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TEMA 11. LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 
1. CONTAMINACIÓN Y TIPOS DE CONTAMINACIÓN 

La ley de aguas define este tipo de contaminación como: “La acción y el efecto 

de introducir materias o formas de energía o inducir condiciones en el agua que, de 

modo directo, o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación 

con los usos posteriores o con su función ecológica” 
 

Según el origen la contaminación puede ser: 

• Natural: presencia de sustancias en el agua sin que intervenga la acción del 

hombre, como polen, esporas, hojas, excrementos de animales. Estos residuos son 

normalmente eliminados por la capacidad autodepuradora del agua. Es una 

contaminación difusa, ya que su origen no está claramente definido, aparece en 

zonas amplias y no tiene foco emisor concreto. 

 

• Antrópica: es causada por las actividades del hombre. Es una contaminación 
puntual, ya que se produce por un foco emisor determinado y afecta a una zona 

concreta. La contaminación antrópica puede ser según el origen:  

 
a) Contaminación urbana o doméstica (residuos fecales, desechos alimenticios, 

jabones…). Puede ser: 

- Aguas domésticas: como las aguas de cocina (sales, materias grasas, sólidos 

en suspensión,…) o las  aguas blancas de baño (jabones, detergentes, 

cosméticos,…) 

- Aguas negras procedentes de la defecación del ser humano. Contienen gran 

cantidad de microorganismos, tanto aerobios como anaerobios. 

- Aguas de limpieza y riego: contaminadas por las sustancia de limpieza y de 

materiales como abonos de parques y jardines.  

b) Contaminación agrícola y ganadera. Se debe a: 

- Pesticidas y plaguicidas, que contienen sustancias tóxicas que pueden 

transmitirse a lo largo de la cadena trófica produciendo bioacumulación.  

- Abonos, que contienen nitrógeno y fósforo que contribuyen al proceso de 

eutrofización de las aguas. 

- Purines, que son los excrementos del ganado. Muchas veces son vertidos 

directamente al agua o se utilizan para abonar los campos de cultivo, contaminando 

las aguas superficiales y subterráneas. Los purines provocan proliferación de 

microorganismos (muchos de ellos patógenos) y eutrofización de las aguas. 



 
 

c) Contaminación industrial y minera (materia orgánica, metales pesados, 

incremento del pH, incremento de Tª, radiactividad). Entre las industrias más 

contaminantes están las petroquímicas, energéticas, textiles, papeleras, siderúrgicas, 

alimenticias y mineras.  

- La utilización industrial del agua como refrigerante produce contaminación. El 

agua es devuelta al río a una temperatura más elevada, lo que hace disminuir la 

concentración de oxígeno disuelto, esto provoca la muerte de un gran número de 

peces. Además la temperatura elevada del agua dificulta la vida de muchas especies.  

- Las actividades nucleares generan residuos radiactivos que se deben 

almacenar de manera segura para evitar filtraciones en las aguas subterráneas. 

Además, el uso del agua en los sistemas de refrigeración de las centrales nucleares 

puede producir contaminación térmica. El origen de la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas es prácticamente el mismo pero la contaminación de las 

aguas subterráneas es más grave porque se detecta peor y su autodepuración es más 

lenta. Además su depuración artificial es más difícil y costosa. 

d) Otras fuentes de contaminación de origen antropogénico son los vertederos de 

residuos, las mareas negras, los restos de combustibles derivados de las 

infraestructuras y uso del automóvil, .etc. 

 
2. FACTORES Y NIVEL DE CONTAMINACIÓN 

Los factores que contribuyen a agravar o disminuir los procesos de 

contaminación de las aguas son: 

a) Características del receptor: 
- Las aguas superficiales son más fáciles de contaminar y de depurar que las 

subterráneas. 

- A  mayor volumen de agua, mayor dilución del contaminante. 

- En aguas dinámicas, mayor dispersión y capacidad de autodepuración. 

