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EL MEDIO AMBIENTE
TEMAS : CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

 Contaminantes químicos y sus efectos sobre los seres
vivos.

 Contaminantes físicos y sus efectos sobre los seres
vivos.

CONTAMINACION AMBIENTAL: EFECTOS DE LOS CONTAMIANANTES
QUÍMICOS Y FÍSICOS SOBRE LOS SERES VIVOS

TIPOS DE CONTAMINANTES
SEGÚN SU ORIGEN

CONTAMINANTES PRIMARIOS CONTAMINANTES SECUNDARIOS

Agentes que se emiten al medio ambiente y causan
daño directo a los seres vivos, o sea que no requieren
de una transformación posterior para su acción
nociva. Entre los mas importantes tenemos:  el
monóxido de carbono (CO), el oxido de nitrógeno
(NO2),  plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg),
cianuro (CN), insecticidas (DDT), microo rganismos
patógenos y radiaciones ionizantes (ultravioletas).

Agentes que deben sufrir transformación en el medio
ambiente, para recién tornarse nocivos para la salud.
Por ejemplo el gas sulfuroso (SO2) es un agente
primario que con el oxigeno del aire forma gas
sulfuroso (SO3) y este con el vapor de agua forma
acido sulfúrico (H2SO4) que constituye la lluvia acida.

SEGÚN SU DEGRADACION

CONTAMINANTES
BIODEGRADABLES

CONTAMINANTES NO BIODEGRADABLES

Sustancias que pueden ser degradadas o
transformada por los microorganismos (bacterias y
hongos). Como ejemplos tenemos al papel, al cartón,
algunos detergentes, y desechos orgánicos
(excrementos, alimentos).

Sustancias que no pueden ser degradadas por los
microorganismos o en todo caso su biotransformación
tarda muchos años. Por ejemplo: vidrios, metales,
plásticos, teknopor, otros.

SEGÚN SU NATURALEZA

CONTAMINANTES QUIMICOS CONTAMINANTES FISICOS

Gases, compuestos orgánicos volátiles, metales
pesados, ácidos y álcalis, insecticidas, petróleo y
plásticos.

Radiaciones, ruido y calor.

La contaminación es la introducción en un medio cualquiera de un contaminante, es decir, la
introducción de cualquier sustancia o forma de energía con potencial para provocar daños,
irreversibles o no, en el medio inicial.
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 segurida d o para el
bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o
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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 cuerp os 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.
CONTAMINANTES QUIMICOS Y SUS EF ECTOS EN LOS  SERES  VIVOS
o GASES CONTAMINANTES

La mayoría proviene principalmente de la combustión de combustibles fósiles, procesos
industriales, actividad volcánica y desintegración de la materia orgánica. Los más
importantes son:
Oxido de Carbono :    CO  y   CO2
Óxidos de Azufre  :     SO2, SO3   y  H2S
Óxidos de nitrógeno  :     NO2, NO3  y  NO
Cloro (Cl2) y Bromo (Br2)
Gases Halógenos: Oxidantes fotoquímicos:  O 3 , H2O2

Gases contaminantes primarios y secundarios

A. Contaminación por monóxido de Carbono
El monóxido de Carbono (CO) es un gas incoloro, insípido e inodoro a concentración
atmosférica. La amenaza para la salud que representa el monóxido de carbono es
mayor para quienes padecen afecciones cardiovasculares porque  reducen el aporte de
oxigeno  a órganos y tejidos. A concentraciones altas menoscaba la percepción visual,
la destreza manual y la capacidad mental.

