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¿Qué es contaminación?

 La liberación a cualquier medio (aire, agua o suelo) de sustancias (en
forma sólida, líquida o gaseosa) o de energía (calor, radiaciones), que
supongan una modificación en concentración y tiempo de las
características del mismo, de tal manera que se afecte de forma
significativa la composición natural del mismo y suponga una ruptura del
equilibrio natural que afecte a la disponibilidad de los recursos naturales,
a la salud humana o al medio ambiente.

 Ley de Aguas: se entiende por contaminación la acción y el efecto de
introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua
que, de modo directo o indirecto impliquen una alteración perjudicial de su
calidad en relación con los usos posteriores, con la salud humana, o con
los ecosistemas acuáticos o terrestres directamente asociados a los
acuáticos; causen daños a los bienes; y deterioren o dificulten el disfrute y
los usos del medio ambiente.



Alteraciones de la calidad de las aguas
• Desoxigenación: mortandad de peces.
• Aguas turbias: alteración de la función clorofílica.
• Fermentación: productos malolientes.
• Presencia de sustancias tóxicas: efectos nocivos para la vida.
• Espumas y grasas: alteración de la función clorofílica.
• Elevación de la temperatura: aceleración de las reacciones físico-químicas.

Efectos de la contaminación del agua
• Destrucción de los limitados recursos hidráulicos.
• Disminución de la calidad del agua para abastecimiento de la población, o

usos para riego o industria.
• Supresión del poder autodepurador de los cauces receptores.
• Peligro potencial para la salud pública, influyendo en la economía de la

sociedad, recreo y esparcimiento.
• El uso del agua con cierto grado de contaminación exige controles

rigurosos y tratamientos adecuados.



Grupos de contaminantes frecuentes
1. Físicos:

– Sólidos en suspensión y materia coloidal.
– Color, olor y turbidez.
– Temperatura.
– Acidez o alcalinidad (variaciones en el pH).

2. Químicos:
– Materia orgánica soluble, medida como DQO, DBO o COT.
– Aceites, grasas y material flotante.
– Gases.
– Nutrientes (eutrofización).
– Metales pesados.
– Contaminantes orgánicos especiales (hidrocarburos, etc.).

3. Biológicos:
– Virus.
– Bacterias.
– Protozoos.
– Etc.



Contaminantes de tipo físico
 Modificaciones del pH (acidez o basicidad).

Causas: vertidos accidentales de industrias de fabricación de
papel, de decapado de metales, o que emplean ácidos y/o bases
en sus procesos.

Afecciones a los sistemas acuáticos por la acidez:

• Disminución de la reserva alcalina.

• Disrupción de los ciclos de reciclado de materia orgánica, por
reducción de las poblaciones bacterianas heterótrofas.

• Aumento de la concentración de metales tóxicos debido al
descenso de pH de las aguas.

• Empobrecimiento progresivo de la fauna, que puede llegar a su
desaparición total. pH < 5,5



 Alteraciones de la temperatura.

Causas: fallos en los circuitos de refrigeración de instalaciones
de gran tamaño (Ej: centrales térmicas) o por vertido de aguas
procedentes de procesos industriales que requieren calor.

Alteraciones en las propiedades físico-químicas:

• Densidad.

• Solubilidad de gases y sales. Disminuye solubilidad del O2 con la
Tª del agua.

• Cambios en la velocidad de las reacciones químicas y biológicas

Incremento consumo de O2 disuelto.

• Anaerobiosis.

• Aparición de compuestos de olor y sabor desagradables (amonio,
sulfhídrico, etc.).

• Aplicabilidad del agua a determinados usos.



 Alteraciones del color.
Causas: presencia de compuestos orgánicos del suelo (humus,
etc.) y también por vertidos antropogénicos.

Afecciones:

• Dificultad en el establecimiento de una relación entre color y
contaminación específica.

• Efectos nocivos, no debidos al color en sí, sino a la posible
toxicidad de las sustancias colorantes.

GRIS NEGRO
DESCOMPOSICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA

Color + Olor “Edad” / “Condición”



Sólidos totales
• Materia que queda como residuo de la evaporación a 105 º C.
• Filtración (diámetro de poro de 1 mm).

