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UNIDAD 6:
LA HIDROSFERA.
PROBLEMÁTICA Y GESTIÓN
SOSTENIBLE

1. EL AGUA, UNA SUSTANCIA MUY EXTRAÑA

¿Por qué el agua ha sido y es tan importante en nuestro planeta?

La explicación hay que buscarla en su estructura molecular
que le permite una gran polaridad y explica la rareza de sus propie-
dades (Fig. 1). Es la única sustancia, junto con el mercurio, que se
mantiene líquida a temperaturas, incluida la ambiental, en la que el
resto de los líquidos se transforman en gases; mantiene objetos más
pesados en su superficie; almacena y cede grandes cantidades de
calor con cambios pequeños de temperatura; es capaz de mantener
flotando un volumen sólido de ella misma (hielo).

Debido a su calor específico el agua líquida tiene un elevado
punto de evaporación (100ºC) y bajo de congelación (0ºC). Sin esta
propiedad el agua en la tierra o en los tejidos de los organismos
vivos estaría en forma gaseosa o sólida (hielo) y la vida no existiría
tal y como la conocemos.
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Fig. 1 Por la posición que ocupan los dos átomos de hidrógeno respecto al oxígeno, la
molécula de agua posee un fuerte carácter dipolar (a) que determina la formación de puentes de
hidrógeno entre moléculas. Por este motivo, el agua pura H2O sólo se encuentra en estado gase-
oso (b), en cambio en forma líquida y sólida lo que encontramos es un polímero (H2O)n de dis-
tinto orden según la temperatura. En forma líquida se presenta como un compuesto con una
estructura compleja formada por agrupaciones de moléculas y de moléculas individuales llenan-
do los huecos (c). En forma de hielo tiene una estructura hexagonal, menos compacta que el agua
líquida y por eso menos densa (d).
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También por su alto calor específico el agua líquida y el vapor
de agua almacenan y ceden grandes cantidades de calor con cam-
bios pequeños de temperatura. Esta propiedad protege a los organis-
mos, especialmente a los acuáticos, de cambios bruscos de tempe-
ratura y ayuda a modular las diferencias climáticas.

El agua líquida tiene un calor de evaporación (a 100ºC es de
537 caloría gramo) y fusión (a 0ºC es de 79 calorías por gramo) muy
elevados. Esta capacidad para absorber grandes cantidades de calor
cuando se condensa o cuando el hielo se convierte en líquido es un
factor clave para explicar la distribución de calor alrededor de nues-
tro planeta y por tanto actúa como un importantísimo regulador del
clima local y mundial. También explica cómo la evaporación del
agua es un proceso de refrigeración efectivo de plantas y animales.

El carácter dipolar de la molécula del agua explica su capaci-
dad disolvente, ya que tiende a interaccionar eléctricamente con
numerosas sustancias dispersándolas en su seno. Este hecho le per-
mite llevar disueltos gases o sustancias de carácter polar, como
nutrientes y otros elementos que los incorpora y transporta a través
de los tejidos de los organismos. Por este motivo, se puede decir que
en la naturaleza no existe el agua pura. Desde la perspectiva
medioambiental es un excelente medio de dispersión de desechos,
transportándolos tanto en disolución como en suspensión.

El agua líquida se expande cuando se congela disminuyendo
su densidad. De esta forma el hielo flota en un volumen de agua
líquida y explica cómo cuando un ecosistema acuático se congela lo
haga de arriba a abajo.  Si fuera al revés, los lagos, humedales y ríos
de las zonas frías de la Tierra serían sólidos al congelarse lo cual no
permitiría el desarrollo de la vida acuática invernal. También el
aumento de volumen del agua sólida explica los daños que ocasio-
na en infraestructuras de las sociedades (rotura de cañerías, de sis-
temas de refrigeración de motores, etc.)

La vida y el funcionamiento del sistema ecológicos de la bios-
fera hay que entenderlos, en último término, como resultado de las
anomalías de la molécula de agua. El agua se nos presenta como una
sustancia increíble que une la humanidad al resto de los seres vivos
y a nuestro planeta.

2. UNA CUESTIÓN DE CIFRAS. DISTRIBUCIÓN Y

RENOVACIÓN DE  LA HIDROSFERA.

Hoy en día se supone que el agua de nuestro planeta no pudo resul-
tar de la condensación de una atmósfera gaseosa primitiva sino que
procede de una exudación de la corteza terrestre antigua. Existen
opiniones contrarias sobre si el volumen de esta sustancia ha perma-
necido constante desde sus orígenes o se ha ido incrementando.
Actualmente se estima que la cantidad total de agua de nuestro pla-
neta es de unos 1.400 millones de Km3. Generalmente hay una ten-
dencia a interpretar el movimiento y distribución del agua como
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fenómenos locales, dando nombres a entidades discretas como ríos,
lagos, lluvia de otoño, etc. Sin embargo, tales entidades forman un
único recurso distribuido en tres grandes compartimentos: continen-
tes, atmósfera y océanos y  unificado a través del ciclo hidrológico.

Tal y como se observa en la Tabla 1, el volumen de agua en la
Tierra es muy desigual entre estos tres compartimentos. Los océa-
nos mantienen el 97,4% de todo el agua mientras que en los conti-
nentes, poseen menos del 3% del planeta. Además en estos últimos
la cantidad de agua dulce y salina es prácticamente igual. La canti-
dad de agua en la atmósfera es insignificante tan sólo de 0.0105
millones de Km3 a pesar de que por ello posee un gran papel en  la
atmósfera.

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la tasa de
renovación de cada compartimento (Tabla 1) o el tiempo necesario
para cambiar todo el agua que contiene. Este parámetro nos va a dar
una buena idea de su dinamismo. Se puede apreciar cómo el agua
pasa el menor tiempo en la atmósfera y el más largo en las capas
más profundas de los océanos.
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Tabla 1. Distribución del agua de la Tierra en distintos compartimentos
indicando su tiempo medio de renovación.

El 75% del volumen total de agua dulce de los continentes se
encuentra prácticamente bloqueado en los casquetes polares al
poseer una tasa de renovación del orden de miles de años. Esta can-
tidad de agua sería suficiente para mantener a todos los ríos del
mundo con un flujo importante durante 900 años.

La enorme abundancia de este elemento, principalmente en su
forma líquida, ha permitido que exista tiempo suficiente como para
que los rasgos más característicos del escenario físico y biológico de
nuestro planeta hayan sido modulados. De esta forma podemos
encontrar sus manifestaciones, seguir sus huellas a través de los pro-
cesos geológicos, geoquímicos, biológicos y ecológicos y sociocul-
turales que ha condicionado.

Comportamiento % del total
Volumen de agua
(Millones de Km3)

Tiempo medio
de renovación

Océanos 1.348,00 97,40 Unos 3.000 años

Glaciarres, hielo 27,82 2,01 Miles de años

Aguas subterráneas 7,00 0,50 Decenas a miles de años

Humedad del suelo 0,15 0,01 Semanas a años

Aguas de superficie 0,23 0,02

- lagos 0,125 0,09 De 1 a 100 años

- ríos 0,0012 0,00009 De 12 a 20 días

Atmósfera 0,0130 0,0008 De 9 a  10 días
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3. DINÁMICA DE LA HIDROSFERA

3.1 El ciclo del agua

Como vimos al principio el agua puede encontrarse en tres estados
físicos, sólido, liquido o gaseoso, según  gane o pierda energía. El
paso de un estado a otro hace que continuamente se esté transfirien-
do de un compartimento a otro dando lugar a un modelo cíclico de
movimiento o ciclo del agua (Figura 2).

Ciencias de la Tierrra y del Medio Ambiente236

Fig. 2. Representación esquemática del ciclo del agua mostrando sus rutas más
importantes y los procesos de ganancia y pérdida de energía que condicionan su
estado físico y movimiento. 

Aunque una fracción del agua existente en el planeta es intro-
ducida en el manto terrestre y expulsada de nuevo a la superficie
debido a los procesos ligados al movimiento de las placas litosféri-
cas, denominaremos ciclo del agua al movimiento cíclico de esta
sustancia en el planeta, mantenido por la acción de la energía solar
y de la gravedad terrestre, a través de la hidrosfera, atmósfera y
litosfera. 

Mientras la energía solar hace ascender grandes masas de
agua, la energía gravitatoria se encarga de hacerla circular hacia los
puntos más bajos de la litosfera. 

El ciclo del agua colecta, purifica y distribuye el agua de la
hidrosfera, siendo los procesos de evaporación, condensación,
transpiración, precipitación y escorrentía los que condicionan su
reciclado.

Desde una perspectiva sistémica, el ciclo del agua hay que
entenderlo como una gran máquina térmica o un gran destilador
que utiliza la cuarta parte de la energía que llega del sol; aproxima-
damente más de 4.000 veces la energía producida por las centrales
de todo tipo del mundo. En la fotosíntesis, y a modo comparativo,
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sólo se utiliza el 1%. Las aguas de los océanos poseen una entropía
mayor que las continentales, no sólo porque han perdido energía
mecánica sino porque constituyen un medio más homogéneo donde
se dispersan todo tipo de sustancias. Gracias al calor solar, parte del
agua puede eludir este estado entrópico y transformarse en un agua
más pura y de mayor energía potencial.

El mar tiene una tasa de renovación muy baja y un balance pre-
cipitación– evaporación muy diferente al de los continentes (Fig. 3).
En los océanos se evapora más agua de la que llueve, aproximada-
mente  40.000 km3 más, mientras que en los continentes sucede lo
contrario, de modo que la pérdida de agua por los océanos es com-
pensada con la que llega de los continentes por escorrentía, diferen-
cia que supone unos 40.000 km3 anuales, que es el agua que va a cir-
cular por la tierra. Este agua evaporada se mueve rápidamente, unos
doce días, por la atmósfera hasta caer en los continentes formando
parte de sus distintos tipos de ecosistemas acuáticos (ríos, lagos,
humedales,  acuíferos) moviéndose según sus tiempos medios de
renovación (días hasta miles de años, Tabla 1).  El hombre intenta
mediante diferentes actuaciones (embalses, canalizaciones, trasva-
ses, etc.) impedir que el agua que circula por los continentes llegue
al mar para aprovecharse de este recurso.
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Fig. 3. Balance global del agua en el Planeta. Se indican los volúmenes del movimiento de agua por evaporación y pre-
cipitación y transporte, así como el tiempo de renovación de cada compartimento y las tasas de renovación (según
Margalef & Prat, 1986)
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Los sistemas ecológicos que conforman la biosfera dependen
de un flujo de energía y de un ciclo de nutrientes o elementos esen-
ciales para la construcción de biomoléculas. En este contexto y
debido a su capacidad como disolvente, sin el ciclo del agua, los
ciclos biogeoquímicos no existirían, los ecosistemas no funcionarí-
an y no se podría mantener la vida en nuestro planeta. Por otra parte
el ciclo del  agua  afecta al balance de calor de la tierra al transpor-
tar este desde las latitudes bajas a las altas. Hace de este modo,
menos desiguales las variaciones térmicas del globo con relación a
los gradientes internos esperados.

Es necesario  para la estabilidad de nuestro planeta que se man-
tenga el balance global del agua. Si la gestión de los recursos hídri-
cos se considera, como ocurre frecuentemente, un problema local o
nacional en vez de un problema global, determinados  proyectos
pueden afectar al plantea como un todo o una gran parte de él. La
sociedad humana sigue sin percibir la importancia del ciclo del agua
y lo que es más importante sin respetar su carácter cíclico; todavía
seguimos hablando de buen y mal tiempo, de desequilibrios hidro-
lógicos, de pertinaz sequía, inundaciones catastróficas, etc.

El profesor González Bernáldez considera que las aguas subte-
rráneas constituyen la cara oculta del ciclo del agua o las alcantari-
llas del paisaje y que juegan un papel ecológico, no reconocido
hasta hace poco tiempo, fundamental en la organización y funciona-
miento de los ecosistemas de la superficie de los continentes, espe-
cialmente de las regiones áridas o semiáridas.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

1. ¿Por qué se emplea el agua en la refrigeración de las centrales nucleares y térmicas?

2. ¿Cómo influyen los océanos en el clima teniendo en cuenta el elevado calor específico del agua?

3. ¿A qué característica de la molécula del agua se debe su capacidad para disolver sustancias y sufrir
contaminación?

4. ¿Qué tipos de agua pueden considerarse recursos renovables? ¿Qué cantidad de agua sería la máxi-
ma disponible?

3.2 Las aguas oceánicas

Los océanos y mares cubren aproximadamente las tres cuartas par-
tes de la superficie del globo terráqueo y poseen una profundidad
media de 3.800 metros.

