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BLOQUE 3: LAS CAPAS FLUIDAS EXTERNAS 
 
TEMA 3.4: LAS HIDROSFERA Y LA HUMANIDAD 
1- LOS RECURSOS HÍDRICOS 

2- LAS ENERGÍAS RENOVABLES  
3- LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

4- LA CALIDAD DEL AGUA  

  

 

 

 

 

 

 

 
El lago Volta (Ghana), con 8502 Km2, es el embalse artificial más extenso del mundo 
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1- LOS RECURSOS HÍDRICOS 

 Se entiende por recursos hídricos naturales de una región determinada al volumen 
de agua dulce superficial y subterránea de la que podría disponerse en esa región de forma 
natural, sin la realización de obras. Los factores de los que depende la disponibilidad de 
agua son: 

- Las precipitaciones (su cantidad y su regularidad). 
- La evapotranspiración, a su vez dependiente de la temperatura. 
- El tamaño y la distribución de la población humana, lo que determina el consumo. 

1.1- LOS USOS DEL AGUA 

 Antes de pasar a considerar los distintos usos del agua que realiza la humanidad, 
conviene aclara unos términos. La extracción consiste en la toma y el transporte de agua 
de una fuente superficial o subterránea al lugar de uso. La demanda de agua es la cantidad 
de esta sustancia que necesita un uso determinado, mientras que el consumo se refiere a la 
cantidad de agua perdida en un uso determinado, considerando agua perdida como aquella 
que no regresa al lugar de extracción o su calidad no es la suficiente para su reutilización. 
Se definen dos usos del agua, en virtud de la existencia o no de consumo (demanda hay 
siempre): consuntivos y no consuntivos. 

 Los usos consuntivos (o consumidores) son aquellos que implican un consumo de 
agua, puesto que no se devuelve al medio o lo hace con baja calidad. La demanda aumenta 
con el desarrollo económico, aunque el consumo disminuye con la eficiencia. Son los que 
se exponen a continuación: 

1. Urbano: para el consumo biológico de agua, uso doméstico (higiene personal, 
preparado de alimentos, lavado de vajilla y ropa y uso del inodoro), usos del 
comercio y usos municipales (limpieza de calles y riego de parques). El consumo es 
variable, dependiendo del tamaño de la población y del nivel de vida. 

2. Industrial: como materia prima (alimentarias y químicas), refrigerante (siderurgia 
y centrales eléctricas), generador de vapor en centrales térmicas y nucleares, 
transporte de materiales o agente de limpieza (disolvente). Aunque el agua no se 
consume, se deteriora y pierde su utilidad como recurso.  

3. Agropecuarios: cubre los requerimientos biológicos de las plantas y animales 
(incluyendo limpieza de instalaciones), perdiéndose agua por transpiración, 
evaporación y contaminación con contaminantes orgánicos. El consumo depende 
del tipo de cultivo y del sistema de riego (inundación o goteo).  

Uso Mundo España 

Urbano 10 % 12 % 

Industrial 25 % 23 % 

Agropecuario 65 % 65 % 

 En cambio, los usos no consuntivos son aquellos que emplean el agua sin consu-
mirlo, pues la reintegran al lugar del que se ha extraído sin pérdida significativa de calidad. 
Son los siguientes: 

1. Energético: utilización de saltos de agua para obtener energía hidroeléctrica.  

2. Como medio de transporte: navegación marina y fluvial (el río ha de tener 
suficiente caudal y profundidad, así como ausencia de obstáculos como cascadas y 
presas). 
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3. Recreativo (mar, ríos, lagos y embalses): baños, navegación de recreo, pesca 
deportiva. Algunos pueden crear en conflicto entre ellos o generar impactos.  

4. Ecológico, puesto que ecosistemas fluviales y humedales (Delta del Ebro, Tablas 
de Daimiel, Doñana) son hábitat de numerosas especies, así como lugares de 
refugio para la avifauna migratoria. Para ello, en los ríos se debe mantener un 
caudal ecológico que garantice la supervivencia de estos ecosistemas (en general, 
supone el 10 o 15 % del total de recursos hídricos. 

