
TEMA 11: CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La Tierra es el planeta del agua. Un 71% de la superficie terrestre está ocupada por la 
hidrosfera, de cuya existencia han dependido y dependen la vida y la morfología de nuestro 
planeta. 
La cantidad de agua de la que disponemos es fija: unos 1435 millones de km3; de los que un 
97,5% se encuentra en mares y océanos y tan solo un 2,5% es agua dulce. Toda ella forma 
parte de un sistema cerrado que se retroalimenta a sí mismo, el ciclo hidrológico, cuyo número 
de entradas y salidas en un periodo más o menos largo de tiempo es igual a cero y que, 
además, supone un gran sistema interno de depuración natural. 
Las características que presenta el agua hacen de ella el vehículo más natural de eliminación 
de residuos generados por la acción humana, que en la actualidad se han incrementado como 
consecuencia del desarrollo económico y del aumento de la población. 
 

2. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Existen distintas definiciones de la contaminación del agua: 

• Ley de Aguas: “La acción y el efecto de introducir materias o formas de energía o 
inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una 
alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posterior eso con su 
función ecológica”. 

• OMS: “El agua está contaminada cuando su composición es alterada de modo que no 
conserva las propiedades que le corresponden a su estado natural”. 

• Carta del Agua del Consejo de Europa del año 1968: “La contaminación consiste en 
una modificación, generalmente provocada por el hombre, de la calidad del agua, 
haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano, la agricultura, la pesca y 
las actividades recreativas, así como para los animales domésticos y la vida natural”. 

Del análisis de las definiciones propuestas podemos deducir que: 

• La contaminación del agua se debe tanto al vertido de sustancias o formas de energía, 
que alteran su composición natural y, por tanto, su calidad. 

• El grado de contaminación viene dado por el uso al que se destine. 
• La contaminación del agua es ocasionada generalmente por la acción directa o 

indirecta del ser humano. 
• La contaminación del agua provoca daños en los seres vivos, la salud humana y los 

ecosistemas. 

 

2.1. ORIGEN Y TIPOS DE CONTAMINACIÓN 

Los tipos de contaminación se diferencian según su origen. Si atendemos al modo en que la 
contaminación se produce, podemos distinguir entre contaminación difusa y puntual: 

• Difusa: Su origen no está claramente definido, aparece en zonas amplias y no tiene 
foco emisor concreto. 

• Puntual: Se produce por un foco emisor determinado y afecta a una zona concreta. 

La contaminación natural consiste en la presencia de determinadas sustancias en el agua sin 
que intervengan la acción humana: partículas sólidas y gases atmosféricos arrastrados por las 
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gotas de lluvia y aguas de deshielo; pólenes, esporas, hojas secas y otros residuos vegetales y 
excrementos de peces y aves acuáticas. Todos estos residuos naturales sufren una serie de 
procesos químicos y biológicos que forman parte de la capacidad autodepuradora del agua, y 
en su mayor parte son eliminados. 
La contaminación de origen urbano es el resultado del uso del agua en viviendas, actividades 
comerciales y de servicios, lo que genera aguas residuales que son devueltas al receptor con 
un contenido de residuos fecales, desechos de alimentos y, en la actualidad, con un 
incremento de productos químicos. 
La contaminación de origen agrícola deriva del uso de plaguicidas, pesticidas, biocidas, 
fertilizantes y abonos, que son arrastrados por el agua de riego, llevando consigo sales 
compuestas de N, P, S y trazas de elementos organoclorados que pueden llegar al suelo por 
lixiviado y contaminar las aguas subterráneas. 
La contaminación de origen industrial es una de las que produce un mayor impacto, por la gran 
variedad de materiales y fuentes de energía que pueden aportar al agua: materia orgánica, 
metales pesados, incremento del pH y temperatura, radiactividad, aceites, grasas, etc. 
Entre las industrias más contaminantes se encuentran las petroquímicas, energéticas, 
papeleras, siderúrgicas, alimentarias, textiles y mineras. 
Otras fuentes de contaminación de origen antropogénico son: 

• Los vertederos de residuos, tanto urbanos como industriales y agrarios. 
• La contaminación por restos de combustibles, como lubricantes, anticongelantes, 

asfaltos, etc., todos ellos derivados de las infraestructuras y uso del automóvil. 
• La contaminación de agua por fugas en conducciones y depósitos de carácter 

industrial. 
• Las mareas negras, ocasionadas por el vertido de petróleo crudo sobre el mar, 

principalmente como consecuencia de accidentes de los grandes buques petroleros o 
como el resultado de su limpieza. 