3.2.1 Características

Debido al elevado poder de disolución del agua y al tiempo
transcurrido desde que se formó nuestro planeta existe una gran
variedad de iones disueltos en los océanos cuya concentración en
tanto por mil oscila entre 33 y 38. La distribución de la salinidad en
los océanos no es homogénea pues intervienen factores como la for-
mación de hielo y el deshielo, la evaporación, el vulcanismo subma-
rino, las precipitaciones y otros aportes de agua dulce de proceden-
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cia continental y la fijación de sales por determinados organismos,
especialmente de carbonato cálcico, como ya se pudo estudiar en la
unidad 3.

Así mismo, las aguas oceánicas contienen gases disueltos dado
que la capa de agua que se encuentra en contacto con la atmósfera
interacciona con la misma, por lo que predominan gases como el
N2, el O2 y el CO2. La solubilidad de los gases disminuye al aumen-
tar la temperatura; en aguas frías su concentración es mayor que en
aguas cálidas. 

La temperatura del agua de los diferentes océanos varía según
su latitud como ocurre con la temperatura atmosférica, debido a la
diferente radiación solar que llega a las distintas latitudes. También
se produce una variación de la temperatura en sentido vertical (Fig.
4) distinguiéndose una capa superficial, de 200-500 m, con una tem-
peratura que oscila entre los 12ºC y 30ºC según su latitud, la zona
profunda, con una temperatura que va bajando lentamente desde los
3ºC  hasta cerca de los 0ºC , y una zona intermedia de unos 1000 m,
denominada termoclina, en la que el descenso de temperatura con la
profundidad es muy brusco. En latitudes elevadas, en las zonas árti-
ca y antártica, la temperatura en superficie es ya cercana a los 0º por
lo que  no se distinguen estas capas dado que la misma apenas varía
con la profundidad (Fig. 5).

Por último, otro parámetro importante a tener en
cuenta es la densidad, sobre todo para explicar la diná-
mica vertical de las corrientes oceánicas. La densidad
del agua de mar varía en proporción directa con la
salinidad y en proporción inversa con la temperatura.

3.2.2 Dinámica de las aguas oceánicas

Se diferencian dos tipos de corrientes oceánicas:
superficiales y profundas.

Las aguas superficiales presentan un continuo movimiento
debido fundamentalmente a su interacción con los vientos dominan-
tes. Estos vientos provocan corrientes que modifican su ruta al cho-
car contra los continentes dando lugar, tanto en el hemisferio norte
como en el sur, a otras circulares  (Fig. 6). 

En latitudes bajas, estas corrientes son iniciadas por los vien-
tos alisios que las dirigen hacia el oeste. Al encontrarse con las cos-
tas occidentales giran, siendo desviadas por el efecto de Coriolis.
Unas se dirigen hacia latitudes polares suavizando su clima (una de
estas corrientes es la Corriente del Golfo que suaviza el clima de las
costas orientales del Norte de Europa), y otras se dirigen hacia lati-
tudes ecuatoriales, refrescando el clima de estas zonas. Existen,
otras corrientes superficiales como la corriente del Labrador que
baña las costas de Terranova, la de Kanchatka, que atraviesa el
estrecho de Bering y la corriente circumpolar antártico en el hemis-
ferio sur.
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Fig. 4

Fig. 5
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Es particularmente importante el efecto conocido con el nom-
bre de afloramiento que se produce en zonas de vientos alisios. En
estas zonas, los alisios desplazan el agua superficial y producen un
efecto de arrastre de las aguas más profundas y frías que ascienden
hacia la superficie llevando consigo partículas y minerales del
fondo que fertilizan de manera natural estas zonas del planeta. Así
encontramos los ricos caladeros del Perú, California, costas de
Mauritania y Angola en Africa.

Se ha observado que periódicamente se producen perturbacio-
nes en las corrientes oceánicas y atmosféricas en la zona del
Pacífico sur. En la situación normal (denominada la Niña) los vien-
tos alisios empujan hacia el oeste el agua superficial del Pacífico;
así se forma nubosidad en las costas occidentales asiáticas, escasez
de lluvias en la costa sudamericana y al mismo tiempo, provocan el
afloramiento de una corriente de agua profunda y fría que rompe la
termoclina y fertiliza las costas sudamericanas, especialmente las de
Perú cuyos recursos pesqueros son extraordinarios.

Sin embargo, aproximadamente cada cuatro años y no sabiéndo-
se todavía por qué, los alisios amainan, las aguas cálidas invaden el
Pacífico este, impidiendo el afloramiento, mengua la riqueza pesque-
ra, las lluvias del sudeste asiático se desplazan hacia el centro del
Pacífico y las costas americanas, provocando sequías en Australia y
el sudeste de Asia. Es la situación conocida como el Niño. 

Las corrientes profundas son movimientos verticales origina-
dos por la diferencia de densidad del agua debida a su temperatura
y salinidad. El motor de esta circulación se halla en las proximida-
des de Groenlandia, cerca del límite de los hielos donde el agua
salada fría y densa tiende a hundirse. Esta corriente recorre el fondo
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Fig. 6. Corrientes superficiales y climas del mundo
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del Atlántico de norte a sur hasta que entra en contacto con las géli-
das aguas del Antártico. Parte de ella asciende, calentándose y retor-
nando a su lugar de origen .El resto se sumerge debido al intenso
enfriamiento y discurre por el fondo del océano Índico, donde parte
de ella asciende, mientras el resto llega al Pacífico donde se eleva y
se calienta.

La visión sistémica de la dinámica oceánica trata de entender
ésta de manera global, dado que todos los océanos se encuentran
comunicados. Desde este punto de vista, se concluye que existe una
corriente global que discurre a través de todos los océanos, que cir-
cula en algunos tramos superficialmente y en otros en profundidad
y que traslada y distribuye el calor y la nubosidad, convirtiéndose
en un factor esencial para entender el clima a nivel global y la dis-
tribución de los recursos pesqueros.

Así, por ejemplo, se explica el fenómeno del Niño que cícli-
camente actúa sobre las costas orientales de centro y sudamérica
provocando huracanes y lluvias torrenciales. En la situación normal
(denominada la Niña) los vientos alisios empujan hacia el oeste el
agua superficial del Pacífico; así se forman corrientes que causan
aridez en estas costas y llevan nubosidad a las costas occidentales
asiáticas (Fig. 7). Al mismo tiempo, provocan el afloramiento de
una corriente de agua profunda y fría que rompe la termoclina y fer-
tiliza las costas sudamericanas, especialmente las de Perú cuyos
recursos pesqueros son extraordinarios.  
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Fig. 7. Los fenómenos de la Niña y del Niño en el Pacífico

Sin embargo, aproximadamente cada cuatro años y no sabién-
dose todavía por qué, los alisios amainan, desaparece el afloramien-
to, mengua la riqueza pesquera, se forma la termoclina y el agua
superficial se caldea. Esto provoca nubosidad estable formándose
grandes borrascas y huracanes que, en ocasiones, causan grandes
desastres en América Central y del Sur. Es la situación conocida
como el Niño (Fig. 7).
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3.3 Aguas continentales. 

Como es sabido, las aguas continentales llevan en disolución diver-
sas clases de sustancias en concentración variable. Ello depende de
las distintas zonas continentales por las que pasan y de la atmósfe-
ra. No obstante, la concentración salina del agua continental es baja,
considerándose aguas dulces aquellas que poseen una concentración
salina menor de 1 gramo/litro.

3.3.1 La cuenca hidrográfica como sistema.

Desde un punto de vista dinámico conviene considerar el con-
cepto de cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica es una
superficie de terreno que recoge y concentra las aguas de precipita-
ción en un sistema de drenaje (Fig.8a). Se halla limitada geográfi-
camente por las crestas de las montañas de un valle que actúan
como divisorias de aguas, es decir distribuyen el agua de precipita-
ción entre las distintas cuencas. Por lo tanto, una cuenca hidrográfi-
ca es una unidad natural del territorio que está relacionada con el
drenaje de las aguas. Como los ríos desembocan unos en otros, las
cuencas pueden ser de distinto orden: primero, segundo, tercero,
etc. (Fig.8b).

Toda cuenca hidrográfica puede ser considerada como un sis-
tema con un ciclo del agua propio (Fig. 9). Las entradas de agua a
la cuenca proceden de la precipitación (P) o bien de otra cuenca.
Parte del agua que llega a una cuenca por precipitación circulará en
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

5. Teniendo presente que el agua oceánica tiene gases en disolución ¿podría potenciarse el efecto
invernadero con el calentamiento del agua de mar? Razónalo.

6. ¿Por qué en latitudes elevadas desaparece la termoclina? ¿En qué otras zonas del planeta ocurre
este fenómeno y por qué? ¿Qué consecuencias posee para la pesca?

7. Fíjate en el mapa de la Figura 6. ¿Qué correspondencias observas entre las corrientes oceánicas y
el clima de las costas afectadas por ellas?  

8. Completa el siguiente diagrama causal y explica a partir de él los fenómenos del Niño y de la Niña

231-280 CTMA  27/10/07  08:36  Página 242



superficie hacia la red de drenaje (riachuelos, ríos, lagos) hasta lle-
gar a otro río o al mar; es la escorrentía superficial (ES). Otra parte
se infiltrará (I), una cierta cantidad quedará retenida en el suelo y
otra continuará infiltrándose en el subsuelo hasta alimentar a los
acuíferos que son almacenes de agua subterránea. 

Parte del agua recogida por la cuenca sufrirá procesos de eva-
potranspiración (ET), se evaporará debido al calor solar y será trans-
pirada por la vegetación.

En el siguiente diagrama de flujo se puede apreciar el balance
de entradas y salidas de agua en el sistema cuenca.

El balance hídrico de una cuenca puede establecerse mediante
una ecuación que exprese la igualdad entre las entradas y salidas y
las oscilaciones de las reservas de agua (�R), constituidas por glacia-
res, lagos, acuíferos y agua del suelo.
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Fig. 8a

Fig. 8b. Distintos órdenes de cuencas hidrográficas
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Si solamente tenemos en cuenta la entrada de agua por preci-
pitación, la ecuación será:

P = ES + I + ET  ± �R                              (1)

Ahora bien, el agua de los acuíferos también puede salir y ali-
mentar a ríos, lagos y mares, de modo que para un período suficien-
temente largo, podemos considerar que el agua que entra y sale de
los acuíferos es constante. De modo que, a efectos de contabilidad,
sólo tendremos en cuenta el agua que sale de la cuenca (ES+I) y que
llamaremos (S): 

P = S + ET ± �R (2)

Si consideramos el balance en un período amplio de tiempo, la
variación de las reservas puede despreciarse, con lo que queda una
ecuación más simplificada:

P = S + ET (3)

Por lo tanto, 

S = P - ET (4)

lo cual quiere decir que S representa el volumen de los recur-
sos hídricos renovables de una cuenca en un período determinado,
generalmente, un año. El valor de S es relativamente fácil de medir,
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Fig. 9. Diagrama de flujo de una cuenca hidrografica, donde se aprecian las entradas,salidas
y las interacciones. Leyenda: P. Precipitación, ET: Evapotranspiración, ES: Escorrentería
superficial, I: Infiltración, R: Reservas, S: Salida (Modificado de Bach, Alambique nº 27)
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se obtiene mediante estaciones de aforo situadas a la salida de la
cuenca y en diversos puntos de su interior. La precipitación se obtie-
ne a partir de los datos suministrados por los pluviómetros situados
en las diversas estaciones climatológicas. El valor de ET es difícil
de estimar empíricamente; no obstante hay métodos que lo hacen y
se puede ver si son fiables cotejando los valores obtenidos con el
resultado de restar P menos S. 

3.3.2 Escorrentía superficial

Como hemos indicado, parte del agua que hay en una cuenca
discurre a nivel superficial originando ríos y lagos.  Estos pueden
considerarse tanto como ecosistemas como sistemas geológicos e
hidráulicos; aquí sólo estudiaremos los aspectos hidráulicos del río.
Todo río es un sistema hidráulico cuyas variaciones de caudal a lo
largo del tiempo puede representarse mediante un hidrograma
(Fig.10). 

Como hemos estudiado anteriormente, el tiempo medio de
renovación del agua que transporta un río es muy bajo; basta un
período de entre 12 y 20 días para que el agua de un río se renueve
por completo.

En cambio los lagos son masas de agua acumuladas en la
superficie de los continentes que poseen un tiempo de renovación
muy superior, entre 1 y 100 años. Las fuentes de alimentación de un
lago pueden ser diversas. Además de la lluvia, pueden ser ríos,
aguas subterráneas, aguas de deshielo, etc. Las salidas de agua del
lago son la evaporación y desagües naturales. Dependiendo de la
existencia o no de desagües los lagos serán más o menos salados. 

Por otra parte, en los lagos también se observa la estratificación
en capas que hay en los océanos. Hay una capa de agua superficial
más cálida, a continuación se encuentra la termoclina o zona interme-
dia donde el cambio de temperatura del agua es relativamente brusco
y en profundidad una capa más fría. Estas capas impiden la mezcla
de las aguas, pero al llegar el otoño e invierno la capa superior se
enfría, adquiere más densidad y se hunde, propiciando la mezcla.

