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Introducción
 La contaminación es cualquier sustancia o forma de energía 

que puede provocar algún daño o desequilibrio (irreversible 
o no) en un ecosistema, medio físico o un ser vivo. Es 
siempre una alteración negativa del estado natural del 
medio ambiente, y por tanto, se genera como consecuencia 
de la actividad humana. Para que exista contaminación, la 
sustancia contaminante deberá estar en cantidad relativa 
suficiente como para provocar ese desequilibrio. Esta 
cantidad relativa puede expresarse como la masa de la 
sustancia introducida en relación con la masa o el volumen 
del medio receptor de la misma. Este cociente recibe el 
nombre de concentración.

 Los agentes contaminantes tienen relación con el crecimiento 
de la población y el consumo (combustibles fósiles, la 
generacion de basura, desechos industriales, etc), ya que al 
aumentar éstos, la contaminación que ocasionan es mayor. 
Los contaminantes por su consistencia, se clasifican en 
sólidos, líquidos y gaseosos. Se descartan los generados 
por procesos naturales, ya que por definición, no 
contaminan.





http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles_f%C3%B3siles


 Los agentes sólidos están constituidos por la basura en sus 
diversas presentaciones. Provocan contaminación del suelo, 
del aire y del agua. Del suelo porque produce 
microorganismos y animales dañinos; del aire porque 
produce mal olor y gases tóxicos y del agua porque la 
ensucia y no puede utilizarse.

 Los agentes líquidos están conformados por las aguas 
negras , los desechos industriales, los derrames de 
combustibles derivados del petróleo los cuales dañan 
básicamente el agua de ríos, lagos, mares y océanos; con 
ello provocan la muerte de diversas especies.

 Los agentes gaseosos están constituidos por la combustión 
del petróleo (óxido de nitrógeno y azufre) y por la quema 
de combustibles como la gasolina (liberando 
monóxido de carbono), basura y desechos de plantas y 
animales.

 Todos los agentes contaminantes provienen de una fuente 
determinada y pueden provocar enfermedades 
respiratorias y digestivas. Es necesario que el hombre tome 
conciencia del problema.

 Se denomina contaminación atmosférica o contaminación 
ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 
agente (físico, químico o biológico) o bien de una 
combinación de varios agentes en lugares, formas y 
concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para 
la salud, la seguridad o para el bienestar de la población; o 
que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal; 
o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 
recreación y el goce de los mismos.



http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica


Efectos
 Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad 

de California del Sur, acaban de demostrar por primera vez 
lo que hasta ahora era apenas una sospecha: la 
contaminación ambiental de las grandes ciudades afecta la 
salud cardiovascular. Se comprobó que existe una relación 
directa entre el aumento de las partículas contaminantes 
del aire de la ciudad y el engrosamiento de la pared interna 
de las arterias (la "íntima media"), que es un indicador 
comprobado de la arteriosclerosis.

 El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, 
en un proceso silencioso de años, conduce finalmente al 
desarrollo de afecciones cardiovasculares agudas, como el 
infarto. Al inspirar partículas ambientales con un diámetro 
menor de 2,5 micrómetros, ingresan en las vías 
respiratorias más pequeñas y luego irritan las paredes 
arteriales. Los investigadores hallaron que por cada 
aumento de 10 microgramos por metro cúbico de esas 
partículas, la alteración de la pared íntima media de las 
arterias aumenta un 5,9 %. El humo del tabaco y el que en 
general proviene del sistema de escape de los autos 
produce la misma cantidad de esas partículas. Normas 
estrictas de aire limpio contribuirían a una mejor salud con 
efectos en gran escala.



http://es.wikipedia.org/wiki/Arteriosclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto


 Uno más de los efectos es el debilitamiento de la 
capa de ozono, que protege a los seres vivos de la 
radiación ultravioleta del sol, debido a la destrucción del 
ozono estratosférico por cloro y bromo procedentes de la 
contaminación. El efecto invernadero está acentuado por el 
aumento de la concentración de CO2 atmosférico y otros 

gases de efecto invernadero como, por ejemplo, el metano.


http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Bromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_efecto_invernadero


Contaminación Ambiental
 Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el 

ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o 
bien de una combinación de varios agentes en lugares, 
formas y concentraciones tales que sean o puedan ser 
nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la 
población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida 
vegetal o animal, o impidan el uso normal de las 
propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 
La contaminación ambiental es también la incorporación a 
los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o 
gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren 
desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o 
que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del 
público.

