


CONTAMINACIÓN HÍDRICA



CONTAMINACIÓN HÍDRICA
• Fuentes:

• Puntuales
• Difusas

• Origen:
• Natural
• Urbana
• Industrial
• Agraria

• Tipos de contaminante:
• Físico
• Químico
• Biológico



ADIVINA LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN:
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CONTAMINACIÓN HÍDRICA
• Fuentes:

• Puntuales
• Difusas

• Origen:
• Natural
• Urbana
• Industrial
• Agraria

• Tipos de contaminante:
• Físico
• Químico
• Biológico



ADIVINA LA FUENTE Y EL ORIGEN DE CONTAMINACIÓN:
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CONTAMINACIÓN HÍDRICA
• Fuentes:

• Puntuales
• Difusas

• Origen:
• Natural
• Urbana
• Industrial
• Agraria

• Tipos de contaminante:
• Físico
• Químico
• Biológico



Contaminante físico



Contaminante químico



Contaminante biológico







Resumen Tipos de Contaminación:

Tipo 
Contaminación

hídrica

Origen de la 
contaminación

CAUSAS
Contaminante

Ecosistema 
contaminado

Consecuencia de la 
contaminación

EFECTOS



Contaminación aguas superficiales

• Eutrofización

• Lixiviados

• Mareas negras



Contaminación aguas superficiales: 
ríos, lagos y bahías tranquilas

• Eutrofización



1) EUTROFIZACIÓN: contaminación de aguas superficiales 

por fertilizantes químicos compuestos principalmente por Nitratos y Fosfatos



Etapas Eutrofización con dibujos 
(Viñetas o cuento)

• Agricultor
• Abono químico
• Cultivo de papa
• Cultivo de auyama
• Ganadero
• Granja de cerdos
• Canales de agua al lago
• Arroyo
• Río
• Desagüe de las casas
• Lago
• Algas verdes



EUTROFIZACIÓN

Nitratos Fosfatos1° VERTIDOS de:



Nitratos

Fosfatos

1° VERTIDOS de:



Nitratos           y Fosfatos

1° VERTIDOS de:

ETAPAS DE LA EUTROFIZACIÓN

2° CRECIMIENTO DE ALGAS

Las algas se alimentan de los Nitratos y Fosfatos.
¡¡¡Crecen descontroladamente hasta cubrir (en 
ocasiones) toda la superficie!!!

3° AUSENCIA DE LUZ (en la laguna)

Las algas del fondo mueren porque no pueden 
hacer la fotosíntesis sin luz.
¡¡¡Las bacterias descomponedoras consumen el 
OXÍGENO DEL AGUA, descomponiendo las algas 
muertas!!!

4° ORGANISMOS AEROBIOS MUEREN

Los peces y otros organismos dependientes 
del oxígeno MUEREN ya que…
¡¡¡Las bacterias acabaron con todo el oxígeno 
del agua!!!



Ejemplos de ecosistemas eutrofizados:
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Ejemplos de 
ecosistemas 
eutrofizados:

China



• LIXIVIADOS

Contaminación aguas superficiales: 
ríos, lagos y bahías tranquilas

Los residuos sólidos de basura pueden producir 
lixiviados que contaminan aguas superficiales 
POR ESCORRENTÍA

Resultado de la mezcla de…
AGUA DE LLUVIA + BASURA = LIXIVIADO











Identifica LIXIVIADOS por ESCORRENTÍA



Identifica LIXIVIADOS por ESCORRENTÍA











Contaminación de aguas superficiales: 
mareas y océanos

• Mareas negras

















¿Y este desastre se puede limpiar?



 Métodos de limpieza de un derrame 
de petróleo:

Existen muchos métodos de limpieza que se utilizan en los derrames, incluyendo: 

• Biorremediación: Mediante microorganismos o agentes biológicos para 
descomponer o eliminar el petróleo.
 
• Dragado: algunos tipos de petróleo son más densos que el agua, por lo cual se 
hunden.  Ello requiere que la limpieza se efectúe debajo de la superficie del agua 
contaminada. 

• Separación: puede ser eficaz en zonas donde el agua sea quieta. 

• Dispersión: Ciertos materiales, como algunos detergentes, pueden descomponer 
el petróleo  en aglomeraciones más pequeñas, que se pueden eliminar con mayor 
facilidad que las más  grandes. ***EXPERIMENTO***

• Combustión: La quema controlada suele eliminar una gran proporción del 
petróleo en el agua, pero evidentemente requiere sumo cuidado para impedir la 
propagación del fuego. 



Otros ejemplos de mareas negras:

• Desastre ecológico en Alaska por derrame de 
crudo del buque petrolero Exxon Valdez en 
1991.

• Desastre en costas de Galicia por hundimiento 
del barco petrolero Prestige en 2003.

http://es.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez
http://es.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez
http://es.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez
http://www.elmundo.es/especiales/2002/11/ecologia/prestige/
http://www.elmundo.es/especiales/2002/11/ecologia/prestige/


Contaminación aguas subterráneas

• Sobreexplotación

• Intrusión salina

• Contaminación por infiltración y lixiviados

DEMO: ¿¿Acuífero??



Aguas subterráneas





Acuífero conectado al mar

*Experimento densidad agua 
dulce y salada

Nivel del mar

Agua dulce

Agua salada



• Intrusión salina

Agua dulce

Intrusión de agua salada

POZO

Nivel del mar



¿Qué contaminación ocurre ahí?



Contaminación por sobreexplotación:



Contaminación por lixiviado:





Los residuos sólidos de basura pueden 
producir lixiviados que contaminan 

aguas superficiales y subterráneas…











¿¿¿QUÉ POZOS ESTARÁN CONTAMINADOS???













Problemas asociados a la basura y al agua:

• VECTORES DE ENFERMEDAD





• PATÓGENOS EN AGUA CONTAMINADA

Problemas asociados a la basura y al agua:





Tipo 
Contaminación

hídrica

Origen de la 
contaminación

CAUSAS
Contaminante

Ecosistema 
contaminado

Consecuencia de la 
contaminación

EFECTOS

Eutrofización ? ? ? ?

Lixiviados ? ? ? ?

Intrusión salina ? ? ? ?

Mareas negras ? ? ? ?



DEPURACIÓN DEL AGUA

• ¿Qué es exactamente la depuración del agua?

• ¿Por qué es importante depurar el agua?



Depuración de aguas residuales

• SISTEMAS DE DEPURACIÓN:

1. Sistema de depuración DURO O MECÁNICO

2.   Sistema de depuración BLANCO O NATURAL



Sistema de depuración DURO
http://cienciasnaturales.es/DEPURACION.swf



Sistema de depuración DURO



Sistema de depuración DURO



Sist. Depuración BLANDO o NATURAL



Sistema de depuración BLANDO



Sist. De depuración BLANDO 
LAGUNAJE



¿¿Efluente de una EDAR??



¿¿DIFERENCIAS??

Sist. Depuración DURO Sist. Depuración BLANDO



¿¿DIFERENCIAS??

Sist. Depuración DURO Sist. Depuración BLANDO



«Contaminar el agua es atentar contra 
la vida humana y la de todos los seres 

vivos que dependen de ella»

Carta Europea del Agua,  1968 
 



MUESTREO de BASURA

• Ficha de muestreo universal

• Ser observador y riguroso en el registro

• Puntos aleatorios

• Tiempo de muestreo constante

• Repeticiones



Nº Hi Hora f Lugar Potes plástico Fundas 
plásticas

Vidrio Orgánicos

Piso Zafacón


