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1.  
La contaminación tiene una larga historia. La 
producción de desechos ha sido una de las 
características distintivas de la humanidad. Durante 
miles de años la lucha se centró en las medidas 
sanitarias, y el principal reto fue la obtención de 
suministros de agua sin contaminar1.  Estos 
problemas se agudizaron a medida que aumentó el 
número de habitantes, surgió la vida urbana (hace 
pocos miles de años) y se modificó el patrón de 
asentamiento de la mayoría de las culturas.  
 
Pero es recién con el advenimiento de la sociedad 
moderna (basada en la generalizada actividad 
industrial y el uso de nuevas tecnologías operadas 
mediante combustibles fósiles) que se introdujeron 
nuevos contaminantes y provocaron la aparición de 
nuevos riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente.  
 
La contaminación estaba básicamente localizada, en 
las primeras etapas del desarrollo urbano,  a un 
asentamiento, un río cercano al espacio urbano, 
algún lugar que funcionara como vertedero de 
residuos o una mina. Tres mil quinientos años más 
tarde, a finales del siglo XX, la contaminación ha 
aumentado a un nivel sin precedentes, afectando a 
todo el planeta, y especialmente a sus mecanismos 
reguladores globales. La comprensión humana de las 
consecuencias de la creación y la eliminación de 
desechos, siempre ha ido muy por detrás del vertido 
de contaminantes al ambiente.  
 
2.  
En sociedades precedentes pueden encontrarse 
muchas evidencias de la existencia de rasgos  
característicos de la respuesta contemporánea a la 
planetarización de la contaminación: 
  

 aceptación fatalista de la contaminacion como 
consecuencia inevitable de las actividades humanas,  

 autoridades que se resisten a adoptar medidas de 
prevención o de control,  

 falta de previsión y comprensión técnica,  
 el problema de encontrar responsables,  
 preferencia por los arreglos sociales a corto plazo 

frente a las soluciones a largo plazo y  
 negativa de los individuos o las empresas a asumir la 

responsabilidad de sus acciones.  
 
 Los intentos de controlar la contaminación son tan 
antiguos como el propio problema, pero la respuesta 
normalmente ha llegado tarde y ha sido inadecuada.  

                                            
1
. Hay quien afirma que uno de los pocos imperativos realmente universales en la relación 

Cultura/Naturaleza es la obtención de agua potable. V. Godelier, M. Antropología y Biología. Hacia 

una nueva cooperación. Barcelona, Anagrama, 1974.  



Sabemos que toda actividad humana que modifique 
la Naturaleza provoca algún tipo de desecho. Desde 
la aparición de los primeros Homo Sapiens, hace 
aproximadamente 4.000.000 de años en el 
continente africano, diferentes evidencias muestran 
que los restos de la fabricación de instrumental lítico 
(lascas y choppers) se cuentan por cientos2. Incluso 
los grupos dedicados a la recolección y la caza 
acumulaban grandes cantidades de desechos, 
particularmente en cuevas que pudieron estar 
ocupadas durante parte del año a lo largo de muchos 
siglos. Por ejemplo, el emplazamiento del Paleolítico 
Superior de Gare de Couze,  en Francia,  consistía en 
una zona que abarcaba una extensión de 121 por 24 
hectáreas, y los arqueólogos calculan que contiene 
entre uno y dos millones de herramientas de piedra 
que cayeron en desuso. La mayor parte de los 
emplazamientos que ocuparon estos grupos 
contienen grandes cantidades de desechos 
procedentes de la fabricación de herramientas de 
piedra. Los lugares donde se sacrificaban y se 
desecaban los animales normalmente están llenos de 
herramientas de piedra que, tras quedarse sin filo, 
eran abandonadas. En los yacimientos de Torralba y 
Ambrona, ubicados en la península Ibérica, se 
descubrieron vestigios de animales destazados, junto 
a una gran diversidad de herramientas líticas, que 
permiten reconstruir diversas modalidades de 
obtención de alimentos y de utilización de los 
recursos. La explotación de ambos lugares parece 
haber durado durante años. 3 Sin embargo, la poca 
densidad demográfica de los grupos de cazadores 
recolectores y la presión cinegética de bajo nivel que 
ejercían sobre los recursos, hacían que la 
contaminación generada por estos grupos fuera 
perfectamente digerida por los diferentes 
ecosistemas.  
 
Estos restos son los principales insumos del trabajo 
arqueológico, y al llegar al momento evolutivo 
conocido como la Revolución Neolítica 
(aproximadamente entre 11.000 y 8.000 años BP) la 
disponibilidad de información crece 
exponencialmente. Muchos de los emplazamientos de 
las primeras ciudades de Próximo Oriente están 
construidos sobre enormes montañas de basura, 
conocidas como tells, acumulada a lo largo de los 
siglos. A medida que los arqueólogos excavan las 
sucesivas capas de desperdicios caseros, encuentran 
cerámicas y herramientas antiguas que ayudan a 
identificar a diferentes grupos de personas y a 
determinar las actividades que realizaban. Los restos 

                                            
2
. En uno de los yacimientos más antiguos, la Garganta de Olduvai, de 1,9 millones de años BP, ya 

se encontraron gran cantidad de restos líticos diseminados en semicírculo, como suproducto de la 

fabricación de herramientas. V. Leakey, M.D.. Olduvai Gorge. Excavations in Bed I and II (1960-

1963. Cambridge University Press, 1971.  
3
. V. Campbell, Bernard. Ecología Humana. Barcelona, Salvat Editores, 1985. 



carbonizados de alimentos y las  heces fosilizadas 
(coprolitos),  así como los restos de plantas y 
animales, dan información invalorable sobre las 
técnicas agrícolas y las dietas de las sociedades 
antiguas. 
 
 
3. 
 Uno de los problemas más básicos de toda sociedad 
ha sido deshacerse de los excrementos y la orina 
humana y asegurarse un abastecimiento de agua 
potable que no estuviese contaminada por estos 
desechos. EI no haberlo conseguido la mayoría de las 
veces ha sido uno de los principales factores que han 
contribuido a que la salud de los seres humanos se 
deteriore. La dificultad de separar las dos funciones, 
y de conciliar las necesidades de salud pública y 
comodidad personal se puede ilustrar con la historia 
de una pequeña aldea de Cambridgeshire llamada 
Foxton, donde había un arroyo que atravesaba el 
asentamiento y actuaba como alcantarillado, y 
también como fuente de abastecimiento de agua 
para beber.  
 
La dificultad de regular el uso del arroyo se puede 
ver en el hecho de que, en ocasiones entre 1541 y 
1698 hubo que dictar ordenanzas para limpiarlo, lo 
que sugiere que no eran obedecidas. El principal 
problema, no obstante, eran los canalones, los pozos 
negros y lo que se describía como fétidos sumideros 
que vertían sus contenidos al arroyo. En 
1562,1594,1598,1600,1611,1643,1665 y1698 se 
redactaron más ordenanzas para impedir el vertido 
de desechos al arroyo antes de las 8 de la noche bajo 
multa de doce peñiques, lo que una vez más sugiere 
que las ordenanzas surtieron muy poco efecto. 
Además se prohibió lavar en el río o tener patos o 
gansos en él. Aun cuando se hubiesen observado las 
diversas normas, éstas no habrían resuelto el 
problema de las aldeas que había corriente abajo, a 
las que llegaban los desechos de Foxton a pesar de 
que sólo se vertiesen a ellos de noche4. 
 
 
4.  
El abastecimiento de agua tiene dos problemas 
estrechamente relacionados: la necesidad de 
garantizar la cantidad y la calidad.  Los grupos 
dedicados a la recolección y la caza buscaban el agua 
en los arroyos y en los manantiales, cuya ubicación a 
menudo condicionaba los lugares donde acampaban, 
y al desplazarse de forma bastante regular 
normalmente evitaban grandes problemas de 
contaminación. La formación de sociedades 
sedentarias convirtió en esencial la existencia de un 
suministro fiable de agua, y la mayoría de los 

                                            
4
V. Pontig, Clive. Historia Verde del Mundo. Barcelona, Paidós Contextos, 1993 



asentamientos crecieron alrededor de un arroyo, de 
un manantial o de un pozo.  
 
En la mayoría de los pequeños asentamientos rurales 
repartidos por todo el mundo, estas son las únicas 
fuentes de abastecimiento (como lo fueron en las 
áreas rurales del mundo industrializado hasta bien 
entrado el siglo XX). Los asentamientos más grandes 
necesitaron instalaciones más complejas, y las 
ciudades del valle del Indo, como Mohenjo-Daro y 
Harappa tenían, como otras muchas ciudades de este 
período, depósitos de agua dulce para almacenar los 
suministros y baños centrales, así como desagües y 
retretes para intentar separar el suministro de agua 
de las aguas residuales. Pero el aumento del tamaño 
de los asentamientos y del número de personas que 
necesitaban agua pronto supusieron 
una tensión para unas reservas locales que a 
menudo eran limitadas. 
 
Estas problemáticas ambientales (en tanto ya 
aparecía incertidumbre en la relación 
Cultura/Naturaleza) llevaron a la constitución de 
órdenes técnicos sustentados en complejas 
cosmogonías.Tal como lo describe Arie S. Issar:  
 

“...Sumeria se extendía por las tierras bajas de la 

Mesopotamia, cerca de la desembocadura del Tigris y 

del Eufrates, donde en los años secos, cuando el 

nivel del río es bajo, el agua marina penetra en las 

caletas y en las cavidades subálveas del río. Hoy 

sabemos calcular el caudal de un río de acuerdo con 

el volumen de las precipitaciones en su cuenca de 

captación, y predecir así la amplitud del retroceso de 

las aguas dulces y la penetración de las aguas 

marinas. Los sumerios, en cambio, no relacionaban la 

invasión del mar con el descenso en el nivel de sus 

ríos. Creían justamente lo contrario, a saber, que las 

aguas del río retrocedían porque Kur, el gran dios de 

las aguas primigenias - del agua marina y del agua 

subterránea - montaba en cólera contra Niuntra, el 

dios del viento sur. Según el poema sumerio, cuando 

Kur asciende el agua del Tigris y de los pequeños ríos 

no sube, cunde entonces la hambruna, pues no se 

riegan los campos y las malas hierbas. 

Niuntra resuelve el problema construyendo en el río 

diques contra la penetración del agua marina. Con 



ello se interrumpe el flujo del agua dulce hacia el mar 

y asciende su nivel, lo que permite regar los campos. 

Así, se da noticia de una hazaña de ingeniería 

aplicando un modelo conceptual que a los antiguos 

parecía lógico. El rey o el ingeniero que concibió la 

construcción de los diques veía la relación entre el 

retroceso del Tigris y la penetración del mar, pero no 

asociaba el bajo nivel del río con la sequía originada 

por la escasez de precipitaciones en los montes 

Zagros, ni en la penetración de aguas marinas con 

una elevación del nivel del mar como consecuencia 

de un deshielo en los glaciares polares. Lo que 

observaba era la ruptura del equilibrio entre las 

aguas del Tigris y las del mar, y supo resolver el 

problema. Pero daba a la explicación del fenómeno 

una dimensión religiosa: un combate entre 

divinidades.” (ISSAR, A.S., 1993: 12).     

 

 5.  
Miles de años más tarde, algunos de los primeros 
acueductos para llevar agua a la ciudades desde 
fuera de ella se construyeron en Grecia. El sistema 
adoptado fue el de túneles subterráneos en Samos y 
en Atenas. El sistema se extendió por todo el 
Mediterráneo antiguo desde España y el sur de 
Francia hasta Cartago y Alejandría. Hacia el 312 
antes de J.C., los romanos advirtieron que el río Tíber 
estaba demasiado contaminado para usarlo como 
agua potable y construyeron su primer acueducto. 
Hacia el siglo I de nuestra era, Roma dependía de 
nueve sistemas de este tipo, que tenían una 
extensión total de 423 kilómetros y suministraban 
toda el agua potable de la ciudad, abasteciendo 
además a 1.000 baños públicos 5.  
 
Muchos de los acueductos romanos, que eran 
impresionantes y perdurables hazañas de ingeniería 
civil, siguieron funcionando hasta mucho después de 
la caída del Imperio. La construcción de estos 
suministros de agua centralizados establecieron un 
esquema que habría de persistir prácticamente en 
todas las ciudades hasta finales del siglo XX. 
Generalmente, no se abastecía de agua a las casas 
de forma individual (a menos que tuviesen sus 
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. Mumford, Lewis. La ciudad en la historia. Tomo I.México, FCE, 1963. 



propios pozos), sino que se obtenía en fuentes y 
grifos situados en lugares públicos6. 
 
6. 
La aparición de ciudades en el norte y el oeste de 
Europa a partir del siglo XI provocó el mismo tipo de 
problemas que se habían encontrado en las ciudades 
del Mediterráneo y el Próximo Oriente miles de años 
antes. A principios del siglo XII  el Támesis ya estaba 
contaminado, y en 1236 se llevó agua por primera 
vez a 
Londres procedente del manantial de Tyburn, 
mediante un sistema basado en tuberías de plomo. 
Otras ciudades también tendieron tuberías para el 
agua, pero la mayoría de ellas vehiculizaba el agua 
mediante un sistema de simples troncos de árbol 
ahuecados (un método que aún se empleaba en la 
isla de Manhattan en el siglo XIX). En 1610 se fundó 
la Compañía de Río Nuevo para abastecer de agua a 
Londres mediante tuberías, con el fin de reemplazar 
el agua cada vez más deteriorada del Támesis. Otras 
empresas privadas que abastecían de agua a la 
capital siguieron sacando agua sin depurar del 
Támesis, y la primera planta de depuración se 
construyó recién en 1869.  
 
A mediados del siglo XX, París tuvo que dejar de 
sacar agua del Sena, sumamente contaminado; 
pasando en 1852 a usar un gran pozo artesiano en 
Grenelle. Conforme emergieron las nuevas ciudades 
industriales y la contaminación empezó a aumentar 
rápidamente en todos los sitios, mantener un 
suministro de agua adecuado y seguro se convirtió 
en un gran problema. Ya en la década de 1820 los 
pueblos industriales ingleses estaban construyendo 
embalses artificiales, un proceso en el que se 
profundizó durante la segunda mitad del siglo XIX y 
en el siglo XX, con la construcción de grandes lagos 
artificiales. Con frecuencia, estos grandes lagos se 
construyen a muchos kilometros de la ciudad. Gran 
parte del agua de Birmingham, por ejemplo, se saca 
en la actualidad de la zona central de Gales. Para el 
ambiente, el impacto de estas gigantescas obras 
generó transformaciones estructurales. Una parte 
importante de estas tansformaciones fueron las 
implicaciones paisajísticas y también productivas, 
debido al anegamiento de valles enteros con 
embalses. Por la misma época, se construyó también 
(entre 1839 y 1847)  un acueducto de ochenta y dos 
kilómetros para llevar agua a Marsella, y en Estados 
Unidos se estaban construyendo por todo el país 
reservas de agua artificiales: obras que comenzaron 
en 1798 en Filadelfia. Y entre 1885 y 1893 se 

                                            
6
. Obviamente, algunas viviendas de las clases dominantes, e inclusive casas de campiña 

romanas, tenían agua que llegaba hasta la propia vivienda. Pero la disponibilidad de esclavos y 

servidumbre disponible para acarrear agua, hacía que esta cuestión se pensara de manera 

diferente. 



construyó un túnel de 48 kilómetros de largo para 
abastecer de agua a Nueva York.7 
 
Aunque con estos avances se estaba consiguiendo 
dar mucha más agua a las grandes ciudades del 
mundo industrializado, el hecho de que sólo muy de 
vez en cuando llegase a las casas particulares 
limitaba notablemente el consumo individual. En 
París, en el siglo XVIII, 20.000 aguadores distribuían 
el agua por la ciudad utilizando cubos. A mediados 
del siglo XIX, de las 70.000 casas que había en el 
centro de Londres 17.000 se abastecían directamente 
de sus propios pozos y el resto con tubos verticales 
instalados en la calle, aproximadamente uno por 
cada veinte o treinta casas, que normalmente servían 
agua durante una hora diaria dos o tres días por 
semana. Muy pocas viviendas tenían cuarto de baño, 
y cuando la Reina Victoria se trasladó al Palacio de 
Buckingham, en 1837 se encontró que en el edificio 
no había baños. Aún en 1908, no había cuartos de 
baño en el 10 de Downing Street, la célebre sede del 
gobierno británico. Ni siquiera se disponía siempre de 
baños públicos: en 1842 Liverpool era el único pueblo 
de Lancashire que los tenía. En las zonas menos 
desarrolladas de Europa esta situación continuó hasta 
bien entrado el siglo XX.  
 
