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RESUMEN TEORICO DE CONTAMINACIÓN :  

 

Se considera  contaminación a toda perturbación del medio ambiente que resulta perjudicial 

para el hombre u otros organismos. Se entiende por contaminante, a cualquier sustancia que 

aparece en el medio ambiente, al menos en parte como resultados de las actividades 

humanas, y que tiene un efecto nocivo sobre su entorno. 

 

La contaminación afecta el flujo de energía y de materia en los ecosistemas. En general los 

contaminantes actúan simplificando los ecosistemas (menos diversidad, riqueza de especies, 

niveles tróficos, hábitos tróficos, etc). Desde el punto de vista de la teoría ecológica, la 

contaminación es una circulación defectuosa de algún material en los ecosistemas. Margalef 

(1981) define la contaminación como una enfermedad del transporte, donde la utilización de 

los elementos y de la energía que ingresa al sistema es incompleta y no se degrada 

totalmente y los materiales que sobran, no son devueltos al lugar de origen. Muchas veces el 

hombre fabrica sustancias que no existían en la naturaleza, y por lo tanto no existen los 

organismos capaces de degradarlas.  

 

Los ecosistemas tienden a mantenerse en un estado de equilibrio dinámico en el que las 

perturbaciones menores son compensadas (por ejemplo, la concentración de CO2 en la 

atmósfera se ha mantenido más o menos constante (con sus ciclos) a lo largo del tiempo 

pero las actividades humanas han alterado ese estado llevando al sistema a un estado más 

inestable. Ante disturbios, naturales y/o antrópicos, el sistema busca volver a un equilibrio. 

Según la frecuencia, magnitud y características de los disturbios, los sistemas son 

más/menos resilientes (la resiliencia es la capacidad del sistema de volver a su estado 

original). Disturbios naturales (huracanes, tormentas, cambios en la temperatura y nivel del 

mar) y antrópicos (sobrespesca. eutroficación) pueden alterar los ecosistemas. Un ejemplo 

es el caso de los blanqueamientos de corales que se ha evidenciado a escalas regionales y 

aún globales, causado x cambios de temperatura, pH, efectos de predación de estrellas de 

mar a causa de la sobrepesca de peces de arrecifes que son sus competidores naturales) 

 

Cabe aclarar que no todas las sustancias químicas son contaminantes. Algunos afectan el 

medio físico y generan condiciones menos favorables para el desarrollo de los organismos 

(acción indirecta). Por eplo, nutrientes como fósforo y nitrato, en exceso, eutrofican los 

ecosistemas acuáticos aumentando la turbidez de éstos y dificultan la penetración de la luz. 

Otros son directamente tóxicos para los organismos (metales pesados, compuestos 

organoclorados como herbicidas, pesticidas, etc) 

 

Los agentes causales de la contaminación pueden ser: físicos (radiaciones,  ruido, polvo), 

químicos (metales pesados, compuestos orgánicos, plaguicidas, herbicidas, plásticos, gases 

invernadero) o biológicos (floraciones, marea roja, polen, etc).  La contaminación puede 

producirse a distintas escalas: local (basura, derrame), regional (lluvia ácida, 

microplásticos), global (gases invernadero). El medio contaminado puede ser el aire, el agua 

o el suelo los cuales lógicamente pueden estar conectados (ej. los desechos de una fábrica 

que se tiran al suelo pueden infiltrarse subterráneamente y llegar a un cuerpo de agua).                                              

 

Los contaminantes pueden diluirse, sedimentar, sufrir transformaciones, bioacumularse y 

biomagnificarse. Un contaminante vertido en alta concentración puede diluirse si el caudal 

de agua es suficiente (océano), o si corre rápido (río). También puede sedimentar en el fondo 

de un cuerpo de agua y bajo determinadas condiciones pueden incorporarse nuevamente al 
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agua. Hay plantas (x eplo juncos) que los incorporan a su biomasa. Como consecuencia de 

las transformaciones pueden cambiar su toxicidad. Por eplo el mercurio, moderadamente 

toxico, en medios acuáticos a pH acido  puede degradarse x acción de bacterias a 

metilmercurio, el cual es un compuesto altamente tóxico. En  Japón en la década del 50 

murieron muchas personas por ingerir pescado contaminado con metil mercurio. Como 

consecuencia de la bioacumulación y de la biomagnificación los contaminantes pueden 

aumentar su concentración desde niveles inocuos hasta niveles letales. La bioacumulación 

implica el aumento en la concentración del contaminante en los tejidos de los organismos 

mientras que la biomagnificación implica el aumento en la concentración del contaminante 

en los sucesivos niveles de la red trófica (Fig 1). Existen organismos centinelas (cangrejos, 

bivalvos, etc) que son indicadores de contaminación ambiental (x eplo como indicadores de 

la actividad minera se mide la concentración de metales pesados como cobre, zinc y plomo 

en los tejidos blandos). Se calculan factores de bioacumulación. 

