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CAPITULO 1

Introducción

“ Un río, un lago, un manantial, o un pozo,
es, mas que una amenidad, un tesoro”.1

Oliver Wendel Holmes.

Uno de los símbolos universales es, sin lugar a dudas, el agua. Bien decía Erich

Fromm que el agua tiene el mismo significado tanto en occidente como en oriente; es uno

de los símbolos universales por excelencia como el aire, la tierra y el fuego.2 Es un

elemento que ha estado presente en todas y cada una de las distintas etapas evolutivas. Es

gracias al agua que en el devónico haya tenido lugar la tan importante evolución orgánica

llevada a cabo por la colonización y progresiva población de los continentes por vegetales y

animales        ( insectos y anfibios).3 Con la aparición del razonamiento en los primeros

hombres, el agua y su cuidado adquieren mayor importancia, de ahí que todas las culturas

del mundo antiguo se hayan desarrollado en las márgenes de los ríos, lagos y lagunas. No

se podría hablar de Babilonia sin los ríos de Mesopotamia, ni de los Egipcios sin el Nilo y

mucho menos de Tenochtitlán sin lo que hoy conocemos como el lago de Texcoco.

Los acueductos del imperio romano  son claros ejemplos de una revolución dentro del

campo de la ingeniería hidráulica, fue gracias a ellos que el agua pudo ser transportada

desde lugares remotos.4 Con esto se pudieron establecer asentamientos humanos fuera de

las riberas, la agricultura tuvo un desarrollo mayor y, consecuentemente, se tuvieron

economías más fuertes.
                                                  
1 La Suprema Corte de los Estados Unidos, Original No. 16-Período de Octubre, 1930. Caso Río Delaware.
Opinión expresada el día 4 de Mayo, 1931.
2 Erich Fromm, El lenguaje olvidado. Argentina 1974.
3 Salvat Editores S.A.,Enciclopedia Salvat. España 1975.
4 Sextus Julius Frontinus, comisionado del agua de Roma en el año 97 antes de cristo, reportó la existencia de
nueve acueductos con una longitud de 20 a 80 km. y con una sección transversal de 5 metros cuadrados.
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Esto es un claro ejemplo de la importancia que guarda el agua para cualquier economía, su

correcto uso, cuidado y distribución son sinónimo de una economía sana.

1. Datos sobre el agua en la Tierra

Cada año se evaporan 330 millones de hectómetros cúbicos de agua en los océanos.

Cada año cerca de 63 millones de hectómetros cúbicos de agua se evaporan de los terrenos

del planeta. Solo 100 millones de hectómetros cúbicos de agua caen a la tierra en forma de

precipitación. La precipitación en la tierra es de 660 mm por año en promedio.

Según datos de la ONU:

ß   1.200 millones de habitantes no tienen acceso a una fuente de agua potable segura.

ß   Las enfermedades por aguas contaminadas matan mas de 4 millones de niños al año.

ß   20% de todas las especies acuáticas de agua fresca estan extintas o en peligro de

desaparecer .

1.1 Disponibilidad del Agua en la Tierra

El agua que tenemos en el planeta es la misma desde el origen del universo. Hoy en

día el agua de la Tierra es la misma de hace millones de años, ni mas ni menos. En la figura

1.1 se muestra la distribución del agua en la Tierra.
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                                  Fuente: www.infoagua.org

Figura 1.1 Distribución del agua en la Tierra

En la Tierra existe un total de 1 400 000 000 Km3 de agua. De este total el 97.2% es

agua salada y solamente 2.8% es agua dulce. Dentro del agua dulce, el 68.9% se encuentra

en glaciares en el Artico y Antártico y en las cimas de las montañas. El 29.9% se encuentra

en el subsuelo y el 0.26% en lagos, presas y ríos.

1.1.1  Agua Utilizable en la Tierra

Como se puede observar en la Figura 1.1, casi el 71 % de la superficie terrestre se

encuentra cubierta por agua, sin embargo, ni el 1% de esta agua se puede usar directamente

para el consumo humano. En la figura 1.2 se muestra la disponibilidad del agua en el

planeta.

                                                 Fuente: www.infoagua.org

Figura 1.2  Disponibilidad del Agua en la Tierra.
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1.1.2 Usos Típicos del Agua

Como comentó en párrafos anteriores, el agua se encuentra presente en todas las

actividades del ser humano. En figura 1.3 se pueden ver los usos que se le da al agua en las

actividades más importantes del ser humano.

