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1.

LA HIDROSFERA

1.1.

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

L

a Hidrosfera es el dominio acuoso de la Tierra, que incluye los mares
y océanos, el agua del suelo y del subsuelo y el agua de la atmósfera.

La Tierra es el único planeta del sistema solar en el que se conoce el agua
en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El agua es el más valioso de
los recursos naturales, pues forma parte de todos los seres vivos y de
muchos minerales y rocas. Es hábitat imprescindible de muchos
organismos y para el hombre constituye el primero de sus alimentos,
después del aire. Es fundamental para la higiene tanto del individuo como
de su medio, e imprescindible para el desarrollo de la agricultura, la
industria y las comunicaciones.
1.1.1

Javier Pérez

Propiedades físicas del agua

-

Hierve a 100 ºC (cuando la presión atmosférica es de 1 atmósfera) y
se solidifica a 0 ºC (a presión de una atmósfera); estos son valores de
temperatura muy comunes en nuestro planeta, por lo que como ya
hemos mencionado, se encuentra en condiciones naturales en las tres
fases: sólida, líquida y gaseosa.

-

Tiene elevado calor específico (únicamente el hidrógeno líquido, el
litio y el amoníaco tienen un calor específico superior). Dicho de otro
modo: el agua es una sustancia difícil de calentar (para hacer pasar 1 g
de agua de 14,5 ºC a 15,5 ºC se necesita 1 caloría, mientras que en el
caso del aire son sólo necesarias 0,238 calorías). Esto confiere a los
medios acuáticos una gran estabilidad térmica, haciendo que la
amplitud anual de temperaturas en estos medios sea mucho menor que
la que se produce en el aire. Debido a esta propiedad los océanos
actúan como reguladores del clima: en verano refrescan los continentes
y en invierno los calientan.

-

La densidad varía en función de la temperatura, pero mientras que
casi todas las sustancias se vuelven más densas al disminuir la
temperatura, el agua tiene una densidad máxima a 4 ºC y la densidad
disminuye al alejarse de esa temperatura (fig. 4.1.). La consecuencia de
esta propiedad es que el hielo flota en el agua líquida y que el agua
más caliente flota en el agua más fría.
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Agua
sólida

Figura 4.1.- Según esta curva, su densidad máxima es a 4 °C, es decir al estado líquido, y a 0 °C, al estado sólido, es
menor. Para comprender esta propiedad supóngase que por efecto del calor externo, la masa sólida comienza a
fundirse. En esta transformación, un número relativamente pequeño de moléculas adquiere energía cinética suficiente
como para que se rompan sus enlaces de hidrógeno. Estas moléculas se liberan de la red cristalina que comienza a
desmoronarse y quedan ocupando los huecos hexagonales que forman canales, con lo cual comienza a aumentar la
masa por unidad de volumen. A medida que crece la energía externa aumenta la densidad del agua líquida, porque se
ocupan más espacios vacíos hasta llegar al máximo de 4 °C. Esta es la razón por la cual el hielo es menos denso que
el agua y por lo tanto flota sobre ella.
Al mismo tiempo que el agua se calienta, se expande y por lo tanto disminuye su densidad. Estos dos procesos,
ocupado de huecos hexagonales y expansión térmica actúan en sentidos contrarios. De 0 °C a 4 °C predomina el
proceso de llenado de huecos y el agua se torna más densa. Sobre 4 °C predomina la expansión térmica con la
consiguiente disminución de densidad.

-

El agua pura absorbe de manera selectiva las radiaciones de
diferentes longitud de onda; las radiaciones ultravioletas e infrarrojas
son rápidamente absorbidas, las radiaciones visibles llegan a mayor
profundidad siendo el color azul el que presenta coeficiente de extinción
más bajo. Las sustancias disueltas y en suspensión también absorben
las radiaciones, por lo que la distribución en profundidad de la cantidad
y tipo de luz dependerá de las sustancias que contenga el agua.

Las dos últimas propiedades son las responsables, junto con la gravedad,
de que los medios acuáticos profundos (océanos, lagos) se estructuren
según un eje vertical.
Una característica muy importante del agua es su capacidad para actuar
como disolvente de gases, líquidos y sólidos; este poder disolvente es la
causa de que en la Naturaleza el agua no se encuentre en estado puro.

Javier Pérez
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1.1.2 Composición del agua del mar y de los continentes
La salinidad media de mares y océanos es de 35 g/L (3,5%), siendo las
sales principales el Cl- y el Na+, y en menor proporción SO42-, Mg2+ y otros
iones, mientras que la salinidad de las aguas continentales varía
muchísimo dependiendo de las rocas por donde discurra el agua, ya que
si son rocas muy solubles el agua se carga de sales superando la
salinidad del mar. En general, en las aguas continentales predominan
los aniones CO32-, HCO3-, SO42-, Cl- y los cationes Na+, K+, Ca2+ y Mg2+.
1.1.3 Características del agua oceánica


Salinidad: es la concentración total de los iones disueltos
presentes en el agua. La salinidad media de mares y océanos,
como hemos indicado anteriormente, es de 35 g/L, aunque existen
variaciones de unos mares a otros debido a la mayor evaporación
que concentra las sales (Mar Mediterráneo 38 g/L, Mar Rojo 40 g/L,
Mar Muerto 235 g/L) o al aporte de aguas dulces como las
procedentes de la fusión glacial (Mar Báltico 5 g/L).



Temperatura: varía en los océanos con la profundidad y la latitud,
de ahí que las latitudes bajas presenten aguas cálidas mientras
que las latitudes altas tengan aguas frías. En las latitudes medias y
bajas es típica la presencia de 3 capas en profundidad con
diferentes características térmicas (fig. 4.2):

Figura 4.2.-

- Capa superficial o epilimnion: afectada por la temperatura
exterior y la radiación solar, tiene una profundidad de unos
200 metros. La temperatura (de 12 a 30 ºC según latitud)
suele ser bastante uniforme gracias también a la mezcla que
produce el oleaje.
- Capa de transición o termoclina: situada debajo de la
anterior capa cálida, aquí se produce un descenso brusco de
la temperatura con la profundidad. El límite es muy variable,
según la latitud y estación del año, pudiendo llegar a 1.000

Javier Pérez
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metros de profundidad. Esta agua fría (más densa) situada
debajo de la cálida (menos densa) impide la mezcla del agua
cálida con las aguas profundas.
- Capa profunda o hipolimnion: presenta temperaturas frías
(0-5 ºC) y constantes, con poca o nula variación térmica,
aunque en algunos casos disminuye la temperatura muy
lentamente con la profundidad, ya que la termoclina impide
la mezcla con las aguas cálidas superficiales, por lo que
también disminuye e incluso puede desaparecer el oxígeno
disuelto.
Esta diferenciación térmica se aprecia durante todo el año en las
zonas tropicales, en verano en las zonas templadas (en invierno
no hay termoclina) y no existe en las regiones frías ya que en
latitudes árticas y antárticas, la temperatura del agua superficial es
cercana a los 0 ºC, con lo que varía muy poco con la profundidad y
así, no hay diferentes capas.


Densidad: la densidad del agua oceánica es algo mayor que la del
agua pura, variando en proporción directa con la salinidad (más
sales más densidad) y en proporción inversa con la temperatura
(más temperatura menos densidad).
De estos dos factores, tiene una mayor incidencia la temperatura,
por lo que el agua más densa es la de los mares polares.
La distinta densidad de las masas de agua provoca su
desplazamiento tanto en horizontal como en la vertical, de manera
que las más densas se colocan por debajo de las más ligeras. Así
las variaciones de densidad constituyen un factor determinante en
la dinámica oceánica, responsable junto con la dinámica
atmosférica de suavizar las diferencias de temperatura en la Tierra.
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Contenido en oxígeno: Los gases disueltos en el agua son los
mismos que componen el aire libre, pero en diferentes
proporciones, condicionadas por la aportación atmosférica y
diversos factores.
- La temperatura y la salinidad influyen reduciendo la
solubilidad de los gases cuando cualquiera de esos dos
parámetros aumenta.
- Otros factores son la actividad metabólica de los seres
vivos. El oxígeno (O2) abunda sobre todo en la superficie,
donde predomina la fotosíntesis sobre la respiración, y suele
presentar su mínimo hacia los 400m de profundidad, donde
los efectos de la difusión desde el aire libre y de la
fotosíntesis ya no alcanzan, pero donde todavía es alta la
densidad de organismos consumidores, que lo agotan.
En resumen, las aguas más agitadas, frías y con abundantes
organismos fotosintéticos tendrán más oxígeno.
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2.

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA TIERRA

E

l agua de la hidrosfera, si estuviera repartida uniformemente alrededor
de la Tierra representaría una capa de cerca de 3 km de espesor,
pero su distribución no es uniforme, podríamos considerar seis
compartimentos o sistemas acuáticos: océanos, glaciares, aguas
subterráneas, aguas superficiales (lagos y ríos), atmósfera y biosfera.
Según el autor que se consulte, las estimaciones sobre el volumen de agua
presente en cada compartimiento varían ligeramente, y el mayor
interrogante lo presentan las aguas subterráneas. En la tabla 4.1 se
presenta una aproximación a estos valores. Cabe destacar el importante
volumen de agua retenida en forma de hielo en los continentes (si tenemos
en cuenta que vivimos en un período interglaciar); también que el volumen
de agua subterránea es muy superior al de lagos y ríos.
COMPARTIMENTOS DE AGUA

VOLUMEN (km3)

% SOBRE EL TOTAL

TOTAL DE AGUA

1.386 x 106

100

OCÉANOS

1.350 x 106

97,4

GLACIARES

28 x 106

2,02

AGUAS SUBTERRÁNEAS

8 x 106

0,57

LAGOS Y RÍOS

200.000

0,01

ATMÓSFERA

13.000

0,001

600

0,00004

BIOSFERA

Tabla 4.1.- Reservas hídricas de la Tierra.

La cantidad de agua de la hidrosfera se puede considerar constante.
Existen en la alta atmósfera reacciones de fotodisociación provocadas por
la radiación solar que destruyen el vapor de agua; hay agua que entra a la
Tierra en los meteoritos, pero en ambos casos se trata de cantidades
despreciables. La cantidad de agua que sale del interior de la Tierra
(volcanes, fuentes calientes) es compensada por el agua que entra en las
zonas de subducción.