– Sólidos en suspensión
– Sólidos filtrables

• Fracción coloidal (diámetro de partícula: 10-3 – 1 mm)
• Fracción disuelta

• Volatilidad a 600 º C.
– Fracción orgánica o volátil (forma gaseosa)
– Fracción inorgánica o mineral (cenizas)

 Sólidos en suspensión.

Causas: vertidos urbanos e industriales, obras y desmontes, canteras,
deforestación, malas prácticas agrícolas, ….

Afecciones:

• Alteración de las características del fondo del lecho de ríos, lagos, o litoral.

• Disminución de transparencia. Aumenta la turbidez: disminuye fotosíntesis!!

• Efectos mecánicos: daños en las branquias de la fauna acuática.



Clasificación de los sólidos presentes en
las aguas residuales (%)



• Agua residual urbana:

– Olor peculiar, algo desagradable

– Más tolerable en agua residual fresca que en séptica

– Olor característico: SH2 (producto de la descomposición de
SO4

2- y M.O. por bacterias anaerobias)

• Aguas residuales industriales:

– Pueden producir olores muy diversos

 Alteraciones del olor.

Causas: debido a sustancias volátiles o gaseosas, presentes o
producidas durante la descomposición de la materia orgánica.



Contaminantes de tipo químico
 De carácter inorgánico: mineralización.

En la práctica, todos los vertidos, tanto urbanos como industriales, así
como los ocasionados por actividades extractivas, agrícolas y forestales,
aportan sales inorgánicas disueltas. Progresivo aumento de la
mineralización del agua.

Indica salinidadSodio

Están relacionados con la dureza del aguaCalcio y magnesio

Cationes
Indican contaminación de origen industrialCianuros

Indican detergentes y fertilizantesFosfatos

Indican acción bacteriológica anaerobiaSulfuros

Contaminación que indica
Aniones

Contaminación con fertilizantes y hecesAmonio

Indican actividad bacteriológicaNitritos

Indican contaminación agrícolaNitratos

Indican salinidadCloruros



Características química de la materia
inorgánica

• Nitrógeno:

• Fósforo:

NH3 + H2O NH4
+ + OH- (función pH)

En presencia de O2 se forman nitratos (15 – 20 mg/l) y nitritos (1
mg/l): eutrofización!!

Determinación mediante método de Kjeldhal y colorimetrías

Esencial para el desarrollo de microorganismos y plantas (nutrientes).
En aguas residuales, en forma de urea y materia proteica.
Descomposición bacteriana origina amoniaco y sales de amonio:

Esencial para el desarrollo de microorganismos y plantas (nutrientes).
Elemento limitante para la producción de biomasa vegetal.
Formas en agua residual (4 – 15 mg/l): ortofosfato, polifosfato, P

inorgánico. Determinación por métodos colorimétricos



• pH:
Medida [H+]
Afecta al desarrollo biológico
Medidas potenciométricas

• Azufre:
Sulfatos de agua abastecimiento y S orgánico (degradación proteínas)

Sulfato + M.O. Sulfuro + agua + CO2
ANAEROBIOSIS

SH2 (olores) ó H2SO4 (corrosión)

• Compuestos tóxicos: (se ven al final con detalle)
Metales pesados, pesticidas, ….
Efluentes industriales
Métodos complejos: absorción atómica, cromatografía



• Alcalinidad:
OH-, CO3

2-, HCO3
-

Formas más frecuentes: bicarbonatos cálcicos y magnésicos.
Equilibrio carbonato – bicarbonato
Medidas potenciométricas, volumétricas

• Cloruros:
Agua natural + usos domésticos e industriales
Heces contienen 6 g / hab día de Cl
Ablandadores
Medidas potenciométricas, colorimétricas, volumétricas



 De carácter orgánico: eutrofización.

Focos:

• Aguas residuales domésticas.

• Aguas residuales de la industria, en especial de la
agroalimentaria, papelera y química.

• Actividades agrícolas y ganaderas.

Naturaleza: capacidad de mineralizar los restos de la materia orgánica, pero es
limitada. Gran cantidad de materia orgánica en poco tiempo: contaminación!!!

Elevada materia orgánica Organismos que degradan esta
m.org

Degradación m. org

Eutrofización!!!

Consume oxígeno
Sustitución de
aerobios por
anaerobios

NH4, H2S, CH4 Olor a putrefacción!!!



Características químicas de la materia
orgánica

• 75% de los sólidos suspendidos y el 40% de los
sólidos filtrables.

