
Contaminación natural y 
contaminación humana
* El agua se ha convertido en un vehículo de desechos
* Tres centímetros de suelo recuperan sus nutrientes cada 500 años
* Los empaques de hojalata: un riego para la salud

Síntesis del libro La Contaminación en 
México de Francisco Vizcaíno Murray, 
publicado por el Fondo de Cultura 
Económica en 1975.

La contaminación ambiental ha 
existido en diversos grados desde 
antes de la aparición del hombre 
sobre el planeta. Gran cantidad de 
gases tóxicos debieron haber per
manecido en suspensión en la 
atmósfera de hace unos 500 
millones de años. Por su parte el 
hombre primitivo, no sólo con
taminó su ambiente desde que 
apareció el fuego sobre la tierra, 
sino que no sabiendo cómo con
trolarlo, causó la pérdida de gran
des extensiones boscosas.

A más de 7,000 años de estos 
sucesos, las interrelaciones de los 
seres vivos y su medio ambiente 
son muy complejas: el hombre ha 
modificado en sü mayoría los 
ecosistemas originales y,, no en 
pocos casos, ha puesto en grave 
peligro el equilibrio de los ciclos 
naturales.

Vehículo de desechos

En nuestro país la cantidad de 
agua dulce es limitada, 
especialmente en las regiones 
áridas y semláridas. El agua 
representa uno de los más 
preciados recursos, ya que es

utilizada en casi todas las ac
tividades humanas. Desafor
tunadamente, el hombre ha 
abusado de las aguas del planeta 
utilizándolas como vehículo de sus 
desechos, con lo que ha 
degradado paulatinamente el 
medio ambiente acuático.

Las grandes ciudades son una 
de las principales'fuentes de con
taminación de las aguas, a causa 
de la extremada concentración de 
personas que luego de usarla la
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desechan en forma de aguas 
negras; éstas, al mezclarse con las 
corrientes naturales y llegar 
finalmente a los grandes depósitos 
marinos los contaminan. Además, 
las grandes ciudades tienen en sus 
alrededores -e incluso en su in
terior- gran cantidad de industrias 
que vierten en sus aguas 
residuales, un sinnúmero de 
sustancias contaminantes que 
pueden destruir, prácticamente, un 
ecosistema acuático, y por lo tanto
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entrañan graves peligros para 
las personas que pudieran con
sumir esas aguas o sus productos, 
pues en ocasiones persisten en el 
medio por largo tiempo. Tal es el 
caso de los metales pesados como 
ciertos plaguicidas, los cianuros, 
el arsénico, los hidrocarburos y el 
fenol.

Los metales pesados como el 
plomo, el cadmio y el mercurio 
tienen como características 
comunes la elevada toxicidad de 
sus sales solubles que pueden ser 
acumuladas por los organismos 
que los aDsorven. Estos a su vez, 
pueden entrar a la cadena alimen
ticia que termina en el aparato 
digestivo del homore, con con
secuencias como secuelas de 
ceguera, amnesia, raquitismo, 
mlastemia (debilidad muscular) o 
muerte.

Contaminación de la atmósfera

La especie humana ha venido 
modificando, cambiando, dañando 
y poniendo en peligro el equilibrio 
dinámico de la atmósfera. Desde la 
Revolución Industrial y, en espe
cial, desde la producción masiva 
de vehículos de combustión inter
na, la naturaleza ha dado pruebas 
de sorprendente renovación.

La atmósfera, compuesta de 
un 78% de nitrógeno, de un 21% 
de oxígeno y de un 1 % de otro tipo 
de gases, conserva el calor que el 
envía el sol; la atmósfera es el vec
tor del vapor de agua, transporta 
los productos de los intercambios 
biológicos (protege a los organis
mos de las radiaciones mortales 
que provienen del sol) y, además 
de interacclonar en forma constan
te con las aguas, provee, tanto a 
animales como a vegetales de los 
elementos que le son indispen
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sables: oxígeno, nitrógeno, gas 
carbónico y vapor de agua.

Algunos de los contaminantes 
de la atmósfera son:

1. Los óxidos de azufre que son 
quizás los más agresivos para 
la salud, la vegetación y la fauna.

2. El sulfuro de hidrógeno que 
puede provenir de algunas fer
mentaciones anaerobias de 
carácter reductor que transfor
man el azufre de la materia 
orgánica putrefacta en sulfuro 
de hirógeno.