3. EL BALANCE HÍDRICO Y EL CICLO HIDROLÓGICO

L

os movimientos y cambios de fase del agua en la hidrosfera
constituyen un circuito prácticamente cerrado, llamado ciclo
hidrológico, que se mantiene en funcionamiento gracias al aporte de
energía solar y a la fuerza de la gravedad.

Javier Pérez
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CONCEPTO
Se denomina calor sensible
a la energía calorífica que,
aplicada a una sustancia,
aumenta su temperatura.
El nombre proviene de la
oposición a calor latente,
que se refiere al calor
"escondido", es decir, que
se suministra pero no "se
nota" el efecto de aumento
de temperatura, ya que por
lo general la sustancia a la
que se le aplica aumentará
su temperatura en apenas
un grado centígrado, como
un cambio de fase de hielo
a agua líquida y de ésta a
vapor.

El Sol proporciona la energía necesaria para elevarla y la gravedad hace
que el agua condensada precipite y que, una vez en la superficie, viaje
hacia zonas topográficamente más bajas.
En la figura 4.3 observamos que el agua pasa de la hidrosfera a la
atmósfera mediante evaporación, proceso originado por la transformación
del calor sensible en calor latente. El enfriamiento ascendente produce su
condensación y la formación de nubes, y por medio de la precipitación el
agua es devuelta en forma líquida o sólida a la superficie terrestre. El agua
que cae sobre el continente puede seguir varios caminos: el de
escorrentía superficial, que consiste en su desplazamiento en superficie
hacia las zonas más bajas, ya sea de manera libre (aguas salvajes) o
encauzada en los ríos; la retenida, cuya cantidad está en función de las
características de empapamiento del suelo, del clima (que favorece o
dificulta su retención en forma de hielo) y de la acción de los seres vivos
que la incorporan, y el de infiltración o escorrentía subterránea, que,
atravesando las capas permeables del terreno, se incorpora a las aguas
freáticas (subterráneas).

El calor sensible sí se nota,
puesto que aumenta la
temperatura de la
sustancia, haciendo que se
perciba como "más
caliente", o por el
contrario, si se le resta
calor, la percibimos como
"más fría".

CONCEPTO
La evapotranspiración es
la suma de la evaporación a
partir de una lámina de
agua libre (ríos, mares,
etc.) y la transpiración o
pérdida de humedad de las
plantas a través de los
estomas.

Figura 4.3.- Ciclo hidrológico.

El transporte hasta el mar va a estar supeditado a su energía potencial
(Ep = m . g . h), que es directamente proporcional a la masa de agua (m), a
la aceleración de la gravedad (g) y a su altitud respecto al nivel del mar (h).
El agua que se incorporó a la biosfera retorna a la atmósfera por el
proceso de evapotranspiración.
El ciclo hidrológico es el mecanismo que regula térmicamente la superficie
del globo transportando materia y energía desde las zonas más calientes a
las más frías.
En cuanto a la cuantificación del balance hídrico, en los océanos las
pérdidas por evaporación superan a las precipitaciones, obteniéndose un
balance negativo; por el contrario, sobre los continentes las precipitaciones
superan a las pérdidas por evapotranspiración e infiltración, y este

Javier Pérez
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excedente es igual a la cantidad de agua que, en forma de escorrentía
superficial o subterránea, fluye de los continentes a los océanos.
Balance en el océano: Precipitación - Evaporación =
= 385 km3 -

425 km3

= - 40.000 km3 /año

Balance en el continente: Precipitación - Evapotranspiración =
= 110

km3 -

70 km3

= + 40.000 km3/año

4.

LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA: DETECCIÓN,
CORRECIÓN Y PREVENCIÓN

4.1.

CONCEPTO DE CONTAMINACIÓN HÍDRICA

L

a contaminación del agua es, según la Ley de Aguas, la acción y el
efecto de introducir materias o formas de energía o inducir condiciones
en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración
perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su
función ecológica (Ley de Aguas, art. 85).
La contaminación de las aguas ofrece algunas particularidades sobre los
restantes medios contaminados.
En primer lugar, el agua es un buen disolvente y, por lo tanto, puede
contener una gran cantidad de productos.
En segundo lugar, se usa profusamente en la industria, la ganadería y en las
ciudades como elemento de limpieza. Es evidente como el mismo producto
limpiador arrastra la suciedad y la aleja de nosotros.

CONCEPTO
Autodepuración:
Conjunto de
fenómenos físicos,
químicos y biológicos
(dilución, digestión
biológica, etc.) que de
un modo natural
tienen lugar en una
masa de agua para
conseguir la
destrucción de todos
los contaminantes
incorporados a la
misma.

Javier Pérez

En tercer lugar, los asentamientos humanos están siempre cerca del agua,
bien en la proximidad de ríos y lagos, bien en la costa. Las masas de agua
constituyen el entorno natural más próximo donde verter nuestros residuos.
Los ríos las arrastrarán aguas abajo, alejándolos de nuestra vista. Y los
mares constituyen el vertedero ideal: inmensos y profundos, alejarán de
nuestra vista toda contaminación.
Por lo menos era así hasta hace relativamente poco tiempo, cuando el
volumen de vertidos empezó a superar con creces toda capacidad de
autodepuración de las aguas. La falta de agua potable concienció a la
sociedad de la necesidad de mantener nuestras aguas limpias.
Desgraciadamente, las soluciones no se han aplicado a todos los ríos y
lagos del mundo, existiendo en la actualidad extensísimas áreas del planeta
donde encontrar un suministro de agua potable es una ardua tarea. Y en el
mar la situación es todavía peor. Excepto en muy escasos lugares, la gran
mayoría de las costas sufren un vertido continuo de residuos, que las
envenenan lentamente.
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4.2.

ORIGEN Y TIPOS DE CONTAMINACIÓN

 Si atendemos al modo en que la contaminación se produce, podemos
distinguir entre contaminación difusa y puntual:
-

Difusa. Su origen no está claramente definido, aparece en zonas amplias
y no tiene foco emisor concreto, por ejemplo los vertidos agrícolas,
mineros, de construcción y la escorrentía urbana.

-

Puntual. Es producida por un foco emisor determinado y afecta a una
zona concreta, por ejemplo, el vertido de aguas residuales industriales o
domésticas.

 Por su origen, se diferencian los tipos de contaminación natural y
antropogénica (fig. 4.4.).

Figura 4.4.- Tipos de contaminación de las aguas según su origen.

La contaminación natural consiste en la presencia de determinadas
sustancias en el agua sin que intervenga la acción humana: partículas
sólidas y gases atmosféricos arrastrados por las gotas de lluvia y aguas de
deshielo; pólenes, esporas, hojas secas y otros residuos vegetales, y
excrementos de peces y aves acuáticas. Todos estos residuos naturales
sufren una serie de procesos químicos y biológicos que forman parte de la
capacidad autodepuradora del agua y en su mayoría son eliminados.

Javier Pérez
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En cuanto a la contaminación debida a la acción del hombre
(antropogénica), distinguimos varios tipos:
o La contaminación de origen urbano es el resultado del uso del
agua en viviendas, actividades comerciales y de servicios, lo que
genera aguas residuales, que son devueltas al receptor con un
contenido de residuos fecales, desechos de alimentos (por
ejemplo grasas, restos, etc.), y en la actualidad con un incremento
de productos químicos (lejías, detergentes, cosméticos, etc.).
CONCEPTO
Lixiviado: Es el líquido
resultante del contacto de
basuras,
fertilizantes,
pesticidas agrícolas con el
agua de lluvia, agua
superficial o subterránea.

o La contaminación de origen agrícola deriva del uso de
plaguicidas, pesticidas, biocidas, fertilizantes y abonos, que son
arrastrados por el agua de riego, llevando consigo sales
compuestas de nitrógeno, fósforo, azufre y trazas de elementos
organoclorados que pueden llegar al suelo por lixiviado y
contaminar las aguas subterráneas. En explotaciones
ganaderas, la contaminación procede de los restos orgánicos que
caen al suelo y de vertidos con aguas cargadas de materia
orgánica, que asimismo pueden contaminar las aguas
subterráneas. Las industrias agroalimentarias también
introducen en el agua una elevada carga de materia orgánica.
o La contaminación de origen industrial es una de las que produce
un mayor impacto, por la gran variedad de materiales y fuentes de
energía que pueden aportar al agua: materia orgánica, metales
pesados, incremento de pH y temperatura, radiactividad, aceites,
grasas, etc. Entre las industrias más contaminantes se encuentran
las
petroquímicas,
energéticas,
papeleras,
siderúrgicas,
alimenticias, textiles y minerales. Su grado de contaminación
dependerá del tipo de industria y de los procesos de fabricación
que lleven a cabo.
Otras fuentes de contaminación de origen antropogénico son:
o Los vertederos de residuos, tanto urbanos como industriales y
agrarios.
o La contaminación por restos de combustibles, como
lubricantes, anticongelantes, asfaltos, todo ellos derivados de las
infraestructuras y empleo del automóvil.
o La contaminación de agua por fugas en conducciones y
depósitos de carácter industrial.
o Las mareas negras, ocasionadas por el vertido de petróleo crudo
sobre el mar, principalmente como consecuencia de accidentes de
los grandes buques petroleros o como resultado de su limpieza.
.

Javier Pérez
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4.3.
COMPLEMENTO
Tª (ºC)

15
20
22
25
30

Según su naturaleza, los contaminantes del agua se pueden clasificar en
físicos, químicos y biológicos.

O2 Dis. (mg/l)

10
7
5
3
1

4.3.1. Contaminantes físicos


Contaminación térmica. Procedente de la utilización del agua
como refrigerante en las centrales térmicas (calentamiento), o de
las turbinas de los embalses (enfriamiento, pues son aguas
profundas).
Afecta a la concentración de oxígeno en el agua, su solubilidad
disminuye al aumentar la temperatura, provocando la muerte de
organismos aerobios y acelerando los procesos de descomposición
anaerobia de la materia orgánica favoreciendo el desarrollo de
organismos patógenos. Afecta también a la duración de los ciclos
de crecimiento y reproductores de las especies, sustitución de las
mismas, y a la capacidad de autodepuración de las aguas,
aumentando la velocidad de las reacciones químicas y la toxicidad
de determinados compuestos. La Tª óptima del agua debe estar
entre 10 y 14 ºC.

