
TEMA 12: EL AGUA. RECURSO BÁSICO 
 
 
El agua es un factor determinante para el desarrollo de la vida: -a más calidad de vida mayor consumo de agua 

- es un recurso renovable pero limitado 
- grandes cantidades de agua están contaminadas y no pueden usarse 
- tiene un reparto desigual en el espacio y en el tiempo 
- son importantes las medidas a nivel mundial para un uso sostenible del agua 

Recordad el ciclo del agua estudiado en tema  7 
 
Balance hidrológico: -es un ciclo cerrado 

        - hay pequeñas cantidades que se suman: erupciones volcánicas o que se restan : por descomposición por los rayos UVA 
           - estudio de las cantidades de agua que se aportan desde la atmósfera(precipitación) y el agua devuelta(evapotranspiración) 
          - si el resultado es 0, hay equilibrio 
 agua disponible      =      agua al principio        +   aportes       -    agua que sale de la zona 
 (en una zona durante        (embalses, acuíferos)        (lluvias, rios)        (evaporación, consumo, otros rios) 

un periodo) 
Influencia humana en el ciclo hidrológico: se pretende minimizar los desequilibrios en su reparto temporal y espacial 

- construcción de presas, embalses 
- rellenado de acuíferos 
- trasvases 
- desaladoras 
- cubrir los embalse, para evitar la evaporación 
- sembrar las nubes con sales deplata, se produce lluvia 

Usos del agua:- según podamos o no utilizar el agua después:  -consuntivos, el agua no puede ser utilizada de nuevo:- urbano: -para hogares y comercios 
                    -15 l por persona y día 
                    -agua de embalses y subterráneas 
                     -el agua debe ser tratada 

-agrícola: - es el 70% del consumo total en el mundo 
     -aguas subterráneas y rios 
     - se trata de eliminar pérdidas por transporte y evaporación 

 -industrial:-materia prima 
       -refrigerante, limpieza y receptor de vertidos 



 
        -no consuntivos, el agua se utiliza de nuevo:- energético:-centrales hidráulicas 
                        -refrigerante en las nucleares 
                  -deportivo y ocio:- peligro de contaminación 
                   -ambiental: -agua que permite el buen funcionamiento de los  

ecosistemas(caudal ecológico o mínimo o de 
 mantenimiento) 
-hay que fijarlo antes de plantearse la utilización de los  
 recursos para otros usos 

             -navegación.-peligro de contaminación 
              -navegación fluvial escasa en España 
  -según sea imprescindible o no: -primarios: -doméstico 
              -industrial 
              -agrícola 
              -ambiental 
      -secundarios:-deportivo 
                -energéticos 
-Demanda hídrica es la cantidad de agua que requieren los usuarios para satisfacer sus necesidades 
-Extracción: cantidad de agua desplazada desde un recurso natural 
-Suministro: agua extraída destinada a los usuarios 
-Consumo: parte del suministro que es utilizada realmente 
 
Planificación hidrológica: -ordenación de los usos del agua 

       -aumento de la eficiencia 
        -soluciones de carácter técnico cuando sean necesarias 

 
 
Medidas de carácter general: -reducción en el sector agrícola: -cambios en los sistemas de riego 
             - mejora de las práticas de gestión del agua, con aumento de tarifas 

      -reutilización de las aguas depuradas para riego 
 

    -reducción en el sector industrial:-reciclado de aguas de refrigeración 
      -evitar pérdidas en las conducciones  



- incentivar a las industrias que mejoren sus resultados con respecto al agua 
-reducción en el consumo urbano: - planificación urbana 

- instalaciones de bajo consumo 
- reciclado, cuidado con mantener los cauces de los rios  
- precio del agua de acuerdo con su coste 
- educación ambiental 
- plantas adaptadas al clima 

 
Medidas de carácter técnico:-embalses 
    -trasvases 
    -desaladoras:- por evaporación 

-por aumento de la presión osmótica, mediante membranas 
    -actuaciones sobre el curso de los ríos: limpieza, revegetación de los márgenes, recanalizaciones 
    -control de los acuíferos para evitar su sobreexplotación, en particular en zonas costeras( intrusión marina) 
 
Medidas de carácter político:- conferencias, foros y reuniones a nivel mundial 
    -Conferencia de Río de Janeiro de 1992, documento llamado Agenda 21, medidas para que todos los paísesen el año 2000  

tuvieran medidas sobre el control del consumo de agua 
-Foro Mundial del Agua, La Haya 2001 
-Foro Mundial del Agua, 2003 en Japón 

 
Gestión de los recursos hídricos en España: -la gestión y planificación de la política de aguas corresponde al estado(Ley de Aguas) 

-el balance hídrico es negativo por un excesivo consumo, el deficit aumenta en épocas de sequía 
-la Administración Central se encarga de la redacción del Plan Hidrológico Nacional: 

- mejora de las canalizaciones 
- mejora de los regadíos 
- construcción de embalses 
- construcción de plantas desaladoras 
- trasvases 

      -Organismos de Cuencas Hidrográficas: son gestores del agua de su cuenca, vigilan embalses, reparten el 
 agua para los diferentes usos 