3. Los mercaptanos que se 
originan en el proceso de 
elaboración del papel además de 
ser tóxicos en diversos grados, 
deprimen el sistema nervioso 
central.

4. El monóxldo de carbono es el 
contaminante más abundante en 
el medio urbano. Es producido 
por Industrias, calefacción, 
motores, Incineración, auto
transportes, aviones y la acción 
volcánica. Su presencia a nivel 
de la calle es particularmente 
peligrosa, ya que entre sus efec
tos está el de entrar en com
petencia con el oxígeno para 
formar un compuesto
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denominado carboxihemoglobi- 
na.

5. Los óxidos de nitrógeno, entre 
los que el dióxido de nitrógeno 
ha mostrado, en estudios de 
animales de laboratorio, ser diez 
veces más tóxico que el

nonóxido de carbono. Este gas 
produce lesiones mortales en el 
sistema nervioso central, en la 
estructura pulmonar y el epitelio 
bronquial.

6. El plomo como contaminante 
tiene su fuente en la combustión 
de gasolina y otros derivados del 
petróleo. El tetraetilo y el 
tetrametilo de plomo son bien

conocidos en medicina del trabajo 
como venenos para el sistema

nervioso.
La mayoría de los con

taminantes atmosféricos afectan 
principalmente el sistema respira
torio y cardiovascular del hombre. 
La bronquitis crónica ha venido in
crementándose en México hasta 
tener un impacto muy fuerte sobre 
la colectividad; en esta evolución 
la contaminación del aire juega un 
papel muy importante.Otro de los 
graves estragos del aparato 
respiratorio que se atribuye a la 
contaminación del aire es el cán
cer broncopulmonar. Además de 
crisis de cefaleas y migrañas, 
fatiga y muchos efectos negativos 
más que produce en el organismo 
humano.

Crece el suelo tres centímetros 
cada 500 años

Los suelos que nos son tan 
familiares, y que generalmente se 
descuidan constituyen el sustrato 
de la vida sobre el globo terrestre.

El crecimiento de los 
suelos sigue un ritmo ex
tremadamente lento: se calcula 3 
centímetros cada 500 años, sin 
embargo bastan unas horas pra 
destruirlos. Un suelo desnudo, sin 
protección vegetal, empieza a 
erosionarse por la acción del vien
to o de las lluvias torrenciales.
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También las aguas contaminadas 
hacen que el suelo pierda sus 
calidades vitales y se cubra con 
costras .de óxido de hierro en la 
superficie haciéndolo estéril.

Otro aspecto importante del 
deterioro de los suelos es el que se 
refiere a los tiraderos de basura a 
cielo abierto, que contaminan el 
suelo por los productos químicos 
que resultan de la putrefacción o 
fermentación de la basura, ya que 
cuando se le quema contamina la 
atmósfera y provoca problemas de 
olores nauseabundos; atrae e in
crementa la fauna nociva: ratas, 
moscas y otros insectos que viven 
y se reproducen en grandes can
tidades propiciando la insalubri
dad y las enfermedades transmi
sibles.

Otros contaminantes que 
deterioran los suelos son los 
plaguicidas que por su mala ad
ministración y empleo excesivo 
conducen a la degradación de 
éstos. Los detergentes son tam
bién contaminantes de los suelos 
y del agua; acarreados en exceso 
por los drenes urbanos provocan 
espumas y capas de diferente den
sidad y constitución química que 
cambian las características de las

aguas y los suelos. La minería 
también genera cierto tipo de con
taminación. La liberación de los 
ácidos naturales del subsuelo y la 
disposición inadecuada de los 
residuos, vuelven estériles exten
sas regiones que quedan ex
puestas a los vientos, llenas de 
polvo y tierra, como ocurre con los 
jales de las minas de Pachuca, de 
Zacatecas, y de otras partes del 
norte del país.

Es indispensable el conoci
miento de los suelos para la 
prevención de su contaminación; 
su estudio y el de su interacción 
con los climas, la vegetación y la 
hidrología son muy útiles para el 
aprovechamiento de sus recursos.