En materia de saneamiento ambiental, la situación de 
toda Europa occidental no fue precisamente la de 
una sociedad tan “adelantada” como algunas 
nociones de progreso y desarrollo lo pretendían. Pero 
en países que tuvieron una dinámica histórica un 
poco diferente, tampoco se encontraban indicadores 
muy distintos en esta temática. En Moscú, en 1914 
sólo 9.000 casas del centro de la ciudad tenían agua 
distribuida por tuberías, el resto dependía de 140. En 
1926 el agua le llegaba por tuberías sólo a la mitad 
de la población, y 250.000 personas aún dependían 
de 
tanques y ríos de dudosa pureza para abastecerse8. 
En muchas zonas del mundo industrializado aún hay 
numerosas viviendas que carecen de suministro de 
agua propio, y no sólo en los países que estuvieron 
bajo la órbita de la ex - URSS. En 
la Unión Soviética a comienzos de los años sesenta el 
62 % de las viviendas urbanas no tenían suministro 
de agua propio. En muchas ciudades europeas, la 
dinámica de segregación poblacional y fragmentación 
urbana contribuyó a que las zonas donde residían 
refugiados y sectores pobres no alcanzaran 
infraestructuras de servicios satisfactorias.  
 
 
7. 

                                            
7
. Mumford, Lewis, op. cit. Alexander, Ch.. “La estructura del medio ambiente”. Multicop. 

CIAM/FAUD, 1990 
8
. Goldzamt, E. El urbanismo en la Europa Socialista. Barcelona, Gustavo Gili Ed., 1971.  



 Conforme ha aumentado la población, se han 
construido mejores sistemas de abastecimiento de 
agua y se han mejorado los métodos de tratamiento. 
El consumo global ha aumentado, cuadruplicándose 
desde 1940. Pero han empezado a aparecer graves 
problemas de abastecimiento. EI agua dulce es un 
recurso escaso: menos del 0,4 por ciento del agua 
total de la Tierra. Además, no 
distribuida de manera uniforme por todos los 
ecosistemas, de forma que, en algunas áreas de 
bajas precipitaciones y con una población cada vez 
más numerosa (como el Africa del Norte, incluyendo 
la región subsahariana, o el Medio Oriente) se están 
padeciendo graves déficits.  
 
Al igual que ocurre con otros recursos, el mundo 
industrializado usa mucha más agua que el Tercer 
Mundo. EI americano medio consume (incluida la 
industria) 7.200 litros diarios, mientras que el hindú 
medio apenas puede acercarse a 25 litros diarios. 
Aunque el uso industrial es importante, unas tres 
cuartas partes del abastecimiento mundial de agua 
se usa para regar los cultivos, especialmente en el 
Tercer Mundo (por ejemplo, en la India el 90 % del 
agua se utiliza de esta forma) aún cuando la mayoría 
de las personas sufren escasez de agua. En muchas 
zonas del mundo, la continua extracción de agua de 
los acuíferos subterráneos tiene unos niveles tan 
altos que los recursos se estan agotando 
rápidamente. En Bangkok, el nivel freático ha 
descendido veinticinco metros desde 1958, y sigue 
descendiendo a un ritmo de más de tres metros y 
medio al año. Conforme se extrae este agua dulce, el 
agua del mar avanza tierra adentro a un ritmo de 
más de 450 metros al año. En Tamil Nadu, en el sur 
de la India, la capa freática ha descendido más de 30 
metros en los últimos quince años9.  
 
En Estados Unidos el acuífero gigante Ogallala 
abastece de agua a una zona que va desde Dakota 
del Sur hasta el norte de Texas. La irrigación de la 
zona se cuadruplicó en treinta años a partir de 1945 
y se han consumido alrededor de la mitad de las 
reservas. Oklahoma y Texas han perdido el 18 % de 
su tierra de regadío hacia los años ochenta, y en 
5.900 kilómetros cuadrados en Colorado, 
Kansas y Nebraska también se habían abandonado 
emprendimientos comerciales y productivos debido a 
la falta de agua. En la parte opuesta del planeta y 
usando tecnología moderna, Arabia Saudita ha 
conseguido regar grandes zonas desérticas, pero esta 
irrigación también depende de acuíferos 
subterráneos. En ambos casos, la estrategia de 
explotación sobre el acuífero tiene  un ritmo de 

                                            
9
. Ramphal, S.. Nuestro hogar, el planeta. Buenos Aires, Editorial Planeta, 1992. Cap. II.  

Durning, Alan. ¿Cuando diremos basta?. La sociedad de consumo y el futuro del planeta.. Buenos 

Aires, Editorial Planeta, 1992. Cap. 7 



extracción de volúmenes de agua mayores que los 
que la Naturaleza puede reponer 10. 
 
8. 
 Aunque en el mundo industrializado se ha logrado el 
abastecimiento de grandes cantidades de agua, su 
pureza se ha visto afectada una vez más. El 
problema actual no es tanto el de la contaminación 
por desechos humanos como el de los avances de la 
industria y la agricultura modernas. Estos avances 
han producido contaminación con residuos 
industriales, debido a que la filtración de residuos de 
fertilizantes y pesticidas ha llegado hasta los ríos, y 
no todos estos contaminantes se han eliminado con 
los modernos métodos de depuración y tratamiento.  
 
En gran medida se sigue desconociendo la 
envergadura del problema, sobre todo debido a la 
dificultad de detectar residuos de pesticidas en el 
agua. Pero se han descubierto algunas situaciones 
alarmantes.El 20 % de los pozos de California tienen 
niveles de contaminación superiores a los límites 
oficiales de salubridad. En 
Florida se han cerrado más de 1.000 pozos debido a 
la contaminación. En casi todo lo que llamamos el 
Primer Mundo, no se debería dar agua sin 
tratamiento a los recién nacidos, debido a la alta 
presencia de nitratos.  
 
Hasta la aparición de instalaciones para el 
tratamiento de agua durante la última parte del siglo 
XX, prácticamente ninguna ciudad del mundo había 
conseguido mantener sus reservas de agua limpias y 
sin contaminar por desechos humanos y por otras 
basuras. Se tenía la continua práctica de arrojar 
residuos de todo tipo a arroyos y ríos (y 
ocasionalmente al mar), con la esperanza de que el 
agua se los llevase a otra parte. El fracaso de estas 
prácticas era síntoma de un fracaso más general en 
la búsqueda de formas satisfactorias de eliminar los 
desechos humanos y otros tipos de basura 
acumulados por todas las sociedades sedentarias. No 
hay duda de que alguien que viva en el mundo 
industrializado de! siglo xx y que se transportase en 
el tiempo a una ciudad de hace más de cien años se 
sentiría horrorizado y abrumado por el mal olor. Este 
procedía de los montones de basura en 
descomposición y de los excrementos humanos y 
animales mezclados con charcos de orina, que con 
frecuencia bloqueaban las calles o se arrojaban al 
arroyo o al río local para se descompusiesen allí. La 
mayoría de las casas no tenían ningún tipo de baños, 
e incluso en los palacios y en los castillos más ricos 
de la Europa medieval y principios de la edad 
moderna (posteriores aún a la penetración árabe) el 
baño no era más que un agujero en el suelo que 
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. Gore, Al. La Tierra en juego. Buenos Aires, Emecé editores, 1993.(pp. 101 y ss.) 



permitía arrojar los desperdicios simplemente fuera 
del edificio. 
 
Las casas de pueblo a veces tenían pozos negros, 
pero normalmente sin alcantarillas (había unas 
cuantas en diversas ciudades, especialmente 
francesas, pero eran poco menos que prolongaciones 
de los pozos negros, al no circular agua por ellas). En 
las casas de pueblo (sobre todo en el mundo sajón 
medieval) los pozos de agua normalmente estaban 
situados en los sótanos, que frecuentemente se 
llenaban de desperdicios. 
 
Como la población no tenía retretes propios se 
limitaban a usar cualquier espacio disponible. En el 
siglo XIV, en la misma París, 
 
 “...una hilera de tejos de las Tullerías servían de 

aseo al aire libre, y cuando las autoridades alejaron 

de allí a la gente se limitaron a usar el Sena. Las 

calles de la ciudad también estaban Ilenas de 

excrementos de animales,  de animales muertos, de 

desperdicios y de los despojos de las carnicerías. Se 

sacrifcaban unos 300.000 animales al año, y los 

despojos y esqueletos se dejaban pudrir en las calles 

y en los arroyos. En septiembre de 1366 se obligó a 

los carniceros de París a salir de la ciudad y usar un 

arroyo rural para librarse de sus desechos”. (Pontig. 

C., op. cit.: 471).  

 
Varios siglos más tarde y en el Río de la Plata, las 
mismas prácticas de eliminación de residuos de 
animales utilizados en el consumo y en la exportación 
originarían la contaminación del Riachuelo. Los 
residuos de mataderos y saladeros, pasos 
imprescindibles de la explotación de recursos que 
sustentaban la economía rural de la llanura 
pampeana, fueron las primeras sustancias arrojadas 
por el hombre al ecosistema pampeano en 
cantidades indigeribles. 
  
A pesar de que otras culturas, como la árabe o la 
china, poseen diferentes concepciones de la higiene 
personal, del cuerpo y de la medicina, los problemas 
de gestión de los residuos colectivos desembocan en 
prácticas similares. Las ciudades del Próximo Oriente 
no han sido diferentes en materia de eliminación de 
desechos. La centralidad del mercado como lugar de 
encuentro y de re-significación de las relaciones 
sociales genera una serie de problemáticas: 
putrefacción de mercaderías (debido a que los 
métodos de enfriamiento, o sea, el stock tecnológico 



de conservación basado en la energía eléctrica sólo 
se generaliza en el siglo XX y apenas en algunos 
lugares del mundo), convivencia de alimentos y 
animales o vectores de diferentes enfermedades, 
falta de espacios públicos para que la gente pueda 
cumplir con sus necesidades fisiológicas (por lo que la 
única conducta posible era la eliminar desperdicios 
aún dentro del mismo mercado).  Los sistemas 
colectivos de eliminación de desechos fueron un 
logro tardío y sólo de algunas sociedades.   
 
 
Durante la Edad Media, aún cuando la basura se 
retiraba de las calles, generalmente se arrojaba por 
encima de las murallas del pueblo, para que se 
descompusiese en una hedionda pila:  
 
“En 1512, cuando se temía un ataque inglés sobre 

París, la basura amontonada cubría los muros de la 

ciudad alcanzaba tan gran altura que hubo que 

quitarla para poder defenderlos...” (Pontig, C. op.cit: 

472).  

 
Pero sí en algunas ciudades de fuera de Europa y el 
Próximo Oriente funcionaba un sistema más efectivo. 
Muchas ciudades chinas tenían sistemas bien 
organizados: los habitantes dejaban las basuras en 
tarros o baldes fuera de sus casas, donde cuadrillas 
de limpiadores  las vaciaban y se utilizaban como 
estiércol para los arrozales. O sea, una manera de 
eliminación de desechos organizada de manera 
similar a algunos sistemas actuales. En Tenochtitlán, 
la capital azteca, la recogida de basura estaba 
organizada por grandes cantidades de barcos en los 
canales, que llevaban los desechos para usarlos como 
abono en las chinampas11. 
 
 Sin embargo, esta modalidad de eliminación de 
desperdicios solucionaba la presencia de basuras en 
ámbitos domésticos y públicos, pero generaba otros. 
El principal inconveniente de usar excrementos 
humanos como fertilizantes (o de usar los canales de 
irrigación como desagües de aguas servidas, práctica 
muy habitual en toda Latinoamérica en la actualidad, 
pero que ya se hacía en Egipto y en la Mesopotamia) 
es la transmisión de terribles enfermedades 
intestinales. En China, antes de las políticas de 
saneamiento de la Revolución Popular, más de la 
mitad de la población padecían parásitos intestinales, 
y en 1948 una cuarta parte de todas las muertes 
producidas ese año se debieron a enfermedades de 
origen fecal12. 
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9.  
 El rápido crecimiento de las ciudades industriales, 
ligadas al desarrollo del capitalismo desde principios 
del siglo XIX, y especialmente con sus condiciones de 
hacinamiento en las viviendas, provocó espantosos 
problemas sanitarios. Uno de los peores lugares 
fueron Las Potteries, al norte de Kensington,  en la 
misma Londres. Era una zona de tres hectáreas de 
donde se empezó sacar arcilla para fabricar ladrillos 
para los suburbios circundantes. En el gran hoyo 
resultante se vertieron todas las aguas residuales del 
vecindario. Estaba lleno de cloacas a cielo abierto y 
lagos estancados (uno de ellos tenía una extensión 
de media hectárea)13. A principios de la década de 
1850 vivían allí más de mil personas,  junto a más de 
3.000 cerdos que se alimentaban de la basura. No 
pasaría de ser una curiosidad si no fuera porque la 
misma modalidad de gestión fue sugerida a fines de 
la década del ´80 como política de gestión de 
residuos sólidos urbanos para la ciudad de Olavarría, 
legalizando una modalidad clandestina de eliminación 
de basuras instalada en la práctica de la población 
olavarriense: la de arrojar los desperdicios en los 
hoyos de las canteras aún cuando el camión 
recolector los pasa a buscar por la puerta.   
 
Pero el espacio urbano que caracterizaba a los 
orígenes del capitalismo, y en especial Londres, se 
encontraban en unas condiciones generales 
repugnantes:  
 
“...en 1847 John Phillips, el ingeniero de la Comisión 

Metropolitana de Alcantarillado, informó que había 

miles de casas en la metrópoli que no tenían     

ningún tipo de desagüe, y la mayor parte de ellas 

sólo tenían malolientes pozos negros rebosantes. 

Había cientos de calles, patios y callejones que no 

tenían alcantarillas. . . muchísimos lugares donde la 

basura se esparce por habitaciones, sótanos, 

bodegas, patios, tan densa y tan espesa que era casi 

imposible moverse.” (Pontig, C., op. cit.: 474). 

 
Federico Engels, en su investigación sobre la 
situación de la clase obrera de Manchester en la 
década de 1840, describió una zona de la ciudad 
cerca de río Irk donde 200 personas compartían un 
solo retrete: 
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    “...En uno de estos patios, justo al entrar donde 

acaba el pasillo cubierto hay un retrete con una 

puerta. Está tan sucio que los habitantes sólo pueden 

entrar o salir al patio vadeando los charcos de orina y 

excrementos putrefactos”. (Engels, F. cit, en Hall. P. 

op.cit: 64) 

 
Las mejoras en el abastecimiento de agua y la 
invención del water closet sólo contribuyeron a 
transferir el problema a otros espacios e intensificar 
el hedor habitual debido al aumento de la 
concentración de materia en descomposición. 
Aunque ahora ya se podía limpiar las alcantarillas con 
agua (en Inglaterra, a partir de 1815 era legal 
conectar los water closets a los arroyos superficiales, 
y fue obligatorio desde 1847), con esto simplemente 
se consiguió convertir los ríos en alcantarillas a cielo 
abierto que transportaban todos los productos de 
desecho que se iban descomponiendo lentamente. 
Durante sus viajes por Manchester, Engels se paró en 
un puente sobre el río Irk y describió lo siguiente: 
 
   “...Al fondo circula, o más bien se estanca, el Irk. . 

. recibe también los contenidos de las alcantarillas y 

retretes de los alrededores. Debajo del puente Ducie, 

a la izquierda, se ven montones de basura, los 

excrementos, inmundicias y materias en 

descomposición provenientes de los patios de la 

empinada margen izquierda del río...Es un río 

estrecho, maloliente y negro como el carbón, lleno de 

suciedad y basura que vierte sobre la margen 

derecha que está a menos altura. Cuando el tiempo 

es seco, innumerables charcos de cieno 

absolutamente repugnantes, de un color negruzco, 

se quedan estancados sobre esta margen, de  cuyas 

profundidades suben constantemente burbujas de 

gases miasmáticos y dejan un hedor que no puede 

soportar ni siquiera estando en el puente, metro o 

metro y medio por encima del agua”. (Cit. en Hall, P., 

op. cit.: 65).  

 

En Londres las alcantarillas desembocaban en el 
Fleet, río que vertía sus contenidos al Támesis, donde 
se dejaba que la basura flotase arriba y abajo con la 
marea en el centro de la ciudad. Semejantes 



condiciones favorecían la aparición de todo tipo de 
enfermedades hídricas, en especial el cólera y el tifus. 
En 1858, la peste era tan intensa que tuvieron que 
desalojar los escaños de la Cámara de los Comunes, 
dejando a la ciudad sin gobierno. Muchas compañías 
de agua aún tomaban el suministro del  Támesis. En 
1853, cuando la Compañía de Agua Lambeth empezó 
a sacar el agua de una parte del rio por encima de la 
zona más contaminada, el índice de muertes de la 
zona a la que abastecía descendió rá~ 
 ente del 130 por 1.000 al 37 por 1.000. Este 
descenso llamó entonces la atención de John Snow, 
médico real, que investigaba por entonces los 
aspectos epidemiológicos del cólera. Sus conclusiones 
acerca de la relación entre la enfermedad y las 
condiciones ambientales fundaron la moderna 
epidemiología.  
 
 
10. 
  Los problemas relacionados de las aguas residuales 
y el abastecimiento de agua no se redujeron a 
proporciones tolerables hasta fines del siglo XIX, con 
la aparicion del tratamiento de las aguas residuales, 
mejores servicios sanitarios en el hogar  y un mayor 
número de instalaciones publicas conectadas a los 
sistemas de alcantarillado subterráneo, junto con las 
plantas de purificación y tratamiento del agua. A 
principios de la década de los ochenta del presente 
siglo, más de la mitad de la población de los 
principales países industrializados bebían agua que 
había pasado  por plantas de tratamiento. Fueron 
estas soluciones tecnológicas las que permitieron 
conseguir agua de razonable calidad, aunque 
proviniera de medios contaminados por las aguas 
residuales. 
 
