
 

 

 

 
 

 
 
 

Es el deterioro del medio para la acción de numerosos factores 
contaminantes. La contaminación puede ser:  orgánica, química, radiactiva 
térmica. 
 

La contaminación orgánica: Es producida por los desperdicios de los seres 

vivos; excremento, sangre, papeles, cartones y en general la basura que se 
descompone y fermenta. 
 
La contaminación química: Es causada por los insecticidas, herbicidas y los 
residuos  domésticos  urbanos que contienen detergentes,  gases, etc. 
 
La contaminación radiactiva: Son causadas por las explosiones nucleares 
de las centrales  termonucleares y con las radiaciones empleadas en la 
medicina. 
 
La contaminación térmica: Son causadas con aguas de temperatura 

elevada, provenientes de  fábricas, centrales termoeléctricas y 
termonucleares. 
Todos estos contaminantes  afectan el suelo, las aguas y la atmósfera. 

LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO: 

Pueden ser contaminados de  forma directa e indirecta. 
En forma directa a través de los fertilizantes, pesticidas, residuos orgánicos 
y basura. 
En forma indirecta a través del riego con aguas contaminadas y de 
sustancias tóxicas del aire  que caen al suelo. 
 
El suelo se compone de partículas muy variadas. Contiene materia  inerte, 

como la arcilla, arena, aire, agua y minerales; organismos vivos  y materia 
orgánica que aportan nutrientes al suelo y que permiten el desarrollo de las 
plantas. Un suelo con adecuada aireación, humedad, microorganismos y 
nutrientes en un suelo fértil, en el que crece abundante vegetación. 
Los suelos se empobrecen con el cultivo continuo porque se agotan los 
nutrientes; por eso es aconsejable hacer rotación de cultivos. También 
pueden perderse  suelos por la erosión de la lluvia y el viento. 
En la Tierra se está produciendo también la desertificación, que es la 
pérdida de suelos para la agricultura. El uso de fertilizantes químicos, 
insecticidas o herbicidas para obtener mejores  cultivos, puede contaminar 
el suelo y contribuir a la desertificación o poner en peligro la salud. 
 

CLASES DE CONTAMINACION 
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LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA: 

Las aguas de los ríos, lagos, lagunas, mares, etc. son contaminados por 
varias sustancias que pueden tener los siguientes orígenes: 
 
- Doméstico, como los desagües. 
- Industrial, de las fábricas y los laboratorios. 
- Agrícola, por plagicidas y fertilizantes. 
- Natural, por los volcanes, huaicos, etc. 
- Minería, por los relaves mineros. 
- Explotación y exploración petrolíferas. 
 

A la Tierra se le conoce como el "planeta azul", debido a que desde el espacio 
se ve la gran cantidad de agua que hay en ella . Pero el 94% de esa agua es 
salada y sólo el 3% es  dulce y aprovechable. sin embargo, a pesar de su 
importancia, no cuidamos el agua. 
La mayoría de  los desechos de nuestras actividades llega a los lagos, a los 
ríos y al mar. El agua  es contaminada  por desechos  industriales tales como 
el plomo, el mercurio y el petróleo. Además, los desechos cloacales, las 
sustancias orgánicas y los microorganismos también son responsables de su 
contaminación. 
 
Los principales  contaminantes del agua proceden de la actividad  industrial, 

los asentamientos humanos y ciertas prácticas agrícolas que involucran 
fertilizantes. 
 
Actividad industrial. Muchas industrias utilizan agua para fabricar y lavar 
productos. Luego,  sin un tratamiento previo, sus desechos son vertidos a los 
ríos, lagos o mares. Esta agua  contienen elementos  altamente tóxicos  para 

los seres vivos, como cadmio, astato, insecticidas, detergentes, ácidos, etc. 
 
Asentamientos humanos:  Las  ciudades contribuyen con la contaminación 
al verter a los ríos, lagos y mares aguas negras con microorganismos, 
detergente, heces y otros  productos  orgánicos. Además están  los rellenos 

sanitarios, en los cuales, por acción de la descomposición de la basura, las 
sustancias tóxicas se filtran a las  aguas  subterráneos. 
 