En el envase está la contaminación

Los alimentos son susceptibles de 
contaminarse durante su produc
ción, proceso, transformación, 
almacenamiento, distribución, 
preparación y consumo. Por ejem
plo, el uso de aguas negras para 
regar hortalizas y la baja condición 
aséptica en el manejo de ellas 
puede provocar contaminación por 
organismos patógenos; la leche es 
susceptible de contaminarse por
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falta de higiene en la manipulación 
de las ubres y partes adyacentes, 
por lo tanto los envases de los 
productos alimenticios debieran 
ser factor esencial para proteger
los contra la acción de los con
taminantes, pero incongruen
temente, los materiales y aditivos 
con que se fabrican estos envases 
son a menudo factor que con
tamina química o biológicamente 
los alimentos.

El incremento en la produc
ción de los envases de hojalata ha 
sido del 100%, dedicándose de 
ese total el 40% a los alimentos. 
Otros materiales usados son el 
papel aluminio, artículos troquela
dos y esmaltados, cartón, celofán, 
papel, resinas sintéticas, sacos de 
henequén, telas de empaque y 
vidrio.

Algunos de estos materiales 
despiertan preocupación por sus 
posibles efectos tóxicos. En diver
sos países se ha prohibido el uso 
de empaques derivados del 
petróleo por considerarlos con
taminantes. En varias naciones 
europeas se ha recomendado 
volver al uso del cartón.

Durante el proceso de em
paque hay un sinnúmero de fac
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tores que contribuyen a con
taminar los alimentos: desde 
oxidaciones por el ataque de los 
ácidos de frutas o legumbres al 
material de empaque, hasta la 
emigración de sustancias de la lata 
al alimento o formación de 
hidrógeno por interacción química 
de los componentes de éste y los 
del empaque. Todo ello puede 
generar oscurecimiento de la lata, 
liberación de taninos (sustancia 
astringente que se encuentra en 
algunos vegetales) y hierro, 
sabores no gratos, corrosiones y 
perforaciones en el envase y pér
dida en el valor nutritivo del 
producto. Existe también con
taminación cuando se aplican bar
nices a las latas; además es muy 
deficiente la limpieza de los en
vases después de su fabricación. 
En el caso de los envases retor
nares necesitan de un enérgico) 
lavado antes de volver a utilizarse.

Otro efecto derivado de la 
contaminación de los alimentos es 
el que producen los aditivos 
alimentarios, los cuales son com
puestos químicos que se agregan 
a los alimentos.

El nitrato de sodio es un 
aditivo que se agrega al jamón

enlatado y otros productos 
similares para prevenir el 
desarrolllo de las bacterias que 
producen el botulismo.

Los aditivos alimentarios 
ingeridos en dosis pequeñas son 
generalmente inocuos o presentan 
sólo un ligero riesgo con
trarrestado por su beneficio. 
Cuando estos insumos son usados 
en cantidades mayores a las 
establecidas son un riesgo para la 
salud; tal es el caso del 
aminoácido triptofano que en 
grandes dosis puede producir cán
cer en la vejiga. Los nitratos 
-inocuos en si mismos- pueden 
convertirse en nitritos por la ac
ción bacteriana y cuando son ab- 
sorvidos por el torrente sanguíneo 
reaccionan con el hierro de la 
hemoglobina, oxidándolo e im
pidiendo asi el transporte de 
oxigeno. Otros tipos de aditivos 
son cancerígenos, atacan el 
hígado, el riñón u otros puntos del 
organismo.

Respeto por la naturaleza

Los contaminantes descritos 
hasta aquí son tan distintos unos 
de otros que obligan a preguntarse 
cómo podrá acabarse con ellos, ya 
que arrojan sobre la sociedad con
temporánea un alud de perjuicios. 
Los gustos, las necesidades y las 
preferencias del hombre son tan 
diferentes, que acaso la única fór
mula sea por ahora, que cada 
hombre se sienta comprometido, 
se entusiasme honestamente den
tro de su nivel cultural y tome parte 
activa para no seguir deteriorando 
a la naturaleza. La crisis del medio 
ambiente perjudica a todos y esta 
situación puede evolucionar sólo 
en dos direcciones: la destrucción 
o la supervivencia de la especie.

Patricia Maldonado
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