COMPLEMENTO
El gas radón procede del
uranio que se encuentra
de forma natural en la
tierra. El radón que nos
afecta es el que hay en
los edificios, ya que en el
exterior el radón se
dispersa en el aire con
más facilidad. La dosis
media de radiación por
este gas depende de las
características geológicas del suelo, de los
materiales de construcción y de las características de ventilación de
las viviendas.

TIPOS DE CONTAMINANTES



Radiactividad. Existe una radiactividad de origen natural en las
aguas (procedente de los rayos cósmicos, suelo, edificios, etc., fig.
4.4) pero cuyos límites son inocuos. Hay otra de origen antrópico
que sí puede tener efectos negativos. Se encuentra en los líquidos
refrigerantes de centrales nucleares, residuos radiactivos de
actividades médicas, de investigación o industriales. Se acumulan
en los lodos de los embalses y fondos oceánicos. Son mutagénicos
y tienen efectos cancerígenos.

Figura 4.4.- Ejemplos de radiactividad natural.

Javier Pérez
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Sedimentos y partículas. De forma natural, las partículas
presentes en el agua proceden de la erosión de la superficie
continental. Las aguas dulces mantienen una gran cantidad de
arcillas en suspensión; no así las saladas, cuyos iones disueltos
anulan las cargas negativas de las partículas de arcillas
permitiendo su agregación y sedimentación. Pero hay una gran
cantidad de actividades que introducen materia particulada en las
aguas, por ejemplo, deyecciones sólidas, restos de minería,
celulosa de las industrias papeleras, etc.
Esta presencia de partículas en el agua tiene varios efectos
negativos:
- Actúan de filtro de la luz, disminuyendo la capacidad fotosintética
del medio.
- Permiten la agregación sobre su superficie de contaminantes,
favoreciendo su transporte y su introducción en el medio.
- Obstruyen los sistemas de filtración de los organismos acuáticos.
4.3.2.

Javier Pérez

Contaminantes químicos



Ácidos y álcalis (variaciones de pH). El grado de acidez del agua
influye en los peces, las plantas y los microorganismos. La
actividad biológica normal en el agua se desarrolla en unos valores
de pH entre 6 y 8,5. Algunos contaminantes pueden alterar
gravemente estos valores, haciendo desaparecer por completo la
vida de algunos ecosistemas acuáticos.



Cloruros y sulfatos. El cloruro sódico (sal común) y los sulfatos
producen la salinización del agua, que determina qué tipo de
organismos habitan esas aguas. Hay peces como el fartet que
tolera el agua muy salada, pero otros como la trucha necesitan
aguas dulces. La salinización o contenido en sales del agua afecta
a la presión osmótica del medio, pudiendo producir la entrada
excesiva del agua en los organismos o todo lo contrario, es decir,
su salida y la consiguiente deshidratación, si no están debidamente
adaptados a esas presiones osmóticas.



Fosfatos. Son sales minerales necesarias para los organismos
fotosintéticos, por lo que en cantidades muy superiores a la
habitual se produce la proliferación desmesurada de organismos
fotosintéticos con el resultado de la eutrofización de las aguas.



Oxígeno disuelto. Es importante para el desarrollo de los seres
vivos. A medida que el agua se carga de materia orgánica,
proliferan los organismos descomponedores que consumen el
oxígeno en disolución. Si el oxígeno se consume totalmente, las
aguas se convierten en tóxica para los organismos aerobios y se
producen descomposiciones anaerobias que originan sustancias
malolientes como metano, sulfhídrico y nitrosaminas.
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Compuestos nitrogenados
Los nitritos (NO2-) y nitratos (NO3-) ingeridos con el agua y los
alimentos presentan un carácter patógeno.
Los nitratos son reducidos a nitritos en los tramos altos del intestino
debido a una acción bacteriana. Al ser absorbidos y pasar a la
sangre los nitritos se combinan con la hemoglobina, que es la
encargada del transporte del oxígeno, dando lugar a la
metahemoglobina (debido a que el Fe2+ pasa a Fe3+) que tiene una
enorme afinidad por el oxígeno y no lo cede en los tejidos. El
trastorno generado es una falta de oxígeno en sangre,
caracterizado por una coloración azulada de algunas partes del
organismo (labios, extremos de los dedos, etc.).
Esta intoxicación no ocurre en niños de mayor edad ni en adultos,
en los que al existir una acidez gástrica más elevada no se produce
una proliferación bacteriana en los tramos altos del intestino, por lo
que no ocurre esta reducción de nitratos a nitritos.
En los adultos, la metahemoglobina es rápidamente convertida en
hemoglobina (oxihemoglobina) por un sistema enzimático. En el
recién nacido, hasta aproximadamente los 3-5 meses, este sistema
enzimático capaz de reducir la metahemoglobina a hemoglobina no
está completamente desarrollado, por lo que son especialmente
susceptibles a la inducción de metahemoglobinemia por nitratos y
nitritos ingeridos con el agua y alimentos.



Metales pesados. Pueden proceder de procesos naturales como
la descomposición de las rocas o actividades volcánicas, pero las
mayores cantidades las aportan actividades humanas como la
minería, procesos industriales que contienen metales y combustión
de recursos fósiles. Los más frecuentes son el mercurio y el plomo.
La fuente principal de contaminación por mercurio son actividades
mineras, tanto de extracción de mercurio (del cinabrio -HgS-) como
de algunos procesos de purificación de metales nobles. Por
ejemplo, las extracciones de oro en la cuenca amazónica usan
mercurio para separar el preciado metal de los sedimentos y, como
resultado, se vierten todos los años 130 toneladas de mercurio a
los ríos, una contaminación que será muy difícil de limpiar.
También son responsables de la contaminación por mercurio la
industria papelera y la de fabricacion de acetaldehido y de cloruro de
vinilo (componente básico del PVC). El mercurio se puede verter en
forma de compuestos orgánicos o de sales inorgánicas, aunque en
este último caso las bacterias acuáticas pueden formar con él
dimetilmercurio y fenilmercurio y pasar de ahí a las cadenas tróficas.
La toxicidad del mercurio afecta sobre todo al cerebro.

Javier Pérez
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El plomo puede proceder de varios orígenes. Las aguas de lluvia
arrastran una gran parte del plomo vertido a la atmósfera por los
gases de automóviles y camiones. Pero además, el plomo se
incorpora directamente a las aguas por los vertidos de algunas
industrias químicas (cristalería, cerámica, soldadura, etc.) y
disolviéndose de las cañerías de plomo, todavía presente en casas
antiguas: si el agua tiene un cierto carácter ácido, la disolución del
plomo puede llegar a ser muy elevada (superior a los 0,05 ppm
cuando el máximo recomendado es de 0,02 ppm). Por último, el
plomo se usa, junto con otros compuestos como el cobre, en pinturas
antioxidantes y como insecticida y fungicida. Afecta sobre todo al
sistema nervioso. Es el metal pesado que ha sufrido mayor
incremento a nivel mundial: los hielos de Groenlandia mostraban en
1933 0,07 ppm de Pb en su composición, valor que en 1975
alcanzaba las 0,3 ppm. Y si esto ha sucedido en Groenlandia, una isla
alejada de fuentes de contaminación, ¿qué no habrá ocurrido en las
ciudades más pobladas y transitadas del mundo?

COMPLEMENTO
En la mayoría de los
humedales se practica la
caza, que está regulada
para evitar un daño
excesivo a la población de
aves. En la caza se usan
cartuchos con perdigones,
una pequeñas bolas de
plomo, que, impulsadas
por la pólvora, se abren en
el aire buscando herir las
aves. La gran mayoría no
llegan a su destino y caen
de nuevo al agua o al
suelo. Mucho después de
terminada la temporada,
continúa
el
lento
envenenamiento del agua.
Se ha propuesto el uso de
perdigones
de
otros
materiales, plásticos, por
ejemplo, para evitar esta
fuente contaminante.



Compuestos organoclorados y organometálicos. Ciertos
contaminantes químicos sintéticos, es decir, no naturales, como los
plaguicidas, bifenilos, policlorados como los PCB usados para
fabricar plásticos, furanos, etc., además de ser tóxicos, también
son persistentes generando bioacumulación.
También merecen especial atención los detergentes, sustancias
tensoactivas que disminuyen la tensión superficial del agua, lo que
origina espumas que dificultan el intercambio gaseoso y reducen los
procesos biológicos; además como contienen polifosfatos pueden
eutrofizar las aguas.



Petróleo y sus derivados. En nuestras sociedades el petróleo y sus
derivados son imprescindibles como fuente de energía y para la
fabricación de múltiples productos de la industria química,
farmacéutica, alimenticia, etc.
El petróleo en la superficie del agua forma una película que disminuye
la entrada de la luz hasta los productores, y además, dificulta el
intercambio de gases con la atmósfera. Si se acumula en el fondo
afecta la flora y la fauna bentónicas. El petróleo puede cubrir las
plumas de las aves marinas y la piel y el pelo de los mamíferos,
dificultando sus movimientos y, lo que es peor, inutilizando su función
de aislante térmico, por lo que los animales mueren por hipotermia. En
animales que respiran por branquias, el petróleo acumulado en las
branquias impide el intercambio de gases.
4.3.3. Contaminantes biológicos.



Javier Pérez

Materia orgánica. Aparece sobre todo como consecuencia de
nuestra actividad cotidiana: el tratamiento de alimentos, los desechos
de este tratamiento y las aguas fecales de nuestras casas y de los
establecimientos ganaderos producen una gran cantidad de materia
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orgánica que se arrastra con las aguas residuales. Incluso en países
desarrollados, más del 80% de esas aguas se vierten a ríos y mares
sin depurar.


