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Consecuencias de la contaminación del agua 

Los efectos de la contaminación del agua incluyen los que afectan a la salud 

humana. La presencia de nitratos (sales del ácido nítrico) en el agua potable 
puede producir una enfermedad infantil que en ocasiones es mortal. El 
presente en los fertilizantes derivados del cieno o lodo puede ser absorbido por 

las cosechas, de ser ingerida en cantidad suficiente, el metal puede producir un 
trastorno diarreico agudo, así como lesiones en el hígado y los riñones. 

Hace tiempo que se conoce o se sospecha de la peligrosidad de sustancias 

inorgánicas, como el mercurio, el arsénico y el plano. 

Los lagos son especialmente vulnerables a la contaminación. Hay un problema, 
la eutrofización, que se produce cuando el agua se enriquece de modo artificial 

con nutrientes, lo que produce un crecimiento anormal de las plantas. Los 
fertilizantes químicos arrastrados por el agua de los campos de cultivo pueden 
ser los responsables. El proceso de eutrofización puede ocasionar problemas 

estéticos, como mal sabor y olor, y un acumulamiento de algas o verdín 
desagradable a la vista así como un crecimiento denso de las plantas con 

raíces, el agotamiento del oxígeno en las aguas más profundas y la 
acumulación de sedimentos en el fondo de los lagos, así como otros cambios 
químicos, tales como la precipitación del carbonato de calcio en las aguas 

duras, otro problema cada vez más preocupante es la lluvia ácida que ha 
dejado muchos lagos del Norte y del Este de Europa y del Noroeste de 

Norteamérica totalmente de provistos de vida. 

¿Qué efectos provoca la contaminación de los ríos o lagos? 

Debido a su escasa entrada y salida de agua, los lagos sufren graves 
problemas de contaminación. 

Los ríos, por su capacidad de arrastre y el movimiento de las aguas, son 

capaces de soportar mayor cantidad de contaminantes. Sin embargo, la 
presencia de tantos residuos domésticos, fertilizantes, pesticidas y desechos 
industriales altera la flora y fauna acuáticas. En las aguas no contaminadas 

existe cierto equilibrio entre los animales y los vegetales, que se rompe por la 
presencia de materiales extraños. Así, algunas especies desaparecen mientras 

que otras se reproducen en exceso. Además, las aguas adquieren una 
apariencia y olor desagradables. Los ríos constituyen la principal fuente de 
abastecimiento de agua potable de las poblaciones humanas. Su 

contaminación limita la disponibilidad de este recurso imprescindible para la 
vida.        

 (hecho por E.C y G.N)      

Tomado de: http://educasitios.educ.ar/grupo068/?q=node/106  
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Contaminación del agua 

 
Se dice que el agua está contaminada cuando “su composición o estado están 

alterados de tal modo que ya no reúne las condiciones adecuadas al conjunto 

de utilizaciones a las que se hubiera destinado en su estado natural” 

(definición de la Organización Mundial de la Salud). 

Tipos, efectos y fuentes de la contaminación del agua 

Patógenos 

Este tipo de contaminación del agua se debe a la presencia de agentes 

patógenos presentes en ella. Corresponden a las bacterias, virus, protozoos y 

parásitos que se introducen en el agua desde los desagües domésticos y los 

residuos humanos y animales no tratados. 

Residuos que demandan oxígeno 

Los residuos que demandan oxígeno, son residuos que se pueden 

descomponer por la acción de bacterias aeróbicas que requieren oxígeno. Si el 

agua tiene gran cantidad de este tipo de residuos, aumentará la población de 

bacterias que los descomponen, las que requieren de cierta cantidad de 

oxígeno que obtienen del agua, y con ello disminuye la concentración de 

oxígeno disuelto y la calidad del agua, produciendo la muerte de peces y de 

otras formas de vida acuáticas dependientes del oxígeno. 

Compuestos químicos inorgánicos hidrosolubles 

Estos contaminantes corresponden a ácidos, sales y compuestos de metales 

tóxicos como el mercurio y el plomo. Niveles altos de estos compuestos 

químicos pueden hacer que el agua no sea apta para el consumo y perjudicial 

para los peces y otras formas de vida acuática, además de disminuir el 

rendimiento de los cultivos y acelerar la corrosión de los metales expuestos al 

agua. 

Nutrientes inorgánicos de las plantas 

Se refiere a la presencia de nitratos y fosfatos hidrosolubles (fertilizantes 

agrícolas), que pueden causar un crecimiento excesivo de algas y otras plantas 

acuáticas, que al morir son descompuestos por bacterias que agotan el oxígeno 

disuelto en el agua, matando a los peces. Beber agua con niveles excesivos de 

nitratos disminuye la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno 

causando la muerte de fetos y niños, especialmente menores de un año. 

Productos químicos orgánicos 
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Se refiere a la contaminación por petróleo, la gasolina, plásticos, plaguicidas, 

disolventes de limpieza, detergentes y muchos otros compuestos químicos de 

origen orgánico que perjudican la salud humana y dañan a los peces y a otras 

formas de vida acuáticas. 

 

 

Sedimentos o materiales en suspensión 

Los principales contaminantes del agua son los sedimentos o materiales en 

suspensión. Estos son partículas del suelo (provenientes de la erosión) y de 

otros sólidos que quedan suspendidas en el agua. Los sedimentos enturbian el 

agua y reducen la fotosíntesis, con lo que alteran las redes de alimentos 

acuáticos. Por otro lado, los sedimentos transportan plaguicidas, bacterias y 

otras sustancias nocivas, con lo que se destruye también el alimento y las 

zonas de desove de los peces. También atascan y llenan los lagos, los 

embalses artificiales, los canales fluviales y las bahías. 

Isótopos radiactivos solubles 

Estas sustancias se concentran o aumentan biológicamente en varios tejidos y 

órganos al pasar a través de las cadenas y redes alimentarias. La radiación 

emitida por tales isótopos puede producir defectos congénitos, cáncer y daños 

genéticos. 

Contaminación genética 

La contaminación genética del agua tiene lugar cuando los sistemas acuáticos 

se alteran con la introducción, accidental o deliberada, de especies no 

autóctonas. Algunas de estas especies pueden asfixiar a las especies 

autóctonas, reducir la biodiversidad y producir pérdidas económicas. 

Tomado de: http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=135675  
Fecha de consulta: 11 de marzo de 2013 
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