
 
 El agua está indisolublemente ligada a la vida y al desarrollo de las civiliza-
ciones. Es un recurso multifuncional y escaso cuya demanda es creciente y 
su uso puede plantear conflictos interinstitucionales, intersectoriales e 
intergeneracionales.  
El crecimiento de la población y el deterioro de la situación ambiental a 
escala global aumentará la inestabilidad relacionada con el agua. Esta crisis 
del agua puede afectar la gobernabilidad 
Lograr el acceso del agua a todos, oportunamente, en la calidad y cantidad 
necesaria para garantizar la vida implica un planteo conceptual de este 
problema, centrando los esfuerzos en una menor alteración del ciclo 
hidrológico natural. No habrá sustentabilidad si no se conocen y tienen en 
cuenta debidamente todas las fases de este ciclo. Para ello, es necesario no 
sólo velar por la utilización y la distribución eficiente del agua dulce sino 
también salvaguardar el estado de la cuenca de captación y las aguas 
subterráneas (antes del consumo), así como el tratamiento y la eliminación 
adecuada de las aguas de deshecho (después del consumo). Es necesario 
privilegiar el conocimiento del vínculo existente entre la utilización de los 
recursos hídricos y los ecosistemas que abastecen el agua. .  

 

• Agentes patógenos.- Bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al 
agua provenientes de desechos orgánicos.  
• Desechos que requieren oxígeno.- Los desechos orgánicos pueden ser 
descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradarlos. Si hay 
poblaciones grandes de estas bacterias, pueden agotar el oxígeno del agua, 
matando así las formas de vida acuáticas.  
• Sustancias químicas inorgánicas.- Acidos, compuestos de metales 
tóxicos (Mercurio, Plomo), envenenan el agua.  
• Los nutrientes vegetales pueden ocasionar el crecimiento excesivo de 
plantas acuáticas que después mueren y se descomponen, agotando el oxígeno 
del agua y de este modo causan la muerte de las especies marinas (zona muerta).  
• Sustancias químicas orgánicas.- Petróleo, plásticos, plaguicidas, deter-
gentes que amenazan la vida.  
• Sedimentos o materia suspendida.- Partículas insolubles de suelo que 
enturbian el agua, y que son la mayor fuente de contaminación.  
• Sustancias radiactivas que pueden causar defectos congénitos y cáncer.  
• Calor.- Ingresos de agua caliente que disminuyen el contenido de oxígeno y 
hace a los organismos acuáticos muy vulnerables.  
 

El agua freática o subterránea es una fuente vital de agua para beber y para 
el riego agrícola. Sin embargo es fácil de agotar porque se renueva muy 
lentamente. Cuando el agua freática llega a contaminarse no puede depu-
rarse por sí misma, como el agua superficial tiende a hacerlo, debido a que 
los flujos de agua freática son lentos. También hay pocas bacterias degrada-
doras, porque no hay mucho oxígeno. 
Debido a que el agua freática no es visible hay poca conciencia de ella. 
Fuentes De Contaminación Del Agua Subterránea 
• Escapes o fugas de sustancias químicas desde tanques de almacenamiento 
subterráneo.  
• Infiltración de sustancias químicas orgánicas y compuestos tóxicos desde 
rellenos sanitarios, tiraderos abandonados de desechos peligrosos y desde 
lagunas para almacenamiento de desechos industriales localizados por arriba 
o cerca de los acuíferos.  
• Infiltración accidental en los acuíferos desde los pozos utilizados para 
inyección de gran parte de los desechos peligrosos profundamente bajo tierra.  
Métodos De Prevención: 
• Prohibir la disposición de desechos peligrosos en rellenos sanitarios por 
inyección en pozos profundos.  
• Monitorear los acuíferos.  
• Disponer controles más estrictos sobre la aplicación de plaguicidas y fertili-
zantes.  
• Requerir que las personas que usan pozos privados para obtener 
agua de beber hagan que se examine ese líquido una vez al año.  
 

• Las fuentes puntuales descargan contaminantes en localizaciones específicas 
a través de tuberías y alcantarillas. Ej: Fábricas, plantas de tratamiento de aguas 
negras, minas, pozos petroleros, etc.  
• Las fuentes no puntuales son grandes áreas de terreno que descargan 
contaminantes al agua sobre una región extensa. Ej: Vertimiento de sustancias 
químicas, tierras de cultivo, lotes para pastar ganado, construcciones, tanques 
sépticos. 
 
Las corrientes fluviales debido a que fluyen se recuperan rápidamente del 
exceso de calor y los desechos degradables. Esto funciona mientras no haya 
sobrecarga de los contaminantes, o su flujo no sea reducido por sequía, repre-
sado, etc.  
 