Sin embargo, a pesar de que la solución tecnológica 
estaba disponible mucho tiempo antes, la 
infraestructura de potabilización de agua brillaba por 
ausencia en la mayoría de los lugares del planeta. 
Hasta 1917 sólo dieciocho ciudades en toda Rusia 
tenían una red de alcantarillado, aunque bastante 
rudimentaria. Y aún cuando el socialismo garantizó 
mecanismos de redistribución, hasta 1960 dos tercios 
de los hogares urbanos de lo que entonces era la 
Unión Soviética siguieron sin estar conectados a una 
alcantarilla o a cualquier tipo de sistema cloacal. Aún 
en los años ochenta casi todas las aguas residuales 
de Moscú se vertían al río Moscú sin tratar. Como el 
volumen de aguas residuales es el doble del volumen 
del caudal normal del río, el curso de agua apenas es 
poco más que una alcantarilla al aire libre. En 
Leningrado y Estonia, el 80 % de las aguas 
residuales aún van a los ríos sin tratar. Por regla 
general, fue a consecuencia de la destrucción de 
gran parte de las viviendas provocada por la 
Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo, que 



la mayoría de la población consiguió acceder a un 
sistema sanitario decente cuando se inició la 
reconstrucción de Europa. 
 
 
 En el Tercer Mundo la situación se asemeja mucho a 
la que tenía Europa en el siglo XVIII. En los países 
que furon ocupados por las potencias coloniales, las 
autoridades se mostraban reacias a construir redes 
de alcantarillado para los habitantes nativos. El caso 
testigo para toda Africa fue el de Lagos, capital de 
Nigeria, donde la recogida de basura en las calles y el 
abastecimiento de agua mediante tuberías se 
limitaba en 1916 a la zona europea.  
 
Otro ejemplo clásico es lo que sucede en Filipinas, 
cuasi colonia norteamericana después de la Segunda 
Guerra Mundial. En Manila las aguas residuales 
domésticas sin tratar constituyen eI 70 por ciento del 
caudal del río Pasig. Ni hablar de la situación sanitaria 
en ciudades de la India, en ríos como el Ganjes, en 
los cuáles la introducción de sistemas modernos de 
saneamiento posee problemas adicionales agregados. 
Tales cuestiones se centran en el papel ritual que 
ocupan las aguas del Ganges, considerado sagrado 
por la religión dominante en la India. La mayoría de 
la población se opone a la depuración de las aguas 
mediante métodos mecánicos y biológicos, debido a 
la creencia de que las cenizas de los muertos son 
transportadas hacia otro mundo a través de las 
aguas del Ganges, Así, los intentos modernizadores 
del gobierno (aún cuando ha contado con el apoyo 
de la burocracia financiera internacional para mejorar 
los sistemas de saneamiento urbano) chocan con la 
cosmovisión de millones de personas14.  
 
En muchas zonas del planeta, la imposibilidad de los 
gobiernos locales de ampliar las incipientes redes de 
cloacas y abastecimiento de agua potable se ve 
agravada por el ritmo de urbanización. Siempre, en 
los países del Tercer Mundo, la cantidad de población 
que se va urbanizando es mucho mayor que la 
infraestructura sanitaria disponible en los centros 
urbanos. El problema de vivienda es atroz en los 
centros urbanos del sur y sureste asiático, como 
Manila, Jakarta, Bangkok, Calcutta, Bombay o Hong 
Kong, pero también en América Latina y en Africa. 
Según datos de 1980, en Addis Abeba (Etiopía) 85 % 
de los habitantes vivieron en “asentamientos 
informales” (denominación de la ONU). En el caso de 
Luanda (Angola) este porcentaje fue del 70 %. En 
Dar es Salam (Tanzania), la población periférica 
alcanzó 60 %.  
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Y estos problemas se agravaron durante los años ´90 
debido a los desplazamientos masivos producto de 
guerras y conflictos armados. Así, en el caso del 
Perú, El Salvador, Mozambique, Angola, Myanmar, 
Indonesia, Ruanda, la cantidad de refugiados alcanza 
a millones. Pero también la gente termina 
radicándose en centros urbanos debido a catástrofes 
ambientales, como la desertificación creciente del 
Sahel, en el Africa subsahariana o la contaminación 
de los manglares ecuatorianos por las compañías 
camaroneras. Y por otras razones de orden más 
político, pero no menos violentas, como la 
apropiación de grandes extensiones de tierra por 
latifundistas (ocurrida en zonas rurales de Asia y de 
América Latina) o las relocalizaciones forzadas debido 
a grandes proyectos de desarrollo energético, como 
por ejemplo el Plan del Valle de Narmada, en la 
India. El denominador común de todos estos 
procesos consiste en la migración forzosa de 
población rural a centros urbanos sin infraestructura 
sanitaria15.  
 
Como si fuera una síntesis de todas estas 
problemáticas, la situación ambiental de la Argentina 
nos ofrece un panorama en donde se mezclan todos 
estos aspectos. La extraordinaria contaminación 
industrial de la zona metropolitana de Buenos Aires, 
incluyendo el terrible panorama del Gran La Plata, 
está totalmente articulada a la falta de saneamiento 
adecuado en la mayoría de los municipios.  
 
A mediados de los años ´80, apenas la mitad de la 
población del país poseía agua potable, y mediante 
convenios de inversión internacional, los porcentajes 
oficiales dicen que un 81 % de la población accede a 
provisión de agua en condiciones de potabilización. 
En cambio, en materia de red cloacal o alcantarillado, 
sólo el 51 % (18 millones de habitantes 
aproximadamente) tienen acceso a la red pública16. 
En zonas de la Región Metropolitana, cuya densidad 
poblacional es de 14.827 h/km2, la presión sobre el 
acuífero es fuertísima, y existe una ausencia de 
estudios que facilita todavía más la retirada del 
Estado. En efecto, los servicios de agua se han 
venido privatizando durante los años ´90, en una 
tendencia que comenzó en los centros 
metropolitanos y continuó hasta llegar a ciudades 
más chicas. La gestión de agua de uso urbano entra 
a regirse total y absolutamente con parámetros 
mercantilistas, con lo cual la población excluida del 
servicio aumentará aún más debido a la 
concentración de riqueza y al deterioro del ingreso de 
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vastos sectores de la población. Como los efectores 
privados invierten donde la rentabilidad le permite 
recuperar la inversión, que la desigualdad de acceso 
al agua no se agrave depende de la capacidad de 
control del Estado. En toda la Pcia. de Buenos Aires y 
en la mayoría del resto del país, esta capacidad 
descansa sobre el nivel municipal, generalmente muy 
débil frente a empresas multinacionales17.  
 
En cambio, en otras zonas del país como Cuyo, la 
disponibilidad de agua potable es precaria por 
condiciones ecológicas, y ha dado lugar al 
surgimiento de economías de oasis. Situación que 
contrasta con las recurrentes inundaciones que se 
verifican en toda la pampa húmeda, y que no 
ocurren sólo por razones ecológicas sino también 
antrópicas.  En los últimos años, el gobierno nacional 
está intentando optimizar el Plan Maestro de Gestión 
de los Recursos Hídricos, el cual recién se encuentra 
en etapa de elaboración. Todavía se están 
discutiendo determinados mecanismos participativos, 
como la inclusión o no de prestadores privados, etc.. 
 
  En total, el 80 % de los habitantes del 'Tercer 
Mundo (o lo que es lo mismo, una inmensa mayoria 
de los ciudadanos del mundo) carecen de 
instalaciones sanitarias y por tanto todavía padecen 
la enfermedad y la miseria que esto causa. 
 
 
11.  
Al problema de la contaminación del agua potable 
está estrechamente relacionado el de la 
contaminación por la presencia de residuos sólidos en 
el espacio urbano de todas las sociedades 
sedentarias. Este problema se agudizó especialmente 
con el advenimiento del capitalismo y en los inicios de 
la sociedad industrial. Como es habitual, muchos 
procesos que implicaron su solución estallaron 
generando otros de mayor magnitud. 
 
Por ejemplo, un problema que ha desaparecido en 
gran medida de los espacios urbanos de la sociedad 
moderna son las grandes cantidades de excrementos 
que dejaban los animales transportados a mercados, 
mataderos, y también los que dejaban los mismos 
animales que tiraban de los vehículos 18. Durante 
siglos, las calles de las principales ciudades del 
mundo estuvieron contaminadas con deposiciones y 
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orina de caballos. Los caminos se convertían en ríos 
de estiércol líquido cuando llovía, y cuando el tiempo 
era seco o caluroso grandes cantidades de 
excremento seco flotaban en el aire como polvo.  
 
Las moscas atraídas a este ambiente también eran 
una gran molestia, y no sólo por el contacto sino por 
que son vectores de otras enfermedades. En 1830 se 
calculaba que los animales producían unos tres 
millones de toneladas de estiércol en las calles de los 
pueblos británicos, y la mayor parte de él no se 
vendía a los granjeros, sino que simplemente se 
amontonaba en pilas putrefactas y malolientes19. El 
gran incremente del tráfico tirado por caballos 
durante el siglo XIX agravó considerablemente la 
situación, de tal forma que, hacia 1900, alrededor de 
diez millones de toneladas de desechos animales se 
depositaban cada año en las calles británicas. La 
mayoría de los caballos eran sometidos a un intenso 
trabajo, pocos duraban más de dos años y muchos 
morían en las calles.En 1900, Nueva York tenía que 
retirar cada año de sus calles 15.000 caballos 
muertos, y en 1912 Chicago tenía que ocuparse de 
10.000 al año.20 
 
De todos modos, el problema nunca se solucionó. 
Desapareció con una de las industrias más 
transformadoras de la cultura occidental, la del 
automóvil, que vino a reemplazar todo tipo de 
servidumbre animal. Aunque éstos fueron usados 
masivamente durante los conflictos bélicos del siglo 
XX, en especial durante la II Guerra Mundial. Pero, si 
bien el automóvil nos libró de los excrementos en las 
calles, (generando otros impactos impensados en la 
dinámica económica y simbólica de Occidente), nos 
generó una atmósfera irrespirable debido a los gases 
que exhala. Aunque, como veremos a continuación, 
el aire urbano pre-automóvil no estaba para nada 
limpio. 
 
12. 
Aparte del olor y de los montones de basura y de 
excremento humano y animal de las calles, otra de 
las características distintivas de la mayoría de Ias 
ciudades era el manto de humo que pendía sobre 
ellas. Al igual que ocurre con el agua, el aire puro es 
una necesidad básica, pero no es algo para cuya 
conservación se hayan organizado la mayoría de las 
sociedades aun cuando la fuente contaminante es 
obvia.  
 
La primera evidencia de contaminación generalizada 
del aire con el paso de la madera al carbón como 
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combustible. Aunque también la madera genera una 
considerable cantidad de humo, lo que puede 
provocar enfermedades oculares (un problema 
generalizado en la mayoría de los países del Tercer 
Mundo, donde las poblaciones sin servicios utilizan 
constantemente la madera de bosques y chaparrales 
naturales para todas las necesidades de 
subsistencia).  
 
No es casual que fuese en Inglaterra, donde la 
escasez de madera fue más aguda y se dejó sentir 
antes que en otros países, donde se formulasen las 
primeras quejas sobre la contaminación provocada 
por el humo del carbón. En l257, la reina Eleanor se 
vio obligada a abandonar el castillo de Nottingham a 
causa del humo procedente de los numerosos fuegos 
de carbón de la ciudad. Treinta años después se 
formó una comisión para investigar denuncias sobre 
los niveles de humo de Londres. En 1307 se prohibió 
quemar carbón en Londres, pero el edicto fue 
ignorado21.  
 
 Fue el gran aumento del uso del carbón en los siglos 
XVI y XVII lo que provocó los primeros problemas de 
contaminación de gran envergadura en Londres. La 
ciudad se podía distinguir de lejos por la enorme 
nube de humo que colgaba sobre ella, y fue en este 
momento cuando las zonas del oeste de la ciudad se 
convirtieron en el barrio más de moda, porque el 
viento predominante del oeste normalmente se 
llevaba las nubes de humo. En 1661 los problemas 
de contaminación generalizada y los efectos adversos 
sobre la salud ya eran apreciables cuando el 
periodista John Evelyn escribió su “Fumifugium”, un 
ataque contra la situación de la capital. La describía 
más como: 
 
 “...la ladera del monte Etna, la Corte de Vulcano... 

como una Asamblea de Criaturas Racionales y el 

Trono Imperial de nuestro incomparable Monarca...se 

oyen bajo el Cielo tantas Toses y tanto Inhalar, como 

en las iglesias de Londres y en las Asambleas del 

Pueblo, donde las Toses y los Escupitajos son 

incesantes y absolutamente inoportunos...Es este 

inaguantable Humo que oscurece nuestras Iglesias, 

envejece nuestros Palacios, que nos ensucia las 

Ropas y pudre las Aguas, y hasta la Lluvia misma, y 

los refrescantes Rocíos que caen en todas las 

Estaciones hacen bajar este impuro vapor, que, con 
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su negra y tenaz calidad, mancha y contamina allí 

donde se posa” (cit. en Pontig, C. op. cit.: 480).  

 
Las ciudades de provincias padecían la misma 
situación que Londres. De hecho, ya en 1608 a 
quienes visitaban Sheffield se les advertía que el 
humo de la ciudad casi los ahogaría. Hasta en Oxford 
el aire era tan malo que en el siglo XVIII los 
mármoles clásicos Ilevados a Inglaterra se dañaron 
muy rápidamente. 
 
Durante el siglo XIX el problema se agravó en todas 
las ciudades, a medida que aumentó la población y el 
carbón se convirtió casi en la única forma de 
combustible doméstico para calentarse y cocinar. Fue 
en Londres, la ciudad más grande del mundo en esta 
época, donde peores fueron las condiciones. En 
1880,  había 600.000 casas en las zonas centrales de 
la ciudad, con tres millones y medio de chimeneas, la 
práctica totalidad de las cuales utilizaban carbón. La 
niebla de Londres (o “smog” como se la empezó a 
llamar) era una experiencia cada vez más 
desagradable y un riesgo para la salud. Durante las 
décadas centrales del siglo el número de días de 
niebla al año se triplicó, y las terribles nieblas 
causadas por las enormes cantidades de humo que 
había en el aire se hicieron habituales, aumentando 
notablemente el índice de muertes por problemas 
pulmonares durante cada período de niebla intensa.  
 
En diciembre de 1873 hubo unas 500 muertes 
causadas por una niebla especialmente fuerte, y en  
febrero de 1880 en sólo tres semanas murieron más 
de 2.000 personas. Esta situación se repitió 
despiadadamente durante décadas 
a medida que empeoró la contaminación por el 
humo. Entre 1920 y 1950 la cantidad media de horas 
de sol en el centro de Londres fue casi un veinte por 
ciento menor que en las zonas exteriores de la 
ciudad, menos afectadas por concentraciones de 
humo de carbón. Fue la terrible niebla de diciembre 
de 1952, durante la cual murieron más de 4.000 
personas, la que hizo que al fin se tomaran medidas. 
La Ley del Aire Limpio de 1956 introdujo controles 
sobre los tipos de combustible que se podían utilizar 
en el centro de Londres, y hacia 1970 la cantidad de 
humo en el aire londinense había descendido un 
ochenta por ciento, y la cantidad de horas de sol de 
diciembre había aumentado un setenta por ciento 22. 
El uso obligatorio de combustibles que producen 
poco humo, el descenso del consumo doméstico de 
carbón y el mayor uso de la electricidad, el gas y el 
petróleo para la calefacción y la cocina han reducido 
drásticamente las concentraciones de humo en Gran 
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Bretaña, al igual que en la mayoría de las ciudades 
del mundo industrializado. 
 
 
13.  
Todos los procesos industriales originan productos de 
desecho, muchos de los cuales son peligrosos para la 
vida en concentraciones altas. La contaminación de 
las primeras fases de la industria y la minería se 
conocen por muy diversas fuentes, pero su incidencia 
fue limitada y sus efectos normalmente estuvieron 
muy localizados mientras la producción industrial se 
mantenía a una pequeña escala. Entre las primeras 
actividades industriales que produjeron una 
contaminación significativa estaban la minería y el 
refinado de metales como el oro (que normalmen 
requiere el uso de mercurio, sumamente tóxico) y el 
plomo. El geógrafo romano Strabo comentó la 
necesidad de que los centros dedicados a la fundición 
del plomo estuviesen equipados con chimeneas. Más 
de mil años de 
en su “De Re Metallica”23, un tratado sobre la minería 
en Alemania publicado en 1556, Georgius Agricola 
describió una escena que se podría haber producido 
en cualquier otro lugar en las grandes regiones 
mineras de Europa central en esa época: 
 
 “...los campos quedan devastados con las 

operaciones mineras. . . Se talan los bosques y las 

arboledas...después se exterminan las fieras y las 

aves...cuando se       lavan las zonas, el agua que se 

ha usado envenena los arroyos y los riachuelos y 

destruye el pescado o hace que se aleje de ellos...” 

