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Biosfera es la zona de la Tierra en la que se
desarrolla la vida y está formada por el aire,
el agua y la tierra firme y se organiza en
unidades interrelacionadas entre sí llamadas
ecosistemas. En la biosfera se establecen
diversos equilibrios dinámicos naturales a
través de diversos flujos de materia y de
energía y la existencia de distintos ciclos en la
Tierra y que condicionan la existencia de los
diferentes ecosistemas terrestres.
Un equilibrio dinámico se refiere a un estado
de estabilidad fruto de fluctuaciones,
oscilaciones y compensaciones entre las
características o propiedades de las partes
que conforman un sistema dado. El equilibrio
dinámico de un determinado ecosistema
puede romperse o alterarse por las
actividades humanas desarrolladas por una
población en continuo crecimiento y con una
mayor demanda de recursos naturales.
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Un impacto ambiental es cualquier alteración que
sufra el medio natural.
Contaminación es un impacto ambiental que
ocasiona la alteración del estado de equilibrio de
un ecosistema y puede haber contaminación de la
atmósfera, del agua y del suelo. Aunque la
contaminación puede tener un origen natural,
como el debido a una erupción volcánica, es la
causada por las actividades humanas la que puede
tener un mayor impacto ambiental, de forma que
el término contaminación se suele referir a la
capacidad que tiene el ser humano para modificar
su entorno más allá de las propias actividades
relacionadas con la subsistencia, como cualquier
otra especie animal.

La contaminación siempre ha existido porque la
vida misma es contaminación. Todas las
civilizaciones antiguas han atentado contra su
propio medio ambiente, de forma similar a
cómo se hace hoy en día, pero con dos grandes
diferencias: a) El número de personas que
habitaba el planeta era reducido. b)
Transformaban energía de manera moderada.
Esto fue así hasta la llegada de la Revolución
Industrial en el siglo XVIII.
Los recursos naturales de la Tierra son finitos,
pero la población y la demanda de productos de
alimentación, vestido, higiénicas y de materias
primas energéticas siguen creciendo a un ritmo
muy elevado, de forma que, el principal impacto
de la explotación de estos recursos naturales es
la contaminación del aire, del agua, del suelo y
el aumento de los residuos sólidos.

Relación entre impacto ambiental 
y contaminación

Evolución de la contaminación
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La Química Ambiental se ocupa
de los problemas
medioambientales desde una
óptica química y trabaja en un
contexto de ciencia aplicada,
que conoce las implicaciones
entre ciencia, tecnología y
sociedad.
Las actividades de la Química
ambiental pueden y deben dar
respuesta a:
- Los problemas de la
contaminación del aire, del agua
o del suelo.
- Los problemas del tratamiento
de las aguas residuales y el
reciclaje o depuración de los
residuos de cualquier origen,
como los urbanos, los
industriales, los agropecuarios y
los radiactivos.

Clasificación de la Química Ambiental

a) Química ambiental
atmosférica, que analiza:

- Los contaminantes
atmosféricos.

- El efecto invernadero.

- El problema de la capa de
ozono. - La lluvia ácida.

- El smog.

b) Química ambiental de la
hidrosfera, que estudia:

- Los procesos que tienen
lugar en el agua.

- La autodepuración del agua.

- Las causas principales de la
contaminación del agua.

- La depuración y
potabilización del agua.

c) Química ambiental del
suelo, que se ocupa de:

- La contaminación del suelo.

- La salinización y
desertización del suelo.

- Los problemas del uso de
los fertilizantes y los
pesticidas.

- La depuración del suelo.

d) El problema de los
residuos, que atiende
aspectos como:

- La eliminación de residuos.

- El reciclaje y transformación
de los mismos, incluidos los
residuos radiactivos.
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La unidad partes por millón (ppm) es un porcentaje y muestra que hay una parte de
una sustancia por cada millón del total de una mezcla.

El símbolo partes por millón ppm proviene del inglés ppm o parts per million.
Otra unidad muy utilizada es ppb o partes por mil millones, que proviene del inglés
parts per billion.

