
 
La Contaminación Acústica. 

ire contaminado, agua contaminada, Tierra Estéril luego de la erosión 

constante… todas esas situaciones nos hacen reclamar que algo 

anda mal: sabemos como nos puede afectar una exposición 

constante al smog, o peor, mas de uno puede dar un ejemplo de una 

persona que se ha dormido para siempre por envenenamiento con 

CO2 en el campo o en otra parte porque se le quedó encendido el brasero, y 

con justicia se puede reclamar cuando algo fundamental como lo es el H2O 

está contaminada ¡tiene efectos perjudiciales inmediatos para la salud!, pero 

falta un tipo de contaminación del cuál no somos conscientes hasta que ya las 

consecuencias se acumulan: La Contaminación Acústica.  

La Contaminación Acústica se define como “a presencia en el ambiente de 
ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, 
que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de 
sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen 

efectos significativos sobre el 
medio ambiente”. (Gobierno de 

España;, 2020) 

La contaminación Acústica tiene 

algo de subjetivo: lo que para 

algunos es ruido para otros es 

música, como Las Rancheras o el 

Black Metal, pero hay otro tipo de 

ruidos que tanto por su naturaleza 

como por su intensidad 

efectivamente pueden afectarnos a 

todos: el despegue de un auto, un 

martillo neumático, etc, o incluso el 

ladrido constante de unos perros.  

Hay que notar entonces otra situación: si usted escucha un martillo neumático 

martillando una acera a 5 (km) de distancia probablemente no le molestará: 

¿cómo señalar cuando un ruido es realmente perjudicial para la salud, o mejor 

dicho, contamina?. 

La Intensidad del Sonido está relacionada con la amplitud de la onda y se mide 

en Decibelios: Una conversación común y corriente tiene uno 60 (dB) 

(dB=Decibelios) una biblioteca 30 (dB), y un avión despegando 110 (dB). Es 

imperiosos señalar que la intensidad es una escala Logaritmica, por lo que 20 

(dB) no es el doble de 10 (dB), si no que 100 veces mas fuerte. 

Tal como cualquier otro tipo de contaminación, la acústica tiene consecuencias 

y provoca daños Fisiológicos y mentales, y, de hecho, solo en Europa provoca 

anualmente unas 16000 muertes prematuras y mas de 72000 hospitalizaciones 
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(iberdrola, 2020), pero a pesar de ello, los efectos de la contaminación 

acústica se suelen ver como algo lejano y de segundo plano, cuando en cuanto 

a la salud mental son notorios rápidamente tales como: fatiga, perdida de 

concentración, estrés, insomnio, etc. (Ramirez, 2015). 

La contaminación acústica tiene consecuencias no solo para los humanos, 

también para los animales, y debemos considerar que el hábitat puede influir y 

hacer que la percepción de la contaminación sonora sea mas o menos grave 

para ellos dependiendo del contexto: A los perros, por ejemplo, de verdad les 

molesta en los oídos el ruido de las sirenas en parte porque su oído es mucho 

mas sensible que el humano (el cuál ya de por sí es mas sensible de lo que 

llegamos a imaginar), o bien las ballenas, las cuáles enfrentan seria 

dificultades en sus rituales de apareamiento que siempre incluyen los famosos 

cantos de éstas, pues el sonido de los barcos con motor de combustión emiten 

un ruido enorme y además el sonido en el agua se transmite mucho mejor que 

sobre la tierra, y mas aún en el agua de mar. 

 

En resumen, la Contaminación acústica es tan grave como la contaminación 

del aire y umbral de los decibeles máximos ya está establecido, siendo 

recomendable no exponerse constantemente a 80 (dB) (iberdrola, 2020) y 

siendo el umbral del dolo 120 (dB), tiene efectos nocivos tanto psicológica 

como fisiológicamente, siendo éstos efectos apreciables en el humano y en 

otras especies. 
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