3.3.3 Aguas subterráneas

Los acuíferos también constituyen sistemas hidráulicos abier-
tos, aunque las entradas y salidas de agua son extraordinariamente
lentas. Su tiempo medio de renovación está comprendido entre
decenas y miles de años. En este último caso la renovabilidad es tan
pequeña que pueden considerarse “cuasi” cerrados, denominándose
acuíferos “fósiles”. Las entradas de agua al acuífero son las precipi-
taciones, pero también ríos, lagos, etc., y las salidas de agua se rea-
lizan por evaporación, formando manantiales, desaguando en ríos y
lagos o desembocando directamente en el mar.

Para que se puedan formar acuíferos es preciso ciertas condi-
ciones litológicas. Debe existir una roca permeable, es decir porosa
o que se encuentre muy fisurada para que el agua pueda circular en
su interior empujada por la gravedad y, en segundo lugar, situado
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Fig. 10
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más profundamente, un sustrato impermeable que permita la acu-
mulación del agua. 

En un acuífero se distinguen dos zonas (Fig. 11): Una zona
de aireación, donde los poros de la roca no sólo contienen agua sino
aire. Dentro de esta capa se encuentra el suelo que almacena agua
capilar entre sus partículas. Una zona freática o manto freático, satu-
rada de agua y situada por debajo de la anterior. El límite entre estas
dos capas se denomina nivel freático cuya profundidad es variable
dependiendo de la estacionalidad.
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Fig. 11. Acuífero con las zonas de aireación y saturación

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

9.    Elabora un diagrama causal a partir de la ecuación (1).

10. Fíjate en la figura 10 ¿cuál de los hidrogramas corresponde a la intervención? Justifica tu res-
puesta.

11. ¿Cómo es posible que si el agua de un río tiene un tiempo de renovación de 11 ó 12 días, haya
agua en él tras un mes de sequía?

12. Un valle del norte de España con una superficie de 3 Km2, tiene una precipitación anual media
de 800 l/m2 que alimenta un pequeño curso de agua. La evapotranspiración en toda la cuenca es
del 10% del valor de precipitación aproximadamente. Los terrenos del valle son la mitad de arci-
llas y la otra mitad de calizas , que permiten la infiltración del 5% y del 25% respectivamente.

¿Cuál es la escorrentía en l/m2 en la salida de esa cuenca?
Si en la salida de esa cuenca existe un pueblo de 2000 habitantes con un consumo medio de 30 l/
hab./día ¿Tendrán problemas en el abastecimiento de agua?
c) ¿Podría instalarse en el pueblo una fábrica que consume 0,5 m3/seg. de agua? Valora solucio-
nes para poderse realizar dicho proyecto.
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4. EL AGUA COMO RECURSO

4.1 La intervención en la cuenca

El agua constituye uno de los recursos más importantes
para el ser humano puesto que es necesario un consumo
endosomático de ella para poder sobrevivir. Sien embargo,
desde la antigüedad hasta la actualidad el ser humano ha
necesitado cada vez más agua para un consumo exosomá-
tico. Si cada persona viene a necesitar para poder vivir una
cantidad de agua de 1,5 litros diarios, hoy, el consumo de
una persona de un país occidental como España es de unos
300 a 350 litros diarios.

Este agua la ha obtenido y obtiene el hombre de las cuencas
hidrográficas, bien sea de los ríos, manantiales, lagos o aguas sub-
terráneas. Se calcula que sin intervenir mediante obras en una cuen-
ca hidrográfica, el hombre podría extraer del ciclo del agua como
mucho un 10% de la misma. La intervención tiene por objeto frenar
la salida de agua de la cuenca y desviar del ciclo del agua natural
una cantidad mayor del 10% para uso humano, concretamente en
España es de un 40%. (Fig. 12).

La intervención se realiza mediante la construcción de presas
y embalses, canales y tuberías, y trasvases (canales que llevan el
agua de una cuenca a otra), la extracción del agua de los acuíferos
y la desalación del agua de mar. Esta intervención en los flujos de
agua genera nuevas interacciones en el sistema cuenca (Fig. 13).

La sociedad extrae un cierto volumen de agua tanto de las
aguas de escorrentía superficial como de los acuíferos. Parte de la
misma se hace retornar a la cuenca, principalmente a los ríos o al
mar, aunque otra parte puede ser reutilizada por la sociedad; en oca-
siones, después de haber sido depurada. También cabe señalar que
parte es consumida saliendo fuera de la cuenca (exportación de ali-
mentos y agua) pero aproximadamente, una cantidad similar es
devuelta a la cuenca por importación de productos.

Mientras el hombre utilice sólo una cantidad de agua menor o
igual al flujo renovable, las reservas de agua se conservarán en el
tiempo. En España, y en otros muchos países no se ha tenido en
cuenta la renovabilidad de los diferentes flujos y compartimentos
existentes en el ciclo del agua de cada cuenca, por lo que algunas
reservas, especialmente de agua subterránea, han descendido drásti-
camente. En la utilización del agua de los ríos hay que tener presen-
te que se debe garantizar un caudal mínimo o ecológico para que los
ecosistemas acuáticos y ribereños no se resientan. Este caudal es
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Fig. 12

ACTIVIDAD DE INVESTIGACION

¿DE CUÁNTA AGUA DISPONEMOS? ¿CÓMO Y CUÁNTA CONSUMIMOS? ¿HASTA
CUÁNDO PODEMOS SEGUIR ASÍ?
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muy difícil de calcular porque hay que tener presente las oscilacio-
nes en la precipitación y hay una gran incertidumbre en cuanto a la
cantidad de agua que necesitan las especies y ecosistemas para man-
tenerse sin riesgo de extinción y degradación.
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Fig. 13. Diagrama de flujo de una cuenca hidrográfica, con intervención. Después del uso del agua hay un retorno a ES y
posibilidad de reutilización. En ambos casos puede haber sido depurada. (Modificado de Bach, Alambique nº 27)

4.2 Usos del agua

Los usos del agua son múltiples, pero pueden clasificarse en dos
grandes grupos: consuntivos y no consuntivos. 

4.2.1 Usos consuntivos

Los usos consuntivos conllevan una desaparición del volumen
de agua o al menos una pérdida de calidad que la hace inutilizable
de nuevo directamente. Existen tres grandes usos consuntivos: el
uso doméstico o urbano para sobrevivir, saneamiento, cocina, servi-
cios, etc., el uso industrial para refrigeración, preparación de diso-
luciones, limpieza, depósito de vertidos peligrosos, etc. y el uso
agrícola para el regadío y la ganadería (Fig 14).

Hay que tener presente que cuando se realiza el cálculo del
consumo medio de agua  per capita, hay que incluir no sólo el con-
sumo doméstico sino lo que indirectamente consume cada habitan-
te por las actividades industriales y agrícolas.
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4.2.2 Usos no consuntivos

Los usos no consuntivos, como su propio nombre indica, son
aquellos que no consumen agua, es decir se utiliza el agua pero ésta
mantiene su cantidad y calidad. El uso para la navegación, el recre-
ativo para el baño y el deporte, y el energético son los tres usos prin-
cipales de este tipo. Por su significación veremos más detenidamen-
te el uso de la energía mecánica del agua como fuente de energía.

4.2.3 El agua como recurso energético

Dado que el ciclo del agua depende del sol, las distintas formas
de aprovechamiento de la energía mecánica del agua son renova-
bles. Hasta el momento son: la energía hidráulica, la mareomotriz,
y la del oleaje. Nosotros veremos solamente las dos primeras por-
que se han utilizado tradicionalmente en España y, concretamente
en nuestra región, en los molinos de agua y de marea.

La energía hidráulica se aprovecha en la actualidad no para
mover molinos sino para generar energía eléctrica en las denomina-
das centrales hidroeléctricas que están adosadas a presas. En las
centrales hidroeléctricas la energía cinética que tiene el agua al caer
se transforma en electricidad por medio de una turbina y de un gene-
rador. Este tipo de energía posee ciertas ventajas pero también algu-
nos inconvenientes. 

Entre las ventajas se encuentra que es una energía renovable,
limpia y autóctona; posee una eficiencia elevada y un bajo coste de
producción, los embalses permiten regular el caudal de los ríos evi-
tando los problemas de inundaciones y de escasez de agua; permi-
ten compatibilizar el uso energético con otros usos: regadío, recreo,
abastecimiento a poblaciones, etc. 

Entre los inconvenientes citaremos los impactos producidos
tanto durante la construcción como por la modificación del régimen
hídrico, que veremos posteriormente, por lo que requiere un estudio
de impacto ambiental (EIA); el coste económico es muy elevado
inicialmente pero no así el mantenimiento; y, finalmente, el hecho
de no ajustarse bien a la demanda. Este último inconveniente se sos-
laya haciendo que en las horas nocturnas de bajo consumo se invier-
ta parte de la electricidad producida en bombear parte del agua hacia
el pantano con el fin de reutilizarla posteriormente.

La energía mareomotriz tiene un uso menor pues las zonas
apropiadas son escasas (se requieren desniveles entre la pleamar y
la bajamar de al menos 10 m). Existen tan sólo cinco centrales a
nivel mundial. El aprovechamiento se realiza también mediante un
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Fig. 14. Porcentaje de agua destinada a diferentes usos a escala mundial
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salto de agua. Cuando hay pleamar el agua queda retenida por una
presa, se espera a que haya bajamar para producir el desnivel que
producirá la energía cinética suficiente para mover una turbina y
convertir este movimiento en electricidad en un generador. Las ven-
tajas son parecidas a las de las centrales hidroeléctricas y el mayor
inconveniente es que las instalaciones son costosas así como su
mantenimiento.

La pila de hidrógeno (Fig.15) es un nuevo sistema de obten-
ción de energía de manera limpia. Se realiza la electrolisis del agua,
se obtiene hidrógeno y, en pilas especiales, el hidrógeno experimen-
ta una oxidación produciéndose energía eléctrica y agua como pro-
ducto de desecho. La ventaja del hidrógeno es que se puede acumu-
lar y transportar al igual que la gasolina, aunque es más peligroso
porque es mucho más inflamable. El problema es que para realizar
la electrolisis del agua hace falta invertir mucha energía eléctrica. Si
esa energía la obtenemos a partir de centrales térmicas de carbón o
fuel poco adelantamos porque el proceso causaría contaminación.
El futuro pasa por producir energía eléctrica a partir de fuentes reno-
vables: eólica o hidráulica y con ella producir hidrógeno de manera
que parte de la energía eólica o hidráulica la podamos acumular y
transportar, aunque disminuya la eficiencia. 
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Fig. 15. Esquema de flujo de la conversión de energía solar en hidrógeno y posterior utilización en la
pila de hidrógeno para extraer energía eléctrica

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

13. ¿Qué recursos del ciclo del agua aprovecha el hombre? ¿Cuáles crees que son más sensibles a
una sobreexplotación?

14. El consumo de agua por habitante en algunos países europeos (Bélgica, Holanda, Alemania,
Francia, Dinamarca Suecia) ha disminuido desde los años 80, mientras que el de otros ha aumen-
tado (España, Inglaterra, Italia, Suiza, Noruega). Indica las posibles causas que han hecho posi-
ble estos dos hechos ¿Qué medidas propondrías para disminuir el consumo de agua.

15. La humanidad consume actualmente alrededor de 3.500 km3 /año de agua de un total de 40.000
km3 /año que fluye por los continentes, 
a) ¿Podría abastecerse de agua a todos los habitantes del planeta si consumieran como los de
EE.UU., 1.700 m3 de agua al año, teniendo en cuenta que como mucho deberíamos aprovechar la
tercera parte de estos 40.000 km3 /año? 
b) ¿Hasta cuando podría hacerse suponiendo que el crecimiento mundial anual de consumo de
agua fuera del 1%?
c) Y partiendo del consumo actual, 3.500 km3 /año, ¿hasta cuándo podría crecer el consumo de
agua de la población mundial suponiendo la misma tasa crecimiento del 1%? 
d) ¿Qué conclusiones se pueden extraer de estos dos escenarios? 
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5. IMPACTOS SOBRE LA HIDROSFERA

5.1 Modificación del régimen hídrico

La construcción de presas y pantanos transforma el ecosistema flu-
vial en lacustre lo cual origina numerosas consecuencias. Entre
otras: la anegación de importantes extensiones de terreno, a veces
de áreas fértiles o de gran valor ecológico, el cambio en la fauna pis-
cícola, el desplazamiento de personas, el aumento de la acumula-
ción de materia orgánica y de fertilizantes posibilitando el proceso
de eutrofización, el anegamiento del pantano por acumulación de
sedimentos con lo que la capacidad del embalse para acumular agua
se va haciendo menor, la modificación de la sedimentación fluvial
y los cambios en los niveles freáticos río abajo, la modificación del
microclima local.

No olvidemos además que, en ocasiones, los impactos se vuel-
ven contra las personas en forma de riesgos. En este caso el princi-
pal riesgo es el de rotura de una presa.