MONOXIDO DE CARBONO
Limite Máximo Permitido 35  µG / M

Av.  Arequipa 43 µG / M
Av.  Abancay 53  µG / M

Av.  Ayllón 46  µG / M
Av.  Javier Prado 48  µG / M

Av.  La Molina 38  µG / M
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El monóxido de carbono tiene una afinidad 210  a  250 veces más alta hacia la molécula
de hemoglobina que la del oxigeno. Cuando los seres hum anos se exponen al
monóxido de carbono, la oxihemoglobina se transforma en carboxihemoglobina, por lo
que el aporte del oxigeno se reduce, lo que da lugar a hipoxi a y anoxia. Se le llama
hipoxia cuando hay poco oxigeno en la sangre y anoxia cuando no hay o xigeno en los
tejidos. El tejido nervioso es sumamente sensible a la falta de oxigeno, las neuronas
humanas colapsan si no les llega oxigeno en un lapso de 5 minutos.
La intoxicación por monóxido de carbono se manifiesta con dolores de cabeza, también
genera ciertas somnolencias e irrita los ojos.
A niveles relativos de 10  a 20 % de carboxihemoglobina (hemoglobina con monóxido
de carbono), se observan síntomas de falta de aliento, dolor de cabeza y mareos; que
progresan a irritabilidad, confusión e incap acidad para pensar juiciosamente a niveles
de 40  a 50 %. Finalmente el individuo puede caer en un estado de coma, fallo
respiratorio y muerte, cuando los niveles de carboxihemoglobina alcanzan de 70 a 80 %
de la concentración de hemoglobina total.
El primer paso para tratar la intoxicación por CO es retirar al paciente del sitio de
exposición. Cuando un adulto tiene un porcentaje de 50 %  de carboxihemoglobina en
la sangre se tarde aproximadamente 5 horas en eliminarla.

CONCENTRACION DE
CARBOXIHEMOGLOBINA EFECTO

10  a  20 % Dolor de Cabeza.

40  a  50  % Irritabilidad y confusión.

70   a   80 % Muerte.

B. Contaminación por otros gases.
o Dióxido de azufre. El dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro cuyo umbral de

sabor es 0.3 ppm y umbral de olor es 0 .5 ppm. Los efectos principales en la salud
incluyen efectos en la respiración, afecciones respiratorias, debilitamie nto de las
defensas pulmonares, agravamiento de enfermedades respiratorias y
cardiovasculares ya existentes, y muerte. Entre las personas s ensibles están los
asmáticos, quienes padecen enfermedades pulmonares crónicas o afecciones
cardiovasculares. Los ancianos y los niños son los más afectados.

o Oxido de Nitrógeno.  El monóxido de nitrógeno (NO) es un gas altamente reactivo
de color pardo rojizo, cuyo umbral de olor es de alrededor de 0.2 ppm  (partes por
millón), desempeña un papel importante en la formación d e ozono en la troposfera.
El dióxido de nitrógeno (NO2) irrita los pulmones, causa bronquitis y neumonía,
reduce la resistencia a las infecciones respiratorias y a l igual que el monóxido de
nitrógeno desempeña un papel importante en l a formación de ozono en la
tropósfera.

o Compuestos orgánicos volátiles contaminantes
Los compuestos orgánicos volátiles se originan por la combustión de la materia orgánica y
de las actividades humanas, son importantes: el metano, el benceno, el formaldehído y los
fluorocarbonos. Los fluorocarbonos son utilizados como vehículos para desodorantes,
pintura y otros artículos de consumo humano.
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o Metales pesados contaminantes
 Contaminación por Plomo.

La incorporación de plomo por inhalación o ingestión puede proceder de alimentos,
agua, suelos o polvo. La exposición a concentraciones altas puede causar ataques,
retardo mental y trastornos de comportamiento. Los f etos, los bebes y los niños son
especialmente susceptibles a las dosis bajas, las cuales causan trastornos de sistema
nervioso central. La incorporación de plomo puede contribuir a los problemas de
hipertensión arterial y afecciones cardiacas.
De acuerdo a un estudio de DIGESA, el promedio de plomo en la sangre de niños que
viven en algunos sectores del Callao es de 40 ug/dl, siendo el promedio  normal de
plomo en la sangre de 10 ug/dl (microgramos por decilitro) según la OMS (Organización
Mundial de la Salud),
El plomo es un elemento nocivo e irritante. Se introduce a diario en el organismo en
forma de pequeñas cantidades que se acumulan hasta alcanzar niveles tóxicos. La
intoxicación por plomo se denomina saturnismo.
Los niños son los más sensibles a la contaminación por plomo cuando tienen
desnutrición, falta de hierro y calcio, como consecuencia de una alimentación sin carne,
leche, huevo, manzana, papa, entre otros alimentos. Los niños limeños absorben de un
40 a 50 % del plomo al que están expuesto s.

