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CONSECUENCIAS DEL DESCUIDO DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 
1) Crecimiento del nivel del agua por la fusión de porciones 
de hielo polar, lo que originaría la desaparición de algunos 
países. 
2) Aumento de las enfermedades respiratorias, 
cardiovasculares e infecciosas causadas por mosquitos y 
plagas tropicales, además de la postración y la deshidratación 
debida al calor. 
3) Escasez de alimentos ante las dificultades de cultivo por la 
afectación de los suelos y las altas temperaturas. 
4) Aumento de la demanda del agua potable pero reducirá los niveles de los 
embalses, causando desabastecimiento. 
5) Extinción de gran cantidad de especies animales a consecuencia de cambios en 
los ecosistemas. 
6) Aumento de la intensidad y frecuencia de las lluvias, huracanes y tornados, ante 
un ascenso en los índices de nubosidad por el incremento de la evaporación del 
agua. 
7) Disminución del nivel de agua de ríos y lagos debido a la evaporación causada 
por el aumento de la temperatura. 
8) Los suelos se tornarán casi desérticos, perdiendo gran parte de sus nutrientes. 
  
MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE 
  
Recomendaciones para reducir la contaminación del aire 
 

- Disminuir el uso de vehículos.Elegir uno que consuma menos gasolina; es 
decir,que tenga mejores rendimientos y menos contaminación.  

- Forestar las zonas desprovistas de vegetación. 
- Conservar área verde en sus casas. 
- No hacer ejercicio cerca de calles con gran afluencia vehicular. 
- Utilizar combustibles diferentes a la leña, papel o cartón para calefacción o 

para cocinar. 
- No dejar encendidos los pilotos en estufas y calentadores de agua mientras 

noestén siendo utilizados. 
-  Cargar gasolina y usar aerosoles, pinturas, solventes y otros productos 

orgánicos,después de las 18:00 horas. 
- Procurar hacer reuniones de trabajo utilizando medios electrónicos, para 

evitartransportarse en medios contaminantes. 



WWW.MUNDOGENIAL.COM 

WWW.MUNDOGENIAL.COM 

- Reducir el uso de automóviles durante las horas pico. 
-  Reforestar las áreas que fueron talada. 

 
EL CUIDADO DEL AGUA 
 
Medidas simples en la casa la ayudaran a cuidar al agua y, así, al medio ambiente. 
Para ahorrar agua: 
– Lavar los platos. Los lavavajillas son económicos sólo si se cargan de platos. Lave 
las cantidades pequeñas a mano. 
– Agua sobrante. Use el agua fría que queda en jarras para regar las plantas de 
interior. El agua del lavado puede usarse para regar las plantas de exterior si no 
tiene detergente. 
– Ropa. Cuando compre un lavarropas recuerde que los que se cargan de adelante 
usan menos agua que los de arriba. Ahorre agua lavando mucha ropa por vez (salvo 
que su máquina no tenga una opción de media carga o ciclo corto). 
– Lavado del auto. Use un balde y emplee la manguera sólo para enjuagar. Dejar la 
manguera chorreando inútilmente desperdicia cientos de litros de agua. 
– Lavado de veredas. Barra las veredas y los caminos del jardín con una escoba 
dura en vez de regarlas con manguera. 
– Baño. Las canillas que gotean desperdician cientos de litros de agua cada año. 
Las goteras de las canillas de agua caliente desperdician tanto agua como energía. 
¡CUIDAR EL AGUA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS! 
Por eso te damos las siguientes recomendaciones 
 
Consejos para ahorrar Agua en tu Casa: 
  
-  Solamente utiliza el agua estrictamente necesaria. 
-  Toma baños cortos. Cierra la llave mientras te enjabonas. 
-  Instala regadera de mano, ya que se ahorra de 10 a 19 litros por baño. 
-  Cierra las llaves del lavabo mientras te lavas los dientes o te rasuras y de 
preferencia utiliza un vaso con agua. 
-  No uses el sanitario como basurero. 
-  Lava el coche utilizando una cubeta. No lo hagas con la manguera. 
-  Riega el jardín de 8 de la noche a 7 de la mañana cuando el sol no está fuerte 
para evitar evaporaciones, así las plantas aprovecharán más el agua. 
-  Usa productos ahorradores de agua. 
-  Repara cualquier fuga que tengas en el interior de tu domicilio  
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PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 
 