Análisis del texto: Beneficios y costes de la presa de Assuan

En la presa de Assuan, el hombre ha producido una importante transformación de la naturale-
za, que nos indica la complejidad de los efectos que pueden producirse. No es un caso totalmente
excepcional, ni podemos asegurar que el balance económico de la presa sea totalmente negativo
(aunque si lo sospechamos). 

Concebida como una gigantesca empresa destinada a promocionar el desarrollo agrícola
mediante irrigación de una longitud de ochocientos kilómetros del Valle del Nilo, e industrial, gra-
cias a la producción de energía eléctrica, la presa de Assuan ha tenido algunas consecuencias, sin
duda, inesperadas para sus promotores.

Con la irrigación se ha podido sustituir el antiguo sistema de un solo cultivo anual por otro de
cuatro cultivos en rotación. Sin embargo, los canales permanentes de riego constituyen un hábitat
muy adecuado para cientos de caracoles de agua dulce, huéspedes intermediarios de la bilharzia
(Bilharcia haematobia), gusano platelminto causante de una grave enfermedad parasitaria, que pro-
duce gran debilitamiento en las personas afectadas, llamada bilharciosis o clorosis egipcia. Esta
enfermedad afecta a un porcentaje muy elevado de la población campesina en la zona irrigada (hasta
el 100 % en las regiones donde es más difícil aplicar medidas sanitarias) y tiende a extenderse a otras
regiones del continente.

16. Elabora un diagrama causal del balance de un acuífero en condiciones naturales con los siguien-
tes términos: Reserva agua, Tasa de recarga, Tasa de salida. Añade al mismo el factor de la  inter-
vención humana.

17. Explica las posibles procedencias del agua de consumo y de sus destinos, una vez utilizada.

18. Sitúa, en el diagrama de flujo de la figura 13, los siguientes ejemplos de flujos y almacenes rela-
cionados con los recursos hídricos de una cuenca: 1) el agua que brota de una fuente, 2) el agua
de riego que se infiltra por debajo de la zona radicular, 3) el agua depurada que se envía al mar
mediante un emisario, 4) el agua depurada que se utiliza para regar un campo de golf, 5) el agua
de lluvias que se infiltra, 6) el agua subterránea que llega a otra cuenca, 7) el agua de un embal-
se, 8) el agua depurada que se vierte al río, 9) el agua que se trasvasa a otra cuenca. (Fuente: Bach,
Alambique, 27)
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5.2 Sobreexplotación

El concepto de sobreexplotación carece de sentido cuando se aplica a
recursos no renovables ya que cualquier ritmo de extracción tarde o
temprano acaba con ellos. Es adecuado, sin embargo, cuando se apli-
ca a recursos renovables, como es el caso del agua. Habrá sobreexplo-
tación cuando la tasa de extracción sea superior a la tasa de recarga
del recurso. Esta regla a primera vista tan simple plantea diferentes
problemas cuando se aplica a los ríos o a los acuíferos y lagos.

5.2.1 Sobreexplotación de ríos

En el caso de lagos y acuíferos que constituyen reservas de
agua dulce, el principio de sostenibilidad anterior es fácil de enten-
der, bastaría con mantener entre ciertos límites esas reservas. El
caso de un río es diferente porque es un flujo de agua continuo que
inexorablemente saldrá de la cuenca hidrográfica, por lo que cual-
quiera puede estar tentado a pensar, como muchos políticos, que lo
mejor es aprovecharlo lo máximo posible. Sin embargo, el agua no
es un recurso solamente, es el medio de vida para muchos organis-
mos y un componente básico para el mantenimiento de los ecosiste-
mas acuáticos y de las riberas. 
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Por otra parte, los materiales en suspensión que transporta el río ya no se depositan en el valle,
sino que quedan retenidos por la presa y se depositan en el pantano, llamado también lago Nasser. De
este modo desaparece la fertilización natural que hacía posible la riqueza del valle. Añadamos a ello
el aumento de la explotación de los recursos del suelo por la utilización intensiva que supone el siste-
ma de rotación de cultivos y tendremos como consecuencia un rapidísimo empobrecimiento del suelo.
El uso inevitable de abonos inorgánicos en cantidades crecientes aumentará las complicaciones.

A partir de la presa, las aguas presentan un considerable aumento de salinidad. Tal aumento se
debe a la enorme evaporación que se produce en el lago Nasser. Casi la mitad de agua que llega a la
presa se evapora antes de salir de ella, lo que significa que la concentración de sales disueltas en el
agua se duplica. El aumento de salinidad repercute sobre la fertilidad de las tierras del valle. Además,
el cambio en el flujo del Nilo ha afectado a la circulación de las aguas en la zona del Mediterráneo
próxima a la desembocadura del Nilo, acarreando la pérdida de importantes pesquerías en aquellas
aguas. Así se ha destruido una importante fuente de suministro de proteínas en una zona en que éstas
son especialmente deficitarias.  Por otra parte, como todas las presas, está condenada a muerte por
colmatación a causa de los ingentes aportes de sedimentos.

Cuestiones:

1. Elabora un diagrama causal acerca de los motivos y efectos, tanto negativos como positivos,
de la construcción de la presa de Assuan, con los siguientes términos: crecimiento, presa, agua dis-
ponible, energía hidroeléctrica, irrigación, colmatación, evaporación, salinización, fertilidad suelos,
producción agrícola, fertilizantes inorgánicos, eutrofización, billarciosis,  malnutrición, recursos,
pesquería, riesgos.

2. ¿Hubiera tenido los mismos efectos la construcción de varias presas más pequeñas?
Razónalo.
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De ahí que sea necesario definir un caudal mínimo o caudal
ecológico. Se entiende como caudal ecológico, el flujo de agua que
debe mantenerse en una cuenca hidrográfica de modo que se conser-
ve su biodiversidad. Por lo tanto, para establecer el caudal ecológico
de un río ha de tenerse en cuenta: la estacionalidad, para que no haya
alteraciones significativas en la dinámica de los ecosistemas impli-
cados, el hábitat, representado por el cauce y las propiedades físico-
químicas del agua, las comunidades acuáticas de vegetales y anima-
les del río y de la ribera. El caudal  ecológico posee un carácter espe-
cífico de cada cuenca y su valoración no es fácil. A falta de cálculos
concretos, la recomendación que hace Margaleff, un ecólogo de
prestigio mundial, es que el caudal ecológico se aseguraría si se con-
sumiera un tercio como máximo de los recursos de una cuenca; otro
tercio estaría destinado al sostenimiento de los organismos de los
diferentes ecosistemas y el tercio restante llegaría al mar.

El mantenimiento de este caudal sería la condición de sosteni-
bilidad del río y es una condición que debe prevalecer, exceptuando
el abastecimiento de la población.

5.2.2 Sobreexplotación de acuíferos

Quizá donde se observa con mayor claridad la sobreexplota-
ción de los recursos hídricos sea en la utilización de los acuíferos.
En numerosas ocasiones este recurso se ha explotado como si fuera
inagotable, pero, desde una perspectiva sistémica, la renovabilidad
del recurso es muy baja (ver tabla 1) por lo que la extracción de
agua no puede ser mayor que la recarga del acuífero si no queremos
ver cómo disminuyen las reservas acumuladas. La extracción de
agua se realiza mediante pozos. En los acuíferos libres (Fig. 11),
aquellos que están a la misma presión que la atmosférica, los pozos
llegan hasta el manto freático cuyo agua ha de elevarse mediante
bombas. En los acuíferos confinados, aquellos que se encuentran
entre capas impermeables, el agua está a mayor presión que la
atmosférica, por lo que el nivel del agua asciende pudiendo incluso
brotar en superficie. Si ese es el caso el pozo se denomina pozo sur-
gente y si no llega a la superficie se denomina pozo artesiano.

La sobreexplotación conlleva el descenso paulatino del nivel
freático, lo que provoca la desecación de los manantiales, de los ríos
en los que drenan aguas subterráneas, así como de los humedales.
En este último caso se pierden ecosistemas valiosos que son puntos
de paradas obligatorios para las aves migratorias. 

Con todo, el problema ambiental más grave que causa la sobre-
explotación de aguas subterráneas lo constituye la salinización de
acuíferos. En efecto, en zonas cercanas a la costa la sobreexplota-
ción produce un efecto de succión y el manto freático se va relle-
nando de agua salada que al tener mayor densidad penetra por la
parte inferior del acuífero desplazando al agua dulce (intrusión
marina) (Fig. 16). El resultado es en primer lugar la salinización del
agua y posteriormente la del suelo cuando éste es regado con ella.
Este problema es grave en España en las costas mediterráneas.
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Finalmente, otro problema generado por la sobreexplotación
es la compresión de los suelos al retirar un cierto volumen de agua
del subsuelo. Ello conduce a procesos de subsidencia, de hundi-
miento del terreno (Fig. 17), lo que causa enormes daños en las
infraestructuras: carreteras, cimientos de edificios, red de alcantari-
llado, etc. México es una ciudad que se está hundiendo por este
motivo.
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Fig. 16. Proceso de intrusión marina

Fig. 17. Fuente: Ciencias de la
Iterra. Tarbuck y Lutgens.

Prentice Hall

Análisis del texto de investigación 1

a) Realiza un hidrograma del río Pas con los datos que aparecen en el Texto de investigación 1. 

b) Suponiendo que el caudal ecológico fuera de 2/3 del existente cada mes y que la población de
Cantabria consumiera como la española, alrededor de 900 m3 anuales por habitante ¿Habría proble-
mas de abastecimiento? ¿Qué meses serían los más críticos?

c) Hay un proyecto de construcción de una presa en esta cuenca para evitar los posibles problemas
de abastecimiento, ¿estás de acuerdo con esta medida? ¿Por qué? ¿Hay alguna otra alternativa?

5.3 Contaminación

El agua además de ser un recurso de primer orden es también un
medio para la dispersión de los contaminantes. La contaminación del
agua consiste en la introducción de sustancias, microorganismos o
formas de energía que implican una alteración perjudicial de su cali-
dad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica.

5.3.1 Tipos: física, química, biológica

Dependiendo de la naturaleza de los contaminantes se pueden
distinguir los siguientes tipos de contaminación:
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Física: 

- Térmica: provocada por un aumento de temperatura de las
aguas, generalmente, procedente de circuitos de refrigeración
de centrales y otras industrias. El aumento de Tª provoca cam-
bios en el ciclo de vida de organismos, afectando especialmen-
te al período reproductivo. Indirectamente también produce
una disminución de la concentración de oxígeno del agua y un
aumento de la velocidad de reacciones químicas, lo que redu-
ce la capacidad autodepuradora de las aguas y eleva la toxici-
dad de algunas sustancias.

- Sólidos en suspensión: aumentan la turbidez del agua con lo
que disminuye la producción fotosintética.

- Radiactividad: la emisión de partículas radiactivas por esca-
pes en las centrales nucleares o en centros de investigación
puede acumularse en los tejidos de organismos causando
enfermedades y muerte y mutaciones en la descendencia.

Química

- Inorgánica: consiste en la liberación al agua de sustancias
inorgánicas, bien sean ácidos, bases,  sales o metales pesados.
Los ácidos y álcalis causan variaciones en el pH del agua lo
cual puede ser letal para muchos organismos, especialmente en
la época reproductora. La contaminación química más peligro-
sa es la causada por la liberación del ión cianuro, debido a su
toxicidad, así como la de algunos metales pesados, como el Pb,
Hg, Cd, etc., que además de su toxicidad circulan, como la
radiactividad, a través de las cadenas tróficas bioacumulándo-
se y no son biodegradables. Por biodegradable se entiende
aquella sustancia que puede ser descompuesta por organismos
descomponedores o utilizada por organismos productores.
Ejemplos de ellas pueden ser el cianuro, los nitratos, los fosfa-
tos, etc. Los nitratos y fosfatos en exceso causan un problema
denominado eutrofización que estudiaremos detenidamente
más adelante.

- Orgánica: el vertido de sustancias orgánicas en las aguas
constituye también una contaminación. La mayoría de ellas
son biodegradables, como proteínas, glúcidos, grasas y aceites,
alquitrán, y disolventes orgánicos; el efecto más peligroso que
produce esta contaminación es la disminución del oxígeno
disuelto al crecer exponencialmente las poblaciones bacteria-
nas durante la descomposición aerobia y el más ostensible es
la producción de sustancias como ácidos y gases que causan
mal olor en las aguas. Los detergentes son sustancias tensoac-
tivas, disminuyen la tensión superficial del agua, que forman
espumas lo que dificulta el intercambio gaseoso de los organis-
mos; además si poseen polifosfatos contribuyen al fenómeno
de eutrofización. Los PCBs causan cambio de sexo en los
peces de lagos de Canadá.
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Hay otro tipo de sustancias orgánicas, como los pesticidas, que
son poco o nada biodegradables y que tienden a acumularse en
las cadenas tróficas. 