Los primeros signos de intoxicación por plomo en nuestros niños son: cambios de
comportamiento, disminución del margen de atención, irritabilidad, hiperactividad y
problemas de aprendizaje.
Los primeros signos de intoxicación en niños son perdida del apetito, nauseas,
debilidad muscular, fatiga, palidez y dolor de cabeza.
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El plomo afecta la producción de hemoglobina, ocasionando una leve anemia
hemolítica, es decir, desnutrición de los glóbulos rojos ; anemia hipocrómica, es decir
deficiente cantidad e hemoglobina y anemia microcí tica, es decir que disminuye el
tamaño de los glóbulos rojos.
Los glóbulos son importantes transportando oxigeno, cuando esta falta se generan
serias lesiones cerebrales en los niños, a lo que se agrega  la acumulación de agua,
muerte de neuronas y de la corteza cerebral.
Otros efectos en el sistema nervioso son: la pérdida de mielina de las neuronas motoras
que produce parálisis, caídas de muñecas y pies.
En los niños, el plomo es principalmente acumul ado en los huesos y los dientes. En los
huesos se deposita en las epífisis, que son los extremos de los huesos. En los dientes
se observa la llamada línea saturnina que son manchas oscuras a nivel de las encías.
Los riñones también son afectados, se da el Síndrome de Fanconi en el que se
presenta degeneración de las unidades de riñón , los nefrones. El mal funcionamiento
renal conlleva a la perdida de glucosa, aminoácidos, fosfato y proteínas al orinar, en
algunos casos puede darse la gota saturnina, es deci r la acumulación de acido úrico en
el organismo.
El adulto absorbe solo el 10% del plomo al que esta expuesto, siendo el signo más
evidente el cólico saturnino, caracterizado por un dolor abdominal extremadamente
intenso y mal localizado, asociado a un gr ado de rigidez de la pared abdominal.

PRINCIPALES EFECTOS ADVERSOS SEGÚN EL
PROMEDIO DE CONCENTRACION DE PLOMO

µg/dl EFECTO ADVERSO QUE PUEDE APARECER

10 Bajo peso al nacer
Retardo en el crecimiento

20 Alteraciones en la conducta

30 Disminución en la conducción nerviosa

40
Reducción en la producción de hemoglobina
Alteraciones en el aprendizaje
Síntomas gastrointestinales

50 Disminución del coeficiente de inteligencia

70 Anemia

80
Encefalopatía
Daño cerebral grave
Retardo mental grave

¿Pueden los contaminantes metálicos inducir procesos de evolución en los seres vivos?
Evidentemente sí. Debido a la creciente industrialización de nuestro medio, se viene
produciendo un aumento continuo de contaminación metálica, de tal manera  que muchos
elementos pesados empiezan a adquirir artificialmente una concentración elevada y por ende
pueden llegar a competir con los elementos esenciales.
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 Otros Metales Contaminantes

CONTAMINANTE PRINCIPALES EFECTOS BIOLÓGICOS

Mercurio

Un gramo de una sal orgánica de mercurio es letal para el
hombre. Las sales mas toxicas son el monometil mercurio
CH3Hg+ y el dimetil mercurio (CH3)2Hg que ocasionan
entumecimiento del cuerpo, problemas sensoriales,
dificultades en el habla, dificultad auditiva, parálisis,
trastornos respiratorios, sarpullido. El mercurio y otros
químicos han contaminado lagos importantes como el
Chinchaycocha y ríos como el Chalhuanca (Apurimac).
Especies como la trucha, sardinilla, el bagre, las ranas y
los crustáceos están a punto de desaparecer.

Cadmio

Desplaza al zinc de las encimas, afectando el metabolismo
celular. Se incorpora a los huesos donde ocupa el lugar del
calcio en las apatiítas biológicas, ocasiona la enfermedad
llamada ita- itai en la que los huesos se vuelven  frágiles y
se dan dolorosas deformaciones del material óseo.

Talio
Tiene efectos neurológicos, es un bloqueador de la bomba
de sodio y potasio. Los primeros signos son la parálisis
progresivas, siendo típicas las gastroenteritis y la caída del
pelo en intoxicaciones crónicas.

Berilio
Es un mutagénico y cancerigeno. Su inhalación pulmonar
produce una afección pulmonar crónica llamada Ber iliosis
que puede llegar a ser fatal.

Aluminio Inhibe la síntesis de neurotransmisores, por eso se
relaciona con el mal del Alzheimer.