 

2.2. FACTORES Y NIVEL DE CONTAMINACIÓN 

Existen una serie de factores que contribuyen a disminuir o a agravar los procesos de 
contaminación de las aguas, como son las características del receptor y de la zona donde este 
se encuentra y los usos previos del agua. 
Si tenemos en cuenta las características del receptor, debemos distinguir: 

• Tipo de receptor, es decir, si se trata de aguas superficiales o subterráneas. Es más fácil 
de contaminar y depurar el primer tipo, ya que en principio las aguas subterráneas 
están más protegidas. 

• Cantidad y calidad del receptor: Si el volumen de que se dispone es mayor, también lo 
será la posibilidad de diluir la contaminación, pero si el receptor ya presenta una 
calidad baja, se produce un efecto sumativo que agrava el problema. 

• Características de la biocenosis, es decir, la mayor o menor presencia de organismos 
capaces de degradar la materia orgánica presente en el agua. 

• Características dinámicas o estáticas, que le dan mayor o menor poder, 
respectivamente, de la dispersión de la contaminación y la posibilidad de una mayor 
autodepuración en el caso de que el agua no quede concentrada en un punto. Por 
ejemplo, los ríos caudalosos que circulan por zonas de gran pendiente, dispersan 
mejor la contaminación. 
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Por lo que se refiere a las características de la zona donde se localiza el receptor, pueden 
existir en ella diferentes aportes de aguas contaminadas que aumenten el grado de 
contaminación del receptor, influyendo también las partículas climáticas y geomorfológicas de 
la zona, que aporta las características del receptor. 
En cambio a los usos previos del agua del receptor, referidos concretamente al tipo y cantidad 
de vertidos que el agua ha tenido que soportar con anterioridad, así como a la existencia o no 
de sistemas de depuración en el receptor que contribuyan a aumentar o disminuir el grado de 
contaminación que provocaría una utilización posterior. 
 

2.3. CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y SUS EFECTOS 

Los contaminantes del agua son todas aquellas sustancias químicas, seres vivos o formas de 
energía que se encuentran en proporciones superiores a las consideradas normales. 
 

2.3.1. CONTAMINANTES FÍSICOS 

Tabla 11.1 pág 267 
 

2.3.2. CONTAMINANTES QUÍMICOS 

Tabla 11.3 pág 268 
 

2.3.3. CONTAMINANTES BIOLÓGICOS 

Los contaminantes biológicos como los microorganismos presentes en el agua, cuyo efecto 
más importantes es la producción o transmisión de enfermedades como el tifus, cólera, 
disentería, padulismo, etc., cuando sobrepasan unos valores límite. 
Las algas son la causa de cambios en el color, olor y sabor del agua. 
 

2.4. EFECTOS GENERALES DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
2.4.1. LA CONTAMINACIÓN DE RÍOS Y LAGOS: EUTROFIZACIÓN 

Debido a su poder erosivo, los ríos arrastran sales, materia orgánica y sólidos en suspensión. A 
todo esto, la acción humana añade residuos provenientes de sus actividades domésticas, 
industriales, agrícolas y ganaderas que la capacidad de autodepuración que los ríos poseen no 
puede asumir, por lo que se desencadenan procesos de contaminación, cuyos efectos más 
importantes son: 

• Restricción en el uso del agua. 
• Alteraciones en la fauna y/o flora acuáticas. 
• Apariencia y olor desagradables. 

