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TEMA 11-. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

La hidrosfera ocupa el 71%  del planeta. 
Actividades realizadas→ graves modificaciones 
Características agua → vehículo de eliminación de residuos. 
 
CONCEPTO DE CONTAMINACIÓN DEL H2O: 
 

 Vertido de sustancias o formas de energía. 

 Uso de destino del agua. 

 Acción directa o indirecta ser humano. 

 Provoca daños. 

Tipos de contaminación: difusa y puntual. 
 
Origen: natural (polen, hojarasca, excrementos…)  y antropogénico (urbano, agrícola industrial, otras fuentes: 
vertederos, combustibles, fugas, mareas negras etc) 
 
Factores y nivel de contaminación (receptor) 
 

 Tipo de receptor: agua superficial o subterránea. 

 Cantidad y calidad del receptor: diluir contaminación, calidad inicial receptor. 

 Características de biocenosis: capacidad de degradar materia orgánica. 

 Características dinámicas o estáticas: dispersión contaminantes, ubicación del receptor: características 
climáticas, geomorfológicas, pluviosidad, relieve, usos previos del agua. 

Contaminantes del agua: 
 

 Contaminantes físicos: Tª, partículas radioactivas y sólidos en suspensión. 

 Contaminantes químicos:  

o Orgánicos 

 Carbohidratos y proteínas. 

 Grasas y aceites. 

 Pesticidas y fenoles. 

o Inorgánicos 

 Álcalis. 

 Metales pesados (Zn, Cd, Pb). 

 Sales (cloruros y carbonatos). 

 Compuestos nitrogenados. 

 Fósforo. 

 Azufre. 

 PH 

o Gases 

 H2S y CH4 

 Contaminantes biológicos: 

o Microorganismos causantes de enfermedades. 

o Algas: cambios organolépticos del agua. 

Efectos de la contaminación del agua: 
 

 Contaminación del agua de lagos y ríos: eutrofización 
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Capacidad de autodepuración de los ríos → excedida por acción humana. 

 

o Aumento producción primaria (película de fitoplancton) por aporte de nutrientes de fósforo y 

nitrógeno debido a contaminación humana→ turbidez, color verdoso. 

o ↑O2 que escapa a la atmósfera. En el interior: ↓luz, ↓act. fotosintética y ↓O2 disuelto 

o Muerte de organismos aerobios y vegetales que van al fondo. ↓N conlleva muerte del 

fitoplancton (aparecen cianobacterias oportunistas). El P es el factor limitante. 

o Degradación de la M. orgánica (aerobio) que ↓O2 e inorgánica (fermentación): aparece NH3, H2S, 

CH4  que merman la calidad inicial del agua: olor. 

 

Medidas correctoras de la eutrofización: 

o Limitar o prohibir vertidos en zonas con escasa dinámica o espacios acuáticos reducidos. 

o Depuración del H2O 

o ↓*polifosfatos+ de detergentes 

o Inyectar O2 en aguas  afectadas 

o Añadir N2 para evitar desarrollo de cianofíceas. 

 

 Contaminación de acuíferos: 
 

Aguas subterráneas: regadío, valor ecológico, abastece de agua a poblaciones… 

Causas:  

o Sobreexplotación: por encima del valor de recarga, ↓ nivel freático: ↓utilidad. 

o Contaminación: lixiviado (pesticidas, granjas ganaderas). 

o  Salinización (intrusión salina). Agua salada desplaza al agua dulce. 

 

 Contaminación del agua de mar (mareas negras) 

 

Causas: transporte, fugas, vertidos, limpieza en alta mar, bunkering. 

 

Efectos:  

o Muerte organismos marinos(pérdida de flotabilidad, pérdida de calor) 

o Algas (↓fotosíntesis: afecta a redes tróficas) 

o Envenenamiento: efectos tóxicos. 

o ↓actividad pesquera y turística. 

 

Mecanismos naturales de eliminación: disolución, evaporación, dispersión, sedimentación y fotooxidación. 

 

Medidas 

o Carácter preventivo 

o Correctoras 

 Barreras flotantes: de contención o batalones (ideal con agua tranquila). 

