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OLORES Y AFECCIÓN AL MEDIOAMBIENTE. 

 

1.CRISIS AMBIENTAL 

Desde los años setenta la crisis ambiental ha emergido como uno de 

los grandes problemas globales que aquejan a nuestro planeta. Desde la 

Conferencia de Estocolmo en 1972, la relación entre medio ambiente y 

desarrollo constituye un binomio de reflexión tanto para los científicos como 

para los políticos y la sociedad en general. Desde entonces los Organismos 

Internacionales se han venido haciendo eco de la preocupación existente. 

Documentos como el elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo con el título “Nuestro Destino Común” o el 

elaborado con motivo de la Cumbre de Río de Janeiro (1992), constituyen 

hitos importantes.  

La aparición de la cuestión ambiental hay que ligarla, por una parte, a 

los movimientos sociales de los años sesenta, y a la crisis del petróleo de 1973, 

cuando nos percibimos de la FINITUD de los recursos naturales. En la 

actualidad, el peligro no parece residir tanto en la escasez de la energía que 

mueve la máquina industrial mundial, sino en las emisiones, desperdicios, 

basuras y desechos, subproductos nocivos de ese sistema mundial. 

Un tercio del mundo dominado por el hiperconsumismo y otros dos 

tercios que crecen y se multiplican de forma exponencial parecen ser las 

causas últimas de la crisis ambiental. Unos pocos que consumen mucho y 

muchos que por tener poco deben tomar y esquilmar lo poco que pueden 

atrapar. Sin embargo, este razonamiento simplifica enormemente la cuestión. 

Detrás de ambos comportamientos socioculturales impera una lógica 

impuesta por el actual sistema mundial. 

La Ciencia ha jugado un papel fundamental al legitimar y facilitar, 

mediante la creación, invención y desarrollo del aparato tecnológico y teórico, 

el actual modelo dominante. La separación de lo que es un todo indisoluble, 
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NATURALEZA Y CULTURA-SOCIEDAD, en aras de un estudio más 

metódico ha facilitado la explotación y dominación de la naturaleza. 

La introducción de la cuestión ambiental dentro de las Ciencias ha 

supuesto un ataque a los centros de los paradigmas científicos imperantes. 

Todas las ciencias se han visto afectadas por la concatenidad que provoca la 

crisis ambiental, por la multitud de interacciones y consecuencias múltiples de 

la crisis ambiental que transgrede lo ecológico, lo biológico y lo físico para 

cubrir lo económico, social y cultural.  

 

 1.1 Medio ambiente y Sociedad: errores de una separación científica. 

 Todo sistema necesita de energía para su funcionamiento. Los flujos 

de energía-materia conectan los diferentes elementos que componen los 

sistemas de tal manera que conforman un todo interdependiente. El sistema 

social obtiene su energía de la naturaleza. Ésta es un sistema abierto porque 

obtiene energía exomática del sol. A través de las plantas la energía solar es 

utilizada por los seres humanos (bien en forma de alimentos o bien en forma 

de plantas fósiles- los hidrocarburos). Sin embargo, y de forma ciega, estamos 

destruyendo las bases mismas del sistema, del ECOSISTEMA que nos nutre y 

sustenta. 

La abstracción de lo social  como una esfera autónoma donde el 

comportamiento humano se rige y explica exclusivamente por factores 

sociales elimina del análisis de los problemas sociales el componente 

ambiental. Esta separación entre naturaleza y sociedad está en la base 

profunda de los problemas medioambientales.  

A partir de la Segunda Guerra Mundial, y con la expansión de la 

sociedad de consumo, se produce un nuevo cambio en la relación entre la 

naturaleza y las sociedades; se producen dos fenómenos que podrían parecer 

contradictorios: 

- el progreso tecnológico, por una parte, parece distanciar al hombre 

de los constreñimientos y limitaciones que impone la naturaleza. El hombre 

se siente capaz de dominarla a través de su tecnología; se separa de la 

naturaleza. 
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- no obstante, cuanto más parece dominarla, más aumentan los 

problemas ambientales y estalla la CRISIS AMBIENTAL La naturaleza 

vuelve a hacerse presente. 

Hay que decir que no es la primera vez que el género humano se 

enfrenta a graves crisis ambientales, pero sí la primera que se extiende, en una 

dimensión planetaria, la percepción de una crisis ecológica. Las interacciones 

entre sociedad y naturaleza implican por primera vez cambios globales, 

persistentes en el tiempo y extendidos en el espacio, que nos afectan a todos, 

no sólo a la región donde se producen. 

Hemos caído en el error de creer que la actual forma social es la única 

y la última forma posible. Sin embargo, hay otras formas de entender la 

relación; si ha habido otras formas en el pasado, actualmente puede haber 

otra más sostenible. 

 

1.2 Principales problemas ambientales. 

A la hora de señalar las causas de la crisis ambiental se mencionan 

causas: 

-científicas, sobre ciertos problemas de los que todavía no tengamos 

suficientes datos(caso del cambio climático). 

-sociales, porque al convertirse en una construcción social los factores 

económicos, políticos, de grupos de interés, distorsionan el análisis. 

Sin embargo, ya parece existir un acuerdo generalizado en que los 

problemas ambientales no se perciben como una cuestión técnica, sino que se 

profundiza en sus causas fundamentales determinadas por factores 

socioeconómicos propios de un determinado modelo de crecimiento y un 

estilo de desarrollo que genera subproductos indeseables. 

Los científicos también coinciden ya en señalar como principales 

motores de la degradación del planeta los siguientes: 

- Población, puesto que ocasiona una presión sobre el sistema. 

- Función económica. En los últimos 50 años la población se ha 

duplicado pero la producción económica se ha quintuplicado. No puede 
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haber crecimiento económico sostenido a largo plazo sin un medio ambiente 

sostenible. Los procesos productivos anti-ecológicos se vuelven anti-

económicos. Los beneficios de la tala de un bosque son menores que los 

gastos por inundaciones. 

- Concepción occidental de la Naturaleza como algo separado del 

hombre, como el lugar de dónde se obtienen los recursos y donde se depositan 

las basuras. 

En cuanto a los factores de macrocontaminación más importantes 

podemos destacar:   

- Difusión de sustancias tóxicas en el medio ambiente. 

- El Efecto Invernadero. 