 A medida que aumenta el poder del hombre sobre la 
naturaleza y aparecen nuevas necesidades como 
consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente 
que lo rodea se deteriora cada vez más. 



Contaminación Ambiental
 El comportamiento social 

del hombre, que lo 
condujo a comunicarse 
por medio del lenguaje, 
que posteriormente 
formó la cultura humana, 
le permitió diferenciarse 
de los demás seres vivos. 
Pero mientras ellos se 
adaptan al medio 
ambiente para sobrevivir, 
el hombre adapta y 
modifica ese mismo 
medio según sus 
necesidades. 



 El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado 
crecimiento demográfico, por la otra, producen la 
alteración del medio, llegando en algunos casos a 
atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es 
que exista una incompatibilidad absoluta entre el 
desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el 
mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es 
importante que el hombre sepa armonizarlos. Para ello 
es necesario que proteja los recursos renovables y no 
renovables y que tome conciencia de que el 
saneamiento del ambiente es fundamental para la vida 
sobre el planeta
La contaminación es uno de los problemas ambientales 
más importantes que afectan a nuestro mundo y surge 
cuando se produce un desequilibrio, como resultado de 
la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en 
cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, 
en los animales, vegetales o materiales expuestos a 
dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la 
naturaleza. 



 La contaminación puede surgir a partir de ciertas 
manifestaciones de la naturaleza (fuentes naturales) o bien 
debido a los diferentes procesos productivos del hombre 
(fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de 
la vida diaria.
Las fuentes que generan contaminación de origen 
antropogénico más importantes son: industriales 
(frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad minera y 
petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas 
(agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de 
jardinería) y fuentes móviles (gases de combustión de 
vehículos). Como fuente de emisión se entiende el origen 
físico o geográfico donde se produce una liberación 
contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al 
suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, 
para su estudio y su interpretación, en esos tres 
componentes que son: aire, agua y suelo; sin embargo, 
esta división es meramente teórica, ya que la mayoría de 
los contaminantes interactúan con más de uno de los 
elementos del ambiente.



Tipos De Contaminación Ambiental
 Contaminación del agua: 

Es la alteración de sus 
características naturales 
principalmente producida 
por la actividad humana 
que la hace total o 
parcialmente inadecuada 
para el consumo humano 
o como soporte de vida 
para plantas y animales 
(ríos, lagos, mares, etc.).

 Principales causas:
- Arrojo de residuos sólidos 
domésticos e industriales.
- Descarga de desagües 
domésticos e industriales.
- Arrojo de aceites usados.
- Derrames de petróleo.





 Contaminación del suelo: 
Es el desequilibrio físico, 
químico y biológico del 
suelo que afecta 
negativamente a las 
plantas, a los animales y a 
los seres humanos.

 Principales Causas:
- Arrojo de residuos sólidos 
domésticos e industriales.
- Arrojo de aceites usados.
- Uso indiscriminado de 
agroquímicos.
- Deforestación.
- Derrames de petróleo.
- Relaves mineros 
(residuos tóxicos).





 Contaminación del aire: 
Consiste en la presencia 
en el aire de sustancias 
que alteran su calidad y 
afectan a los seres vivos y 
al medio en general.

 Principales causas:
- Humos de los tubos de 
escape de los carros.
- Humos de las chimeneas 
de las fábricas.
- Quema de basuras.
- Polvos industriales 
(cemento, yeso, 
concentrado de minerales, 
etc.).
- Incendios forestales.
- Erupciones volcánicas.





 Contaminación sonora: 
Consiste en los ruidos 
molestos provocados por 
los seres humanos que 
afectan la tranquilidad y 
salud de todos los seres 
vivos.

 Principales causas:
- Ruido de los carros, 
aviones, helicópteros, 
etc.
- Ruido de motores y 
máquinas industriales.
- Ruido de equipos 
electrógenos.
- Música a alto volumen 
(polladas, discotecas, 
etc.).
- Explosiones (minería, 
construcción civil, 
guerras, etc.)