1.2- LA GESTIÓN DEL AGUA 
 El agua es un recurso variable en el tiempo (años secos y húmedos, que 
condicionan la disponibilidad) y en el espacio (distribución heterogénea de las 
precipitaciones). Los problemas que se presentan con relación al agua como recurso son el 
aumento en su consumo y la escasez de la misma. Esto nos ha de llevar a considerar el 
agua como un recurso escaso, capaz de generar conflictos, actuales o futuros, entre países o 
regiones.  

El aumento de la población humana y la mejora en la calidad de vida hacen que se 
incrementen los requerimientos de agua, recurriéndose entonces a la utilización de aguas 
fósiles y a la sobreexplotación de acuíferos. Ello, unido al grave problema de la 
contaminación del agua, hace disminuir notablemente las cantidades disponibles de este 
recurso. 

Medidas concretas de gestión del agua:  
1- Medidas de carácter general: 

- Evitar la contaminación de las aguas. 
- Proteger los bosques. 

- Evitar la sobreexplotación de acuíferos. 
- Incentivar la reutilización del agua. 

- Reducir las pérdidas en canales y conducciones. 
2- Reducción del consumo por sectores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sector agrícola 
1. Sistemas de riego más modernos: riego por 

goteo, por aspersión y microirrigación.  
2. Fomento de la agricultura de secano. 
3. Eliminar las fugas de los canales. 
4. Reducir el uso de fertilizantes y plaguicidas, 

para evitar la contaminación. 
5. Incentivar el ahorro y evitar el despilfarro 

(por ej. aumento de las tarifas agrícolas). 

Industria 
1. Reciclado del agua que se emplea en 

refrigeración mediante la reutilización en 
sistemas cerrados dentro de la industria. 

2. Reducción del flujo de agua y de las 
pérdidas en las conducciones. 

3. Aplicación de tecnología de bajo 
consumo y poco contaminante 
ofreciendo incentivos. 

 

Poblaciones 
1. Empleo de instalaciones y electrodomésticos de bajo consumo. 
2. Adopción de hábitos de ahorro en los domicilios, mediante precios del agua más acordes con 

su verdadero coste. 
3. Aplicación del paisajismo xerofítico en los ajardinados de las ciudades y residencias. 
4. Reutilización de las aguas residuales domésticas en jardines e instalaciones deportivas. 
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3- Soluciones técnicas (obras hidráulicas): 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4- Medidas legislativas: normativa referente a la extracción de aguas, el control de 
vertidos, la depuración de las aguas y el régimen económico de la gestión del agua. 

La planificación hidrológica:  
 La ley de aguas de 1985 declara que el agua es un bien público y define el 
dominio público hidrológico del Estado: aguas superficiales (cauces de corrientes y lechos 
de lagos, lagunas y embalses) y subterráneas (acuíferos), así como las aguas procedentes 
de la desalación. 
 Los planes hidrológicos (de cuenca o del Estado) son herramientas que regulan y 
planifican la gestión del agua para lograr un equilibrio entre todas las regiones. Contienen 
medidas para: 

- Conseguir el buen estado del dominio público hidráulico. 
- Satisfacer las demandas de agua y favorecer una explotación sostenible del mismo. 

- Proteger y mejorar la calidad del agua 
- Paliar los efectos de riesgos climáticos como inundaciones y sequías 

 La directiva marco europeo del agua (DMA) establece una referencia en el 
ámbito de la política de aguas para unificar las actuaciones en este ámbito de cada país 
miembro de la UE. Además de considerar el enfoque tradicional de la satisfacción de la 
demanda de agua, añade aspectos modernos como la sostenibilidad y el buen estado 
ecológico de las masas de agua.  
 En este sentido y más allá de esto, el movimiento de la nueva cultura del agua 
propone una forma distinta de tratar los temas de la gestión de este recurso, al sostener la 
concepción del agua como activo ecológico, social, cultural e incluso emocional, más allá 
de la única consideración material (económica) de la misma. 