El 5 de Junio es celebrado como  el Día del Medio Ambiente 
El hecho de cuidar el medio ambiente no sólo puede hacerse desde la 
posturaecologista sino que también se puede contribuir desde el ámbito de 
las energías renovables. Por eso, a principio de mes hablábamos de ir pensando en 
unas vacaciones renovables que, como ya se aproximan, bien podríamos 
aprovecharlas para relajarnos, respirar aire puro y visitar parques ecológicos. Otra 
forma de contribución que comentamos era reducir las emisiones de dióxido de 
carbono y de consumir la menor cantidad deenergía posible. 
Los seres humanos de todos los 
países del planeta podemos hacer 
algo para cuidar nuestromedio 
ambiente. Claro que son muchas 
las personas que todos los días nos 
preguntamos cómo debemos 
cuidarloPor todo ello, se hace 
imprescindible que nos 
concienticemos acerca del 
compromiso que tenemos de hacer 
algo para proteger a nuestro querido medio ambiente. 
 
DEFORESTACION 
Una de las mayores 
amenazas para la vida del 
hombre en la Tierra es la 
deforestación. Esta 
actividad que implica 
“desnudar el planeta de sus 
bosques” y de otros 
ecosistemas como de su 
suelo, tiene como resultado 
un efecto similar al de 
quemar la piel de un ser 
humano. Sin lugar a dudas, los bosques ayudan a mantener el equilibrio ecológico y 
la biodiversidad, limitan la erosión en las cuencas hidrográficas e influyen en las 
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variaciones del tiempo y en el clima. Asimismo, abastecen a las comunidades rurales 
de diversos productos, como la madera, alimentos, combustible, forrajes, fibras o 
fertilizantes orgánicos. 
En el marco de esta actividad, La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente  establece que la protección ambiental es una parte integrante de 
desarrollo, que debería tener como objetivo aliviar la pobreza y lograr un equilibrio 
entre la eficiencia económica y la sostenibilidad. Todos los bosques del planeta 
deben ser objeto de una ordenación sostenible, que garantice sus servicios y 
beneficios sociales, económicos y ecológicos. 
Los bosques y el régimen de lluvias 
Una de las funciones más importantes de los árboles es su capacidad para la evapo-
transpiración de volúmenes enormes de agua a través de sus hojas. Este proceso 
comienza cuando el agua, por efecto del calor del sol, se evapora  y se incorpora a 
la atmósfera como vapor de agua.  A medida que asciende y por disminución de la 
temperatura, el vapor de agua se condensa formando las nubes. El agua 
condensada en las nubes cae finalmente en forma de lluvia sobre los continentes, 
permitiendo así el crecimiento de los árboles y de sus raíces, como también el de 
otros organismos vivos. 
 Por otro lado, una vez que sus hojas caen estas se pudren en el suelo, 
determinando, su enriquecimiento; ya que los nutrientes son reciclados rápidamente 
por las bacterias del terreno, cerrándose así un ciclo. Es decir entonces, que si se 
eliminan los árboles, la lluvia cesará, pues ambos factores se encuentran 
estrechamente relacionados. Sin la lluvia, la tierra comenzará a morir, 
produciéndose una fuerte erosión y la zona de bosque se convertirá finalmente en 
un desierto. 
Ejemplo es la Cuenca Amazónica, compartida por siete países, con una extensión 
de 6.700.000 km2. Casi 70% de esta se encuentra en Brasil (representando un 30%  
de la selva tropical que queda en el planeta). Parcelas de ellas que contienen la 
mayor diversidad biológica, colindan con terrenos  talados y quemados a los que se 
les dará uso agropecuario.  Al ritmo actual de deforestación y sumado al continuo 
cambio climático, los científicos aseguran que en dos decenios se destruirá 40% de 
la Amazonia y que otro 20% se degradará.  
La deforestación, por tanto, puede ocasionar la extinción local o regional de 
especies, la pérdida de recursos genéticos, el aumento de plagas, la disminución en 
la polinización de cultivos comerciales o la alteración de los procesos de formación y 
mantenimiento de los suelos (erosión). Asimismo, impide la recarga de los acuíferos 
y altera los ciclos biogeoquímicos. En suma, la deforestación provoca pérdida de 
diversidad biológica a nivel genético, poblacional y eco sistémico. 
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Causas 
La deforestación, como todo proceso tiene sus causas fundamentales.  Entre ellas 
pueden citarse: el cambio del uso del agua para actividades ganaderas y agrícolas, 
los incendios y enfermedades forestales o la tala incontrolada de árboles.  En la 
actualidad, la deforestación de los bosques tropicales constituye una auténtica 
amenaza. Si analizamos estadísticamente tasas de deforestación en las distintas 
áreas ecológicamente importantes —bosques tropicales húmedos, bosques 
tropicales secos, bosques de llanura, bosques de montaña—, se puede concluir que, 
en los últimos años, este proceso ha resultado mucho más intenso en las zonas 
secas y semiáridas, especialmente en las montañas.   
Esto es comprensible, dado que las áreas de mayor altitud o más secas resultan 
más adecuadas para la ganadería. Los suelos de estas regiones, en general, son 
más ricos y fácilmente cultivables que los suelos viejos de las llanuras tropicales, 
prácticamente lavados de todo tipo de nutrientes. Además de las restricciones 
agronómicas, hay que tener en cuenta la limitación que supone para la colonización 
la presencia de diferentes enfermedades, como malaria o fiebre amarilla, mucho 
menos extendidas en zonas de montaña o secas que en áreas húmedas. 
Anualmente perdemos 13 millones de hectáreas de bosque nativo en el mundo, 
especialmente los bosques tropicales tanto en Asia, como en África y América.  
Sin lugar a dudas esta actividad genera serios problemas, Porque no sólo afecta al 
medio ambiente, sino genera problemas sociales, afectando sobre todo a millones 
de personas que viven en el bosque y que obtienen de ellos sus medios de vida. Si 
bien existen regulaciones a nivel nacional para evitar la depredación de este recurso, 
muchas de las empresas no cumplen las normas, explotando los bosques con una 
intensidad y velocidad que no permite la regeneración de estos bastiones 
ecológicos. 
 
