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INTRODUCCIÓN

Desde el descubrimiento del fuego el hombre ha contaminado la atmósfera con
gases perniciosos y polvo. Cuando se empezó a utilizar el carbón como com-
bustible en el siglo XIX este problema comenzó a ser una preocupación general.
El aumento de consumo de los combustibles por la industria, por las grandes
concentraciones humanas en las áreas urbanas y por la aparición del motor de
explosión, ha empeorado el problema año tras año.

En sentido amplio, la contaminación del aire puede ser producto de factores
naturales como emisiones de gases y cenizas volcánicas, el humo de incen-
dios no provocados, el polvo y el polen y esporas de plantas, hongos y bacte-
rias. Sin embargo, la contaminación derivada de  las actividades del ser huma-
no, es la que representa el riesgo más grave para la estabilidad de la biosfera en
general. Esta contaminación es provocada por diversas causas, pero el mayor
índice se debe a las actividades industriales, comerciales, domésticas,
agropecuarias y a los motores de los vehículos, por el impacto que tienen las
sustancias que arrojan a la atmósfera. Los vehículos motorizados, por ejemplo,
contaminan con monóxido de carbono, dióxido de azufre, ozono y partículas
suspendidas de plomo.

El efecto invernadero y la disminución de la capa de ozono son dos factores
trascendentales causados por la contaminación del aire. El exceso de dióxido
de carbono (CO2), que emite la quema de combustibles fósiles (petróleo y sus
derivados), en los procesos industriales y el uso de productos que contienen
cloro-fluoruro-carbonatos (CFC), como aerosoles, refrigeradoras, aire acondi-
cionados y calefacciones, hacen que los rayos ultravioletas del sol entren
directamente a la tierra y se inicie un periodo de recalentamiento que puede
tener efectos devastadores en los próximos cien años, tales como deshielo
en los polos, y la elevación del nivel del mar que podría desaparecer ciudades
completas.

Los problemas de la calidad del aire en el Perú, se deben principalmente a las
emisiones del transporte urbano (se estima que contribuye entre un 70 y 80%
de la contaminación atmosférica). Las fuentes fijas más importantes que gene-
ran contaminación del aire son las actividades minero-metalúrgicas (principal-
mente fundiciones) y las fábricas pesqueras, que coincidentemente, son las
dos actividades económicas más importantes que desarrolla el país. (CONAM,
2000).
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Es importante recalcar el impacto que tiene la contaminación atmosférica en la
salud pública. El Instituto de Salud del Niño atiende anualmente 12,750 casos
de menores con plomo en la sangre (Lima y Comas concentran el mayor núme-
ro de casos). Por otro lado, el 20% de las personas afectadas por la contamina-
ción de aire en Lima, sufre de dolores de cabeza, mientras que el 25% padece
mareos, vómitos y desmayos, los que a la larga causan daños cerebrales per-
manentes. A su vez, el exceso en la inhalación de monóxido de carbono puede
llevar a la muerte, por complicaciones pulmonares (CONAM, 2000).

La importancia del aire que respiramos es innegable. Se puede sobrevivir cua-
renta días sin ingerir alimentos y algunos días sin líquidos, pero apenas unos
minutos sin respirar. El alimento "etérico" del aire -el prana para los orientales-
es de vital importancia en todos los procesos fisiológicos y metabólicos de los
seres vivos. Es en el interior de los compartimientos donde hay que prestar
mayor atención, ya que, cuando se trata de ambientes cerrados y escasamen-
te ventilados, el problema se agrava. En tales circunstancias, el aire se vuelve
muy peligroso debido a la carencia de algunos compuestos y el exceso de
otros. Lo que se traduce en alergias, problemas respiratorios, resfriados,
naúseas, irritaciones y dolores de cabeza.

El objetivo de este manual, es hacer un llamado a reflexionar y tomar concien-
cia de las causas y consecuencias que trae consigo la destrucción del medio
ambiente. A esta misma reflexión debieron llegar los miembros de las Nacio-
nes Unidas cuando se reunieron en Río de Janeiro en 1992 y firmaron el acuer-
do sobre el "desarrollo sustentable". Para ellos llegar a un consenso tomó
varios años, ahora para lograr el consenso global (en este mundo sobrepoblado),
tomará aún más tiempo. Lo importante es tener la voluntad necesaria.


