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Contenidos: Problemas Medio Ambientales 
 

Factores que afectan en el medio ambiente 
 
Aunque muchas veces cuando nos referimos al medioambiente pensamos en la naturaleza, el agua o el aire, éste es un 
concepto mucho más rico e incluye a los seres humanos y su forma de relacionarse. Estamos en permanente interacción 
con el ambiente, nuestra forma de vida está influida por él y nuestras acciones, a su vez, lo modifican. 
Uno de los principales problemas que padece nuestro hábitat es la contaminación. Llamamos contaminación ambiental 
a la presencia de cualquier agente físico, químico o biológico, o a la combinación de varios que puedan ser nocivos para 
la salud, el bienestar de la población, la vida animal o vegetal o, incluso, cuando impiden el uso normal de espacios para 
recreación y disfrute. El proceso tecnológico sumado al acelerado crecimiento de las poblaciones van produciendo una 
alteración en el medio y en algunos casos llegan a atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. Esto no quiere decir 
que el desarrollo tecnológico o el avance de la civilización sea necesariamente opuesto al mantenimiento del equilibrio 
ecológico, pero sí es importante que el hombre comprenda las formas de uso y protección para lograr una armonía entre 
estos dos aspectos. Para eso, es fundamental la protección de los recursos renovables y no renovables y la concientización 
acerca de por qué el cuidado del ambiente es tan importante para la vida en el planeta. Dentro de los problemas medio 
ambientales podemos mencionar: 
 Los problemas del medio ambiente sobre los pulmones del planeta: los bosques desaparecen por la deforestación 
Durante los últimos años hemos asistido a una progresiva destrucción de los bosques o deforestación. En muchos países 
la deforestación es consecuencia de la agricultura no sostenible y la explotación de la madera. 
La sequía y la escasez de agua: los problemas medioambientales en el mundo afectan a los recursos naturales. 
¿Sabías que? 
El 70% de la superficie de la tierra está cubierta de agua. Pero el 97,5% del agua de mar no es apta para el consumo 
humano. Por otra parte, la demanda de agua crece y está previsto que aumente en un 55% hasta el año 2050. 
Adicionalmente, encontramos la problemática de la calidad del agua, lo que hace que se esté convirtiendo en uno de los 
bienes más preciados. 
Consumo abusivo: tus residuos agravan los problemas medioambientales globales 
En base a los datos de Eurostat  durante el año 2014 los residuos generados en la Unión Europea, por las empresas y los 
hogares ascendieron a 2.503 millones de toneladas, que es la cifra más alta que se ha registrado en la Unión Europea 
durante el periodo de 2004 a 2014. 
Los problemas del medio ambiente también dañan tu salud: contaminación del aire que respiras ¿Aún no lo sabías? 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que hay una estrecha relación entre la salud respiratoria y 
cardiovascular y los niveles de polución del aire: con niveles bajos de este tipo de contaminación, tu salud será mejor. 
Contaminación del mar: los problemas del medio ambiente y tu alimentación 
La contaminación del mar se debe, entre otras causas, al uso de sustancias tóxicas derivadas de la industria, de 
pesticidas que se utilizan en la agricultura o al vertido de petróleo. Esto supone un grave problema que se puede trasladar 
a nuestra propia cadena alimentaría. 
Los problemas del medio ambiente ponen en riesgo la biodiversidad: peligro de extinción de especies. 
Todo lo que ocurre en el medio ambiente está relacionado, y la extinción de las especies es una de las consecuencias de 
todas las problemáticas que hemos descrito anteriormente. 
En base al Índice Planeta Vivo 2016 la población del mundo de peces, aves, anfibios, mamíferos y reptiles disminuyó en 
un 58% entre 1970 y 2012. 
 
¿Cuáles son los principales problemas ambientales en Chile? 
 
“El principal problema ambiental del país es la contaminación del aire, así lo afirmó el 33% de los consultados en la 
Primera Encuesta Nacional de Medio Ambiente. Luego viene la problemática de la basura y la suciedad en las calles, 
con un 21%, y en tercer lugar el ruido, con un 11%. El estudio fue realizado por el Ministerio del Medio Ambiente y 
revela las opiniones, comportamientos y preocupaciones de los chilenos en materia ambiental. Es la primera vez que una 
encuesta de este tipo se realiza a nivel nacional, abarcando todas las capitales regionales, lo que permitió identificar 
cuáles son los temas que preocupan en cada zona y revela "una coincidencia con problemas ambientales objetivos que 
tiene el país", según el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier. Precisamente la contaminación del aire aparece 
como la mayor preocupación en Santiago, donde el 43% considera que es el problema más importante, mientras que en 
varias regiones también aparece como una preocupación, pero disminuye su porcentaje a un 26%. Como contraparte, el 
tema de la basura parece preocupar más a la gente en regiones que en la capital (25% versus 14%, respectivamente). En 
algunas regiones aparecen problemas que en otras no se observan, como el agua o los perros callejeros. Es así como en 
Copiapó la contaminación o escasez de agua concentra un 22% de las menciones, ocupando el segundo lugar después de 
la contaminación del aire, mientras que en Punta Arenas señalan en segunda posición a los perros vagos. Dentro de temas 
señalados espontáneamente dentro de "otros problemas" figuran algunos asociados a la minería. Un 13% de la población 
en Arica y un 6% en Antofagasta asegura que uno de los principales problemas mencionados en dicha categoría es la 
contaminación por plomo. A ello se le suma que en Iquique (3%), Antofagasta (6%) y Copiapó (8%) señalaron que la 
contaminación minera en general es uno de los principales problemas ambientales de la región. Respecto a las fuentes 
contaminantes, los encuestados señalaron a las industrias y el transporte como las principales actividades contaminantes, 
aunque en las ciudades del sur aparece con fuerza la leña. Además, la mayoría de los encuestados apoya medidas 