(cit. en Mumford, L., 1982: 44) 

 
 Japón, en sus primeras fases industriales, se vio 
afectado de forma similar por las operaciones 
mineras . En 1610 se abrió la mina de cobre de 
Ashio, que producía casi la mitad del cobre del país. 
Unos años después había una contaminacion 
generalizada que obligó a cerrarla en 1790. Se volvió 
a abrir después de la restauración Meiji y los 
desechos, al igual que había ocurrido antes, se 
vertían al río Watarse. Un año después el pescado 
estaba contaminado y las tierras agrícolas estaban 
anegadas por las aguas del río. Las personas, las 
plantas, los animales de la zona murieron. Veinte 
años después, veintiocho aldeas estaban seriamente 
afectadas y unas 40.500 hectáreas de tierra, 
contaminadas24. 
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Las concepciones acerca de la contaminación del aire 
a menudo son encubiertas con creencias interesadas 
o favorables a los intereses que organizan la 
explotación. No es necesario viajar por el mundo 
para encontrar un ejemplo claro de estas cuestiones. 
En 1925, en ocasión de una visita de un cronista 
olavarriense a la localidad de Sierras Bayas, ya 
convertida en uno de los principales centros mineros 
de la Rca. Argentina,  el diario local publica un 
diálogo entre el cronista y el médico de la localidad, 
quien esgrime el siguiente discurso: 
 
"...Pero aquí no hay nada que hacer...En Sierras 

Bayas no se enferma nadie, hay peste de salud. El 

Hospital que aquí sostiene la fábrica de cemento no 

es apenas más que una enfermería o sala de 

primeros auxilios para accidentados, casos frecuentes 

entre tantos obreros del establecimiento...  

  - Pero esas enormes polvaredas que levan-

tan los vehículos y el viento deben ser malsanas, doc-

tor.- 

   - Al contrario, el polvo es de cal, y la cal 

favorece la salud. Con eso que Ud. cree dañoso, se 

produce una calcificación natural de los pulmones, y 

no habiendo enfermos, no hay microbios.- 

  - En Olavarría abundan los bacilos, y me 

han dicho que el clima de aquí es tan húmedo y 

enfermizo como aquel.- 

  - Se equivocan. Aquí el frío es seco y sano 

y los bacilos son desconocidos.- " 

Ante argumentos tan convincentes, el cronista 

termina la nota con profundas reflexiones: 

  "...Las horas vividas entre tantas actividades, entre el 

ruido ensordecedor de las máquinas, respirando aire 

espeso, impregnado de cal, que es salud, transcurren 

veloces..." (cit. en SARLINGO, MARCELO, 

1993:113)25 

 

Aunque la dependencia de las primeras industrias 
respecto de la energía humana, animal, hidráulica y 
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eólica hizo que los consumos de energía fuesen en 
gran medida no contaminantes, los productos de 
desecho de estas industrias producían numerosos 
agentes contaminantes, particularmente en las 
corrientes de agua. 
El curtido de las pieles de buey, vaca y ternero y el 
curtido en blanco de las pieles de ciervo, oveja y 
caballo producían grandes cantidades de ácidos, cal, 
alumbre y aceite que, junto con restos de las pieles, 
normalmente se arrojaban al río o al arroyo local. 
Como ya se escribió antes, este fue el origen de la 
contaminación de la zona más poluida de la Rca. 
Argentina.  Otras industrias, como las destilerías, 
necesitaban agua limpia y se quejaban regularmente 
sobre la contaminación que 
se producía en la parte alta de la corriente, aunque 
también las destilerías vertían sus residuos al rio. 
También, industrias como el tinte del algodón y el 
refinado del azúcar contaminaban el agua, y ya en 
1582 las autoridades holandesas tuvieron que 
ordenar a los blanqueadores de hilo que no vertiesen 
sus residuos a los canales, sino que usasen canales 
de vertido independiente. 
 
 
 La fase de industrialización concentrada que 
comenzó a fines del siglo XVIII trajo consigo una 
revolución en la envergadura, la intensidad y la 
variedad de contaminantes vertidos a la atmósfera. El 
uso del carbón para abastecer de combustible al 
masivo aumento de la producción industrial, 
particularmente de hierro y más tarde de acero, 
constituyó la espina dorsal de la primera revolución 
industrial.  Durante el siglo XIX,  el consumo mundial 
de carbón se multiplicó por cuarenta y seis y l a 
producción de hierro se multiplicó por sesenta, lo que 
inevitablemente provocó, dada la ausencia de todo 
intento serio de controlar las emisiones, grandes 
incrementos en la cantidad de contaminación. La 
combustión del carbón produce humo y dióxido 
sulfúrico, y la fundición de metales, junto con el resto 
de los primeros procesos industriales, particularmente 
la fabricación de productos químicos, produce 
grandes cantidades de diversos gases y residuos 
perjudiciales para el medio ambiente. La primera 
revolución industrial creó zonas de contaminación 
concentrada y de degradación medioambiental: 
paisajes arruinados por los gases tóxicos que arrojan 
las chimeneas, enormes escoriaciones de materiaIes 
de desecho, corrientes de agua Ilenas de un cóctel 
de residuos industriales y destrucción de la 
vegetación en todas las zonas circundantes. Las 
personas tenían que vivir y trabajar en estas 
condiciones26. 
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Las primeras zonas que sufrieron una extensa 
contaminación fueron las grandes ciudades 
industriales. Ya en 1750, ante el gran incremento de 
la industrialización en Gran Bretaña,  se decía que los 
ciudadanos de Burslem, en las Potteries, tenían que 
andar a tientas entre el denso humo que cubría el 
pueblo27. Uno de los grandes culpables fue la 
industria química de aquellas primeras etapas, que 
producía grandes cantidades de carbonato sódico 
para usarlo en la fabricación de cristal, jabón y en las 
manufacturas textiles: un subproducto no deseado 
era la enorme cantidad del sumamente corrosivo 
hidrocloruro. La formación, por parte del gobierno, 
del Inspectorado de Alkali a principios de la década 
de 1860 fue un tardío reconocimiento de la 
dimensión del problema, pero también ilustró el 
temprano poder de los grupos de presión industrial, 
pues no se introdujeron regulaciones mientras no se 
inventaron y se pusieran en funcionamiento nuevos  
procesos menos contaminantes28.  
 
En 1875, la reina Victoria se quejó de que los humos 
de amoníaco de las fábricas locales de cemento 
estaban haciendo de Osborne House, su residencia 
en la Isla de Wight, un lugar inhabitable, pero los 
inspectores gubernamentales carecían de poder para 
cerrar las fábricas. Esta indutrialización 
mayoritariamente sin regular generaba grandes 
cantidades de contaminantes en todas las áreas 
industrializadas, desde las regiones del Ruhr y 
Limburg en la Europa continental hasta el Black 
Country y las Midlands inglesas y el valle de 
Monongahela cerca de Pittsburgh, que tenía 14.000 
chimeneas lanzando humo a la atmósfera. Algunas 
de estas zonas se convirtieron en yermos 
envenenados: 
 
“...El robusto espino se esfuerza por tener un aspecto 

vistoso cada primavera; pero sus hojas...  se secan 

como hojas de té y se caen en seguida. El vacuno no 

engorda... ni las ovejas paren sus corderos. También 

las vacas... paren a sus terneros antes de tiempo; y a 

los animales humanos les pican los ojos, tienen 

desagradables sensaciones en la garganta, una tos 

molesta y dificultades para respirar...” (en Mumford, 

1982: 49) 

 
14.  
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Aparte de emitir contaminantes a la atmósfera, las 
industrias también vierten sus residuos líquidos a los 
ríos. Los ríos llevaban siglos recibiendo aguas 
residuales y basura; lo nuevo no fue este uso, sino la 
concentración de contaminación industrial 
procedente de fábricas construidas justamente a 
orillas de cursos de agua para poder liberarse con 
mayor facilidad de sus desechos. Estas fábricas 
producían un potente cóctel de productos químicos 
tóxicos que destruía la mayor parte de la vida y 
convertía a los ríos en factores de riesgo para la 
población humana. Casi todos los ríos de las áreas 
industrializadas de Europa y Norteamérica se usaron 
durante el siglo XIX como prácticos vertederos para 
todas las formas de residuos industriales. Durante el 
siglo XX, la mayoría de los países industriales han 
introducido alguna forma de regulación de la 
contaminación del agua y el aire por parte de las 
industrias. Pero la cóntaminación no se ha detenido. 
Los gobiernos por lo general han dado más peso a 
las necesidades de crecimiento económico y 
rentabilidad industrial que a las demandas de 
controles más estrictos. En la mayoría de los casos la 
industria ha conseguido permisos para liberar 
productos químicos, pasando de una situación de 
contaminación sin regular a otra de contaminación 
regulada. 
 
Muchas zonas industriales de lo que hasta finales de 
los años ochenta fueron Estados comunistas de la 
Europa del Este  revelan lo que puede suceder 
cuando el control de la contaminación es mínimo. La 
gran prioridad dada al desarrollo de la industria 
pesada por los gobiernos comunistas de la Unión 
Soviética y, a partir de 1945, de la Europa del Este, 
junto con una casi absoluta falta de interés por forzar 
la puesta en práctica de los limitados controles 
medioambientales disponibles, ha provocado uuna 
importante catástrofe medioambiental. La experiencia 
de estos  países da una idea de cuál era la situación 
en Europa occidental  y en Norteamérica en el siglo 
XIX, durante la fase de inicio de la expansión 
industrial. Una de las áreas más devastadas fue la de 
Alemania Oriental, el norte de Bohemia y la alta 
Silesia (particularmente en torno a los pueblos de 
Most en Checoslovaquia y Katowice en Polonia). En 
esta región hay una gran concentración de fábricas 
de hierro y acero, otras industrias metalúrgicas y 
plantas químicas que usan carbón de de baja calidad 
(que genera grandes cantidades de impurezas y 
contaminantes). Hasta el gobierno comunista de 
Checoslovaquia  admitió que la zona de los 
alrededores de Praga era “zona catastrófica”. En 
Most se registraron emisiones de dióxido sulfúrico 
veinte veces superiores al nivel máximo 
recomendado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), y los escolares tenían que usar 
mascarillas portátiles. EI gobierno polaco ha descrito 



de la alta Silesia como una “zona de desastre 
medioambiental”, donde los niveles de dióxido 
sulfúrico de la atmósfera son varias veces superiores 
a los niveles de seguridad oficiales. Sobre la histórica 
ciudad de Cracovia cada año caen de la atmósfera 
170 toneladas de plomo, 7 toneladas de cadmio, 470 
toneladas de zinc y 18 toneladas de hierro. Durante 
más de un tercio de los días del año hay niebla, casi 
dos tercios de los alimentos producidos en la zona 
están contaminados y no son apropiados para el 
consumo humano, y el 70 por ciento del agua no se 
puede beber. Un tercio de los ríos está 
absolutamente desprovisto de vida, el Vístula es 
inapropiado hasta para uso industrial a lo largo de 
más de dos tercios de su curso porque es demasiado 
corrosivo, y en la costa del Báltico una zona de más 
de 100.000 kilómetros cuadrados está biológicamente 
muerta debido a los productos tóxicos que los ríos 
vierten en él 29.  
               
En la ex- Unión Soviética, el gran impulso 
industrializador producido desde finales de los años 
veinte también generó graves problemas de 
contaminación que sólo recibieron una publicidad y 
una atención considerables en la era de la glasnost. 
La Academia de Ciencias de la URSS declaró en 1989 
que el 16 por ciento del país, con una población 
superior a los 50 millones de personas, sufría una 
grave contaminación industrial y química y constituía 
una zona de catástrofe ecológica. La calidad del aire 
de Moscú comenzó a descender en los años treinta a 
raíz del despegue industrial. Los árboles empezaron a 
morir y sus índices de crecimiento descendieron en 
un 90 por ciento.  
 
A principios de los sesenta, según cifras oficiales, las 
emisiones de dióxido sulfúrico y de óxidos de 
nitrógeno estaban alcanzando niveles casi letales en 
algunos suburbios de la capital, y hacia 1970, el 14 
por ciento de las fábricas más contaminantes habían 
sido equipadas con alguna forma de controles para 
reducir las emisiones. Aunque el Estado introdujo 
regulaciones para limitar la contaminación, la 
principal presión que recibía la industria orientaba a 
producir al máximo, y pocos eran los recursos que se 
destinaban a medidas contra la contaminación. 
Alrededor de las cuartas partes de los residuos 
industriales producidos en la Unión Soviética aún se 
arrojan sin tratar a los ríos. En las fundiciones de 
cobre de Krasnoural'sk los niveles contarninantes 
globales eran diez veces superiores al máximo 
técnicamente permitido por las autoridades 
soviéticas. Un ejemplo particularmente alarmante de 
las consecuencias de esta expansion industrial a gran 
escala y de la falta de atención al control de la 
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contaminación es que se calcula que el 42 por ciento 
de la leche producida en la Unión Soviética contenía 
productos químicos peligrosos 30. 
 
 
 Otros países que Ilegaron tarde a la industrialización 
han seguido un patrón muy parecido. Japón adoptó 
el modelo occidental de industrialización y sufrió sus 
mismos problemas medioambientales. En Tokio, a 
finales de los años sesenta tres cuartas partes de los 
ríos de la ciudad estaban vaciós de peces. En China, 
la aportación de la industria al PNB aumentó,  de un 
10 por ciento en 1952 a un 43 por ciento en 1984, y 
casi toda esta expansión se consiguió usando carbón. 
La producción se multiplicó por veinte entre 1949 y 
1982. El tipo de carbón utilizado contiene grandes 
cantidades de contaminantes, y en algunas ciudades 
industriales chinas los niveles de óxido sulfúrico son 
siete veces superiores a los niveles recomendados 
por la OMS. Aún así (y en contra de la 
recomendación de su propio departamento “verde”), 
el Banco Mundial ha financiado numerosos proyectos 
de desarrollo energético y de construcción de 
centrales termoeléctricas, cuyas turbinas se 
alimentan a carbón. 31 
 
En Brasil ha habido un control mínimo de la 
contaminación durante la reciente fase de expansión 
industrial. Cubatao, cerca de São Paulo, ha sido 
descrito como el lugar más contaminado de la Tierra. 
La contaminación del aire tiene en la actualidad el 
doble del nivel considerado letal por la OMS, no hay 
peces en los ríos y el 80 por ciento de la flora local ha 
quedado destruida. Y en Argentina, el panorama de 
la construcción histórica de otro de los ambientes 
más contaminados del mundo (la Cuenca del 
Riachuela-La Matanza), ha sido descripto en el texto 
de A. Barilovsky “Memoria Verde”, por lo que remito 
al lector directamente a este texto32.   
 
15. 
Durante los últimos doscientos años la contaminación 
se ha tratado como acompañante inevitable de la 
industrialización, y sobre todo, como parte del precio 
a pagar por los beneficios derivados de los bienes 
producidos por la industria, también de la riqueza 
que ésta genera. Cada uno en su nivel, los países 
industrializados tomaron medidas para limitar los 
peores efectos y comenzaron a fijar stándares. EI 
objetivo, no obstante, no era lograr un aire limpio y 
un agua pura, sino fijar niveles máximos permitidos 
para ciertos contaminantes, y con multas a los 
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infractores (por lo general bastante bajas). El 
objetivo último era mantener los riesgos 
medioambientales y los riesgos para la salud en 
niveles “aceptables”.  
 
Sin embargo, a mediados del siglo xx se empezaba a 
advertir que la contaminación no era sólo un 
problema nacional, sino internacional. De hecho, 
algunas de las medidas adoptadas para limitar la 
contaminación nacional resultaron ser medios 
sumamente eficaces para exportar el problema. Las 
visiones ingenuamente optimistas de que los 
contaminantes se dispersasen con el viento o las olas 
rápidamente quedaron sin soporte, al utilizar todos 
los Estados nacionales el mismo método. Un buen 
ejemplo del desarrollo de un problema internacional 
de contaminación es la historia de la lluvia ácida, que 
está directamente relacionada con procesos 
industriales básicos como la quema de combustibles 
fósiles y la producción de metales.  
 
El fenómeno de la lluvia ácida se detectó por primera 
vez en la década de 1850 en Manchester, uno de los 
centros de la industrialización británica, y lo explicó 
con cierto detalle uno de los primeros inspectores 
británicos de la contaminación, Robert Smith, en su 
libro “Ácido y lluvia”, publicado en 187233. AI 
principio, con las chimeneas bajas de la mayoría de 
las fábricas y centrales energéticas, la Iluvia ácida era 
un fenómeno localizado alrededor de los principales 
centros industriales. Pero el consumo de 
combustibles fósiles y la expansión de la producción 
industrial, junto con la equivocada política de 
construir chimeneas muy altas (en un intento de 
reducir los niveles de contaminación local 
dispersando los contaminantes), ha convertido a la 
lluvia ácida en un problema mundial presente tanto 
en las inmediaciones de los centros industriales del 
mundo como en otras zonas donde ha llegado 
llevada por el viento. 
 