Aguas superficiales 
- Presas y balsas: para obtener energía hidroeléctrica, regular el caudal, almacenar 

agua para poblaciones y regadíos, y para el ocio.  
- Canales (transporte de agua dentro de la misma cuenca hidrográfica) y trasvases 

(permite el paso de caudales de una cuenca excedentaria a otra con déficit). 
- Alteración o restauración de cauces, para mejorar la circulación y la calidad del 

agua. También se actúa sobre las riberas mediante reforestación o la estabilización 
de los márgenes. 

- Construcción de sistemas de captación de agua de lluvia. 

Aguas subterráneas 
- Explotación de acuíferos 

mediante pozos ordinarios 
(acuíferos libres) o arte-
sianos (acuíferos cauti-
vos).  

- Reforestación de la 
cuenca para favorecer la 
infiltración. 

Aguas oceánicas 
- Plantas desaladoras, que obtienen agua dulce a partir 

del agua marina, aunque con un importante gasto de 
energía. Se utilizan dos técnicas: ósmosis inversa 
(filtración a través de membranas) y térmica 
(evaporación del agua y condensación posterior del 
vapor resultante). La salmuera resultante se vierte en el 
mar a través de emisarios alejados de la costa para 
minimizar el impacto en el litoral. 
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2- LAS ENERGÍAS RENOVABLES DE LA HIDROSFERA 

1. Energía hidráulica:  
Aprovecha la energía po-

tencial de las masas de agua si-
tuadas a cierta altura en zonas 
elevadas. En un desnivel o sal-
to de agua, la energía potencial 
se transforma en cinética para 
realizar un trabajo o generar e-
nergía eléctrica en las centra-
les hidroeléctricas. Para ello, 
el agua circulante mueve una 
turbina conectada a un gene-
rador.   

 

Algunas centrales bombean agua a un embalse superior durante los periodos de menor 
demanda, para turbinar durante el periodo de mayor consumo. Las minicentrales son 
aquellas instalaciones cuya potencia máxima alcanza hasta 10 MW. 

2. Energía maremotriz:  
Utiliza la energía potencial 

contenida en el agua del mar debido 
a la diferencia de altura entre plea-
mar y bajamar.  Se instalan en ense-
nadas o estuarios que se cierran du-
rante la pleamar, abriéndose las 
compuertas durante la bajamar. El 
agua circulante mueve las turbinas.  

También se incluye aquí el aprovechamiento de la energía mecánica de las olas. 
 

Fuente de energía Ventajas Inconvenientes 

MAREMOTRIZ 

- Fuente de energía autóctona. 
- Nulas emisiones de gases. 
- Alto periodo de vida de las 

centrales generadoras. 

- Bajo rendimiento (7 %). 
- Riesgos naturales (tifones y maremotos). 
- Impacto ecológico de los diques. 
- Fuente de energía muy local, limitada a 

algunas zonas costeras. 

HIDRÁULICA 

- Energía inagotable y no 
contaminante, pues no produce 
residuos. 

- Las presas construidas regulan las 
corrientes fluviales. 

- Los embalses originados permiten 
el riego, el abastecimiento urbano 
y usos recreativos. 

- Alto rendimiento y alta 
producción en los grandes 
embalses, por lo que es una 
energía barata. 

- Gran impacto paisajístico de los 
embalses, así como variación de las 
condiciones climáticas locales. 

- Destrucción de ecosistemas terrestres, 
zonas de cultivo y núcleos rurales, que 
resultan anegadas por las aguas, con la 
correspondiente emigración. 

- Modificación de la dinámica fluvial (se 
incluyen las minicentrales) y consiguiente 
deterioro de ecosistemas fluviales.  

- Elevado coste de las inversiones (presas y 
tendidos eléctricos). 