 Contaminación visual: Es 
la ruptura del equilibrio 
natural del paisaje por la 
gran cantidad de avisos 
publicitarios o colores que 
por su variedad e 
intensidad afectan las 
condiciones de vida de los 
seres vivos.

 Principales causas:
- Exceso de avisos 
publicitarios e 
informativos.
- Luces y colores intensos
- Cambios del paisaje 
natural por actividades 
humanas (campamentos 
petroleros, campamentos 
mineros, crecimiento de 
las ciudades, etc.)





 Contaminación térmica: 
Consiste en el constante 
aumento de la 
temperatura promedio de 
la tierra que está 
produciendo cambios en el 
clima, inundaciones, 
sequías, etc.

 Principales causas:
- Generación de gases 
efecto invernadero (CO , 
CH , CFC, etc.).
- Calor emitido por focos y 
fluorescentes.
- Calor emitido por 
motores de combustión 
interna.
- Calor emitido por 
fundiciones.





Causas De La Contaminación 
Ambiental



 • Desechos sólidos domésticos
• Desechos sólidos industriales
• Exceso de fertilizante y productos químicos
• Tala
• Quema
• Basura
• El monóxido de carbono de los vehículos
• Desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos 





Prevenciones
 • No quemar ni talar plantas

• Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas
• No botar basura en lugares inapropiados
• Regular el servicio de aseo urbano
• Crear conciencia ciudadana
• Crear vías de desagües para las industrias que no lleguen 
a los    mares ni ríos utilizados para el servicio o consumo 
del hombre ni animales
• Controlar los derramamientos accidentales de petróleo
• Controlar los relaves mineros



Cambios Climáticos Por La 
Contaminación Ambiental

 El cambio climático, inducido por la actividad del ser 
humano, supone que la temperatura media del planeta 
aumentó 0,6 grados en el S.XX. La temperatura media 
del planeta subirá entre 1,4 y 5,8 grados entre 1990 y 
2100. En el mismo período, el nivel medio del mar 
aumentará entre 0,09 y 0,88 metros. El aumento del 
S.XX no se ha dado en ninguno de los últimos diez 
siglos. 
El cambio climático acelerará la aparición de 
enfermedades infecciosas, como las tropicales, que 
encontrarán condiciones propicias para su expansión, 
incluso en zonas del Norte. La Organización Mundial de 
la Salud advirtió que es probable que los cambios locales 
de temperaturas y precipitaciones creen condiciones 
más favorables para los insectos transmisores de 
enfermedades infecciosas, como la malaria o el dengue.  



Contaminación Ambiental Industrial
 La apertura de galerías mineras que favorecen las 

infiltraciones de sal potasa, por ejemplo, en el terreno; los 
gases tóxicos que se disuelven en el agua de las 
precipitaciones y la potencial ruptura accidental de las 
canalizaciones de las industrias de transformación; los 
vertidos de aguas con metales pesados, cadmio, plomo, 
arsénico y compuestos orgánicos de síntesis; el 
almacenamiento deficiente de productos químicos; los 
gases de los escapes y aceites en la carretera de los 
transportes; la polución térmica por agua caliente de las 
centrales nucleares; el arrojo de desperdicios en el mar de 
los buques...



Contaminación Ambiental Urbana
 La relación del hombre con su ambiente se a visto afectada 

también por el proceso urbanístico, lo que ha llevado a la 
destrucción de áreas verdes para dar paso a nuevas 
construcciones habitacionales, donde las áreas recreativas 
son cada ves más escasas.
La migración del campo a la ciudad trae consigo 
insuficiencia de servicios públicos (agua, luz, transporte) y 
bajo nivel de vida de un elevado porcentaje de la población 
urbana.
La contaminación sónica en algunas ciudades es muy 
aguda: vehículos, aviones, maquinarias. etc... El ruido 
produce efectos psicológicos dañinos como son interrumpir 
el sueño (cuando la intensidad supera los 70 decibelios), 
disminuir el rendimiento laboral y provocar un constante 
estado de ansiedad. Se dice que las generaciones jóvenes 
de hoy serán futuros sordos, pues cada vez es mayor el 
ruido de las ciudades.



GRACIAS…
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