- A mayor presencia de microorganismos degradadores de materia orgánica, 

mayor capacidad de autodepuración  

b) Características de la zona donde se localiza el receptor: 
- Un índice de pluviosidad alto incrementa el caudal del receptor, aumentando su 

capacidad para dispersar la contaminación.  

- En zonas montañosas aumenta la dinámica del receptor, aumentando la 

capacidad de dispersión de la contaminación.  

c) Usos previos del agua: 
- El tipo y cantidad de vertidos que el agua ha tenido que soportar con 

anterioridad (efecto sumativo) y los sistemas de depuración empleados. 
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3. CONTAMINANTES 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.  Según su naturaleza, los contaminantes del agua se pueden 

clasificar en físicos, químicos y biológicos. 

 

A. Contaminantes físicos: incluyen diversos agentes físicos como la temperatura, la 

turbidez y la radioactividad. En la siguiente tabla se muestran las principales 

características de los contaminantes físicos: 

 

 

 
 



 
 

B. Contaminantes químicos: pueden ser compuestos orgánicos, compuestos 

inorgánicos y gases. Su procedencia y sus efectos se recogen en la siguiente tabla: 
 

 

 
 

C. Contaminantes biológicos 
Los contaminantes biológicos, como los microorganismos presentes en el agua 

(bacterias, virus, protozoos y algas que proceden de aguas residuales domésticas o de 

plantas de tratamiento) pueden producir enfermedades (tifus, cólera, disentería, 

paludismo, etc.) o provocar cambios en el color, olor y sabor del agua. 
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4. EFECTOS GENERALES DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

A. Efectos de la contaminación de las aguas superficiales (ríos y lagos): la 
eutrofización. 

Las aguas continentales suelen recibir aportes contaminantes con una 

importante cantidad de sustancias orgánicas, nitratos y fosfatos. Estas sustancias 

proceden principalmente del abuso de fertilizantes (ricos en nitratos y fosfatos) cuyos 

excedentes son arrastrados por la lluvia, y del excesivo consumo de detergentes (ricos 

en fosfatos) vertidos por las aguas residuales a los cauces. Este tipo de contaminantes 

genera una forma de contaminación orgánica que presenta características particulares 

y destacadas, al influir en el funcionamiento de las comunidades de seres vivos del 

ecosistema fluvial o lacustre afectado, y en la calidad de sus aguas. El proceso se 

denomina eutrofización, y se produce principalmente en lagos y embalses, aunque 

también se da en los ríos de régimen lento e incluso en algunas aguas litorales (zonas 

portuarias). 

 

En este proceso podemos diferenciar tres etapas: 

• Proliferación del fitoplancton: el exceso de nitratos y fosfatos favorece un 

rápido y excesivo crecimiento de las algas y plantas acuáticas. En consecuencia, el 

agua adquiere una coloración verdosa, amarillenta o pardusca, que impide que la luz 

solar alcance mayor profundidad. 

 

• Degradación aerobia de la materia orgánica: la disminución de la luz 

provoca la muerte de los organismos fotosintéticos y la consiguiente acumulación de 

materia orgánica en los fondos, esta materia es descompuesta por las bacterias 

aerobias que consumen grandes cantidades de oxígeno, dándose situaciones de 

anoxia. Al escasear el oxígeno empiezan a morir las poblaciones animales. 

 
• Degradación anaerobia de la materia orgánica: se desarrollan las bacterias 

anaerobias que fermentan la materia orgánica presente y desprenden sustancias 

como H2S, NH3, CH4 que proporcionan mal olor y sabor a las aguas. Así aparecen las 

aguas eutrofizadas: estancadas, coloreadas y con malos olores.  

Para evitar la eutrofización de las aguas se pueden tomar las siguientes medidas: 

 Usar detergentes sin fosfatos. 

 Limitar o prohibir vertidos domésticos y agrícolas. 

 Depurar las aguas residuales de origen doméstico e industrial. 

 Inyectar O2 puro en lagos y embalses afectados. 