- La lluvia Ácida. 

- La Capa de Ozono. 

- La Deforestación.  

 

1.3 Situación ambiental en España. 

La salud ambiental de la Península es mejor que en otros países de 

Europa. Esta situación no se debe a una mayor concienciación sino al 

diferente desarrollo industrial de España respecto a los países europeos. 

El caso español tiene una serie de particularidades: 

- distribución irregular de las aguas 

- proceso natural de desertización agravado por un elevado índice 

de incendios forestales, la desertificación y erosión del suelo 

- bajo nivel de tratamiento de aguas 

- escasez de plantas de tratamiento de residuos 

- exceso de emisiones de SO2. 
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2. LA CONTAMINACIÓN. 

En cada ecosistema existen conjuntos de seres vivos con necesidades y 

actividades complementarias, de forma que unos son básicamente productores 

(las plantas), otros consumidores (los animales) y otros descomponedores; esto 

permite que los desechos de las actividades de unos sean los recursos 

aprovechables para otros gracias a un sistema constante y completo de reciclaje 

necesario para garantizar la continuidad productiva y, en consecuencia, la vida. 

Mientras la planta, a través de la fotosíntesis, se sirve de la energía 

solar renovable para transformar recursos minerales en materia viva, los 

animales se sirven de las plantas para producir nueva materia viva que, tras 

cumplir el ciclo vital, se degrada transformándose de nuevo, a través de 

complejos mecanismos de descomposición biológica, en recursos minerales y 

materia degradada en forma de calor. La alteración o desaparición de 

cualquiera de estos factores trae como consecuencia la interrupción del 

reciclaje y la desaparición del mecanismo productivo y de la vida. 

Por tanto, la contaminación no ha sido inventada por el hombre, sino 

que es una simple consecuencia inevitable del desarrollo de la vida. Esto es así 

porque todo lo que está vivo consume materia y/o energía y este proceso de 

consumo conlleva una formación de sustancias degradadas, los residuos. 

Sin embargo, a pesar de lo dicho anteriormente, mientras que el ciclo 

natural es cerrado, es decir, los residuos son reciclados, se reincorporan al 

ciclo, el ser humano introduce una serie de desviaciones en este sistema que 

impiden la reincorporación de los residuos al ciclo vital. Esto es así por tres 

razones: producimos residuos a una velocidad superior a la de absorción de 

los ecosistemas; hemos creado sustancias no degradables o de lentísima 

degradación; y desplazamos materiales de sus lugares de origen y es posible 

que donde los consumimos desechamos no existan los descomponedores 

naturales que existen en su lugar de origen. 

Es posible identificar cuatro factores como principales causantes de la 

crisis de contaminación global que afecta al medio ambiente: 

- producto de una práctica de consumo exacerbado 
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- un defectuoso diseño en la tecnología de los procesos de 

producción y consumo 

- la consideración de la naturaleza como el lugar proveedor de 

recursos ilimitados y una fe ciega en la capacidad de la tecnología para 

resolver los problemas que vayan apareciendo. 

- el aumento de la población. 

Finalmente, podríamos definir la contaminación como una “alteración 

desfavorable del medio, de las vías de circulación de la materia, de la energía, 

de los organismos”. Otra definición posible sería: “los cambios que afectan de 

forma perjudicial a las características químicas, físicas o biológicas del aire, 

agua, suelo, y que produce efectos nocivos en el hombre o en otras especies. 

La contaminación se produce por acción de los desechos industriales, 

urbanos, agrícolas, y por los continuos ataques a la calidad de vida”. 

En esta misma línea, podemos hablar de residuo como todo bien que 

no tenga utilidad para quien lo posea. La valoración de un residuo no está 

determinada de forma estable, sino que depende de una serie de 

circunstancias cambiantes: económicas, políticas, técnicas, culturales. Un 

residuo lo es cuando yo lo convierto en inútil. 

Todas las acciones encaminadas hacia el tratamiento y eliminación de 

los residuos pasan obligatoriamente por el cambio en la ecuación 

residuo=desecho, por la ecuación residuo=recurso. Todo residuo contiene 

una cantidad de materia y energía que puede ser recuperable. Los residuos 

pueden proporcionar abonos orgánicos, energía (por combustión) o ser 

reciclado. 

 

3. EL AGUA COMO RECURSO 

La cantidad de agua dulce, la que es utilizable por el hombre, es 

limitada; la mayor parte va a desembocar al mar, otro importante porcentaje 

se encuentra en zonas deshabitadas. Además, dentro del volumen utilizado, 

cada vez es más importante la cantidad de agua contaminada o que está 

afectada de diversos problemas que dificultan su utilización:  
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- contaminación por plaguicidas 

- salinización de acuíferos por sobreexplotación de los acuíferos 

- contaminación del medio acuático por aguas residuales domésticas 

e industriales 

- alteraciones del ecosistema por las instalaciones hidráulicas 

- contaminación del litoral. 

De todo esto se desprende que si bien el recurso supera con creces las 

necesidades, el volumen al que puede accederse es mucho más limitado. El 

coste de acceder a reservas menos accesibles es muy elevado en cuanto a 

inversiones. Además, se resalta el hecho de que su distribución es muy 

irregular y cada vez es mayor la contaminación de las reservas, lo que agrava 

aún más el problema del aumento del consumo. 

 

3.1 Ciclo biogeoquímico del agua 

El agua proviene de las capas del manto del interior de la Tierra por 

erupciones volcánicas, fuentes hidrotermales y otros fenómenos geológicos, 

que transportaron el agua desde las capas profundas de la litosfera hasta la 

atmósfera. Al enfriarse el planeta, hace unos 4000 millones de años, el vapor 

se condensó dando origen a la formación de los océanos. 

El agua, desde el punto de vista biológico, participa en todos los 

fenómenos que ocurren en las interfases atmósfera-hidrosfera-biosfera-

litosfera. Tanto el agua como el carbono, son imprescindibles para la 

existencia de la vida. 

  

3.2 Ciclos del agua en la naturaleza. 

Como decíamos, a pesar del gran stock de agua acumulada en los 

océanos, la mayor reserva de agua se encuentra en la corteza y el manto del 

planeta, prácticamente inmovilizada y sólo interviene en el denominado 

“ciclo geológico”, de lentas transferencias entre las capas profundas y 

superficiales.  