Microorganismos. Es consecuencia directa de la presencia de
materia orgánica en el agua. En un principio, son los
descomponedores aerobios, hongos y bacterias aerobias, los que
medran rápidamente por el exceso de materia orgánica. Pero tal y
como crece su población comienza a consumirse el oxígeno disuelto y,
lo que en principio son condiciones aerobias, se transforman ahora en
anaerobias. En ese ambiente, sólo las bacterias anaerobias pueden
sobrevivir. Estas condiciones son el caldo de cultivo idóneo para
organismos patógenos. Aparece así una contaminación secundaria, la
contaminación microbiana. Con el transcurrir del tiempo, las aguas
vuelven a oxigenarse, la materia orgánica termina por descomponerse
y, gradualmente, se vuelve a las condiciones iniciales. Se completa así
un ciclo de autodepuración de las aguas contaminadas, siempre y
cuando no se añadan nuevos vertidos antes de completarse el
proceso. Los organismos negativos más adaptados son los hongos,
protozoos y algas, que pueden producir sustancias tóxicas, infecciones
y disminuir las cualidades organolépticas del agua. Las bacterias y los
virus tienen una capacidad de supervivencia más baja, y por lo tanto
su transmisión tiene que ser rápida.

* = Mortal en personas debilitadas o si no se trata adecuadamente).

4.4.
COMPLEMENTO
Existe un proceso de
eutrofización natural en
los lagos que se desarrolla
durante millares de años y
que es el resultado de su
envejecimiento.

Javier Pérez

EUTROFIZACIÓN

El término eutrofización significa "bien alimentado" y hace referencia al
incremento de la cantidad de biomasa en las aguas como resultado del
incremento artificial de los nutrientes puestos a disposición de los seres
vivos.
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COMPLEMENTO
Durante estos últimos
años, especialmente a
medida que en los países
desarrollados
se
generalizaba
el
uso
doméstico de lavadoras
automáticas, se han usado
productos de limpieza muy
ricos
en
fósforo,
preparados a base de
polifosfatos, que tenían las
ventajas de precipitar el
calcio, dejar el agua con
un
pH
(reacción)
adecuado, emulsionar las
grasas y mantener en
suspensión las partículas
de suciedad. Todo este
fósforo iba a parar a las
aguas dulces. En la
actualidad el uso de tales
productos
ha
sido
prohibido, con razón, en la
mayoría de países.

La evolución más "normal" de los lagos tiende a llevarlos de la oligotrofia
(lagos de aguas transparentes y poco productivos) a la eutrofia (aguas
verdosas muy productivas). El proceso natural consistiría en la progresiva
colmatación del lago, que se va llenando de sedimentos y materiales
disueltos que aportan las aguas de escorrentía de la cuenca, a la vez que
disminuye el volumen de aguas embalsadas. La dinámica del ecosistema
lacustre vendrá marcada por esta lenta evolución.
Esta evolución puede verse alterada por el establecimiento de comunidades
humanas en la cuenca. Los aportes antrópicos de nutrientes, principalmente
nitratos y fosfatos, incrementarán la velocidad del proceso de eutrofización,
provocando una respuesta en el lago que podemos esquematizar de la
siguiente manera (fig. 4.5.):
1.- Incremento de los nutrientes por aportes de fostatos (uso de detergentes)
y nitratos (abonos).
2.- Proliferación excesiva del fitoplancton (algas del plancton).
Esta
proliferación excesiva es debido a que el fósforo pierde su efecto limitante.
Los nutrientes efectivos son aquellos para los que existe una limitación
natural, básicamente el nitrógeno y el fósforo, y, puesto que el nitrógeno se
puede extraer de la gran reserva atmosférica, en último término quien
gobierna es el fósforo.
El agua empieza a ponerse turbia y verdosa. La fotosíntesis es tan activa en
las capas superficiales del lago que se produce una sobresaturación de
oxígeno, el exceso escapa a la atmósfera.
3.- La nueva biomasa se incorpora al ciclo del lago. El crecimiento explosivo
del fitoplancton constituye una película sobre la superficie que impide el paso
de la luz, disminuye la fotosíntesis, por tanto, las plantas del interior mueren y
caen al fondo, junto con organismos del fitoplancton. La muerte de estos
organismos provoca su acumulación en el fondo (hipolimnion) donde debe
mineralizarse (oxidarse). Pero no hay oxígeno suficiente para ello, dado que
parte escapó a la atmósfera (mientras el epilimnion es rico en oxígeno, el
hipolimnio es deficitario).
4.- Como consecuencia no toda la materia orgánica es consumida por
bacterias aerobias y parte se sedimenta en el fondo. Los sedimentos otrora
de colores claros, se tornan casi negros).
5.-. Ahora entran en juego bacterias anaerobias capaces de degradar la
materia orgánica del sedimento en ausencia de oxígeno (procesos
fermentativos). Muchos microorganismos transforman los nitratos (NO32-) a
amoniaco (NH3) y nitrógeno molecular (N2), y el sulfato (SO42-) a sulfhídrico
(H2S). En estas condiciones de anaerobiosis se forma también metano (CH4).
La privación de nitrógeno combinado inorgánico hace que empiecen a
proliferar las algas cianofíceas capaces de fijar el N2 atmosférico. La
presencia de sulfhídrico y metano aumentan las características indeseables
del agua profunda (hay un mal olor característico). Las cianofíceas serán los

Javier Pérez
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únicos organismos capaces de vivir en esas aguas cada vez más verdosas y
de olor desagradable hasta que se agote (si es posible) el P, elemento
limitante para ellas.
6.- Aún puede ocurrir otro fenómeno; si la producción (síntesis de nueva
biomasa) es suficientemente intensa el agua se vuelve alcalina al ser
retirado CO2 y bicarbonato del agua. Al subir el pH los fosfatos precipitan en
forma inorgánica en el sedimento.

Figura 4.5.- Esquema del proceso de eutrofización de un lago.

4.5.
CONCEPTO
Efluente.
Término
empleado para nombrar a
las aguas servidas con
desechos sólidos, líquidos
o gaseosos que son
emitidos por viviendas y/o
industrias, generalmente a
los cursos de agua; o que
se incorporan a estas por
el
escurrimiento
de
terrenos causado por las
lluvias.

Javier Pérez

CONTAMINACIÓN DE LOS SISTEMAS FLUVIALES

Las modificaciones debidas a la civilización consisten preferentemente en la
contaminación por introducción directa de materiales en el río. Si los vertidos
son de materia orgánica, los microorganismos encargados de degradar esta
materia consumirán todo el oxígeno de la zona aguas abajo del efluente
(vertido contaminante que se incorpora al río), lo que llevará a la
desaparición de aquellos seres que necesiten oxígeno para vivir.
A partir del punto en que se descargan aguas residuales cargadas de
materia orgánica al río se pueden establecer diversas zonas con pobladores
y características muy diferentes (fig. 4.6.)
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Figura 4.6.- Secuencia de poblaciones en un río contaminado.
CONCEPTO

Saprobio.
Organismo
que obtiene su energía de
la materia orgánica en
disolución de los tejidos
muertos o en descomposición de los cadáveres
de plantas y animales.
(Parra 1984)

Javier Pérez

Zona de los polisaprobios: es la zona cuyas características hemos
indicado más arriba. Al estar cerca del vertido hay gran cantidad de
materia orgánica en putrefacción, no hay apenas oxígeno disuelto en el
agua y muy pocos organismos son capaces de vivir en estas
condiciones.
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-

Zona de los mesosaprobios: conforme nos vamos alejando del vertido
aparece menor cantidad de materia orgánica (ya oxidada en la zona
anterior) y el cauce comienza a ser invadido por organismos como las
cianofíceas o ciertas algas verdes (Cladophora). Algunos animales ya
soportan las condiciones de esta zona.

-

Zona de los oligosaprobios: si no ha habido nuevos vertidos, la fijación
de los elementos nutritivos por los organismos del propio cauce y la
oxigenación acaban por devolver al río sus características iniciales o casi.
En esta zona, truchas, cangrejos de río y larvas de diferentes insectos
nos indicarán que la contaminación ha desaparecido prácticamente.

Si la contaminación consiste, además de los residuos domésticos, en
desechos industriales, especialmente de la industria química y del papel, la
interferencia de átomos y compuestos que no son habituales en los
ecosistemas puede inactivar los mecanismos biológicos de autodepuración,
creando una situación mucho más grave.
Cuando un medio vivo se transforma y de forma natural elimina (total o
parcialmente) la contaminación que tiene se habla de autodepuración.
Gracias a los fenómenos de filtración y de oxidación, combinados con la
acción de organismos (bacterias, insectos, plantas…) que viven en el medio
acuático y sobre los cauces, el agua asegura su calidad y preserva el
equilibrio de su ecosistema. Las bacterias y hongos descomponedores
aerobios son los principales responsables de la autodepuración porque
descomponen toda la materia orgánica transformándola en inorgánica, que
será utilizada por los organismos fotosintéticos o se acumulará en los
sedimentos. Si el nivel de contaminación no llega a ser crítico, el agua es
capaz de autodepurarse, es decir, de eliminar progresivamente los agentes
contaminantes, pero un nivel muy elevado de materia orgánica puede agotar
el oxígeno disuelto. Si no hay más aporte de materia orgánica, con el tiempo
volverá a haber oxígeno y los descomponedores terminarán eliminando el
excedente de materia orgánica. Inyectar oxígeno en el agua de forma artificial
es un método usado en la depuración del agua para agilizar la
descomposición de la materia orgánica por los descomponedores. Pese a ello,
la depuración del agua tiene sus límites y, por ejemplo, la sal o los plásticos
que no son biodegradables alteran este fenómeno.

4.6.

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Las aguas subterráneas suponen un recurso hídrico importante, pero ahora
se ven seriamente afectadas por dos graves problemas, la contaminación y
la sobreexplotación.
●
-

Javier Pérez

Contaminación. Su origen se encuentra en:
Los vertidos de residuos urbanos o industriales, como consecuencia de
una inadecuada ubicación de los mismos.
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-

En las fugas de las aguas residuales e infiltraciones de las mismas; por
ejemplo por la existencia de fosas sépticas.
Por lixiviado o arrastre de sustancias por el agua de lluvia
Por el uso de fertilizantes y pesticidas en regadíos y secanos intensivos y
la posterior infiltración del agua de riego
Por los vertidos de las granjas ganaderas.

