
Unidad 11: Contaminación 
de las aguas. 



Contaminación de las aguas. 
1. Introducción: 
2. Contaminación del agua: 
 A) Origen y tipos de contaminación 
 B) Factores y nivel de contaminación 
 C) Contaminantes del agua y sus efectos 
 D) Efectos generales de la contaminación 
  
3. La calidad del agua 
 A) Parámetros 
 B) Índices compuestos 
 
4. Sistemas de tratamiento y depuración de las aguas 
 A) Tratamiento de agua para consumo 
 B) Autodepuración 
 C) Sistemas de depuración de las aguas residuales 
 
5. Control y protección de la calidad del agua 
 
 
  



1. Introducción 
Las actividades realizadas por el hombre, introducen graves 

modificaciones en las aguas: 
 Pérdida de calidad 
 Disminución del agua como recurso. 
 



2. Contaminación del agua 
Existen diferentes definiciones de la contaminación del agua: 
Definición (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 
posteriores o con su función ecológica. 

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

 
La contaminación del agua altera su composición y su 

calidad. 
La contaminación es ocasionada generalmente por el ser 

humano. 
La contaminación provoca daños en los seres vivos, la 

salud humana y el medio ambiente. 
 



Origen y tipos de contaminación 
Tipos de contaminación según su amplitud: 
• Difusa:  
 Origen no definido claramente.  
 Aparece en zonas amplias.  
 No hay un foco emisor concreto. 
• Puntual:  
 Foco emisor concreto que afecta a una zona determinada.  
 Por ejemplo, un vertido de aguas residuales. 



Contaminación de las aguas. 
Tipos de contaminación según su origen: 
Natural:  
Cuando no ha habido intervención humana.  
• Excrementos de peces y aves acuáticas 
• Polen, esporas y hojas secas. 
 



Contaminación de las aguas. 
Tipos de contaminación según su origen: 
Antropogénica: 
Producida por el hombre y sus actividades. 
• Origen Urbano:  
De viviendas, comercios, carreteras, servicios y vertederos.  
Puede contener: residuos fecales, desechos de alimentos y 
productos químicos (lejía, detergentes, cosméticos, etc). 
• Agrícola:  
Puede contener: plaguicidas, pesticidas, biocidas, fertilizantes, 
alto contenido en materia orgánica (ganaderías).  
• Industrial: 
Puede contener: materia orgánica, metales pesados, 
radioactividad, grasas, aceites. 
• Transporte:  
Puede contener: lubricantes, anticongelantes, petróleo, etc. 
 



B) Factores y nivel de contaminación. 

Existen factores que contribuyen a disminuir 
o agravar los procesos de contaminación. 

Como las características del receptor: 
1. Las aguas superficiales se contaminan y 

se depuran más fácilmente (las 
subterráneas están más protegidas). 

2. Mayor volumen de agua del receptor 
permite diluir la contaminación. Si la 
calidad del agua receptora ya era baja, se 
agrava el problema. 

3. Presencia de organismos capaces de 
degradar la contaminación. 

4. Aguas dinámicas (ríos caudalosos, mar 
con oleaje o corrientes) dispersan mejor la 
contaminación y favorecen la capacidad 
de autodepuración al evitar la 
concentración en un punto. 

5. Clima: mayor pluviosidad aumenta el 
caudal y por tanto la dilución. 

6. Topografía: mayor relieve supone mayor 
movimiento y dispersión del agua. 

 



C) Contaminantes del agua 
Se consideran contaminantes las sustancias, seres vivos o 
formas de energía que están en proporciones superiores a las 
consideradas normales. 
Según su naturaleza, los contaminantes pueden ser: 
 
1. Contaminantes físicos 
2. Contaminantes químicos 
3. Contaminantes biológicos 
 



C) Contaminantes del agua 
1. Contaminantes físicos: 
a) Temperatura: Aumento o disminución 
Por actividades industriales.   
Efectos: reducción de la cantidad de 

oxígeno disuelto; desaparición de 
especies; alteración de los ciclos 
vitales y reproductores de las especies. 

b) Partículas radiactivas.  
Por fugas en centrales nucleares.  
Efectos varios: el radón inhalado puede 

provocar cáncer de pulmón. 
c) Sólidos en suspensión: 
 Por aguas residuales, erosión del suelo e 

infiltraciones descontroladas.  
Efectos: turbidez que reduce la 

fotosíntesis; alteración en las cadenas 
tróficas; dificultad en movilidad y 
respiración de organismos acuáticos; 
alteración de las características 
organolépticas del agua. 