La quema de combustibles fósiles y la fundición de 
minerales sulfurosos de hierro son las fuentes 
principales del dióxido sulfúrico. La quema de 
combustible fósil también oxida el nitrógeno para 
producir óxidos de nitrógeno. Cuando estos óxidos 
escapan a la atmósfera se transforman, mediante 
una compleja red de procesos, en ácidos sulfúricos y 
nítricos, lo que provoca la caída de precipitaciones 
anormalmente ácidas. La producción global de 
dióxido sulfúrico aumentó de unos 10 millones de 
toneladas anuales en 1860 a 50 millones de 
toneladas en 1910 y a más de 150 millones de 
toneladas al año hacia la década de los setenta. Casi 
la mitad de estas emisiones proceden de los 
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veinticuatro países occidentales industrializados que 
son miembros de la Organización para la Cooperación 
y eI Desarrollo Económico (OCDE). Sólo Estados 
Unidos y Canadá han sido responsables de una 
cuarta parte de la producción mundial de este 
contaminante concreto.  
 
Las emisiones de dióxido sulfúrico de los países de la 
OCDE han ido en descenso desde los años setenta, a 
medìda que se han introducido tecnologías más 
limpias, pero la producción global mundial todavía va 
en aumento, principalmente en Europa oriental, todo 
el territorio de la ex Unión Soviética, China y otros 
países en vías de industrialización. La producción per 
cápita más alta de dióxido sulfúrico procede en la 
actualidad de lo que era Alemania Oriental y de la 
antigua Checoslovaquia (hoy República Checa, donde 
se localiza el mayor desarrollo industrial, siendo que 
la economía de Eslovaquia concentra zonas más 
ruralizadas). El resultado del aumento por quince de 
las emisiones globales de dióxido sulfúrico a lo largo 
de los 130 últimos años es que el noventa por ciento 
de este producto esparcido por el aire sobre Europa 
procede en la actualidad de fuentes creadas por los 
seres humanos. En sólo diez años, la fundición 
Sudbury de cobre y níquel en Ontario, Canadá, 
emitió más dióxido sulfúrico que todos los volcanes 
(principal fuente natural) en la historia de la Tierra34. 
 
La Iluvia ácida afecta directamente a los edificios 
destruyendo lentamente las obras en piedra. Una de 
las ciudades que posee uno de los patrimonios 
históricos más ricos a nivel mundial,  Cracovia 
(ubicada en Polonia), sufre en la actualidad un grave 
problema causado por las emisiones procedentes del 
área industrial de Katowice, y las grandes catedrales 
del norte de Francia como Reims,  Beauvais, Tours y 
Orleans están gravemente dañadas. Uno de los 
principales efectos de la Iluvia ácida sobre Ios 
ecosistemas ha sido la gradual acidificación de 
arroyos, ríos y lagos, a menudo con efectos 
devastadores sobre la fauna. Un pH de 6,0 es el nivel 
crítico; por debajo de esto, la vida animal comienza a 
verse afectada. Los procesos exactos que se 
producen son muy complejos, pero uno de los más 
serios son las concentraciones de metales tóxicos 
pesados con niveles de pH más bajos, en particular la 
precipitación del aluminio como hidróxido de aluminio 
en las agallas de los peces, lo que reduce la 
absorción de oxígeno y provoca grandes 
desequilibrios en los niveles internos de sal. En un 
agua con un pH de 5,5 el salmón se ve afectado y es 
rara la presencia de moluscos . Entre 5,5 y 5,0 se 
produce un grave daño en los huevos y las larvas, y 
los caracoles no pueden sobrevivir con un pH inferior 
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a 5,2. El pescado no puede vivir mucho tiempo con 
un pH inferior a 5,0, y con un nivel de 4,5 también la 
flora se ve seriamente dañada.  
 
Uno de los problemas para la fauna de arroyos y 
estanques no es sólo el nivel normal de acidez, sino 
la ocurrencia de episodios de condiciones muy ácidas 
causadas por precipitaciones altas, o también al 
derretirse la nieve en primavera. EI inexorable 
envenenamiento del agua por la Iluvia ácida se 
puede apreciar en el ejemplo del Lago Lumsden, en 
los montes La Cloche (Ontario, Canadá), donde se ha 
realizado un minucioso seguimiento científico desde 
los años cincuenta. Al comenzar la investigación,  a 
principios de los cincuenta había ocho especies de 
peces en el lago. Para 1960 dos se habían 
extinguido, y en 1965 la pesca recreativa 
prácticamente había cesado. Ya, a finales de los 
sesenta se habían extinguido cinco especies más y la 
única variedad que quedaba era poco frecuente y 
terminó por extinguirse en 197835. 
 
Parte del mayor daño causado a los ríos y los lagos 
se ha producido en el este de Canadá y el noreste de 
Estados Unidos, zonas sobre las que ha caído la lluvia 
traída por el viento desde las principales áreas 
industrializadas. Pero otras áreas terriblemente 
afectadas se encuentran en Suecia y Noruega, que 
reciben la lluvia ácida procedente principalmente de 
Gran Bretaña. En el norte del Estado de Nueva York, 
en los montes Adirondack, la proporción de lagos que 
tienen un pH por debajo de 5,0 aumentó de un 4 por 
ciento en 1930 a más de la mitad en 1970, y la 
mayoría de estos lagos habían perdido todo su 
pescado. Noruega y Suecia padecen niveles de lluvia 
ácida tan altos como los de las áreas más 
contaminadas de Europa Occidental, aún cuando sus 
emisiones nacionales de dióxido sulfúrico son las más 
bajas de Europa. Los finos suelos y las rocas 
graníticas subterráneas tienen poca capacidad 
neutralizadora o reguladora, por lo que mayor parte 
del ácido pasa directamente a las corrientes de agua. 
El hecho de la mitad de las precipitaciones caiga en 
forma de nieve sólo contribuye a aumentar estos 
problemas debido al alto nivel de acidez que sigue al 
derretimiento de la nieve en primavera.  
 
En 1950 la mayoría de los lagos de Suecia tenían un 
pH de alrededor de 6,0, pero hacia los años ochenta 
muchos estaban por debajo de 5,0. En la parte 
occidental del país los lagos eran cien veces más 
ácidos que en los años treinta. En los condados más 
al sur de Noruega, las reservas de pescado 
descendieron a la mitad en  cuarenta años, 
contabilizando desde 1940. A partir de 1978, el 
salmón del Atlántico desapareció del sur de Noruega 
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debido a la acidificación de sus zonas de desove. A 
finales de los ochenta, más de 20.000 lagos 
escandinavos tenían un grave nivel de acidez, y 
alrededor de una cuarta parte de todos los lagos ya 
no tenían ninguna forma de vida 36. 
 
Hasta los años ochenta, unos 130 años después de 
detectarse por primera vez e~ problema de la lluvia 
ácida, no se tomó ninguna medida para intentar 
reducir las emisiones de dióxido sulfúrico. El principio 
de detener la contaminación transnacional se aceptó 
en una Conferencia sobre el Medio Ambiente de las 
Naciones  Unidas en 1972, en un informe de la OCDE 
de 1977 y en un tratado internacional firmado en 
1979, pero no se ratificó hasta 1985. No se 
emprendió ninguna acción eficaz hasta 1984, con la 
formación del “Club del 30 por ciento”, integrado por 
parte de algunos de los países industrializados que 
accedieron a efectuar un recorte de 30 por ciento 
para 1993 sobre su nivel de emisiones de dióxido 
sulfúrico en 1980. Algunos países como Austria, Suiza 
y Francia rebasaron este nivel y efectuaron recortes 
de más de un 50 por ciento a finales de los ochenta. 
En 1988, la Comunidad Económica Europea acordó 
un recorte del 60 por ciento en las emisiones de las 
grandes centrales energéticas hasta el año 2003.  
 
Aunque estos recortes pueden aliviar un problema 
regional, en términos globales su impacto será 
marginal, viéndose compensados por la creciente 
industrialización de países como China e India, que 
basan su estrategia de desarrollo sobre la producción 
de energía en base a combustibles fósiles 
(centralmente, el carbón). Estas cuestiones han sido 
la materia principal de discusión en las últimas 
conferencias sobre Cambio Climático (Tokyo, 1997, 
Buenos Aires, 1998, Berlín, 1999). Ante la 
intransigencia de EE.UU. en reducir sus niveles de 
emisión, se está estructurando aceleradamente un 
mercado mundial de “permisos de contaminación”, 
basado en la idea de que los países que no 
contaminan la atmósfera (por carecer de desarrollo 
industrial) venden su “cuota de emisión de 
contaminantes” a aquellos que, históricamente, han 
generado la actual polución atmosférica37.   
 
16.  
La contaminación generada por la industrialización en 
Europa Occidental y Norteamérica, y más tarde en 
Europa oriental y la Unión Soviética, tuvo un serio 
impacto sobre las personas que trabajaban en estas 
industrias, y también sobre la población de las áreas 
circundantes. Los primeros procesos industriales 
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carecían de procedimientos de seguridad, y muchos 
de los trabajadores estaban expuestos a condiciones 
que los incapacitaba o los conducía a una muerte 
prematura. Muchas enfermedades industriales las 
identificó por primera vez Bernardino Mazzini, 
profesor de medicina práctica de las Universidades de 
Módena y Padua entre 1682 y 1714. Este profesor 
señaló que los obreros padecían temblores, parálisis y 
pérdida de los dientes, debido a las grandes 
cantidades de plomo de los barnices que usaban. Los 
vidrieros tenían los pulmones ulcerados y Ilagas en la 
boca por usar bórax y antimonio para dar color al 
cristal, y los doradores y sombrereros estaban 
sometidos a envenenamiento con mercurio. Otra de 
las grandes causas de incapacidad, enfermedad y 
muerte era el polvo, que afectaba en particular a los 
afiladores y los mineros. La gran expansión industrial 
del siglo XIX y del consumo de combustibles fósiles 
se construyó sobre el trabajo de los trabajadores de 
las minas de carbón, quienes padecían altos índices 
de neumoconiosis, así como la inhalación de grandes 
cantidades de polvo de carbón. Otros sectores tenían 
sus propias enfermedades laborales. Las fábricas de 
acero eran probablemente los lugares más 
peligrosos. Sólo los muy desesperados trabajarían en 
ellas puesto que era virtualmente una sentencia de 
muerte pero, en condiciones de pobreza 
generalizada, se podía encontrar el número suficiente 
de obreros. Los molinos de algodón también eran 
insalubres debido a la gran cantidad de pelusa del 
aire, lo que dio origen a muchos casos de 
enfermedades pulmonares.  
 
La exposicion a productos carboníferos y petrolíferos 
también produjo un marcado incremento del riesgo 
de contraer cáncer. Esto se advirtió por primera vez 
entre los deshollinadores de chimeneas en 1775 y 
más tarde, en la década de 1870, cuando el cáncer 
de los hiladores se generalizó en la industria textil, 
como epifenómeno de un cambio tecnológico. En 
efecto, tras pasar de los lubricantes animales (sobre 
todo el aceite de ballena) a los aceites minerales, las 
enfermedades de los obreros textiles se volvió un 
problema generalizado. En una planta 
estadounidense de tintes con alquitrán de hulla, más 
de una cuarta parte de la mano de obra masculina 
empleada entre 1912 y 1962 contrajo cáncer38.  
 
 
La contaminación industrial no sólo afecta la salud de 
los obreros industriales. También contribuye 
significativamente a la mala salud de la población en 
general, especialmente en las sociedades muy 
industrializadas. Las condiciones de las primeras 
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ciudades industriales con sus altos niveles de 
contaminación causados por el uso generalizado de la 
combustión del carbón y por Ios metales pesados del 
aire, junto con otros contaminantes, produjeron  
horribles condiciones de vida y tasas de mortalidad 
muy altas. En Manchester, en la decada de 1840 casi 
el 60 por ciento de los niños de clase obrera morían 
antes de cumplir cinco años (el doble que en las 
áreas rurales).  
 
Las estadísticas referidas a zonas de Europa Oriental,  
durante la década de 1980,  probablemente son 
comparables al tipo de efectos que experimentaron 
los residentes en los pueblos industriales del siglo 
XIX. Las zonas industrializadas de la alta Silesia 
tienen el índice de mortalidad infantil más alto de 
Europa (44 de cada mil niños mueren antes de 
cumplir un año), tres cuartas partes de todos los 
niños de diez años necesitan tratamiento médico 
constante, y el índice de leucemia infantil se duplicó 
durante los años ochenta. Más de un tercio de todos 
los niños de Katowice tienen síntomas de 
envenenamiento por plomo, los índices globales de 
cáncer son un 30 por ciento superiores al resto de 
Polonia, y los índices de enfermedades respiratorias 
superan la media en un 47 por ciento. Oficialmente, 
se calcula que en la actualidad uno de cada cinco 
ciudadanos polacos se enfrentan a graves riesgos 
para su salud por los niveles de dióxido sulfúrico de 
la atmósfera. En Most, una ciudad de Bohemia, en lo 
que antes era el territorio de Checoslovaquia, el 
panorama es similar:  sólo poco más de un tercio de 
los niños están libres de enfermedad, las 
enfermedades respiratorias ascienden a más del 
doble de la media nacional y la esperanza de vida es 
de cuatro años menos que en el resto de 
Checoslovaquia39. En Cubatao, Brasil, la situación es 
todavía peor, como lo muestra el hecho de que el 
número de niños nacidos con anacefalia (sin cerebro) 
es veinticinco veces superior a la media nacional. 
 
 
17.  
Otra importante fuente contaminante que ha ido en 
aumento desde la Segunda Guerra Mundial es el 
motor de combustión interna. Es una tecnología que 
se ha difundido en todo el globo (aunque el grueso 
de la contaminación proviene 
del mundo industrializado) y que ha encontrado 
múltiples aplicaciones, con pocos controles o políticas 
nacionales para limitar su uso o la producción de 
gases de escape. Todos los motores de combustión 
interna producen diversos contaminantes: dióxido de 
carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
una serie de compuestos tóxicos bajo la forma de 
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humo. Una vez emitidos a la atmósfera producen 
diferentes formas de contaminación del aires, entre 
las que se incluyen los peróxidos (que irritan los ojos) 
y ozono (que al nivel del suelo reduce la fotosíntesis 
en las plantas y dificulta la respiración). En 
combinación, estos gases de escape reaccionan con 
la luz solar para crear niebla fotoquímica, una neblina 
tóxica que se da en la actualidad sobre la mayoría de 
las ciudades modernas.  
 
Los gases de escape de los vehículos también se 
volvieron más contaminantes con la adición de plomo 
al combustible. Hacia los años veinte, la mayor 
compresión de los motores que se empezaban a 
fabricar entonces necesitaba un combustible de 
mayor octanaje para funcionar correctamente. En 
lugar de mejorar las técnicas de refinado, era más 
facil y más barato añadir plomo tetraetil,  que 
producía el mismo resultado.  La empresa que  
fabricaba  el  plomo estaba participada por General 
Motors, con lo que había un incentivo para seguir 
aumentando los niveles de compresión de los 
motores de los coches, lo que aumentaría la 
demanda de combustible con aditivo de plomo. Entre 
1946 y 1968, la cantidad de plomo usado por 
kilómetro en Estados Unidos aumentó un ochenta 
por  ciento, a medida que se introdujeron motores 
más potentes y de mayor compresión. El plomo es 
tóxico, y entre sus efectos se incluyen daños 
cerebrales en los niños que aspiran humos de escape 
de los vehículos. 
 
Al principio, los coches, autobuses y camiones fueron 
bienvenidos como menos contaminantes que los 
caballos que ensuciaban las calles de los ciudades 
durante el siglo XIX. Empezaron a aparecer 
problemas importantes a medida que aumentó el 
número de vehículos en las carreteras. Los efectos a 
gran escala de la contaminación producida por los 
vehículos se advirtieron por primera vez en Estados 
Unidos, el primer país con niveles altos de vehículos 
privados. El valle de Los Angeles tiene una capa de 
inversión natural que hace que el aire quede 
atrapado en él durante muchos días del año, lo que 
hace a su vez que las concentraciones de 
contaminación por gases de escape aumenten 
drásticamente. En l943 se detectó la primera niebla 
fotoquímica y una década después estaba clara la 
necesidad de adoptar medidas urgentes.  
 
Aunque se introdujeron controles de pureza del aire, 
logrando que la industria del refinado de petróleo 
redujera sus emisiones en un noventa por ciento 
entre principios de los cuarenta y finales de los 
cincuenta, respecto de los gases de escape de los 
coches no se tomó ninguna medida. El número de 
coches siguió aumentando y el problema siguió 
agravándose. En Los Angeles, a finales de los años 



cincuenta se experimentaba irritación ocular la mitad 
de los días del año, y en agosto de 1969, durante un 
período especialmente malo, los médicos tuvieron  
que recomendar a los habitantes que no jugaran al 
golf, comiesen o realizasen ninguna actividad en la 
que hubiesen de respirar profundamente. A finales 
de los años ochenta, la niebla fotoquímica afectaba a 
más de un centenar de ciudades americanas  y a 80 
millones de americanos que vivían en zonas donde el 
ozono superaba los niveles permitidos. San Francisco 
padecía niebla fotoquímica y aire tóxico durante más 
de 200 días al año40.  
 
A medida que aumentó el número de coches 
privados en otros países, también en ellos 
aparecieron los mismos problemas. La niebla se fue 
agravando en Tokio a finales de los años sesenta, y 
más de 50.000 personas se vieron incapacitadas por 
ella entre 1970 y 1972. En Ciudad de México, donde 
como en Los Ángeles,  
hay una capa de inversión natural en el valle , hubo 
312 días de niebla fuerte en 1988, y a principios de 
1989 los escolares tuvieron que quedarse en casa 
durante un mes debido a los altos niveles de 
cóntaminación. En Atenas la contaminación estaba 
dañando gravemente los monumentos históricos, y 
en sólo dos días de agosto de 1984, más de 500 
habitantes tuvieron que ser hospitalizados a causa de 
la fuerte niebla 41. 
 
