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El aguan en la naturaleza 
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Contaminación hídrica 

Las contaminación del agua es la alteración de sus características naturales, que le 
hace perder su capacidad, parcial o total, de ser utilizada por el ser humano. 

Contaminación biológica Contaminación física Contaminación química 

Algunos seres vivos alteran las 
propiedades del agua, causando 
enfermedades o la proliferación excesiva 
de otros organismos. 
Entre estos seres vivos se encuentran 
algunos hongos, bacterias, protoctistas e 
invertebrados. También ciertos virus se 
propagan en las aguas contaminadas. 

Algunas acciones humanas pueden 
modificar las propiedades físicas del 
agua sin afectar a las químicas. 
Ejemplos de este tipo de contaminación 
son el aumento de su temperatura, 
cuando se usa como refrigerante 
industrial, o la 
presencia de elementos radiactivos en el 
agua de las centrales nucleares. 

La adición de compuestos orgánicos e 
inorgánicos, provenientes de las 
actividades agrícolas, industriales o 
urbanas, altera la composición química 
del agua. Entre estos contaminantes 
destacan los 
nitratos, sulfatos, carbonatos, cloruros, 
metales pesados, aceites y restos 
fecales. 
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Indicadores de la contaminación del agua 

Los indicadores de contaminación permiten detectar el nivel de 
contaminación del agua, dependiendo del contaminante que la causa. 

Indicadores de la contaminación biológica del agua 
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Indicadores de la contaminación física del agua 

• Cambios en la temperatura del agua. 

• Conductividad. 

• Radiactividad. 

Indicadores de la contaminación química del agua 

• pH. 

• Salinidad o dureza del agua. 

• Oxígeno disuelto. 

• Metales pesados. 
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PROBLEMAS AMBIENTALES DERIVADOS 
DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
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Intrusiones salinas Eutrofización 

Contaminación de las aguas dulces 
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Contaminación de las aguas saladas 

Mareas negras Sopa de plástico 

Producidas por los vertidos de 
petróleo y otros 
hidrocarburos., causadas por 
accidentes o naufragios de 
barcos.  

Acumulación de residuos, 
especialmente de plásticos, en 
torno a los giros o vórtices 
oceánicos. 
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MEDIDAS CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
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Medidas 
preventivas 

Medidas 
paliativas 

• Educación ambiental. 
• Legislación sobre las prácticas ambientales 

que contaminan el agua. 
• Control de los buques petrolíferos y su 

actividad en los mares y océanos. 
• Control de vertidos industriales y de la 

temperatura del agua que las industrias 
devuelven al medio. 

• Control del uso de fertilizantes agrícolas. 
• Depuración de los residuos líquidos 

provenientes de las ciudades previa a su 
vertido al medio. 

• Promoción de investigaciones científicas 
sobre los factores que afectan a la 
degradación del agua. 

• Tratamientos biológicos (biorremediación) o 
químicos para eliminar las sustancias 
contaminantes y recuperar los ecosistemas 
acuáticos. 

• Eliminación o neutralización de los 
contaminantes químicos del agua. 

• Potabilización del agua antes de ser 
consumida por el ser humano. 
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Estaciones de tratamiento de 
aguas potables (ETAP) 

Potabilización y depuración (I) 
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Estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDAR) 

Potabilización y depuración (II) 