                                 Fuente: www.infoagua.org

Figura 1.3 Usos típicos del Agua

1.1.3 Importancia del Agua

El agua en la Tierra juega un papel de suma importancia, entre los aspectos más

importantes del agua en la Tierra destacan los siguientes:

ß Actúa como regulador del Clima.

ß Transportadora de sustancias en el cuerpo humano.

ß En poblaciones se utiliza para evacuar desechos de hogares e industrias.
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ß Como medio natural también transporta nutrientes, mercancías, personas y sirve como

medio para generar energía.

ß Limpia la atmósfera de desechos gaseosos.

1.2 Evolución Histórica

Desde el punto de vista de salud pública, los sistemas hidráulicos han jugado un

papel fundamental. Hoy se sabe que las grandes epidemias de la edad media fueron

causadas por la mala captación y el mal manejo de los residuos. En dicha época no existía

ningún tipo de drenaje y todos los desechos domésticos corrían en las calles sin ningún

control, por lo que  la gente quedaba expuesta a la contaminación y a la propagación de

epidemias que esto generaba.5

La revolución industrial en el siglo XIX trajo consigo un desarrollo importante para

la humanidad: las máquinas de vapor y la producción en serie que ocasionaron un gran

auge dentro de la industria. Pero todo desarrollo, sin las respectivas medidas de prevención,

ocasiona también daños, repercute al medio ambiente y ocasiona eventos inesperados. El

caso más claro es el de la contaminación del agua ya que esta es utilizada en todos los

procesos industriales y domésticos. La demanda de este recurso ha ido en aumento año con

año y fue hasta hace apenas unos años, que se comenzó con la nueva cultura del cuidado y

tratamiento de la misma.

Hoy se tienen distintos tipos de sistemas para el tratamiento de las aguas residuales,

(de lo que se hablará en capítulos posteriores). La cultura del cuidado del vital líquido

adquiere cada vez mayor importancia para el mundo. La especie humana es la única capaz

                                                  
5 Shaver-Crandwell, La edad media. España 1982.
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de asegurar el futuro de este planeta, y para eso es necesario contar con agua limpia. Es

sabido que el agua es un recurso no renovable y que las reservas de agua limpia son cada

vez más escasas.6

El agua es un recurso natural esencial en los distintos procesos industriales al ser

utilizado como solvente, reactivo, medio de transporte y medio de transferencia de calor. El

agua contenida en ríos y lagos se puede purificar por sí sola hasta un cierto nivel de

contaminación. Su capacidad de autopurificación se debe esencialmente a la presencia de

microorganismos dentro de ella (bacterias, hongos, algas), los cuales utilizan como

alimento a la materia orgánica contaminante formando un microsistema ecológico.  En caso

de que dichos microorganismos sean eliminados o destruidos, los agentes contaminantes no

se descompondrían, provocando la contaminación permanente del agua, lo que puede

repercutir directamente en la vida del hombre y los demás seres del planeta.

1.2.1  Distribución del agua

La historia de la distribución y disposición del agua empezó con el crecimiento de

las grandes capitales antiguas y de centros religiosos y comerciales. Sin embargo, no es

sino hasta el siglo XIX que tiene origen el control del abastecimiento de agua y la

disposición de las aguas residuales. Entre la gente que hizo conciencia social e impulsó

programas de conciencia sanitaria destacan distintos doctores, abogados, ingenieros,

escritores y políticos. Tal es el caso de Sir Edwin Chadwick, abogado inglés, cuyas

contribuciones ocasionaron un avance considerable en salud pública.7

                                                  
6 Menos del 1% del agua total del planeta puede ser utilizada para consumo humano.
7 Fair Gordon M. Water and Wastewater Engineering. New York, 1958.
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Los descubrimientos de dos autoridades médicas enmarcan este periodo. Aquellos

del Dr. John Snow que demostraron el rol de la contaminación fecal en el agua para tomar

en las epidemias de cólera. Y aquellos del Dr. William Budd quien en 1857 realiza las

investigaciones de la fiebre tifoidea, su naturaleza, modo de contagio y su prevención. 8

La explotación, preservación y restitución de las propiedades físicas, químicas y

biológicas del agua son de gran importancia para las sociedades urbanas e industriales.

