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El Agua 

• El agua es un componente de nuestra 

naturaleza que ha estado presente en 

la Tierra desde hace más de 3.000 

millones de años, ocupando tres 

cuartas partes de la superficie del 

planeta. 

 

• Tipos de agua: 

– Agua cruda (natural) 

– Aguas residuales 

– Agua de bebida 

– Agua para fines industriales 

 



El ciclo del agua 

• La circulación y conservación de agua en la Tierra se llama ciclo 

hidrológico, o ciclo del agua. 

• El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido (hielo, nieve), líquido y 

gas (vapor de agua). 

• Al evaporarse, el agua deja 

atrás todos los elementos que 

la contaminan o la hacen no 

apta para beber (sales 

minerales, químicos, 

desechos). Por eso el ciclo del 

agua nos entrega un elemento 

puro. Pero hay otro proceso 

que también purifica el agua, y 

es parte del ciclo: la 

transpiración de las plantas. 

 



Aguas Superficiales 
• Son las aguas continentales que se encuentran en la superficie de la Tierra. 

Pueden ser corrientes que se mueven en una misma dirección y circulan 

continuamente, como los ríos y arroyos; o bien estancadas como los lagos, 

lagunas, charcas y pantanos. 

• Las aguas que discurren en la superficie de la tierra son muy importantes 

para los seres vivos, a pesar de que suponen una ínfima parte del total del 

agua que hay en el planeta. Su importancia reside en la proporción de sales 

que llevan disueltas, que es muy pequeña en comparación con las aguas 

marinas. Por eso decimos que se trata de agua dulce. En general proceden 

directamente de las precipitaciones que caen desde las nubes. 
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Aguas subterráneas 

• Esta se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la tierra. El volumen del 

agua subterránea es mucho más importante que la masa de agua retenida en 

lagos o circulante, y aunque menor al de los mayores glaciares, las masas 

más extensas pueden alcanzar millones de km². 
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• El agua se contamina por culpa de la actividad 
humana. 

• La carga sobre la biosfera, va aumentando y se 
producen: 

• Emisión de gases tóxicos 

• Contaminación por metales, pesticidas, desechos 
cloacales (fecales) 

• Accidentes, como los derrames de petróleo 

• Descarga de desechos químicos y material radiactivo 

• Descenso de las napas de agua dulce y zonas más 
profundas 

 

¿Por qué se contamina el agua? 



Contaminación del agua 

 Aguas residuales 

 

 

 

 

 Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales arrastrados por 

las tormentas y escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos sin 

protección, las explotaciones mineras, las carreteras y los derribos urbanos. 



 Sustancias radiactivas                   

 Agentes infecciosos (cólera) 

 Productos químicos 

 Minerales inorgánicos y compuestos químicos.  

 Contaminación cloacal: una contaminación habitual es la que se produce 

por bacterias fecales. 

 Derrames de petróleo 

 El calor también puede ser considerado contaminante cuando el vertido de 

agua empleada para la refrigeración de las fábricas y las centrales energéticas 

hace subir la temperatura del agua de la que se abastecen. 

 

 

Contaminación del agua 



Contaminación del agua 

• Drenaje ácido de minas: las aguas ácidas generadas por la minería resultan 

de la oxidación de minerales sulfurados principalmente pirita en presencia 

de aire, agua y bacterias. La pirita es uno de los sulfuros más comunes y 

abundantes asociados a mineralización hidrotermal y normalmente es parte 

de la ganga siendo incorporada en los desechos mineros (desmontes o 

relaves) y su oxidación produce ácido sulfúrico y óxidos de hierro.  

 

 

 



• Eutrofización : Crecimiento excesivo y molesto de algas en lagos, lagunas, 

tranques, etc. 

• Problemas de la eutrofización: 

– Empeoramiento del uso recreacional del agua. 

– Problemas para usar dicha agua como fuente de abastecimiento de agua potable. 

– La competencia por el consumo de OD, provoca la muerte masiva de peces. 

– Perdida gradual de actividades como la pesca y los deportes acuáticos. 

• ¿Qué causa la eutroficación? 

– Los efluentes líquidos de tierra agrícolas y urbanas y los residuos domésticos e 

industriales ricos en nutrientes (nitrógeno y fósforo). La materia orgánica también 

contribuye. 

– Fuentes de nitrógeno : Principales aguas residuales y fertilizantes, algunas algas 

microscópicas 

– Principales fuentes de fósforo : Residuos humanos, detergentes y suelos 

erosionados de tierras agrícolas. 

 

Contaminación del agua 





Marco Legal 

• Aguas Superficiales  

– NCh 1333/78 

– NCh 409 

– Caudales  

• Aguas Subterráneas  

– Lista completa de parámetros de la NCh 

1333/78 

– Lista completa de parámetros de la NCh 409 

– Nivel freático 

• D.S 90 Norma de Emisión para la Regulación de 

Contaminantes Asociados a las Descargas de 

Residuos Líquidos a Aguas Marinas y 

Continentales Superficiales 



Mesa del Agua 

Integrantes: 

-Canal Aletón (Tito 

Villalobos, Jacobo Aguilera) 

- Canal Tira Larga (Patricio 

Barrera) 

- Canal Los Arriendos (Julio 

Molina, José Maldonado) 

- Canal El Bosque (José 

Aguilera) 

 

MLP: 

-Manuel Méndez 

-Pablo Geisse 

-Martín Colil 

 



Mesa del Agua 

• Proyecto de reingenieria de calidad y seguridad del recurso, implicando 

acumulación del recurso y monitoreo permanente de aguas subterráneas, 

sedimento y aguas superficiales. 

• Se construirá una bocatoma alternativa del río Pelambres la que captará una 

mayor cantidad de agua de este río, dejando libre una cantidad mayor de 

agua hacia los regantes de los ríos Cerro Blanco y Piuquenes por el río 

Cuncumén. 

• La limpieza del embalse de cola finaliza a fines de Octubre de 2011. 

• Se capacitarán 3 regantes por comunidad de agua del río Cuncumén para 

monitoreo participativo de éste. Se monitorearan  aguas superficiales, 

subterráneas y sedimentos. La jornada se realiza el jueves 06 de octubre. 

• Término del estudio de proyecto para construcción de piscina de 

emergencia del río Cuncumén. Dicha piscina se ubicará aguas abajo de la 

bocatoma de canal Aletón. 

 