Esta denominación está aceptada universalmente en la nomenclatura española,
aunque las siglas del nombre en español de tal concepto no sería la misma.

disolución kg

soluto g
 = ppb



La unidad ppm se puede referir a unidades en masa o en volumen. En el caso de que
exista probabilidad de confusión es preciso explicitar junto al porcentaje, el uso de la
magnitud de referencia: masa o volumen.

disolución de L

soluto de L
)volumenen(ppm1




disolución de g

soluto de g
)masaen(ppm1
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- La troposfera es la capa en contacto con la
superficie terrestre y en ella la temperatura
desciende con la altitud. Esto provoca
movimientos verticales y horizontales de aire.
- La estratosfera está encima y la temperatura
crece con la altitud, lo que impide el ascenso de
las masas frías de aire, más densas, por encima
de las calientes. Este hecho origina la formación
de la capa de inversión, en la que sólo hay
desplazamientos horizontales de aire.

Capas más importantes de la atmósfera

La atmósfera es una entidad gaseosa que envuelve al planeta y está formada por
diferentes capas. Parámetros como la atracción gravitatoria terrestre, los procesos
químicos y biológicos que ocurren en la superficie terrestre y la incidencia de la
radiación solar, son factores que conforman la diferente naturaleza fisicoquímica de las
capas de la atmósfera.

Para el aire seco (sin vapor de agua), la
composición de los gases expresada en %
en volumen es: N2 el 78 %, O2 el 21 %, Ar
el 0,9 % y el 0,1% restante está formado
por una variedad de gases a baja
concentración, pero que tienen un papel
importante en los procesos que tienen
lugar en la atmósfera.

Composición de la atmósfera

Hay contaminación atmosférica cuando una variación de la composición del aire modifica lo
suficientemente sus propiedades físicas o químicas y se producen efectos nocivos medibles sobre los
seres humanos, animales, vegetación o los materiales construidos.
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Sólo se consideran contaminantes aquellas sustancias presentes en concentraciones suficientes como 
para producir efectos nocivos. Los contaminantes más importantes son:

Dióxido de 
carbono

Monóxido de 
carbono

Óxidos de 
nitrógeno

Óxidos de 
nitrógeno

Hidrocarburos 
y derivados

Óxidos de 
azufre

Partículas 
sólidas 
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Contaminación de la atmósfera

El aumento del efecto invernadero: Se relaciona con el crecimiento en la atmósfera de los
gases que producen dicho efecto, principalmente CO2, que procede de la quema de
combustibles fósiles y hace que aumente la barrera que impide que la radiación infrarroja
que emite la Tierra escape al espacio exterior, lo que se traduce en un aumento de la
temperatura y es una de las causas del posible cambio climático .

La destrucción de la capa de ozono: El ozono de la estratosfera es una delgada capa a 25 km
de altura, que actúa como filtro de la radiación solar ultravioleta. Pero se ha observado que
existen agujeros en dicha capa, que son ventanas por donde pasan los peligrosos rayos
ultravioletas que alcanzan la superficie terrestre. El principal responsable de tales agujeros
son los CFCs.

La lluvia ácida: Es lluvia que contiene ácidos originados por reacción de los óxidos de
nitrógeno y de azufre procedentes de emisiones contaminantes con el vapor de agua de las
nubes, lo que causa daños a las plantas, la flora y fauna de ríos y lagos y a las edificaciones.

La contaminación de áreas urbanas por residuos sólidos y gaseosos en suspensión: Se
forma el smog, que es de dos tipos. El smog ácido, propio de situaciones invernales con
elevada humedad. El smog fotoquímico coincide con situaciones de temperaturas elevadas
y escasa humedad y se origina ozono troposférico y PAN, que son más perjudiciales que los
óxidos de nitrógeno o de azufre para la salud humana.
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El agua se contamina por una variedad de sustancias, como resultado del vertido a la
misma de muchos residuos y también por abundancia de microorganismos en el vertido.

La composición natural del agua depende de cuatro factores:
a) La concentración de O2 disuelto. El O2 en el agua es
producido por las algas vedes, gracias a la fotosíntesis. No
obstante, el proceso de oxigenación más eficiente es por
solubilización del O2 atmosférico.
b) La presencia de materia orgánica en disolución o en
suspensión. La existencia de mucha materia orgánica en el
agua produce un consumo elevado de O2 para llevar a cabo su
degradación, lo cual se denomina eutrofización.
c) La concentración de CO2. El CO2 tiene en el agua una
solubilidad mayor que la del O2, pero la concentración del CO2

en el agua es mucho menor que la del O2, ya que los niveles de
CO2 atmosféricos son pequeños. En el agua se genera CO2 por
la biodegradación de la materia orgánica, y se consume CO2

por la disolución de rocas del suelo para originar diversos
iones.
d) Las reacciones químicas que ocurren en la circulación del
agua. Son de tres tipos: de ácido-base (disolución de minerales
y del CO2 de la atmósfera), de oxidación-reducción (a través del
oxígeno) y de formación de compuestos de iones metálicos
con aniones.