 



 
 

B. Contaminación de las aguas subterráneas 
Las aguas subterráneas se ven seriamente afectadas por tres problemas: la 

contaminación, la sobreexplotación y la salinización.  

 

• La contaminación de las aguas subterráneas puede ser puntual con un foco 

localizado que afecta a una zona muy concreta o difusa que afecta a una zona más 

amplia como es el caso de los fertilizantes en agricultura. El origen de los 

contaminantes subterráneos son los residuos sólidos urbanos (procedentes del 

lixiviado e infiltración del agua de lluvia), las actividades agrícolas (que aportan restos 

de fertilizantes y de  plaguicidas), la ganadería, las actividades industriales (que 

pueden verter líquidos), las actividades mineras, el agua procedente del tratamiento 

del mineral (que suele contener metales pesados tóxicos como Pb o Cu). 

•  

• La sobreexplotación de los acuíferos ocurre porque se extrae agua en 

cantidad superior a su velocidad de recarga provocando, un descenso del nivel 

freático. La sobreexplotación puede provocar la salinización de las aguas 

siubterráneas, y también puede causar subsidencias en el terreno. 

 

• En los acuíferos costeros, se produce el fenómeno de la intrusión salina, 

según la cual, el agua salada debido a su mayor densidad invade el espacio del 

acuífero y origina un desplazamiento del agua dulce del acuífero por el agua salada, 

produciéndose una salinización del agua subterráneo. La concentración de sales 

inutiliza el uso de esta agua para uso doméstico y para la agricultura. En España es 

frecuente en las Islas Baleares, Canarias y en el litoral mediterráneo, y se debe a la 

demanda de agua para uso doméstico (son zonas turísticas), uso agrícola y uso 

industrial.  

 
C. Contaminación de los mares y océanos 

Aunque los mares poseen una gran capacidad autodepuradora al disponer de un 

gran volumen de agua, las sustancias tóxicas que se vierten a ellos no tienen a dónde 

ir ya que este es su último sumidero, con lo que va aumentando su concentración. A 

veces sus efectos se manifiestan de manera inmediata, como sucede con los 

productos petrolíferos, pero en otras es más a largo plazo, como ocurre con productos 

químicos que son acumulativos a lo largo de la cadena trófica. Entre los contaminantes 

merece una especial atención los hidrocarburos ya que la magnitud del impacto 

ambiental de los vertidos de petróleos es enorme.  
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Los efectos de las mareas negras sobre los seres vivos son:  

• Disminución en el desarrollo del fitoplancton, lo que afecta a las cadenas 

tróficas, ya que la mancha de petróleo impide la penetración de la luz, y en 

consecuencia se inhibe la fotosíntesis.  

• La sedimentación de hidrocarburos pesados en los fondos marinos causan la 

muerte de las comunidades bentónicas (praderas de fanerógamas marinas, 

corales…). 

• Dificulta el intercambio de gases entre la atmósfera y el mar, con lo cual el 

oxígeno disuelto procedente de la fotosíntesis o de la atmósfera disminuye causando 

la muerte de un gran número de organismos.  

• Numerosas aves marinas, peces, etc. se intoxican o mueren por hundimiento, 

al perder flotabilidad, por la ingestión de petróleo que obstruye los conductos 

digestivos, o al no poder desplazarse por estar impregnados. 

 

Los vertidos de petróleo o derivados sufren una serie de procesos naturales que 

permiten en parte su eliminación, como la evaporación de hidrocarburos ligeros o la 

biodegradación (aunque lenta) llevada a cabo por las comunidades marinas y 

costeras. Sin embargo, hay importantes fracciones del crudo tóxicas que permanecen 

mucho tiempo sin degradar. En las costas afectadas se alteran drásticamente las 

condiciones naturales, con reducción y extinción de especies, degradación del paisaje 

y pérdidas económicas (marisqueo o pesca, turismo) que afectan a la calidad de vida 

de sus habitantes. 