La principal defensa que los ríos tienen para contrarrestar la contaminación es su dinámica. Sin 
embargo, la contaminación de los lagos es un problema de mayor magnitud, puesto que se 
trata de masas de agua estáticas. En las aguas sin contaminar existe un equilibrio biológico 
entre la fauna y la flora que se rompe por la presencia de contaminantes, dando lugar a que 
algunas especies desaparezcan, mientras que otras se desarrollan demasiado. Un ejemplo es el 
proceso conocido como eutrofización, que consiste en un aumento de la productividad 
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primaria provocado por la introducción de bionutrientes a través de vertidos de origen agrícola 
y doméstico. El proceso se desarrolla de la siguiente manera (Figura 11.10 pág 270) 
Los aportes de fósforo y nitrógeno procedentes de detergentes y abonos son utilizados por las 
algas del placton, cuyas poblaciones crecen desmesuradamente y forman una película sobre la 
superficie del agua que aumenta su turbidez y la vuelve verdosa. 
La actividad fotosintética del fitoplácton genera un incremento del O2 en la superficie que 
escapa a la atmósfera. En el interior del lago se van creando unas determinadas condiciones: 
disminución de la luz, reducción de la actividad fotosintética, disminución del O2 disuelto, que 
provocarán la muerte de organismos aerobios y vegetales fotosintéticos, yendo a formar parte 
de los sedimentos del fondo del lago. El agotamiento del nitrógeno provocará la muerte del 
fitoplacton y la proliferación de las algas cianofíceas que lo fijan de la atmósfera y que crecerán 
mientras exista fósforo suficiente en el lago. Simultáneamente, la acumulación de los restos de 
seres vivos dará lugar a la intensificación de la acción de las bacterias aerobias que consumirán 
grandes cantidades de O2 para oxidar la materia orgánica, provocando una situación de 
ausencia de oxígeno apta para el crecimiento de las bacterias anaerobias y para la aparición de 
los procesos de fermentación en los sedimentos del fondo. Estos procesos producirán H2S, CH4 
y NH3, responsables del mal olor característico de aguas afectadas por este proceso. 
La eutrofización puede aparecer también en estuarios costeros y mares más o menos cerrados, 
lo que provoca la aparición de algas tóxicas, algas del fitoplacton y diatomeas que van 
acompañadas de flagelados, que acaban con los peces, aves acuáticas y mamíferos marinos. 
Un caso especial son las denominadas mareas roas o floraciones algales nocivas, donde el mar 
toma colores rojos, ocres o amarillentos debido a la presencia masiva de organismos 
fitoplactónicos, y en algunos casos producen toxinas que provocan daños económicos, al 
afectar a la pesca y al marisqueo de las zonas afectadas. 
Entre las medidas que permiten minimizar y corregir la eutrofización, se encuentran las 
siguientes: 

• Limitar o prohibir vertidos domésticos y agrícolas en ecosistemas acuáticos reducidos 
o con escasa dinámica. 

• Depurar las aguas residuales antes de su devolución al receptor. 
• Disminuir el contenido de los polifosfatos de los detergentes. 
• Inyectar O2 puro en lagos y embalses afectados. 
• Añadir N2 al agua para evitar el crecimiento de algas cianofíceas. 

 

2.4.2. LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las aguas subterráneas suponen un recurso hídrico importante, puesto que su confinamiento 
en los acuíferos les proporciona unas características, según la naturaleza de los materiales por 
los que circulan, en general aptas para su consumo. También tienen un importante valor 
ecológico, al ser el soporte para el desarrollo de la vida en muchas zonas húmedas. Pero ahora 
se ven seriamente afectadas por graves problemas, como la contaminación, la 
sobreexplotación y la salinización; estos últimos, íntimamente ligados. 
La contaminación de las aguas subterráneas puede ser puntual, con un foco localizado que 
afecta a zonas muy concretas y próximas al foco emisor; o difusa, que afecta a una zona más 
extensa del acuífero. 
El origen se encuentra en los vertidos de residuos urbanos o industriales, como consecuencia 
de una inadecuada ubicación de los mismos; en las fugas de las aguas residuales e 
infiltraciones de las mismas; por lixiviado o arrastre de sustancias por el agua de lluvia; en el 
uso de fertilizantes y pesticidas en regadíos y secanos intensivos, por la infiltración del  agua de 
riego y por los vertidos de las granjas ganaderas. 
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Dadas las características de las aguas subterráneas, escasa dinámica y baja capacidad 
autodepuradora, deben aplicarse medidas que prevengan o disminuyan su contaminación. 
Algunos ejemplos: limitación de ciertas actividades, instalaciones y obras de infraestructuras 
en zonas próximas a acuíferos, control de los vertidos en las ya existentes, instalación de 
depuradoras en los procesos de producción industrial, etc. 
La sobreexplotación de un acuífero se ocasiona al extraer agua en cantidad superior a su 
capacidad de recarga, lo que puede provocar un descenso del nivel freático, disminuyendo 
sensiblemente su utilidad como recurso. 
Si la sobreexplotación tiene lugar en acuíferos costeros, se origina el fenómeno de la intrusión 
salina, según el cual el agua del mar, con su carga de sales y su mayor densidad, invade el 
espacio libre en el acuífero y desaloja al agua dulce, produciendo una salinización del agua 
subterránea. La concentración elevada de sales inutiliza el agua para usos domésticos y 
agrícolas. 
 

