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INTRODUCCIÓN
Aunque la problemática del agua es tan antigua como nuestra civilización, ha sido en
estos últimos años cuando ha llegado a ser tema de debate político y social. La población mundial
ha crecido enormemente, pero la distribución del agua en el mundo es desigual. Muchas personas
mueren de hambre, por no poder regar sus campos e incluso de sed. En otros lugares, aunque hay
suficiente agua, su calidad es pésima y sólo trae consigo enfermedades que incrementan las penas
de estos países. Numerosas iniciativas internacionales desde las Naciones Unidas han llamado
la atención sobre este problema, reclamando solidaridad y un mayor control y austeridad en el
consumo de este bien tan preciado como escaso.
Con esta problemática como telón de fondo, en países como España, el debate sobre el
agua se ha desencadenado por los conflictos sociales derivados por políticas hidrológicas
autoritarias y basadas en el principio de “atención a la demanda” mediante el aumento de la
oferta. Este amplio debate ha sido impulsado principalmente por la Fundación para una Nueva
Cultura del Agua en España, que, tomando como referente el marco político de la Directiva
Marco del Agua de la Unión Europea, ha puesto de manifiesto la insostenibilidad de la gestión
del agua que se viene haciendo en nuestro país, y los peligros que ello conlleva para nuestros
ecosistemas y la disponibilidad del agua, máxime en escenarios futuros en los que el cambio
climático provocará una fuerte disminución de los recursos hídricos en nuestra región.
Esta propuesta didáctica intenta ser una modesta contribución, en el ámbito educativo,
a la toma de conciencia de la problemática del agua en un territorio particular, la comarca de la
Axarquía (Málaga), una de las zonas en las que, según las previsiones, será azotada por los
efectos del cambio climático y que ya empezamos a intuir a partir de los periodos, cada vez más
prolongados, de sequía. Esta propuesta se complementa con un manual dirigido al profesorado
titulado El Agua en la Axarquía, en donde puede encontrarse una información detallada sobre
los distintos aspectos que tratamos en esta unidad didáctica. Asimismo, muchos de los textos de
este manual pueden ser utilizados como fuentes de información para los alumnos de mayor nivel
o más interesados en el tema.
La problemática del agua, como cualquier otro aspecto de la realidad, supera las fronteras
que artificialmente construimos desde las distintas asignaturas, herencia del pensamiento
analítico. Por este motivo, es recomendable que esta unidad didáctica se aborde desde una
perspectiva interdisciplinar ya que aborda temáticas tan variadas como las siguientes:

I

Todas estas materias pueden desarrollar contenidos académicos específicos de su
especialidad y previstas en sus propias programaciones, por lo que este tipo de enfoques
interdisciplinares no tiene por qué significar una pérdida del tiempo que necesita el profesorado
para impartir su propia materia. Sin embargo, es preciso que todos los profesores que trabajan
en un mismo grupo de alumnos se pongan de acuerdo para flexibilizar sus programaciones para
hacerlas coincidir en un mismo periodo, para que el alumnado pueda establecer las relaciones
interdisciplinares necesarias para abordar esta problemática.
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, que puede necesitar en torno a 2-3 semanas,
dependiendo del nivel del alumnado, recomendamos que se siga el orden que proponemos en esta
guía, con una serie de actividades previas que se realizarían en el aula, a las que seguirían las
visitas programadas a las instalaciones del ciclo integral del agua, que deben solicitarse a los
organismos responsables: Cuenca Mediterránea Andaluza para la Presa de la Viñuela y
Axaragua, de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Orientalpara la ETAP y la EDAR.
Para rentabilizar estas visitas recomendamos que el alumnado vaya preparado con los planos y
preguntas que le hacemos. De vuelta al aula, debemos proseguir con actividades posteriores, con
el resto de las lecciones. Se observará que al final se debe llegar a unas conclusiones, en la línea
de la Nueva Cultura del Agua, que el alumnado ha de comentar.

Las actividades que se proponen son de un nivel medio a superior, por lo que la unidad
didáctica está pensada más para los últimos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
y el Bachillerato (asignaturas de Ecología, Ciencias para el Mundo Contemporáneo, Ciencias de
la Tierra y del Medio Ambiente). No obstante, el profesorado de Educación Primaria, y en
especial el implicado en proyectos de Ecoescuela, puede encontrar en estos materiales una fuente
de información inspiradora para adaptar las actividades al nivel de su alumnado.
Esta obra, que se complementa con un manual titulado El Agua en la Axarquía, destinado
a la difusión de la problemática del agua en nuestra comarca no sólo para docentes, sino para
todas las personas e instituciones de este territorio, no hubiera sido posible sin la generosa
financiación del Centro de Desarrollo Rural (CEDER) de la Axarquía, a cuya institución
queremos mostrar nuestro profundo agradecimiento. Igualmente agradecemos a los servicios
técnicos de Axaragua, y en especial a D. Antolín de Benito por su buena disposición para
enseñarnos las instalaciones del ciclo integral del agua.
Rafael Yus Ramos
(Coordinador)

II

1. Importancia del agua
A.1. Localiza en la imagen de la Tierra puntos en los
que se encuentra el agua en sus tres estados ¿Cómo
explicas estos cambios de estado?