Prácticas Agrícolas. En la agricultura, para fertilizar el suelo se emplea 
gran cantidad  de nitratos  tóxicos para los seres   vivos. Para el control de 
insectos y mala hierba también  s e  usan  plaguicidas, insecticidas y 
herbicidas que, arrastrados por las lluvias  o el agua  de regadío, contaminan 
ríos, lagos y aguas subterráneas. 
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La Contaminación Atmosférica: 

La atmósfera contaminada es aire  impuro porque contienen poco oxígeno, 
muchos gases   tóxicos, polvo y microbios. 
La atmósfera ese contamina fácilmente en las ciudades, en las zonas 
industriales y en los basurales  produciendo el smog. 
La contaminación natural  es producida entre otros, por las erupciones 
volcánicas, cuyos     gases   y cenizas se expanden en la atmósfera. 
La contaminación artificial es producida por los hombres, producto de la 
inconciencia, la  irresponsabilidad y el egoísmo. 
Ejemplos: los  gases de los vehículos, como el  dióxido de  carbono, el plomo, 
óxido de  nitrógeno, etc. 
Efectos de la contaminación  atmosférica: 

Efecto invernadero: Es la acumulación de calor  en las capas superiores de 
la atmósfera, debido a la presencia de abundante  dióxido de carbono  que se 
irradia hacia la tierra,  elevando su temperatura y alterando  su régimen de 
lluvias. 
 

 
Efectos nocivos sobre la salud: 

Produce acortamiento en el tiempo de vida  y la alteración en las  funciones 
fisiológicas: como: 
 

- Enfermedades pulmonares. 
- Alteración del sistema nervioso. 
- Bronquitis. 
- Gripes, neumonías, edemas pulmonares. 
- Padecimientos cardiopulmonares. 
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Posibles Alternativas de Solución: 
 

- Eliminación del monóxido  de carbono (CO) e hidrocarburos, 
disminuyendo su emisión  al controlar los sistemas de escape de los 
vehículos motorizados. 

- Sustitución del uso de la gasolina por otros  combustibles alternativos,  
como el  gas licuado o la electricidad, que disminuyen la contaminación. 

- Control de las  chimeneas de las plantas  industriales de cemento, 
fundiciones de hierro y acero, etc. 

 
La contaminación del agua puede controlarse: 

- Evitando los derrames  y vertederos de aguas negras , desechos 
domésticos,  industriales y  agrícolas en las masas de agua. 

- Controlar  que no se produzcan derrames de petróleo en los mares . 
- Utilizar plantas recicladoras de los desechos contaminantes de  industrias, 

de plantas de papel, plaguicidas, telas y pinturas. 
- Controlar  el uso de herbicidas de los desechos  contaminantes de 

industrias, de plantas de papel , plaguicidas, telas y pinturas. 
- Controlar el uso  de herbicidas,  insecticidas que por escurrimiento 

contaminan las aguas. 
 
En cuanto a la contaminación de la   flora y  fauna  pueden  tomarse algunas 

medidas como: 
- Controlar los incendios   forestales. 
- Fomentar la  forestación  y el cultivo de las plantas. 
- Evitar  el  uso de barbasco para la pesca en los ríos. 
- Conocer la fauna silvestre. 
- Hacer cumplir con las épocas de veda. 
- Proteger la fauna silvestre en épocas de extinción. 

 
 

LA SUPERPOBLACIÓN Y LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 
Reproducción y Paternidad responsable: 

 
La función de reproducción en los seres vivos  garantiza la  supervivencia de 
las especies. 
La reproducción humana debe asumirse con responsabilidad madurez y 
conocimiento de la procreación. La paternidad  responsable está referida a la 
que  los dos miembros de la pareja deben asumir. Una pareja  responsable,  
sólo debe tener el número de hijos que pueda educar, alimentar y amar  para  
formar  una  familia  equilibrada. 
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La Maternidad Prematura: 
Como todos los animales, el ser humano  también se reproduce. Para cumplir 
esta función, el ser humano debe estar preparado en el aspecto  físico, 
psicológico, moral, económico, social, etc. 
La procreación humana debe realizarse con madurez  y responsabilidad. 
La irresponsabilidad para procrear  trae  problemas familiares,  siendo  el 
mas alarmante  el de la maternidad prematura. Existe un grande número de 
madres de muy corta  edad entre  14 a 16 años, llamados  niñas – madres. 
 
 
Causas del embarazo precoz: 
- Maduración biológica mas temprana. 

- Poca comunicación familiar y comprensión del adolescente. 
- Falta de educación sexual e información científica adecuada. 
- Influencia de medios de comunicación nocivos. 
- Desconocimiento de los métodos  anticonceptivos. 
- La prostitución. 
- Las más sensurables causas con la seducción, la violación y el incesto, 

producidos por el abuso sexual cometidos por extraños o por los propios 
familiares. 