2.4.3. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA DEL MAR 

Los mares y océanos poseen una capacidad de autodepuración mucho mayor que la de los 
ríos, lagos y aguas subterráneas. Sin embargo, hay diferencias de unos mares a otros en cuanto 
a volumen, diversidad biológica y dinámica, características que influyen en su capacidad para 
diluir, dispersar y asimilar los contaminantes. Su contaminación por vía natural es muy 
pequeña y puede ser eliminada por mecanismos de autodepuración. 
Entre las causas tenemos: la llegada de contaminación procedentes de ríos que arrastran agua 
y sedimentos contaminados con microorganismos, metales pesados, materia orgánica; las 
basuras flotantes; los vertidos de petróleo- hidrocarburos como CH4, hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, benceno, compuestos organoclorados…- que ocasionan las denominadas mareas 
negras. Estos vertidos de hidrocarburos pueden proceder del transporte marítimo del petróleo 
o bien de las extracciones del crudo en alta mar en las plataformas petrolíferas. 
Los efectos producidos por los vertidos de petróleo dependen del tipo de éste, las cantidades, 
la distancia a la costa y las características del mar u océano donde se produce el vertido. 
Entre los efectos de las mareas negras está la muerte de organismos marinos por hundimiento, 
al perder la flotabilidad o la pérdida de calor al alterarse el aislamiento térmico por la 
impregnación de crudo en plumas y pelos. Las algas morirán por la incapacidad para realizar la 
fotosíntesis debido a la falta de luz, y todos los organismos que se alimentan de ellas 
desaparecerán también. Otro efecto, que produce el envenenamiento en los organismos de las 
cadenas tróficas, es la ingestión del crudo y los efectos tóxicos provocados por sus 
componentes. Si el vertido sucede cerca de la costa, se alteran las actividades pesqueras, 
ocasionando graves consecuencias económicas para la zona afectada. 
Los vertidos de petróleo o derivados sufren una serie de procesos naturales que permiten en 
parte su eliminación. Entre ellos están: la evaporación de hidrocarburos ligeros debido a la 
velocidad del viento y la temperatura; fotooxidación de componentes del vertido en la 
superficie del para por la acción del O2 del aire y la luz que provoca que la mancha de petróleo  
cambie de color; dispersión de los contaminantes pesados que forman gotas, y que es 
favorecido por el oleaje; emulsión, que da lugar a una mezcla viscosa del crudo con el agua que 
dificulta la recogida del crudo; disolución de pequeñas cantidades; sedimentación de las 
fracciones más pesadas, que se integran a los sedimentos del fondo; degradación por acción 
bacteriana de moléculas disueltas, dispersas o sedimentadas. 
Para combatir las mareas negras podemos aplicar medidas de carácter preventivo como la 
elaboración de reglamentaciones y leyes; exigencia para el transporte de crudo y sustancias 
peligrosas, de buques con doble casco; y medidas correctoras que permitan eliminar el crudo y 
paliar sus efectos como puede ser: barreras flotantes de contención o botalones, para cercar el 
vertido, son efectivas cuando las aguas están en calma y los vertidos son reducidos; barreras 
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químicas que utilizan geles para recoger el crudo, se aplican en mar abierto; recogida por 
succión del petróleo en superficie mediante bombonas de aspiración o espumaderas; empleo 
de agentes dispersantes que formen emulsiones que puedan ser biodegradables; utilización de 
agentes de hundimiento, como arcillas o cenizas que lo depositen en el fondo, pero el 
inconveniente es la contaminación de los fondos; combustión del vertido, medida que produce 
contaminación del aire; biorremediación, método más eficaz y ecológico, en la actualidad en 
desarrollo y que se basa en la siembra de poblaciones bacterianas junto a un sustrato inerte y 
que degradan selectivamente los hidrocarburos al emplearlos en su metabolismo. 
 