- Vida corta de los embalses por 
colmatación. 
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3- LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 Consiste en la alteración de las propiedades físicas (temperatura, color, densidad) y 
químicas (composición) del agua, que hace que no sea apto para usos posteriores. La 
importancia de la contaminación del agua reside en que se trata de un recurso muy 
utilizado, que es buen disolvente (por lo que contiene muchos productos) y que los 
asentamientos humanos se sitúan cerca del agua. 
Contaminación microbiana:  

 El medio acuático constituye el medio idóneo para la proliferación de 
microorganismos de todo tipo, entre ellos los patógenos (los que generan enfermedades). 
Éstos pueden estar presentes previamente y multiplicarse al contaminarse las aguas, o bien 
pueden ser incorporados por el vertido de heces y aguas fecales. Existen indicadores de 
este tipo de contaminación, como los niveles de coliformes (E. coli), enterobacterias que 
proceden de aguas fecales.   

Contaminación orgánica:  
 Quizás la más importante en magnitud, consiste en la incorporación de materia 
orgánica (excrementos, restos de alimentos, residuos vegetales y papel) por actividades 
urbano – domésticas y ganaderas. Esto desencadena la descomposición de la materia 
orgánica por bacterias aerobias y la consiguiente disminución de los niveles de O2. Las 
condiciones pasan entonces a ser anaerobias, lo que hace que mueran organismos acuáticos 
aerobios (peces, bacterias) y que proliferen microorganismos anaerobios que producen 
gases malolientes (H2S).    

Eutrofización  
 Es el proceso (natural en los lagos eutróficos) originado por el vertido de nutrientes 
vegetales (como nitratos y fosfatos, generalmente limitantes y que controlan la producción 
vegetal) por actividades agrícolas (lixiviación de abonos y fertilizantes por aguas de riego) 
o uso de detergentes (contienen sulfatos y fosfatos). En la eutrofización se distinguen tres 
etapas:  

- Aumento del vertido de estos 
nutrientes a ríos y lagos, so-
bre todo de fosfatos (el prin-
cipal factor limitante).  

- Proliferación de algas y 
cianobacterias que acaban 
sustituyendo al fitoplancton 
original, seguida de una ele-
vada mortandad de los mis-
mos al agotarse los nutrientes 
o enturbiar el agua (hay 
menos luz disponible). Esto 
hace que se produzca el 
depósito de materia orgánica 
muerta en el fondo.  

- Descomposición por oxidación de esa materia orgánica, con la aparición de un 
ambiente anóxico debido al alto consumo de O2, lo que conlleva la muerte de flora 
y fauna acuáticas. Además, proliferan bacterias anaerobias que por fermentación 
desprenden H2S, CH4, NH3, y generan mal olor.   
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 Es un fenómeno más probable en los lagos, pues el aporte de los vertidos es mayor 
y su dinámica es más reducida. En el mar se suelen producir las mareas rojas, consistente 
en la proliferación de dinoflagelados productores de una toxina y que se acumulan en 
moluscos. 
Salinización de aguas:  

 La sal (NaCl) afecta a la presión osmótica del medio y condiciona la supervivencia 
de los organismos. Esta salinización puede producirse en suelos y en aguas subterráneas:  

- Salinización de suelos debido al abuso del riego por inundación en climas áridos y 
subáridos. La intensa evaporación eleva el agua interna del suelo junto con las 
sales disueltas, que precipitan en los horizontes edáficos. 

- Intrusión salina por sobreexplotación de acuíferos costeros. Éstos mantienen un 
equilibrio con la cuña salina, que se sitúa debajo al ser más densa. Cuando se 
extrae excesiva agua dulce, la cuña salina avanza y asciende, lo que puede hacer 
que se extraiga agua salada por el pozo.  