De esta manera, los contaminantes pueden ser muy variados: sales
minerales, metales pesados, compuestos orgánicos, virus, bacterias, etc.
Se puede producir contaminación de tipo puntual, que afecta a zonas muy
concretas y que luego se extiende por el área saturada del acuífero, o
contaminación difusa de carácter más amplio, que altera zonas más
extensas.
●
Sobreexplotación. La sobreexplotación de los acuíferos, provocada
por la gran cantidad de agua extraída con fines agrícolas, se debe paliar con
su uso racional y facilitando su recarga.
Una consecuencia de la sobreexplotación es la intrusión salina. En las
costas, por debajo del mar, el terreno está impregnado de agua salda,
mientras que debajo del continente lo está de agua dulce. Pero la superficie
de separación entre ambos acuíferos, salado y dulce, no es vertical, sino que
esta superficie, llamada "interfase", penetra por debajo del continente con un
gradiente que depende de la altura a que se encuentre el nivel hidrostático
continental sobre el nivel del mar (fig. 4.7.).

Figura 4.7.- Sobreexplotación e intrusión de agua salada.

En realidad, lo que ocurre es que en un punto cualquiera de la interfase, la
presión del agua dulce, debida a su altura (h+p), tiene que contrarrestarse
por la presión del agua salada, más densa, debida a su altura p.
Javier Pérez
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Así resulta que la proporción entre h y p es 1 : 32 (ley de Ghyben-Herzberg),
por lo cual la interfase se encuentra realmente a bastante profundidad, y
gracias a ello puede prosperar la vegetación aun en la misma costa.
En estas condiciones, si se perfora un pozo próximo a la costa, no sólo se
producirá una depresión del nivel hidrostático, sino que también la interfase
sufre una considerable desviación de su posición primitiva. Por esta razón,
cuando se extrae excesiva agua de un pozo próximo a la costa, termina por
salir agua salada, y la única defensa posible contra el desplazamiento de la
interfase consiste en establecer una batería de pozos paralelos a la costa,
en los que se inyecte agua dulce para mantener a la interfase en su
situación primitiva.
Otra consecuencia de la sobreexplotación es la excesiva concentración de
nutrientes inorgánicos (fertilizantes) como fosfatos y sobre todo nitratos,
que afectan a las zonas de intensa explotación agrícola, en las que se
establece un circuito de recirculación a través de los riegos y, en
consecuencia, un enriquecimiento progresivo del agua en compuestos
nitrogenados. En el agua subterránea la ausencia de fotosíntesis impide que
se consuman los nitratos y fosfatos, acumulándose.
Podemos finalmente comparar las aguas superficiales y subterráneas en
relación con la contaminación:

4.7.

AGUA SUPERFICIAL

AGUA SUBTERRÁNEA

- Fácil de contaminar
- Fácil de proteger
- Contaminación visible
y fácil de detectar
- Autodepuración rápida
- Depuración artificial fácil

- Difícil de contaminar
- Difícil de proteger
- Contaminación no visible
y difícil de detectar
- Autodepuración lenta
- Depuración artificial difícil

CONTAMINACIÓN DE MARES Y OCÉANOS

Los mares y océanos, al disponer de un gran volumen de agua, poseen una
capacidad de autodepuración mucho mayor que la de los ríos, lagos y aguas
subterráneas. Sin embargo, hay diferencias de unos mares a otros en cuanto
a volumen, diversidad biológica y dinámica, características que influyen en
su capacidad para diluir, dispersar y asimilar los contaminantes. Su
contaminación por vía natural es muy pequeña y puede ser eliminada por
mecanismos de autodepuración.

Los vertidos costeros son una contaminación intencionada: de
aguas residuales sin depurar, realizados a través de emisarios submarinos,
sobre la plataforma continental procedente de núcleos urbanos o
industriales; del lavado de los tanques de los barcos de transporte; y de
residuos radiactivos.
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Otro gran problema para los mares y océanos son las mareas
negras, debidas a accidentes de barcos cargados de petróleo, así como por
actividades industriales realizadas en ellos, como las extracciones de
petróleo en las plataformas petrolíferas, que pueden dar lugar a escapes.
Los efectos producidos por la marea negra dependen del tipo de vertido, por
ejemplo si es crudo o si ha sido sometido a tratamiento de refinado, las
cantidades, la distancia a la costa y las características del mar u océano
donde se produce el vertido.
Entre los efectos de las mareas negras está la muerte de organismos
marinos por hundimiento, al perder la flotabilidad o pérdida de calor al
alterarse el aislamiento térmico por la impregnación de crudo en plumas y
pelos. Las algas morirán por la incapacidad para realizar la fotosíntesis
debido a la falta de luz, y todos los organismos que se alimentan de ellas
desaparecerían también. Otro efecto, que produce el envenenamiento en los
organismos de las cadenas tróficas, es la ingestión del crudo y los efectos
tóxicos provocados por sus componentes. Si el vertido sucede cerca de la
costra, se alteran las actividades pesqueras (disminución de bancos de
peces y crustáceos) y turísticas (deterioro de las playas), ocasionando
graves consecuencias económicas para la zona afectada. Además, se
destruyen ecosistemas de gran valor ecológico, como marismas, manglares
y arrecifes de coral.
Para combatir las mareas negras podemos aplicar:
-

Medidas de carácter preventivo como la elaboración de
reglamentaciones y leyes; exigencia para el transporte de crudo y
sustancias peligrosas, de buques con doble casco.

-

Medidas correctoras que permitan eliminar el crudo y paliar sus efectos
como puede ser:
- Barreras flotantes de contención o botalones, para acercar el
vertido, son efectivas cuando las aguas están en calma y los
vertidos son reducidos.
- Barreras químicas que utilizan geles para recoger el crudo,
se aplican en mar abierto.
- Recogida por succión del petróleo en superficie mediante
bombas de aspiración o espumaderas.
- Empleo de agentes dispersantes que formen emulsiones
que puedan ser biodegradadas.
- Utilización de agentes de hundimiento, como arcillas o
cenizas que lo depositen en el fondo, pero el inconveniente es
la contaminación de los fondos.
- Combustión del vertido, medida que produce contaminación
del aire (lluvia ácida, al producirse la liberación de SO 2 y NOx).
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- Biorremediación, método más eficaz y ecológico, en la
actualidad en desarrollo y que se basa en la siembra de
poblaciones bacterianas (Pseudomonas putida, Pseudomonas
oleovorans, Methylbacterium, etc.) junto a un sustrato inerte y
que degradan selectivamente los hidrocarburos al emplearlos
en su metabolismo.

5.

LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LA REGIÓN DE
MURCIA

5.1.

LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS

El sureste español (donde se incluye la Comunidad de Murcia) es la región
en la que existe el mayor grado de explotación masiva de aguas
subterráneas de Europa, lo que acarrea un grave problema de
sobreexplotación de acuíferos y desertificación.
Ello acarrea una serie de efectos negativos directos e indirectos.
- Directos:
- Descenso de niveles piezométricos
- Subsidencia en el terreno
- Abandono de pozos
- Deterioro de la calidad del agua en acuíferos
costeros
(intrusión marina)
- Afección o secado de zonas húmedas (manantiales y
lagunas)
- Disminución de las reservas hídricas subterráneas
- Problemas legales por afección a terceros y problemas
sociales y políticos
- Indirectos:
- Problemas en redes de abastecimiento y saneamiento
- Roturas de vías de comunicación
- Salinización de suelos
- Avance de la desertización
- Colapsos en áreas kársticas
- Modificación de la flora y fauna
- Desaparición o deterioro del patrimonio paisajístico,
hidrológico e hidrogeológico, etc.
Los pozos de la Región de Murcia vienen sufriendo los efectos de la
explotación intensiva desde la década de los años setenta del pasado siglo.
La sobreexplotación de los acuíferos en la cuenca del río Segura se puede
estimar que se sitúe por encima de 400 hm3.
Cuantitativamente las mayores sobreexplotaciones se registran en:
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- Valle del Guadalentín
- NE de la provincia (Fortuna, Abanilla, Jumilla, Yecla)
- Mazarrón.
Otros acuíferos sobreexplotados, con contaminación por nitratos,
salinización y/o intrusión marina los tenemos en: Águilas, Aledo, CiezaJumilla (Ascoy-Sopalmo), Campo de Cartagena, Cingla (Jumilla), Abanilla
(Quibas), Mula (Santa-Yéchar), Sierra Espuña, Triásico de Carrascoy,
Triásico de las Victorias (Fuente Álamo), Vega media del Segura.

5.2. LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES
5.2.1. Metales pesados
La contaminación del agua por sustancias químicas presentes en el medio
puede acarrear serias consecuencias. Determinados compuestos químicos
presentan un elevado grado de toxicidad, de gran importancia por las
implicaciones que su presencia en el vertido ocasionan, produciendo
distintos grados de efectos: inmediatos, latentes, crónicos, etc. Dentro de
este grupo de compuestos están los metales pesados que son sumamente
tóxicos debido al proceso de bioacumulación que presentan.
Según la normativa vigente los límites de vertidos deben ser establecidos
por los Organismos de Cuenca. Además el Real Decreto de Dominio
Público Hidráulico (R.D.D.P.H.), establece unos límites máximos para
determinadas sustancias que en ningún caso deben ser superadas. La
Confederación Hidrográfica del Segura en cumplimiento de sus
competencias estableció los límites máximos para los vertidos a cauces
públicos en toda la cuenca del Segura según grupos de calidad, que en el
caso de la Vega Baja se corresponde con el grupo de calidad III. Estos
límites son más restrictivos que los establecidos por el R.D.D.P.H. a
excepción de los nitratos.
Un Informe realizado por el Laboratorio Químico-Microbiológico, S. A. sobre
unas muestras tomadas en el cauce seco del río Segura en diciembre de
2.000 ponen de manifiesto que en las zonas de muestreo (ver tabla adjunta)
las concentraciones de determinados metales pesado excede a los valores
mínimos permitidos.
Se han realizado análisis de sedimentos del Río Segura en tres puntos del
municipio de Murcia:
- Punto 1: Cauce del Río Segura Murcia Capital, altura del mercado de
Verónicas.
- Punto 2: En Zarandona próximo al aliviadero.
- Punto 3: Canal del Reguerón en la pedanía de Sangonera la
Verde.
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Tabla 4.2.-

De los análisis de agua realizados se desprende que todos ellos (excepto
cadmio) se encuentran muy por encima de los valores legales permitidos.
Estos metales pesados que están presentes en los sedimentos, pueden ser
arrastrados con facilidad, sobre todo cuando hay aumentos puntuales del
caudal por efecto de lluvias torrenciales, pasando a través de las diversas
canalizaciones en terrenos cultivables de los márgenes del río.
Podríamos, por tanto, concluir que los contenidos en cromo y plomo de los
sedimentos que pueden ser arrastrados a zonas cultivables de las riberas
del Segura, son extremadamente elevados y potencialmente peligrosos por
los arrastres en el río y acequias que pueden llevarlos hasta zonas de
huerta, pudiendo transferirse lentamente a cultivos por el riego o por las
aguas de lluvia.
En los procesos industriales se utilizan mucho las sales de cromo, y pueden
pasar al agua a través de los desechos industriales, como es el caso de las
industrias de curtido procedentes de la zona de Lorca. En las muestras
analizadas aparecen subidas muy pronunciadas, marcando valores
alarmantes en la muestra tomada en el Reguerón.
5.2.2.