- Biológica: se debe a la presencia en las aguas de diferentes
tipos de organismos: virus, cianobacterias, bacterias, algas,
protozoos, hongos, invertebrados, presentes por vertidos direc-
tos como las aguas fecales, o por su multiplicación en ambien-
tes con materia orgánica. Algunos de estos microorganismos
son patógenos y producen diversas enfermedades.

5.3.2 La calidad del agua

La calidad del agua se define a partir de una serie de paráme-
tros cualitativos y cuantitativos, tanto físicos, químicos como bioló-
gicos y se hace en función del uso que se le vaya a dar al agua: bebi-
da, baño, riego, etc. Hay autores que al igual que recomiendan el
respeto de un caudal ecológico en la explotación de las aguas de un
río, son partidarios de definir la calidad de las aguas no sólo en fun-
ción de los usos humanos sino también en función de la biocenosis
original del ecosistema. Si mantuviésemos este criterio entonces el
caudal ecológico y la calidad ecológica habrían de ser característi-
cos de cada cuenca.

Los parámetros que se utilizan para medir la calidad del agua
son:

Físicos: transparencia o su contrario turbidez,  color, olor y
sabor, conductividad eléctrica  que indica la cantidad de iones
salinos disueltos, temperatura, radiactividad.

Químicos: 

pH: indica la acidez o basicidad; si estos valores se alejan del
pH normal entonces quiere decir que hay contaminación quí-
mica.

Nitrógeno: indica la contaminación por amonio, nitritos y
nitratos.

Dureza: es un parámetro que se define en función de los iones
Ca2+ y Mg2+. El agua dura propicia la formación de incrusta-
ciones calcáreas en las tuberías e instalaciones.

Oxígeno Disuelto (OD): si su nivel es bajo indica contamina-
ción por materia orgánica. las aguas limpias y corrientes están
saturadas de oxígeno.

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO): es uno de los paráme-
tros más utilizados, se expresa en mg/l. Mide la cantidad de oxí-
geno disuelto consumido por los microorganismos al descom-
poner la materia orgánica. Se toma como referencia la cantidad
de oxígeno que consumen para oxidar la MO durante cinco días
a una temperatura de 20ºC. Para ello se mide la cantidad de oxí-
geno que hay en el agua y después se toma una muestra de agua
en una botella que debe estar en ausencia de luz. A los cinco
días se vuelve a medir la concentración de oxígeno y la diferen-
cia entre las dos cantidades obtenidas es la DBO. 

Ciencias de la Tierrra y del Medio Ambiente256

231-280 CTMA  27/10/07  08:36  Página 256



Demanda Química de Oxígeno (DQO): mide la cantidad de
oxígeno necesaria para oxidar todo tipo de materia, la orgáni-
ca y la inorgánica. Se realiza con agentes oxidantes químicos,
como el dicromato y el permanganato potásico. El cociente
DBO/DQO indica el porcentaje de materia biodegradable que
existe en el medio.

Existen otros procedimientos químicos para medir la presencia
de otras sustancias como la del cloro, dióxido de carbono, sul-
furo de hidrógeno, sulfatos, fosfatos, metales, pesticidas,
detergentes, etc.

- Biológicos: indican la variedad de especies de microorganis-
mos y su abundancia. Los más frecuentes son las bacterias
coliformes y los estreptococos. Ambos indican contaminación
fecal. Así mismo, se realizan estudios de otros  organismos,
que son indicadores de contaminación: Asellus, paramecios,
carpas, larvas de insectos, Tubifex, (Fig.  19). 

5.3.3 Contaminación de las aguas continentales

Como hemos apuntado anteriormente, junto con la energía y el
oxígeno del aire, el agua es una sustancia que por su abundancia y
propiedades, como sus capacidades de disolución y alto poder calo-
rífico, se emplea en numerosas actividades. Las fuentes de contami-
nación diversas producen: las aguas residuales agrícolas y ganade-
ras, las aguas residuales urbanas, las aguas industriales, las activida-
des mineras, la intrusión salina por sobreexplotación de acuíferos,
los lixiviados procedentes de los residuos sólidos urbanos.

Los efectos de la contaminación en ríos, lagos y aguas subte-
rráneas son también muy diversos. La naturaleza tiene cierta capa-
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Fig. 18. Evolución de la concentración de oxígeno y la DBO después de un vertido de
materia orgánica
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cidad de autodepuración de las aguas gracias a que los contaminan-
tes se diluyen, son filtrados o/y degradados por microorganismos y
se restablece la proporción de oxígeno. 

Contaminación orgánica

En el caso de los ríos, si se trata de contaminación biodegrada-
ble, ésta poco a poco desaparece si la contaminación no supera la
capacidad de autodepuración del río. En efecto, tras el vertido, apa-
rece una zona de degradación (Fig.19) en la que se observan peces
y aves que se alimentan de desechos. 

Comienza la descomposición bacteriana y desciende la con-
centración de oxígeno (OD desciende hasta el 40%). Zona de des-
composición activa o séptica), de aspecto más oscuro y putrefacto,
donde prosigue el crecimiento bacteriano disminuyendo todavía
más la concentración de oxígeno. Se produce un cambio en la bio-
cenosis apareciendo especies tolerantes al escaso oxígeno y desapa-
reciendo otras más exigentes. Si la escasez de oxígeno es muy ele-
vada entran en acción bacterias anaerobias con lo cual se empobre-
ce todavía más la biocenosis y se liberan gases (amoníaco, sulfhídri-
co, ...) responsables del mal olor de estas zonas. A medida que las
aguas prosiguen su curso, el oxígeno del aire y de la fotosíntesis
facilita la vuelta a las condiciones normales. Esta zona se denomina
de recuperación, en ella se vuelven a observar algas verdes y otras
especies de organismos. Finalmente, las aguas se tornan de nuevo
limpias restableciéndose las condiciones anteriores al vertido

El vertido de materia orgánica en lagos o pantanos es más
peligroso porque la tasa de renovación de éstos es mucho menor que
la de los ríos y por lo tanto su capacidad de depuración.
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Fig. 19. Cambios que experimenta un río tras el vertido de materia orgánica
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Eutrofización

Es en los lagos precisamente donde se puede observar el pro-
ceso de eutrofización. Este proceso tiene lugar cuando aumenta en
las aguas la concentración de sustancias fertilizantes, en concreto
nitratos y fosfatos. Inicialmente, el estado de las aguas de un lago es
oligotrófico, es decir el crecimiento del fitoplancton está limitado
por la escasez de fósforo y de nitratos. En estas condiciones, la
transparencia de las aguas es elevada, la vegetación bentónica, del
fondo, puede realizar la fotosíntesis y proporciona cobijo y alimen-
to para numerosos animales. Ahora bien, con el paso del tiempo,
probablemente cientos de años, los lagos se van convirtiendo en
zonas pantanosas por el aporte de sedimentos y los abundantes res-
tos vegetales van siendo descompuestos, adquiriendo el lago un
estado eutrófico al liberarse y concentrarse nitratos y fosfatos que
son los responsables de los cambios físico-químicos y biológicos
que se observan a continuación. El proceso puede representarse
mediante un diagrama causal (Fig. 20)

La eutrofización es un proceso que aun siendo natural se está
acelerando y potenciando, en la actualidad, por la utilización des-
medida de fertilizantes inorgánicos y de detergentes fosfatados por
los seres humanos, con lo cual se está convirtiendo en problema
global.  

En él se pueden diferenciar tres etapas: 

- Etapa de proliferación del fitoplancton. El exceso de nitratos
y fosfatos eleva la producción primaria de fitoplancton que recubre
y enturbia las aguas, lo que impide que la luz penetre a mayor pro-
fundidad, muriendo la vegetación planctónica y con ella muchos
animales.

- Etapa de degradación aerobia de la materia orgánica. Las
poblaciones planctónicas crecen exponencialmente alcanzando
pronto su densidad máxima, a partir de la cual mueren masivamen-
te cayendo al fondo enriqueciendo el fondo con detritos orgánicos.
Éstos, junto al los de la vegetación bentónica, son descompuestos
por bacterias aerobias que crecen exponencialmente empobreciendo
en oxígeno las aguas, disminuyendo la capacidad autodepuradora de
las aguas y provocando la extinción de numerosas especies de ani-
males que no pueden soportan estas condiciones de anoxia.

- Degradación anaerobia de la materia orgánica. En condicio-
nes de anoxia se desarrollan bacterias anaerobias que fermentan la
materia orgánica liberando sustancias como CH4, HS2, NH3 que
proporcionan mal olor y sabor. 

El estado de eutrofización puede verse agravado por el aporte
de sedimentos, como el limo y arcilla, que enturbian el agua dismi-
nuyendo la fotosíntesis y obstruyendo las branquias y los órganos
de alimentación de los animales acuáticos.

En resumen, los efectos de la contaminación de las aguas con-
tinentales causan los siguientes problemas:
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- Pérdida de calidad de aguas que supone un riesgo.

- Alteraciones en las comunidades de los ecosistemas acuáticos.

- Reducción de la capacidad recreativa y del valor estético del
medio.
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Fig. 20. Diagrama causal del proceso de eutrofización natural donde se observa
la formación de un bucle (+)

5.3.4 Contaminación de mares y océanos por vertidos de
petróleo

La contaminación que reciben los océanos procede de las
aguas continentales contaminadas que desaguan los ríos, de la des-
carga directa al mar de las aguas residuales urbanas e industriales,
de los residuos volátiles presentes en la atmósfera que retornan a la
superficie del planeta y de los vertidos de petróleo. Aquí sólo vere-
mos con cierto detenimiento este último caso de contaminación.

Una vez que se ha producido el vertido del petróleo, la mancha
se extiende rápidamente produciendo una regresión del ecosistema.
Los efectos de la marea negra sobre los seres vivos se traducen en
la disminución fotosintética del fitoplancton con el consiguiente
efecto sobre los consumidores de las redes tróficas. A ello hay que
añadir que la capa de petróleo dificulta el intercambio de gases entre
la atmósfera y el agua de mar que, junto a la causa anterior, produ-
ce la disminución de la concentración de oxígeno en las aguas y la
muerte de gran número de animales. Éstos además mueren por into-
xicación, por obstrucción de las branquias y del tubo digestivo, por
perder capacidad de desplazamiento, etc.

Afortunadamente diversos procesos naturales se encargan de
la autodepuración de las aguas, y la regresión del ecosistema se
detiene comenzando una sucesión secundaria. En primer lugar, una
parte del petróleo (aceites y alquitrán) se depositan en el fondo
marino. Otra parte permanece en la superficie y sufre una evapora-
ción de los componentes volátiles y una fotooxidación que permite
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la disolución y emulsión de parte del mismo. Una parte del petróleo
disuelto y emulsionado puede ser asimilado por diferentes organis-
mos pero la mayor parte acaba siendo degradado, por bacterias des-
componedoras.

Entre los métodos que se utilizan para controlar este tipo de
contaminación se encuentran la recogida de parte del petróleo ver-
tido, la utilización de detergentes para facilitar su dispersión y la
inoculación de bacterias descomponedoras.
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5.4 Tratamiento y medidas anticontaminantes del agua

Aunque la relación científica entre microbios y enfermedad no se
estableció hasta Pasteur, siglos atrás la gente ya sabía que el consu-
mo de cierto tipo de aguas era peligroso. Por eso, en Oriente se
generalizó la bebida de infusiones, té principalmente, y en
Occidente las bebidas alcohólicas para comer: vino, cerveza y sidra.
En ambos casos, los microorganismos quedan erradicados.

Estos antiguos “tratamientos potabilizadores” del agua dieron
paso a partir del siglo XIX a tratamientos potabilizadores científicos.

Por otra parte, la depuración de las aguas comienza en el siglo
XX, a medida que la contaminación de las mismas ha ido aumen-
tando causando un incremento de riesgos para las poblaciones
humanas e impactos ambientales en la fauna y flora considerables. 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

19. ¿Qué tipo de contaminación producirán las actividades agrícolas? ¿Y las ganaderas? 

20. ¿En qué se empleará el agua en las actividades mineras? ¿Y en una central nuclear? ¿Qué tipo de
contaminación tendrán ambos tipos de aguas?

21. Completa el diagrama causal de la eutrofización añadiendo los signos correspondientes y los
siguientes conceptos: contaminación por nitratos y fosfatos, fauna, malos olores, materiales en
suspensión.

22. ¿Cómo podría recuperarse un lago eutrofizado? ¿A partir de qué fase los efectos de la eutrofiza-
ción coinciden con los de la contaminación por vertido de MO? Incluye este último concepto en
el diagrama causal. 

23. ¿Puede darse eutrofización en un río? ¿En una bahía? ¿Y en un acuífero? Razónalo. 

24. ¿Por qué la contaminación de acuíferos es más problemática? ¿Qué características presentará la
autodepuración en un acuífero? 