  
 Los carbonatos de Ca y Mg (cal) generan aguas duras, de acción menos 
perjudicial, aunque inhiben la formación de espuma de los detergentes, produzcan 
incrustaciones de sal en las cañerías, aumenten el tiempo de cocción o confieran sabor 
peculiar al agua. 
Contaminación con metales pesados:   
 Metales como el Pb, Hg, Ni, Cr (disueltos en forma iónica, o en quelatos: 
complejos químicos con moléculas orgánicas) y sustancias químicas sintéticas (pesticidas 
como la DDT) son tóxicas y producen graves alteraciones en la salud. Además, presentan 
dos características: 

- Son persistentes (di-
fíciles de degradar) 

- Son bioacunulativas, 
es decir, una vez 
dentro de la cadena 
alimentaria, aumentan 
su concentración en 
los tejidos conforme 
se asciende de nivel 
trófico. 
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Contaminación térmica: 

 Se produce por el vertido de agua caliente procedente de centrales térmicas e 
industrias (que lo utilizan como refrigerante). El efecto del aumento de la temperatura es 
reducir el O2 disuelto (la solubilidad es inversamente proporcional a la temperatura) y 
además aumentar la velocidad de descomposición. También altera ciclos de reproducción 
de algunas especies y pueden desaparecer especies estenotermas. 
Aporte de sedimentos y partículas: 

 Procedentes de la erosión, de deyecciones mineras o del depósito de escombros. 
Esto incrementa la turbidez de las aguas, lo que disminuye la luz y la actividad 
fotosintética, dañan ojos de peces y obstruyen sistemas filtración de organismos. Por otra 
parte, los depósitos de los sedimentos en el fondo afectan a organismos bentónicos.  

Mareas negras: 
 Son vertidos de hidrocarburos a causa de accidentes de petroleros, limpieza de sus 
tanques en alta mar o pérdidas en oleoductos y extracciones (plataformas marinas). Al 
flotar, las manchas de petróleo o derivados se extienden y pueden afectar a zonas costeras. 
Sus efectos son los siguientes:   

- Impide la entrada de O2 y luz, por lo que pueden morir el fitoplancton y los 
organismos que dependen de ellos. 

- Cubre las plumas de aves marinas y el pelo de mamíferos, con lo que desaparece 
su cubierta aceitosa y se destruye el aislamiento térmico, por lo que sobreviene la 
hipotermia. También se pueden intoxicar cuando tratan de limpiarse. 

Contaminación de aguas subterráneas:     
 Puede ser puntual (actividades urbanas e industriales) o dispersa (actividades 
agropecuarias: fertilizantes y purines). Se trata de un problema ambiental más serio por las 
siguientes razones:  

- Su detección más lenta, generalmente meses después de la contaminación. 
- La autodepuración del agua subterránea también es más lenta, pues hay poco O2 y 

organismos descomponedores. 
- La expulsión de los contaminantes al exterior del acuífero se alarga por la baja 

velocidad del desplazamiento del agua. 
- La evaluación, control de la contaminación subterránea y la depuración artificial 

son difíciles y costosos. 
4- LA CALIDAD DEL AGUA 

 La calidad del agua se define en función de una serie de parámetros que no de 
superar determinados valores establecidos para que sea apta para el consumo. 

Parámetros que se analizan:  
1. Organolépticos (perceptibles por los sentidos): color, turbidez, olor, gusto. 

2. Físicos: temperatura, salinidad (conductividad), sustancias flotantes y 
radiactividad. 

3. Químicos:  
- Orgánicos: DBO, DQO y COT. 
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• Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): cantidad de O2 necesario para 
descomponer la materia orgánica. El más utilizado es el DBO5: O2 
consumido en 5 días a 20 ºC (ha de ser menor de 3 mg/l). Sirve para las 
aguas fecales. 

• Demanda química de oxígeno DQO: cantidad de O2 para oxidar la 
materia orgánica mediante agentes químicos (menos de 20 mg/l). Sirve 
para aguas industriales. 

• Carbono orgánico total (COT): cantidad de CO2 producido por la 
muestra en un horno a alta temperatura. Mide el contenido total de 
compuestos orgánicos. 

- Inorgánicos: pH, dureza (concentración de Ca y Mg), concentración de NO3, 
SO4-2, Cl-, fosfatos, metales pesados, etc. 