• Procedencia: reino animal y vegetal + actividades
humanas.

• Grupos presentes:
– Proteínas (35 – 60 %): C, H, O, N (16 %), P, S, Fe
– Carbohidratos (25 – 50 %): C, H, O

• Azúcares (solubles): alcohol + CO2
• Almidones (insolubles): azúcares
• Fibras (insolubles): celulosa, fibra de madera

– Aceites y grasas (10 %): C, H, O
– Otros (5 %): urea, tensoactivos, fenoles, pesticidas



Medidas de la materia orgánica

• D.B.O.: medida del oxígeno usado por los microorganismos
para la oxidación bioquímica de la M.O.

– Tiempo: 5 días; Temperatura: 20º C.

• D.Q.O.: medida del oxígeno necesario para oxidación química
de la M.O.

• C.O.T.: medida del carbono orgánico total.

D.Q.O. > C.O.T. > D.B.O

DBO5 / DQO = 0,4 a 0,8 DBO5 / COT = 0,8 a 1,0



 De carácter gaseoso.

N2, O2, CO2
Presentes en la Naturaleza

SH2, NH3, CH4
Producción en la descomposición de m.o.

O2
Posibilita acción de bacterias aerobias

Imprescindible para respiración

SH2
Produce olores

Produce color negro

CH4
Descomposición anaerobia de m.o.

Combustible, inflamable y explosivo



Microcontaminantes tóxicos
 Microcontaminantes inorgánicos.

Amplio grupo de elementos químicos presentes en la Naturaleza
(elementos traza) que, como consecuencia del incremento de su presencia
en el medio ambiente, son considerados contaminantes.

• Metales pesados: As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, Zn.

• No metálicos: B, Be, F, Se.

Procesos que aportan metales pesados a los sistemas acuáticos:

• Procesos litogenéticos.

• Procesado de minerales y metales.

• Utilización de metales y sales metálicas.

• Combustión de derivados del petróleo.

• Lixiviación en vertederos de residuos.

• Aguas residuales urbanas sin depurar.



Metales
• Tendencia a precipitar. ¡Hay que analizar el sedimento!
• Composición sedimentos acuáticos:

– Partículas finas (diámetro < 63 mm).
• Limo (2 – 63 mm)
• Arcilla (< 2 mm)

– Partículas gruesas (diámetro > 63 mm).
• Los metales se distribuyen en los sedimentos en función de su

granulometría, concentrándose principalmente en las partículas
más finas (< 63 mm).

• Definiciones:
– “Metal pesado”, aquel con una densidad superior a 4,5 g /cc.
– “Metal traza”, indica la abundancia natural del mismo en la corteza

terrestre (proporciones < 0,1 % en peso).
• Hay que estudiar el pH (muy importante!!), ya que a pH ácido

los metales están en disolución y a pH básico precipitan
(sedimento).



• Cadmio (Cd)

– Muy tóxico y peligroso para salud humana.

– Deformación esqueleto, reducción tamaño cuerpo,
diarreas….

– Consumo fauna acuática (moluscos y crustáceos).

• Plomo (Pb)

– Anemia (envenenamiento crónico), dolores abdominales….

– Orgánico (piel y mucosas), inorgánico (tractos
gastrointestinales y respiratorios).

• Zinc (Zn)

– Pocos efectos nocivos en seres humanos.

– Tóxico para peces (formación de compuestos insolubles
con la mucosa branquial).



• Hierro (Fe)

– Imprescindible para correcto desarrollo de animales y
vegetales (enzimas).

– Tóxico en altas cantidades.

– En peces, daño en branquias al precipitar como óxido.

• Arsénico (As)

– Acumulativo y de efectos crónicos a largo plazo en seres vivos.

– Enfermedad “de pie negro”: trastornos sistema vascular
periférico (gangrena, cáncer de piel….).

• Mercurio (Hg)

– Muy tóxico (bajo peso molecular, alquilmercuriales).

– Biomagnificación.

– Acumulación en tejidos.



• Manganeso (Mn)
– Esencial para la vida (enzimas).

– Peligroso como Mn (VII) con alto poder oxidante y letal en
pequeñas concentraciones.

• Cobre (Cu)
– Elemento esencial en nutrición (enzimas y proteínas).

– Tóxico en elevadas concentraciones (trastornos hepáticos,
gastroenteritis).