 
RIESGOS DE LA MATERNIDAD PREMATURA: 
 

Riesgos para la madre: Cuando la futura madre es muy joven, corre el 
riesgo de tener un parto anormal, debido a que su cuerpo no ha terminado 
de desarrollarse y el diámetro de su pelvis es muy pequeño para el parto. 
En la mayoría de los casos el nacimiento del bebé, se realiza mediante 
operaciones cesáreas. 
El trabajo el parto tiene mayor duración. En manos inexpertas el niño puede 
resultar muerto o con  daño cerebral. Puede presentarse desprendimiento 
prematuro de la placenta y hemorragias, que son las causas de la mortandad 
materna. 
 
Riesgos para el niño: 

Los niños de madres demasiado jóvenes, nacen muchas veces con 
deficiencias corporales, debilidad en los huesos, retardo mental, parálisis 
cerebral, epilepsia, etc. 
Todo esto conduce a un elevado número de niños fallecidos en la época de la 
lactancia y en los primer os  años de vida. 
 
Riesgos para la sociedad: 
El aumento de la población originando una serie de problemas 
socioeconómicos dentro de la  sociedad, ocasiona: 
- Carencia de alimentos. 
- Mayor índice de pobreza. 

- Aumenta los casos de madres y niños abandonados. 
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Las adolescentes precozmente embarazadas, tratan de ocultar su embarazo y 
no se hacen chequeos médicos, con lo cual contribuyen a aumentar los casos 
de niños con problemas de salud. 
Los casos de abortos son frecuentes por la fuerte presión de los padres y el 
grupo social, quedando en  algunos casos, desprotegida y expulsada  del 
hogar. De este modo se incrementa la cifra de madres solteras. 
En otros casos, los padres y familiares, complican la situación haciendo 
casar a las hijas con hombres  irresponsables. 
La madre adolescente deja estudios  o carrera para trabajar dejando a los 
hijos al cuidado de amigos  o vecinos. 
Los problemas  socioeconómicos, se complican, pues hay mas pobreza 
maltrato, etc. 

Procuremos evitar los embarazos precoces, informando científica y 
adecuadamente a las  jóvenes, formando su capacidad para tomar decisiones 
responsables,  cultivando los valores de la  familia  y  fomentan do la 
abstinencia  sexual. 
 
PRINCIPALES CONTAMINANTES: 
 
Dióxido de Carbono: Los procesos de combustión en la  producción de 
energía  para la industria y la calefacción doméstica. 
 
Monóxido de Carbono: La combustión incompleta, especialmente en las 

refinerías de petróleo, las industrias siderúrgicas y los automotores. 
Dióxido de Sulfuro: Las centrales termoeléctricas, de las  industrias 
metalúrgicas y de los motores de los automóviles. 
 
Oxígeno de Nitrógeno: Los motores de combustión interna, los aviones, los 
incineradores, los incendios  de  bosques, y algunas industrias. 
 
 

PRÁCTICA DE CLASE 
 
01. ¿Qué entiendes por contaminación orgánica? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
 

02. ¿Cuándo se produce el efecto invernadero? 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 

03. ¿Qué actividades humanas propician la contaminación del agua? 
 ................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................   
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04. ¿Cómo se puede evitar la maternidad prematura? 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 

05. ¿Cómo afecta el embarazo precoz a la sociedad? 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS  
 
01. La fertilización y fumigación afectan: 
 

 a) al suelo b) al aire c) al agua 
 d) T. A. 
 
02. Los detergentes contaminan: 
 

 a) el aire b) el suelo c) el agua 
 e) N. A. 
 
03. El monóxido de carbono afecta al sistema: 
 
 a) respiratorio b) digestivo c) nervioso 

 e) a y c 
 
04. Acumulación de calor en las capas superiores de la atmósfera: 
 
 a) calefacción b) efecto invernadero c) lluvia ácida 
 d) N. A. 
 
05. Contaminación producida por los desperdicios de los seres vivos: 
 
 a) Orgánica b) Química c) Térmica 
 d) N. A. 

 

TAREA DOMICILIARIA 
 
Desarrolla en tu cuaderno 
 
01. ¿De qué manera se logra contaminan el ambiente? 
02. ¿Qué contaminantes químicos conoces? 
03. ¿Cuáles con las principales fuentes de contaminación del agua? 
04. ¿Cuáles son las ciudades más contaminadas? 
05. ¿Qué es la maternidad prematura? 
06. ¿Cuáles con los riesgos del embarazo precoz para la madre, el niño y la 

sociedad 