Los controles sobre las emisiones de los vehículos se 
han introducido muy tarde. Ningún gobierno ha 
estado dispuesto a emprender ninguna acción para 
limitar el numero de vehículos privados en forma 
directa, y a lo sumo, unos pocos como Venezuela y 
Grecia han probado a imponer restricciones al uso de 
los vehículos en las capitales, normalmente en días 
alternos y de acuerdo con que las matrículas sean 
pares o impares. Los controles se han centrado 
básicamente en medidas tecnológicas orientadas más 
a los síntomas que a las raíces del problema, y sólo 
se introdujeron después de una presión considerable 
de grupos ecologistas. En 1970, la Ley de Aire Limpio 
de los EE.UU dio inicio a la reducción progresiva de 
los aditivos de plomo, un proceso que no comenzó 
en la Comunidad Europea hasta mediados de los 
años ochenta. Técnicamente, esto no era difícil 
puesto que, simplemente requería que las compañías 
petrolíferas elaboraran un producto ligeramente 
modificado y que hiciesen algunos ajustes en los 
motores de los vehículos.  
 
La reducción de los gases de escape es técnicamente 
más difícil. Desde 1975 ha habido que equipar todos 

                                            
40

. Diez, Fernando. “Huyendo hacia el suburbio”. En: Revista Summa + , nro.10. Buenos Aires, 

FAUD, dic. 1994-ene 1995. 
41

. Ramphal, S., op. cit.: 57.  



los coches americanos con catalizadores que eliminan 
algunos de los productos químicos más nocivos de 
los gases de escape. Japón también ha introducido 
restricciones, pero en la Comunidad Europea los 
coches no tuvieron que salir de fábrica equipados con 
ellos hasta 1993. Los catalizadores, no obstante, no 
influyen sobre la cantidad de dióxido de carbono que 
producen los motores de los autos. 
 
 
19. 
 La aparición de un nuevo riesgo en forma de niebla 
fotoquímica ilustra una de las tendencias más 
alarmantes de la contaminación, el efecto “cóctel”. La 
gama cada vez mayor de productos químicos 
peligrosos liberados por los nuevos procesos 
industriales,  la  aplicación  intensiva  de  pesticidas  y  
fertilizantes artificiales, y la ubicuidad de los gases de 
escape de los vehículos que se superponen a 
contaminantes más antiguos como el dióxido 
sulfúrico y la lluvia ácida, tienen el potencial de 
aumentar el daño que cada uno de estos 
contaminantes produce usualmente. Una de las 
manifestaciones más generalizadas de este efecto se 
puede apreciar en el daño que provocan a muchos 
de los bosques de Norteamérica y Europa, que se 
han visto gravemente afectados por una combinación 
de contaminantes atmosféricos: lluvia ácida, 
deposición de metales pesados, óxidos de nitrógeno 
y ozono (procedente de los gases de escape de 
vehículos) y diversos productos químicos tóxicos.  
 
La compleja forma en que estos últimos pueden 
afectar a los árboles la muestra el grupo de 
productos químicos conocidos como clorocarbonos, 
entre los que se incluyen el tetracloroetileno (un 
fluido para limpieza en seco) y el tricloroetileno (un 
lubricante). Entre 1960 y 1980 la producción de 
clorocarbonos se multiplicó por dos y medio, y 
alrededor del 70 por ciento de esta producción ha 
escapado a la atmósfera. Estos compuestos se 
pueden acumular en las agujas de los  pinos,  donde  
destruyen  los  pigmentos  necesarios  para  la 
fotosíntesis. El tetracloroetileno también reacciona 
con el ozono y la luz ultravioleta, produciendo ácido 
tricloroacético (TCA), que es un herbicida muy 
potente. Los niveles de contaminación se pueden 
juzgar por el hecho de que las agujas de pino de tres 
años en algunos árboles de Alemania tenían niveles 
de TCA cinco veces superiores a los de plantas que 
habían sido fumigadas directamente con el TCA 
como herbicida. Como consecuencia, las que 
normalmente vivirían unos doce años morían a los 
tres años42. 
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La contaminación ha acabado con los árboles que 
rodeaban las plantas industriales desde principios del 
siglo XIX mediante una combinación de lluvia ácida y 
cotaminación por metales pesados. La mayoría de las 
grandes zonas industriales se desforestaron 
rápidamente, y estos mismos problemas aún se 
padecen en todo el mundo. En Noruega, las 
emisiones de fluoruro procedentes de las fundiciones 
de aluminio han matado a todos los pinos en un 
radio de seis kilómetros. Un desierto rodea la planta 
de fundición de cobre de Copper Hill, en Tennessee, 
y no existe ningún árbol en un radio de diecinueve 
kilómetros alrededor  de la fábrica de ladrillos de 
magnesita de Satke, en los Montes Urales. 
 
Algunos de los primeros indicios del daño 
generalizado causado por los árboles de las cercanías 
de las plantas industriales se detectaron en el bosque 
de San Bernardino a 128 kilómetros de Los Angeles, 
donde a principios de los años sesenta el exceso de 
ozono redujo los índices de crecimiento en un 
ochenta por ciento. Los pinos de los montes Great 
Smoky presentaron los mismos problemas y 
prácticamente dejaron de crecer: por término medio, 
entre 1962 y 1983 crecieron lo mismo que entre 
1958 y 1961. La situación en Estados Unidos 
empeoró significativa y rápidamente a principios de 
los ochenta. En Kentucky, tres cuartas partes de los 
pinos blancos habían resultado dañados hacia 1984, 
y las piceas rojas maduras estaban perdiendo el 90 
por ciento de su follaje. En el monte Mitchell, en 
Carolina del Norte, donde las colinas están envueltas 
en brumas y neblinas que contienen niveles muy 
altos de ozono y partículas  de  metales pesados (así 
como niveles de ácido mil veces más altos que la 
lluvia normal, el 78       por ciento de los árboles aún 
eran normales en 1984, pero dos años después el 73 
por ciento de ellos estaban seriamente dañados y 
más del 60 por ciento habían perdido de la mitad de 
su follaje. Parece ser que en Estados Unidos, los 
pinos son la especie más afectada, mientras que en 
Europa el daño se ha producido en once especies, 
incluyendo muchas variedades de caducifolios43.  
 
 
 
El daño generalizado a los árboles y su muerte, 
llamado “Waldsterben” en Alemania, se empezó a 
detectar a principios de los ochenta. En Alemania 
Occidental el 8 por ciento de las coníferas estaban 
dañadas en 1982, el 50 por ciento en 1984 y el 87 
por ciento dos años después. En Suiza, más de un 
tercio de los bosques están afectados (en muchos 
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cantones hasta la mitad de ellos), y en Gran Bretaña 
unos dos tercios de las conîferas han resultado 
dañadas. En Europa oriental, por los altísimos niveles 
de contaminación, los daños son todavía más 
extensos:  en Polonia tres cuartas partes de todos los 
bosques están afectados (alrededor de 100 millones 
de árboles), en Alemania Oriental el 83 por ciento. En 
total, más de 8 millones de hectáreas de bosque se 
habían visto dañadas en Europa según los datos de 
mediados de los ochenta.  
 
 
20.  
Durante los dos últimos siglos la contaminación ha 
aumentado dramáticamente,  conforme se han ido 
industrializando más países y ha aumentado el 
tamaño de la producción industrial, y también se ha 
vuelto también más peligrosa con el creciente uso de 
productos químicos artificiales complejos. Sus efectos 
se han exteendido desde la inmediata vecindad de 
plantas industriales y ciudades, pasando por la 
contaminación transnacional como la ya mencionada 
lluvia ácida, hasta la difusión de venenos por las 
zonas más remotas del mundo. La facilidad con que 
difunden los productos químicos modernos se puede 
ilustrar con dos ejemplos.  
 
Cuando en 1983-1984 los alemanes orientales 
fumigaron con DDT (un pesticida prohibido en otros 
muchos países), se detectaron residuos en una zona 
de 1.600 kilómetros desde el norte de Estocolmo 
hasta el sur de Francia. En Alemania Occidental se 
recogieron muestras que presentaban niveles de DDT 
cuatro veces superiores a lo normal, y en la vecina 
Polonia la contaminación se multiplicó por diez. En 
1978 las islas del Lago Superior (Great Lakes, USA) 
presentaban indicios de pesticidas que sólo se habían 
usado para fumigar cosechas de algodón en el sur de 
Estados Unidos a una distancia de unos 1.600 
kilómetros. 
 
El aumento de la contaminación ha tenido un efecto 
devastador sobre la fauna de todo el mundo debido 
a la forma de funcionamiento de los ecosistemas 
naturales y las cadenas alimenticias. Los compuestos 
artificiales como los pesticidas o los PCB (bifeniles 
policlorados) sólo se pueden descomponer muy 
lentamente, cuando se descomponen, y por lo tanto 
tienden a acumularse en las criaturas vivientes. Los 
organismos de la base de una cadena alimenticia sólo 
pueden haber ingerido una cantidad minúscula, pero 
a medida que se asciende en la cadena, al ser 
comidos estos organismos, sus contaminantes pasan 
a los tejidos del animal que los comió y entonces las 
concentraciones aumentan rápidamente.  
 
Los efectos que esto puede tener se pueden ilustrar 
con lo que ocurrió cuando  



zona del Lago Clear en California fue fumigada con 
DDT en 1949, 1954 y 1957, en un ineficaz intento de 
eliminar los mosquitos. El insecticida se utilizó en una 
concentración de un cincuentavo por millón. EI nivel 
de DDT encontrado en el plancton era 250 veces 
mayor que el del agua, en las ranas era 2.000 veces 
superior, en los peces 12.000 veces y en los colimbos 
que se alimentan de pescado 80.000 veces superior. 
Como consecuencia de esto los colimbos de la 
cúspide de la cadena alimenticia tenían1.600 partes 
por millón de DDT en sus cuerpos; las cáscaras de 
sus huevos eran tan finas que se rompían bajo el 
peso del pájaro, y de las 1.000 parejas de colimbos 
de la zona ni una sola empolló entre 1950 y 1962.44 
Fueron las implicaciones de este desastre ecológico, 
que se repitieron por todas partes con otros 
productos químicos, las que Ilevaron a Rachel Carson 
a escribir en 1962  el texto de “Silent Spring”. La 
controversia que rodeó a sus revelaciones condujo, a 
pesar de la fuerte oposiciónde las empresas químicas, 
a la prohibición final del DDT en los países 
industriales, aunque aún se usa en el Tercer Mundo.  
 
Efectos similares se han detectado con el uso de 
muchos productos químicos. Por ejemplo, hasta las 
cantidades relativamente pequeñas de PCB que se 
han eliminado hasta ahora han sido detectadas en 
los pingüinos antárticos y también en los delfines y 
las focas del Océano Indico. En algunos casos, el 
nivel de contaminación ha sido dieciseis veces 
superior al que haría falta para clasificar a los 
animales afectados como desechos tóxicos en el 
mundo industrializado. El PCB es cancerígeno hasta 
en cantidades nimias y también provoca grandes 
defectos congénitos45.   
 
Por todo el globo se han encontrado síntomas de 
contaminación industrial muy alejados de su fuente 
de procedencia. Los rastros de metales pesados en 
turbas, sedimentos de lagos y placas de hielo 
demuestran que, hacia 1700, los contaminantes 
emitidos por las industrias metalúrgicas de Gran 
Bretaña y Europa Central Ilegaban a casi toda 
Escandinavia. En muestras recogidas en Groenlandia, 
los niveles de plomo del casquete glaciar empezaron 
a aumentar a partir de 1800 y se han multiplicaron 
por veinticuatro en los doscientos últimos años 
(cuadruplicándose desde 1940 debido al aumento en 
las emisiones de los vehículos). Hasta los núcleos 
procedentes de la capa glacial ártica, supuestamente 
la última reserva natural intacta de la Tierra y todavía 
más alejada de los centros industriales del hemisferio 
Norte, demuestran que los niveles de plomo se han 
cuadruplicado desde el siglo XVIII46. Una 
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comparación de los cuerpos de un enterramiento 
inuit bien conservado de Groenlandia y que fue 
realizado alrededor del año 1450 demuestra que los 
niveles de metales pesados de los cuerpos de los 
inuit contemporáneos son mucho mayores que hace 
quinientos años: la contaminación por mercurio es 
cuatro veces superior, la de cobre cuatro veces y 
media y la de plomo, ocho veces47. 
 
 
21.  
La contaminación no sólo se ha extendido por todas 
las zonas del mundo sino que, hacia la segunda 
mitad del siglo XX, ha comenzado a afectar a los 
mecanismos globales que hacen posible la vida sobre 
la Tierra. La disminución del ozono y el calentamiento 
global son probablemente las amenazas de 
contaminación más graves a que jamás se ha 
enfrentado el mundo. A ras del suelo el ozono es un 
contaminante que reduce la fotosíntesis de las 
plantas alrededor de un veinte por ciento y que hace 
que a los seres humanos les resulte más difícil 
respirar. Sin embargo, en la estratósfera (a una 
distancia de la Tierra de en entre diecinueve y 
veintinueve kilómetros), la capa de ozono absorbe la 
radiación ultravioleta, que es perjudicial para casi 
todas las formas de vida, y reduce 
considerablemente la cantidad que llega a la 
superficie terrestre. Este ozono protector está siendo 
destruido por productos químicos artificiales llamados 
clorofluorocarbonos, o CFC. Estos gases son muy 
estables y pueden perdurar en la atmósfera hasta un 
centenar de años sin descomponerse. Suben 
gradualmente hacia la estratosfera, donde la 
radiación ultravioleta desintegra uno de los átomos 
de cloro y pone en marcha una compleja serie de 
reacciones químicas que descomponen el ozono 
protector. Un solo átomo de cloro puede destruir 
hasta 100.000 moléculas de ozono 48.  
 
Los CFC se ìnventaron en los años veinte (su 
descubridor fue Thomas Midgely, el mismo científico 
que sugirió por primera vez el uso del plomo tetraetil 
como aditivo del petróleo) y se adoptó en muchos 
procesos industriales porque no eran tóxicos, no 
ardían y no reaccionaban con otras sustancias. Se 
utilizaron para limpiar placas de circuitos electrónicos, 
como refrigerantes en los aparatos de aire 
acondicionado de los coches, para fabricar envases 
de espuma que aislasen bien del calor y como 
propelentes en los aerosoles. La producción de los 
CFC era barata y su uso se difundió rápidamente; su 
bajo coste y su aparente seguridad hizo que hubiese 
poco incentivo para reducir al mínimo los desechos o 
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que se tomase ninguna medida especial para 
eliminarlos. Alrededor de un tercio de los CFC de los 
aparatos de aire acondicionado para coche se 
perdían por escapes “rutinarios”, y más de la mitad al 
repararlos. Al desguazar las heladeras y frigoríficos 
viejos, los gases simplemente se dejaban escapar a la 
atmósfera.  
 
Alrededor de tres cuartas partes de los CFC de la 
atmosfera proceden de los aerosoles, un uso que 
comenzó en 1950. A principios de los setenta sólo los 
norteamericanos usaban alrededor 1.500 millones de 
aerosoles al año activados por CFC. Las emisiones de 
CFC a la atmósfera aumentaron rápidamente de 100 
toneladas en 1931 a 35.000 toneladas anuales en 
1950, 130.000 toneladas en 1960, 500.000 toneladas 
en 1970 y 650.000 toneladas al año a mediados de 
los ochenta. Casi todos los CFC los ha usado el 
mundo industrializado - el consumo norteamericano 
es ocho veces superior a la media mundial- pero su 
uso va en aumento en el Tercer Mundo. Por ejemplo, 
el número de personas que tienen heladera en Pekín 
aumentó del 3 por ciento de la población al 60 por 
ciento entre 1975 y 1985, y todas las máquinas 
usaban CFC49. 
 
Las emisiones de CFC han aumentado, y con ellas las 
concentraciones en la atmósfera (los niveles se 
duplicaron en sólo diez años a partir de 1974). Como 
consecuencia, los niveles de cloro también han 
aumentado a un ritmo de alrededor del 5 por ciento 
anual (duplicándose cada catorce años), de 600 
partes 
millón a finales de los cincuenta a 4.000 partes por 
millón hacia 1989. Entre 1979 y 1986 se destruyó el 
4 por ciento del ozono del ozono mundial, pero en 
latitudes más altas cerca de los polos la cifra era 
superior al 6 por ciento. El descenso más 
espectacular de los niveles de ozono se produjo en el 
Polo Sur, donde las condiciones en invierno eran 
ideales para una destrucción a gran escala.  
 