• Níquel (Ni)
– Muy tóxico para peces y plantas acuáticas.

– Toxicidad aguda por interacción con Ca, Fe, Zn, …

• Cromo (Cr)
– Cancerígeno por acumulación, trastornos digestivos graves.

– Cr (VI) muy tóxico por alto poder oxidante.



Toxicidad de los metales pesados en el medio acuático
depende de:

• Especiación: la forma química en la que se
encuentra el metal (ion, complejo, adsorbido, etc.) es
determinante para su disponibilidad biológica.
• Interacción con otros compuestos: posibilidades de
sinergia.
• Factores físico-químicos: los factores abióticos
influyen en la fisiología de los organismos, haciendo
variar su susceptibilidad.

• Condición biológica del organismo: estadio de
desarrollo, fase del ciclo vital, sexo u otras
condiciones.



Evaluación de la toxicidad
• Dificultad al no estar las especies aisladas en la naturaleza,

sino formando mezclas:

– Efectos aditivos, sinérgicos, antagónicos

• Bioensayos de toxicidad:

– Exposición de organismos vivos a la muestra de estudio y se
evalúa la toxicidad a partir de la respuesta biológica obtenida.

• Concentración letal 50, CL50:

– Concentración de contaminante en solución capaz de causar la
muerte al 50% de la población sometida a ensayo durante un
tiempo dado.

• Toxicidad = 1 / CL50 x 100.

• Características que debe cumplir la especie:

– Facilidad de manipulación.

– Reproducibilidad.

– Posibilidad de cuantificación.



3 procesos de acumulación:

• Bioconcentración. Es el acopio de elementos que llevan a cabo
los organismos, de forma que la concentración de los mismos
resulta superior a la que existe en el medio externo.

• Bioacumulación. Si el proceso de bioconcentración tiene lugar
de forma ininterrumpida durante largos periodos de tiempo,
puede darse un aumento progresivo, con la edad, de la
concentración de una sustancia en el organismo.

• Biomagnificación. En el caso de compuestos de difícil
eliminación por los mecanismos del organismo (generalmente
compuestos liposolubles), sus efectos pueden transmitirse a
través de la cadena trófica, con lo que los escalones superiores
de la misma acumulan fuertes cantidades de tóxicos.



Biomagnificaciones



Biomagnificación

Agua de lago

Agua de lago

Plancton

Pez no depredador

Pájaro depredador 1.600 mg/kg (tejido graso)

80 – 2.500 mg/kg
(tejido graso)

40 – 100 mg/kg
(tejido graso)

5,0 mg/kg (tejido
graso)

0,02 mg/kg (tejido
graso)



 Microcontaminantes orgánicos.

Grupo de sustancias orgánicas de molécula compleja, presentes tanto en
aguas naturales como en residuales urbanas e industriales, depuradas o no.

Algunas son de origen natural, y no suelen provocar un efecto negativo sobre
las aguas. Otras, de naturaleza sintética, presentan un marcado carácter
tóxico.

Origen de las sustancias sintéticas: agricultura (pesticidas y herbicidas),
procesos industriales (química orgánica y del petróleo), actividades
domésticas y servicios (gasolineras) y lixiviados de depósitos de residuos.

Ámbito doméstico: productos de limpieza, detergentes, cosméticos, pinturas,
ceras, desodorantes, desinfectantes, pesticidas, etc.

Especial importancia: contaminación marina por petróleo. Accidentes
ocurridos en el transporte marítimo de crudo.



TRIHALOMETANOS
Cloroformo, Bromoformo,

Bromodiclorometano

ALCANOS POLICLORADOS
Cloruro de metileno, Tetracloruro

de carbono, Tetracloroetilieno

DIOXINAS Y FURANOS
Policlorodibenzo-p-dioxinas,

Policlorobenzofuranos

PESTICIDAS
Aldrín, Atrazina, DDT, Lindano,

Paratión-etil, etc.

BENCENO Y DERIVADOS
Benceno, Fenol, Nitrofenol, Tolueno

ACEITES, GRASAS,
HIDROCARBUROS

HIDROCARBUROS
AROMÁTICOS POLICÍCLICOS

(PAH)
Benzo(a)pireno, Benzofluoranteno,
Fenantreno, Fluoranteno, Naftaleno

FENOLES POLICLORADOS
Tetraclorofenol, Triclorofenol,

Pentaclorofenol

FTALATOS
Dimetilftalato, Di n-butilftalato

CLOROBENCENOS
Diclorobenceno, Hexaclorobenceno

BIFENILOS POLICLORADOS
(PCBs)

BIFENILOS POLIBROMADOS
(PBBs)



Cianuros

• Cianuro, CN-, se emplea como agente de extracción en el
tratamiento de minerales y en otros procesos industriales.
Origen industrial.