C) Contaminantes del agua. 
2. Contaminantes químicos. 
a) Orgánicos. 
• Como biomoléculas provenientes de aguas residuales o 

pesticidas de la industria agrícola. 
 Pueden provocar olores, alteraciones en el color o en las 
cadenas tróficas. 
 
b) Inorgánicos. 
• Como sales por intrusión marina.  
Producen salinización y aumento de la dureza del agua. 
• Metales pesados, por vertidos industriales.  
Producen envenenamiento y bioacumulación. 
• Nitrógeno, por descomposición de materia orgánica, por 

aguas residuales o por vertidos agro-ganaderos.  
Producen eutrofización y son tóxicos en humanos. 
• Fósforo y derivados, por detergentes y agricultura.  
Producen eutrofización. 



C) Contaminantes del agua. 
2. Contaminantes químicos. 
c) Gases. 
Por descomposición de aguas residuales o infiltracione. 
Pueden aparecer H2S y CH4 en el agua.  
Alteran el olor y el sabor de la misma. 
 
 



Contaminantes del agua. 

3. Contaminantes biológicos. 
 
Microorganismos. 
Pueden ser bacterias, virus, protistas o algas. 
Producen o transmiten enfermedades cuando su cantidad 

supera los valores límite.  
Tifus, Cólera Paludismo, etc. 
Algunos de ellos intervienen de forma natural en la 

autodepuración del agua. 



Enfermedades comunes transmitidas por el 
agua de beber. 

Agente Enfermedad Efectos 

Bacterias Fiebre tifoidea Diarrea mortal, bazo e intestino inflamados 

Cólera Diarrea mortal, deshidratación 

Disentería bact Diarrea (sólo mortal en niños) 

Enteritis Náuseas, vómitos, dolor estomacal 

Virus Hepatitis A Fiebre, pérdida de apetito, dolor de cabeza y 
abdominal, ictericia, daño en el hígado 

Poliomelitis Fiebre, dolor de cabeza y muscular, debilidad, 
temblores, úlceras en garganta, cuello rígido, parálisis 
en extremidades 

Protozoos Disentería amebiana Fuerte diarrea, con perforación intestinal y muerte; 
dolor de cabeza, escalofríos, fiebre 

Giardia Diarrea, calambres abdominales, flatulencia, fatiga 

Gusanos Esquistosomiasis Dolor abdominal, erupción cutánea, anemia, fatiga y 
mala salud crónica general. 



D) Efectos generales de la contaminación del 
agua. 

Contaminación de ríos y lagos. 
Eutrofización. 

Los ríos suelen arrastrar sales, materia 
orgánica y sólidos en suspensión. 

Las actividades humanas añaden 
contaminación doméstica, industrial, 
agrícola y ganadera que la capacidad de 
autodepuración de las aguas no puede 
asumir. 

Los efectos de esta contaminación son: 
• Restricciones en el uso del agua. 
• Alteraciones en la fauna y la flora 

acuática (desaparición de especies o 
proliferación excesiva de algunas de 
ellas). 

• Apariencia y olor desagradables. 



D) Efectos generales de la contaminación del 
agua. 

Los ríos contrarrestan la contaminación con su dinámica, 
pero en los lagos, al ser estáticos, es un problema. 

En las aguas sin contaminar hay un equilibrio entre la flora y 
la fauna. 

Con la llegada de contaminación este equilibrio se rompe. 
La eutrofización es un aumento de la productividad 

primaria de un lago.  
 Las algas del fitoplancton crecen desmesuradamente gracias 

a los aportes de P y N de detergentes y abonos. 
Este crecimiento excesivo, puede tapar la superficie del agua 

y se produce la muerte de los organismos que irán a parar 
a las aguas más profundas. 

Las bacterias consumirán mucho oxígeno para descomponer 
esa materia orgánica. 

Habrá un crecimiento de los organismos anaerobios y un 
crecimiento de fermentaciones que producirán CH4, NH3 y 
H2S.  

 



Eutrofización en lagos. 



Eutrofización: mareas rojas 
La eutrofización también puede 

aparecer en estuarios y mares 
cerrados (Báltico, Mar negro, 
Mediterráneo).  

