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II. Contaminación Ambiental. 

2.1 Definiciones. 

2.1.1 Ambiente. 

Se entiende por ambiente el entorno o suma total de aquello que nos rodea y que afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las HTpersonasTH o la HTsociedadTH en su 

conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 

lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones 

venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que 

también abarca HTseres vivosTH, objetos, HTaguaTH, HTsueloTH, HTaireTH y las relaciones entre ellos, así como 

elementos tan intangibles como la HTculturaTH. (http://www.wikipedia.org/) 

2.1.2 Contaminación. 

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. (http://www.wikipedia.org/) 

2.1.3 Contaminación ambiental. 

Se denomina HTcontaminación ambientalTH 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. (http://www.wikipedia.org/) 
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2.2 Tipos de contaminación. 

2.2.1 Contaminación del agua:  

Es la incorporación al agua de materias extrañas, como microorganismos, productos 

químicos, residuos industriales, y de otros tipos o aguas residuales. Estas materias deterioran 

la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos.  

(http://www2.udec.cl/~lpalma/documentos/cont_agua.htm) 

2.2.2 Contaminación del suelo:  

Es la incorporación al suelo de materias extrañas, como basura, desechos tóxicos, productos 

químicos, y desechos industriales. La contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, 

químico y biológico que afecta negativamente las plantas,  animales y humanos. 

(HTUhttp://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-

contaminacion.shtmlUTH) 

2.2.3 Contaminación del aire:  

Es la adición a la atmósfera de gases tóxicos que afectan el normal desarrollo de plantas, 

animales y que afectan negativamente la salud de los humanos. 

(HTUhttp://www.monografias.comUTH) 

 

2.2.4  Contaminación acústica. 

El término contaminación acústica hace referencia al ruido (entendido como sonido excesivo 

y molesto), provocado por las actividades humanas (tráfico, industrias, locales de ocio, etc.), 

que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas. 

Es el conjunto de sonidos ambientales nocivos que recibe el oído. 

( HTUhttp://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAsticaUTH) 

 

 

2.3 Efectos de la contaminación ambiental. 

La contaminación del aire, de las aguas y del suelo afecta a la calidad de vida de las personas. 

La contaminación ambiental daña la salud de las personas y de otros seres vivos como los 
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animales y las plantas a corto, mediano y largo plazo. Para evitar la contaminación, es 

necesario reconocer el efecto particular de los contaminantes del ambiente.  

2.3.1 Efectos de la contaminación del aire.  

El aire contaminado produce enfermedades broncopulmonares que afectan las vías 

respiratorias, produce alergias e irritaciones de los ojos y de la piel. Además, el aire 

contaminado produce el smog, aumenta la temperatura ambiental y destruye la capa de ozono 

que protege la Tierra de los rayos ultravioletas provenientes del Sol. 

2.3.2 Efectos de la contaminación del agua.  

El agua contaminada de los mares, ríos y lagos puede causar la muerte de especies animales y 

vegetales que allí habitan. Muchas veces, la presencia de productos como los fertilizantes en el 

agua de mar causa el crecimiento excesivo de unas plantas llamadas algas que entorpecen el 

desarrollo normal de otros organismos marinos.  

Por otra parte, el agua contaminada no es apta para el consumo humano debido a la presencia 

de sustancias nocivas a la salud y de microorganismos causantes de enfermedades.  

2.3.3 Efectos de la contaminación del suelo.  

El suelo contaminado por la basura puede contribuir a la generación de plagas, insectos y 

roedores que perjudican la salud de las personas, además de producir olores desagradables. 

Algunos suelos fértiles se pueden volver pobres para el cultivo de ciertas plantas debido a la 

acumulación excesiva de sustancias químicas provenientes de los pesticidas y otros productos 

de desecho absorbidos por el suelo. 

(HTUhttp://www.defiestas.com/edukt/ayuda/contaminacion.htmUTH) 

 

 

 

 

   

 

 

Detección y cuantificación tridimensional de Ozono atmosférico con el LIDAR UV11                 Página  5  


	2.1 Definiciones. 
	2.1.1 Ambiente. 
	2.1.2 Contaminación. 
	2.1.3 Contaminación ambiental. 
	2.2 Tipos de contaminación. 
	2.2.1 Contaminación del agua:  
	2.2.2 Contaminación del suelo:  
	2.2.3 Contaminación del aire:  
	2.2.4  Contaminación acústica. 

	2.3 Efectos de la contaminación ambiental. 
	2.3.1 Efectos de la contaminación del aire.  
	2.3.2 Efectos de la contaminación del agua.  
	2.3.3 Efectos de la contaminación del suelo.  