 

Para combatir las mareas negras se aplican las siguientes medidas de carácter 

preventivo: 

a) Medidas de carácter preventivo como la elaboración de reglamentaciones y 

leyes. 

b) Medidas correctoras que permitan eliminar el crudo y paliar sus efectos como 

puede ser: 

 Barreras flotantes de contención para cercar el vertido (son efectivas cuando 

las aguas están en calma y los vertidos son reducidos). 

 Barreras químicas que utilizan geles para recoger el crudo, se aplican en mar 

abierto. 

 Recogida por succión del petróleo en superficie mediante bombas de 
aspiración o espumaredas. 



 
 

 Empleo de agentes dispersantes que formen emulsiones que puedan ser 

biodegradadas. 

 Utilización de agentes de hundimiento, como arcillas o cenizas que lo 

depositen en el fondo (aunque se contaminan los fondos). 

 Combustión del vertido (aunque produce contaminación del aire). 

 Biorremediación: es el método más eficaz y ecológico que se basa en la 

siembra de poblaciones bacterianas (Pseudomonas putida, Pseudomonas oleovorans, 

Methylbacterium, etc.) junto a un sustrato inerte y que degraden selectivamente los 

hidrocarburos al emplearlos en su metabolismo. 

 

 
 

5. 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 

una serie de parámetros e índices que nos permiten cuantificar el grado de alteración 

de sus características naturales, teniendo en cuenta su uso. 

 

A. Parámetros: son características que se utilizan como indicadoras de su capacidad 

para satisfacer un determinado uso. Se diferencian parámetros físicos, químicos y 

biológicos. 
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a) Parámetros físicos: incluyen, entre otras, las características organolépticas 

(olor, sabor y color); la temperatura, la turbidez o grado de transparencia; la 

conductividad eléctrica, que informa sobre el contenido de iones, o la radiactividad.  

b) Parámetros químicos: son los más utilizados en el análisis de aguas: 

- Cantidad de oxígeno disuelto (OD): es inversamente proporcional a la 

cantidad de materia orgánica presente. 

- Demanda biológica de oxígeno (DBO): mide la cantidad de O2 que los 

microorganismos necesitan para oxidar la materia orgánica (por ejemplo una 

DBO5 mide la cantidad de oxígeno consumido en 5 días). 

-  Demanda química de oxígeno (DQO): mide la cantidad de O2 necesaria para 

oxidar todo tipo de materia, la orgánica y la inorgánica. 

- Carbono orgánico total (COT): mide el contenido total de carbono de los 

compuestos orgánicos. 

- El grado de acidez o basicidad (pH): mide la concentración de iones H+ 

presentes en el agua. 

- La alcalinidad: mide la presencia de iones bicarbonato o hidroxilo. 

- La dureza: se expresa en concentración de CaCO3. 

- El nitrógeno en sus diferentes formas (orgánico, amoniacal, nitritos, nitratos). 

c) Parámetros biológicos: indican la cantidad de microorganismos que se encuentran 

en el agua como los virus, las bacterias coliformes, los hongos (responsables de 

olores y sabores del agua), las cianobacterias (que ocasionan  problemas de olor, 

color, turbidez), y los protozoos (que pueden ser vehículos transmisores de 

enfermedades). Estos parámetros sólo indican la calidad del agua en el momento de la 

toma de la muestra, por lo que en la actualidad se presta mucha atención a los 

indicadores biológicos de contaminación; son determinadas especies de seres 

vivos cuya presencia es orientativa sobre los niveles de contaminación y las 

variaciones en sus poblaciones indican alteraciones en el medio acuático. 

 
B. Índices compuestos: son valores numéricos (escala de 0 a 100) que engloban los 

valores de varios parámetros físicos y químicos, y en algunos casos biológicos, para 

expresar una valoración general de la calidad del agua. Los dos índices más 

importantes son: 

• ICG o índice de calidad general: incluye parámetros físicos y químicos.  
• Índice de saprobios: analiza presencia de organismos que se desarrolla en la 

zona de descomposición de materia orgánica.  