Aparecen algas tóxicas para la fauna 
marina: son las mareas rojas de 
dinoflagelados que provocan 
envenenamiento paralítico y 
diarreas. 

 
Minimización y corrección: 
Limitar o prohibir vertidos en ecosistemas acuáticos estáticos. 
Depurar aguas residuales antes de verterlas. 
Reducir el contenido en P de detergentes. 
Inyectar oxígeno puro en lagos y embalses afectados. 
Añadir N para evitar crecimiento de cianofíceas. 



Actividad 4 pág. 274: La escorrentía de fertilizantes 
crea una “zona muerta” en el Golfo de México. 

c) ¿Qué repercusiones tiene? 
– Ecológicas: pérdida de 

biodiversidad (muerte o 
desplazamiento de peces); 
acumulación de toxinas en el 
marisco. 

– Económicas: pérdidas en pesca y 
marisquería; reducción del 
turismo. 

– Sociales: pérdidas de puestos de 
trabajo en actividades pesqueras 
y turísticas. 

d) ¿En qué otros tipos de 
ecosistemas se da el mismo 
proceso?  

Lagos y embalses, estuarios costeros y 
mares cerrados. 

a) ¿Qué proceso es el responsable?  
b) La eutrofización. 
b) ¿Cuáles son las causas? 

Aporte excesivo de nutrientes (nitratos y fosfatos) procedentes de 
fertilizantes y vertidos domésticos al alcantarillado que llegan al río; 
erosión de las marismas. 
Ecosistemas de poca dinámica. 



Contaminación de aguas subterráneas. 

Las aguas subterráneas son normalmente aptas para el 
consumo (según los materiales por los que circulan).  

Tienen valor ecológico, pues sirven de soporte a muchas 
zonas húmedas, como por ejemplo las Tablas de Daimiel. 

Les afectan 3 problemas: contaminación, sobreexplotación y 
salinización. 



Contaminación de aguas subterráneas. 
a) Contaminación. 
Puede ser puntual (como por ejemplo debido a un vertedero o a una 

fosa séptica) o difusa (como la debida a fertilizantes en agricultura). 
Su origen puede ser diverso:  
• Vertidos urbanos e industriales. 
• Fugas o infiltraciones de aguas residuales. 
• Lixiviado o arrastre de sustancias por la lluvia. 
• Uso de fertilizantes y pesticidas en agricultura. Vertidos de granjas 

ganaderas. 
Las aguas subterráneas tienen escasa dinámica y baja capacidad de 

autodepuración (al tener pocos microorganismos y poco oxígeno).  
Por eso debe prevenirse la contaminación. 
 



Contaminación de aguas subterráneas. 

c) Salinización. 
Cuando se sobreexplota un 

acuífero costero se produce la 
intrusión marina: el agua de 
mar (con alto contenido en 
sales y mucha densidad) 
invade el espacio libre del 
acuífero y desaloja al agua 
dulce, con lo que se saliniza el 
agua subterránea.  

Es frecuente en el sur de España 
y el Mediterráneo, por la 
creciente demanda de agua. 

b) Sobreexplotación. 
Al extraer más cantidad de agua que la capacidad de recarga (por 
lluvias o aporte de ríos) de un acuífero, lo que reduce el nivel freático. 



Contaminación marina. 

Debido a su gran volumen, la capacidad de autodepuración del mar 
es mayor que en ríos, lagos y aguas subterráneas. 

Las fuentes de contaminación del mar se agrupan en 3 orígenes: 
• Terrestre:  
 Vertidos de aguas residuales, de metales pesados, plaguicidas. 
 
• Marino:  
 Vertidos en los transportes marítimos y actividades marítimas 
 
• Atmosférico:  
 Deposición seca y húmeda, debido a la contaminación del aire.  
  



Efectos de un vertido. 

A corto plazo: 
1. Por revestimiento y asfixia: 

– Reducción de la transmisión de la luz (y de la fotosíntesis). 
– Reducción del oxígeno disuelto. 
– Daños a las aves acuáticas y plantas. 

 
2. Por la toxicidad del petróleo: 

– Anestesia y narcosis a bajas concentraciones. 
– Daños celulares y muerte a altas concentraciones. 

A largo plazo: 
1. Alteración de procesos biológicos. 
2. Bioacumulación. 



