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RESUMEN 
En el siglo XX los lagos de zonas industriales se convirtieron en sujetos pasivos del 
proceso que lideró la industrialización, en algunos casos, cuando el viento soplaba 
desde las chimeneas industriales, se acidificaron debido a la lluvia ácida pero el 
problema más generalizado surgió en la década de 1930 y fue la llamada 
eutrofización. La eutrofización puede producirse de manera natural con el 
envejecimiento de los lagos pero desde 1850 ese proceso aumentó progresivamente 
por la acción humana. Los lagos urbanos fueron los primeros en experimentarlo pero 
también lo han hecho de una manera más tardía lagos alpinos como los italianos.  
Este artículo trata sobre la contaminación y eutrofización de los lagos sobre todo de 
los lagos situados junto a grandes ciudades que son los primeros en experimentar el 
proceso por efecto de los residuos humanos. Serán analizados los diferentes procesos 
que producen su eutrofización tales como el exceso de nitrógeno y fósforo procedente 
de las aguas residuales (urbanas e industriales), de las escorrentías de las 
explotaciones agrícolas (tras la introducción de los fertilizantes químicos) y de los 
aditivos fosfatados de los detergentes; y sus efectos o consecuencias sobre los lagos. 
Se tomarán como ejemplo del problema el caso de los Grandes Lagos como el Erie y 
se tratará de dar solución al problema a modo de conclusión. La metodología de 
trabajo será principalmente el análisis, la interpretación de datos y el estudio 
bibliográfico. 
Palabras clave: Eutrofización, Nitrógeno, Fósforo, Grandes Lagos, Erie. 
 
INTRODUCCIÓN 
El término Eutrofía, se originó a partir del adjetivo alemán “eutrophe”, referído a la 
riqueza de nutrientes en una cierta región; el imnólogo sueco Einar Naumann (1919), 
fue quien introdujo el concepto general de “Oligotrofía” y “Eutrofía”, tomando como 
referencia la poca o gran existencia de algas planctónicas en el lugar de estudio, 
donde el primer término refería a los lagos que contenían pocas algas planctónicas en 
una región dominada por rocas primarias y el segundo, un lago eutrófico, era todo lo 
contrario, ya que el mismo contenía una gran riqueza en fitoplancton, en regiones 
bajas y fértiles, donde existía una gran actividad humana que a su vez proporcionaba 
e incrementaba la cantidad de nutrientes. Al poco tiempo el alemán August 
Thienemann (1925), adoptó el concepto de Naumann y estudió a las especies de 
ambos tipos de lagos encontrando (caracterizándolos desde el punto de vista 
biológico), por ejemplo, en el agua hipolimnética (capa delgada de agua fría cercana a 
la parte inferior del lago y aislada del rico oxígeno de las aguas superficiales) de los 
lagos eutróficos, especies que requerían bajas concentraciones de oxígeno. 
Etimológicamente, del griego, se puede hacer referencia a que oligotrófico significa 
poco alimentado y eutrófico, bien alimentado. Por tanto, según la productividad o el 
grado de nutrientes de que dispone un lago se puede llevar a cabo la siguiente 
clasificación: 

 Lago Eutrófico: Es un lago “bien alimentado” o con un excesivo contenido de 
nutrientes necesarios para organismos productores.  Estos lagos tienen una 
alta productividad primaria neta y, con frecuencia, son someros.  Además, este 
tipo de lagos tienen una gran población de fitoplancton (en especial 
cianobacterias) y zooplancton, y diversas poblaciones de peces, como robalo, 
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pez luna y perca amarilla.  En los meses cálidos de verano, con frecuencia en 
la capa del fondo de un lago eutrófico se agota el oxígeno disuelto. 

 Lago Oligotrófico o “deficientemente nutrido”: Debido a su productividad 
primaria neta relativamente baja, dicho lago, generalmente tiene agua cristalina 
de color azul claro o verde.  Con frecuencia, este tipo de lago es profundo, con 
riberas escarpadas. 

 Lago Mesotrófico: Tiene poblaciones pequeñas de fitoplancton y peces, como 
la lobina de boca chica y la trucha de lago.  Estos lagos quedan en algún lugar 
entre los dos extremos de riqueza en nutrientes. 

