

•La contaminación siempre ha 
estado entre nosotros. En los 
techos de las cuevas 
prehistóricas proveen amplia 
evidencia de altos niveles de 
contaminación que estaban 
asociados a una inadecuada 
ventilación de las fogatas.  
•Ya en las civilizaciones griega, 
romana o china forjaban 
metales en los periodos de 
producción. Esto fue la 
aparición de la 
contaminación del aire.

Culturas antiguas

Caricatura publicada en la revista 
satírica Punch el 21 de julio de 1855 sobre 

la contaminación del río Támesis.



Primeros registros de la 
contaminación

•En 1272 Eduardo I de 
Inglaterra en una 
proclamación prohibió la 
quema de carbón en Londres, 
cuando la contaminación 
atmosférica en la ciudad se 
convirtió en un problema
•Con la llegada de la 
Revolución Industrial, la que 
inició la contaminación como 
un problema medioambiental.
•Londres registró uno de los 
casos más extremos de 
contaminación del agua con 
aguas residuales.
•Chicago promulgar leyes para 
garantizar el aire limpio.



La contaminación percibida a nivel 
local

•La contaminación se convirtió en 
un asunto de gran importancia 
tras la Segunde Guerra Mundial, 
después de que se hiciesen 
evidentes las repercusiones de la 
lluvia radiactiva ocasionada por 
las guerras y ensayos nucleares. 
•En 1952 ocurriría un evento 
catastrófico de tipo local, 
conocido como la Gran Niebla 
en Londres, que mató a unas 
4000 personas. Después de este 
trágico empezó la creación de las 
leyes modernas sobre el medio 
ambiente: la Ley del Aire Limpio 
de 1956.

El DDT fue utilizado con intensidad como 
insecticida. Ahora su uso está prohibido al 

comprobarse que se acumulan en las cadenas 
tróficas y por el peligro de contaminación de los 

alimentos.



Tipos de contaminación

•Contaminación 
atmosférica
•Contaminación hídrica
•Contaminación del suelo
•Contaminación 
radiactiva
•Contaminación 
electromagnética
•Contaminación térmica
•Contaminación acústica y 
lumínica



Contaminación 
atmosférica

•Consiste en la 
liberación de 
sustancias 
químicas y 
partículas en la 
atmósfera 
alterando su 
composición y 
suponiendo un 
riesgo para la 
salud de las 
personas y de los 
demás seres 
vivos.



Contaminación hídrica
•Se da por la 
liberación de 
residuos y 
contaminantes que 
drenan a las 
escorrentías y luego 
son transportados 
hacia ríos, 
penetrando en 
aguas subterráneas 
o descargando en 
lagos o mares.



Contaminación del suelo
•Ocurre cuando 
productor químicos 
son liberados por 
derrame o 
filtraciones sobre y 
bajo la tierra.
•Esta contaminación 
puede afectar a la 
salud de forma 
directa y al entrar en 
contacto con fuentes 
de agua potable. 



Contaminación por basura
•Las grandes 
acumulaciones de 
residuos son un 
problema casa día 
mayor se origina 
por las grandes 
aglomeraciones de 
población en las 
ciudades 
industrializadas. 



Contaminación radiactiva
•Resultado de 
graves 
desperfectos 
en plantas 
nucleares, 
también por la 
manufactura y 
uso materiales 
radioactivos. 



Contaminación 
electromagnética

•Es producida 
por las 
radiaciones del 
espectro 
electromagnéti
co generadas 
por equipos 
electrónicos de 
la actividad 
humana.



Contaminación térmica

•Es un cambio 
en la 
temperatura 
de un cuerpo 
de agua 
causado por 
la influencia 
humana.



Contaminación acústica y 
lumínica

• Acústica: Que comprende el ruido 
de avenidas producidos por 
automotores, ruido de aviones, 
ruido industrial o ruidos de alta 
intensidad. 

• Lumínica: Incluye la sobre 
iluminación e 
interferencia astronómica, esta 
contaminación se da durante la 
noche en cercanías de las 
ciudades, por esto los 
observatorios astronómicos 
importantes se asientan en 
regiones alejadas de las urbes.



¿Qué son las causas de la 
contaminación?

•La relación del 
hombre ha sido muy 
desfavorable para la 
naturaleza. Desde la 
aparición de la 
especie humana, el 
hombre ha estado 
dañando, primero a 
través del fuego y, 
después, con la 
evolución, surgieron 
nuevas formas de 
agredir a la 
naturaleza. 

La actividad 
humana



•Con el advenimiento 
de la revolución 
industrial y la 
máquina de 
capitalismo, los 
perjuicios al medio 
ambiente fueron 
creciendo 
aceleradamente.
•La industria es la 
mayor responsable 
de la degradación 
ambiental de los 
últimos años.
•Desde que empezó, 
grandes bosques han 
sido talados para usar 
la madera y las 
plantaciones han 
dañado los 
ecosistemas.