Métodos de contención de un vertido: 

• Botalones flotantes:  
 Tubo flotante con un faldón 

lastrado.  
 Son más efectivos con agua 

calmada y vertidos pequeños. 
• Barreras de burbujas:  
 Liberación de aire comprimido 

desde una manguera perforada y 
sumergida.  

 Se forma una cortina de burbujas 
que impide movimientos del 
petróleo.  

 No es efectiva si hay corrientes o 
vientos. 

• Aditivos químicos: 
 Gelifican el petróleo, que se 

podrían aplicar en los bordes de la 
mancha para contenerla.  



La calidad del agua. 
Se define en función del uso al que se va a destinar. 
Para medir la calidad, se emplean parámetros e índices que 

cuantifican el grado de alteración de sus características 
naturales. 

Un parámetro es un indicador de las características y 
propiedades que los contaminantes dan al agua.  

Cuantifican el grado y el origen de las alteraciones. 
Tenemos 3 tipos de parámetros: 
 Físicos 
 Químicos 
 Biológicos 
 
Los índices son fórmulas globales que incluyen varios 

parámetros 
 
 
 



La calidad del agua. 
a) Parámetros físicos. 
• Turbidez (transparencia): 
 Es debida a la presencia de partículas o microorganismos. 
• Características organolépticas (color, sabor y olor): 
 Debidas a la presencia de materia orgánica. 
• Conductividad eléctrica: 
 Depende de la cantidad de sales disueltas, y es proporcional a 

los sólidos disueltos y en suspensión. 



La calidad del agua. 
b) Parámetros químicos. 
1. Presencia de iones: bicarbonato, cloruro, sulfato. 
2. Oxígeno disuelto (OD), esencial para la vida acuática. Disminuye si 

hay vertidos orgánicos, pues se gasta en su descomposición. 
3. DBO: (Demanda biológica de oxígeno)  
 Es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para 

oxidar la materia orgánica.  
4. DQO: (Demanda química de oxígeno)  
 Es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar los compuestos 

orgánicos sin la participación de seres vivos, en medio ácido.  
5. COT: es el carbono orgánico total. 
 Es fácilmente medible. 
 



La calidad del agua. 

b) Parámetros químicos. 
6. pH: concentración de H+ del agua.  
7. Alcalinidad, debida a la presencia de ión carbonato o hidroxilo. 
8. Dureza: concentración de carbonato de calcio superior a 200 mg/L. 

Supone riesgos para la salud, como el aumento de cálculos renales. 
Se consideran aguas blandas cuando la [CaCO3]<50 mg/l. 

9. Nitrógeno. La presencia de nitrógeno orgánico y de amoniaco indica 
contaminación reciente. 



La calidad del agua. 

c) Parámetros biológicos. 
Indican la cantidad de microorganismos 

que hay en el agua.  
Se pueden identificar simplemente o 

bien determinar su cantidad.  
Podemos encontrar: 
• Virus. 
• Bacterias coliformes. 
• Hongos, que ocasionan olores y 

sabores. 
• Algas verde-azuladas, que producen 

olor, color, sabor o turbidez. 
• Protozoos, que transmiten 

enfermedades. 



La calidad del agua. 
Indicadores biológicos. 
Son especies cuya presencia orienta sobre los niveles de 

contaminación. 
Hay varios grupos de invertebrados muy sensibles a alteraciones 

del agua: 
• Presentes en aguas limpias: larvas de perlas y de efímeras; 

anfípodos. 
• Presentes en aguas contaminadas: colas de rata; Tubifex 

(oligoquetos); isópodos. 



La calidad del agua. 



La calidad del agua. 
Índices. 
Son fórmulas que incluyen varios parámetros: 
Pueden ser: 
• Físico-químicos (que consideran las características del 

agua).  
 
• Bióticos (que señalan variaciones en la biocenosis).  
 Por ejemplo, índice de saprobios (organismos 

descomponedores de materia orgánica). 



4. SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS. 

A) Tratamiento de agua para consumo. 
El agua natural debe ser tratada para ser potable (es decir, carente 

de microorganismos patógenos, sustancias tóxicas, turbidez y 
sabor, color y olor desagradables). 

Las Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) realizan la 
potabilización, mediante los tratamientos global y especial: 

 
1. Tratamiento global:  
 - procesos físicos (decantación, filtrado y tamizado). 
 - procesos químicos (coagulación, floculación) para separar 

partículas y eliminarlas. 



SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN 
DE AGUAS. 

A) Tratamiento de agua para consumo. 

2. Tratamiento especial: 
• Desinfección, por: 

– Cloración  más barato y fácil de 
controlar, pero aporta un sabor 
desagradable. 

– Ozonización y radiación UV  más 
caros, pero eficaces. 

– Cloraminas  más persistentes (se 
usan cuando la ETAP está lejos de la 
población). 

• Tratamientos de afine, como: 
– Neutralización  reducir la acidez 

del agua (por ejemplo con sosa o cal). 
– Ablandamiento  reducir la dureza 

para evitar deposiciones calcáreas. 



SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN 
DE AGUAS. 

B) Autodepuración. 

Ocurre en las aguas naturales: restablece el equilibrio natural.  
Son 2 procesos: 
 Sedimentación de partículas presentes en el agua. 
 Degradación de la materia orgánica, convirtiéndola en 

materia inorgánica, que sirve de nutriente a las algas (las 
cuales oxigenan el agua). 



C) Depuración de las aguas 
residuales. 

Hay 2 tipos de sistemas: 
 
Depuración natural o blanda. 
Reproducen los procesos de autodepuración.  
Requieren poco gasto.  
Son adecuados para pequeños volúmenes o para aguas poco 

contaminadas. 
 
Depuración tecnológica o dura. 
Se realizan en las instalaciones de las EDAR (estaciones 

depuradoras de aguas residuales). 
Tratan de transformar o concentrar la contaminación de las aguas. 
Requieren grandes inversiones de equipos y energía.  
Permiten depurar grandes volúmenes. 
 



C) Depuración de las aguas 
residuales. 

Depuración natural o blanda. 
Métodos: 
1. Lagunaje: depuración biológica del agua haciéndola 

permanecer en lagunas artificiales en las que ocurren 
sedimentación y biodegradación.  

Hay 3 tipos de lagunas: 
– Aerobias  poco profundas y muy extensas. 
– Anaerobias  muy profundas y poca superficie 
– Facultativas  combinan ambas. 



C) Depuración de las aguas 
residuales. 

2. Filtros verdes:  
Son terrenos con árboles de crecimiento rápido (como los 

chopos) sobre los que se vierten las aguas residuales.  
Los microorganismos del suelo depuran las aguas. 



C) Depuración de las aguas 
residuales. 

Depuración tecnológica o dura. 
Se realizan en las instalaciones de las EDAR (estaciones 

depuradoras de aguas residuales). 
Tratan de transformar o concentrar la contaminación de las 

aguas. Requieren grandes inversiones de equipos y energía. 
Son más rápidas y permiten depurar grandes volúmenes. 

Los procesos que se realizan dependen del tipo de agua 
residual y del volumen diario. 



C) Depuración de las aguas 
residuales. 

Depuración tecnológica o dura. 
 
En una EDAR convencional tenemos 3 líneas de tratamiento: 
a) Línea de agua  
Camino que recorre el agua desde su entrada hasta la salida. 
 
b) Línea de lodos, fangos o biosólidos   
Resultante de concentrar los contaminantes del agua. 
Su destino final será un vertedero, la incineración o el 

compostaje. 
 
c) Línea de gas  
Proceso al que se somete el biogás que se genera al tratar los 

lodos. 
El biogás se puede reutilizar como combustible y proporcionar 

energía a la EDAR.  
El gas que no se usa se quema en una antorcha. 
 



C) Depuración de las aguas 
residuales. 

Depuración tecnológica o dura. 



Control de la calidad del agua. 

Para detectar rápidamente las 
alteraciones en la calidad del agua se 
emplean Sistemas de Redes de 
Control.  

Son diferentes estaciones que analizan 
periódicamente muestras, y vigilan 
los distintos parámetros. 

Hay varias redes: COCA, COAS, 
ICTIOFAUNA, ICA. 

El Sistema automático de información de 
la calidad de las aguas (SAICA) está 
formado por estaciones de alerta 
permanente que realizan análisis de 
forma continua y transmiten los datos 
a los controles de la Cuenca 
Hidrográfica.  

Estaciones 
de la red 
SAICA 



EXTRAS Y EJERCICIOS 



 
Línea de agua. 

1. Pretratamiento. 
Consiste en separar los sólidos de gran tamaño y densidad, que 

podrían estropear las instalaciones. Incluye: 
 Desbaste o retención de los materiales gruesos, mediante rejas. 