Las variables que determinan la productividad son: la temperatura, la luz, la 
profundidad, el volumen y la cantidad de sustancias nutritivas recibidas del ambiente. 
La eutrofización es un proceso natural que se da en ecosistemas acuáticos, 
especialmente en lagos, caracterizado por un aumento en la concentración de 
nutrientes como nitratos y fosfatos, con los consiguientes cambios en la composición 
de la comunidad de seres vivos. Todos los ecosistemas tienen barreras que limitan la 
vida. En la mayoría de las masas de agua esa función restrictiva corre a cargo del 
nitrógeno o el fósforo. Si los límites se relajan por algún motivo y se dispone de 
cantidades de nitrógeno o fósforo superiores a las habituales, las plantas y bacterias 
acuáticas (en especial las algas cianofíceas, o azul-verdosas) crecen en abundancia. 
Al morir, su descomposición consume oxígeno, que deja de hallarse a disposición de 
otras especies. En consecuencia se suelen producir cambios considerables en las 
biotas acuáticas. En casos extremos se asfixia toda la vida animal por falta de 
oxígeno. El aumento explosivo en la población de algas puede hacer que el agua 
resulte inadecuada para beber, nadar, navegar y otros usos. En principio, el agua 
caliente y estancada contiene menos oxígeno que la fría y burbujeante, por lo que 
corre unos riesgos especiales. 
La eutrofización es un proceso bastante complejo (Figura 1) que podemos sintetizar 
en tres fases: 
 1. Gran aporte de nutrientes, fundamentalmente de fósforo, que es el 
principal factor limitante, pues el nitrógeno que también es necesario, puede ser fijado 
por las cianobacterias. Este fósforo procede básicamente de abonos y/o fertilizantes 
agrícolas, industrias agropecuarias, residuos alimenticios y de los detergentes con 
fosfatos. Estos nutrientes favorecen la fase siguiente. 
 2. Proliferación excesiva de organismos fotosintéticos superficiales. 
Fitoplancton y algas macroscópicas enturbian el agua, disminuyen la zona fótica y 
producen al morir una gran acumulación de materia orgánica en el fondo. 
 

 
 

Figura 1. Esquema representativo de las fases de la eutrofización.  
Fuente: Ciencias de la tierra y medioambientales (M.E. Cabreras). 
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 3. Oxidación  de la materia orgánica del fondo por bacterias aerobias, 
agotando el oxígeno y llegando a producir condiciones de anaerobiosis que favorecen 
la aparición de bacterias anaerobias. Estas fermentan la materia orgánica sobrante y 
desprenden compuestos químicos (como H2S, CH4 y NH3, que producen mal olor) 
peligrosos para la salud (las nitrosaminas son un factor de riesgo en el cáncer de 
estómago y algunos de sus productos, al clorarlos, son tóxicos o carcinogénicos). 
Todo ello empobrece la vida acuática. 
Durante los últimos veinte años, la palabra eutrofización, ha sido utilizada, cada vez 
más para designar el aporte artificial e indeseable de nutrientes tales como el fósforo, 
el nitrógeno y el carbono. Sin embargo este concepto puede llevar a cierta confusión, 
ya que en algunos casos, el ingreso de nutrientes a un lago o pantano puede resultar 
muy favorable, dependiendo el fin y el uso de las aguas del sistema en cuestión. 
Según la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE, 
1982), define a la eutrofización como “el enriquecimiento en nutrientes de las aguas, 
que provoca la estimulación de una serie de cambios sintomáticos, entre los que el 
incremento en la producción de algas y macrófitas, el deterioro de la calidad de agua y 
otros cambios sintomáticos resultan indeseables e interfieren con la utilización del 
agua “. 
Originalmente, la eutrofización se consideraba como un proceso natural, que se 
llevaba a cabo durante millones de años, en el cual un lago o pantano recibía los 
aportes de su cuenca de drenaje, que consistían en nutrientes, sedimentos y otros 
materiales alóctonos. Con el tiempo el sistema acuoso del lago se transformaba en 
una ciénaga, la cual al consolidarse se convertía en un sistema terrestre. Este proceso 
tiene lugar en cientos de miles de años y es irreversible. 
Actualmente es posible hablar de una “Eutrofización Cultural”, determinada por la 
intervención del hombre, quien debido a su necesidad de extensión transforma su 
entorno (Figura 2). Las descargas de aguas residuales por ejemplo, son una de las 
más antiguas causas de la eutrofización cultural, ya que estas son ricas en nutrientes 
contribuyendo al cambio trófico del cuerpo receptor; otro ejemplo son los excesos de 
fertilizantes, los cuales son ricos en fósforos, sean estos naturales o químicos. La 
deforestación también influye en la carga de nutrientes, ya que al no haber vegetación 
el agua apenas queda retenida en el suelo con lo que fluye por la superficie y, al pasar 
por una tierra que no tiene protección, “lava” la capa fértil y se lleva consigo los 
nutrientes de la misma. 
 