3. LA CALIDAD DEL AGUA 

La calidad del agua es la “capacidad intrínseca que tiene el agua para responder a los usos que 
de ella se pueden obtener”. 
Para medir la calidad del agua se emplean determinados parámetros e índices que nos 
permiten cuantificar el grado de alteración de sus características naturales, teniendo en cuenta 
su uso. 
 

3.1. PARÁMETROS 

Son indicadores de las características y de las propiedades que los diferentes contaminantes 
pueden proporcionar al agua, por lo que son de utilidad para determinar el grado y origen de 
las alteraciones de su calidad. Se clasifican en físicos, químicos y biológicos. 
 

3.1.1. PARÁMETROS FÍSICOS 

Destacan entre ellos la transparencia o la turbidez, en función de la presencia de partículas 
sólidas o microorganismos, el color, el sabor y el olor (características organolépticas del agua), 
debidos a la existencia de materia orgánica presente en el agua, y la conductividad eléctrica, 
que depende de la cantidad de sales disueltas y que es proporcional a los sólidos disueltos 
totales y sólidos en suspensión. 
 

3.1.2. PARÁMETROS QUÍMICOS 

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

• Presencia de iones bicarbonato, cloruro, sulfato, etc. 
• El oxígeno disuelto (OD), cuya presencia es fundamental para el desarrollo de la vida 

acuática. Las aguas superficiales limpias están saturadas de O2, pero si se realizan 
vertidos de material orgánico, esta cantidad disminuye al ser utilizado este elemento 
para su descomposición. 

• La demanda biológica de oxígeno (DBO) es una medida de la cantidad de O2 que los 
microorganismos necesitan para oxidar la materia orgánica. Este proceso es lento y los 
compuestos orgánicos sencillos se oxidan casi completamente en cinco días, mientras 
que los complejos solo se degradan en un 40% en el mismo periodo de tiempo. Existen 
diferentes formas de determinar este parámetro, pero la más frecuente es la DBO5. 

• La demanda química de oxígeno (DQO) es un ensayo de oxidación de compuestos 
orgánicos por la acción de agentes químicos oxidados (Cr2O7

2- o MnO4
-). Se utiliza para 
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calcular la cantidad de O2 necesaria para la oxidación de compuestos presentes en el 
agua, sin la participación de seres vivos. 

• El COT es la medida del contenido total de carbono de los compuestos orgánicos. 
• El pH mide la acidez y basicidad del medio a través de la concentración de iones H+ 

presentes en el agua. Actividad biológica entre 6 y 8,5. 
• La alcalinidad, que viene determinada por la presencia de iones bicarbonato o 

hidroxilo. 
• La dureza, expresada en concentración de CaCO3, se debe a la presencia de iones Ca2+ 

y Mg2+ y supone algunos riesgos para la salud. Se denominan aguas blandas a aquellas 
que poseen una concentración menor que 50 mg/L de CaCO3; y aguas duras a las que 
tienen concentraciones superiores a 200 mg/L de CaCO3. Aguas duras típicas de zonas 
calizas. La OMS recomienda el agua para bebida con unos límites de 100- 500 mg/L. 

• El nitrógeno en sus diferentes formas (orgánico, amoniacal, nitritos, nitratos). Si un 
análisis de agua nos indica la presencia de N orgánico y amoniacal podemos deducir 
que se trata de una contaminación reciente. 

 

3.1.3. PARÁMTEROS BIOLÓGICOS 

Indican la cantidad de microorganismos que se encuentran en el agua: los virus, las bacterias 
coliformes; los hongos, responsables de olores y sabores del agua, las cianobacterias, que 
ocasionan problemas de sabor, olor, color, turbidez, y los protozoos, que pueden ser vehículos 
transmisores de enfermedades. 
El empleo de todo estos parámetros solamente nos indican el grado de contaminación que 
posee el agua en el momento de la toma de la muestra, pero no nos indica de su estado 
anterior ni de su capacidad de autodepuración. De ahí que en la actualidad se presente mucha 
atención a los denominados indicadores biológicos de contaminación; es decir, determinadas 
especies de seres vivos cuya presencia es orientativa sobre los niveles de contaminación y las 
variaciones en sus poblaciones indican alteración del medio acuático (fig. 11.23, pág 278). 
 