  Olores y afección al medioambiente. 

 9 

Del agua que circula a través de la ecosfera, el 97% está acumulada en 

los océanos y el 3% en los continentes. En la atmósfera, la cantidad existente 

no llega al 0.001%, pero esta cantidad casi despreciable, es la de mayor 

movilidad y la que tiene mayor influencia en los procesos ecológicos. 

El agua continental está en su mayoría formando glaciares y casquetes 

polares (77%) , del resto un alto porcentaje son aguas subterráneas. Ríos, 

lagos y aguas del suelo, son una ínfima proporción que no está en relación 

con su gran importancia ecológica y económica. 

Podemos distinguir, en lo referente a la circulación global del agua tres 

ciclos: 

1. Ciclo geológico. Se trata del agua retenida entre las rocas, que es 

el mayor stock de agua. Emisión de agua a la atmósfera por vulcanismos y 

fuentes hidrotermales o a los propios mares por las aberturas de las dorsales 

oceánicas. Las pérdidas de agua hacia la litosfera son debidas a los procesos 

de meteorización de las rocas y génesis de nuevos minerales. 

2. Ciclo marítimo o corto. El agua pasa del océano por evaporación 

a la atmósfera y regresa por precipitación sobre el mismo océano. Es decir, se 

dan dos ciclos: uno de salida (evaporación) y otro de entrada (lluvias). 

3. Ciclo continental o largo. El agua evaporada por el mar se mueve 

a través de la atmósfera hacia los continentes donde precipita, parte de ésta 

regresa a la atmósfera por evaporación y el resto circula por los sistemas de 

drenaje superficiales o subterráneos hasta alcanzar el mar. 

 

3.3 Procesos de transferencia de agua 

Precipitaciones.- El agua pasa de la atmósfera a la superficie terrestre 

o al océano como lluvia, nieve, granizo o rocío. 

Evaporación y Transpiración.- Parte de las precipitaciones son 

interceptadas por la cubierta vegetal antes de llegar al suelo; esta cantidad 

interceptada puede evaporarse sin haber llegado realmente al suelo. El agua 

que llega al suelo puede evaporarse a la atmósfera, infiltrarse en el suelo o 

discurrir sobre las superficies formando escorrentías. Los procesos de 
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evaporación y la transpiración de las plantas devuelven el agua precipitada a 

la atmósfera, cerrando el ciclo continental. 

Infiltración, Almacenamiento y Drenaje.- La precipitación efectiva 

que llega al suelo, se infiltra o se desliza por la superficie según las 

condiciones del terreno: contenido de agua del suelo, textura y estructura del 

suelo, pendientes, cantidad de mantillo,... El exceso de agua infiltrada sobre la 

que se pierde por evaporación y transpiración, más la que puede estar retenida 

por todos los horizontes del suelo, constituye la “precolación o drenaje 

interno”. 

Escorrentía superficial, Precolación y Corrientes fluviales.- El 

maximizar la infiltración frente a la escorrentía (agua que se pierde por 

vegetación escasa y porque no haya suelo que pueda hacer de almacén) 

asegura un aumento de los recursos hídricos disponibles para las plantas, a la 

vez que disminuye las corrientes superficiales responsables de los fenómenos 

erosivos. Un ecosistema estable, en equilibrio con las condiciones topográficas 

y climáticas, tiende a minimizar la escorrentía superficial. Con fuertes 

precipitaciones y pendientes pronunciadas, las pérdidas por escorrentía de 

agua, sustancias disueltas y materia particulada, pueden ser muy importantes 

(erosión). Las corrientes fluviales cierran el ciclo hidrológico continental. 

 

3.4 Consideración de la influencia antrópica. 

La incidencia de la actividad humana en el ciclo natural de las aguas es 

bien conocida. Ésta se manifiesta de diferentes formas, desde el consumo 

directo de aguas corrientes hasta la provocación de la ya mencionada lluvia 

ácida. El ciclo hidrológico afecta y es afectado por otros numerosos ciclos 

naturales que conforman la vida en nuestro planeta. Ya hemos visto que los 

procesos de la naturaleza no se pueden considerar como un conjunto de 

compartimentos estancos, sino como un todo indivisible. 

De la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, resultó un documento de 

conclusiones que detalla los objetivos que se debían perseguir. Este 
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documento, llamado Agenda 21, en su capítulo 18, destinado a la protección 

de los recursos hídricos, propone como Áreas Programáticas las siguientes: 

1. Desarrollo y gestión integrados de los recursos hídricos. 

2. Distribución de los recursos. 

3. Protección de los recursos, la calidad de las aguas y los 

ecosistemas acuáticos. 

4. Suministro, saneamiento y depuración de aguas. 

5. El agua y el desarrollo urbano sostenible. 

6. El agua y el desarrollo sostenible rural y de producción 

alimentaria. 

7. Impacto del cambio climático en los recursos hídricos. 

 

Por su parte, el capítulo 21 dedicado a la gestión de los residuos sólidos 

y líquidos define cuatro Áreas Programáticas: 

1. Minimización de residuos. 

2. Maximización de la reutilización y reciclado de los residuos de 

forma compatible con el medio ambiente. 

3. Promoción del tratamiento y eliminación de residuos compatible 

con el medio ambiente. 

4. Extensión de la cobertura de los servicios. 

 

Al igual que la Agenda 21 numerosos documentos 

intergubernamentales fijan las necesidades de gestión de residuos como un 

elemento fundamental para la adecuada preservación del entorno. Estas 

declaraciones se convierten posteriormente en acuerdos internacionales, 

Directivas de la Unión Europea y Leyes y Normas de la legislación nacional, 

autonómica o local. 
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4. AGUAS RESIDUALES. 

Llamamos aguas residuales a los líquidos procedentes de la actividad 

humana, que llevan en su composición gran parte de agua, y que 

generalmente son vertidos a cursos o a masas de agua continentales o 

marinas. 

Su origen puede ser muy diverso. En general, se han agrupado en las 

siguientes categorías: 

- Mecánico y físico 

- Inorgánico y mineral 

- Orgánico 

- Urbano 

- Colectivo 

 

Las aguas residuales urbanas se originan a causa de: 

- Excretas: son las que contienen los residuos sólidos y líquidos que 

constituyen las heces humanas fundamentalmente. 