Gordon Fair, en su libro Water and Waste Water Engineering hace un par de aclaraciones

muy interesantes: en primer lugar habla del ciclo de aprovechamiento del agua en

viviendas y fábricas, donde el control de la calidad del agua impone la obligación de buscar

aguas naturales con una calidad aceptable, por otro lado menciona el ciclo de evacuación

donde las ciudades, pueblos e industrias están obligados a retornar a la fuente de suministro

común, los efluentes de aguas usadas y aguas residuales de calidad aceptable.  Para lograr

esto es de suma importancia conocer las propiedades de las distintas clases de agua

existentes en la Tierra.

1.3  Aguas Naturales.

Durante el ciclo hidrológico del agua esta última adquiere diferentes características.

El agua superficial se encuentra constantemente en contacto con los gases y vapores que se

encuentran en la atmósfera (oxígeno, nitrógeno, bióxido de carbono y gases raros) lo que

ocasiona que dichos gases sean absorbidos por el agua. Cuando la lluvia humedece la

superficie de la tierra y genera los escurrimientos y la infiltración, la estructura del agua

adquiere características especiales. Existen partículas minerales y orgánicas así como

también bacterias y otras sustancias como sales que se incorporan al agua.

                                                  
8 Ibíd.
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Las aguas subterráneas absorben los gases de la materia orgánica en

descomposición en el interior de los poros del manto del suelo por los que se filtra. La

filtración natural elimina la materia orgánica y microorganismos, mientras que las sales

permanecen en disolución.

1.4 Agua Potable.

El olor y el color del agua son sin lugar a dudas el primer parámetro para poder

predecir la calidad del agua, sin embargo, el que tenga buen olor y buen color no la hace ser

“ agua potable”.

El agua potable es aquella que se encuentra libre de organismos patógenos, de

substancias venenosas o fisiológicamente indeseables y que a su vez es atractiva para los

sentidos.

Para que el agua sea aceptable y útil para el uso doméstico e industrial, debe ser

microbiológicamente segura, esto quiere decir que los componentes de la misma no caucen

ningún tipo de trastornos para el ser humano.

Como ya se comentó, el agua contaminada ha sido la causa de grandes epidemias

debido a su mal uso y control. Las fallas humanas y técnicas muchas veces han generado la

contaminación de suministros de agua que por mucho tiempo habían permanecido limpias.9

Los organismos capaces de infectar al hombre con el agua son bacterias, protozoarios,

helmitos, virus y hongos.

                                                  
9 Un ejemplo de esto es el brote de fiebre tifoidea en Croydon (Londres), Inglaterra, en 1937. Un trabajador
que resultó ser un portador de fiebre tifoidea y que no obedeció las reglas sanitarias durante el trabajo en el
tiro de un pozo, contaminó el suministro y causó 341 casos de fiebre tifoidea, con 43 muertes.
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1.5 El tratamiento de las Aguas Residuales

¿ Por que tratar el agua residual?. Para muchas personas e industrias esta pregunta

puede no ser importante. El tratamiento de las aguas residuales genera gastos considerables,

genera contratiempos y, en la mayoría de los casos, se evita. Pero realmente si pensamos en

el bienestar futuro le encontraremos una respuesta lo suficientemente fuerte como para

empezar a considerar el tratamiento de las aguas residuales. La razón por la que se debe

tratar el agua residual es que  con el desarrollo de la urbanización y con la diversificación

de los procesos industriales, un sinnúmero de elementos químicos elaborados por la

sociedad junto a una mayor cantidad de materias orgánicas son dispuestos en los cursos

normales de agua, depositándose en lagunas, lagos, ríos y mar. La DBO aumenta y el

limitado oxígeno disuelto no es suficiente para posibilitar la recuperación de dichos

elementos. La naturaleza no es capaz por sí sola de realizar el proceso de autopurificación

de los cursos de agua.

Con esto se puede ver que es el ser humano el único capacz de ayudar a la

naturaleza con este tan complejo proceso. Hoy en día ya no se puede pensar que la

naturaleza es la que provee todo, es tiempo de hacer conciencia y de ayudar a la naturaleza

a  proporcionar mejores condiciones de vida en este planeta.10

                                                  
10 Según datos de la OMS, 5 millones de personas mueren anualmente de enfermedades vinculadas con el
consumo de agua contaminada, servicios sanitarios inadecuados y una higiene rudimentaria.