3.2. ÍNDICES COMPUESTOS 

Los índices son valores numéricos (escala de 0 a 100) que engloban los valores de varios 
parámetros físicos y químicos, y en algunos casos parámetros biológicos, para expresar una 
valoración general la calidad del agua. 
Estos índices pueden ser físicos y químicos, como el índice de calidad general del agua (ICG), 
los índices específicos para los distintos usos del agua; y los bióticos, que señalan las 
variaciones de determinadas poblaciones de especies, como invertebrados, y así el 
denominado índice de saprobios que analiza la presencia de organismos que se desarrollan en 
la zona de descomposición de materia orgánica. 
 

4. SISTEMAS DE TRATAMIENTOS Y DEPURACIÓN DE LAS AGUAS 
4.1. TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO 

El agua natural posee características físicas, químicas y biológicas que impiden su uso directo 
para beber o preparar alimentos, pues debe ser sometida a tratamientos y procesos que la 
conviertan en agua potable.  
La potabilización se realiza en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y los 
procesos que se llevan a cabo son de dos tipos: 
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a. Tratamiento global, que consiste en aplicar diferentes procesos físicos que permiten 

separar las partículas presentes en el agua por su tamaño al sedimentar, y procesos 
químicos, como la coagulación y la floculación, que emplean sales minerales, para 
formar agregados de partículas y provocar su posterior precipitación. 

b. Tratamiento especial, como la desinfección, que puede realizarse mediante: la 
cloración, que es el método más empleado, dado que el cloro es un poderoso oxidante 
y desinfectante, barato y fácil de controlar, pero que presenta el inconveniente de 
aportar un sabor desagradable al agua; y el ozono y las radiaciones ultravioleta, que 
son procedimientos caros, pero más eficaces. 

Las cloraminas se suelen emplear en estaciones de tratamientos alejadas de las zonas de 
consumo, ya que éstas permanecen mucho más tiempo en el agua que el cloro libre. 
Por último, se pueden añadir los denominados tratamientos de afine, como la neutralización, 
que reduce la acidez del agua empleando reactivos y el ablandamiento, para reducir la dureza 
del agua y evitar deposiciones calcáreas en las conducciones de la red de abastecimiento de 
agua potable. 
 

4.2. AUTODEPURACIÓN 

La autodepuración es un sistema que tiene lugar en las aguas naturales y consiste en una serie 
de mecanismos de sedimentación de las partículas presentes en ella y de procesos químicos y 
biológicos que producen la degradación de la materia orgánica existente convirtiéndola en 
materia inorgánica, que servirá como nutriente a las algas, aumentando su actividad 
fotosintética y enriqueciendo de O2 el agua. Con ellos se elimina la materia extraña del agua y 
se restablece su equilibrio natural, que se vuelve clara, limpia, con abundante O2, vegetación y 
organismos aerobios. 
El proceso de autodepuración de las aguas naturales depende de los siguientes factores: t, T y 
cantidad de OD. 
 

4.3. SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Consisten en una serie de procedimientos que tratan de devolver al medio natural el agua, una 
vez empleada para diferentes usos, con unas características físicas, químicas y biológicas lo 
más parecidas a su estado natural o, al menos, con unas características que hagan posible que 
el receptor y sus mecanismos de autodepuración recuperen ese estado natural. 
 

4.3.1. SISTEMAS DE DEPURACIÓN NATURAL 

Se basan en reproducir los procesos de autodepuración bajo condiciones especiales. Requieren 
poco gasto de instalación y mantenimiento, puesto que apenas emplean equipos mecánicos o 
eléctricos, y son adecuados para aguas residuales procedentes de pequeños núcleos de 
población y zonas con pocos recursos económicos. 
Entre los métodos empleados destacamos el lagunaje, que consiste en la depuración biológica 
de aguas residuales mediante construcción de lagunas artificiales, poco profundas, que se 
llenan con el agua, objeto de depuración. Permanece allí durante meses, donde tiene lugar 
una sedimentación de materiales sólidos en suspensión y una degradación de la materia 
orgánica por vía aerobia o anaerobia. El tiempo y la acción de estos microorganismos lleva a 
una depuración del agua contaminada. 
Tres tipos de lagunas según el proceso que lleve a cabo: 
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a. Lagunas aerobias: Estanques excavados en la tierra, poco profundos y de extensa 

superficie con el fin de facilitar los procesos de descomposición aerobia de la materia 
orgánica del agua residual. 

b. Lagunas anaerobias: Estanques de pequeña superficie, pero muy profundos, para crear 
condiciones de anoxia que favorezcan los procesos de descomposición anaerobia. 

c. Lagunas facultativas: Ambos procesos. 