Autodepuración del agua:
El agua natural puede disminuir la
concentración de las especies
contaminantes mediante los siguientes
mecanismos:
a) Por sedimentación de las partículas
sólidas introducidas por vertidos. La
velocidad de sedimentación depende del
tamaño de las partículas sólidas y del
flujo del agua, siendo mayor, cuanto
menor sea éste.
b) Por adsorción de los contaminantes
sobre la superficie de las partículas
sólidas existentes en suspensión, los
cuales acompañan a éstas en su
sedimentación.
c) Por aireación: es la principal vía de
eliminación de compuestos orgánicos
contaminantes. Mediante este proceso,
se facilitan las reacciones químicas de
oxidación con el oxígeno disuelto en el
agua.
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Agentes contaminantes del agua

1º. La presencia de microorganismos nocivos en los vertidos al agua, sobre todo en los residuos
urbanos.

2º. Residuos de fertilizantes agrícolas. El arrastre de fertilizantes en el flujo del agua de ríos no suele
producir problemas, pero en el agua de lagos, embalses y acuíferos subterráneos, el arrastre origina la
eutrofización del agua.

3º. Residuos de detergentes vertidos al alcantarillado urbano. Los detergentes llevan incorporados
aditivos, que dispersan la suciedad y la mantienen en suspensión, pero participan en el proceso de
eutrofización.

4º. Vertido al agua residual de metales, como el mercurio y el plomo, producen contaminación por
bioacumulación y se mantienen en el medio acuoso de manera indefinida.

5º. Contaminación térmica del agua, sobre todo por el vertido a ríos de agua templada procedente de
circuitos de refrigeración de instalaciones industriales.

6º. Contaminación marina por el petróleo. Los vertidos accidentales de petróleo ocasionan mareas
negras.

La toxicidad de un contaminante es la capacidad que tiene el mismo para causar daño en las funciones
vitales de un organismo vivo. Existen diversos parámetros para podernos referir a ella, entre ellos se
encuentran:
-Dosis umbral necesaria para que un agente nocivo ejerza su acción tóxica (efecto) sobre las funciones del ser
vivo receptor.
-LD50 o dosis necesaria para matar al 50 % de la población expuesta al tóxico.



Contaminación del medioambiente
4. Contaminación del agua6

- Cantidad de oxígeno disuelto, medido como mg de O2/L de agua, ya que el oxígeno es
indispensable para la vida en el seno del agua.
-DBO o demanda biológica de oxígeno: mide la cantidad de desechos orgánicos
existentes en el agua y que consumen el oxígeno disuelto. La DBO mide la cantidad de
oxígeno necesaria para que los microorganismos aerobios presentes en el agua oxiden
la materia orgánica biodegradable existente. Se mide en mg de O2/L de agua (ppm de
O2).
- Para medir la cantidad de materia contaminante existente en el agua susceptible de
oxidación química existe la demanda química de oxígeno o DQO. En este caso se
sustituyen los microorganismos aerobios oxidantes por poderosos oxidantes químicos
como el dicromato potásico o el permanganato potásico, y en este caso se destruyen
tanto la materia bio y no biodegradable existente en el agua y susceptible de oxidación.

Parámetros para medir la contaminación de un agua

Tipos de aguas según su contaminación
- Agua muy pura: DBO5 < 3 ppm de O2

- Agua de pureza intermedia: DBO5 = 3 - 5 ppm de O2

- Agua contaminada: DBO5 > 8 ppm de O2

- Aguas residual urbana: DBO5 = 100 - 400 ppm de O2

- Agua residual de una industria alimentaria: DBO5 hasta 10.000 ppm de O2
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El agua para el consumo humano puede proceder de un cauce de un río, de un
acuífero subterráneo donde el agua se extrae mediante un pozo y del agua
almacenada superficialmente en un embalse o una gran piscina procedente de agua de
descargas fluviales, lluvia o de deshielos de glaciares.
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El tratamiento ordinario consta de un pretratamiento físico más una depuración primaria
y secundaria