   
 

Figura 2. Fuentes de contaminación y procesos en un lago. 
Fuente: Agencia de protección medioambiental de los EEUU. 
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Las causas por tanto, pueden ser naturales o antropogénicas. Las causas naturales 
son las siguientes: 

 Aportes atmosféricos: precipitación.  
 Resuspensión de los sedimentos del fondo.  
 Liberación desde los sedimentos anóxicos (sin oxígeno). 
 Descomposición y excreción de organismos.  
 Fijación de nitrógeno por microorganismos.  

Las causas antropogénicas son más variadas en número y de mayor intensidad en 
el proceso: 

 Vertidos de residuos industriales, agrícolas, urbanos y de plantas de 
tratamiento.  

 Deforestación que aumenta la erosión y disminuye el reciclaje de nutrientes en 
la cuenca, aumentando su ingreso al cuerpo de agua.  

 Fertilizantes aplicados en exceso.  
 Aguas residuales de granjas (silos, tambos).  
 Tanques sépticos. 
 Uso de detergentes con grandes cantidades de fósforo.  
 Aporte de contaminantes por agua de lluvia.  
 Sistema de alcantarillado de ciudades y pueblos.  

Por su parte, el grado de eutrofización se ve afectado también por una serie de 
factores: 

 Clima: los climas cálidos favorecen el proceso.  
 Cuerpos de agua poco profundos y/o de bajo caudal: más propicios para el 

desarrollo del proceso  
 Área de drenaje: la poca cubierta arbórea sujeta a precipitaciones abundantes 

favorece la erosión y el arrastre de nutrientes hacia el cuerpo de agua  
 Geología: en áreas de drenaje donde predominan rocas sedimentarias hay 

mayor aporte de fósforo por escorrentía. Los suelos arcillosos drenan 
pobremente y también favorecen la escorrentía y consecuentemente el aporte 
de nutrientes.  

Los lagos urbanos o cercanos a grandes ciudades fueron los primeros en 
experimentar el proceso de eutrofización debido a la proximidad de grandes 
aglomeraciones humanas protagonistas de la eutrofización más intensa y variada 
(eutrofización cultural). El Mendota de Madison (Wisconsin) presentó desde 1859 
invasiones de algas casi anuales.  
En cambio, los lagos de montaña o alta montaña mostraron signos del proceso mucho 
más tarde (varias décadas después). Los lagos alpinos italianos mostraron los 
primeros síntomas de eutrofización a partir de 1946, y en la década de 1960 
aparecieron cubiertos de vez en cuando por invasiones de algas. 
Las medidas para controlar la eutrofización incluyen: 
- El control de la entrada de nutrientes:  

 Tratamientos de residuos antes de ser volcados al cuerpo de agua. 
 Restricción del uso de detergentes fosfatados. 
 Control del uso de tierra. 
 Prepantanos: eliminan nutrientes de las aguas residuales que quedan fijados 

en la biomasa de algas y macrófitos. 
- El control de la eutrofización dentro del cuerpo de agua: 

 Dragado. 
 Recolección de malezas acuáticas. 
 Agregado de productos químicos que precipiten el fósforo. 
 Control biológico que disminuya el crecimiento de malezas acuáticas. 
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El fenómeno de la eutrofización se observó y estudió con detalle en la zona de los 
Grandes Lagos, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Estos lagos 
poseen enormes cantidades de agua (el 20% de las aguas dulces del mundo) y en 
ellos se vertían las aguas residuales de las grandes ciudades situadas en sus 
orillas, como Chicago, Detroit, etc (Figura 3). 