- Residuos domésticos: también llamadas aguas negras, son las 

aguas suministradas a una población que, habiéndose aprovechado para 

diversos usos(manipulaciones de las cocinas, lavados domésticos, actividad 

general de las viviendas), ha quedado impurificada. 

- Arrastres de lluvia: al caer la lluvia sobre una ciudad arrastrará las 

partículas y fluidos presentes en las superficies expuestas: hollín, polvo de 

ladrillo y cemento, polvo orgánico e inorgánico de los tejados, restos vegetales 

y animales y partículas sólidas de los parques. 

- Infiltraciones: a veces las zonas verdes urbanas, por la 

composición de su suelo, permiten el paso de las aguas de arrastre hacia los 

acuíferos, con el consiguiente peligro de contaminación. 

- Residuos industriales: procedentes de las industrias, pueden 

aportar toxicidad. 
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5.PROBLEMÁTICA GENERAL DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

Las aguas residuales plantearán el mayor problema con que se 

enfrentará la humanidad en los próximos años. En los países con escasas 

disponibilidades de agua dulce, como es nuestro caso en España, la cuestión 

será más aguda. 

Las aguas residuales urbanas producen una serie de alteraciones en los 

cursos  y planos de agua debido a los diversos productos que contienen, y a 

que las áreas receptoras son cada vez menos capaces de asimilar. La 

capacidad de Autodepuración de una masa de agua es siempre limitada, 

mientras que el vertido de residuos a ella no tiene freno actualmente. Es decir, 

el volumen de aguas residuales depuradas no alcanza en ningún país el nivel 

que debería tener hasta compensar la diferencia que existe con la capacidad de 

Autodepuración de los ríos. 

Por lo que se refiere a los vertidos a zonas marinas, el problema es 

similar. El mar tiene una capacidad de Autodepuración limitada, que hace 

que las costas lleguen a saturarse en lo que se refiere a contaminantes. 

La implantación de industrias y la concentración de la población en 

grandes núcleos urbanos por un lado, y la creación de residencias secundarias 

ubicadas de modo anárquico por otro, provocan una situación 

tecnológicamente resoluble, pero que, económicamente, necesitaría de  

estudios bastante profundos, de forma que las nuevas actuaciones fueran 

escalonadas y al mismo tiempo se corrigiera la situación en las antiguas 

actuaciones. 

En la gestión de las aguas residuales urbanas se deben tener en cuenta 

tres factores o elementos fundamentales. El primero está relacionado con la 

calidad del medio ambiente. Las aguas residuales deben ser manejadas de 

forma que no contaminen el aire, el suelo o los cursos o masas de agua. Así 

pues, no deben ser utilizadas de cualquier forma que introduzca productos 

tóxicos o que pueda plantear problemas patológicos, sobre todo en lo que se 

refiere a las cadenas alimentarias. 

El segundo elemento está relacionado con la crisis de la energía. Hasta 

ahora prácticamente se había mirado muy poco el residuo orgánico como una 
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fuente potencial de energía. Ahora, la gestión de las aguas residuales se puede 

observar, en términos de consumo de energía, tanto bajo aspectos industriales 

como económicos o sociales. 

El tercer elemento es la crisis alimentaria. El mundo se está planteando 

el desequilibrio y la crisis de producción de alimentos en amplias zonas 

habitadas, lo que hace necesaria la ubicación de áreas productivas en esas 

zonas.Así pues, todo lo que sea aportar materia orgánica y nutrientes a los 

vegetales, implica una mayor producción de alimentos y una mayor 

posibilidad de conservar los recursos del suelo para producir tanto alimentos 

como energía. 

 

6.LA DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

En su paso a través del  ciclo hidrológico, el agua se infecciona sobre 

todo por tres tipos de desechos. Uno es el sedimento que se deslava de la 

tierra y llega a las aguas superficiales por erosión natural y por la erosión 

acelerada del suelo a causa de la agricultura, silvicultura, minería, 

construcción y otras actividades desforestadoras. Otro es el desecho orgánico 

procedente de excretas animales y humanas, y las partes descartadas de 

material verde cortado o podado. El tercero es el creciente volumen de 

diversas sustancias químicas producidas por las sociedades industrializadas. 

Las tres categorías de desechos cada vez son mayores a causa del rápido 

crecimiento de la población, la pobreza y la industrialización. 

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que el poder autodepurador 

de los cauces (ríos, lagos, estuarios, el mar, y las corrientes subterráneas) es 

insuficiente para devolver las aguas a su estado inicial en un tramo razonable 

de cuenca, surge la necesidad de depurar las aguas residuales. 

 

7.MECANISMOS NATURALES DE DEPURACIÓN. 

Cuando un agua residual es vertida a un curso de agua, se provoca una 

perturbación general en el ecosistema, tanto bajo el aspecto físico-químico 

como bajo el biológico. La Naturaleza trata entonces de limitar el 
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desequilibrio producido y el resultado es una serie de reacciones de los 

factores bióticos y abióticos que procuran que el curso de agua vuelva al 

equilibrio ecológico previo. 

Para ello, primero se forman depósitos progresivos de la materia en 

suspensión a lo largo del río y, además, se producen disoluciones y 

transformaciones de los productos oxidables y putrescibles, de modo que 

alcancen finalmente una fase estable. Las reacciones de los factores bióticos y 

abióticos se orientan a buscar que vuelva el río al equilibrio, puesto que si 

existe suficiente aporte de oxígeno disuelto, no habrá problemas y antes o 

después el curso de agua vuelve a la normalidad. 

Si el aporte de oxígeno no es suficiente, las degradaciones pasan a ser 

anaerobias, con lo que las perturbaciones provocadas difícilmente son 

absorbidas por el “colchón natural” que es el río, apareciendo las verdaderas 

eutrofizaciones y todo tipo de putrefacciones con su cortejo de daños y 

patogenias.  

Vemos pues que en el medio acuático se produce un fenómeno de 

Autodepuración. Por Autodepuración entendemos la capacidad de las aguas 

para neutralizar los efectos del aporte de sustancias contaminantes. 

Intervienen varios procesos físicos, químicos y biológicos: 

- Sedimentación de los materiales más densos. 

- Retención de los elementos flotantes por las plantas de las orillas, 

las riberas; constituyen un medio biológico de indudable efecto 

descontaminador. 

