
TEMA  9     CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 
 
El agua ( la hidrosfera )representa más del 70% de la superficie terrestre, se trata de una cantidad fija que son, aproximadamente, 1356 millones 
 de Km3, de los cuales una pequeña cantidad es accesible y utilizable por el hombre. 
-esta agua esta sometida al ciclo del agua, y el hombre con sus actividades altera el ciclo y modifica las condiciones del agua 
 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 
Concepto:-acción y efecto de introducir materias o formas de energía que impliquen una alteración perjudicial para su uso posterior (Ley de  

Aguas) 
-modificación generalmente producida por el hombreque la hace impropia o peligrosa para su consumo, pesca, agricultura, ocio, animales 
 domésticos y vida natural (Carta del Agua, Consejo de Europa, 1968) 

 
Tipos: -puntual: foco emisor determinado y zona concreta, por ejemplo una industria 
 -difusa: foco emisor no determinado y zona extensa, por ejemplo la contaminación natural 
 
Origen:- natural: partículas, pólenes, gases, excrementos de peces y aves acuáticas, todos son eliminados por la capacidad autodepuradora del  

   Agua 
 -urbano: residuos fecales, desechos de alimentos, productos químicos, detergentes, lejias 
 -agrícolas: plaguicidas, pesticidas, fertilizantes, restos orgánicos, todo lo cual produce una elevada carga de materia orgánica al agua. 
 -industrial: es de las de mayor impacto,metales pesados, radiactividad, grasas, temperatura, materia orgánica  
 -otros de origen antropogénico: vertederos de residuos, mareas negras y restos del uso del automóvil 
 
Gravedad de la contaminación depende de:-tipo de receptor: más grave en aguas subterráneas que superficiales, estas son más fáciles de depurar. 
      -dinámica del receptor: aguas rápidas mayor capacidad de autodepuración que las aguas estáticas 
      -volumen del receptor: más grave en un lago que en el mar 
      -presencia de microorganismos capaces de realizar la autodepuración 
      -aspectos climáticos: mayor pluviosidad, mayor poder de dispersión de la  contaminación 

-aspectos geomorfológicos: zona con pendiente mayor capacidad de movimiento del agua 
 
Tipos de contaminantes según su nautaraleza: -físicos:-temperatura: altera los ciclos vitales de los seres vivos  

       -partículas radiactivas 
     -sólidos en suspensión: orgánicos e inorgánicos, turbidez, olor y sabor indeseables 



-químicos:-orgánicos:proteinas, grasas, pesticidas, alteran las cádenas tróficas, olores 
     -inorgánicos:sales, metales pesados, fósforo, azufre y sus derivados: salinización,  

envenenamiento, eutrofización, bioacumulación en las cadenas tróficas  
            -gases: producen olores y sabores, metano CH4, sulfuro de hidrógeno H2S 
      -biológicos:-algas, bacterias, virus, protistas, cuando sobrepasan unos valores límites, ya que algunos  

de ellos son necesarios para la autodepuración del agua 
Efectos de la contaminación del agua, en general impide su uso, altera el desarrollo de la flora y fauna y proporciona una apariencia y 
olor desagradable  

 
-efectos sobre rios y lagos: -eutrofización:- excesivo crecimiento de algas por contaminación de bionutrientes por vertidos domésticos y  

agrícolas, los aportes de fósforo y nitrógeno hacen que aumente el plancton que llega a cubrir 
la superficie, provocando gran turbidez, disminuye el oxígeno, la luz y los fotosintéticos se mueren y 
van al fondo, al mismo tiempo aumentan otros microorganismos que fijan nitrógeno y consumen más 
y más oxígeno, con lo cual las condiciones comienzan a favorecer a las anaerobias que producen la 
fermentación de los sedimentos del fondo, provocando el mal aspecto de las aguas y malos olores 

       -medidas a tomar: -depuración de las aguas antes del vertido 
          -limitar los vertidos humanos e industriales 
          -disminuir los fosfatos de los detergentes 
          -inyectar oxígeno puro al comienzo del proceso 
          -actualmente los abonos y los detergentes son las causas más  

importantes 
 -efectos sobre las aguas subterráneas:-contaminación:- muy grave por su escasa dinámica y baja capacidad de autodepuración 
            -puntual, por un foco localizado, un vertedero por ejemplo 
            -difusa, más extensa, zona agrícola por ejemplo 
            -origen: fertilizantes, residuos urbanos que por lixiviado o arrastre de sustancias por 

 agua de lluvia, llega a los acuíferos 
             -medidas: evitar vertidos y zonas de residuos en áreas próximas a los acuíferos 
      -sobreexplotación: -extraer más cantidad de agua que su capacidad de recarga 

-causas: aumento de la población en zonas turísticas, aumento de la agricultura de  
regadío y aumento de las industrias  

      -salinización: se produce por sobreexplotación en zonas costeras: el vacio de agua dulce se llena con  
agua de mar, lo que saliniza el acuífero y lo inutiliza para su uso en consumo y  
regadío, se llama a este fenómeno intrusión salina 

 