25. Relaciona capacidad de autodepuración con capacidad de renovación en los casos de un río, un
lago y un acuífero. 

26. Fíjate en la figura 19. Explica la evolución de OD y DBO en la zona de degradación y en la de
recuperación. ¿Cuáles son los organismos que indican aguas muy contaminadas? Una de las con-
diciones para que pueda autodepurarse el agua es que la OD se mayor que la DBO. Razónalo

27. Realiza un diagrama causal del problema de la contaminación por vertido de petróleo emplean-
do los siguientes términos: petróleo, luz, producción primaria, producción secundaria (pesca),
tasa de vertido, tasa de asimilación y degradación, tasa de evaporación, tasa de sedimentación,
contaminación pesca, riesgos para la salud, riesgos turismo.
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5.4.1 Tratamiento de aguas para consumo humano

El agua natural, aunque no esté contaminada por vertidos
humanos, puede poseer unas características físicas, químicas y bio-
lógicas y constituir un riesgo para la salud humana. Los valores de
calidad del agua para consumo endosomático son los más exigentes.
De ahí que haya que someterla a tratamientos y convertirla en agua
potable. El conjunto de estos tratamientos recibe el nombre de pota-
bilización.

El agua natural puede llevar partículas sólidas en suspensión, sus-
tancias disueltas y diversos tipos de microorganismos y organismos. 

Las plantas potabilizadoras someten al agua a una serie de pro-
cesos que eliminan las sustancias en suspensión y los organismos,
especialmente las bacterias (Fig. 21). 

La eliminación de partículas en suspensión se realiza median-
te cribado, floculación y decantación, y filtrado. El cribado se reali-
za mediante una rejilla, la floculación mediante una sustancia quí-
mica que coagula partículas en suspensión y la decantación separa
los flóculos formados del resto del agua. Finalmente un filtrado a
través de filtros de arena elimina totalmente las partículas suspendi-
das. La eliminación de los microorganismos se realiza vertiendo una
sustancia oxidante, como cloro (cloración) u ozono (ozonización).
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Fig. 21. Esquema de flujo de los tratamientos que se emplean para la potabilización de aguas

5.4.2 Desalación del agua de mar

La finalidad de la desalación es obtener agua potable a partir
del agua de mar. Esto se pude hacer por dos procedimientos básica-
mente: por evaporación, a través de varios procesos de evaporación
y enfriamiento se separa el agua de la sal, y a través de procesos de
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ósmosis inversa, cuyo fundamento es lanzar agua salada a presión
sobre una membrana semipermeable que permite el paso del agua
pero no de la sal. Evidentemente, en ambos casos es preciso consu-
mir energía, en el primero, para calentar el agua, y en el segundo,
para lanzar agua a presión. Desde el punto de vista energético es
más eficiente la ósmosis inversa que los procedimientos por evapo-
ración.

5.4.3 Depuración de aguas residuales

La depuración de las aguas residuales tiene como objetivo
minimizar el impacto de la contaminación del agua sobre los ecosis-
temas naturales, en otras palabras, trata de ayudar a la naturaleza en
el proceso de autodepuración con el fin de evitar impactos y posi-
bles riesgos.

Los contaminantes que llevan las aguas residuales son de tres
tipos: físicos, químicos y biológicos, y ello exige realizar un trata-
miento complejo combinando tratamientos físicos, químicos y bio-
lógicos. Hay que indicar que esta depuración conlleva no sólo inver-
siones costosas en equipos tecnológicos y en personal cualificado,
sino un gasto energético, el cual será mayor cuanto mayor sea el
grado de depuración que se quiera alcanzar y estará en relación con
el tipo y grado de contaminación de las aguas, cuyo origen puede
ser doméstico, agrícola o industrial o combinaciones de estos tipos
de  aguas.  Básicamente se distinguen las siguientes fases (Fig. 22):

1. Pretratamiento:

Consiste en la separación de sólidos en suspensión (trapos,
plásticos, palos, etc.), de sólidos no flotantes (piedras, arenas) y de
grasas, mediante procesos de desbaste o retención a través de rejas,
de desarenado y desengrasado.

2. Tratamiento primario:

Se realizan procesos de sedimentación en decantadores o pis-
cinas donde se separan por gravedad las partículas o sólidos en sus-
pensión de mayor densidad. Después se utilizan productos químicos
floculantes para agregar los materiales coloidales y retirarlos
mediante una nueva decantación. Posteriormente hay otro trata-
miento químico para neutralizar el pH del agua, cuyo control es
necesario en la fase siguiente. Estos procesos producen fangos que
se recogen para ser tratados posteriormente.

3. Tratamiento secundario:

Se trata de un tratamiento biológico con el fin de eliminar la
materia orgánica. Se transporta el agua residual hasta unos tanques,
inyectándose oxígeno, de modo que las bacterias presentes en el
agua oxidan la materia orgánica en condiciones aerobias y bajo un
control del pH y la temperatura. 

Para evitar riesgos para la salud humana, antes de ser devuel-
tas las aguas a los ríos o mares, se emplean procesos de cloración u
ozonización para su desinfección.
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4. Tratamiento terciario:

En ocasiones, si el agua está contaminada por sustancias
como nitratos y fosfatos, metales pesados, sales, etc., que no han
podido ser separadas por los anteriores procedimientos y si va a ser
reutilizada aunque sea para limpieza o riego o si la concentración de
éstas es muy elevada, es necesario extraer estas sustancias median-
te tratamientos químicos específicos que encarecen mucho la depu-
ración de las aguas.

5. Tratamiento de lodos.

Como resultado de algunos de los procesos anteriores se obtie-
nen lodos o fangos que después de eliminar parte de su agua, se
estabilizan mediante la oxidación de la materia orgánica residual vía
anaerobia en unos tanques denominados digestores. El resultado es
la obtención de un material rico en componentes húmicos que se
puede emplear como compost para el abono agrícola, siempre y
cuando no haya sustancias tóxicas, como metales pesados. 

6. Obtención de gas:

El gas obtenido de la descomposición anaerobia de los fangos
es rico en metano (biogás) y puede ser reutilizado para aportar ener-
gía a la propia planta depuradora (cogeneración).
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Fig. 22. Esquema de los procesos de tratamiento de aguas residuales en una depuradora
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

28. ¿En qué procesos de la depuración de aguas se reduce la DBO?

29. En muchas ocasiones, en las ciudades costeras, las aguas residuales tratadas se vierten al mar.
Sugiere alguna alternativa a este destino.

30. ¿Qué medidas se pueden tomar para reducir la contaminación doméstica de las aguas?

31. A menudo los campesinos se niegan a utilizar los fangos una vez tratados como compost para el
abono de sus campos. ¿Crees justificada esta postura?

6. RIESGOS

6.1 Riesgos derivados de la dinámica hidrosférica

Como resultado de la dinámica de la hidrosfera, tienen lugar proce-
sos que causan pérdidas económicas y de vidas humanas.

6.1.1 Inundaciones:

Las inundaciones son procesos naturales que pueden ser poten-
ciados por el hombre (riesgo inducido) que se caracterizan por el
desbordamiento de una masa de agua que puede arrastrar ingentes
cantidades de sedimentos anegando zonas que normalmente no lo
están. El ejemplo más común lo constituyen los ríos, ya que cuando
se producen crecidas se desborda el cauce extendiéndose sobre la
llanura de inundación. Las causas de las inundaciones de los ríos
son de tipo meteorológico, debido a fuertes precipitaciones de llu-
via o a un rápido deshielo de nieves y hielos por aumento de tempe-
ratura, o bien de tipo geológico debido a obstrucciones de masas de
agua por deslizamientos o aludes, o a fusiones de nieve o hielo de
manera repentina a causa del calor producido por la erupción de un
volcán. Las consecuencias de las inundaciones traen consigo gran-
des pérdidas económicas y también de vidas humanas; en España
constituye el riesgo más importante. 

La planificación de las inundaciones se basa en realizar mapas
de peligrosidad con el fin de intentar predecirlas. La predicción
espacial es bastante sencilla de realizar pero la temporal sólo se
puede realizar a corto plazo. Así mismo, cabe realizar estudios sobre
exposición y vulnerabilidad para realizar mapas de riesgo y tomar
una serie de medidas preventivas y correctoras. Dentro de las medi-
das preventivas se distinguen las de tipo no estructural, basadas en
los mapas de riesgo y en la ordenación del territorio. En este senti-
do la legislación española establece una serie de zonas que limita el
uso de las llanuras de inundación de los ríos; en la zona más cerca-
na, a menos de 5 metros del cauce, impide cualquier utilización del
terreno, en la zona intermedia definida por un riesgo de 1/100 (cada
100 años se produce inundación) se permiten ciertas actividades
limitadas, como el uso agrícola, y otras con autorización (construc-
ción) y una zona más alejada con un riesgo de 1/500 cuyo uso posee
menos restricciones.
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Así mismo, dentro de las medidas no estructurales se encuen-
tran los planes de protección civil y los seguros obligatorios.

Entre las medidas estructurales podemos destacar: la repobla-
ción forestal de vertientes y cabeceras, la construcción de diques
para contener desbordamientos, la modificación del cauce ensan-
chándolo, construcción de presas.

6.1.2 Riesgos costeros

Los riesgos costeros más importantes derivados de la dinámi-
ca costera son: la erosión de los acantilados que puede afectar a
construcciones situadas sobre ellos y la destrucción de playas
durante tempestades o por actuaciones humanas que modifican la
dinámica de las corrientes de deriva.

Los métodos preventivos no estructurales consisten en medi-
das legales que limitan la construcción; en España existe la Ley de
Costas de 1988 que impide la construcción a menos de 100 metros
de las costas. En cuanto a los métodos preventivos de tipo estructu-
ral consisten en la construcción de muros, la construcción de rom-
peolas, la construcción de espigones para formar playas y el draga-
do de bahías y desembocaduras.

Otro tipo de riesgo inducido lo constituye la salinización de las
aguas subterráneas por intrusión marina que afecta a gran parte de
las zonas costeras de levante y Andalucía y que convierte a estas
aguas en inutilizables no sólo para el consumo humano sino tam-
bién para la agricultura.

6.2 Riesgos derivados de la escasez de agua de calidad

La sobreexplotación de los recursos hídricos y la contaminación
producen impactos ambientales pero se vuelven contra el hombre en
forma de riesgos. En concreto, la escasez de agua de calidad está
provocando un aumento de enfermedades que parecían ya supera-
das en determinados países. En este siglo, se prevé un aumento de
las guerras por el control de los recursos hídricos. 
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Tabla 2. Riesgos biológicos por el consumo de agua contaminada y organismos presentes en ella.
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7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

La gestión de los recursos hídricos se está convirtiendo en un
asunto muy importante para los gobiernos a medida que el agua, un
recurso esencial, se va haciendo más escaso debido a los problemas
ambientales que la utilización de la misma está desencadenando.

En el siguiente diagrama causal (Fig.23) se intenta representar
la problemática del agua de manera sintética.
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Fig. 23. Diagrama causal de la problemática del agua

Como consecuencia del crecimiento demográfico y económi-
co, las necesidades y el consumo de agua aumentan. Ello genera
problemas de sobreexplotación y de contaminación, cuya conse-
cuencia es la pérdida tanto de cantidad como de calidad del agua
disponible.

Así se tiende a formar un bucle autorregulador que actuaría
frenando el crecimiento económico por desencadenar una serie de
riesgos inducidos: falta de agua disponible para las actividades eco-
nómicas: agricultura, industria, consumo humano,  enfermedades,
guerras, etc. Además, la sobreexplotación y contaminación de las
aguas impacta en los ecosistemas y diversidad de organismos, lo
cual, a largo plazo, también incidirá en el crecimiento.

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

32. ¿Qué actuaciones humanas pueden aumentar el riesgo de las inundaciones por su influencia en
los distintos factores de riesgo: peligrosidad, exposición, vulnerabilidad?

33. Las estadísticas indican que en los últimos años se están disparando los riesgos por inundacio-
nes. ¿Por qué?

34. ¿Por qué el riesgo de intrusión salina es mayor en las zonas costeras del Levante español y
Andalucía?
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7.1 Gestión tradicional del agua

Ya hemos visto cómo la distribución de los recursos hídricos no es
igual en todos los países y dentro de éstos en todas sus regiones.

Entonces, la gestión tradicional del agua consiste en hacer una
planificación hidrológica que evite que el bucle autorregulador, que
puede frenar el crecimiento, entre en acción. En otras palabras, se
trata de aumentar la oferta (cantidad de agua disponible) para aten-
der las crecientes demandas de consumo de agua como consecuen-
cia del incremento demográfico y del crecimiento económico, en
cada país y en cada región.

La gestión de la oferta se ha basado en la intervención huma-
na en el ciclo hidrológico mediante una serie de medidas de carác-
ter técnico y una política de precios que premia el consumo.