Zonas puntuales de vertidos en la Región de Murcia

Existe una contaminación por superación de la capacidad de las actuales
depuradoras debido al incremento de la población. Este problema se da en
todas las áreas donde se plantean importantes desarrollos urbanísticos y en
las grandes ciudades (Alcantarilla, Murcia, Alhama, Lorca y La Manga).
Otro lugar con unos índices de calidad del agua menores a 25 (muy
deficientes), agravados por falta de los caudales ecológicos mínimos y la
acumulación de contaminantes en los sedimentos, es la zona baja del río
Guadalentín, cerca de su encuentro con el Segura.
Hay zonas puntuales de vertidos tóxicos y peligrosos, como el que se
realiza en algunas ramblas, como la de San Roque, que desemboca al
azud de Ojós, por empresas ubicadas en el polígono industrial de Blanca.
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El agua del azud se utiliza para el abastecimiento urbano de Alicante y de
algunas zonas de la ciudad de Murcia. No obstante, hay que comentar que
dicha agua se potabiliza, aunque no al 100%.

5.3.

EUTROFIZACIÓN DEL MAR MENOR

En la desembocadura de la Rambla del Albujón, poco antes de la entrada a
la población de Los Alcázares, se vierten, junto con La Ribera, la mayor
parte de las cerca de 2.700 toneladas de nitrógeno que cada año recibe el
Mar Menor, lo que supone un considerable aumento de los recursos tróficos
disponibles en la laguna.
Estudios realizados recientemente confirman que el incremento previsto en
el desarrollo urbano y agrícola duplicaría los vertidos de nitrógeno al Mar
Menor en esta década (unas 6000 Tm/año), lo que conllevaría a un proceso
de eutrofización.
Por otro lado, parece haber una relación directa entre los vertidos derivados
del incremento de los regadíos a partir del Trasvase Tajo-Segura y el
espectacular crecimiento de las medusas. Ello, aún siendo muy negativo
para el turismo, tiene una vertiente positiva, como es la disminución de los
compuestos nitrogenados en dichas aguas.
Los Planes de Saneamiento del Mar Menor y de Reutilización Parcial de los
Drenajes Agrícolas desarrollados por la Comunidad Autónoma están en vía
de solucionar el problema.

PARA COMENTAR:
¿Se puede llegar a la conclusión de que el Trasvase Tajo-Segura se ha convertido
indirectamente en el principal responsable de la contaminación que sufre el Mar
Menor? La singular laguna recibe cada año entre 2.500 y 3.000 toneladas de nitratos y
fosfatos disueltas en las aguas residuales y urbanas y en el drenaje agrícola, que entran
a través de la Marina del Carmolí, la rambla del Albujón y la playa de la Hita. Por si eso
no fuera suficiente, el Mar Menor recibe otra inyección letal: cinco millones de metros
cúbicos anuales de aportes subterráneos procedentes de los acuíferos del Campo de
Cartagena, contaminados a su vez por una actividad agrícola que lleva
concentraciones de nitratos de más de 200 y 300 miligramos por litro, seis veces por
encima del límite que fija la Directiva Europea de Aguas Subterráneas.
Para atajar esta agresión diaria de vertidos agrícolas y de nutrientes se va a aumentar
la capacidad de la desalobradora del Mojón y se conectarán las depuradoras de San
Javier y Los Alcázares a un emisario submarino que depositará los vertidos en el Mar
Mediterráneo, según prevé el Programa Agua. ¿El plazo? No antes del año 2015. Para
erradicar totalmente la amenaza habrá que esperar a 2021 ó 2017.
No por muy conocido el problema, resultan menos demoledores los datos de este
diagnóstico medioambiental que figura en el nuevo Plan de Cuenca del Segura -cuya
elaboración se encuentra en su fase final-, que lo detecta como uno de los problemas
importantes del territorio que urge resolver.

Javier Pérez

- 29 -

IES Saavedra Fajardo

La eutrofización de la laguna se traduce en un intenso crecimiento de algas y
fitoplancton que consumen oxígeno de forma excesiva y pueden dejar sin posibilidad
de supervivencia al resto de elementos del ecosistema, refleja el informe técnico.
Unido a esto, han proliferado dos especies de medusas. El sostén científico lo aportan,
entre otros, las investigaciones del catedrático Ángel Pérez Ruzafa.
El deterioro de las aguas del Mar Menor es creciente debido a los efectos que
produce la actividad agrícola del Campo de Cartagena. Es precisamente la
población de medusas y de ictioplancton la que controla el equilibrio de la maltrecha
laguna y evita que se descontrole el proceso de eutrofización.
Pero se trata de una estabilidad frágil, ya que la situación puede cambiar en cualquier
momento «si el desarrollo de una marea roja redujera las poblaciones que ejercen
actualmente ese control. En ese caso, el sistema perdería su capacidad
autorreguladora y homeostática (regulación interna de un ser vivo) y el proceso de
eutrofización se dispararía con la consiguiente pérdida de la calidad del agua, con
repercusiones graves para la actividad turística y la pesca», añade.
Sólidos en suspensión.
El deterioro actual de la laguna salada vulnera los límites propuestos por la Agencia
Ambiental Europea para la calidad de las aguas, ya que en las estaciones de la red
de vigilancia, próximas a la costa, se superan las concentraciones de nutrientes;
mientras que en las próximas a la rambla del Albujón se rebasan ampliamente los
indicadores con una «muy mala calidad del agua». Los resultados denotan que hay
«un riesgo seguro de incumplimiento de los objetivos medioambientales de la Directiva
Marco de Aguas», recalca el Esquema de Temas Importante del Plan de Cuenca.
También se ha apreciado una distribución de sólidos en suspensión con valores que
oscilan entre los 25 y 95 miligramos por litro, sobre todo en la zona del Carmolí.
El efecto Trasvase.
A la pregunta inicial responde el propio Plan de Cuenca, que relata cómo han
cambiado en el Campo de Cartagena las prácticas agrícolas de drenaje con la
transformación de los cultivos de secano en una agricultura intensiva de regadíos con
aguas del Trasvase Tajo-Segura. Eso ha incrementando los vertidos agrícolas y la
entrada de nutrientes en la laguna.
Antes de la transformación agrícola, el Mar Menor recibía aguas de las ramblas
cuando se producían lluvias intensas. «Sin embargo, tras la puesta en regadío del
Campo de Cartagena a raíz del mencionado trasvase y la consiguiente subida del
nivel freático, algunas de estas ramblas, como la del Albujón, presentan en la
actualidad un flujo continuo de agua, con el consiguiente aporte hacia la alguna»,
indican los técnicos. Ese aporte se traduce en más de 2.500 toneladas anuales de
nitratos y fosfatos disueltos en las aguas residuales y en el drenaje agrícola. El regadío
del Campo de Cartagena es el mayor del territorio del Trasvase y uno de los más
importantes de España en extensión, productividad y nivel de tecnificación. La
superficie regable es de 65.844 hectáreas, aunque la realmente regada es de 34.328.
Necesita cada año 223 millones de metros cúbicos de agua. Lo que falla es el cordón
de protección del Mar Menor.
Fuente: La Verdad 5 de enero de 2011
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6.

DETERMINACIÓN EN MUESTRAS DE AGUA DE
ALGUNOS
PARÁMETROS
FÍSICO-QUÍMICOS
Y
BIOLÓGICOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
EN FUNCIÓN DE SU USO

La calidad del agua se define en función del uso a que va a ser destinada
(para beber, para el riego, para baño, etc.), mediante el establecimiento de
una serie de caracteres o cualidades (olor, sabor, etc.), o en relación con su
estado natural.
Para medir la calidad del agua se emplean determinados parámetros e
índices que nos permiten cuantificar el grado de alteración de sus
características naturales, teniendo en cuenta su uso
Los parámetros son indicadores de las características y de las propiedades
que los diferentes contaminantes pueden proporcionar al agua, por lo que
son de utilidad para determinar el grado y origen de las alteraciones de su
calidad. Se clasifican en físicos, químicos y biológicos.

6.1.

PARÁMETROS FÍSICOS



Temperatura. La óptima para el consumo debe estar comprendida
entre 8 y 15 ºC. Ejerce efecto sobre otros parámetros como solubilidad
de gases y sales, conductividad, pH, etc. Este parámetro medirá la
posible contaminación térmica originada por instalaciones industriales
(aumento de Tª) o embalses (descenso).



Transparencia o turbidez, color, sabor y olor. Estos parámetros nos
indican la presencia de partículas sólidas, materia orgánica o
microorganismos.



Conductividad 1 . Integra las sustancias de carácter iónico (sales)
presentes en el agua.

6.2.