  

Figura 1: Ejemplo de biomagnificación con el plaguicida DDT (Diclorodifeniltricloroetano) 
 

 
 

La biomagnificación de un cierto contaminante difiere ampliamente según el tipo de cadena 

trófica (por eplo en el Artico los plaguicidas PCB y HCB se biomagnifican distinto según la 

cadena trófica sea piscivora, terrestre o con mamíferos marinos como predadores topes) 

 

 

Contaminación del aire: generalmente tiene una escala global de difusión. Podemos hablar 

de la contaminación industrial producida por centrales térmicas, emisiones de industrias 

químicas, siderúrgicas, cementeras, metalúrgicas del aluminio, etc.). La contaminación 

derivada del transporte la cual es responsable de una buena parte de las emisiones de óxido 

de nitrógeno y de plomo y la contaminación doméstica producida por la calefacción, etc . 

Algunas sustancias que contaminan el aire son: monóxido de carbono (escapes de 

automotores); óxidos de azufre, nitrógeno y amoníaco (consumo de combustibles e 

industrias); aerosoles (gotas líquidas y hollín en suspensión); elementos radiactivos y 

radiaciones de antenas; smog fotoquímico (óxidos de nitrógeno, hidrocarburos volátiles; 

halógenos ( F, Cl, Br, I) y sus compuestos CFC (clorofluorocarbonados). Los CFC tienen  

una supervivencia en la atmósfera de entre 50 y 100 años, y ante la radiación UV se disocian 

y dan comienzo a un proceso de destrucción del ozono que se encuentra en la estratósfera el 

cual cumple la función de protegernos de la radiación UV.  

 

Por otro lado la emisión de CO2, metano y óxidos de nitrógeno a la atmósfera aumentan el 

efecto natural de los gases invernadero lo cual se relaciona con el calentamiento global y sus 

consecuencias. La lluvia ácida producida x la acidificación en la lluvia (compuestos de 

nitrógeno y de azufre liberados a la atmósfera forman ácidos) producen cambios en la 

composición del suelo y en los ecosistemas.  
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En condiciones que la circulación atmosférica se ve limitada los contaminantes pueden 

acumularse por un tiempo en las ciudades hasta que cambian las cond. meteorológicas y 

luego recirculan en la atmósfera (inversión térmica; ciudades en valles entre montañas). 

 

Contaminación del agua: generalmente tiene una escala local y regional de difusión. 

Podemos mencionar el derrame de compuestos tóxicos (petróleo: sus derrames afectan a 

organismos planctónicos y aves acuáticas; compuestos derivados, como benceno y tolueno, 

son tóxicos; compuestos hidrocarburos producto de la industrialización del petróleo suelen 

mezclarse con cloro o metales pesados. Los bifenilos policlorados (PCB) usados como 

aislantes en transformadores eléctricos de alta tensión, en aditivos de pinturas y en papel 

carbónico. Los plásticos funcionan como verdaderas ¨esponjas químicas¨ que concentran 

sustancias procedentes de la agricultura y la industria. Además de la toxicidad propia del 

plástico, las partículas de plástico en el mar tienen la propiedad química de atraer y 

acumular sustancias como DDT y PCB. Con los ciclos de congelamiento y 

descongelamiento los plásticos se fragmentan en microplásticos los cuales son transportados 

x las corrientes e ingeridos x diversos organismos, incluso los primeros eslabones de la 

cadena trófica (zooplancton). Estas partículas pueden sedimentar al fondo marino y formar 

parte de las cuevas que construyen otros organismos (ej cangrejos) o bien servir de anclaje 

(superficie incrustante) donde se alojan una gran variedad de organismos. 

 
Otro tipo de contaminación ocurre con la acidificación de los océanos. Al entrar el CO2 

atmosférico en contacto con el agua, reacciona y forma ácido carbónico que si bien es 

considerado un ácido "débil", aumenta la acidez del mar. Su pH (habitualmente de 8-8.5) 

puede descender a 4-5 debilitando procesos metabólicos, respiración, reproducción de los 

organismos asi como la composición de las conchas marinas que quedan más vulnerables a 

la predación.  
 

La materia orgánica es un contaminante común en los cuerpos de agua dulce. Las fuentes de 

contaminación orgánica en el agua son el escurrimiento desde las tierras vecinas, desechos 

de industrias y cloacas, restos de granjas, desechos de industrias como refinerías de petróleo, 

papeleras, fábricas de alimentos y farmacéuticas. Gran parte de los efectos de la materia 

orgánica como contaminante derivan de que es biodegradable. Al ser degradada por 
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bacterias y microorganismos, se produce una gran demanda de oxígeno. La demanda 
biológica de oxígeno (DBO ) es un parámetro que mide la cantidad de oxígeno consumido al 
degradar la materia orgánica de una muestra de agua.Si las condiciones de oxigenación del 

cuerpo de agua son buenas, o el contaminante es rápidamente diluido, no tiene grandes 

consecuencias. Pero si la demanda de oxígeno del efluente (con el contaminante) supera el 

suministro en el cuerpo de agua, se crean condiciones de anoxia. Esto produce la muerte de 

peces, y el predominio de la descomposición anaeráobica, con producción de sulfuro de 

hidrógeno. 