- Gases: naturales (N2, O2, CO2) y residuales (H2S, CH4, NH3).         
4. Biológicos: mediante organismos indicadores que no se presentan habitualmente. 

Pueden ser los siguientes:  
- Coliformes: enterobacterias, estreptococos y bacterias aerobias por ml a 37º C. 

Indicadores de contaminación fecal. 
- Cianobacterias: indicadores de eutrofización. 

- Organismos bioindicadores, sensibles a la contaminación. 
- Análisis de tejidos de organismos filtradores.  

El tratamiento de las aguas en las poblaciones:  
 El agua de uso urbano se toma de la hidrosfera y ha de ser potabilizado para 
garantizar su salubridad. Una vez utilizada, las aguas fecales han de ser depuradas para 
devolverlas de nuevo al medio en las condiciones lo más parecidas a las iniciales. 

 

CICLO DEL AGUA EN LAS POBLACIONES

HIDROSFERA
(ríos, lagos, acuíferos, mar)

POTABILIZADORA DEPURADORA

USO URBANO

Agua potable Aguas fecales

Captación Restitución
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La potabilización consiste en una serie de procesos encaminados a que las aguas 
naturales sean aptas para el consumo humano. Se realiza en una estación de tratamiento de 
aguas potables (ETAP) y comprende las siguientes etapas: 

- Captación: toma de aguas de precipitaciones, de aguas superficiales (ríos, lagos, 
embalses), de acuíferos subterráneos o del mar. 

 
- Procesos de depuración, dependiendo del estado inicial. Incluyen desbastes, 

floculaciones, decantaciones, filtraciones y aireación. 
- Desinfección: destrucción de microorganismos patógenos de transmisión hídrica, 

mediante procedimientos químicos, como la combinación de cloración y ozono. 
- Almacenamiento en un depósito y distribución por una red de tuberías. 

La autodepuración consiste en la regeneración del equilibrio físico, químico y 
biológico del agua cuando su contaminación no es excesiva (no sobrecargado y con 
sustancias biodegradables, como materia orgánica). Se realiza por dilución (reducción de la 
concentración de contaminantes) o digestión biológica mediante organismos acuáticos 
(bacterias, algas, gusanos, larvas e insectos).  
 La depuración consiste en el tratamiento de aguas residuales (aguas urbanas que 
han sido utilizadas) para devolverlo al medio en las mejores condiciones, o reutilizarlo para 
usos humanos. 

Fases en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR):  
1. Pretratamiento: eliminación de sólidos gruesos, mediante enrejados y tamices de 

tamaño progresivamente más pequeño, desarenado o eliminación de flotantes. 
2. Tratamiento primario: separación por procedimientos físico – químicos de 

partículas en suspensión y grasas, mediante sedimentación (depósito por gravedad), 
coagulación (se añaden productos químicos que favorecen la aglutinación de los 
sólidos en suspensión) o flotación (entrada de aire a presión, por lo que ascienden 
burbujas de aire que hacen subir a los sólidos, que se retiran posteriormente).  

3. Tratamiento secundario o biológico: eliminación de materia orgánica para 
disminuir la DBO mediante microorganismos aerobios presentes en lodos activados 
(bacterias aglutinadas en una matriz gelatinosa). 

4. Tratamiento terciario: eliminación de sustancias químicas (metales pesados, 
minerales disueltos, sustancias inorgánicas y materia orgánica que no se ha filtrado), 
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mediante técnicas como ósmosis inversa (sólidos disueltos), precipitación química, 
centrifugación (sustancias suspendidas) Son tratamientos muy costosos. Las aguas 
tratadas se vierten a las aguas superficiales o se reutilizan (agricultura, industria, 
riego de jardines). 

 
Los restos que quedan son:  

- Gases (biogás, mezcla de metano, CO2 y vapor de agua), utilizados para generar 
energía para la EDAR o para el secado de lodos. 

- Lodos o fangos, que se tratan previamente (deshidratación) y posteriormente se 
incineran, se depositan en vertederos controlados o se reutilizan en la agricultura 
(compostaje). 

 