restrictivas para disminuir la contaminación del aire en sus ciudades. Así, el 86% está de acuerdo en restringir catalíticos 
y el 82% en hacerlo con el uso de leña para calefacción. "Las restricciones a los vehículos o al uso de leña no tienen un 
gran rechazo, porque las personas entienden que esas restricciones tienen como causa la protección de un bien mayor, 
que es la salud de las personas" explicó Badenier”. 
 
 Petorca: la comuna que ilustra el problema de la privatización del agua en Chile 
 
Chile es el único país del mundo donde el agua está privatizada, según el Código de Aguas que data de la era de Augusto 
Pinochet. Precisamente, esa es una de las prioridades que se quiere cambiar en la nueva Constitución. El país, que cuenta 
con una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, también tiene casi un millón de sus habitantes viviendo en 
zonas rurales sin abastecimiento formal de agua potable. 
En Petorca, una de las comunas que conforman la región chilena de Valparaíso, los camiones aljibe que abastecen a sus 
habitantes de agua potable forman parte habitual de un cada vez más desértico paisaje. 
Circulan los siete días de la semana, a casi cualquier hora y son vitales para casi la mitad de la comuna: más de 30.000 
personas viven sin agua potable, según datos de la organización no gubernamental Movimiento de Defensa de Agua, la 
Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), que lleva décadas luchando por entender el agua en Chile como 
un derecho fundamental con prioridad para el uso para los humanos. 
Recientemente, una sentencia histórica del Tribunal Supremo interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) reconoció el agua como un derecho fundamental y ordenó al Estado chileno a que proporcione 100 litros diarios 
a los  habitantes de Petorca. 
“No es tan suficiente, pero para nosotros es un poco más suficiente porque hasta ahora solo teníamos 50 litros diarios”, 
explica  Margarita Guerrero, la encargada de dar el agua todas las tardes en la comuna de los Bronces donde viven unas 
50 personas. En ese sector de Petorca, tienen agua durante 45 minutos al día. En invierno es un lujo cotidiano que en 
otras épocas del año solo se limita a dos veces a la semana. “Estamos acostumbrado a cuidar el agua”, asegura, “es la 
vida que nos toca”, añade, afirmando que hace 15 años que se secó el río “y de ahí estamos viviendo solo de los camiones” 
Pero 100 litros no dan para mucho, especialmente en lugares en medio del campo donde los animales y la agricultura son 
fundamentales. “Agricultura no hay mucha que digamos. Si no hay agua, no hay cómo plantar”, añade Margarita. 
Vivir con 100 litros de agua “es muy terrible porque usted tiene que darle agua a los animales, porque esta agua no es 
para los animales, pero si usted tuviera un gatito y le pidiera agua, le daría agüita, ¿cierto? Porque él también tiene 
derecho al agua”, explica  Juana Saavedra, criadora de ganado y habitante de la comuna de los Bronces, que afirma que 
ha tenido que comprar agua para sus animales, aunque no siempre se lo puede permitir, puesto que su pensión es muy 
baja.(… ) https://www.france24.com/es/medio-ambiente/20210616-chile-escasez-agua-petorca-cultivos-aguacate. 
 
Desarrollo de Actividad Evaluadas (favor de enviar todo en un solo correo electrónico. Si es una foto, que sea legible) 
 
1. A partir de la lectura ¿Qué vamos a entender por Medio Ambiente? (6 Pts.) 
2. ¿A qué podemos llamar Contaminación Ambiental? según el texto (6Pts.) 
3. Escoge 3 problemas ambientales que afecten a tu entorno y que aparezcan en el texto ¿Cuáles son los 

principales problemas ambientales en Chile? Y propone soluciones para estos problemas (4 pts.) 
4. ¿Por qué crees que los perros vagos se pueden convertir en un problema Medio Ambiental? Justifique su 

respuesta (3Pts) 
5. ¿Según la organización Modatima como debería ser entendida el agua en Chile? (3 Pts.) 

 
 

 
 

 

 

¿Quieres complementar tus conocimientos? Revisa los siguientes videos: 
 
 

 

La historia de las cosas  https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY 

"No es sequía, es saqueo" ¿Por qué 
Chile tiene privatizada su fuente de 
agua? 

https://www.youtube.com/watch?v=51Rbt_idaHY 

Greenpace https://www.youtube.com/watch?v=ZI5aG33DUBI 

Rang-tan: la historia del bebé 
orangután y el aceite de palma 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-6jxnzyDTIc 