Otros sistemas, como los filtros verdes,  consisten en terrenos cubiertos de vegetación arbórea 
de crecimiento rápido, sobre los que se realiza el vertido de aguas residuales y en los que, por 
medio de procesos físicos, químicos y biológicos del suelo en los que intervienen los 
microorganismos que en él se encuentran, se produce su depuración. 
 

4.3.2. SISTEMAS DE DEPURACIÓN TECNOLÓGICA 

La depuración tecnológica se realiza por medio de un conjunto de mecanismos existentes en 
las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), en las que se utilizan una serie de 
proceso físicos, químicos y biológicos, combinados o aislados, con el fin de conseguir una 
concentración o transformación de los contaminantes presentes en el agua residual, de forma 
que estos puedan ser eliminados o reducidos y se devuelva al receptor agua con alteraciones 
mínimas. Requieren unas inversiones grandes en instalaciones, equipos y energía; de ahí que 
existan dificultades para una mayor extensión de su aplicación en países o poblaciones con 
baja potencialidad económica y social. La ventaja que presentan es la mayor rapidez y el mayor 
volumen de depuración. 
No todas las instalaciones y equipos de las plantas depuradoras son iguales, puesto que las 
características y procesos que realizan dependen de la naturaleza del agua residual a depurar, 
es decir, si procede exclusivamente de usos domésticos o si contiene vertidos agrícolas e 
industriales, y del volumen de agua residual que depurar. 
En una estación depuradora convencional podemos diferenciar: 

a. La línea de agua: Camino que recorre el agua residual desde su llegada a la 
instalación, pasando por distintos tratamientos hasta su vertido final al 
receptor. 

b. La línea de fangos, lodos o biosólidos: Concentrar los contaminantes presentes 
en el agua residual, que siguen un recorrido distinto dentro de la depuradora y 
tienen otros tratamientos. 

c. La línea de gas: Formada por el proceso a que es sometido el biogás generado 
en el tratamiento de los lodos o fangos. 

 

4.3.2.1. LÍNEA DE AGUA 

Los tratamientos que constituyen la línea de agua son: 

• Pretratamiento: Es la separación de sólidos en suspensión o flotantes de gran tamaño 
y densidad, que llegan al colector de entrada de la estación depuradora y cuya 
presencia en el agua podría ocasionar grandes alteraciones en conducciones y bombas 
de la instalación o impedir otras fases del tratamiento. Procesos: 

o Desbaste o retención. 
o Desarenado o sistema de circulación del agua. 
o Desengrasado o eliminación de grasas, aceites y otros materiales flotantes. 
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• Tratamiento primario: Consiste en la separación de sólidos en suspensión y material 

flotante que no han sido retenidos en el pretratamiento. En primer lugar, se produce la 
decantación en los denominados decantadores primarios, que son tanques de forma 
circular o rectangular, con mecanismos de arrastre y extracción de grasas y fangos. 
Después se completa con procesos de floculación mediante el empleo de productos 
químicos que se combinan con los sólidos en suspensión, formando agregados de 
mayor tamaño, lo que facilita su sedimentación. Finalmente, existen procesos de 
neutralización o ajuste de pH que permiten los tratamientos posteriores. 

• Tratamiento secundario: Conjunto de procesos biológicos complementados con un 
sistema de decantación secundario cuya finalidad es eliminar la materia orgánica 
presente en el agua residual. Uno de los procesos es el proceso de fangos o lodos 
activos, que consiste en colocar el agua residual en depósitos de grandes dimensiones 
bajo condiciones aerobias, de modo que las bacterias presentes en el agua o las que se 
añaden para agilizar el mecanismo degraden la materia orgánica mediante procesos de 
oxidación. Para ello, se necesita un aporte de oxígeno que se realiza mediante turbinas 
o difusores. Esto da lugar al crecimiento de organismos que forman una masa de lodos 
que son eliminados por un sistema de decantación secundaria. Para que todo este 
procedimiento se desarrolle con normalidad es necesario que se controle la cantidad 
de O2 presente en los depósitos, la temperatura, el pH y las sustancias tóxicas que se 
pueden generar o introducir. Los lechos o filtros bacterianos, depósitos que contienen 
una extensa masa de materia inerte muy porosa y sobre la que se adhieren los 
microorganismos descomponedores formando una biopelícula. El agua residual se 
hace pasar a través del filtro, en forma de lluvia, y los microorganismos van 
degradando la materia orgánica. 