A.2. ¿Cómo distinguirías el agua de otra
sustancia líquida, como el alcohol o el aguarrás?

A.3. Según algunas hipótesis, cuando se formó la
Tierra la hidrosfera tardó un poco más en
formarse. Si ya tenemos agua en la atmósfera, en
estado gaseoso, ¿cómo se formaría la hidrosfera,
es decir, el agua de los océanos, lagos y ríos? ¿Y los
glaciares?

A.4. El Embalse de la Viñuela tiene 170 hm3 de
capacidad. Calcula cuántos metros cúbicos (m3)
equivale esta cifra.

A.5. Sabiendo que un litro (1 L) equivale a 1dm3, calcula cuántos litros de agua
caben en el Embalse de la Viñuela, teniendo en cuenta que su capacidad es de 170
hm3.
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A.6. Compara la escena A y la escena B de la siguiente imagen. Explica cuáles
serán las causas de estas diferencias y cómo se podrían equilibrar ambas.

A.7. En la siguiente tabla tienes la
composición química de una lechuga
que pesa 200 g. Calcula el
porcentaje de agua que tiene y
justifica por qué se suele
recomendar este alimento para
dietas de adelgazamiento.

A.8. Si te fijas, en la comarca de la Axarquía muchos pueblos del interior están
al pie de una falda de una montaña de rocas carbonatadas fisuradas, debajo de
la cual hay rocas arcillosas o pizarrosas compactas ¿Por qué se asentaron estos
pueblos en estos lugares?
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A.9. Busca en la comarca lugares donde puede haber aguas subterráneas que
puedan extraerse mediante pozos. Señala algunos pueblos que se hayan fundado
a partir de esta forma de obtener los recursos hidráulicos.

A.10. En la imagen adjunta se muestra un
molino harinero movido por energía hidráulica.
Piensa en algunos aprovechamientos que
podrían hacerse con la energía cinética del
agua y di algunos ejemplos, a ser posible
situados en nuestra comarca.

A.11. A partir de esta información explica cuál es la
función del rodezno, los canjilones, el saetillo, el
árbol, la cabria, los atrojes, la volandera y la solera.
Explica en la siguiente imagen los elementos que se
representan.

2. La unidad de análisis: la cuenca
A.12. En el siguiente mapa hidrográfico de la Axarquía, trata de delimitar las
principales cuencas fluviales, indicando cuál es la que corresponde al río Vélez.
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A.13. En el mapa geológico de la mitad
oriental de Axarquía, unas rocas son
permeables y otras impermeables.
Indica cuáles son y cuál es la causa de
estas propiedades.

A.14. Observa las siguientes rocas
correspondientes a distintos puntos de la
cuenca del río Vélez. Localiza estas zonas
y clasifícalas en rocas permeables e
impermeables.

3. El ciclo global del agua
A.15. En el siguiente dibujo esquemático del ciclo del agua en la naturaleza, indica
qué procesos físicos y biológicos se dan para que se produzca el movimiento
cíclico

A.16. Explica cómo reproducirías
artificialmente el fenómeno físico de
la lluvia con algunos utensilios de
cocina.
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A.17. En el hidrograma adjunto explica
a qué se debe la forma de la curva del
caudal anual del río Miño ¿Cómo sería
la curva del caudal anual del río Vélez?

A.18. Podemos entender fácilmente que
haya agua debajo de una roca
permeable (A), pero ¿cómo explicarías
que debajo de una roca impermeable
(B) también haya agua?

A.19 ¿Es correcta la expresión “Pantano de la
Viñuela”? Los ingleses le llaman “The Lake of
Viñuela” ¿Cual sería la denominación correcta?

A.20. Dicen que los dromedarios almacenan agua en su
joroba y sin embargo lo que tienen es grasa ¿hay algo
de cierto en esta afirmación?

A.21. Observa los distintos tipos de nubes que hay a continuación ¿cuáles de ellas
son nubes que tienen más posibilidades de producir lluvias intensas?

A.22. Calcula la humedad relativa que habrá en un punto en el que hay 4 gr/m3 de
vapor de agua (Ha)y a la misma presión y temperatura la cantidad máxima de
vapor de agua que puede haber allí es de 16 gr/m3 (Hs).