 

 



 
 

6. SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LAS AGUAS 

Gestionar el agua significa también actuar sobre su calidad, lo que implica 

fundamentalmente establecer dos tipos de mecanismos: 

• Los que aseguran un grado de calidad adecuado para que las aguas 

destinadas a usos exigentes, especialmente el consumo humano: estos mecanismos 

son los tratamientos de potabilización y control de calidad. 
• Los que aseguran una calidad suficiente a las aguas residuales una vez 

devueltas al medio como residuo, para facilitar su reincorporación sin problemas a los 

ecosistemas hídricos. Son los tratamientos de depuración de aguas residuales. 
 

6.1. El ciclo urbano del agua: la potabilización 
Las aguas destinadas al consumo humano requieren de unos niveles de calidad 

altos que aseguren que su consumo es sano (ausencia de riesgos sanitarios) y grato 

(buenas características organolépticas). Para las grandes aglomeraciones urbanas se 

establecen sistemas de control de la calidad que incluyen el tratamiento y la 

potabilización de las aguas destinadas a estos usos. Las instalaciones que tienen 

ese fin reciben el nombre de Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables 
(ETAP), y se sitúan a la entrada de las conducciones de agua a las ciudades, tras los 

sistemas de captación de aguas para su distribución a la ciudad, como embalses, 

pozos y canales de distribución.  

 

La potabilización consta de cuatro etapas: 

a) Decantación de partículas en suspensión: la sedimentación se consigue 

manteniendo el agua en reposo y añadiendo floculantes como sulfato de aluminio, que 

aglutinan las partículas pequeñas. 

b) Filtrado y tamizado: el agua se hace pasar por lechos de arena o rejillas con el 

fin de eliminar las partículas y sustancias en suspensión. 

c) Aireación: se airea el agua para eliminar los gases que pudiera contener y 

mejorar las características organolépticas. También se ajusta el pH y la dureza. 

d) Desinfección: se elimina toda forma de contaminación biológica mediante cloro 

o hipoclorito, más barato y fácil de aplicar. A veces se sustituye la cloración con 

tratamientos con ozono o radiaciones UV pero son procedimientos más caros. 

 

6.2. 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 
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ellas y de procesos químicos y biológicos que producen la degradación de la materia 

orgánica existente convirtiéndola en materia inorgánica, que serviría como nutriente a 

las algas, aumentando su capacidad fotosintética y enriqueciendo de oxígeno el agua.  

Con ellos se elimina la materia extraña del agua y se restablece su equilibrio natural, 

que se vuelve clara, limpia, con abundante oxígeno, vegetación y organismos 

aerobios. El proceso de autodepuración del agua depende del tiempo, la temperatura y 

la cantidad de oxígeno disuelto. 

 

6.3. La depuración de las aguas residuales 
Se basa 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 actual. 

 

a) Sistemas de depuración natural o blanda 
Se basan en reproducir los sistemas de autodepuración bajo condiciones 

especiales, con un coste bajo. Entre los métodos empleados destaca el lagunaje, que 

consiste en la depuración biológica de aguas residuales mediante la construcción de 

lagunas artificiales.  

El proceso comprende 4 fases: 

• Tamizado mediante filtros para eliminar los objetos flotantes y de gran tamaño. 

• Tratamiento aeróbico mediante estanques excavados en tierra, poco 

profundos y de extensa superficie con el fin de facilitar los procesos de 

descomposición aerobia de la materia orgánica del agua residual. 

• Tratamiento facultativo donde se combinan los tratamientos aeróbicos y 

anaeróbicos. 

• Tratamiento anaeróbico mediante estanques de pequeña superficie, pero 

muy profundos, para crear condiciones de anoxia que favorezcan los procesos de 

descomposición anaerobia. 

  

Existen otros sistemas como los filtros verdes, que 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 los procesos físicos, químicos y 

biológicos del suelo en los que intervienen los microorganismos que en él se 

encuentran, se produce su depuración. 