Se llevarán posteriormente a vertederos o incineradoras. 
 Desarenado. Las aguas circulan a velocidades controladas para 

que las arenas se depositen en el fondo. 
 Desengrasado y retirada de otros materiales flotantes (por 

ejemplo, pelos). Se controla la velocidad y se inyecta aire, lo que 
hace que queden en superficie y sean retirados. 



 
Línea de agua. 

2. Tratamiento primario. 
Consiste en la separación de sólidos en 

suspensión que no han sido retenidos 
en el pretratamiento. Incluye: 

 Decantación, producida por efecto 
de la gravedad. Se realiza en tanques 
circulares o rectangulares, con 
mecanismos de arrastre y extracción 
de grasas o fangos. 

 Floculación. Empleo de productos 
químicos que se combinan con los 
MES y forman agregados mayores que 
flotan. 

 Neutralización o ajuste del pH. 



 
Línea de agua. 

3. Tratamiento secundario. 
Es la eliminación de la materia orgánica. Incluye procesos biológicos y 

decantación secundaria. Este proceso se puede llevar a cabo por: 
fangos activos o lechos bacterianos. 

• Fangos activos. Se coloca el agua en depósitos aerobios (turbinas 
o difusores aportan el oxígeno), dejando que las bacterias presentes 
o añadidas oxiden la m.o. Todo el proceso está controlado. Los 
microorganismos y los restos de m.o. forman una masa de lodos que 
se elimina por decantación. 



 
Línea de agua. 

3. Tratamiento secundario. 
• Lechos bacterianos. Son depósitos inertes donde se adhieren 

microorganismos formando una biopelícula, sobre la cual se deja caer 
el agua residual. Los microorganismos degradarán la materia 
orgánica. 

Hay factores que pueden mejorar el tratamiento secundario: 
– Mayor superficie de contacto entre agua residual y 

microorganismos. 
– Aporte suficiente de oxígeno para que actúen descomponedores. 



 
Línea de agua. 

4. Tratamiento terciario. 
Consiste en: reducir los nutrientes N y P; 

extraer la m.o. que no se haya eliminado 
y extraer las sales inorgánicas que no 
se retienen antes. 

Son métodos más avanzados y caros, que 
no se aplican en todas las EDAR.  

El agua tras haber pasado por el 
tratamiento terciario podría reutilizarse. 

5. Desinfección. 
Es la eliminación de bacterias y virus 

patógenos. Se puede llevar a cabo 
mediante: 
– Cloración, con cloro gaseoso. 
– Ozonización o lámparas UV, 

métodos más caros. 

Tratamientos especiales 

Lámparas UV 



 
Línea de lodos. 

2. Estabilización de fangos. 
Se elimina la m.o. presente, de 2 

posibles formas: 
– Aerobia  para oxidar la m.o. se 

requiere oxígeno, que debe 
aportarse y encarece el 
tratamiento. 

– Anaerobia  en digestores, que 
son depósitos cerrados donde 
ocurren fermentaciones que 
transforman la m.o. y dan como 
resultado el biogás (combustible). 

Proceden de la concentración de los contaminantes. Son de apariencia 
líquida. Su destino final será un vertedero, la incineración o el 
compostaje. Comprende varios procesos: 
1. Espesamiento de fangos.  
Se reduce el volumen eliminando el agua, por gravedad o flotación. 



 
Línea de lodos. 

3. Acondicionamiento químico. 
Es la adición de compuestos químicos o de calor, para provocar 

la coagulación de sólidos. 
4. Deshidratación. 
Para eliminar el agua todavía presente se realiza mediante 

secado, filtros prensa y centrifugación. 



 
Línea de gas. 

El biogás que procede de la digestión de los fangos se puede 
reutilizar como combustible y proporcionar energía a la 
EDAR.  

El gas que no se usa se quema en una antorcha. 



Métodos de limpieza de un vertido: 

1. Métodos mecánicos: retirar por succión el petróleo del 
agua. Son más efectivos cuando el agua está en calma y 
con manchas contenidas. 

2. Degradación biológica acelerada o biorremediación (por 
siembra bacteriana). El problema es que aumenta mucho la 
cantidad de oxígeno requerido para degradar el petróleo y 
dañaría a otros organismos. 

