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TEMA 14-. EL AGUA, RECURSO BÁSICO 

Reparto desigual del agua en el mundo:  

 Estrés hídrico 
o Dos mil millones de personas viven en países que sufren estrés hídrico. 
o En 25 años la previsión es que 2/3 partes de población mundial →  estrés hídrico. 

 Inundaciones 
o Intensas lluvias en poco tiempo 
o Causa muertes y pérdidas materiales. 

 Influencia del cambio climático → afecta a características hídricas de distintas zonas. 
 Aumento de requerimientos de agua como recurso, debido a: 

o Prácticas agrícolas. 
o Act. industriales y urbanas. 
o Aumento de población humana. 

Soluciones: 
 Mejora eficiencia en el uso del agua 
 Nuevas tecnologías. 
 Políticas hidráulicas acertadas → desarrollo sostenible (eficiencia, ahorro, reutilización, reutilización 

y reciclaje del agua) 

EL CICLO DEL AGUA: 

Ciclo hidrológico (cerrado) → consta de entradas y salidas del recurso (terrestre). 

 Entradas: precipitaciones. 
 Salidas: evaporación, evapotranspiración (plantas), escorrentía (infiltración). 

    Agua disponible     =   Agua existente +  Aporte de agua  -  Agua que sale 
   (al final del período)  (la que hay al inicio)  (entradas)           (salidas) 
 
Interés:  
 
Aumentar agua disponible → disminuyendo las salidas del ciclo, es decir, ↓ evaporación, ↑ condensación y  ↓ 
escorrentía (acumulación de agua en embalses), sin interrumpir el funcionamiento natural del ciclo 
hidrólógico y adecuando el consumo (riego adecuado). 

Acciones: 
 Construcción de presas y embalses 
 Control de explotación de acuíferos y recarga artificial. 
 Recolección de rocío (archipiélago canario) 
 Trasvases y transferencia de agua (cuencas hidrográficas) 
 Desalación. 

En un futuro: 
 Cobertura de presas (↓ evaporación). 
 Generar lluvia artificial →acelerador hidrológico o también aviones sembradores de nubes. 

 

USOS DEL AGUA 

Según su capacidad de ser usada tras un anterior uso: 

 Uso consuntivo→ ya no puede ser utilizada de nuevo (actividades agrícolas, urbanas o industriales) 
 Uso no consuntivo → tras ser utilizada en una det actividad puede ser utilizada de nuevo (uso 

energético, recreativo o ecológico). 
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Según el carácter imprescindible o prescindible: 

 Uso primario: agrícola, doméstico, industrial. 
 Uso secundario: energético, navegación, recreativo 
 
USO URBANO: 

 
o Necesidad de agua en el hogar, comercio o servicio público. 
o Origen: embalses y aguas subterráneas. 
o Relación directa con el nivel de vida, desarrollo económico y tamaño poblacional. 
o Menos de una décima parte del consumo mundial (8%). 

 
USO INDUSTRIAL: 

 
o Uso en diferentes procesos industriales como: materia prima, refrigerante, receptor de 

residuos, transporte de materiales, o agente de  limpieza. 
o Relación directa con el desarrollo industrial. 
o Aproximadamente una cuarta parte del consumo mundial (22%). 

 
USO AGRÍCOLA: 

 
o El riego precisa gran cantidad de agua: aguas subterráneas, embalses, lagos. (70% del 

consumo mundial de este recurso). 
o Depende del clima, mecanización, tipo de suelos y cultivos,  sistema de riego. 
o ↓eficiencia: < 40 %  (pérdidas por evaporación, malas canalizaciones). 

 
USO ENERGÉTICO: 

 
o Básica para la producción de energía eléctrica, también en refrigeración de centrales 

nucleares. 
o Uso no consuntivo: en principio, puede ser reutilizada tras su uso (siempre que mantenga 

calidad apreciable) 
 

USO EN NAVEGACIÓN Y OCIO: 
 

o Navegación → precisa caudales mínimos. 
o Uso no consuntivo, puede darse pérdida de calidad del agua. 
o Zonas navegables: Ebro y Guadalquivir. 
o Usos recreativos: uso de embalses, ríos, lagos, mar para ocio y deporte, generan conflictos de 

residuos, pérdida de calidad → requiere medidas de ordenación. 
 
USO ECOLÓGICOS Y MEDIOAMBIENTALES: 
 

o Concepto de caudal ecológico, ambiental o mínimo→ cantidad de agua necesaria para 
asegurar: 

 Buen funcionamiento y equilibrio de los ecosistemas acuáticos,  
 Su biodiversidad. 
 Su dinámica. 
 Mantener el paisaje  
 Recarga de acuíferos. 
 Fijado por la Ley de Aguas dentro de los planes hidrológicos de cuenca. 
 Se establece antes de plantearse los usos. 

 
o Concepto de caudal de mantenimiento (algunos autores): 
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 Cantidad de agua que permite mantener un nivel adecuado de desarrollo de la vida 
de ecosistemas acuáticos y zonas de ribera, aguas abajo de los lugares donde ha 
habido modificaciones en el régimen fluvial. 

 
GESTIÓN DEL AGUA: PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 
 
Consumo de agua actual  → situación insostenible, por:  

 
 Aumento de la población → demanda mayor de agua. 
 Se le echa la culpa al clima. 
 Mal uso del agua. 
 Sobreexplotación de acuíferos. 
 Deficiente gestión. 

 
Soluciones: 

 Carácter general. 
 Carácter técnico. 
 Carácter político. 
 