 
 

Figura 3. Mapa sobre la distribución de la población alrededor de los Grandes Lagos. 
Fuente: Agencia de protección medioambiental de los EEUU. 

 
En su cuenca viven alrededor de 40 millones de personas, suministran agua potable a 
unos 30 millones y alrededor del 40% de la industria de Estados Unidos y la mitad de 
la de Canadá están situadas en sus orillas.   
En la década de 1960 se observó que en muchos lugares de estos Grandes Lagos, 
especialmente en el Eire, se estaban produciendo grandes mortandades de peces, 
proliferación de bacterias y contaminación con desechos. El proceso de eutrofización 
estaba siendo tan grave que tuvieron que cerrar muchas playas por exceso de 
contaminación y un gran número de poblaciones de peces nativos desaparecieron. A 
partir de 1972 se inició un programa de control de la contaminación, con inversiones 
de más de 19.000 millones de dólares, que ha rebajado mucho los niveles de fosfatos 
y de otros contaminantes como las bacterias coliformes y sustancias tóxicas de origen 
industrial. 
 
METODOLOGIA 
Se ha realizado un estudio consistente en la revisión de la bibliografía disponible, tanto 
en libros como en la red, sobre los tipos de lagos, la eutrofización (historia, fases, 
tipos, causas, factores, etc.) con todo lo que ella conlleva (consecuencias, medidas 
para su control, etc.) y una contextualización del proceso vivido en la región de los 
Grandes Lagos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las partes del ecosistema de los Grandes Lagos se han ido modificando para 
satisfacer mejor las necesidades de los seres humanos pero las consecuencias 
inesperadas de muchos de los cambios tan sólo se han hecho evidentes 
recientemente. Aproximadamente desde 1960, se tiene consciencia de la magnitud de 
estos cambios y de las implicaciones más ásperas de algunas actividades humanas. 
Las categorías de mayor impacto son la contaminación y la pérdida de hábitat y  
especies exóticas. 
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El deterioro de la calidad del agua y el hábitat comenzó en la Edad Moderna. Al 
principio el impacto fue localizado pero el desarrollo de la agricultura, la silvicultura y la 
urbanización causaron corrientes y el proceso se extendió afectando a muchas áreas. 
Los residuos domésticos y los vertidos industriales superfluos, los derrames de aceite 
y vertidos químicos y los efectos de extracción (minería) dejaron algunas partes de las 
vías fluviales no aptas para el abastecimiento de agua y la recreación. Las soluciones 
de tratamiento superfluo fueron adoptadas para tratar los agentes contaminadores 
biológicos que amenazaron la salud inmediata de las poblaciones. En algunas 
jurisdicciones, se llevaron a cabo regulaciones para prevenir el vertido caprichoso en 
las vías fluviales.  
Tarde o temprano, sin embargo, esto se convirtió en la principal amenaza para toda la 
cuenca de los Grandes Lagos y las autoridades reaccionaron ante el hecho de que el 
ecosistema entero de los Grandes Lagos estaba siendo dañado. 
 