• Principal efecto medioambiental: movilización de otros iones a
partir del material en suspensión como Fe3+, Fe2+, Cd2+, Cu2+,
Ni2+, etc., por formación de complejos cianurados solubles.

• El ion CN- es oxidado a cianato en aguas aeróbicas según:

2 CN- + O2 2 OCN-

El cianato es unas mil veces más tóxico que el cianuro!!



Hidrocarburos policíclicos aromáticos
(PAHs)

• Compuestos de C e H, con 3 ó más anillas de benceno
condensadas.

• Se forman en combustión de combustibles fósiles (gasolina,
carbón, gasoil) y en incendios forestales.

• Agentes cancerígenos.
• Antraceno, pireno, benzo(a)pireno, fenantreno, …..



Hidrocarburos policíclicos aromáticos
(PAHs)

• Origen pirolítico, procedente de la combustión incompleta de la
materia orgánica, reciente o fósil, bien por causas naturales
(incendios forestales) o antropogénicas (emisiones de vehículos).
Predominan los compuestos no alquilados sobre los alquilhomólogos.

• Origen petrogénico, producido por vertidos accidentales o
intencionados derivados del petróleo. Se caracterizan por ser
mezclas complejas formadas por compuestos con cadenas alquílicas
de hasta 5 ó 6 átomos de carbono, que predominan sobre sus
homólogos no sustituidos.

• Origen diagenético de la materia orgánica sedimentaria, la cual
puede sufrir una serie de procesos geoquímicos naturales, como son
la descarboxilación, aromatización, desfuncionalización, etc., para
convertirse en PAHs de origen natural.



Bifenilos polihalogenados, o
Policlorobifenilos (PCBs)

• Compuestos derivados del bifenilo, con 1 ó más átomos de H sustituidos por
átomos de Cl.

• Baja volatilidad y alta estabilidad química.
• Fluidos hidráulicos, aceites lubricantes, fluidos refrigeración en transformadores

eléctricos.
• No presentan toxicidad muy elevada (LD50 5000 mg/kg), pero son muy

persistentes en el medio y se acumulan en tejidos grasos (bioacumulables),
agentes tóxicos crónicos.

• Lesiones en el hígado.
• Benzofuranos: subproductos de síntesis e incineración de PCBs, 500 veces más

tóxicos.



Pesticidas

El primero de los pesticidas orgánicos de síntesis fue el DDT,
sintetizado por Paul Muller en 1939, origen del grupo de los
insecticidas organoclorados (pesticidas organoclorados).

El DDT salvó millones de
vidas en su empleo contra
la malaria, el tifus, la fiebre
amarilla y otras
enfermedades de
transmisión por insectos.

Los insecticidas organofosforados son más biodegradables que
los organoclorados, pero son más tóxicos para los mamíferos.



Contaminantes de tipo biológico
Se incluyen aquí los agentes infecciosos, para el hombre y los animales,
que a través del vertido de aguas residuales urbanas o agropecuarias
ocasionan una contaminación biológica del medio receptor que suponen
un importante riesgo sanitario.



Características biológicas (de los
microorganismos)

• Intervienen en procesos de depuración.
• Organismos patógenos causan enfermedades.
• Microorganismos como indicadores de contaminación.
• Métodos biológicos de evaluación de toxicidad:

LD50; T = 1 / LD50 x 100

Relación coliformes / estreptococos fecales como
Índice de la contaminación humana o animal:

CF / EF < 1 = Animal

CF / EF > 4 = Humana



Microorganismos en aguas residuales

Bacterias
Descomposición y estabilización de m.o.

Indicador de contaminación de origen fecal.

Algas
Crecimiento explosivo en condiciones de eutrofización.

Problemas de olor y sabor.

Protozoos
Se alimentan de bacterias.

Favorecen la sedimentabilidad en los tratamientos.

Virus
Peligro para la salud pública.



 Virus.



 Bacterias.



 Protozoos.

 Helmintos.