Concepto de planificación hidrológica: persigue la ordenación de usos del agua, la mejora eficiencia y aporte 
de soluciones técnicas u de otro tipo para satisfacer la demanda. 
 
A) MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL (por sectores) 
 

 Reducción del consumo en el sector agrícola:  
o Se inundan los campos, canalizaciones (pérdidas de agua), pérdidas de agua por 

evaporación. 
o Soluciones:  

 Mejora en las prácticas de gestión del agua: evitar el despilfarro. 
 Cambios del sistema de riego → riego por goteo. 
 Reutilización del agua residual depurada para el riego. 

 Reducción del consumo en la industria: 
o Se emplean grandes cantidades de agua para fabricación de productos. 
o Solución: 

 Reciclado del agua de refrigeración y reutilización 
 Mejorar diseño de ingeniería. 
 ↓ pérdidas en conducciones. 
 Subvenciones a empresas que reduzcan consumo de agua por mejoras tecnológicas. 

 Reducción del consumo urbano:  
 Empleo de instalaciones de bajo consumo 
 Aplicar precios al agua adecuados a su verdadero coste. 
 Paisajismo xerofítico 
 Planificación urbana 
 Reutilización de aguas residuales domésticas, previa depuración. 
 Educación ambiental. 

 
B) SOLUCIONES DE CARÁCTER TÉCNICO: 
 
Construcción de grandes obras → coste económico y medioambiental (sólo si está justificado) 
 

 Embalses. 
 Trasvases: Desde cuencas hidrológicas excedentarias hasta otras deficitarias. 
 Actuaciones sobre el curso de los ríos: 

o Facilitar circulación del agua, eliminar aterramientos, recuperación de pendientes, limpieza y 
acondicionamiento de cauces, revegetación, canalizaciones y rectificaciones para controlar 
avenidas. 
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 Desalación del agua de mar 
o Procedimientos térmicos: evaporación. 
o Procedimientos de filtración mediante membranas → ósmosis inversa. 

 Control y explotación de acuíferos: evitando la sobreexplotación y el riesgo de intrusión salina. 
 

B) SOLUCIONES DE CARÁCTER POLÍTICO: 
 
Se basan en leyes y conferencias internacionales. Ejemplos:  

 Conf. Inter. Sobre el agua y el Medio Ambiente, Dublin 1992 
 Conf Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992 (Agenda 21) → uso 

sostenible del agua (recurso vital para el desarrollo). 
 Foro mundial del agua (La Haya, 2001) 
 Conf Internacional del agua dulce (Bonn, 2001) 
 Tercer foro mundial del agua (Japón, 2003). 

 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ESPAÑA: 
 
Reparto desigual entre zonas: requiere política hidráulica.  
Gestión a cargo del Estado → “Ley de Aguas”  
Balance Hídrico es negativo (excesivo consumo de agua). 
 
Organismos responsables de la gestión hidráulica: 
 

 Administración Central → Plan Hidrológico Nacional (PHN):  
o Cantidad y calidad del agua. 

 Consejo Nacional del Agua: consultivo, no legislativo (líneas de investigación de mejora usos agua). 
 Confederaciones Hidrográficas de Cuenca  

o Son diez organismos gestores de cuenca. 
o Redactan los “planes hidrológicos de cuenca” que forman el PHN. 
o Conceden permisos para usos del agua, mantenimiento y seguridad de embalses. 

 Dirección General de Calidad de las Aguas (creado en 1991). 
 La “Ley de Aguas”, viene marcada por la normativa europea, y plantea los siguientes objetivos: 

o ↑Disponibilidad de agua 
o Proteger calidad del agua 
o Racionalizar usos del agua, cuidando el medio ambiente 
o Satisfacer demandas. 

 
PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL (PHN). Aprobado en julio de 2001.  
 
Objetivos: 
 

 Lograr el buen estado de dominio público hidráulico y de las masas de agua. 
 Gestionar la oferta y satisfacer las demandas de agua presentes y futuras mediante una gestión 

sostenible. 
 
Articulada por los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca y se encarga de:  
 

  Regular transferencia de agua entre distintas cuencas. 
 Proponer medidas de desalación, reutilización y depuración de aguas residuales. 
 Reposición artificial de aguas subterráneas. 
 Gestión de sequías. 
 Regulación de zonas inundables. 
 Protección de aguas subterráneas y conservación humedales. 
 Sensibilización del ciudadano (educación, formación, campañas de concienciación). 
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Propone medidas concretas: 
 
 Mejora canalizaciones, modernizar regadíos, regular cauces de ríos, reforestación de cuencas, 

construcción de embalses y plantas desaladoras, trasvase de agua desde el bajo Ebro hasta el litoral 
mediterráneo. 
 

 El PHN ampliamente criticado → trasvase del Ebro (daños en el delta, posible déficit hídrico futuro 
en cuenca donante por cambio  climático, impacto de obras necesarias y coste) →paralización 2004. 

 
Alternativas: 

 
 Hoy se propone una Nueva Cultura del Agua → eficiencia, ahorro y reutilización de los recursos 

hídricos. 
 
 Otros planes: Programa AGUA y Plan Nacional de Calidad de las Aguas. 

 
 La gestión del agua en España, al igual que en el resto de miembros se ordena de acuerdo a la norma 

marco europea que destaca aspectos como la protección de ecosistemas acuáticos, la necesidad de 
elaborar planes de gestión de cuencas fluviales y el desarrollo sostenible. 
 

 