-efectos sobre las aguas marinas:-tienen por su volumen buena capacidad de autodepuración 
       -sus problemas son.- los ríos que desembocan: -restos orgánicos 
           -basuras 
           -fertilizantes 
           -microorganismos 
       -los vertidos:-aguas residuales 
         -metales pesados 
         -vertidos de petróleo:- mareas negras:-impiden la fotosíntesis 
              -mal desarrollo de peces 
              -bajada de cadenas tróficas 
              -bajada de actividades de pesca 
              -bajada de actividades turísticas 
         -procesos naturales:-evaporación (CH4) 
         de eliminación -oxidación: cambios de color 
            -sedimentación de fracciones más pesadas 
            -degradación por bacterias 
            -dispersión por el oleaje 
            -emulsión: chapapote 
         -se combaten:-leyes y normas: barcos de doble casco 
           -barreras flotantes 
           -geles 
           -recogida por succión 
           -biorremediación: se siembran bacterias Pseudomonas,  
              utilizan hidrocarburos en su  
              metabolismo 
CALIDAD DEL AGUA:- se define según el uso, utilizando una serie de parámetros, indicadores de las características y propiedades del  
    agua 
-parámetros:-físicos: turbidez, olor, sabor, color 
  -químicos:-oxígeno disuelto: cantidad de O2  
       -demanda biológica de oxígeno: DBO, cantidad de oxígeno necesario para oxidar materia orgánica en un  
        volumen de agua, durante 5 días, a 30 º 
   -demanda química de oxígeno: DQO cantidad de agentes químicos oxidantes necesarios para oxidar la materia  
       orgánica de un volumen de agua. 
   -COT: cantidad total de carbono, incineración de una muestra de agua contaminada 



   -pH: lo normal entre 6 y 8,5 
   -alcalinidad: iones bicarbonatos y OH 
   -dureza: se debe a la presencia de CO3Ca: blandas: menos de 50mg/l 
         duras: más de 200mg/l 
         agua de bebida: entre 100 y 500 mg/l 
   -presencia de nitrógeno: contaminación reciente 
  -biológicos:- cantidad de microorganismos que se encuentran en el agua, virus, bacterias, protozoos, cianobacterias 
    -indicadores biológicos de contaminación: especies que varían sus poblaciones según la calidad del agua 
    -índice de saprobios: presencia de microorganismos que se desarrollan en zonas de descomposición de  
       materia orgánica 
-control de calidad del agua: importante para la salud humana y de los ecosistemas. 
    -se realiza en las cuencas hidrográficas y se establecen una serie estaciones donde se hacen mediciones  
     continuas de un gran número de parámetros 
    -desde 1993: Sistema Automático de Información de Calidad de Aguas (SAICA), que envía datos  
      continuamente a las cuencas hidrográficas, atizando el satélite Hispasat, , igualmente se  
      vigilan las aguas subterráneas 
-medidas: -preventivas:-protección de embalses, humedales, acuíferos 

- activas:-canon de vertido, depuradoras, sanciones, protección de acuíferos sobreexplotados 
 
Sistemas de tratamiento del agua para su uso y consumo 
 
-autodepuración: -en aguas naturales, procesos físicos, químicos y biológicos que eliminan la materia orgánica y la convierten en inorgánica 
      -depende del tiempo, temperatura y cantidad de oxígeno disuelto.  
 
-aguas para consumo: -estaciones potabilizadoras (agua sin microorganismos patógenos, color, olor, ausencias de sustancias tóxicas) 
   -tratamiento global: filtración, decantación, floculación,precipitación: eliminan partículas y sustancias químicas 
   -tratamiento especial: elimina los microorganismos patógenos: cloración, ozono, radiaciones ultravioletas 
   -tratamiento de afine: modificar su dureza, reducir la acidez. 
 
-aguas residuales: tratamiento que reciben las aguas antes de ser vertidas a su medio natural 
   -sistemas naturales:-reproducen los procesos naturales, poblaciones pequeñas, zonas pobres. 

- lagunaje:- lagunas artificiales donde suceden los procesos de depuración naturales 
       -lagunas aerobias:grandes y poco profundas 
       -lagunas anaerobias: pequeña superficie y gran profundidad 



       -lagunas facultativas: combinan ambos procesos 
       -filtros verdes: zonas de vegetación donde se vierten las aguas residuales y que por  

intervención de los microorganismos del suelo realizan la depuración 
   -sistemas artificiales:-estaciones depuradoras de aguas residuales( EDAR) 
      -procesos:-linea de agua:-pretratamiento: desbaste, desarenado y desengrasado 
              -tratamiento primario: decantación y floculación 
               -tratamiento secundario: -elimina la materia orgánica 

            -lodos activos en condiciones aerobias o filtros  
bacterianos: bacterias adheridas a materia inerte, 
el agua a depurar se hace pasar por estos filtros. 

           -tratamiento terciario: métodos complementarios 
            -desinfección 

         -linea de fangos: -resultan del proceso anterior, se utilizan para compostaje, como abono en 
      agricultura 

             -espesamiento: eliminar el agua que contienen 
             -estabilización de fangos: elimina la materia orgánica por vía aerobia o  

anaerobia (digestores en depósitos cerrados, se 
produce biogas) 

              -acondicionamiento químico 
             -deshidratación: secado, centrifugado 
       -linea de gas: resulta de la digestión de fangos, se utiliza para producir la energía de la planta  

depuradora, el que no se utiliza se quema en una antorcha en la propia planta 
 depuradora 


