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CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y RIESGO 
ECOLÓGICO YY DE SALUD. 

• Colombia es uno de los 
países con más fuente 
hídrica en el mundo, sin 
embargo, cerca de la mitad 
presenta problemas de 
calidad para el consumo.  

• Las aguas contaminadas 
puede producir diarrea, 
gastritis y a largo plazo 
predisponer a cáncer de 
estomago y muerte 
temprana. 



¿Por qué es importante el estudio 
de este tema?

La contaminación del agua es un tema importante,
pues es requerida para múltiples funciones.
Colombia a pesar de ser un país rico en fuentes
hídricas aproximadamente la mitad se encuentran
contaminadas, lo que conlleva a la presentación de
enfermedades principalmente gastrointestinales
como diarrea o gastritis y a largo plazo cáncer
gástrico (1,5).

¿Cómo y dónde hicieron el 
estudio?
Los estudios fueron realizados en los
departamentos de Cauca (1), Cordoba (4), Chocó
(5), Cundinamarca (2) y Valle del Cauca (3).
Algunos de estos estudios buscaron identificar las
percepciones de las poblaciones acerca del agua;
mientras, otros estudios identificaron
contaminantes.

¿Cuáles son los resultados 
principales?

La población de Cauca tiene una mala percepción
de la calidad del agua usada en sus comunidades,
esto fue ratificado por los líderes quienes indican
que la calidad es peor en temporada de lluvias (1).
Así mismo, en Cundinamarca se encontró que a
pesar de que hubo mejoras en la calidad del agua
aún la calidad de agua no es adecuada en algunos
municipios para ser potable, este estudio también
encontró que se desconoce dicha información en
algunas comunidades ubicadas principalmente en
el sector rural (2). Así mismo, se encontró
contaminación del agua por agentes como
hidrocarburos policíclicos aromáticos y
oligoelementos como zinc, Cobre, Níquel y
Mercurio (3-5)

¿Cuáles son las conclusiones e 
implicaciones para la comunidad 
general?

En Colombia se ha encontrado mala percepción
de agua en algunas poblaciones a. La calidad del
agua ha mejorado en los últimos años en algunas
regiones; sin embargo, se desconoce la
información de algunos municipios,
principalmente en zonas rurales. Se han
identificado diferentes sutancias contaminantes
del agua. Se recomienda un monitoreo continuo
y generar estrategias con las comunidades y
autoridades desde diversos enfoques para
proponer soluciones (1-5).
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