- Neutralización de los vertidos en la mezcla producida en el cauce 

receptor. 

- Los microorganismos presentes en las aguas o presentes en los 

vertidos (bacterias, algas, protozoos, hongos, etc.) utilizan las sustancias 

biodegradables como nutrientes. Así incorporan a sus tejidos diversas 

partículas que pueden sedimentar si alcanzan la densidad suficiente. 
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El proceso de Depuración, por su parte, puede considerarse un 

proceso industrial en el que la materia prima es el agua bruta y el producto el 

agua depurada, adecuada al medio al que se vierte y al fin al que se destina. 

Este proceso tiene unos reactivos añadidos, en forma de agentes químicos o 

de simple oxígeno de aireación, un mayor o menor grado de consumo 

energético y unos subproductos. Estos subproductos se presentan bien en 

forma sólida, como elementos retirados de la zona de desbaste, en forma 

líquida emulsionada, como grasas y aceites, o bien desecada en mayor o 

menor grado, como lodos en exceso que hayan sido retirados. 

Estos subproductos de la depuración no son sino los agentes 

contaminantes iniciales concentrados, y cuyo manejo y destino puede 

conllevar mayores problemas medioambientales que la alternativa de no 

realizar depuración alguna sobre las aguas brutas. 

La depuración dispone de varias alternativas tecnológicas para su 

realización: procesos biológicos convencionales o modificados, procesos de 

bajo consumo energético, procesos físico-químicos, procesos especiales 

patentados. 

Las aguas residuales sin depurar se han venido vertiendo a los cauces 

de agua, donde sufrían un proceso de depuración natural pudiendo ser 

captadas aguas a bajo para cualquier uso posterior. Sin embargo, ya en China 

se empezaban a utilizar directamente sobre tierras de labor para aprovechar su 

contenido en elementos fertilizantes. Inglaterra empieza a regar con esta agua 

territorios no aprovechables agrícolamente con el fin de evitar la 

contaminación de los ríos. Todo esto empieza a ocurrir a finales del siglo XIX 

y principios del XX. Estas prácticas suponen, evidentemente, un gran peligro 

para los agricultores y para los consumidores de estos productos. 

De todos modos, conforme han ido extendiéndose los sistemas de 

depuración de las aguas residuales, fundamentalmente las urbanas, se han ido 

reutilizando. La utilización directa de las aguas residuales depuradas o su 

reutilización ha empezado a aplicarse en numerosos países con unas 

características climáticas similares. Suelen ser zonas con climatología árida o 

semiárida y ubicadas muy próximas al mar. 
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Las limitaciones al uso de esta agua provienen, de un lado, de la 

normativa legal que marca los distintos usos del agua y su calidad sanitaria; y, 

de otro, el contenido en sustancias inorgánicas que lleve incorporadas y que 

pueden afectar a las características del suelo al igual que condicionar los 

cultivos que podamos regar con ellas, por poder perjudicarlos. Todos los 

cultivos no permiten ser regados por las mismas aguas. Hay cultivos que no 

resisten la salinidad, otros se ven afectados en su calidad por un exceso de 

nitrógeno,... 

En cuanto a las limitaciones ecológicas que puedan darse para regar 

zonas con aguas residuales, habremos de tener en cuenta dos situaciones 

completamente diferentes: la utilización de aguas residuales depuradas para 

regar cultivos agrícolas; y la utilización de aguas residuales depuradas para 

regar pastizales, árboles no frutales e incluso regar con aguas sin depurar 

zonas de terreno ocupadas por arbolado, y cuyo fin es conseguir una 

depuración mediante lo que se ha llamado filtro verde. 

En el primer caso, cuando se riegan cultivos con agua depurada, las 

limitaciones de tipo ecológico prácticamente son las mismas que si el agua no 

es depurada. Es decir, tienden a que el aporte de cantidades importantes de 

agua sobre un territorio que antes no la recibía no haga perder sus 

características naturales existentes. 

Las zonas de lindero o no cultivadas por sus malas características 

agrológicas también se verán influenciadas por el agua de regadío. La 

vegetación natural que exista en estas zonas no cultivadas y en los cauces de 

los desagües naturales sufrirá la competencia de plantas más adaptadas a las 

condiciones de humedad que el regadío va a proporcionar, haciendo que la 

composición florística vaya transformándose, desde las que soportan períodos 

de sequía importantes y no toleran la humedad del suelo, hasta especies 

adaptadas a la humedad edáfica y que no soportan sequías largas. Por su 

parte, la fauna, que suele utilizar las primeras como refugio y hábitat, tendrá 

que ir dejando paso a otras especies más adaptadas a las nuevas condiciones 

de humedad. Los paisajes, por tanto, cambiarán y pasarán de ser típicas zonas 

semiáridas a zonas húmedas. 
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Cuando las tierras que se riegan se utilizan como filtros verdes los 

problemas son diferentes, ya que el fin que tiene el riego no es el incremento 

de producción forestal o agrícola, sino conseguir depurar las aguas que se 

vierten en el suelo para que después, por percolación, se incorporen a los 

cauces superficiales o subterráneos, pero ya en condiciones de calidad. 

Por otra parte, no hay que despreciar el poder depurador de los suelos 

pues estos contienen enormes cantidades de organismos asociados 

íntimamente a su fracción orgánica. Los más señalados son, como 

macroorganismos: roedores, insectívoros, insectos, diploda, icópoda, ácaros, 

arácnidos y anélidos; como microorganismos: nematodos, protozoarios, 

rotíferos; también algas, hongos y bacterias. No obstante, el tipo, número y 

actividades de todos estos organismos dependen de los nutrientes, materia 

orgánica, especies vegetales, pH y textura del suelo. Estos, al descomponer los 

residuos orgánicos desprenden C, N y otros compuestos nutrientes que son 

utilizados por otros organismos. Los productos tóxicos de origen vegetal son 

destruidos o utilizados como fuente de energía. La textura y estructura del 

suelo suelen mejorar, desde un punto de vista agrario, durante esta 

descomposición 

 

8. LOS FACTORES ECOLÓGICOS. 

Los factores ecológicos se definen como el conjunto de elementos 

geográficos, químicos, edáficos y bióticos que afectan al desarrollo de una 

determinada especie, población o comunidad. 