PARÁMETROS QUÍMICOS

Estos son los más útiles para determinar la calidad del agua. Existe una gran
variedad de ellos, entre los que destacamos los más utilizados, que son:


Oxígeno disuelto (OD). Se expresa en mg/l. Su presencia es
fundamental para el desarrollo de la vida acuática. Las aguas
superficiales limpias están saturadas de O2, pero si se realizan

1

La conductividad eléctrica es una medida de la capacidad de un material de dejar pasar la corriente eléctrica, su
aptitud para dejar circular libremente las cargas eléctricas. La conductividad depende de la estructura atómica y
molecular del material, los metales son buenos conductores porque tienen una estructura con muchos electrones con
vínculos débiles y esto permite su movimiento. La conductividad también depende de otros factores físicos del propio
material y de la temperatura.
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vertidos de material orgánico, esta cantidad disminuye al ser utilizado
este elemento para su descomposición.
COMPLEMENTO



Algunos valores significativos de DBO5 son:
- Ríos no contaminados:
3 mg/l.
- Ríos muy contaminados: 10 mg/l.
Aguas
residuales
domésticas: 300 mg/l.
Aguas
residuales
industriales. Varios miles.

Demanda biológica de oxígeno (DBO). Es una medida de la
cantidad de O2 que los microorganismos necesitan para oxidar la
materia orgánica (fig. 4.8.).

Figura 4.8. - Degradación biológica de la materia orgánica en un medio aerobio.

Este proceso de oxidación es lento y los compuestos orgánicos se
oxidan casi completamente en cinco días. Existen diferentes formas
de determinar este parámetro, siendo la más frecuente la que se
refiere al período de incubación de cinco días, la DBO 5. Se realiza en
la oscuridad y a 20 ºC. Se mide restando del oxígeno inicialmente
disuelto el obtenido tras la incubación.

COMPLEMENTO
DQOmg/l
<1
1–3
3–4

>4

Tipo de aguas

Materia orgánica + O2



- puras
- naturales sin contaminar
- sospechosas de
contaminación
- contaminadas

Demanda química de oxígeno (DQO). Es un ensayo de oxidación de
todo lo que pueda tener una demanda de O2, especialmente las sales
minerales oxidables (sulfuros…), y la mayoría de compuestos
orgánicos, biodegradables o no, por la acción de agentes químicos,
oxidados en un medio ácido y en presencia de catalizadores
inorgánicos.
La relación entre los valores DBO y DQO nos indica el tipo de
contaminación en aguas residuales. DBO/DQO menor de 0,2 nos
informa de un vertido de tipo inorgánico, mientras que si es mayor de
0,6 el vertido es orgánico.
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Materia inorgánica oxidada + CO2 + H2O

pH. Mide la acidez y basicidad del medio a través de la concentración
de iones H+ presentes en el agua. Las reacciones químicas y
biológicas dependen del pH, y la actividad biológica normal en el agua
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se desarrolla en unos valores de pH que oscilan entre 6 y 8,5. El agua
potable debe tener un pH entre 7 y 8,5, aunque se tolera entre 6,5 y
9,2.

COMPLEMENTO
Se
denominan
aguas
blandas a las que poseen
una concentración menor
a 50 mg/l de CaCO3; y
aguas duras a las que
tienen
concentraciones
superiores a 200 mg/l de
CaCO3.
La
OMS
recomienda que el agua de
bebida se mantenga entre
unos límites de 100 a 500
mg/l de CaCO3.



Dureza. Expresada en concentración de CaCO3, se debe a la
presencia de iones Ca2+ y Mg2+ y supone algunos riesgos para la
salud, como el aumento de cálculos renales y una serie de perjuicios
derivados del hecho de que las aguas duras requieren más gastos de
jabón y más energía en procesos industriales.

6.3.

PARÁMETROS O INDICADORES BIOLÓGICOS

Los microorganismos que puede haber en el agua son virus, bacterias,
hongos, algas y protozoos. Aquellos que son inocuos para el hombre no
tienen significación sanitaria, por lo que el control microbiológico del agua se
centra en las especies patógenas para el hombre. Dado que buscar todo tipo
de microorganismos patógenos, por su diversidad, es costoso y complicado
y como la relación patógenos/no patógenos es muy pequeña, se realiza un
control del agua a través de indicadores microbiológicos de contaminación.
Principalmente se contabiliza los microorganismos de origen fecal como
Coliformes, Estreptococos fecales y Clostridios sulfito-reductores.
Existen también otros indicadores biológicos de contaminación, que son
especies cuya presencia es orientativa sobre los niveles de contaminación y
las variaciones en las poblaciones por alteración del medio acuático (fig.
4.9.).
COMPLEMENTO
Es significativa la relación
entre
coliformes
y
estreptococos fecales, pues
si es mayor de 4 se trata de
una contaminación de
origen humano y si es
menor de 0,7 es de origen
animal.
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Figura 4.9.- Indicadores biológicos de contaminación.

7.

SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS
AGUAS

E

l agua presenta como una de sus propiedades más importantes la de
poder regenerar el equilibrio de sus elementos físicos, químicos y
biológicos cuando la contaminación no es excesiva, es decir, es capaz de
llevar a cabo una autodepuración.
Los contaminantes sufren un proceso:

Javier Pérez

-

Dilución que constituye el principal mecanismo de autodepuración de las
aguas.

-

Digestión biológica de la materia orgánica, que desempeña un papel
muy importante en la autodepuración, llevándose a cabo
fundamentalmente por bacterias, que producen la degradación de la
materia orgánica existente para su conversión en materia inorgánica, que
servirá como nutriente a las algas, haciendo aumentar su actividad
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fotosintética y enriqueciendo de O2 el agua. También intervienen en esta
autodepuración oligoquetos y larvas de dípteros. La concentración de
materia orgánica no debe superar los 0,5 gramos por litro.
Cuando se sobrepasa la capacidad de autodepuración de las aguas, es
necesario utilizar procesos de depuración artificial, bien para convertir el
agua en potable o bien para descontaminar las aguas residuales.

7.1.

TRATAMIENTO
DEL
AGUA
POTABILIZACIÓN DEL AGUA

PARA

EL

CONSUMO:

La potabilización es el conjunto de procesos que transforman a las aguas
naturales en aptas para el consumo, es decir, potables. En ella se eliminan o
ajustan las concentraciones de sus componentes para que no supongan un
factor de riesgo para la salud humana y no tengan características
organolépticas2 repulsivas. El tratamiento dependerá de las condiciones del
agua de partida y de la red que la distribuirá posteriormente. Los principales
procesos que se pueden dar en una estación de tratamiento de aguas
potables (ETAP) son (fig. 4.11):
- Captación: de forma práctica se pueden considerar cuatro modalidades de
agua en función de su captación, que condicionan su tratamiento para
hacerlas potables. Estas son:
- Aguas de precipitación, de lluvia o nieve, suelen ser potables, pero
es aconsejable su desinfección.
- Aguas superficiales continentales, En los ríos la captura debe
hacerse aguas arriba de la población que se va a abastecer, en la
parte central del cauce y próxima a la superficie. En los lagos y
embalses se hará en zonas aireadas que favorezcan la
autodepuración y pobres en sustancias flotantes.
- Aguas subterráneas, manantiales, pozos..., se podrían considerar
puras, pero en la práctica no es así. Se debe evitar el arrastre de
tierra o arena por el bombeo.
- Agua de mar, actualmente, por su elevado costo, no es aconsejable
si existe otra alternativa. En España hay plantas desaladoras, en
especial en Canarias.
- Desbaste-Tamización: para eliminar la mayor cantidad de materiales que
por su tamaño y naturaleza podrían crear problemas en tratamientos
posteriores. Se realiza mediante rejas y tamices de distinto tamaño,
normalmente autolimpiables periódicamente.

2

Las propiedades organolépticas son todas aquellas descripciones de las características físicas que tiene la materia
en general, según las pueden percibir los sentidos, por ejemplo su sabor, textura, olor, color.
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COMPLEMENTO
Coloidal. Estado de la
materia en el cual una
sustancia está dispersa en
el seno de otras sustancias
en forma de partículas
cuyo
tamaño
está
comprendido entre 1 nm y
100
nm,
es
decir,
intermedio
entre
la
disolución y la suspensión..
En general, la dispersión
coloidal recibe el nombre
de sol. Si éste pierde algo
de líquido por evaporación
adquiere
un
aspecto
gelatinoso que recibe el
nombre de gel.

- Predecantación: en aguas superficiales muy cargadas en arenas o barro,
con o sin la adición de reactivos o floculantes para que todas las partículas
coloidales que lleva el agua se junten en coágulos y floculen, siendo fácil su
sedimentación en un tiempo adecuado por simple gravedad. Se suele utilizar
el sulfato de aluminio o alumbre Al2(SO4)3 y la sílice activada. El sulfato de
aluminio elimina el problema del rechazo eléctrico, haciendo que los cuerpos
se agreguen y coagulen y la sílice activada apoya y alarga el efecto del
sulfato de aluminio.

COMPLEMENTO
Floculación. Precipitación
de un coloide por
agrupamiento o
agregación de partículas
coloidales, de forma que,
sobre ellas, prevalece la
acción de la gravedad
sobre la presión osmótica

COMPLEMENTO
El cloro actúa a nivel
enzimático, bloqueando las
funciones celulares de los
microorganismos.
El ozono tiene una acción
inmediata sobre los virus.
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Figura 4.10.-

- Aireación: para desprender sustancias volátiles como CO2 y H2S, o
favorecer tratamientos posteriores.
- Filtración: retención en medio poroso de la materia en suspensión
contenida en un fluido. Son muy frecuentes los filtros de arena,
autolimpiables al invertir el flujo del agua y con una aireación potente.
- Desinfección: totalmente necesaria en aguas de consumo público, para
garantizar su potabilidad hasta el grifo del consumidor. Su finalidad es
destruir los organismos patógenos de transmisión hídrica. Aunque existen
procesos mecánicos (filtración por membranas) o físicos (calor, radiaciones
ultravioleta o ionizantes) que sólo se utilizan a pequeña escala, son los
procedimientos químicos los más utilizados por su eficacia, coste y
simplicidad de manejo. Los desinfectantes químicos suelen actuar por
oxidación y rotura de la pared celular desintegrando al organismo o
interfiriendo la actividad celular, tras penetrar en su interior. El procedimiento
más extendido es la cloración, dado que el cloro es un poderoso oxidante y
desinfectante, es barato y fácil de controlar, pero presenta como
inconveniente que aporta sabor desagradable al agua. Las cloraminas
(compuesto que resulta de la unión del cloro con el amoniaco) se suelen
emplear en estaciones de tratamiento alejadas de las zonas de consumo, ya
que éstas permanecen mucho más tiempo en el agua que el cloro libre.
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Para disminuir los efectos negativos del cloro se utiliza una desinfección
mixta con ozono, que es más efectivo y no produce compuestos tóxicos. El
ozono es más caro, y casi no tiene acción residual, pues desaparece a los
30 minutos, por lo que se complementa su acción con el cloro.

