
 
Categorías de las Fuentes Dispersas de Contaminación  

Y su conexión con la Calidad del Agua 
 
 

 

Categoría 

 

Efecto en Calidad del Agua 

 

 

Posibles Causas 

 
 
 
AGRICULTURA 
 
Cultivos y Cosechas 
 

 

 
 
 

• Contaminación del agua 
subterránea y superficial 

• Aumento escorrentías químicas 
(herbicidas, insecticidas) 

• Incremento en la temperatura del 
agua adyacente a los cultivos 

• Impedimento del flujo natural del 
agua 

 
 

 
 
 

• Inapropiadas prácticas de cultivo- exceso 
de erosión del suelo (sedimentos) y 
químicos de los cultivos 

• Árboles de sombra y arbustos removidos 
del cuerpo de agua para la irrigación o 
expansión agrícola  

• Drenaje de pantanos y ciénagas para 
tierras de cultivo 

• Remoción de la capa vegetativa (“top 
soil”) del suelo 

• Alteraciones de terrenos con pendientes 
abruptas 
 

 
Agropecuarios 
 
(Estiércol y 
Pastoreo de 
Animales) 
 

 
 

 
• Desechos orgánicos y fecales 

llegando a los cuerpos de agua 
 

 

 
• Manejo inapropiado de los desechos de 

animales  
• Descargas directas de las granjas de 

animales a los cuerpos o a la escorrentía 
pluvial 

• Localización inadecuada de las jaulas y 
establos de animales (cercanos a los 
cuerpos de agua) 
 

  
 
URBANO 
 
Viviendas 
Construcciones 
Puentes 
 

 

 
 
 

• Exceso de escorrentía con 
productos químicos y nutrientes 
sobre suelos impermeabilizadas         

• Reducción de la vegetación que da 
sombra y protege el cuerpo de 
agua 

• Acumulación de Basura 

 
 
 

• Incremento en el número de edificios, 
casas y carreteras en áreas previamente 
naturales 

• Árboles de sombra y arbustos removidos 
para construir viviendas 

• Incremento en los sedimentos que 
llegan al cuerpo de agua (erosión) 

• Los suelos impermeables cubiertos por 
estacionamientos, aceras y áreas 
recreativas causan exceso de 
escorrentías 

• Basura en cuerpos de aguas 
 

  
Vertederos 
 

 

 
• Contaminación del suelo con 

desperdicios sólidos 
• Desechos orgánicos (plantas y 

animales) contaminando aguas 
subterráneas y superficiales 

 
• Desechos de mascotas no colectados y 

dispuestos apropiadamente. 
• Disposición de materiales tóxicos y 

peligrosos que contaminan las aguas  
• Inapropiada disposición de materiales 

biodegradables 
 

  
 

 
 

 
 



 
Aguas Usadas 
 
 
 
 
 

 
• Desechos humanos y aguas usadas 

filtrando a las aguas subterráneas y 
superficiales 

• Descargas de detergentes no- 
biodegradables 

• Contaminación fecal, productos 
químicos y tóxicos llegando a los 
cuerpos de agua 
 

 
• Sistemas sépticos defectuosos 
• Agentes limpiadores del hogar (aquellos 

tóxicos) que se lavan a los cuerpos de 
agua y al suelo 

  
Comercios, 
Industrias, 
Minería 
 

 
 

 
• Reducción de la vegetación que 

provee sombra al cuerpo de agua 
• Desechos tóxicos (pinturas, 

solventes, aceites) que contaminan 
los cuerpos de agua 

• Escorrentía con químicos sobre 
suelos impermeables que llegan a 
los cuerpos de agua 

• Descargas de contaminantes de la 
industria automotriz, de las 
lavanderías, de las funerarias y 
otras industrias 

• Descargas termales 
• Acumulación de basura 
• Sedimentos a cuerpos de agua 

 
• Árboles de sombra y arbustos removidos 

para desarrollo comercial o industrial 
• Aumento de temperatura del agua, de la 

sedimentación, de los desechos sólidos 
que entran al cuerpo de agua 

• Descargas de aguas usadas de las plantas 
de tratamiento 

• Descargas de plantas procesadoras de 
alimentos, empacadoras de carnes, 
vaquerías y otros 

• Desechos orgánicos de fibras originadas 
de textiles y plantas procesadoras de 
plantas 

• Suelos impermeables cubiertos por 
aceras y estacionamientos que provocan 
exceso de escorrentía 

• Proceso de enfriamiento del agua en los 
procesos industriales y energéticos 
 

  
Parques, 
Campos de Golf, 
Aeropuertos, 
Estaciones de 
Autobús 
 

 
 

 
• Escorrentía con fertilizantes, 

derivados de gasolina y químicos 
llegando a los cuerpos de agua 

• Acumulación de basura 

 
• Escorrentía de químicos que entran al 

cuerpo de agua 
• Suelos impermeables cubiertos por 

estacionamientos  
 

  
MARINAS 
 
Muelles 
 

 
 

 
 

• Contaminación del mar con 
productos de petróleo 

• Descargas de aguas usadas al mar 
• Anoxicidad del mar 
• Acumulación de basura 

 

 
 

• Inapropiadas practicas de manejo de los 
productos de petróleo 

• Descargas ilegales al mar 
• Inapropiada disposición de basura 
• Exceso de nutrientes (orgánicos) en el 

mar 
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