La necesidad de un desarrollo sostenido 
A La incidencia de la población sobre el mantenimiento de los bosques reviste 
caracteres de especial gravedad en el caso de la Amazonia, donde la llegada de 
campesinos a partir de la segunda mitad del siglo XX ha venido a trastocar el 
equilibrio ambiental mantenido por los pueblos aborígenes que utilizaron  de los 
mismos durante milenios, sin que su estado de conservación resultara afectado 
sustancialmente. El establecimiento de nuevos colonos en estas zonas se ve 
favorecido por la existencia de programas gubernamentales, que conceden títulos de 
propiedad a los campesinos que convierten un terreno baldío en terreno productivo. 
Con frecuencia, los colonos talan no sólo la parcela de terreno que les ha sido 
asignada, sino una superficie mucho mayor. Por otro lado, el acceso a la región de 
estas nuevas poblaciones se ha visto favorecido por la presencia de carreteras, 
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construidas para facilitar la explotación de estas áreas, como consecuencia de la 
presión que ejercen las empresas madereras, mineras y petrolíferas. 
 
Cómo combatir la deforestación 
De acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas, existen diversas 
medidas encaminadas a frenar el proceso de deforestación. Por un lado, los 
programas forestales de cada país, los cuales deben hacer partícipes a todos los 
interesados e integrar la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos. 
Asimismo, las capacidades nacionales de investigación forestal deben mejorarse y 
crear una red para facilitar el intercambio de información, fomentar la investigación y 
dar a conocer los resultados de las distintas disciplinas. 
Es necesario llevar a cabo estudios que analicen las causas de la deforestación y 
degradación ambiental en cada país, y debe fomentarse la cooperación en temas de 
transferencia de tecnología relacionada con los bosques, mediante inversiones 
públicas y privadas, empresas mixtas, etc 
Las políticas inversoras deben tener como finalidad atraer las inversiones 
nacionales, de las comunidades locales y extranjeras para las industrias sostenibles 
de base forestal, la reforestación, la conservación y la protección de los bosques. 
 
 
CONTAMINACION DEL AIRE 
 
Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de 
sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgo para la salud de las 
personas y de los demás seres vivos, bienes de cualquier naturaleza, así como que 
puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores 
desagradables. 
Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos 
industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y 
calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten 
gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos que no han 
realizado combustión completa. 
 
