
CONSUMO: AGUA

El agua (del latín "aqua") es una sustancia compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. A 

temperatura ambiente es líquida, inodora, insípida e incolora.

Se considera fundamental para la existencia de la vida. No se conoce ninguna forma de vida que 

tenga lugar en ausencia completa de esta molécula (H2O).

El AGUA es la única sustancia que en la Tierra 

puede encontrarse en los tres estados a 

temperatura ambiente: sólido, líquido y gaseoso

En la Tierra hay unos 1.360.000.000 km³ de agua 

que se distribuyen de la siguiente forma:

1.320.000.000 km³ (97%) agua de mar  

40.000.000 km³ (3%) agua dulce 

25.000.000 km³ (1,8%) hielo

13.000.000 km³ (0,96%) agua subterránea  

250.000 km³ (0,02%) lagos y ríos  

13.000 km³ (0,001%) vapor de agua.

Usos del agua.

La principal fuente de alimentos de la población del mundo es la agricultura.

Los alimentos y la agricultura son los principales consumidores de agua. Ambos requieran 

aproximadamente una cantidad de agua 100 veces superior a la que utilizamos para satisfacer 

nuestras necesidades personales básicas, ya que más del 70% del agua extraída de ríos y acuíferos 

se destina al riego.

Se estima que para producir el promedio actual de consumo de alimentos de 2.800 kcal/persona/día 

se necesitan unos 1.000 m³ de agua por año. Por lo tanto, con una población mundial de 6.000 

millones de personas, se requieren 6 bimillones km³ de agua para producir los alimentos necesarios 

(excluyendo las pérdidas de conducción asociadas a la red de riego).

Es un recurso renovable porque cumple un ciclo 

dentro de la Tierra, donde pasa por diferentes 

estados:



¿Cómo llega el agua a nuestras canillas? 

Existen diferentes tipos de abastecimiento de agua:

- OSE: a traves de un gran sistema de bombeos y tuberías que se originan en las plantas 

potabilizadoras de agua, y llegan hasta nuestro hogar o escuela. En algunos casos se 

almacena en tanques, previo a salir por nuestras canillas.

- Agua subterránea; que se extrae directamente por cada consumidor  a través de pozos en la 

tierra con profundidades que oscilan entre 2 y 30 mentros. En estos casos el agua no fue 

potabilizada por OSE, pero muchas veces es potable gracias a su origen y recorrido 

subterráneo.

Causas de la  del agua

 

Las fuertes concentraciones de población contribuyen a la rápida contaminación del agua y otros tipos 

de contaminación. Agua contaminada es el agua a la que se le incorporaron materias extrañas, como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales o de otros tipos, o aguas residuales.

Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos.

 producidas por la contaminación del agua

 

De las 37 enfermedades más comunes entre la población de América Latina, 21 están relacionadas 

con la falta de agua y con agua contaminada. En todo el mundo estas enfermedades representan 25 

millones de muertes anuales.

Las enfermedades transmitidas por medio del agua contaminada pueden originarse por agua 

estancada con criadero de insectos (Dengue, por ej.), contacto directo con el agua, consumir agua 

contaminada microbiológica o químicamente y usos inadecuados del agua.

contaminación

Enfermedades

?Agentes patógenos: bacterias, virus, protozoarios y 

parásitos que entran al agua proveniente 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: ácidos, 

compuestos de metales tóxicos (mercurio, plomo) que 

envenenan el agua.

? Los nutrientes vegetales que 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 y detergentes 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 disminuyen el 

contenido de oxígeno y hace a los organismos acuáticos 

muy vulnerables.

?De manera global, el problema más común con 

respecto a la calidad del agua es la eutroficación, 

resultado de grandes cantidades de nutrientes 

(principalmente fosforo y nitrógeno), lo que 

substancialmente deteriora los usos benéficos del agua

Los principales contaminantes del agua son: 



La empresa pública encargada de administrar la potabilización y 

distribución del agua en nuestro país es OSE (Obras Sanitarias del 

Estado).  

Ose coloca un contador generalmente en el exterior de cada casa o 

edificio y cada mes para un trabajador de OSE para registrar el 

consumo de agua que marca el contador. 

Se mide en m3??? . 

Para saber tu consumo de agua en un período de tiempo 

determinado simplemente haces la lectura del medidor al inicio y al 

finalizar el período. Con una simple resta entre la lectura final y la 

lectura inicial, conocerás tu consumo. También podés leerlo en tu 

factura de OSE.

Las  transmitidas por medio de 

aguas contaminadas, insectos y bacterias son: 

cólera, tifoidea y paratifoidea, disentería bacilar y 

amebiana, diarrea, hepatit is infecciosa, 

parasitismo, filariasis, malaria, tripanosomiasis, 

oncocercosis, schistosomiasis, tracoma, 

conjuntivitis y ascariasis; entre otras. El agua de 

piscina también puede transmitir enfermedades 

como pie de atleta, garganta séptica, infecciones 

del oído y ojos. La enfermedad transmitida, los 

síntomas y su tratamiento dependen del tipo de 

microorganismo presente en el agua y de su 

concentración.

enfermedades

Cuando el agua no proviene de OSE, sino de un pozo o de la lluvia, se puede estimar en función de los 

usos y frecuencia por día. Por Ej:

Uso Litros utilizados 
en cada uso: 
 

Cantidad de 
usos al día: 
 

Litros por uso 
(m ultipicar la cantidad 
de litros, por la 
cantidad de usos  
diarios) 

Cisterna 10 litros 12 veces 120 litros 
Lavado de platos 12 litros 3 veces 36 litros 
Riego    

    
   Total:……………Litros 
 

ACTIVIDAD 1 _ Tarea

¿Qué otra información útil puede aportar el 

recibo de OSE?

Cómo conocer mi consumo de agua?.



IMPACTO AMBIENTAL:

Si bien el agua es un , su potabilización y distribución tiene impactos en el 

ambiente natural y en la vida de las personas de los alrededores.

Uruguay cuenta con uno de los grandes tesoros del planeta: el Acuífero Guaraní. Es uno de los más 

grandes reservas de agua dulce. Hay países cuyos mayores problemas de salud y nutrición son  

provocados por la falta o escasez de agua potable. En nuestro país, tenemos que atender 

fundamentalmente a evitar la contaminación de los causes de agua dulce, como forma de proteger 

este recurso natural vital en condiciones para la vida animal y vegetal, presente y futura.

recurso renovable Recursos renovables:

Son aquellos recursos que se regeneran 

naturalmente a una velocidad igual o mayor a la 

velocidad del consumo por seres humenos, es 

decir que actualmente no se agotan con su 

utilización, y que son valiosos para las sociedades 

humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo 

de manera directa (materias primas, minerales, 

alimentos) o indirecta (servicios ecológicos 

indispensables para la continuidad de la vida en el 

planeta).

Pero los recursos renovables pueden dejar de 

serlo si su velocidad de utilización es tan alta que 

evita su renovación. 
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ACTIVIDAD 2

Relevamientos de cursos hídricos de la zona 

y cargas s, vertidos a ese cauce.

¿Qué podemos hacer?

Analizar en qué actividades o actitudes 

estoy desperdiciando o contaminando el 

agua y cómo podría evitarlo? Aquí 

retomamos el concepto de Eficiencia, 

que no significa no usar, sino usar 

responsablemente.

Algunos ejemplos: 

- cerrando la canilla cuando te 

cepillás los dientes

- colocando cisternas con dos 

niveles de descarga (ej: 5 y 10 L).

- no vertiendo en el agua los 

desechos de la grasera.

Cultura del agua

Información Educación
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