Rasera para 
retirar petróleo 



Métodos de limpieza de un vertido: 

3. Combustión: la fracción más 
fácil de quemar se evapora en 
seguida. El residuo tras la 
combustión es más difícil de 
recoger que el petróleo 
líquido. Produce 
contaminación del aire. 

4. Absorbentes (como paja, 
serrín o espuma de 
poliuretano, que es 
reciclable). El petróleo se 
adhiere a la fibra y se 
exprime después. 



Métodos de limpieza de un vertido: 
5. Agentes de hundimiento, que hacen que el petróleo se hunda 

al combinarse con ellos. Mueren los animales del fondo. Es difícil 
de degradar (pues se requiere oxígeno). El fondo se convertiría 
en una fuente de contaminación a largo plazo. 

6. Emulsionar el petróleo con agua (detergentes, dispersantes). 
Permiten mezclarse al petróleo y al agua, mejorando la 
degradación natural por microorganismos. Si se dispersa 
demasiado, se consigue una alta concentración de petróleo de 
forma que lo pueden ingerir y asimilar mejor los organismos 
marinos, creando toxicidad. En playas hacen que el petróleo 
entre más en la arena y aumente la erosión. 



Métodos de limpieza de un vertido: 



Actividad 2 pág. 269: gráfica de contenido de 
oxígeno disuelto tras un vertido en un río. 

a) Efecto del vertido. 
El vertido de aguas domésticas provoca una 

disminución del oxígeno disuelto. 
b) Proceso que tiene lugar aguas abajo. 
La autodepuración. Los microorganismos 

que descomponen la materia orgánica 
gastan el oxígeno del agua. 

c) Contaminantes de los vertidos domésticos. 
Materiales en suspensión (orgánicos: grasas, azúcares)  aumentan la 
turbidez (y se reduce la fotosíntesis); alteran las cadenas tróficas; reducen la 
movilidad y respiración de organismos acuáticos; alteran las características 
organolépticas del agua. 
N y P  eutrofización en las aguas y toxicidad por nitratos en el ser humano. 
Gérmenes patógenos (por contaminación fecal)  producción y transmisión 
de enfermedades. 

d) ¿Qué microorganismos están presentes en aguas limpias? 
Microorganismos descomponedores aerobios que autodepuran el agua de forma 
natural. 
e) Medidas familiares para evitar enfermedades por patógenos en el agua. 
Cocción de alimentos y del agua de beber. 
Desinfección del agua con lejía o cloro. 



Actividad 3 pág. 269: dibujo. 

b) Diferencias entre los mecanismos de 
contaminación. 

En la figura (a) el río se contamina por 
escorrentía, que arrastra materiales que 
deposita luego en el río. No hay lixiviados 
pues el vertedero está encima de una 
capa impermeable que impide las 
filtraciones. Sólo podría haber lixiviados 
en la parte baja. 

En la figura (b) el acuífero se contamina por 
lixiviado (que es separación natural de 
líquidos resultantes de la descomposición 
de los residuos). También pueden 
producirse lixiviados cuando llueve sobre 
las basuras. Se produce la contaminación 
porque los lixiviados se filtran al estar el 
vertedero encima de una capa permeable. 

a) Tipo de contaminación y sus efectos. 
En ambos casos la contaminación es puntual, pues afecta a una zona 
concreta (un río o un acuífero) y es producida por un foco emisor 
concreto (un vertedero de residuos). 



Contaminación de aguas subterráneas. 

• Los pozos 1 y 3 están sin 
contaminar. 

• El pozo 2 está contaminado por 
lixiviados del vertedero, que 
sobrepasan el nivel freático. 

• El pozo 4 sufrirá contaminación por 
intrusión salina, pues está cerca de 
la costa. Los espacios vacíos que 
quedan tras la sobreexplotación son 
ocupados por agua de mar (más 
densa que el agua dulce). Las 
repercusiones son que el agua 
pierde calidad y no se puede usar 
en agricultura ni en casas y también 
la alteración de ecosistemas que 
requieran aporte de agua 
subterránea. 

Actividad 6 pág. 274: dibujo con pozos. Indicar qué pozos 
están contaminados y el origen de la contaminación. El pozo 4 
está sobreexplotado. ¿Qué proceso se ocasionará y qué 
repercusiones tendrá?  



Actividad 7 pág. 274: mapa de contaminación 
por nitratos e intrusión marina en España. 

b) Causas de las zonas más 
afectadas. Repercusiones. 

