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Guía semana 09: Efectos de contaminantes ambientales sobre 
la salud de las personas 

 
-Objetivo: comprender la relación que se establece entre los contaminantes del agua y 
sus efectos sobre la salud de las personas.  
 
-La guía resuelta debe ser enviadas al correo: profe.ndonoso.sm@gmail.com, con fecha 
máxima lunes 08 de junio, indicando en el asunto: nombre y apellido más el electivo 
correspondiente. 

¿El agua embotellada es más saludable que el agua de cañería? 
 

Análisis e Interpretación de gráficos. 
 
I.- Evolución del mercado de las aguas en Chile. 
 

 
 
(Fuente: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/145554/El-agua-que-bebemos.pdf?sequence=1&isAllowed=n) 
 
1. ¿El agua embotellada es agua potable? Explique. 
2. El agua de cañería que se toma en las ciudades de Chile, ¿es de buena calidad? 

Fundamente su respuesta. 
3. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que el consumo de agua embotellada ha 

aumentado considerablemente en Chile en el último tiempo? 
4. ¿Es simplemente una moda o realmente es de mejor calidad consumir agua 

embotellada que agua de cañería? 
5. ¿Qué componentes químicos constituyen al agua embotellada y al agua de cañería? 
6. ¿Qué beneficios tiene para la salud de las personas el consumo de agua embotellada 

a nivel sistémico, celular y molecular? 
 
 

 Nuestros cuerpos son mayoritariamente agua. En ella ocurren las reacciones 
químicas que constituyen nuestro metabolismo, nos permite regular la temperatura y 
eliminar desechos, en ello radica la importancia vital de su consumo y, por ende, de 
la calidad que presente. Una creencia generalizada es que el agua embotellada es 
más saludable que el agua de cañería domiciliaria. En esta guía averiguaremos qué 
hay de cierto tras esa afirmación. 
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7. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas del consumo de agua embotellada 

comparado con el consumo de agua de cañería? 
8. ¿Es distinto tomar agua en Arica, en Santiago o en Punta Arenas? ¿Por qué? 
9. ¿Por qué a veces el agua de las zonas costeras tiene un sabor salado? 
10. ¿Qué implicancias éticas, sociales, económicas y ambientales surgen del consumo 

de agua embotellada y agua de cañería en nuestro país? 
 
 
Fuentes sugeridas:  
 
El agua que bebemos, Universidad de Chile: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/145554/El-agua-que-
bebemos.pdf?sequence=1&isAllowed=n 

 
¿Agua embotellada versus agua de cañería? 
https://www.eldiario.es/consumoclaro/ahorrar_mejor/agua-grifo-botella-buena-salud-
contaminantes-infecciones_0_433957610.html 
 
https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20190124/454256116934/agua-errores-
agua-grifo-agua-embotellada.html 
 
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/agua-embotellada-o-
agua-del-grifo-14442 
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