En 1982 se detectó por primera vez un agujero en la 
capa de ozono, pero hacia 1989 se había destruido 
casi la mitad de todo el ozono de la Antártida, y el 
agujero resultante durante los meses de primavera 
cubría una extensión equivalente a la superficie 
continental de Estados Unidos. En la estratósfera, 
donde tiene lugar la mayor parte de la destrucción, 
desapareció alrededor del 95 o 97 por ciento del 
ozono. Cuando el agujero se desplazaba hacia el 
norte en verano (hasta los 45 grados de latitud S) los 
niveles de ozono descendieron descendieron un 12 
por ciento sobre Melbourne en 1987, un 15 por 
ciento sobre la isla Macquarie entre 1987-1990 y un 
20 por ciento por debajo de los niveles de 1979 en 
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Nueva Zelanda. En el hemisferio norte se apreció una 
grave pérdida en el espesor de la capa de ozono a 
finales de los ochenta sobre Escandinavia, Siberia, 
Canadá y Groenlandia. 
 
Una pérdida de espesor de la capa de ozono permite 
que llegue a la superficie de la Tierra una mayor 
radiación ultraioleta, produciéndose sobre ella efectos 
nocivos sobre la salud humana y sobre la vida 
vegetal y animal. Los cálculos más precisos sugieren 
que por cada 1 por ciento de reducción del ozono el 
número de cánceres de piel no malignos aumenta un 
4 por ciento, los cánceres malignos en un 1 por 
ciento y las cataratas en los ojos una cifra similar. En 
un intento de evitar estos riesgos, desde finales de 
los años ochenta en Australia se incorporó (como 
parte de la política ambiental de ese país) una 
estrategia de convencer a los habitantes de que 
eviten el sol durante los períodos en que el agujero 
de ozono estaba sobre la región. Algunas plantas 
como la soja, uno de los principales cultivos del 
mundo, se dañan muy fácilmente con la radiación 
ultravioleta, al igual que el fitoplancton de los 
centímetros superiores de los océanos, que forma la 
base de las cadenas alimenticias oceánicas.  
 
Los grupos de presión medioambiental denunciaron 
los peligros del uso del CFC a principios de los años 
´70, pero los intereses industriales negaron la 
existencia de vínculo alguno con la capa de ozono y 
los gobiernos no adoptaron ninguna medida. Sólo 
con el aumento de la presión y la inequívoca 
evidencia del “agujero” antártico empezaron a 
aparecer medidas en los años ochenta, aunque lo 
más eficaz fue un boicoteo de los consumidores a los 
aerosoles en los que se utilizaban los CFC. En 1978, 
el gobierno americano prohibió el uso de los CFC en 
los pulverizadores; otros países siguieron los mismos 
pasos, pero no se inició ninguna acción internacional 
hasta 1978, con la Convención de Montreal. Fue éste 
un débil acuerdo entre los países industrializados, 
que permitía que la producción aumentase un 10 por 
ciento sobre los niveles de 1986 (en la práctica para 
su venta a los países del ercer Mundo) y después 
introducía un recorte del 20 por ciento para 1994,  y 
un objetivo de un recorte total del 30 por ciento para 
1999. La creciente mentalización pública sobre la 
magnitud del problema obligó a los gobiernos a 
celebrar un congreso en Londres en 1990. Esto 
desembocó en un acuerdo mundial para reducir las 
emisiones de CFC en un 50 por ciento hasta 1995 y 
un 85 por ciento hasta 1997 y para hacer 
desaparecer su uso hacia el año 2000 (algunos países 
como Alemania Occidental y Suecia anunciaron 



planes para interrumpir la producción a principios de 
los noventa)50. 
 
 
Sin embargo, debido a la enorme estabilidad y a la 
larga vida de los CFC, hasta bien entrado el siglo, no 
se obtendrá ningún beneficio significativo. Aunque las 
emisiones de CFC empezaron a descender en los 
años ochenta, las concentraciones atmosféricas han 
seguido aumentando. La continua producción 
durante los noventa, la liberación de CFC ya usado 
en heladeras domésticas, comerciales e industriales, 
en aparatos de aire acondicionado y el 
desplazamiento de CFC ya liberados por la 
estratósfera seguirá destruyendo la capa de ozono 
durante décadas. Los cálculos más recientes sugieren 
que el 18 por ciento de la capa de ozono sobre el 
hemisferio norte estará destruida hacia el año 2000, 
produciendo índices notablemente mayores de 
cáncer y cataratas. Es poco probable que las 
concentraciones de CFC desciendan a los niveles de 
1986 antes del año 2030. También es posible que el 
índice de destrucción del ozono aumente con mayor 
rapidez que el índice de acumulación de CFC en la 
estratosfera por emisiones pasadas51. Además, 
algunos de los sustitutos que se usarán para los dos 
tipos principales de CFC tiene efectos similares 
aunque menos intensos.  
 
La destrucción de la capa de ozono es probable que 
continúe al menos hasta la segunda mitad del siglo, 
lo que supone una continua amenaza para la salud 
humana así como otros efectos secundarios todavía 
no descubiertos sobre ecosistemas frágiles. 
 
 
22.  
Sin gases “invernadero” en la atmósfera, cuya 
función es la de retener la radiación infrarroja 
terrestre, la temperatura del planeta sería de entre 
15 y 18 grados C bajo cero. La vida humana no 
podría desarrollarse en las condiciones en que la 
conocemos actualmente. Estos gases, sobre todo el 
metano y el dióxido de carbono, mantienen la 
temperatura alrededor de los 15 grados C. Sin 
embargo, en los ultimos doscientos años las 
actividades humanas han generado cantidades 
adicionales de gases invernadero ya existentes y han 
introducido otros nuevos en forma de CFC. Estas 
aportaciones adicionales han hecho que el efecto 
invernadero pase de ser un mecanismo vital para el 
mantenimiento de la vida a lo que es probablemente 
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el problema medioambiental más amenazador a que 
se enfrenta el mundo: el calentamiento global.  
 
El gran aporte de la especie humana a los gases 
invernadero ha sido el dióxido de carbono. Esta es 
una forma de contaminación que se ha ido 
construyendo a lo largo de los últimos doscientos 
años desde que los combustibles fósiles se 
convirtieron en elemento central del mantenimiento 
de la forma de vida del mundo industrializado. El 
consumo anual de carbón es en la actualidad más de 
cien veces superior al de 1800, el consumo anual de 
petróleo se ha multiplicado por más de doscientos 
durante el siglo XX.  Los combustibles fósiles se 
queman para conseguir energía para la industria y 
para generar electricidad, se usan en los hogares 
para calefacción y para cocinar y también en los 
vehículos ( y éstos producen el 20 por ciento de las 
emisiones totales de dióxido de carbono y son la 
fuente que experimenta un mayor crecimiento). 
Todas estas actividades liberan 
dióxido de carbono a la atmósfera.  
 
La destrucción de los bosques tropicales también ha 
tenido como efecto el incremento de los niveles de 
dióxido de carbono, no sólo porque se quemen 
árboles y plantas sino también porque hay menos 
vegetales que absorban el dióxido de carbono que se 
produce durante la fotosíntesis. Se calcula que 
cuando se produce el dióxido de carbono, alrededor 
de la mitad se absorbe en diversos sumideros 
naturales, en particular los océanos, y el resto se 
acumula en la atmósfera. El resultado neto de estas 
diversas actividades humanas es que la cantidad de 
dióxido de carbono de la atmósfera ha aumentado en 
un tercio a lo largo de los doscientos años de 
desarrollo industrial moderno: de unas 270 partes 
por millón en 1750 a 350 partes por millón a finales 
de los ochenta de nuestro siglo. Casi la mitad de este 
aumento se ha producido desde los años cincuenta: 
las emisiones de dióxido de carbono aumentaron de 
1.600 millones de toneladas al año en 1950 a 5.400 
millones de toneladas a mediados de los ochenta. El 
uso global de combustibles fósiles está aumentando 
alrededor del 4 por ciento anual (lo que significa que 
se duplica cada dieciséis años) y el dióxido de 
carbono está aumentando en la atmósfera en torno 
al 0,5 por ciento al año52. 
 
La segunda gran fuente de gases invernadero es el 
metano, que se ha producido de muy diversas 
formas. Debido a la necesidad de alimentar a un 
mayor número de personas, ha habido un gran 
incremento del número de arrozales del sureste de 
Asia, y  allí la vegetación y el estiércol en 
descomposición que se acumulan en el fondo de los 
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arrozales liberan metano. Otro factor que ha 
contribuido ha sido el aumento del número de 
animales domesticados, todos los cuales tienen 
bacterias en los intestinos que producen metano 
como subproducto de desecho. La destrucción a gran 
escala de los bosques tropicales también ha 
aumentado la población mundial de termitas, que se 
alimentan de la madera en descomposición y que 
también producen en metano como subproducto de 
desecho. El número de arrozales del mundo está 
creciendo en torno al 0,7 por ciento anual, mientras 
que el número de cabezas de vacuno se duplicó 
entre 1960 y 1980,  y sigue aumentando a un ritmo 
de alrededor del 1 por ciento anual. EI efecto 
combinado de todos estos procesos ha sido 
aumentar la cantidad de metano de la atmósfera en 
tomo del 135 por ciento desde el siglo XVIII; el ritmo 
actual de aumento es de  
alrededor del 1 por ciento anual.  
 
Las fuentes tercera y cuarta, en volúmenes de 
producción de gases invernadero son los CFC, que 
como ya vimos se han acumulado en la atmósfera 
desde los años treinta, y las emisiones de óxido 
nitroso, procedentes en parte del creciente uso de 
fertilizantes de nitrato y también de los gases de 
escape de los vehículos. El metano sólo constituye 
alrededor de 1,7 partes por millón de la atmósfera, 
pero es responsable de casi el 17 por ciento del 
efecto invernadero,  porque es unas veinte veces 
más efectivo que el dióxido de carbono en la 
absorción de la radiación infrarroja. Los CFC sólo 
están en la atmósfera como gases residuales, pero a 
pesar de esto son responsables de alrededor del 12 
por ciento del efecto invernadero porque son muchos 
miles de veces más potentes como absorbentes de 
infrarrojos que el dióxido de carbono. El óxido nitroso 
solo se encuentra en un nivel muy bajo en la 
atmósfera, pero genera un 5 por ciento del efecto 
invernadero al ser 120 veces más potente que el 
dióxido de carbono53. 
 
 En 1896 un científico sueco, Svante Arrhenius, fue el 
primero que predijo un aumento de las temperaturas 
globales a causa de la quema de combustibles 
fósiles. Su aviso fue prácticamente ignorado durante 
décadas. Los especialistas en medio ambiente 
advirtieron por primera vez de los posibles problemas 
en lo 
sesenta, pero hasta los ochenta la comunidad 
científica no comenzó a aceptar la realidad del 
calentamiento global. El problema científico radica en 
determinar hasta qué punto los cambios climáticos se 
pueden atribuir a un calentamiento global de 
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inducción artificial y en la predicción de las probables 
consecuencias. El clima de la Tierra está sujeto tanto 
a cambios a largo plazo (los efectos Milhankovic, que 
son los determinantes principales de los períodos 
glaciales y de los períodos cálidos interglaciaciones) 
como a fluctuaciones a corto plazo de menor 
envergadura, causadas por factores como las 
manchas solares, el polvo de la  atmósfera y la 
variabilidad natural. Las observaciones 
meteorológicas sugieren que durante el siglo XX las 
temperaturas globales han aumentado alrededor de 
0,5 C, siendo los años cuarenta más cálidos y los 
cincuenta y los sesenta más fríos que la media. Los 
años ochenta fueron la década más cálida desde que 
pezó a recoger datos y también tuvieron seis de los 
diez años más calurosos del período comprendido 
entre 1860 y 1989. El año más caluroso de la 
historia, hasta ahora, fue 1995. Las investigaciones 
también ha revelado que la cantidad de glaciares ha 
disminuido durante el último siglo, y las dimensiones 
del aumento de niveles del mar también están en 
consonancia con lo que cabría esperar como 
resultado de un calentamiento global de medio 
grado. El incremento de la temperatura coincide con 
los cálculos del incremento global de los gases 
invernadero, y se ha calculado que sólo hay una 
probabilidad de alrededor del uno por ciento de que 
se trate de una fluctuación aleatoria. EI incremento 
provocado por los seres humanos en los gases 
invernadero ya es equivalente a toda la variabilidad 
natural del clima a corto plazo producida por la 
actividad volcánica y por los ciclos de manchas 
solares, y por supuesto avanza en una sola 
dirección54. 
 
 El calentamiento de la atmósfera terrestre también 
ha tenido importantes efectos de retroalimentación. A 
medida que las regiones de tundra, que se extienden 
por el hemisferio norte cerca de los polos se vuelven 
más calientes y se funde la permafrost, liberan 
metano, aumentando por lo tanto el efecto 
invernadero. Conforme se calienta  la atmósfera 
también puede contener más vapor de agua, que 
absorbe la radiación infrarroja, aunque este efecto se 
puede ver contrarrestado, en parte, por el aumento 
de la capa de nubes, que devuelve al espacio una 
mayor cantidad del calor del Sol. 
 
Los gases invernadero que se han emitido a la 
atmósfera durante las últimas décadas aún no han 
tenido un efecto pleno sobre las temperaturas 
globales. Está demostrado que los gases ya emitidos 
causarán un aumento de otros 0,5 C en las 
temperaturas globales a principios del siglo XXI. Con 
una previsible tendencia al alza de  las emisiones a 
consecuencia de la continua industrialización, de la 

                                            
54

. Gore, Al, op.cit.: 68.  



circulación de más vehículos, del mayor número de 
animales y de arrozales, es probable que las 
temperaturas sigan aumentando. Uno de los 
informes del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, 
creado a finales de los ochenta en respuesta a la 
creciente alarma de científicos y de la población en 
general por las implicaciones del calentamiento 
global, calcula que las emisión de gases invernadero 
serán equivalentes a una duplicación de los niveles 
actuales de dióxido de carbono en la atmósfera hacia 
el año 2030. Esto, según el panel de expertos, puede 
producir un aumento de las temperaturas entre 1,5 y 
4,5 grados C, siendo 2,5 grados C el aumento más 
probable, superándose los niveles anteriores a 1850 
alrededor del año 2030.  
 
Un aumento global generalizado de esta magnitud 
oculta variaciones mucho mayores: se pueden llegar 
a producir en algunas zonas del mundo dependiendo 
exactamente de cómo se adaptan los sistemas 
climáticos mundiales a las temperaturas más altas. 
En invierno, en las latitudes altas del norte las 
temperaturas pueden incrementarse alrededor de 8 
grados C. Este tipo de incremento de las 
temperaturas globales haría que la Tierra estuviese 
más caliente que lo que nunca ha estado en los 
120.000 años últimos (en pleno apogeo de último 
período interglacial, que fue uno de los más cálidos 
durante la sucesión de períodos glaciales e 
interglaciales que se han producido desde que 
existen los seres humanos). 
 
Los  informes del IPCC predicen que un 
calentamiento global de esta envergadura tendrá 
profundas consecuencias para todo el mundo. Los 
patrones climáticos pueden cambiar de forma 
drástica pero desigual. Es probable que amenten las 
precipitaciones globales alrededor del 10 por ciento, 
pero unas zonas serán 
más secas y otras mucho más húmedas. El modelo 
científico de los sistemas climáticos terrestres no es lo 
suficientemente sofisticado como para predecir los 
cambios en detalle. El resultado más probable es que  
los  cinturones vegetales  de  la  Tierra  se  desplacen  
hacia los polos, pero de una forma desigual. Las 
Grandes Llanuras de Norteamérica y la región 
mediterránea pueden volverse más secas y , al igual 
que en otros óptimos climáticos como la ola de calor 
que se produjo alrededor de los años 1000 o 1200 
BP,  podrían producir cosechas más cerca de los 
polos que en el pasado reciente, pero a una escala 
aún mayor. La auténtica diferencia entre períodos 
anteriores de calentamiento global y la experiencia 
que se prevé en la actualidad para el período 
posterior al año 2030 no estribará sólo en la 
magnitud del cambio (mayor que ningún otro 



experimentado con anterioridad por las sociedades 
sedentarias), sino también en el ritmo del cambio55. 
 
En el pasado, durante el descenso en los períodos 
glaciales o el ascenso en los interglaciales, la 
temperatura media global no ha subido ni ha bajado 
más de 0,5 C por siglo. Las proyecciones del IPCC 
sugieren un calentamiento a un ritmo entre tres y 
seis veces superior a éste. Las zonas de vegetación 
natural, que en el pasado han conseguido 
desplazarse gradualmente en respuesta al cambio de 
las condiciones climáticas, casi con toda seguridad 
serán incapaces de ajustarse a unos cambios que se 
producen a velocidad. No hay garantías de que si se 
extinguen las coníferas de la gran taiga del norte de 
Europa y América sean sustuidas por árboles de hoja 
caduca mejor adaptados al clima cálido. Aunque en 
la agricultura sería posible, en teoría, adaptarse a 
nuevos cultivos, técnicas diferentes y condiciones 
estacionales cambiadas, las incertidumbres que ello 
generaría y la magnitud del problema crearían 
enormes dificultades tanto para agricultores como 
para gobiernos. Los cambios en las precipitaciones y 
en la temperatura originarán graves problemas de 
abastecimiento de agua, especialmente en zonas que 
ya padecen escasez.  
 