• Tratamiento terciario: Son métodos avanzados realizados para extraer materia 
orgánica suplementaria no eliminada anteriormente o para reducir nutrientes como N, 
P y sus compuestos. Estos procedimientos resultan caros y se aplican en algunas 
estaciones depuradoras. Su empleo posibilitaría la reutilización del agua depurada. 

• Desinfección: Tratamiento final destinado a evitar problemas de salud debida a la 
existencia de bacterias y virus patógenos en el agua. Su utilización está en función del 
grado de eficacia de los tratamientos anteriores. Se suelen aplicar procesos como la 
cloración, la ozonización, y el empleo de lámparas U.V 

 

4.3.2.2. LÍNEA DE FANGOS O BIOSÓLIDOS 

Comprende los siguientes procesos: 

• Espesamiento de fangos: Reducir el volumen de los mismos eliminando la mayor parte 
del agua que contienen, lo que facilita su manejo y el rendimiento de los tratamientos 
posteriores. Para ello se emplean los espesadores, que se basan en mecanismos de 
gravedad o flotación. 

• Estabilización de fangos: Se utiliza para eliminar la materia orgánica presente en ellos. 
Se puede realizar por vía aerobia o anaerobia. En la estabilización aerobia se produce 
la oxidación de la materia orgánica presente en los fangos, para lo cual se necesita un 
aporte de oxígeno, y se airean los fangos de forma que los microorganismos puedan 
actuar. La estabilización anaerobia en los digestores, que son depósitos donde tienen 
lugar reacciones de fermentación que estabilizan la materia orgánica, transformándola 
en ácidos y gases, como el metano y el dióxido de carbono, llamado biogás, utilizando 
procesos industriales como combustible. 
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• Acondicionamiento químico: Adición de compuestos o calor a presión, para provocar 

la coagulación de sólidos y facilitar el siguiente proceso. 
• Deshidratación: Se lleva a cabo mediante secado, filtros prensa y centrifugación, para 

eliminar el agua que todavía contienen los fangos. Estos pueden ser recogidos para su 
traslado a vertederos o sufrir procesos de incineración o fabricación de compostaje 
para su posterior aplicación a la agricultura. 

 

4.3.2.3. LÍNEA DE GAS 

El gas resultante de la digestión de fangos constituye la llamada línea de gas, ya que puede ser 
reutilizado para aportar parte de la energía que la planta depuradora necesita para su 
funcionamiento. El gas que no es utilizado se suele quemar en una antorcha de la que 
disponen las estaciones depuradoras. 
 

5. CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

La vigilancia de la calidad del agua tiene como objetivo detectar con rapidez las alteraciones 
sobre las aguas y su origen. Se lleva a cabo mediante Sistemas de Redes de Control, cuyos 
objetivos son describir las condiciones actuales de la calidad de las aguas, analizar las 
tendencias a largo plazo e identificar los factores que afectan a su calidad. 
Los órganos encargados del control y vigilancia de las aguas públicas son las Comisarías de 
Aguas de las diferentes Cuencas Hidrográficas. 
En España se controla la calidad de las aguas desde el año 1962, en que se crea la Red COCA 
formada actualmente por 456 estaciones que realizan en los análisis de muestras un control de 
hasta 40 parámetros 
Otras redes son las COAS, la red ICTIOFAUNA y la Red de Calidad de Aguas Subterráneas. En el 
año 1991 se creó la Red ICA que cuenta con unas 1000 estaciones de muestreo de carácter 
periódico, 200 estaciones de muestreo ocasional y 200 estaciones automáticas de alerta. 
A partir de 1993 se ha puesto en marcha el Sistema Automático de Información de Calidad de 
Aguas, que está constituido por estaciones de alerta permanente que realizan análisis de 
forma continua y transmiten los datos a los controles de la cuenca. Estas estaciones se 
integran en la Red ICA y utilizan para sus comunicaciones el satélite Hispasat. 
En relación con las aguas subterráneas el Instituto Geominero de España ha implantado una 
Red de Observación de Aguas Subterráneas, que se ha ampliado y modificado hasta controlar 
en la actualidad 1650 puntos; y una Red de Observación de la Evolución de la Intrusión Marina 
en acuíferos costeros. 