 

Autodepuracion de las aguas: Podemos distinguir distintas zonas cuando se vierte un 

contaminante a un cuerpo de agua: zona de agua limpia (previa a la descarga): Hay alta 

diversidad, no hay dominancia (alta equitatividad). A partir de la zona de vertido, podemos 

distinguir regiones caracterizadas por variables físico- químicas y biológicas: punto de 

descarga, zona de degradación, zona muy contaminada, de recuperación y de aguas claras. A 

partir del punto de descarga se inicia una sucesión de eventos: 1) disminución del número de 

especies y  2) aumento de abundancia de especies tolerantes a la contaminación. Esto lleva a 

una disminución de la diversidad. Zona de degradación: el contaminante primero es 

mezclado físicamente con el agua, causando una disminución en la entrada de luz. Aumenta 

la cantidad de bacterias y hongos heterotróficos que degradan la materia, y causan 

disminución en la concentración de oxígeno. La fauna que no es tolerante a las bajas 

concentraciones de oxígeno disminuye (peces, crustáceos). Disminuye la diversidad por 

desaparición de especies y la dominancia de unas pocas tolerantes a la anoxia. La zona más 

contaminada es la zona donde existen condiciones de anoxia y predomina la descomposición 

anaeróbica. Se produce gas metano y sulfuro de hidrógeno. Es la zona de menor diversidad 

y mayor dominancia de unas pocas especies. En la zona de recuperación la mayor parte de la 

materia orgánica ha sido degradada, comienza a recuperarse la cantidad de oxígeno, proceso 

más rápido si las aguas son turbulentas o poco profundas. Al disminuir la cantidad de 

material en suspensión, hay mayor penetración de la luz. La descomposición de la materia 

orgánica produce un aumento en la concentración de nutrientes, especialmente fosfatos. Se 

estimula el crecimiento de algas, que pueden agotar el oxígeno de noche, pero hay 

recuperación de día por fotosíntesis. Esta zona se caracteriza por grandes fluctuaciones 

diarias en la concentración de oxígeno. El lecho de algas soporta una abundante fauna de 

invertebrados que se alimentan de bacteria y materia orgánica, contribuyendo a la 

recuperación. Finalmente, se recuperan las condiciones, con la fauna y flora característica de 

aguas limpias. Esto puede suceder a gran distancia del punto de descarga y la composición 

de especies puede diferir a la composición original. 

 

Eutroficación: enriquecimiento en nutrientes. Es un proceso natural que se ve acelerado por 

la actividad humana. Naturalmente, los lagos se van enriqueciendo en nutrientes, como 

fosfatos y nitratos, como  resultado de la erosión y escurrimiento desde la cuenca. Esto 

produce un aumento en la biomasa vegetal y su rellenado.  Un proceso que naturalmente 

lleva miles de años puede llevar décadas por la acción humana. Mediante el proceso de 

eutroficación pueden producirse las mareas rojas y la proliferación de cianobacterias. 

 

Etapas en el proceso de eutroficación: Aumento en el nivel de nutrientes (nitratos, fosfatos), 

Aumento en los productores primarios, Eutroficación: floración de algas; Disminución de 

oxígeno (especialmente de noche); Desaparición de algunas especies por condiciones 

anóxicas. 

Entre los ppales efectos de la eutroficación podemos mencionar Disminución de la 

diversidad y cambio de especies dominantes; Incremento de biomasa animal y vegetal;  
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Aumento de turbidez; Aumento de la tasa de sedimentación (relleno de lagunas);  

Condiciones de anoxia. 

 

Contaminación del suelo: generalmente tiene una escala local de difusión (puede ser 

regional). El suelo es el hábitat natural de numerosos microorganismos. Está constituido por 

proporciones variables de arena, arcilla, limo y de materia orgánica y las proporciones de 

cada elemento definen al tipo de suelo. Muchos contaminantes del suelo terminan 

contaminando los cuerpos de agua. 

 

Algunos contaminantes del suelo son:  

Metales pesados: en general se encuentran en el ambiente en concentraciones menores a 

1000 ppm. En concentraciones más altas resultan tóxicos. 

Mercurio: desechos industriales  y fungicidas.  

Plomo: liberado por la producción de baterías, vidrios y pinturas. También por fundiciones y 

uso de combustibles que tienen aditivos de plomo.  

Cromo: se usa en curtiembres. Cancerígeno. Se combina con otros elementos y entra en las 

tramas tróficas con gran facilidad. 

Cobre: su exceso afecta reacciones metabólicas. Industrias del cuero y fungicidas 

Cadmio: liberado por fabricación de baterías y semiconductores.  

Distintos plaguicidas  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