Cuando una comunidad no se encuentra en equilibrio con los 

condicionantes ambientales aparece un fenómeno de sucesión, por el cual un 

conjunto de poblaciones sucede a otro. Este fenómeno se repite tantas veces 

como sea necesario hasta llegar a un equilibrio. 

El conocimiento científico de las condiciones ecológicas de una zona 

es siempre fundamental para poder desarrollar comunidades de interés 

agrícola o forestal de forma eficaz; y aún es más importante cuando se va a 

introducir un factor de la naturaleza de las aguas residuales. Esta agua va a 

aportar una renovación de elementos y, en general, compuestos orgánicos y 
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componentes biológicos microbianos que pueden alterar de forma rápida la 

respuesta de los suelos a las experiencias que ya se conocían de forma 

tradicional. 

Si la adición se hace de forma incontrolada, nos podemos encontrar 

con desequilibrios entre cationes, aparición de formas nitrogenadas en 

proporción demasiado elevada, y finalmente podemos incrementar de forma 

anómala la presencia de bacterias o de elementos tóxicos que darían una 

situación agrícola negativa desde el punto de vista de utilidad al hombre. 

Una revisión ordenada de cada uno de los factores exigiría, en primer 

lugar, el conocimiento del suelo desde el punto de vista físico, químico y 

microbiológico. Esto sería anterior a la aplicación de aguas residuales o de 

fertilizantes tradicionales. Sin embargo, esta planificación no se suele realizar 

y no existe un plan de ordenación sistemática de las investigaciones necesarias 

encaminado a conocer, cualificar y cuantificar este tipo de previsiones. 

Así, sería conveniente conocer los factores abióticos del suelo, como 

son la permeabilidad, la aireación y la circulación del agua en el suelo, entre 

otros. También los factores climáticos y de ellos, los más importantes a 

considerar son la precipitación, la evapotranspiración y la temperatura. 

 

9. CONSECUENCIAS ECOLÓGICAS DE LA CONTAMINACIÓN 

 DE LAS AGUAS DE USO AGRARIO. 

Hemos observado las complejas alteraciones que puede sufrir un agua 

ante las constantes agresiones del hombre. Como es natural, estas alteraciones 

se transmiten a los organismos presentes en ella y se producirán 

modificaciones de todo tipo en los ecosistemas acuáticos. 

La actividad de los microorganismos se modifica ante las sobrecargas 

minerales que se vierten a las aguas, apareciendo fenómenos de eutrofización 

y disminución del oxígeno disuelto. 

Cada vez que se vierten a un curso de agua sales minerales (como 

nitritos, nitratos o fosfatos) o materia orgánica, pueden ocurrir dos cosas: que 

los ecosistemas acuáticos asimilen el vertido, lo que se convertirá en un 
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enriquecimiento de las biocenosis, o que el vertido sea superior a la capacidad 

de asimilación de los ecosistemas, apareciendo entonces perturbaciones de 

todo tipo, sobre todo fenómenos de eutrofización, pues disminuyen la 

fotosíntesis y la producción de oxígeno así como el aprovechamiento, por los 

organismos del río, de las sales vertidas. 

Los vertidos a cursos de agua producen, pues, modificaciones en los 

ecosistemas, de tal forma que si la perturbación es excesiva sobreviven sólo 

los organismos más resistentes. El resultado es un cambio en la composición 

de las biocenosis, limitándose el número de especies de todo tipo, sobre todo 

en lo que se refiere a poblaciones bacterianas. 

Un ecosistema acuático sufre mucho más que cualquier otro una 

modificación del biotopo. Cualquier alteración de los factores internos o 

externos, como pH, temperatura, etc., produce perturbaciones muy amplias 

debido a la estabilidad de estos ecosistemas. 

Por otro lado, la regulación térmica de los organismos acuáticos es 

limitada y compleja, lo que hace que sean muy sensibles a alteraciones 

notables de la temperatura. 

En la superficie del agua, debido a su bajo contenido en materia 

orgánica respecto de la tierra, la reproducción de gérmenes patógenos es 

pobre. Asimismo, las radiaciones solares eliminan gran cantidad de gérmenes. 

La adición a los ríos de productos sintéticos es un punto a tener en 

cuenta. Estos compuestos no pueden ser destruidos e hidrolizados por los 

organismos acuáticos y por tanto se acumularán en fondos y orillas. El caso 

típico es el de los plásticos. 

Por otra parte, la industria, con sus vertidos de productos tóxicos, 

provoca no ya alteraciones, sino destrucciones de ecosistemas difíciles de 

recuperar. 
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10. CONTAMINACIÓN TÉRMICA. 

La creciente demanda de energía del mundo industrializado hace que 

se establezcan por doquier plantas de fabricación que producen vertidos 

térmicos que casi siempre acaban en los cursos de agua. 

Las aguas disponen de cierto poder de receptividad térmica que si es 

sobrepasado producirá alteraciones químicas, físicas, biológicas, hidrológicas 

y climáticas, apareciendo asimismo fenómenos sinérgicos. 

Las centrales de energía que producen contaminación térmica son, 

fundamentalmente, las térmicas y las nucleares, y la perturbación se debe 

sobre todo a los circuitos de refrigeración. 

En general, el metabolismo de los seres vivos aumenta con la 

temperatura. Los mayores perjuicios se provocan en las especies inmóviles 

que están situadas en la zona del vertido térmico o cerca de ella. En los países 

templados con temperaturas estivales elevadas, como es el caso de España, el 

aumento de 1ºC en la temperatura normal de un río puede provocar una 

alteración total en las biocenosis que en él viven, pues es posible que este 

grado sobrepase el límite térmico de algunas especies haciendo que éstas 

desaparezcan.  

 

11. LOS OLORES EN LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. 

E l olor es una sensación del hombre. El olfato es un sentido capaz de 

detectar la presencia mínima de determinados productos en el medio 

ambiente. La sensación se forma al contactar los agentes generadores del olor 

con el sistema nervioso sensor de la nariz, quien mediante impulsos lo 

transmite al cerebro. 