- Promoviendo desde la administración políticas de precios
que potencien o que no sancionen el consumo, en otras pala-
bras, manteniendo bajo el precio del agua. Los precios de este
recurso pueden variar notablemente. Podemos obtener agua
gratuita en cualquier fuente de un pueblo, el agua de uso agrí-
cola tiene un precio irrisorio, mientras que una botella de
agua en Canarias o en Barcelona de litro y medio puede cos-
tar un euro y medio. Según quien nos la ofrezca y cómo, el
precio del agua puede variar muchísimo.

La coexistencia de precios tan sumamente dispares expresa
con claridad que en nuestro sistema socioeconómico existen
varias culturas del agua, que la valoran de manera diferente y
que -en ocasiones- entran en conflicto. Pero ninguna de esas
culturas del agua tiene en cuenta la globalidad del ciclo hidro-
lógico en cada cuenca, ni su carácter de recurso potencial-
mente renovable. De ahí que tradicionalmente se haya actua-
do siempre sobre la oferta, a pesar de las peligrosas señales
de escasez que empiezan a percibirse.

- Se ha utilizado el conocimiento científico y tecnológico para
aumentar el agua disponible, tanto en cantidad (C/T can-
tidad de agua), como en calidad calidad de agua),
mediante una serie de medidas técnicas: embalses, trasvases,
potabilizadoras, etc.

- Complementariamente a estas medidas hay que vigilar la
calidad de las aguas. El control de la calidad del agua, a par-
tir de 1993 en España, se ha puesto en marcha mediante el
Sistema Automático de Información de Calidad de Aguas
(SAICA), que está constituido por estaciones de alerta per-
manente que realizan análisis de forma continua y transmiten
los datos a los controles de cada cuenca hidrográfica. Estas
estaciones se comunican a través del satélite Hispasat.

En resumen, la gestión basada en la oferta de agua pretende, por
lo tanto, evitar los riesgos inducidos que traería consigo la escasez de
agua y mantener el crecimiento, por lo que  por lo que su objetivo es
garantizar el suministro de agua en una sociedad insaciable.
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7.2 Gestión sostenible del agua

La planificación hidrológica desde el punto de vista de la sostenibi-
lidad consistiría en evitar la sobreexplotación de los recursos y la
contaminación de los mismos, si fuera preciso, disminuyendo la tasa
de crecimiento económico y controlando el aumento demográfico.

El objetivo de la planificación hidrológica consistiría en ajus-
tar el consumo humano a los recursos de cada cuenca hidrográfica,
atendiendo al principio de integración sostenible. Un plan hidroló-
gico entendido de este modo debería estar integrado en uno más
general de ordenación del territorio.
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

35. A partir del diagrama causal (Fig. 23):
a) Completa los signos del diagrama causal.
b)¿Qué tipos de impactos ambientales se pueden producir?
c) ¿Qué tipos de riesgos pueden desencadenarse por una política basada en la oferta de agua?
d) En una política basada en la oferta de agua, ¿qué medidas se suelen tomar para aumentar la can-

tidad de agua? ¿cuáles para mejorar la calidad?

36. La siguiente gráfica muestra el precio del agua según el consumo por habitante en la ciudad de
Barcelona.
a) ¿Por qué es una política de precios basada en la oferta?
b) Analiza, la elevación del precio del agua mediante impuestos ¿Es una política progresista
socialmente hablando?
c) ¿Representa, mediante una gráfica similar, cómo se puede hacer una política de precios basada
en la actuación sobre la demanda y que además favorezca a la gente menos pudiente económica-
mente?

37. Calcula lo que cuesta un litro de agua en tu provincia y compáralo con lo que vale un litro de
agua embotellada.  ¿Piensas que el precio del agua es adecuado?
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- Para ello habría que calcular las necesidades reales de agua
por persona. Según cálculos realizados por distintos autores,
la cantidad mínima de agua necesaria para la vida humana
(necesidades vitales e higiene personal) es aproximadamente
de 30 m3 /hab./año; la cantidad mínima de agua necesaria
para cultivar la tierra con un mínimo de seguridad, de 300  m3

/hab./año.

- Posteriormente habría que calcular los recursos de agua dis-
ponible de cada cuenca. Pero esta estimación ha de tener en
cuenta la renovabilidad del recurso, y el mantenimiento de
los ecosistemas. Al desconocer muchos aspectos de las fun-
ciones del agua en los ecosistemas, de su distribución, de su
regeneración natural, etc. se impone el criterio de utilización
prudente de este valioso recurso (principio de precaución).
Según Margaleff, esto se aseguraría si se consumiera un ter-
cio como máximo de los recursos de una cuenca.

Estos cálculos habría que hacerlos en cada cuenca. En el caso
de que hubiera superávit todavía habría margen para incre-
mentar el número de habitantes o la agricultura o la industria;
en el caso de que hubiera déficit, habría que ajustar el consu-
mo al agua disponible de la cuenca por lo que habría que, por
este orden, tomar una serie de medidas: evitar las pérdidas,
ahorrar agua, disminuir la industria, y, por último, reducir o
modificar la agricultura. 

El ajuste entre recursos y consumo habría que hacerlo emple-
ando los principios de sostenibilidad:

• Principio de explotación sostenible: teniendo presente que su
aplicación es distinta según la renovabilidad de los recursos de
aguas subterránea, lagos, ríos.

• Principio de emisión sostenible: aquí habrá de tenerse en
cuenta la capacidad de autodepuración de cada recurso hídri-
co. La vigilancia de la calidad del agua debe ser constante y si
fuera necesario, habría que tomar medidas técnicas destinadas
a mejorarla complementando la autodepuración natural,
mediante la construcción de plantas depuradoras de aguas resi-
duales.

• Principio de contaminación cero: aplicable a la contamina-
ción no biodegradable, peligrosa y acumulativa en las cadenas
tróficas: metales pesados, radiactividad. Así mismo, a toda
contaminación en acuíferos, dada su escasa capacidad de auto-
depuración.

- Por otra parte, el principio de integración sostenible también
ha de tener en cuenta los riesgos, de lo cual se ha hablado
anteriormente.

Medidas a tomar desde la perspectiva de la sostenibilidad:

Siguiendo los principios anteriores, para realizar una gestión
sostenible del agua habría que tomar una serie de medidas.
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• Medidas de carácter general y preventivo:

En primer lugar, medidas de carácter general y preventivo,
guiadas fundamentalmente por los principios de integración soste-
nible y principio de precaución.

- Ordenación del territorio para la protección de todos los ríos,
torrentes y acuíferos de la contaminación y salinización, para la pro-
tección de los bosques ya que se comportan como pantanos, rete-
niendo y ralentizando la velocidad del agua en los continentes, con-
tribuyendo además a aumentar la humedad ambiental y favorecien-
do un clima más húmedo y lluvioso y, por último, para la regulación
de la explotación de acuíferos difícilmente renovables, de modo que
se mantenga su nivel freático (con las oscilaciones naturales),.

- Estudios de impacto ambiental. En el caso de que necesaria-
mente hayan de construirse presas, trasvases,  etc. debe estar prece-
dida su construcción de estudios de impacto ambiental.

- Potenciar la investigación con el fin de conocer mejor el ciclo
hidrológico de cada cuenca, los ecosistemas, y la cantidad de agua
disponible para las poblaciones humanas.

- Controlar mejor la contaminación en origen: plantas depura-
doras y reciclaje del agua.

- Reutilizar el agua

- Mejorar la red de vigilancia.

- Endurecer las leyes y poner tasas o multas disuasorias.

- Mejorar la información y la educación medioambientales.

• Económicas:

Una política de aguas basada en medidas que potencien la
oferta es suicida. Si tenemos en cuenta que estamos en un “mundo
lleno” y acelerado (no sólo ha aumentado la población humana, sino
también el consumo per cápita de este recurso), este recurso es cada
vez más escaso y frágil por lo que se debe empezar a gestionar
mediante una acción centrada en la demanda

El principio de integración sostenible ha de tener en cuenta que
sin la intervención humana en el ciclo hidrológico no habría posibi-
lidad alguna de satisfacer nuestras necesidades básicas actuales (ha
de haber una tasa de explotación mínima), y también que si nuestra
intervención colapsara el funcionamiento natural del ciclo hidroló-
gico tampoco podríamos beneficiarnos del mismo (hay un límite de
explotación máxima). De ahí se deduce que fundamentalmente, una
política sostenible se basará en medidas de ahorro y de protección
de los ecosistemas, al mismo tiempo que garantice un abastecimien-
to mínimo.

El ahorro de agua se debe potenciar mediante una gestión de la
demanda, es decir una política informativa, educativa y de precios
que permita controlar el uso indiscriminado del agua potenciando el
ahorro. En concreto, habría que arbitrar una política de precios pro-
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gresivos que penalizara el consumo de agua por encima del nivel de
consumo necesario (Fig. 24) 

• Medidas legislativas

En España existe una Ley de Aguas que data de 1985, con
aspectos muy innovadores como la incorporación de las aguas sub-
terráneas al dominio público, la racionalización de sus usos en
armonía con el medio. Sin embargo, al lado de estos aspectos posi-
tivos, la Ley incorpora los vicios tradicionales de aumentar la dis-
ponibilidad de agua. Habría que modificar este punto e incorporar
otros que potencien el ahorro y una política que actúe sobre la
demanda y no sobre la oferta.

• Medidas técnicas
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Fig. 24

Se trata de medidas que reduzcan la demanda y, por lo tanto,
el consumo, intentando ajustar la utilización del agua a la potencia-
lidad de cada cuenca hidrográfica. Entre los principales tipos de
medidas que se pueden adoptar figuran:

- En la agricultura: cambiando los sistemas de riego actuales
por el sistema de riego por goteo, mejorando las redes de transpor-
te de agua evitando fugas, reduciendo los cultivos de regadío y
ampliando los de secano, utilizando agua reciclada para el riego.

- En la industria: fomentando los procesos de fabricación de
bajo consumo de agua y su reciclado.

- Consumo urbano: empleando instalaciones de bajo consumo
de agua, evitando fugas, evitando que la planificación urbana no
afecte a las fuentes de suministro de agua, depurando las aguas
domésticas, limitando el uso del agua para recreo: campos de golf,
piscinas,...
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN

38. Plan Hidrológico Nacional realizado por el gobierno del PP, ya abandonado, trataba de llevar
agua a las regiones valenciana, murciana, Almería y Pirineo oriental, mediante un trasvase de 300,
400 y 100 hm3 a las cuencas del Júcar, Segura y Sur, y otro de 200 hm3 al Pirineo Oriental. 

1. ¿Se trata desde tu punto de vista de un plan basado en la oferta o en la demanda? Razónalo.

2. ¿Qué impactos puede tener?

3. El Plan nuevo pretende aportar agua a estas zonas mediante desaladoras. ¿Qué inconvenientes
puede tener?

4. Parece ser que la desalación se va a realizar mediante aerogeneradores situados en el mar que
van a abastecer eléctricamente a desaladoras ¿Qué problemas se evitan de esta manera? ¿Hay
alguna otra medida que se pueda tomar desde la perspectiva de la sostenibilidad?

231-280 CTMA  27/10/07  08:36  Página 273



Ciencias de la Tierrra y del Medio Ambiente274

Análiza el texto: El agua, una penuria anunciada (Borja Cardelús, 12 /04/95)

El modelo hídrico seguido en España es la crónica de una penuria avanzada, ya que se obser-
van grandes regiones de España  convertidas en una prolongación del paisaje africano.

Considerar el agua como un elemento aislado ha sido el primer desacierto. Como si el agua no
tuviera relación con los  bosques, la atmósfera (…) con el suelo que actúa como una gran esponja
que retiene el agua, evitando que se deslice de modo devastador, y provocando su erosión.

A pesar de las inmensas virtudes de los bosques, hemos asistido a la mayor deforestación de
nuestro arbolado tras la desamortización de Mendizábal. Hemos soportado la desaparición de nues-
tros árboles de robles, castaños, encinas y alcornoques en beneficio de pinos, eucaliptos procedentes
de otras tierras, con un crecimiento muy rápido  y grandes consumidores de agua. Y ello además con
el agravamiento de formación de terrazas en montes y laderas que destruyen el humus y favorecen
su erosión.  Estas acciones se realizan en áreas estratégicas  como  en zonas de montaña, en bosques
de umbría, en cabeceras de ríos y otras áreas necesarias para la fabricación de ese recurso tan frágil
como es el agua.

El tema del suministro del agua puede atacarse desde dos frentes; la oferta y la demanda.
Nuestro modelo simplificó de tal manera que se decantó por la segunda en detrimento de la prime-
ra. ¿Que España es un país escaso en agua? No importa. Las presas, y los trasvases arreglarán el pro-
blema. Por eso se crearon pantanos, canalizaciones, conducciones y otras obras  de hormigón, igno-
rando que almacenar el agua es como acopiar alimentos al pobre en lugar de procurarle un trabajo
para que los gane o en el caso del enfermo darle una transfusión sin curarle la enfermedad.