 Las guerras
•Olvidamos que la peor 
forma de contaminación y 
del deterioro del ambiente 
es la guerra. A menudo se 
silencian sus efectos, en 
nombre de una política 
mal entendida. Pero eso 
mismo, nos interesa 
destacar de qué modo y 
hasta dónde la actividad 
militar puede ser 
contaminante.
•En las guerras se pierden 
millones de vidas 
humanas, además de que 
los gases que son utilizados 
en las batallas que dañan la 
salud y el ambiente de la 
población mundial.



La Segunda Guerra 
Mundial

•Hiroshima y Nagasaki: 
La explosión 
equivalente a 16.000 
toneladas de TNT y un 
estallido de radiación 
gamma. El resultado 
fue una lluvia 
radiactiva. Las 
personas que estaban 
dentro de un radio de 
un kilómetro el 
hipocentro murieron 
inmediatamente. 
•La segunda explosión 
equivalente 21.000 
toneladas de TNT, una 
bomba aún más 
potente. 



70 años de efectos 
secundarios

•  Miles de 
supervivientes son 
atendidos cada año 
por enfermedades 
relacionadas con las 
dos bombas atómicas 
que EEUU usó contra 
Japón. Incluso, a 
medida que 
envejecen, los 
conocidos para 
siempre 
como hibakusha desar
rollan nuevas 
enfermedades 
relacionadas con lo 
que vivieron aquel 
agosto de 1945.



Un problema global
•Catástrofes internacionales como el hundimiento en 
1978 del petrolero Amoco Cadiz en las costas 
de Bretaña y el Desastre de Bhopal ocurrido en 1984 han 
demostrado la universalidad de dichos eventos y la 
magnitud de ayuda requerida para remediarlos.
•La naturaleza sin fronteras de la atmósfera y los océanos 
ha dado como resultado que el problema de la 
contaminación sea considerado a nivel mundial.
•La creciente evidencia de contaminación local y global, 
junto con un público cada vez más informado, han 
impulsado el desarrollo del movimiento ecologista, el 
cual tiene como propósito proteger el medio 
ambiente y disminuir el impacto de los humanos en la 
naturaleza.



El deterioro y la razón
•Las personas usan la razón para diferenciar lo que es 
bueno y lo que es malo. Es decir, lo que puede afectar a 
seres vivos y lo que no. Pensamos antes en nuestros 
beneficios y gustos que la supervivencia de todos. 
Además, pensamos que solo habitamos nosotros en 
nuestro planeta y en realidad todo lo que hace la raza 
humana repercute a todos los seres vivos del planeta. 
Igual que el cambio climático repercute de forma 
violenta en la tierra. 
•La causa principal de todo es el dinero que influye al 
deterioro del planeta es el dinero. Con el dinero la raza 
humana puede hacer un montón de cosas, podemos 
viajar con coche, avión y barcos que son los principales 
elementos de la contaminación (el dinero mueve el 
transporte, este mueve la contaminación).  Otra causa 
son las industrias que también deterioran mucho la 
natura. Estas son incentivadas por el poder. La mayor 
causa de todo. 



•Aquí hemos puesto un link de un video que 
muestra todo lo que hemos explicado 
anteriormente. En este video el hombre actúa 
de manera incorrecta, algo que todo el mundo 
sabe porque mata a otros seres vivos. Pero es 
lo que él quiere y por eso es lo que hace.

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY


Nuestra opinión

•La gente tiene todo el poder para hacer los 
cambios que hacen falta en el mundo. 
•Pensamos que las personas no quieren hacer 
este cambio porque el fin del mundo aún no 
está presente. Sin embargo, en otras ciudades 
como Pekín, los problemas del cambio 
climático ya están afectando. Los habitantes de 
allí llevan diariamente máscaras de gas por la 
calle. 
•Es decir, lo que queremos explicar es que las 
personas tienen un defecto que es el egoísmo. 
Cuando no es nuestro problema no pensamos 
en ello. Y otro defecto humano también es que 
no piensan en el futuro. 
•Las personas solo actuaran en el momento en 
que el problema les esté afectando, y 
posiblemente sea tarde. 



¿Que podemos hacer?
•Afina y da mantenimiento a los automóviles.
•Evita quemar basura y llantas, así como el uso de 
cohetes artificiales.
•Evita comprar artículos desechables y plásticos que 
no son biodegradables.
•Recicla la basura.
•No arrojes basura en la calle, bosques y parques, 
envuélvela o tápala bien en la casa.
•Usa racionalmente los plaguicidas.
•Evita el consumo de tabaco.
•Cuida los bosques al no provocar incendios ni 
destruir las zonas verdes de la ciudad.
•Reduce el consumo de electricidad, lo cual 
contribuirá a disminuir las emanaciones de 
contaminantes y partículas.
•Aplica el poder de las 3 Erres: 
Reduce-Reutiliza-Recicla. Un menor consumo 
redundará en menor contaminación atmosférica de 
todo tipo.



•Con las medidas que hemos dicho antes no 
vamos a eliminar la contaminación, pero 
debemos empezar con las pequeñas cosas que 
pueden hacer una diferencia.