 
 

 
b) Sistemas de depuración tecnológica o dura 

Este proceso se lleva a cabo en las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDAR), que tienen por objeto eliminar o reducir los contaminantes para 

preservar el medio ambiente. Las estaciones depuradoras de agua residuales hacen 

circular las aguas por una serie de compartimentos, en cada uno de los cuales tiene 

lugar un proceso diferente. En una estación depuradora convencional se diferencian 

tres líneas: línea de aguas, línea de fangos y línea de gases. 

 

Línea de aguas: es el camino que recorre el agua residual desde su llegada a la 

instalación, pasando por los distintos tratamientos, hasta su vertido final al receptor. 

Los tratamientos que constituyen la línea de aguas son: 

• Pretratamiento: consiste en la filtración del agua residual por rejas o filtros 

gruesos y su desarenado y desengrasado básicos mediante sedimentación, a la que 

se puede ayudar con sistemas de inyección de aire en el agua. Se eliminan así los 

sólidos y grasas más bastos y gruesos 

• Tratamiento primario o físico: consiste en la separación de sólidos en 

suspensión y material flotante del agua residual mediante sedimentación en grandes 

decantadores y el uso de floculantes. En este tratamiento existen procesos de 

neutralización o ajustes de pH que permiten los tratamientos posteriores. 

• Tratamiento secundario o biológico: se elimina la mayor parte de la materia 

orgánica mediante microorganismos. Uno de los procesos más empleados es el 

denominado fangos o lodos activos que consiste en colocar el agua residual en 

grandes depósitos, en contacto con microorganismos descomponedores aerobios y en 

movimiento, temperatura y oxigenación controlada. Esto da lugar al crecimiento de 

microorganismos que forman junto con los restos de materia orgánica una masa de 

lodos que son eliminados por decantación.  

• Tratamiento terciario: se realiza cuando en el agua residual existen 

contaminantes que requieren procedimientos especiales para su eliminación. Incluyen 

sistemas de desinfección por cloración, ozonación o tratamiento con radiación 

ultravioleta. 

 
Línea de fangos, lodos o biosólidos: resulta de concentrar los contaminantes 

presentes en el agua residual, que siguen un recorrido distinto dentro de la depuradora 

y tienen otros tratamientos. Comprende los siguientes procesos: 

• Espesamiento de fangos cuya finalidad es reducir el volumen eliminando la 

mayor parte del agua. 
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• Estabilización de fangos para eliminar la materia orgánica presente en ellos, 

mediante microorganismos aerobios o anaerobios. La estabilización anaerobia se lleva 

a cabo en unos digestores donde se fermenta la materia orgánica y se transforma en 

ácidos y gases, como el metano y el dióxido de carbono, que forman el biogás. 
• Deshidratación que se lleva a cabo mediante secado, filtros prensa y 

centrifugación, para eliminar el agua que todavía contienen. 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. 
 

Línea de gas: el gas resultante de la digestión de fangos puede ser reutilizado para 

aportar parte de la energía que la planta depuradora necesita para su funcionamiento. 

 

7. CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

La Dirección General del Agua (DGA) gestiona y publica los datos procedentes 

de la Red Integrada de Calidad de Aguas. Esta red está constituida por centenares 

de estaciones de medida manuales y autorizadas, distribuidas por la geografía 

española, que toman periódicamente muestras del agua de ríos, lagos, humedales, 

pozos, litoral y mar abierto. En las estaciones de recogida manual se hacen análisis 

químicos y microbiológicos detallados y específicos en función del uso al que se 

destina el agua.  

Los datos se envían cada pocos minutos, vía satélite o vía radio, a los centros 

donde se procesan. La rapidez con la que se recibe esta información convierte a este 

Sistema Automatizado de Información de Calidad de las Aguas (SAICA) en un 

potente sistema de alerta temprana que puede detectar prácticamente en tiempo real, 

una incidencia relacionada con la contaminación hídrica. La gestión y mantenimiento 

de estos sistemas son competencia de los gobiernos autonómicos. 
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