Las zonas más afectadas 
presentan fuerte actividad 
agrícola: al regar, recirculan 
los nitratos y contaminan el 
agua subterránea. 

Se pierde la calidad del agua 
para uso doméstico y 
agrícola. 

a) Situación de los acuíferos españoles respecto a la 
contaminación por nitratos. 
Los acuíferos más contaminados por nitratos son los del litoral 
mediterráneo, las cuencas del Guadiana y Júcar (provincias de 
Badajoz, Ciudad Real, Albacete) y las islas de Mallorca y Gran Canaria. 



Actividad 7 pág. 274: mapa de contaminación 
por nitratos e intrusión marina en España. 

c) Situación de los acuíferos 
españoles respecto a la 
intrusión marina. Causas de 
las zonas más afectadas. 
Repercusiones. 

• Los más afectados son los del 
litoral mediterráneo, de 
Baleares y de Canarias. 

• La causa es la sobreexplotación 
de los acuíferos costeros. 

• El efecto es la pérdida de la 
calidad del agua. 



Actividad 10 pág. 279: dibujo de un río. 

a) Nombra los contaminantes de la zona 
A del río. 

o Vertidos agrícolas y ganaderos: sales 
disueltas, m.o., compuestos de P, N y S. 

o Vertidos domésticos: materias en 
suspensión (MES), m.o. compuestos del P 
y N, sales disueltas, bacterias y virus, 
aceites y grasas. 

b) Métodos para detectarlos. 
Presencia de contaminantes  alteración de las características 
organolépticas del agua, aumento de la turbidez. 
Cantidad de m.o.  OD, DBO5. 
Salinidad  se mide con la dureza del agua. 
Cantidad y tipo de sales  conductividad eléctrica. 
Presencia de bacterias coliformes  recuento, identificación, cultivo 
selectivo. 
Presencia de aceites, grasas e HC  separación por cromatografía o 
precipitación. 



Actividad 10 pág. 279: dibujo de un río. 

c) Proceso natural que ocurrirá 
en el río a partir de A. 

Autodepuración. 
d) Medidas para conseguir la 

sostenibilidad. 
o Control del uso de pesticidas y 

fertilizantes. Por ejemplo: uso de 
abonos naturales como el estiércol. 

o Uso de detergentes sin 
polifosfatos. 

o Colocar una EDAR antes de verter 
las alcantarillas del pueblo. 



Actividad figura del margen de la pág. 281: 

a) Evolución tras un vertido de los parámetros: OD, DBO y sólidos en 
suspensión. 

• La cantidad de oxígeno desciende bruscamente en el momento del vertido, pero 
a medida que avanza la autodepuración, la concentración aumenta hasta llegar 
al 100% inicial. 

• La DBO es la cantidad de oxígeno necesaria para degradar la m.o. presente en 
un volumen de agua. La DBO evoluciona al revés que el oxígeno durante la 
autodepuración: el oxígeno disminuye y la DBO aumenta. El oxígeno se va 
gastando para degradar la materia orgánica (cada vez se demanda más 
oxígeno). 

• Los materiales en suspensión aumentan al producirse el vertido, pero se van 
sedimentando en el fondo del cauce y se restablecen los niveles iniciales. 

b) ¿Cuándo se considera que ha terminado la autodepuración? 
La autodepuración se ha completado cuando se recuperan los valores de OD y de 

MES previos al vertido. (La DBO será baja). 
El agua no debe tener sólidos flotantes, ni color, olor o sabor desagradables. Habrá 

algas y organismos aerobios. 
 



Actividad 12 pág. 285: decantadores de EDAR. 

b) ¿Cómo se tratan los lodos resultantes? 
- Se lleva a cabo su concentración o espesamiento. 
- Se estabilizan mediante: digestión, acondicionamiento químico o 

deshidratación. 
c) ¿Para qué se utilizan los lodos tratados? 
- Se pueden emplean para la elaboración de compost, aplicable en la 

agricultura. 
- Se pueden incinerar para obtener energía. 
- (En investigación) se puede obtener carbón activo a partir de ellos. 

a) ¿Para qué sirven los decantadores? 
¿En qué fases de la depuración se 
emplean? 
Sirven para separar y sedimentar las PSS 
por acción de la gravedad. 
Los decantadores se emplean en los 
tratamientos primario y secundario. 
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