Según sean la intensidad y el tipo de olor, la señal enviada al cerebro 

variará para definir agrado, rechazo, molestia o peligro. Estas características 

son más o menos subjetivas, pues un olor es “bueno” o “malo” según quién lo 

percibe y en qué condiciones (edad, nivel cultural, sensibilidad psíquica y 

física, duración de la sensación, adaptación, etc.). 
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Las aguas residuales urbanas, antes, y a veces durante el tratamiento, 

generan olores como consecuencia de la emisión de determinados productos 

más o menos volátiles. 

 

12. AGENTES GENERADORES DE OLOR EN LAS AGUAS 

RESIDUALES URBANAS. 

Las aguas residuales urbanas contienen como generadores de olor 

fundamentales los siguientes productos: 

- Ácido sulhídrico 

- Mercaptanos 

- Amoníaco, derivados y compuestos. 

- Aminas, derivados y compuestos. 

Aparte de estos productos, los componentes de las deyecciones sólidas 

sufren principios de putrefacción en las proteínas y descarboxilaciones de 

aminoácidos, que producen lisina, tirosina, las aminas, etc., y también 

desaminaciones, con desprendimiento de amoníaco. 

En la degradación, por último, se forman también escatol, indol, fenol, 

paracresol, y otros compuestos, como los que proceden de la descomposición 

de ciertas proteínas como la cisteína, de las que se forman ácido sulhídrico y 

mercaptanos. 

 

13. RECEPTORES. 

 

13.1 Dispersión atmosférica. 

Los olores en espacios abiertos se diluyen a causa de la dispersión 

atmosférica. Al ser emitido un olor, inmediatamente empieza a decrecer por 

la acción de diversos factores, como la temperatura, los vientos, la intensidad 

del olor, la humedad del aire, la topografía y otros. 

 



  Olores y afección al medioambiente. 

 23 

13.2 Impacto sobre la población. 

Es posible cuantificar el impacto de los olores provocados por una 

fuente más o menos puntual estableciendo un plan basado en tres fases: 

- Cuando es reconocible un problema de olores en una zona 

habitada. 

- Cómo es de molesto el olor. 

- Cuánto mal olor hay. 

 

En principio, las aguas residuales urbanas emiten más olores en las 

épocas cálidas, y sobre todo en aquellos días en que aparecen situaciones 

metereológicas de inestabilidad. 

El problema se acentúa por el aumento del tiempo de estancia de la 

población en el exterior o con sus ventanas abiertas. La reacción de los 

habitantes puede ser variada al depender de numerosos factores: 

- Nivel de vida de la zona. 

- Nivel cultural y laboral. 

- Duración de la exposición. 

- Tipo de olor 

- Edad del receptor. 

- Concienciación en el conjunto. 

 

La respuesta, inicialmente, es la indiferencia o un ligero comentario. 

Al mismo tiempo, los más ancianos, los alérgicos y los enfermos son los que 

pueden reaccionar antes, al ser los grupos de población más sensibles. 

Seguidamente, la población laboral, en las horas de desplazamiento matinal y 

vespertino, advierte la anomalía y prenden en su subconsciente el problema y 

el rechazo. 
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La fase siguiente consiste en la ampliación de las quejas y en la 

depreciación económica de las viviendas y establecimientos comerciales del 

área afectada. 

A continuación, las quejas se empiezan a extender en los Organismos 

responsables y estos, en principio, las anotan como información “estadística” 

hasta que el problema se agrava realmente. 

 

13.3 Muestreo y técnicas de medida. 

Las técnicas de muestreo y control más utilizadas se basan en la 

captación en bolsas y el uso de olfactometría, en el bombeo en absorbentes y 

en la olfactometría directa. 

La medida de los olores ha de basarse en el control de la sensibilidad 

según la intensidad del olor, por su concentración o por la debida a los 

sinergismos, o bien en el uso de la cromatografía de gases para ciertos 

componentes generadores de olor. 

 

13.4 Control de olores en los procesos. 

Al salir las aguas residuales por los colectores urbanos, han de ser 

llevadas a los sistemas de tratamiento. A partir de aquel momento se debe 

evitar cualquier fenómeno que pueda generar procesos productores de olores. 

Para ello, en primer lugar, deben llevar unas velocidades de 

desplazamiento tales que no permitan procesos de fermentación. Por otra 

parte, una vez entren en los sistemas de tratamiento previos, han de ser 

aireadas o removidas de forma que no se planteen problemas de degradación, 

aunque siempre existirán los olores propios, pero estos, en principio, no 

provocan situaciones negativas. 

Después de una sedimentación, con una cloración es suficiente para 

evitar olores en aguas cuyo destino sea el riego de parques o campos de golf. 

Después de un lagunaje, la aspersión adecuada sobre un receptor adecuado no 

genera malos olores. 
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El encharcamiento, que por su propio principio, mantiene las aguas 

residuales urbanas en situación de estancamiento, ha de recibir su materia 

prima (el agua residual) preparada de tal forma que sea muy difícil llegar a 

situaciones de fermentación. Para ello, en principio, el tratamiento previo ha 

de basarse en un primario convencional (a veces con cloración) o en lagunajes 

con sedimentación previa. 

La escorrentía superficial sobre cubierta vegetal requiere un primario 

previo simple o un lagunaje. 

La aspersión, en general, supone una fortísima aireación del agua 

residual que complementa los tratamientos previos preparatorios, aunque 

debe tenerse muy en cuenta la situación del receptor, es decir, que el suelo no 

esté saturado, que no existan condiciones climatológicas adversas, o que la 

vegetación receptora no esté en situación de admitir el agua residual.  
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ANEXO 
 

 

Definiciones. 

 

Medio Ambiente: conjunto de condiciones que influyen en el desarrollo y actividad 

de los organismos. 
 

“... entorno vital, conjunto de factores físico-medio ambientales, sociales, 
culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la 
comunidad, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia.” 

 

Ecología: “economía de la naturaleza, el estudio de todas las relaciones de amigo o 

enemigo con los animales o plantas con los que entra en contacto directa o 
indirectamente; en una palabra, la Ecología es el estudio de esas interrelaciones”. 
La Ecología como ciencia abarca el estudio de los siguientes elementos:  

- Población: conjunto de individuos de la misma especie en un área 
determinada. 

- Comunidad: conjunto de poblaciones diferentes que coexisten en un área 
determinada. 