Cobre Se almacena dañando el cerebro y el hígado, causa la
enfermedad de Wilson.

o Ácidos y Álcalis
Los ácidos y álcalis son producto de los procesos industriales sobre todo del tratamiento de
minerales y de la contaminación atmosfér ica por gases carbonados, azufrados y
nitrogenados.

o Contaminación por Insecticidas
Los insecticidas son utilizados en el control de plagas, los más importantes son los
organoclorados (DDT) y organosfosforados (dieldrin, aldrin). El DDT, un organoclorado
liposoluble, se acumula en el tejido adiposo de los animales. En el humano produce
afecciones neurológicas, daño hepático, cáncer y esterilidad. Se han encontrado restos de
DDT en la leche materna.
Los insecticidas viajan por la atmósfera desde las zona s calidas hacia otras mas frías,
donde se condensan en la vegetación en un proceso llamado destilación global. Se han
encontrado restos de pesticidas en la tundra del norte se Liberia y en el sur de Nueva
Zelanda.
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Dicloro-difenil-tricloroetano

o Contaminación por petróleo
El derrame de petróleo hacia el mar es llamado “Marea Negra” trae como consecuencia el
opacamiento de la superficie, impidiendo la entrada de radiación solar y el intercambio de
gases, al no llegar luz al fitoplancton se destruye la base de las cadenas troficas.

Parte del petróleo derramado se
deposita en el fondo marino
afectando corales, crustáceos,
algunos peces, etc. Cuando un
derrame de petróleo llega a la
costa afecta a las aves marinas,
focas y moluscos.
Para reducir el daño causado por
un derrame petrolero, se usan
detergentes y absorbentes
químicos, pero en algunos casos el
remedio es peor que la
enfermedad. Existen bacterias
degradadotas y emulsificantes del
petróleo, pero su acción en la
naturaleza es muy limitada, en
condiciones controladas de
laboratorio la situación es

diferente.
o Contaminación por Plásticos

De todos los plásticos el mas nocivo para la naturaleza es el PVC o policloruro de vinilo,
producto duro y quebradizo.
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CONTAMINANTES FISICOS Y SUS EFECTOS EN LOS  SERES  VIVOS
o Radiaciones

Las radiaciones emitidas por agentes radiactivos (ionizantes) son fundamentalmente de
tres tipos;  partículas α, partículas β  y radiaciones ionizantes o electromagnéticas y afines.
Las Partículas α  son partes de átomos de helio, producen una gran cantidad de ionización
a nivel local.

Las Partículas β son electrones de alta
velocidad que pueden desplazarse y
perder progresivamente su energía.
Las Radiaciones ionizantes
electromagnéticas y afines  son como
la luz pero de menor longitud de onda,
son de gran penetración y liberan su
energía en grandes trayectos
(dispersión de la iotización). Se
incluyen los rayos γ  y los rayos x.

 Radioisótopos de importancia
ecológica

Existen  diversas clases de átomos de
cada sustancia elemental, capaces de

producir radiaciones, cada variedad es designada como isótopo y los más inestables
son los que producen radiaciones en su desintegración.
Desde el punto de vista ecológico existen isótopos naturales originados como parte de
los procesos biológicos y que componen o forman parte d e los seres vivos, tales como:
K40, Cu64, C14, P12, Na24, etc; son utilizados como trazadores e indicadores de
antigüedad, tales como el  C14.
Los radioisótopos más peligrosos son los que producen por fisión de Uranio y no son
constituyentes esenciales de los seres vivos, pero ingresan y se acumulan en la cadena
alimenticia, y por emisión de sus radiaciones pueden desencadenar alteraciones
graves. Los radioisótopos nocivos mas conocidos son el del C esio y Estroncio.
Las bacterias y microorganismos son los que exhiben la mayor capacidad de tolerancia
a las radiaciones, mientras los mamíferos se encuentran dentro de los más sensibles.
El efecto más notorio que se puede observar es a nivel de la repro ducción, el
crecimiento y la morfología general de los organismos. La etapa temprana de la vida de
un organismo es la más sensible a las radiaciones, del mismo modo los organismos con
mayor cantidad de cromosomas son más susceptibles. Dentro de una misma
comunidad biológica también influye en volumen corporal y los hábitos de vida, las
especies subterráneas al estar menos expuestas sufren en menor proporción los
efectos radiactivos.