Figura 4.11.- Esquema de una ETAP.

7.2.

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Los sistemas de depuración de las aguas contaminadas o residuales
consisten en una serie de procedimientos que tratan de devolver al medio
natural el agua, una vez empleada para diferentes usos, con unas
características físicas, químicas y biológicas lo más parecidas a su estado
natural, o al menos con unas características que hagan posible que el
receptor y sus mecanismos de autodepuración recuperen ese estado
natural.
7.2.1. Sistemas de depuración natural o blanda.
Los sistemas de depuración natural se basan en reproducir los procesos de
autodepuración bajo condiciones especiales (por ejemplo las balsas
artificiales). Estos mecanismos requieren poco gasto de instalación y
mantenimiento, puesto que apenas emplean equipos mecánicos o eléctricos,
y son adecuados para zonas con pocos recursos económicos.
Entre los métodos empleados destacamos el lagunaje, que consiste en la
construcción de lagunas artificiales, poco profundas, que se llenan con el
agua objeto de depuración. Esta permanece allí durante meses, en los
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cuales tiene lugar una sedimentación de materiales sólidos en suspensión y
una degradación de la materia orgánica por vía aerobia o anaerobia, llevada
a cabo en dos diferentes tipos de lagunas por los microorganismos
presentes en el agua. El tiempo y la acción de estos microorganismos lleva a
una depuración del agua contaminada.
7.2.2. Sistemas de depuración tecnológica o dura.
La depuración tecnológica se realiza por medio de un conjunto de
mecanismos existentes en las estaciones depuradoras, en las que se utiliza
una serie de procesos físicos, químicos y biológicos, combinados o aislados,
con el fin de conseguir una concentración o transformación de los
contaminantes presentes en el agua residual, de forma que éstos puedan
ser eliminados o reducidos, y se devuelva al receptor agua con alteraciones
mínimas.
Estos sistemas requieren unas inversiones grandes en instalaciones,
equipos y energía, de ahí que existan dificultades para una mayor extensión
de su aplicación en países o poblaciones con baja potencialidad económica
y social. La ventaja que presentan respecto a los sistemas de depuración
blanda es la mayor rapidez y mayor volumen de la depuración.
No todas las instalaciones y equipos de las plantas depuradores son iguales,
puesto que las características y procesos que realizan dependen de la
naturaleza del agua residual a depurar, es decir, si procede exclusivamente
de usos domésticos o si contiene vertidos agrícolas e industriales, y del
volumen de agua residual a depurar (m3/día).
En una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) convencional
(fig. 4.12.) podemos diferenciar:
a) La línea de agua. Es el camino que recorre el agua residual desde su
llegada a la instalación, pasando por distintos tratamientos, hasta su vertido
final al receptor.
b) La línea de fangos o lodos. Resulta de concentrar los contaminantes
presentes en el agua residual, que siguen un recorrido distinto dentro de la
depuradora y tienen otros tratamientos.
c) La línea de gas. Está formada por el proceso al que es sometido el biogás
generado en el tratamiento de los lodos o fangos.
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Figura 4.12.- Esquema de una EDAR.

A) Línea de agua.
Los tratamientos que constituyen la línea de agua son:
1. Pretratamiento. Es la separación de sólidos en suspensión o flotantes de
gran tamaño y densidad (trapos, palos, hojas, plásticos, cuerpos de gran
volumen, arenas, piedras y ciertas grasas), que llegan al colector de entrada
de la estación depuradora y cuya presencia en el agua podría ocasionar
grandes alteraciones en conducciones y bombas de la instalación o impedir
otras fases del tratamiento. Para ello se realizan los siguientes procesos:
- Desbaste o retención, a través de rejas gruesas o finas de los
materiales más voluminosos. Posteriormente, y mediante una cinta
transportadora, se depositan en contenedores para su transporte a
vertederos municipales o incineradoras.
- Desarenado, o sistema de circulación del agua en cámaras a
velocidades controladas para provocar el depósito de arenas en el fondo y
su posterior extracción y eliminación. Para evitar malos olores se puede
inyectar aire durante este proceso.

COMPLEMENTO
Decantación.
Proceso
provocado por la acción de
la gravedad, que hace que
las partículas más pesadas
que el agua sedimenten y
se depositen.
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- Desengrasado, o eliminación de grasas, aceites y otros materiales
flotantes como pelos o fibras. Se lleva a cabo mediante los mismos procesos
que en el caso anterior, por lo que al controlar la velocidad del agua, las
grasas, menos densas, se quedan en la superficie. Además, la inyección de
aire (aireación) facilita aún más la permanencia en superficie de los
materiales antes citados, que son retirados con dispositivos de recogida
superficial. Ambos procesos, desarenado y desengrasado, se suelen realizar
juntos.
2. Tratamiento primario. Consiste en la separación de sólidos en
suspensión y material flotante que no han sido retenidos en el
pretratamiento. En primer lugar se produce la decantación en los
denominados decantadores primarios, que son tanques de forma circular o
rectangular, con mecanismos de arrastre y extracción de grasas y fangos.
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Después se completa con procesos de floculación mediante el empleo de
productos químicos (iones, sales metálicas, etc.) que se combinan con los
sólidos en suspensión, formando agregados de mayor tamaño, lo que facilita
su decantación. Finalmente, existen procesos de neutralización o ajuste de
pH que permiten los tratamientos posteriores.
3. Tratamiento secundario. Es un conjunto de procesos biológicos
complementados con un sistema de decantación secundario cuya finalidad
es eliminar la materia orgánica presente en el agua residual.
Uno de los procesos biológicos más empleados es el denominado de
fangos activos, que consiste en colocar el agua residual en depósitos de
grandes dimensiones bajo condiciones aerobias, de modo que las bacterias
presentes en el agua o las que se añadan para agilizar el mecanismo
degraden la materia orgánica mediante procesos de oxidación. Para ello se
necesita un aporte de oxígeno que se realiza mediante turbinas o difusores.
Esto da lugar al crecimiento de microorganismos (bacterias, hongos, etc.)
que son eliminados por un sistema de decantación secundaria. Para que
todo este procedimiento se desarrolle con normalidad es necesario que se
controle la cantidad de O2 presente en los depósitos, la temperatura, el pH y
las sustancias tóxicas que se puedan generar o introducir.
4. Desinfección. Es un tratamiento final destinado a evitar problemas de
salud debido a la existencia de bacterias y virus patógenos en el agua. Su
utilización está en función del grado de eficacia de los tratamientos
anteriores. Se suelen aplicar procesos como la cloración, que emplea cloro
en forma de gas, y la ozonización, o empleo de O 3, aunque encarece el
tratamiento.
Como resultado de los procesos a que ha sido sometida el agua residual, se
ha originado una concentración de contaminantes, de apariencia líquida, que
se denominan fangos o lodos, cuyo tratamiento se realiza en la línea de
fangos, como analizaremos a continuación.

B) Línea de fangos.
Comprende los siguientes procesos:
1. Espesamiento de fangos, cuya finalidad es reducir el volumen de los
mismos eliminando la mayor parte del agua que contienen, lo que facilita su
manejo y el rendimiento de los tratamientos posteriores. Para ello se
emplean los espesadores, que se basan en mecanismos de gravedad o
flotación.
2. Estabilización de fangos, para eliminar la materia orgánica presente en
ellos. Este proceso se puede realizar por vía aerobia o anaerobia. En la
estabilización aerobia se produce la oxidación de la materia orgánica
presente en los fangos, para lo cual se necesita un aporte de oxígeno, y se
airean los fangos de forma que los microorganismos puedan actuar.

Javier Pérez

- 40 -

IES Saavedra Fajardo

Materia orgánica + oxígeno

fango digerido + CO 2 + H2O

Esto eleva el cose del tratamiento, por lo que es un sistema que se emplea
en pequeñas instalaciones. En la mayoría de las estaciones depuradores se
realiza la estabilización anaerobia en los digestores, que son depósitos
cerrados donde tienen lugar reacciones de fermentación que estabilizan la
materia orgánica, transformándola en ácidos y gases, como el metano (CH4)
y el dióxido de carbono (CO2), que forman el llamado biogás3, utilizado en la
actualidad en algunos procesos industriales como combustible.
COMPLEMENTO

3. Acondicionamiento químico, mediante la adición de compuestos de
dicha naturaleza (cal, cloruro férrico) o calor a presión, para provocar la
coagulación de sólidos y facilitar el siguiente proceso.

Compost. Material de tipo
humus, bioquímicamente
estable, constituido por
materia orgánica, mineral
y agua, pH neutro o
ligeramente
alcalino,
también llamado mantillo.

4. Deshidratación, mediante secado, filtros prensa y centrifugación, para
eliminar el agua que todavía contienen los fangos. Estos pueden ser
recogidos para su traslado a vertederos, o sufrir procesos de incineración o
fabricación de compostaje para su posterior aplicación a la agricultura.
C) Línea de gas.
El gas resultante de la digestión de fangos constituye la llamada línea de
gas, ya que puede ser reutilizado para aportar parte de la energía que la
planta depuradora necesita para su funcionamiento. El gas que no es
utilizado se suele quemar en una antorcha que tiene las estaciones
depuradoras.

3

El biogás es una mezcla constituida por metano (CH4) en una proporción que oscila entre un 40% y un 70%, y
dióxido de carbono (CO2), conteniendo pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno (H2), nitrógeno (N2),
oxígeno (O2) y sulfuro de hidrógeno ( H2S). El biogás tiene como promedio un poder calorífico entre 18,8 y 23,4
megajulios por m³. Este gas se puede utilizar para producir energía eléctrica mediante turbinas o plantas generadoras a
gas, en hornos, estufas, secadores, calderas u otros sistemas de combustión a gas, debidamente adaptados para tal
efecto.
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