CONTAMINACION DEL AGUA 
La contaminación del agua por tuberías de desechos debe ser controlada de alguna 
manera. 
El déficit local y regional de agua es debido, sobre todo, al aumento de las 
necesidades surgidas del desarrollo económico y de la explosión demográfica. El 
hombre ha utilizado el agua para fines cada vez más numerosos, y su dependencia 
de ese elemento no ha hecho más que crecer. 
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El recurso agua es cada vez más apreciado, tanto para uso doméstico industrial o 
agrícola. Su escasez, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, la sitúan como 
prioridad vital para el desarrollo de las poblaciones: “si no hay agua, no hay vida”. 
Muchos son losprogramasemprendidos para el uso racional del vital líquido; sin 
embargo; gran parte de ellos adolecen de objetividad, ya sea por su difícil aplicación 
o por el elevado costoque representan; es más, se ataca el problema desde puntos 
de vista sofisticados; sin embargo existen oportunidades valiosas que están a 
nuestro alcance, que solo requieren ser visualizadas, un tratamiento técnico simple y 
” conciencia de todos”. 
Mucho se habla de las plantas tratadoras para reutilización del agua en ciertas 
actividades donde no se requiere la calidad de potable. Pero hemos olvidado que 
también hay desperdicios que no están a la vista y por ello no les ponemos atención. 
Adicionalmente, la contaminación causada por los efluentes domésticos e 
industriales, la deforestación y las prácticas del uso del suelo, está reduciendo 
notablemente la disponibilidad de agua utilizable. En la actualidad, una cuarta parte 
de la población mundial, es decir, mil quinientos millones de personas, que 
principalmente habitan en los Países en Desarrollo sufren escasez severa de agua 
limpia, lo que ocasiona que en el mundo haya más de diez millones de muertes al 
año producto de enfermedades hídricas. 
 
LAS 3 R´: REDUCIR, REUSAR, RECICLAR. 
 
La denominada Ley de las 3R, propuesta que popularizó la organización ecologista 
Greenpeace, propugna la reducción, la reutilización y el reciclaje de los productos 
que consumimos. 
 

Reducir: 
Hay que procurar reducir el volumen de productos que consumimos. Muchas veces 
adquirimos cosas que no son necesarias sólo por el afán de comprar. No pensamos 
que para su fabricación se precisan materias primas que no podemos derrochar 
como el petróleo o el agua. También hay que tener en cuenta la enorme cantidad de 
basura que se genera por el exceso de envoltorios en muchas cosas de las que 
compramos. Así pues, reduce… 
– La utilización de productos de usar y tirar, como papel de cocina o pañuelos de 
papel. 
– El uso del papel de aluminio, en su lugar puedes utilizar fiambreras. 
– La utilización de bolsas de plástico para la compra, recupera el gusto por los 
cestos. 
– El consumo de energía, utiliza el transporte público, apaga las luces cuando no las 
necesites… 
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– El consumo de agua, dúchate en lugar de bañarte, vigila que los grifos no 
pierdan… 
 
Reutilizar: 
Se trata de reutilizar el mayor número posible de objetos con el fin de producir 
menos basura y gastar la menor cantidad posible de recursos en fabricar otros 
nuevos. Puedes reutilizar… 
– El papel: Las hojas escritas sólo por una cara pueden servir para notas o para 
dibujar: el papel de regalo puede ser utilizado una segunda vez… 
– Los juguetes: Los que tus hijos ya no utilizan no los tires; hazlos llegar a 
asociaciones benéficas para que los entreguen a otros niños que los necesiten. 
– El vidrio: Intenta comprar líquidos en botellas de vidrio retornable. 
 
Reciclar: 
Consiste en fabricar nuevos productos 
utilizando materiales obtenidos de otros 
viejos. Si no es posible reducir el 
consumo de algo ni reutilizarlo intenta que 
al menos sea reciclable. 
– El papel: En casa separa los periódicos 
y revistas, cajas de cartón… y deposítalo 
en los contenedores para su reciclaje. 
– El vidrio: Haz lo mismo que con el papel 
con cualquier envase de vidrio son 
reciclables. 
– Los envases de plástico, latas y 
envases  de leche, latas de refrescos, botellas de agua… también pueden ser 
reciclados depositándolos en los contenedores para tal efecto. 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