- Ecosistema:  seres vivos y medio físico con el cual interactúan y  se 

relacionan. Se dice que tiene dos componentes: un componente vivo, 
biocenosis (conjunto de seres vivos de un mismo ecosistema) y biotopo, 

el medio físico. Los elementos orgánicos e inorgánicos que conforman 
todo ecosistema están relacionados entre sí por flujos de materia, energía 
y/o información. 

- Biosfera: conjunto de todos los ecosistemas diferentes existentes en el 
planeta. Estos ecosistemas no están aislados sino que también se 

relacionan. Sería la capa o superficie de la tierra donde es posible la vida. 
Se puede denominar también Ecosfera, ésta incluye zonas donde no 
existe la vida pero que favorecen su mantenimiento, p.ej. la capa de 

ozono. 
 

Desarrollo sostenible 

 
A lo largo de esta exposición ha salido en varias ocasiones esta expresión a la que 
me voy a referir ahora y que se ha planteado como una posible alternativa al 

sistema social actual. 
 

Ya hemos visto que el desarrollo económico ha ocasionado unas externalidades, 
unos problemas ecológicos, que amenazan con parar ese crecimiento económico. A 

partir de 1987, cuando se edita el Informe Bruntland, el debate se centra en cómo 
conseguir un crecimiento económico sin provocar una degradación de los sistemas 
naturales. Se insiste en el conflicto entre economía y ecología, aunque hay que decir 

que esto no es correcto ya que no todos los modelos económicos son insostenibles. 
 

La base del problema es que se confrontan dos leyes distintas. La economía tiene 
por objetivo el crecimiento, que se da como ilimitado; mientras, la ecología nos 
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dice que éste es imposible puesto que cada vez hay menos recursos y más materia y 

energía degradada. 
 

Así pues, por Desarrollo sostenible podríamos entender aquél que satisface las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En esta definición 
podemos señalar tres puntos básicos: se prima la calidad frente a la cantidad, se 
demanda una igualdad inter-intra generaciones y se exige un respeto al medio 

ambiente. El desarrollo sostenible debe incluir un sostenimiento ecológico, es decir, 
ser compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos y los recursos 

naturales; sostenimiento económico, un desarrollo económico eficiente y equitativo 
para las generaciones presentes y las futuras; un sostenimiento social, requiere la 

participación activa del conjunto de la población en la toma de decisiones que 

afecten al destino de las personas; y un sostenimiento cultural, debe ser compatible 
con la diversidad cultural, promoverla y defenderla. 

 
Es importante, para entender el significado de este concepto, distinguir entre 

desarrollo y crecimiento. Éste último es un término cuantitativo que, en términos 
económicos se refiere al aumento constante del PNB; en cambio, desarrollo es un 

término cualitativo que significa llegar gradualmente a un estado más completo, 
mayor o mejor. 
 

Vemos pues que sostener el desarrollo implica proporcionar a la siguiente 
generación un legado de una cantidad y calidad de riqueza que sea, como mínimo, 

igual a la heredada por nosotros. 
 

Eutrofización es un término relacionado con los efectos negativos que ejerce el 
exceso de nutrientes sobre el medio; el exceso de alimento puede acelerar el colapso 
del medio acuático. El aporte de elevadas cantidades de nitrógeno y fósforo, 

presentes en las proteínas arrastradas por las aguas residuales, contribuye al 
desarrollo de plantas verdes. En aguas retenidas, por ejemplo embalses, pueden 

desarrollarse algas azul-verdosas que pueden producir sustancias tóxicas para el 
medio. La colonización de estas algas excluye cualquier otra vida vegetal. Agotan 

el oxígeno y facilitan el desarrollo de bacterias anaerobias que originan sustancias 
gaseosas especialmente olorosas, como el metano, amoníaco, sulfuro de 
hidrógeno... Hay que decir que la mayoría de los embalses españoles pueden 

considerarse eutróficos. 
 

Difusión de sustancias tóxicas en el medio ambiente. La producción de 
contaminación es algo intrínseco a la vida del planeta. En los sistemas naturales los 
residuos se reincorporan a los ciclos a través de los procesos de desintegración 

natural. El problema es cuando producimos tantos residuos que los sistemas 
naturales de descomposición no son capaces de digerirlos o cuando creamos 

sustancias no degradables. El principal freno al desarrollo no es el agotamiento de 
los recursos, dicen los economistas ambientales, sino el agotamiento de la 

capacidad del planeta de absorber más residuos. 
 

El efecto invernadero. Éste es un proceso natural que hace habitable el  planeta; 

hace que las temperaturas ronden, como media, en torno a los 15º, sino serían de 
18º bajo cero. Los gases invernaderos (CO2, metano, vapor de agua, óxidos de 
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nitrógeno y ozono) constituyen una capa que retiene parte de la energía solar que la 

superficie terrestre refleja. Pero cuando artificialmente se aumenta la cantidad de 
estos gases y se crean otros artificiales (CFC) la capa se hace más gruesa y retiene 

más calor. Se produce así una elevación artificial de la temperatura del planeta y 
con esto un cambio climático. Las consecuencias son de gran complejidad: subida 

del nivel del mar, con la inundación de extensas zonas costeras, cambios en la 
corriente de los vientos, en el régimen de lluvias, aumento de los insectos, 
transformaciones en los ecosistemas marinos, enfermedades infecciosas, el 

metabolismo de los animales aumentaría su velocidad de crecimiento, alteraciones 
en los ciclos estacionales,.. 

 

La lluvia ácida, consecuencia también de la emisión del azufre de los petróleos y 

carbono cuando entran en combustión. En la atmósfera se descompone y se 

disuelve en el vapor de agua y cuando llueve cae sobre la tierra. 
 

La capa de Ozono. El ozono protege de los rayos uva de la luz solar. Hay agentes 
destructores naturales y artificiales. Los primeros son los volcanes, que emiten 

cloro, y las tormentas solares. Los artificiales  son el metano, óxido de nitrógeno y 
los CFCs. La destrucción de la capa de ozono puede provocar cáncer de piel, 
enfermedades visuales, disminución de las cosechas, afecta también a la flora y 

fauna. 
 

Deforestación. Los bosques son consumidores de CO2, son reservas de 
biodiversidad, sus esponjas que retienen agua regulan el sistema hidrológico de 

naciones enteras. Las pérdidas económicas ocasionadas por la deforestación son 
más elevadas que los beneficios que se obtienen de la madera. 
 

 