Patógenos  
La principal razón para el control de la contaminación del agua es la prevención de 
enfermedades transmitidas por ésta. En los municipios se inició el tratamiento de agua 
potable mediante la adición de cloro como desinfectante. Esto resultó ser una solución 
sencilla a un grave problema de salud pública, para todo el sistema de distribución de 
agua. El cloro es utilizado aún porque es capaz de matar los agentes patógenos en 
todo el sistema de distribución. 
Los humanos pueden adquirir enfermedades bacterianas, virales y parasitarias a 
través del contacto corporal directo con el agua contaminada, así como por el agua 
potable. La prevención de la transmisión de este tipo de enfermedades, por lo general, 
implica el cierre de playas afectadas durante el verano cuando el agua está caliente y 
cuando las bacterias de los excrementos humanos y animales alcanzan mayores 
concentraciones. Esto se suele atribuir a la práctica común de la combinación de 
alcantarillado de tormenta y alcantarillado sanitario en las zonas urbanas. Aunque esta 
práctica se ha interrumpido, el alcantarillado combinado existente contribuye a 
problemas de contaminación durante los períodos de alta precipitación y escorrentía 
urbana. En estos momentos, la recogida de aguas residuales y sistemas de 
tratamiento no puede manejar los grandes volúmenes de flujo combinado de tormenta 
y sanitario. El resultado es que las aguas residuales no tratadas, diluidas por la 
escorrentía urbana, se vierten directamente a los cursos de agua. 
Las medidas correctivas pueden ser muy costosas si la solución escogida es la 
sustitución del alcantarillado combinado en las zonas urbanas por el separado (de 
tormenta y sanitario). Sin embargo, técnicas alternativas como la retención de 
desbordamiento de alcantarillado combinado para el tratamiento posterior, pueden ser 
usadas reduciendo enormemente el problema y con gastos inferiores a la separación 
del alcantarillado. Los cierres de playas se han hecho más infrecuentes con el 
mejorado tratamiento de efluentes de aguas residuales. 
 
Eutrofización y Agotamiento de Oxígeno  
Salvo en bahías someras y marismas del litoral, los Grandes Lagos eran oligotróficos 
antes de la colonización europea y la industrialización. Su tamaño, la profundidad y el 
clima los mantenía continuamente frescos y claros. Los lagos recibían pequeñas 
cantidades de fertilizantes como fósforo y nitrógeno de la materia orgánica en 
descomposición procedente de las escorrentías de tierras forestales, aunque 
pequeñas cantidades también llegaban desde la atmósfera 
Estas condiciones han cambiado. Las temperaturas de muchos afluentes se han 
incrementado por la eliminación de cubierta vegetal de sombra y también por la 
contaminación térmica. Pero, más importante aún, la cantidad de nutrientes y materia 
orgánica entrante en los lagos ha aumentado con la intensificación de la urbanización 
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y la agricultura. La carga de nutrientes también aumenta con el advenimiento de 
fosfato de los detergentes y fertilizantes inorgánicos. Si bien controlados en la mayoría 
de las jurisdicciones limítrofes de los Grandes Lagos, los fosfatos en los detergentes 
siguen siendo un problema donde no están regulados. 
El lago Erie fue el primero de los Grandes Lagos que mostró un grave problema de 
eutrofización, ya que es el más bajo, el más cálido y, por supuesto, el más productivo. 
Dicho lago también experimentó un temprano e intenso desarrollo de sus tierras para 
la agricultura y usos urbanos. Alrededor de un tercio del total de la población de los 
Grandes Lagos vive dentro de su área de drenaje y supera al resto de lagos en la 
recepción de los efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales.  
El agotamiento del oxígeno en la cuenca central somera del Lago Erie se registró por 
primera vez a fines del 1920. Los estudios mostraron que la zona de agotamiento del 
oxígeno creció cada vez más con el tiempo, aunque el grado varía de un año a otro 
debido, al menos en parte, a las condiciones climáticas. Se cree que la eutrofización 
es la causa principal. 
Antes de que se desarrollaran los controles, era necesario determinar cuáles eran los 
nutrientes más importantes que causan la eutrofización en las aguas oligotróficas o 
mesotróficas. A fines del decenio de 1960, el consenso científico reveló que el fósforo 
es la clave de los nutrientes en los Grandes Lagos y que el control de la entrada de 
fósforo podría reducir la eutrofización. 
La cuenca del lago Erie es especialmente susceptible al agotamiento de oxígeno en 
las aguas cercanas a la parte inferior porque se estratifica en verano, formando una 
capa relativamente delgada de agua fría, el “hypolimnio”, que está aislada del oxígeno 
rico de las aguas superficiales. El oxígeno de esta capa delgada se agota rápidamente 
como resultado de la descomposición de la materia orgánica. Cuando los niveles de 
oxígeno disuelto llegan a cero las aguas se consideran anóxicas. Con la “anoxia”, 
muchos procesos químicos cambian y los contaminantes previamente oxidados 
pueden ser transformados a formas más fácilmente disponibles para la captación por 
el agua. Por el contrario, la cuenca occidental del lago no es generalmente susceptible 
a la anoxia, porque el viento mantiene la cuenca bien mezclada, impidiendo completar 
la estratificación. La cuenca oriental es la más profunda y gruesa, y el hypolimnio 
contiene suficiente oxígeno para prevenir la anoxia. 
Tanto en Canadá como en los Estados Unidos, la creencia de que el Lago Erie se 
'moría' aumentó la alarma pública sobre la contaminación del agua en todas partes. 
Cladophora, un alga filamentosa que prospera bajo condiciones eutróficas, se convirtió 
en la especie dominante cerca de las playas cubriéndolas de verde viscoso con masas 
podredumbres. El aumento de la turbidez causó que el agua del lago apareciera de un 
color verde-marrón y turbia. 
En respuesta a la preocupación pública, las nuevas leyes de control de la 
contaminación se aprobaron en ambos países para hacer frente a problemas de 
calidad del agua, incluyendo las cargas de fósforo a los lagos. En 1972, Canadá y los 
Estados Unidos firmaron el “Acuerdo de la Calidad del Agua de los Grandes Lagos” 
para iniciar una limpieza binacional de los Grandes Lagos que hizo hincapié en la 
reducción de fósforo entrante en los lagos. 
Se realizaron estudios para determinar las concentraciones máximas de fósforo que 
puede ser tolerado por los lagos sin producir molestias o perturbar las condiciones de 
la integridad de la comunidad acuática. Modelos matemáticos fueron desarrollados 
para predecir el nivel máximo anual de cargas de fósforo que puede ser asimilada por 
los lagos, sin sobrepasar la deseada concentración de fósforo. Estas cantidades 
máximas fueron luego incluidas en el Acuerdo de la Calidad del Agua de los Grandes 
Lagos. En 1983 tras un examen de los progresos realizados a través del tratamiento 
de residuos de detergentes de fosfato y los controles, se determinó que el control del 
fósforo de las tierras de escorrentía también era necesario. Diez años más tarde un 
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alto grado de control de fuentes puntuales había sido alcanzado a través de la 
regulación, y era evidente que los niveles objetivo podrían ser satisfechos a través de 
nuevos progresos en el control voluntario de fuentes no puntuales (Figura 4). 
 