No hay paralelismos históricos directos a los que 
recurrir para evaluar el impacto que ello podría tener 
sobre las poblaciones humanas56. Entre los más 
afectados es probable que se encuentren los pueblos 
más pobres, que viven en las áreas más marginales y 
cuentan con reservas alimenticias más frágiles. Los 
efectos sociales podrían incluir migraciones masivas, 
conflictividad social y hambre generalizada. Algunos 
países y regiones bajas se enfrentarán a problemas 
de graves inundaciones a medida que las 
temperaturas más altas ensanchen los océanos y 
hagan que se derritan los glaciares y las placas de 
hielo. Un aumento de la temperatura de 2,5 C puede 
hacer que los niveles del mar aumenten de forma 
importante en todo el mundo, aunque los efectos 
variarán de una zona a otra. Entre las zonas que 
tienen mayor peligro de inundaciones costeras y de 
infiltración de agua salada en el agua potable están 
el Río de la Plata, el delta del Nilo, el del Paraná y 
Bangladesh. Islas bajas como las Maldivas podrían 
incluso llegar a desaparer. Las corrientes oceánicas 
también podrían variar de forma imprevisible 
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provocando grandes cambios en las temperaturas y 
las lluvias en todo el globo. 
 
Enfrentarse al problema del calentamiento global 
provocará graves problemas económicos, sociales y 
políticos. Las sociedades humanas nunca se han 
enfrentado a un problema medioambiental de tal 
magnitud y complejidad. Como la producción de 
gases de efecto invernadero está tan íntimamente 
ligada a la producción industrial, al consumo de 
energía y a otros factores como la proliferación de 
coches particulares, el problema de reducir las 
emisiones es esencialmente un problema que afecta 
al futuro de las sociedades industrializadas,  y a la 
naturaleza de su consumo de energía y recursos.  
 
Para sociedades aparentemente comprometidas 
política, estructural, psicológicamente incluso, con la 
idea del crecimiento económico y de niveles cada vez 
más altos de consum, esta forma concreta de 
contaminación representa un reto fundamental. 
También ha suscitado la cuestión de la igualdad entre 
los países del mundo y sus respectivas pretensiones 
de una mayor expansión económica. Las emisiones 
de dióxido de carbono han sido mayoritariamente 
responsabilidad del mundo industrializado. Casi la 
mitad de estas emisiones proceden de sólo ocho 
países. Estados Unidos ha sido el mayor responsable 
con el 17 por ciento del total global, la ex-Unión 
Soviética ha sido el siguiente contaminador, con el 12 
por ciento, y después los países más industrializados 
(Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y 
Canadá) con otro 17 por ciento. India y China 
aportan en la actualidad entre ambas el 10, 5 por 
ciento. Ahora bien, la contribución a la contaminación 
del mundo de estos dos países en el pasado fue 
mucho menor, pero son los dos países en donde vive 
la mayor parte de la humanidad. Debido a sus 
enormes poblaciones, en términos de aporte por 
habitante se sitúan muy por debajo de cualquiera de 
los países industrializados, e incluso por debajo de 
países como Colombia y Tailandia.  
 
Como ellos no son los responsables primarios de los 
problemas generados por el calentamiento global, no 
es de extrañar que países que aún están en vías de 
industrialización hayan formulado fuertes objeciones 
a la idea de aceptar objetivos de emisiones que 
tendrían el efecto de refrenar, e incluso de poner fin, 
a sus planes de industrialización. Pero sin un acuerdo 
global, cualquier medida para limitar las emisiones 
del mundo industrializado es probable que sea 
contrarrestada por los aumentos en otras partes del 
mundo. Un intento de recortar las emisiones globales 
en un 50 por ciento hasta el año 2030 podría verse 
compensado por los actuales planes chinos de 
expandir su programa de industrialización durante 
este perîodo y multiplicar por seis su consumo de 



energía (dos tercios de ella procedente del carbón). 
Estos planes, si se llevan a la práctica, producirían no 
obstante niveles de consumo mucho más bajos que 
los del mundo industrializado57. 
 
  Los ecosistemas de todo el mundo se han visto ya 
afectados por grados variables de contaminación de 
diversos tipos. Hasta Antártida ha sido contaminada, 
tal ha sido la envergadura de la difusión de los 
contaminantes industriales. Aún se están acumulando 
datos sobre la relevancia de plantas, animales y seres 
humanos,  para evaluar los riesgos y las tensiones a 
largo plazo asociadas con la contaminación. No 
obstante, ya es evidente que los efectos de los 
contaminantes son cada vez más amenazantes. Se 
han realizado acciones sin tener demasiado en 
cuenta las consecuencias, especialmente en el caso 
de la elaboración de productos químicos sumamente 
tóxicos y de CFC.  
 
La producción de gases de efecto invernadero puede 
tener efectos mayores y más generalizados que la de 
ningún otro contaminante producido hasta el 
momento por los seres humanos. Diez mil años 
después de la aparición de sociedades. sedentarias y 
cuando apenas han transcurrido doscientos años 
desde el comienzo de una industrialización sustancial, 
las actividades humanas y la contaminación que 
generan amenazan con provocar cambios 
irreversibles a una escala sin precedentes sobre el 
sistema climático mundial. 
 
23.   
Desde 1945, una de las nuevas tecnologías más 
peligrosas ha sido la producción de energía nuclear. 
Sólo produce el 1 por ciento de la energía mundial, 
pero genera una de las formas de contaminación 
más terribles. Aunque la población mundial está 
expuesta a radiación secundaria procedente de 
materiales radiactivos que se encuentran en la 
corteza terrestre,  y de fuentes ajenas a la Tierra, 
todas las formas de radiactividad son inherentemente 
peligrosas. A niveles muy altos es letal en un corto 
período, y a niveles más bajos hay mayor riesgo de 
contraer cáncer y de que los niños nazcan con 
defectos cangénitos. No se conoce ninguna dosis 
segura; la industria nuclear trabaja a niveles de 
exposición (tanto para los trabajadores como para la 
población en general) que se espera que no 
produzcan un nivel “inaceptable” de peligro. El riesgo 
en tiempos de paz para los seres humanos tiene dos 
orígenes:  los accidentes que provocan una 
contaminación intensa repentina, y  la exposición 
prolongada a niveles más bajos de radiactividad en 
los trabajadores y la población. 
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Aunque los cálculos teóricos afirman que las 
probabilidades de que se produzcan accidentes 
nucleares son remotas, en la práctica la energía 
nuclear ha sufrido graves accidentes a lo largo de su 
historia. En 1957 se incendió el núcleo de uno de los 
reactores de Windscale, en el noroeste de Inglaterra 
y hubo una importante emisión de radiactividad 
sobre gran parte de Gran Bretaña. Se desconoce el 
número de personas que murieron o contrajeron 
cáncer a consecuencia del accidente, pero se 
destruyeron más de dos millones de litros de leche 
contaminada. Ese mismo año hubo una explosión en 
un vertedero de residuos nucleares en Kyshytm, en 
la Unión Soviética, que contaminó fuertemente una 
zona de más de 380 kilómetros cuadrados. Treinta 
comunidades, y 270.000 personas tuvieron que ser 
evacuadas, y probablemente unas 10.000 personas 
murieron como resultado del incidente58. 
  
A los yanquis no les ha ido mejor. En Three Mile 
Island, en Pensilvania, uno de los reactores sufrió en 
1979 una fusión parcial del núcleo y, aunque se evitó 
un desastre catastrófico al no haber una emisión 
sustancial de material radiactivo, los trabajos 
necesarios para contener la radiactividad dentro de la 
planta, con un coste estimado en más de mil millones 
de dólares, no habían terminado una década 
después, y el reactor tendrá que quedar enterrado 
permantemente bajo hormigón. En diez años, la 
industria nuclear norteamericana reconoció que ha 
habido más de 1.000 incidentes de diversa gravedad 
luego de este desastre59.  
 
Pero el más terrible de todos los accidentes nucleares 
ocurrió en Chernobil, Ucrania, en 1986, e ilustra la 
inmensa dificultad para enfrentarse a un accidente de 
este tipo y a sus secuelas. Una explosión en uno de 
los reactores liberó una gigantesca nube de 
escombros radiactivos que se extendieron por 
Escandinavia y Europa occidental. Se interrumpieron 
las ventas de verduras y animales en una extensa 
zona, y muchos renos de Laponia fueron sacrificados 
porque habían comido grandes cantidades de liquen 
contaminado. Al sacrificar a los animales se vio que 
contenían siete veces más radiactividad de lo normal. 
Cuatro años de 
del accidente, las ovejas de algunas zonas del 
noroeste de Inglaterra y Gales aún tenían demasiada 
radiactividad para poder comerlas . Se espera que 
unas 21.000 personas de Europa occidental mueran 
de cáncer, y que muchas más contraigan la 
enfermedad, a consecuencia de la explosión. Los 
efectos sobre la zona próxima al accidente fueron 
mucho peores, y cuatro años después aún no se 
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apreciaba la envergadura global de las 
consecuencias: hubo que abandonar 220 aldeas  y 
descontaminar 600 pueblos y aldeas. Más de 10.000 
kilómetros cuadrados se declararon demasiado 
peligrosos para que vivieran seres humanos, aunque 
gran parte de esta zona siguio ocupada y 
continuaron en ella las actividades agrícolas. Más de 
150.000 personas fueron evacuadas, pero otras 
quedaron en el lugar tras incrementar las autoridades 
soviéticas el stándard de radiación considerado como 
“dosis segura” hasta un valor cincuenta por ciento 
superior a la dosis permitida para los 
trabajadores de la industria nuclear durante 
toda su vida.60  
 
La salud de, al menos 100.000 habitantes de la ex 
Unión Soviética, especialmente de la hoy denominada 
República de Ucrania se verá gravemente afectada 
por el desastre. Un dramático testimonio de ello son 
los denominados “Niños de Chernobyl”: 
aproximadamente 20.000 niños que han desarrollado 
enfermedades incurables debido al accidente, y que 
transcurren los últimos días de sus vidas como 
conejillos de indias de los sistemas médicos 
occidentales. Algunos de ellos visitaron Buenos Aires 
hace aproximadamente tres años.  
 
24.  
Un nivel más bajo de exposición a la radioactividad, 
aunque menos espectacular que los grandes 
accidentes, también ha sido fuente de numerosos 
problemas. Toda la población del mundo, pero 
particularmente los habitantes de las zonas cercanas 
a los lugares donde se realizan pruebas) se ha visto 
expuesta a la lluvia  radiactiva provocada por 458 
explosiones nucleares realizadas en la atmósfera 
entre 1945 y 1985, con un aumento desconocido de 
las muertes por cáncer y los defectos congénitos. 
Todo el proceso de abastecer de combustible nuclear 
y librarse de los desechos es sumamente peligroso. 
La extracción de uranio, el combustible que usan los 
reactores nucleares, es nociva para la salud de los 
mineros debido al polvo radiactivo. Los altísimos 
índices de enfermedades pulmonares que padecían 
los mineros que extraían metales en la región de 
Erzegebirge (en los Sudetes) a mediados del siglo 
XVI estaban provocados casi con total seguridad por 
el uranio de las rocas, y en el siglo XX la mitad de 
todos los mineros dedicados a la extracción del 
uranio han muerto de cáncer de pulmón; un índice 
cinco veces superior al del conjunto de la población. 
La siguiente fase, la trituración del mineral de uranio, 
causa unas 4.000 muertes al año por cáncer de 
pulmón sólo en los Estados Unidos. Hay multitud de 
usos civiles de la energía nuclear que producen 
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grandes cantidades de desechos radiactivos desde 
artículos de un nivel relativamente bajo como las 
ropas de los trabajadores de las instalaciones 
nucleares, pasando por los isótopos que se usan en 
los hospitales, hasta materiales sumamente 
radiactivos como los núcleos de los reactores, que 
siguen siendo letales durante decenas de miles de 
años. No se conoce ningún método seguro para 
eliminar estos desechos61. Los residuos de bajo nivel 
se entierran, como otros desechos tóxicos, en 
vertederos controlados pero la categoría más 
peligrosa se almacena actualmente a cielo abierto,  
en los vertederos nucleares, a la espera de difíciles 
decisiones políticas respecto a cómo y cuándo 
eliminarlos. El término “eliminar” es el más 
inapropiado en este caso, como sucede con otras 
formas de contaminación, dada la dificultad (o 
directamente imposibilidad) de encontrar un método 
que se pueda garantizar que es seguro para los 
inmensos períodos (quizá 100.000 años) durante los 
cuales este material sumamente radiactivo seguirá 
siendo peligroso62. 
 
 Ha habido algunos intentos de descargar o verter los 
residuos diactivos en el medio ambiente, pero todos 
ellos han generado grandes problemas. En 1949 las 
autoridades soviéticas empezaron a verter residuos 
nucleares al río Techna, creca de Sverdlovsk. Hacia 
1952 habían llegado al lago Karachai, cerca de 
Kyshytm (más de 500 km.), donde el calor 
procedente del material radiactivo en desintegración 
se secó fuera del lago y hubo que cubrir de hormigón 
su lecho radiactivo,  para detener la erosión por 
efecto del viento,  que extendía la peligrosa 
contaminación aún más lejos.  
 
Hasta mediados de los años ochenta, los países 
industrializados vertían parte de los desechos 
(principalmente de nivel intermedio) al mar. La 
cantidad total de residuos aumentó de 20.000 
toneladas en 1967 a más de 100.000 toneladas 
anuales en 1983, y la radioactividad del principal 
vertedero frente a la costa atlántica española se 
multiplicó por siete en un período de diecisiete años. 
A consecuencia de la preocupación  por  los  peligros  
que  suponen estas prácticas, especialmente la 
corrosión de contenedores supuestamente seguros, 
se llegó a un acuerdo internacional para interrumpir 
los vertidos, pero no se ha encontrado ningún 
método alternativo de “eliminación”. La práctica de 
reprocesar el combustible utilizado para conseguir 
más combustible, que comenzó después de los años 
sesenta, sólo contribuye a aumentar la cantidad de 
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residuos radiactivos a eliminar y potenciar el 
comercio de materiales sumamente peligrosos por 
todo el mundo. 
 
Pero además, parte de este material se ha dejado 
escapar al medio ambiente. Entre 1945 y 1973, 
192.000 litros de material reactivo escaparon de los 
tanques de almacenamiento del vertedero nuclear 
americano de Hanford. En poco más de una década 
a partir de 1968, la planta británica de Sellafield 
descargó 180 kilogramos de plutonio (que es letal 
hasta en dosis minúsculas) al mar de Irlanda. Dadas 
estas prácticas, y la dificultad de proteger a los 
trabajadores de las centrales nucleares de la 
radiación de bajo nivel, no es de extrañar que entre 
los habitantes de los alrededores de muchas 
centrales nucleares se hayan padecido índices de 
cáncer superiores a la media63. 
 
Como consecuencia de lo ocurrido en Chernobil, la 
mayoría de los países postergaron sus planes de 
expansión de la energía nuclear, y otros, como el 
caso de Suecia, anunciaron la suspensión definitiva 
de los mismos. Es que la aparición de incertidumbres 
van poniendo grandes obstáculos a la ambición 
humana de enriquecerse a cualquier costo. Pero 
algunos países, a pesar de los enormes riesgos que 
corren, insisten en desafiarse a sí mismos. Aún 
esforzándose por planificar el uso del ambiente a 100 
años y de intentar otras previsiones, el 2 de enero de 
1997, los japoneses despertaban con amenazas de 
catástrofe. Un enorme buque tanque ruso, el 
Nakhodka, se partió en dos en medio de una 
tempestad, a 106 kilómetros de la costa occidental 
japonesa. 15 días más tarde, el petróleo derramado 
estaba llegando a las playas de la bahía de Wakasa, 
lugar donde se halla la más alta concentración de 
plantas de energía nuclear de todo el planeta. El 
riesgo potencial de que el petróleo crudo bloquee los 
sistemas de enfriamiento de las plantas era muy alto, 
dado que éstas utilizan como insumo directamente el 
agua de la bahía. De suceder, deberían haberse 
detenido 15 reactores que sostienen el corazón 
industrial del Japón con sus aportes de energía 
(Japón sostiene su infraestructura industrial con un 
tercio de generación nucleoeléctrica). El gobierno con 
mayor superávit del mundo sólo pudo poner en 
práctica una serie de medidas coyunturales: “...Los 
funcionarios gubernamentales dijeron que habían 
hecho todo lo que podían. Miembros de la dirección 
de Seguridad Marítima batallaron contra enormes 
olaa durante tres días, antes de que finalmente 
pudieran instalar barreras marítimas alrededor de la 
sumergida proa. Helicópteros rociaron detergente en 
el mar para descomponer el petróleo. Pero eso 
tampoco dio resultado debido a las condiciones 
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climatológicas. Cuando el petróleo comenzó a llegar a 
la costa, el gobierno despachó a 150 soldados a 13 
camiones aspiradores para ayudar a limpiar el lodo...” 
(ITOI, K. 1997:23).    
 
En Argentina, el tema nuclear (y el de la 
contaminación ambiental en general) aparece como 
uno de los tantos temas “tabú”. A los que se atreven 
siquiera a preguntar o a intentar averiguar algo se los 
combate adjetivándolos de la peor manera posible, o 
se desestiman sus reclamos con desprecio. Como 
hemos visto, esta actitud es la conduce de manera 
directa al desastre, protegiendo de manera mezquina 
intereses asesinos. De todos modos, nuestra 
generación es la primera que lleva en su sangre 
todos los venenos juntos del mundo industrializado.     
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