
Sólo el 1% del agua del planeta es apta para uso y 
consumo humanos 

RECURSOS HÍDRICOS Y GESTIÓN DEL AGUA

TEMA 6



Usos estimados del agua en España

• El agua en nuestro país 
es un bien escaso y 
estamos obligados a 
utilizarla racionalmente. 
La mayor parte del agua 
consumida se dedica a 
la agricultura, 79,5%, 
para regar unas 
3.500.000 Ha. El resto, 
un 20%, lo usamos en 
nuestras industrias y en 
nuestros hogares.



Distribución aproximada de 
consumo de agua doméstica

• La mayor parte del consumo se hace en el 
apartado de higiene personal.



Uso no consuntivo del agua

• Navegación fluvial: uso no consuntivo. En muchos países del 
mundo, los ríos y canales son eficaces “autopistas acuáticas”.



En las zonas de selva tropical los ríos son el único medio de 
comunicación entre poblaciones.



Barco navegando por el Guadalquivir camino de Sevilla



Usos recreativos del agua



Gancheros transportando 
troncos río abajo: hasta hace 
unas décadas, los ríos 
españoles se empleaban como 
medio de transporte.



Sistemas de regadío poco 
eficientes

• El riego por aspersión es muy eficaz, pero una 
parte considerable del agua se pierde por 
evaporación.

• El riego por inundación supone un auténtico 
derroche.



Sistemas de regadío

• Riego por goteo:

• Tubo con goteadores
• Detalle de un goteador

Éste es quizás el 
sistema más eficaz 
de riego que hay



Uso industrial: refrigeración de 
centrales térmicas



Cálculo de la DBO

Botellas opacas con dispositivos automáticos de medida de 
concentración de oxígeno en una estufa, dispuestas para ser 
incubadas a 20ºC durante 5 días
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Medidas de ahorro de agua en las 
casas

• Boquilla reductora de caudal en grifo
• Algunas ideas para ahorrar (sólo tienes que entender los iconos)



Conducciones de agua para riego: las 
tradicionales acequias (derecha) pierden mucha 
agua por filtración



Uso industrial del agua: almazaras

• Balsas de alpechín: agua de uso industrial empleada 
para el transporte y acumulación de desechos.



Uso industrial del agua: fábrica de 
papel

• El proceso de fabricación 
de papel requiere 
enormes cantidades de 
agua.

• Tras su utilización, queda 
muy contaminada.

• Hoy día, las medidas 
medioambientales 
obligan a depurarla antes 
de devolverla a los 
cauces. 



Parámetros físicos del agua

• Medidor de pH y de conductividad del agua
• Disco de Secchi para cálculo de la turbidez
• Curva de solubilidad del oxígeno según la temperatura



Clasificación de las aguas según 
su dureza

• Aguas blandas - Concentración de menos de 50 mg/l 
de carbonato cálcico o 5 grados franceses 

• Aguas ligeramente duras - Concentración de entre 50- 
100 mg/l de carbonato cálcico, entre 5 y 10 grados 
franceses 

• Aguas moderadamente duras - Concentración entre 
100 y 200 mg/l de carbonato cálcico, entre 10 y 20 
grados franceses 

• Aguas muy duras - Concentración de más de 200 mg/l 
de carbonato cálcico, más de 20 grados franceses.



Distribución aproximada de aguas 
duras y blandas en España



Salto de agua y turbina
de tipo “Pelton” que accionan
Un generador de electricidad

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA



Presa de Rules, en el río 
Guadalfeo (cerca de Motril, 
Granada)

Turbina de tipo Kaplan

ENERGÍA 
HIDROELÉCTRICA





Estuario del río Rance (Francia)



Estuario del río Rance: energía 
mareomotriz

Fotografía tomada subiendo la marea (el mar entra en el río)





La diferencia entre bajamar y pleamar puede alcanzar los 7 metros de 
altura en esta zona



Río a máximo nivel por la subida de la marea



Río saliendo hacia el mar, a través de las turbinas, cuando baja la marea



Salida del río hacia el mar cuando baja la marea



Esquema de una planta 
mareomotriz

Embalse o estuario 
(desembocadura de un 

río)



Energía mareomotriz: 
Molinos de marea (Cádiz)



Herrería de Compludo (León): el 
martillo es movido por la fuerza del 
agua.

ENERGÍA 
HIDRÁULICA



Otros proyectos de aprovechamiento de energía 
del mar: “la serpiente”

http://tiotaum.blog.com.es/?tag=curiosidades%2Benergia



Curiosidad: presa de Montejaque



La presa de Montejaque (Málaga) se construyó junto a un 
sumidero kárstico. Por eso el agua de lluvia embalsada se 
pierde al poco tiempo. Caso de mala gestión de los 
recursos.



Indicadores biológicos de calidad de 
las aguas



Índices de contaminación por 
materia orgánica de las aguas



El New Flame en la bahía de Algeciras: 
restos de fuel en la playa. Febrero 2.008



Proyecto “monstruoso” de trasvase del Ebro para llevar agua hasta Almería.

Este proyecto se descartó por cambio de gobierno.



Paraje de las Médulas (León): Estas colinas rojizas son lo que queda 
de un monte tras la explotación de los romanos para conseguir oro y 
plata. La montaña fue echada abajo mediante la fuerza del agua. 


	Número de diapositiva 1
	Usos estimados del agua en España 
	Distribución aproximada de consumo de agua doméstica
	Uso no consuntivo del agua
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Usos recreativos del agua
	Número de diapositiva 8
	Sistemas de regadío poco eficientes
	Sistemas de regadío
	Uso industrial: refrigeración de centrales térmicas
	Cálculo de la DBO
	Estación Depuradora de aguas Residuales (EDAR) de Cádiz
	EDAR de Jaén
	Medidas de ahorro de agua en las casas
	Conducciones de agua para riego: las tradicionales acequias (derecha) pierden mucha agua por filtración
	Uso industrial del agua: almazaras
	Uso industrial del agua: fábrica de papel
	Parámetros físicos del agua
	Clasificación de las aguas según su dureza
	Distribución aproximada de aguas duras y blandas en España
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Estuario del río Rance (Francia)
	Estuario del río Rance: energía mareomotriz
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Esquema de una planta mareomotriz
	Energía mareomotriz: �Molinos de marea (Cádiz)
	Número de diapositiva 34
	Otros proyectos de aprovechamiento de energía del mar: “la serpiente”
	Curiosidad: presa de Montejaque
	La presa de Montejaque (Málaga) se construyó junto a un sumidero kárstico. Por eso el agua de lluvia embalsada se pierde al poco tiempo. Caso de mala gestión de los recursos.
	Indicadores biológicos de calidad de las aguas
	Índices de contaminación por materia orgánica de las aguas
	El New Flame en la bahía de Algeciras: restos de fuel en la playa. Febrero 2.008
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42