Si se deben eliminar contaminantes peligrosos hay que realizar un tratamiento adicional o
terciario con técnicas como la ósmosis inversa, el intercambio iónico, la electrodiálisis, la
precipitación y la corrección del pH.
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El suelo es la parte superficial de la litosfera
formado a través de procesos físicos,
químicos y biológicos sobre un medio rocoso
(meteorización) y es el soporte material
formado por compuestos minerales, materia
orgánica, aire y una disolución acuosa en
donde habitan muchos seres vivos.

La capacidad autodepuradora del suelo se
basa en una:
a) Actividad biológica, que hace posible la
descomposición parcial o total de la materia
orgánica existente en el suelo.
b) Capacidad de filtración, que retiene
contaminantes por adsorción e intercambio
de iones sobre partículas solidas del suelo, y
se produce una actividad química originada
desencadena reacciones de hidrólisis, redox
o precipitación.
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Principales contaminantes del suelo

1º. Sustancias solubles, como restos de fertilizantes y pesticidas usados en la agricultura y
residuos orgánicos de granjas de animales.

2º. Vertidos de compuestos metálicos en disolución procedentes de industrias mineras o
químicas, y hasta del tráfico rodado, que da lugar a la emisión de muchas partículas que, después
de depositarse en el suelo, pueden alcanzar por lixiviación acuíferos subterráneos.

3º. Restos de hidrocarburos sólidos o líquidos procedentes de fugas de petróleo, que originan
chapapote, que en la costa impregna arena y rocas.

4º. Salinización o proceso mediante el cual se deposita en el suelo, por cristalización, sales
solubles procedentes de un agua subterránea salina próxima a la superficie. Al alcanzar el agua
salada la superficie, parte del agua se evapora, dejando sales que se acumulan en el suelo, que se
vuelve estéril para la agricultura.
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Depuración de suelos

En la actualidad existen técnicas que pueden eliminar los contaminantes del suelo,
dejándolo prácticamente inalterado en lo que se refiere a sus propiedades físicas,
químicas o biológicas.
Hay que tener en cuenta que la basura que se genera en las grandes ciudades es el
contaminante más importante del suelo, cuando ésta se acumula en vertederos.

Técnicas de depuración del suelo

•Extracción con un fluido, líquido (lavado) o gas (arrastre). En el lavado se eliminan los 
contaminantes por disolución. Para lo cual se inyecta agua en el suelo mediante un sistema 
de galerías practicado a lo largo del terreno contaminado. Esta técnica se debe aplicar en 
terrenos con pendiente, para así recoger el efluente cargado con los contaminantes. 

•En el arrastre por gas lo que se inyecta en el suelo es aire o vapor de agua a través de un 
pozo que empuja a los contaminantes a salir por otro pozo. 

•Tratamiento químico para provocar reacciones en el suelo que conducen a la destrucción 
del contaminante.  

•Tratamiento biológico, en el que se favorecen los procesos microbio-lógicos que de una 
manera natural se producen en el suelo y que conllevan la degradación de los 
contaminantes. 
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Todos los ecosistemas producen residuos sólidos, que después son depurados por
unos organismos llamados descomponedores y la materia resultante puede ser
nuevamente utilizada por los seres vivos. Pero este ciclo es alterado por las
sociedades humanas, que producen grandes cantidades de residuos, que pueden ser
urbanos (RSU), agrícolas, ganaderos, forestales, biosanitarios, industriales, desechos
de materiales electrónicos y radiactivos, y son mayores cuanta más desarrollada sea
la sociedad.