 El  Efecto Acumulador
Los radioisótopos que se liberan en el medio con fr ecuencia se dispersan y diluyen en
el medio ambiente, pero a largo plazo, y si la emisión persiste, van a llegar a los seres
vivos, en ese sentido conforme se desarrollan las caden as alimenticias se produce una
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acumulación  o concertación, debido  que los isótopos no participan directamente del
metabolismo y por lo tanto van pasando de un nivel a otro. Los últimos miembro s de las
cadenas alimenticias (carroñeros, superdepredadores) son los que acumulan la mayor
cantidad de radioisótopos.
En los ambientes acuáticos los niveles de radiactividad se incrementa en mayor
magnitud, ya que reciben las radiaciones provenientes de la atmósfera por proceso de
precipitación.
Las radiaciones son emitidas hacia la atmó sfera por reactores nucleares y bombas que
detonan por las potencias imperialistas, luego la radiación atmosférica es arrastrada a
tierra por la precipitación.

o Ruido
Se define como el sonido no coordinado y molesto que constituye un riesgo permanente
para la salud. Desde este punto de vista, la contamina ción por ruido es la descarga de
ruido que se produce a la atmósfera sin tener en cuenta los efectos nocivos que pueda
tener.
El sonido se mide en decibeles (db). La conversación ordinaria se sitúa entre 30 y 60 db,
en tanto que el rudio de un avión a ret ropropulsión puede subir a mas de 160 db. Por lo
tanto 85 db se considera como el nivel critico de daño para el oído.

EFECTOS Y FUENTES DE SONIDO

EFECTOS SOBRE LA
PERSONA

INTENSIDAD DE SONIDO EN
DECIBELES

ORIGEN DEL SONIDO

Muy perjudicial
140
130
120

Motor de jet
Martillo remachador

Avión de hélice

Perjudicial
110
100
90

Perforadora de piedra
Serrucho eléctrico
Taller de laminado

Riesgo 80 Camión pesado
Mayor trafico

Encubrimiento de la
conversación

70
60 Automóvil

Irritación 50 Conversación normal

Tranquilo 40 Conversación baja

Muy tranquilo 30
20

Música radial baja
dpto. urbano

Silencioso, apenas audible 10 Crujido de las hojas

Son fuente de contaminación por ruido, los vehículos con motor de combustión
(automóviles, fábricas), los altoparlantes y el ruido de las fábricas. Es importante considerar
también el papel nocivo del uso de audífonos y los conciertos de música estridente.
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El ruido causa dolor de cabeza, dificultad para dormir, defectos auditivos y te nsión nerviosa.
El efecto principal es el daño a nivel del oído, el contacto continuo con sonidos mayores a
80 db ocasiona sordera a mediano plazo y si los ruidos son las fuertes, el periodo de
audición se reduce. El ruido puede causar efectos sobre el sis tema digestivo, nervioso,
cardiovascular y endocrino humano.
 Ruidos Nocivos

Los producidos en la vía publica, viviendas, establecimientos industriales y/o
comerciales y en general en cualquier lugar publico o privado, excediendo los siguientes
niveles.

Zonificacion DB

Residencial 80

Comercial 85

Industrial 90

 Ruidos Molestos
Los producidos en la vía publica, vivienda, establecimiento s industriales y/o comerciales
y en general en cualquier lugar publico o privado excediendo los siguientes n iveles, sin
alcanzar, los señalados como ruidos nocivos .

ZONIFICACIÓN De  07:01   a  22:00
( DECIBELES)

De  22:01   a   07:00
( DECIBELES)

Residencial 60 50

Comercial 70 60

Industrial 80 70

o Contaminación térmica
El uso del agua en los procesos de enfriamiento de máquina y los procesos de producción
de energía utilizando radioisótopos, así como la utilización aún considerable de
combustibles fósiles genera un incremento considerable de la temperatura ambiental, cuyos
efectos más notorios son el aumento de la susceptibilidad de los organismos vivos, la
alteración del ciclo vital en organismos estenotérmicos (invertebrados, peces, anfibios y
reptiles) y la disminución de la cantidad de oxígeno atmosférico y acuático.

o Contaminantes particulados
Se incluyen dentro de estos a las emisiones de carbón producidas por los motores de
combustión, así como el polvo generado por el desgaste de la superficie del suelo, por el
tránsito vehicular y la expansión urbana.
Afectan el intercambio gaseoso de p lantas y animales, en estos últimos desencadenan
trastornos de las vías respiratorias.
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