 Barreras químicas: geles recogen crudo. 

 Bombas aspiración o espumaderas: agentes dispersantes (emulsiones) o hundimiento 

(arcillas y cenizas). 

 Combustión del vertido 

 Biorremediación (Pseudomonas. putida y Pseudomonas. oleovorans) 
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CALIDAD DEL AGUA 
 
Definición: Capacidad intrínseca que tiene el agua de responder a los usos que de ella se pueden obtener. 
Expresado por parámetros o índices. 
 

  Parámetros físicos 

o Turbidez 

o Color 

o Sabor 

o Olor 

o Conductividad eléctrica 
 

 Parámetros químicos 

o Iones bicarbonato, cloruro, sulfato. 

o Oxígeno disuelto 

o DBO Y DQO 

o COT: contenido total de carbono  

o PH 

o Alcalinidad 

o Dureza: expresada en [CaCO3]: presencia de Ca2+, Mg2+ 

o Nitrógeno: amoniacal y orgánico. 
 

 Parámetros biológicos: Cantidad de microorganismos que contiene el agua →grado de calidad. 

o Indicadores biológicos de contaminación. 
 

Índices compuestos: engloban varios parámetros anteriores, con valores de 0-100. 

 ICG: índice de calidad general del agua. 

 Índice de saprobios. 

 

TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS AGUAS 

 

-  TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO (POTABILIZACIÓN) 

 

Agua natural →agua potable para consumo humano. 

En ETAP. Dos tratamientos: 

 

Tratamiento global. 

 Procesos físicos (decantación, filtrado y tamizado →sedimentación partículas). 

 Procesos químicos (coagulación, floculación →agregados y precipitación). 

 

Tratamiento especial 

 Desinfección (cloración, ozono o radiación UV, cloraminas). 

 

Otros: tratamientos de afine (neutralización y ablandamiento) → si fuera necesario. 

  

-  SISTEMAS DE DEPURACIÓN NATURAL O BLANDA 

 

Reproducen la capacidad de autodepuración: tiempo, cantidad de contaminante y [02] disuelto. 

Económicos, asentamientos pequeños. 
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Técnica del lagunaje: 

 

 Lagunas aerobias 

 Lagunas anaerobias 

 Lagunas facultativas 

 Otros: filtros verdes (chopos) 

-  SISTEMA DE DEPURACIÓN DEL AGUA TECNOLÓGICA O DURA 

Objetivos: 

 Corregir parámetros físicos, químicos y biológicos → ↓ contaminantes → devolución al receptor. 

 Ventajas: ↑ volumen agua y >rapidez. 

 En EDAR  (estación depuración de aguas residuales) 

Fases: 

1-. Línea de agua: 

 Pretratamiento 

o Desbaste 

o Desarenado 

o Desengrasado (inyecta aire) 

 Tratamiento primario 

o Decantador 1º 

o Floculación (prod. qcos) 

o Neutralización (PH) 

 Tratamiento secundario 

o Elimina Mat. Orgánica →decantador 2º. 

o Fangos o lodos activos (aerobio): PH, Tª, sustancias tóxicas. 

o Lecho o filtro bacteriano. 

 Tratamiento terciario 

o Degradación de materia orgánica suplementaria: N y P 

o Caro (opcional) 

 Desinfección 

o Tratamiento final: acaba con bacterias, virus, parásitos 

o Cloro, ozono, rad UV. 

2-. Línea de fangos: 

 Espesamiento de fangos: ↓ volumen 

 Estabilización de fangos: eliminar M. orgánica (aerobia y anaeróbicamente). 

 Acondicionamiento químico: (compuestos y/o calor) → coagulación de sólidos. 

 Deshidratación: ↓ agua. Va a incineración, vertedero o formación de compostaje. 

3-. Línea de gas: 

 Gas obtenido a lo largo del proceso 

 Abastece de energía al proceso. 

Sólidos en suspensión y material 

flotante 

Sólidos en suspensión y material flotante 

no retenido en pretratamiento. 


