EUTROFIZACIÓN
¿Qué es?
La eutrofización se produce cuando se añaden nutrientes adicionales a una masa de agua y el
ecosistema deja de funcionar normalmente. Las algas y la vida vegetal en la masa de agua
crecen a un ritmo muy rápido o "florecen". Las algas también mueren rápidamente, lo que
proporciona más recursos a los descomponedores. Estos descomponedores utilizan el oxígeno
en el proceso que descompone las algas muertas, por lo que, a medida que sus poblaciones
crecen, comienzan a consumir el oxígeno disuelto en el agua. Otros seres vivos en el agua que
requieren este oxígeno comienzan a morir. Finalmente, la masa de agua no puede mantener la
vida y se convierte en una masa de agua "muerta".
¿Por qué ocurre esto?
La eutrofización está causada principalmente por la escorrentía de los fertilizantes procedentes
de las prácticas agrícolas intensivas y el tratamiento inadecuado de las aguas residuales. A
medida que la necesidad de alimentos aumenta con la población del país, nos volvemos
dependientes de prácticas agrícolas diferentes a las que se han utilizado tradicionalmente. Esto
incluye el uso de más fertilizantes en nuestros cultivos para aumentar la producción. Los
fertilizantes químicos están llenos de fosfatos y nitratos solubles que son arrastrados por la
tierra durante las fuertes lluvias y el riego. Las sustancias químicas llegan a las masas de agua,
donde provocan la floración de algas y plantas. Cuando las aguas residuales se vierten en los
cursos de agua, hacen que el entorno sea más favorable para los descomponedores, y el
aumento de la población de descomponedores consume el oxígeno del agua aún más rápido.
Esto también conduce a la eutrofización.
¿Cómo se puede prevenir?
Para evitarlo, debemos tener más cuidado con lo que usamos para fertilizar los cultivos, con la
cantidad que utilizamos y con el manejo de las aguas residuales. Los fertilizantes naturales,
como el estiércol, se descomponen más lentamente, por lo que los nutrientes no son
arrastrados rápidamente por las aguas de escorrentía, como ocurre con los fertilizantes
químicos. El tratamiento adecuado de las aguas residuales antes de que vuelvan al ciclo del
agua también reducirá los casos de eutrofización.
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