 
 

Figura 4. Estado de los Grandes Lagos (concentraciones de fósforo y PCBs  
en huevos de gaviota) en los intervalos de años 1980-1983 y 1991-1992.  

Fuente: Agencia de protección medioambiental de los EEUU. 
 
CONCLUSIÓN  
El control del fósforo y asociados a la eutrofización de los Grandes Lagos representa 
un éxito sin precedentes del medio ambiente en la producción de resultados a través 
de la cooperación internacional. 
Las cargas de fósforo que entran en los lagos se han reducido por debajo de los 
importes máximos especificados en el “Acuerdo de los Lagos Superiores”, Huron y 
Michigan, y se encuentran en o cerca de importes máximos para los lagos Erie y 
Ontario. Las concentraciones de fósforo en los lagos también están por debajo de 
niveles máximos en la parte superior y cerca de concentraciones máximas en los lagos 
Erie y Ontario. En las aguas someras de la cuenca occidental del lago Erie, las 
concentraciones están cerca de estar dentro de los niveles máximos durante los 
períodos de calma, pero son muy variables debido a las condiciones meteorológicas y 
la resuspensión de sedimentos. 
El regreso a la disminución de las cantidades de fósforo no sólo ha dado lugar a la 
reducción de exceso de crecimiento de algas si no que también ha cambiado la 
composición de la población de algas. Las molestas especies de algas han dado paso 
a las más deseables especies históricamente prevalentes, como las diatomeas, 
eliminando así las condiciones de molestia y mejorando la calidad de la cadena 
alimentaria para otros organismos. 
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