 

Contaminación por fuentes no puntuales. 
La principal fuente no puntual de la contaminación del agua en la agricultura. 
Los agricultores pueden reducir drásticamente el vertimiento de fertilizantes en las 
aguas superficiales y la infiltración a los acuíferos, no usando cantidades excesi-
vas de fertilizantes. Además deben reducir el uso de plaguicidas. 
Contaminación Por Fuentes Puntuales: Tratamiento De Aguas De Desecho 
En muchos PSD y en algunas partes de los PD, las aguas negras y los desechos 
industriales no son tratados. En vez de eso, son descargados en la vía de agua 
más cercana o en lagunas de desechos donde el aire, luz solar y los microorgan-
ismos degradan los desechos. puntuales se depuran en grados variables. En 
áreas rurales y suburbanas l 
En las áreas urbanas de los PD, la mayoría de los desechos transportados por 
agua desde las casas, empresas, fábricas y el escurrimiento de las lluvias, fluyen 
a través de una red de conductos de alcantarillado, y van a plantas de tratamiento 
de aguas de desecho. Algunas ciudades tienen sistemas separados para el 
desagüe pluvial, pero en otros los conductos para estos dos sistemas están 
combinados, ya que esto resulta más barato. Cuando las intensas lluvias 
ocasionan que los sistemas de alcantarillado combinados se derramen, ello 
descarga aguas negras no tratadas directamente a las aguas superficiales. 
 
 

Si bien no hay cifras mundiales,pero es probable que la agricultura, en sentido 
amplio, sea la causante de gran parte del aporte mundial de sedimentos a los ríos, 
lagos, estuarios y, finalmente, a los océanos mundiales.  
La contaminación provocada por los sedimentos tiene dos dimensiones princi-
pales.  
La primera es la DIMENSIÓN FÍSICA: pérdida de la capa arable del suelo y la 
degradación de la tierra como consecuencia de la erosión laminar y por cárcavas, 
que dan lugar a niveles excesivos de turbidez en las aguas receptoras y a repercu-
siones ecológicas y físicas en lugares alejados, los lechos de ríos y lagos, en 
donde se produjo la deposición.  
La segunda es la DIMENSIÓN QUÍMICA: la parte de los sedimentos constituida 
por limo y arcilla (< 63 ? m) es transmisora primaria de productos químicos adsor-
bidos, especialmente fósforo, plaguicidas clorados y la mayor parte de los metales, 
que son transportados por los sedimentos al sistema acuático. 
No hay soluciones aisladas para combatir la erosión de los suelos. Las medidas de 
este tipo dependen en gran parte de la situación económica del agricultor. Estas 
categorías se utilizan en muchas partes del mundo, incluidos los países en desar-
rollo 
 

El proceso de eutrofización, es decir fertilización acelerada causada 
por el enriquecimiento de nutrientes provenientes de desechos 
urbanos, agrícolas e industriales, se manifiesta por la                                                              
ocurrencia de floraciones algalesd,el avance de plantas acuáticas, 
que inducen a una variedad de cambios químicos y biológicos que en 
definitiva conducen al deterioro de la calidad de agua.   
Entre los problemas asociados a la aparición de las floraciones se 
cuenta el taponamiento de filtros en las plantas potabilizadoras con 
los consecuentes cortes del suministro de agua y costosos tratamien-
tos con floculantes, el aumento de la demanda de cloro que origina 
sabores y olores desagradables. 
Métodos De Prevención: 
• Usar un tratamiento avanzado de los desechos para remover los 
fosfatos provenientes de las plantas industriales y de tratamiento 
antes de que lleguen a un lago.  
• Prohibir o establecer límites bajos de fosfatos para los detergentes.  
• A los agricultores se les puede pedir que planten árboles entre sus 
campos y aguas superficiales.  
Métodos De Limpieza: 
• Dragar los sedimentos para remover el exceso de nutrientes.  
• Retirar o eliminar el exceso de maleza.  
• Controlar el crecimiento de plantas nocivas con herbicidas y plaguici-
das.  
• Bombear aire para oxigenar lagos y rebalses. 
 
 
 

Entre los problemas inmediatos a solucionar cabe mencionar:   
• el vertido de aguas servidas sin tratamiento a los cuerpos de agua;   
• los efectos que pueden producir la deforestación en la disminución de la 
retención de nutrientes;   
• la protección de los humedales que benefician por su acción retentiva de 
nitrógeno y fósforo a los cuerpos de agua ubicados aguas abajo;   
• la colocación estratégica de humedales artificiales con este propósito.   
 
 
 

contaminacion del agua ¿que contamina el agua?

control de la eutroficacion por cultivos control de la contaminacion del agua freaticacontrol de la contaminacion del agua superficiañcontrol de la contaminacion por sedimentos
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l' aigua: un be escas, que el contamina  