Regla de las tres “R”

-Reducir significa tirar menos, disminuyendo la producción de residuos, limitando o
aprovechando más las materias primas disponibles y reutilizar los productos y
embases que aún sirvan.
- Reutilizar significa guardar y volver a utilizar. Cuantos más objetos se vuelvan a usar
menos basura se produce, más ahorro de recursos económicos se ocasiona, y menor
presión se origina sobre el uso de los recursos naturales.
-Reciclar: si un objeto no se puede reutilizar, se puede reciclar cuando el material o
materiales de que están hechos se pueden reutilizar para fabricar otros objetos para
el mismo o diferente uso.
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En el caso de que los residuos sean tóxicos y
aquellos en los que su reciclaje no sea viable
hay que proceder a su eliminación.
- Incineración: se queman los residuos en un
horno a temperaturas altas, para asegurar su
combustión completa. La incineración
reduce los residuos de forma drástica, pero
tiene el inconveniente de que se generan
gases tóxicos y se forman cenizas.
- Solidificación: se realiza una solidificación
previa de los residuos y luego se depositan
los mismos en un lugar lejos de la influencia
de los seres vivos. Para efectuar la
solidificación hay que utilizar un agente
solidificante, como cemento. Si los residuos
se mezclan con vidrio borosilicatado y se
aplica temperaturas del orden de 1200 °C se
funde todo el conjunto y se obtiene un
producto final vitrificado.

Eliminación de residuos Reciclaje de residuos
El reciclaje se aplica para recuperar de las
basuras materiales muy diversos como plásticos,
papel, metal o vidrio, para su posterior
utilización. El fin del reciclaje es obtener nuevos
productos para evitar el consumo de nuevas
materias primas.
Los residuos orgánicos procedentes de basuras
domésticas se pueden transformar en compost,
que es un producto de gran utilidad para el
agricultor, que sirve para mejorar las
propiedades del suelo, aunque no se puede
considerar como un verdadero fertilizante.
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Contaminación radiactiva es la presencia no deseada de partículas radiactivas en el
entorno. Como estas partículas radiactivas son pequeñas y poseen una elevada energía
cinética, pueden atravesar la superficie de un objeto o la piel de una persona y originar
quemaduras en la piel, caída del cabello, náuseas, dañar sus órganos, ocasionar cáncer,
provocar otras enfermedades y hasta la muerte, aunque el grado del efecto provocado
depende de la dosis de la radiación recibida, de su duración y de factores personales
tales como el sexo, la edad y del estado de salud y de alimentación de la persona
afectada.

Fuentes de contaminación radiactiva

a) Naturales: Derivan de procesos radiactivos de
desintegración espontáneos procedentes del sol,
el cosmos y las terrestres ocasionadas por los
materiales del suelo, del aire o del agua.
b) Artificiales: Derivan de una reacción nuclear
en armamento nuclear, exposiciones médicas
con radiaciones ionizantes, radiactividad de
centrales nucleares, centros de investigación de
altas energías, la minería del uranio y accidentes
en el transporte, manipulación y eliminación de
desechos radiactivos.

Clasificación de los residuos radiactivos

a) De alta actividad: Son los que emiten altas
dosis de radiación y que suelen durar hasta
miles de años. Están formados por los restos
de las varillas del uranio que se usa como
combustible en las centrales nucleares y de
residuos de la fabricación de armas atómicas.
b) De media o baja actividad: Emiten
cantidades pequeñas de radiación. Están
formados por herramientas, ropas o piezas de
hospitales e industrias.
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Tratamiento de los residuos radiactivos

La gestión de residuos radiactivos es el conjunto de actividades relacionadas con la manipulación,
tratamiento, acondicionamiento, transporte y almacenamiento de los residuos nucleares, teniendo en
cuenta tanto los factores económicos como los de seguridad.

De media o baja actividad

El almacenamiento de estos residuos se
basa en la interposición de barreras
naturales (formaciones geológicas diversas)
y artificiales (estructuras de hormigón
especiales) entre dichos residuos y el medio
ambiente, de modo que estén
perfectamente aislados durante el tiempo
necesario hasta que su radiactividad
decaiga a niveles inofensivos dentro de
bidones acondicionados e inmovilizados.

De alta actividad

Los residuos de alta actividad son difíciles de
tratar. El volumen de combustible gastado que
queda en las centrales de energía nuclear se
puede reducir mucho si se vuelve a utilizar en
otras plantas especiales, generalmente para
producir plutonio para uso de armamento
nuclear militar. Esto presenta la dificultad de que
hay que transportar dichos residuos desde las
centrales nucleares normales a las especiales.
Los residuos radiactivos se pueden vitrificar:
fundir junto a una masa vítrea o se introducen en
contenedores, que se almacenan en lugares
provisionales y en las piscinas de las mismas
centrales nucleares. Aún no existe en el mundo
almacenes definitivos para los residuos de alta
actividad.


