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EL IMPACTO DE LA BASURA EN EL MEDIO AMBIENTE 

por Chuck Norris 

Resumen de los Antecedentes Teóricos 

 Dentro del EFECTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO, me parece que en mi comunidad, uno de los contaminantes más nocivos es 
la basura. Por ello me tomé la libertad de hablar de ella dentro de este ensayo. 
 Desde muy chiquita, me llamó la atención ver sucios los cines, las calles, mi 
escuela y demás lugares. 
 En la escuela, la maestra nos enseñaba a cuidar el medio que nos rodea. Hacía 
hincapié en que tirar la basura en la calle era nocivo para la salud y deberíamos de 
guardarla hasta hallar un bote donde depositarla. 

También hablaba sobre la descomposición de la basura orgánica incluido el 
excremento de los animales que deambulaban por las calles. Reiteraba la forma de 
contaminación que se generaba al momento de comenzar su descomposición. 

Ahora miro carteles por la ciudad, donde invitan a los habitantes a separar la 
basura y evitar el uso de materiales tóxicos o de aquellos que perduran millones de años 
para degradarse. Además, hay desperdicios aprovechables tanto para el reúso como para 
el reciclado.  

Por eso me pareció importante participar con un tema en el ensayo que trate sobre 
los problemas que causa la basura que generamos los seres humanos y la falta de 
conciencia y de sensibilización sobre ello. 
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EL IMPACTO QUE CAUSA LA BASURA EN EL MEDIO AMBIENTE 

El daño al medio ambiente es un tema muy discutido. No es moda, su cuidado es 
una necesidad que de ahora en adelante habrá que implementar. Hay mucha gente 
preocupada sobre él, pero también hay gente que no le importa en lo más mínimo tirar 
basura: lanza desperdicios a los ríos, lagos y mares. Gente que dice que no pasa nada, 
pero también gente que dice que preocuparse por el medio ambiente es problema de los 
demás. Es gente ignorante que no sabe las consecuencias de tirar la basura y que tarde o 
temprano afectará a sus hijos y sus nietos. El punto es que es un problema de todos. 

 El problema de la basura ha ido creciendo de forma dramática. Un claro ejemplo de 
este es el bordo de Xochiaca, que en la actualidad es uno de los basureros al aire libre 
más grandes del país y es catalogado como el área más inhóspita, contaminada, insegura 
y malmirada del oriente del valle de México. Este lugar es un claro ejemplo de las 
consecuencias de la basura en el medio ambiente, aunque también hay que comentar 
que el gobierno está trabajando para convertir este lugar en una zona de gran desarrollo 
económico. 

 Entre las enfermedades que genera la contaminación en lugares que se acumulan 
grandes cantidades de basura como el antes mencionado bordo de Xochiaca y el río de 
los Remedios, son alergias del aparato respiratorio y de la piel. 

 La gente cercana a estos lugares enferma constantemente de gripes, de tos, que 
han desencadenado en asmas graves. También se han vuelto sensibles a desencadenar  
dermatitis, por el contacto con ciertos desechos acumulados en dichas zonas. 

 El resultado directo es el problema de salud pública que incide en un costo 
económico y social, Ya que el Estado invierte en campañas y tratamientos para la 
población,  a costa de la misma, pues el erario se consolida con los impuestos que pagan 
los contribuyentes, que a la vez son los afectados: los habitantes de la localidad. 

 El presupuesto gubernamental debe asignarse de igual manera a reducir el impacto 
en la salud de la población y a prevenir los daños del cambio climático. 

 En la actualidad es muy grave el problema de salud en la gente, causada por la 
contaminación de la basura. Es importante combatirlo al tiempo de invertir en la 
prevención de los daños del cambio climático de forma permanente, pues según estudios, 
cada mexicano produce 344 kilogramos de basura en un año. Si sumáramos esa cantidad 
generada en un año, nos daríamos cuenta que todo el país acumuló 36 millones 135 mil 
toneladas de basura y que no sólo es el dato, sino el problema de salud para la población 
y de contaminación para el medio ambiente. 

 Una de las tantas causas del calentamiento global es la producción de tanta 
basura. Hay datos de la INEGI que sostienen que de continuar el ritmo actual de dicho 
calentamiento, provocado esencialmente por la actividad humana, aproximadamente 
hacia el 2050, podría extinguirse hasta el 30 por ciento de las especies animales  y de las 
vegetales, La sequías, el deshielo de los glaciares dejarán sin agua dulce a más de mil 
millones de personas,  mientras que la mayoría de regiones sufrirán fenómenos 



meteorológicos extremos, inundaciones, además de otras catástrofes naturales y la 
guerra de los humanos por los recursos para la sobrevivencia. 
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Creo que si después de leer las estadísticas anteriores, no tomamos conciencia, 
deberíamos alarmarnos, porque no nos asusta la posibilidad de vivir en un mundo 
inhóspito y el darnos cuenta de la incapacidad de la población `para tomar conciencia 
ante un problema tan grave. 
 Otra cosa a destacar acerca de la gente que se preocupa por la contaminación de 
la basura en el medio ambiente y los efectos que ésta causa, son las acciones realizadas 
por la ONU como la creación de la PNUMA que es una organización que tiene como fin el 
crear conciencia entre la población y con ello promover el cuidado del medio ambiente. 
Habría que ver si hay gente que se preocupa por el medio ambiente. Y creo que si existe 
gente preocupada por el entorno, hay que crear conciencia. 

¿A dónde va a parar tanta basura? ¿Quién se debe de preocupar por el medio 
ambiente?; ¿los gobernantes?,  ¿sólo la gente tira basura?; ¿toda la población en 
general? 

Creo que todas las personas tienen un poco de responsabilidad ya que los 
gobernantes necesitan preocuparse por el medio ambiente ya que ellos están para 
mejorar  la vida de las personas que representan, el pueblo, ese es su trabajo y deben de 
llevarlo a cabo mediante leyes que cuiden el medio ambiente, debería tomar algunos 
ejemplos como son el de Canadá que tiene como prioridad la conservación de un medio 
ambiente sano y limpio. Tiene leyes que protegen al medio ambiente y a su fauna. Fue el 
primer país en ratificar la convención de las Naciones Unidas sobre diversidad biológica. 

Luego, yo creo que no sólo la gente que tira la basura debe preocuparse por 
levantarla o por el mal que le hace al medio ambiente sino toda la persona debe hacer 
conciencia ya que no sólo el que tira la basura la levante creo que nunca vamos a hacer 
conciencia en la gente sobre el impacto de la basura en el medio ambiente ni una 
conciencia de que hay que tira la basura en su lugar. 

La basura que se ve en las calles, sea del tipo que sea, es responsabilidad 
humana, la falta de conciencia y desensibilización de las personas que poblamos el 
planeta. 

La basura, tanto por lo que desprende como por la acumulación de desperdicios 
biodegradables o no biodegradables, contribuye al deterioro atmosférico y, por ende, a la 
aparición de los cambios climáticos nocivos para toda la naturaleza. 

ES  IMPORTANTE SENSIBILIZARNOS para generar menos basura, separarla y 
aprovecharla. 
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