


Causas y consecuencias de la contaminación 
del agua no potable en los pobres

Problemática:
                     ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la contaminación 
del agua no potable en Coronel Pringles (Tres Boca) que causaron 
enfermedades en los últimos cinco años?

Tema general

Tema especifico

Tema mas especifico

La pobreza

La salud en la pobreza

Principales contaminantes provenientes del 
agua no potable.

   Área



Objetivos de la investigación
               
Internos: 

Identificar cuales son las causas de la contaminación y determinar 
cuales son las principales enfermedades causadas por la contaminación 

del agua no potable en Coronel Pringles (Tres Boca).
 

Externos:
 Concientizar a la población mediante afiches, folletos, publicidad, 

medios de comunicación, charlas, etc. Sobre las enfermedades causadas 
por la contaminación del agua no potable.





Hipótesis
 La contaminación fue producida  por 
desechos y compuestos orgánicos, 
presentes en el agua no potable que 

consume la población de Coronel 
Pringles (Tres Boca) que acarreo como 

consecuencia enfermedades como 
diarrea, hepatitis A y E en los últimos 

cinco años.





Pobreza: es la falta de ingresos para 
satisfacer las necesidades básicas, como 
educación, salud, alimentación, vivienda, 

y “agua potable”. Existen dos tipos de 
pobreza: la relativa y la absoluta.



Medición de la pobreza:
*Desde el punto de vista de las 
necesidades básicas.
*Desde el punto de vista de la pobreza o 
método indirecto.
*Desde el punto de vista de la indigencia. 





Millones de argentinos viven 
bajo la línea de pobreza.

Misiones tiene un nivel de pobreza del 
40%, mayor al resto de las demás 
provincias en nuestro país.



Este grafico representa el nivel de pobreza en Coronel Pringles 
( Tres Bocas)
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La contaminación de las aguas 
se puede dar por:

•Microorganismos Patógenos 
•Desechos Orgánicos. 
• Sustancias Químicas Inorgánicas 
•Nutrientes Vegetales Inorgánicos 
•Compuestos Orgánicos.
•Sedimentos Y Materiales Suspendidos. 
•Sustancias Radiactivas. 
• Contaminación Térmica. 



Este grafico representa al conocimiento que tiene la población de Tres 
Bocas sobre los distintos contaminantes del agua.
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En la población de Tres Bocas  la mayoría de 
las personas no toman ninguna precaución  
respecto al agua antes de consumirla.

Cuidados con respecto al agua antes 
de consumirla
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       Físicas:
• Color 

• Olor y sabor
 
• Temperatura 

• Materiales en suspensión

• Radiactividad 

• Espumas 

• Conductividad 

         Químicas:
• PH 
• Oxigeno disuelto (OD)
• Materia orgánica biodegradable
• Materiales oxidables  
• Nitrógeno total 
• Fósforo total 
• Aniones 
• Cationes 
• Compuestos orgánicos 

Alteraciones del agua.



El agua como vinculo de 
transmisión de enfermedades:

Los colibacilos pueden provocar perturbaciones digestivas mas o 
menos graves, desde la simple diarrea a serias afecciones de las vías 
biliares y urinarias. Otros gérmenes, las “salmonellas”, son los 
responsables de las fiebres tifoideas, paratifoides y salmonelosis.



Enfermedades trasmitidas por el      
 agua: 



Microbiológicas
• Fiebre tifoidea
• Cólera
• Meningitis
• Disentería amebiana 
• Disentería bacilar 
• Diarrea
• Hepatitis A y E 

























Químicas 
• Metahemoglobinemia infantil 
• Fluorosis endémica crónica 



Enfermedades transmitidas por el 
agua
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En la localidad de Tres Bocas  la diarrea es la enfermedad mas 
conocida, mientras que un 12% no conoce ninguna de las 
enfermedades transmitidas por el agua



Enfermedades parasitarias:
• Dracuncolisis 
• Paragominiasis 
• Esquistosomiasis 







Un 76% de la población encuestada padeció diarrea, y 
otra enfermedad mas grave como la hepatitis A y E 
sufrió un 24% de la población.

Tipos de Enfermedades que padecieron 
los pobladores de Tres Bocas
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En primer lugar, fue un placer realizar 
este trabajo ya que pudimos conocer un 
poco mas sobre la situación de  pobreza 
en nuestra zona, lo cual estando en 
contacto con personas de escasos 
recursos, conocimos su modo de vida, 
donde observamos su realidad que es 
muy diferente a la que nosotras vivimos 
día a día.



También nos sorprendimos al ver que había 
personas viviendo en condiciones miserables, 
que no tenían un vivienda digna, y no 
contaban con una red de agua potable; por el 
cual se ven  obligados a consumir agua de las 
fuentes mas cercanas como ser: vertientes, 
pozos y ríos; que se encuentran en mal 
estado, debido a la contaminación dada por 
distintos factores.



Para nosotras, Nuestra hipótesis  resulto 
verdadera. Porque según nuestra 
investigación, a través de la realización de 
encuestas y entrevistas pudimos comprobar 
que la contaminación del agua fue 
producida por desechos orgánicos como: 
residuos de los seres humanos, ganado; y 
compuestos orgánicos como: plásticos, 
plaguicidas, disolventes, etc. Y que  provoco 
enfermedades como la diarrea y la hepatitis 
A y E.
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