En la raíz más profunda de este problema subyacen los intereses económicos públicos y priva-
dos que se levantan en torno a las obras. El esquema aplicado, ha sido el de actuar sobre la oferta
levantando castillos de hormigón (…) sin tener en cuenta el otro polo, el del consumo. Este eje ha
sido precisamente el observado por otras áreas más pobres como Israel o California, donde cada gota
de agua se trata como una valiosa pepita de oro y donde aunque con sequía no hay problemas gra-
ves de escasez.

Pero aquí se permitió el regadío como un gran consumidor con cerca de un 80% del consumo
total. Además se despreciaron las aguas subterráneas y se ignoró la reutilización de las aguas usadas
o la creación de una conciencia ciudadana en la economía del agua.

Esta política no podía tener otro fin. De cada cien gotas de agua se aprovecha poco y el resto se
pierde por evaporación (…).Si cada usuario consumiera lo justo a sus necesidades, quedaría agua
libre para otros usos (…).

Actualmente la situación es la esperada. Hay sequía por los cambios climáticos, agravados por
la mala gestión política (…) hay escasez porque se ha primado la atención sobre la oferta , sin tener
en cuenta el consumo ahorrativo del recurso.

¿Hay solución? En España hay agua suficiente pero todo depende del modelo que se elija. En
un lado el tecnocrático duro: deforestación, incendios… y, en el otro, el ecológico: reutilización, edu-
cación del consumo….En definitiva la gestión del agua debe pasar de la oferta al consumo, de las
obras al recurso, de la planificación a la administración. Elegir el modelo ecológico supone tener un
escenario habitable para el hombre, concretar el desarrollo sostenible. Lo contrario supone abrir las
puertas al desierto

Cuestiones.
1º.- ¿Cuáles son las funciones del bosque?
2º.- ¿Cuáles son las acciones del hombre que conducen a esta escasez?
3º.-¿Qué política subyace a estas acciones?. Fíjate en la fecha del artículo, ¿se ha modificado la polí-
tica desde entonces?
4º.- ¿Qué soluciones se proponen?.
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LOS RECURSOS HÍDRICOS DE
UNA CUENCA HIDROGRÁFICA

Desde un punto de vista hídrico, España puede considerarse un
sistema hídrico con unas entradas de agua de 346.000 Hm3 anuales
y una salida por evapotranspiración de 235.000 Hm3 de lo que resul-
ta una escorrentía de 111.000 Hm3, aproximadamente un tercio de
la precipitación total. De estos 111.000 Hm3, 109.000 constituyen
la escorrentía superficial y 2.000 aproximadamente la escorrentía
subterránea al mar. De aquí se deduciría que la disponibilidad máxi-
ma teórica de cada español sería de 2770 m3/año,  pero este valor no
es real porque no todo el agua se puede aprovechar para consumo
humano y los recursos en nuestro país no se hallan repartidos por
igual ni territorial, ni temporalmente.

Con un aprovechamiento algo mayor del 40%, las disponibili-
dades actuales de agua totales y por habitante y año se encuentran
reflejadas en la tabla adjunta y como se puede observar las variacio-
nes de disponibilidad de agua entre cuencas son considerables. En
la vertiente Norte es donde se alcanzan los valores más elevados,
mientras que la vertiente Sur y las cuencas del Segura y del
Guadalquivir son las más deficitarias.  Sin embargo, la disponibili-
dad de agua por habitante depende también de la densidad de pobla-
ción de cada cuenca.
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Como se ha dicho anteriormente, en España  se desvía para
consumo humano alrededor de un 40% de agua (41.737 de 109.000
Hm3), siendo en algunos lugares una apropiación excesiva que tiene
sus repercusiones sobre los ecosistemas, especialmente sobre las
riberas de los ríos, los deltas y otros humedales.

La demanda actual de agua, es decir, la cantidad que se emplea
de hecho sin contar con el agua empleada en la generación de elec-
tricidad, de carácter no consuntivo, se estima en unos 31.000 Hm3.
Aunque a simple vista parece que sobran recursos hídricos, sin
embargo no es así pues el agua escasea ya que está desigualmente
repartida entre las distintas cuencas y además fluctúa de un año a
otro según las precipitaciones. De hecho hay algunas cuencas que
ya son deficitarias: Guadalquivir, Sur, Segura, Canarias y Baleares.

Dentro de la vertiente norte se encuentra Cantabria. Esta
región posee 7 cuencas hidrográficas que vierten sus aguas al
Cantábrico y una, la del Ebro, que lo hace en el Mediterráneo. El
abastecimiento de agua a Santander se hace a partir de una surgen-
cia de un acuífero de la cuenca del Pas. La cuenca de este río posee
una superficie de 620 km2 y una precipitación anual de unos 1200
litros/m2. 

Los datos de la escorrentía superficial obtenidos en Puente
Viesgo, en una estación de aforo, a través de una serie de 10 años
consecutivos, dan unas medias mensuales que pueden observarse en
la siguiente tabla:

A partir de estos datos se puede calcular la escorrentía superfi-
cial anual de la cuenca. Los recursos hídricos disponibles serán los
de escorrentía superficial, es decir, el caudal de agua que transporta
el río Pas porque en Cantabria no se forman acuíferos dado que la
roca madre es caliza y el agua circula subterráneamente hacia el mar
a través de sus grietas, pozos y galerías. De esta cantidad es fácil
calcular los recursos máximos per cápita aplicando la regla de sos-
tenibilidad según la cual no se puede sobrepasar una extracción de
una tercera parte del agua que circula por el caudal. El resto del agua
constituye el caudal ecológico necesario para preservar el ecosiste-
ma fluvial. 

Sin embargo, habrá que tener presente que hay meses donde
la escorrentía baja y que se convierten en limitantes a efectos de dis-
ponibilidad del recurso. Todas estas consideraciones son necesarias
tenerlas en cuenta para evaluar la disponibilidad del recurso para el
consumo humano y poder realizar un uso sostenible del mismo.
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Caudales medios mensuales (Hm3/año). Período 1969-1978

Fuente: Ministerio de obras Públicas. Comisaría de Aguas del Norte de España
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EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA

El consumo de agua doméstico es relativamente fácil de calcu-
lar. Basta con hacer la suma de todos los recibos de un año de un
hogar y dividirlo entre el número de personas para obtener el con-
sumo per capita anual. 

El consumo de agua en nuestro país es relativamente elevado.
Se calcula que la demanda de agua en España per capita es de unos
900 m3 /año, cifra más elevada que la de la media de los países euro-
peos, 662 m3 /año (Tabla adjunta).

Los datos obtenidos de consumo doméstico no coinciden con el
dato oficial del consumo medio anual per capita. La razón estriba en
que en estos cálculos no sólo se tiene en cuenta el agua que se gasta
en las distintas tareas domésticas, tanto de cocina, limpieza, lavado
de coche, etc, y de otros usos urbanos, sino también la que se gasta
en otras actividades que generan productos que los españoles consu-
men. Estas actividades se agrupan dentro de los sectores agrícola e
industrial. En el gráfico adjunto se observa el porcentaje de agua que
requiere el mantenimiento de estas actividades en España.

Prácticamente todas las actividades requieren un consumo
energético, de oxígeno y de agua. Para hacernos una idea del con-
sumo de agua en el sector agrícola e industrial, en la tabla siguien-
te se puede observar el consumo oculto del agua para obtener algu-
nos productos. Por ejemplo, cada vez que bebemos una cerveza u
otra bebida en una lata de aluminio, estamos consumiendo alrede-
dor de 25 litros de agua, una camiseta de algodón de 200 g. supone
un consumo de agua de 2000 litros, y cada vez que consumimos un
filete de ternera de 100 g. consumimos de hecho 900 litros de agua.
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Aunque no se dispone de datos acerca del consumo de agua
total de los habitantes de Cantabria no estaremos lejos de la media
nacional. 

De cualquier manera teniendo los datos de disponibilidad
de agua, que se pueden obtener del texto anterior, y de demanda o
consumo de agua, podemos saber si la cantidad de agua es suficien-
te para los habitantes de Santander y cuáles son los meses en los que
más problemas puede haber.

Así mismo, la disponibilidad de agua y las tendencias de la
demanda son datos muy importantes para realizar una acertada
ordenación territorial. Nos podríamos preguntar, por ejemplo, ¿qué
actividades agrícolas e industriales pueden ponerse en marcha?
¿Qué cantidad de población puede inmigrar a Santander?
Imaginemos que tanto las nuevas actividades como el incremento
poblacional incrementan un 1% anual el consumo de agua. ¿Hasta
cuándo podría crecer la ciudad? Unos sencillos cálculos bastan para
llegar a la conclusión que el agua se convertiría en un factor limi-
tante para el crecimiento
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Tabla 2.Consumo de agua en actividades productivas
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA
FRENAR EL CONSUMO DE AGUA?

El uso que hacemos del agua en casa en de tipo consuntivo, por
lo que para racionalizar su uso es tan conveniente reducir su consu-
mo como contaminarla lo menos posible. Detrás de las medidas que
se proponen a continuación se encuentran los principios de sosteni-
bilidad de utilización sostenible, de emisión sostenible y emisión
cero y de selección sostenible de tecnologías.

Medidas de ahorro:

Adquirir electrodomésticos que consuman menos: 

- Cambiar los hábitos de consumo: ducharse en lugar de bañar-
se (un baño consume 300 litros mientras que una ducha 50),
mantener el grifo cerrado mientras te enjabonas en la ducha
o durante la limpieza de dientes, evitar mantener el grifo
abierto durante todo el fregado (puedes reducir el consumo
en 6 veces), no descongelar los alimentos bajo el grifo (sacar-
los horas antes para el descongelado), emplear el lavavajillas
y la lavadora cuando estén llenos, lavar el coche con un cubo
en lugar de con manguera (se consume la décima parte).

- Existen inodoros de doble descarga, grifos con cabezales más
eficientes y con difusores y lavavajillas y lavadoras que con-
sumen menos agua que otros. Especialmente importante es la
elección de inodoros ya que una cuarta parte del agua que se
consume es por su utilización. La industria ha fabricado elec-
trodomésticos que han ido reduciendo el consumo de agua;
se estima que lavadoras y lavavajillas han reducido entre tres
y cinco veces su consumo en los últimos 35 años. Sin embar-
go, hay que seguir haciendo un esfuerzo porque el agua es un
bien necesario y escaso.

Medidas para evitar la contaminación:

- Contaminar menos el agua en la cocina: los aceites de fritura
y los de latas de conserva se pueden llevar a los puntos lim-
pios donde se recogen para su reciclado. El aceite aumenta la
contaminación orgánica en los ríos y forma una capa fina en
la superficie que dificulta la oxigenación. Su eliminación en
las depuradoras requiere un proceso específico de desengra-
sado. Los restos de comida deben ir al cubo de basura, lim-
piando bien los platos.

- Evitar que el inodoro se convierta en un cubo de basura de
colillas, tampones, compresas, preservativos, etc.

- Utilizar sin derrocharlo papel higiénico blanco y si es posible
reciclado. El papel decorado y perfumado contiene tintas y
perfumes que contaminan el agua.
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- Reducir la cantidad utilizada de productos de limpieza de la
casa. Hay algunos productos especialmente agresivos como
limpiahornos, limpiadores de tapicerías y alfombras, limpia-
dores de baño, desinfectantes, desatascadores químicos, pro-
ductos amoniacales y lejías. Muchos de ellos se pueden sus-
tituir por un producto de limpieza general suave que sea bio-
degradable (la etiqueta debe contener un símbolo). Si no se
pueden sustituir algunos de ellos hay que reducir su dosis,
utilizando algo menos de lo que recomienda el fabricante.
Las lejías contienen cloro que posee un gran poder contami-
nante; el vinagre puede ser un perfecto sustituto de la lejía y
no es tóxico.

- Elegir un detergente  poco dañino para el medio. Los deter-
gentes llevan muchas sustancias en su composición para eli-
minar la suciedad, colorear, perfumar, blanquear, etc. En
principio, los detergentes menos dañinos para el medio son
los concentrados utilizándolos en las dosis adecuadas ya que
requieren menor energía, materias primas, embalajes en su
fabricación y transporte. Hay que evitar que lleven en su
composición fosfatos porque estos contribuyen al proceso de
eutrofización de las aguas, así como alquilfenoles que son
sustancias capaces de alterar el sistema hormonal de huma-
nos y animales. Evitar el uso de lejías y suavizantes. La
mayoría de la ropa se puede lavar con agua fría.

- No verter en los desagües pinturas y barnices sobrantes. Se
pueden guardar para otra ocasión o informaros en un punto
limpio o en el ayuntamiento dónde se pueden recoger.

- Desatascar tuberías mediante métodos mecánicos que son
siempre preferibles a los productos químicos ya que son muy
agresivos para el medio y las personas.

Medidas de ahorro en el consumo general:

Hay que recordar que buena parte del agua que consumimos es
de consumo oculto, por lo que todo esfuerzo que hagamos en la
reducción de consumo de otras cosas, papel, gasolina, plásticos,
ropa, chucherías, etc. constituye un ahorro de agua.
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