5

A.23. En la imagen adjunta se encuentra un
cactus (A) y una costilla de Adán (B).
Explica razonadamente qué tipo de plantas
debe tener una alta transpiración y cuál una
baja transpiración.

A.24. ¿La actividad de los seres
humanos puede afectar al ciclo
natural del agua? Haz una relación
de actividades humanas que
pueden retrasar o acelerar el ciclo
del agua a nivel local.

4. Los recursos hídricos y sus usos
A.25. Examina los diagramas
adjuntos ¿Qué zona del mundo
tendrá más escasez de
recursos hídricos en cantidad
y calidad?

A.16. Examina los siguientes mapas en los que se representa la temperatura
media anual y la pluviosidad anual en los territorios de España ¿Influye algo
esto en balance hídrico anual?
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A.17. Observa el mapa de la tasa de variación de la población en 1991 y la
prevista para el año 2020 ¿qué cuencas hidrográficas tendrán que gestionar
mejor sus recursos?

A.18. Examina el siguiente diagrama que
representa la disponibilidad máxima de
agua de los españoles en cada cuenca
hidrográfica y en relación a la población
¿Qué cuencas tienen la mayor y la menor
disponibilidad de recursos hídricos?

A.19. Observa la relación entre recursos y demandas en España y compáralas
entre zonas excedentarias y deficitarias ¿porqué las zonas excedentarias tienen
menos demanda que las zonas deficitarias?
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A.20. Examina la siguiente
tabla del año 1995 sobre el
consumo total de agua en
distintos países del mundo ¿A
qué se deben estas
diferencias?

A.21. El siguiente gráfico muestra el
aumento en el consumo de agua que
debería producirse por el crecimiento
demográfico y el consumo real de agua que
se produce. Explica a qué se debe este
desajuste entre ambas gráficas.

A.22. Los siguientes mapas muestran las zonas de mayor escorrentía y de mayor
infiltración ¿Por qué no coinciden estos datos con la división entre la España
húmeda y la España seca?

A.23. El mapa adjunto muestra la situación de
los tipos de rocas dominantes (silíceas, calizas
y arcillosas) en la Península Ibérica. Compáralo
con el mapa de infiltración de arriba ¿Hay
alguna relación entre tipos de rocas y zonas de
infiltración en España?
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A.24. En la figura adjunta se representan
las cifras del ciclo hidrológico de España.
Sabiendo cuánta agua cae con la lluvia y
cuántas se evapora, calcula el agua que falta
y dónde se encuentra para restablecer el
ciclo

A.25. La tabla adjunta muestra el
porcentaje de usos del agua en tres
ámbitos de consumo y en diferentes
países. Elige dos países muy
diferentes en este aspecto y haz un
diagrama de sectores. Explica a qué
se deben las diferencias apreciables

A.26. La gráfica adjunta muestra el
consumo de agua en diferentes
regiones del mundo, así como la
cantidad mínima para mantener la vida
(mínimo vital) ¿A qué se deben estas
diferencias?

A.27. En la siguiente tabla se ofrecen los
valores medios mens uales de
temperatura y pluviosidad en el Embalse
de la Viñuela. Representa estos datos en
el diagrama ombrotérmico adjunto e
interpreta el resultado.
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A.28. Sabiendo que el índice de aridez se calcula con la fórmula siguiente, que
relaciona la la pluviosidad total anual (P) y la temperatura media anual (T), calcula
qué clima tiene la zona del Embalse de la Viñuela

Índice de aridez

Tipo de clima

i < 10

Desértico

10 < i < 20

Árido

20 < i < 30

Semiárido

i > 30

Húmedo

A.29. A partir de los datos anteriores, ¿se
puede afirmar que el clima de la zona del
Embalse de la Viñuela es el que se obtiene
por esta fórmula? Examina el siguiente
gráfico sobre la variabilidad de las
precipitaciones en esta zona ¿qué se
deduce de ello?

A.30. ¿Y el clima que hemos
calculado para el entorno del
Embalse de la Viñuela puede
considerarse como el de toda la
cuenca, desde Vélez hasta
Alfarnate? Examina los diagramas
ombrotérmicos adjuntos ¿qué
deduces de ello?

A.31. Si toda la cuenca del río Vélez
tiene una superficie de 613 km2 y la
pluviosidad media para toda la cuenca
es de 626 L/m2, calcula cuánta cantidad
de agua cae, en forma de lluvia en la
cuenca del río Vélez durante un año.
Esto representará, en adelante, los
recursos hídricos que entran de forma
natural en la cuenca (factor P).
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A.32. Una vez que ingresa el agua en la
cuenca del río Vélez mediante la lluvia,
una parte de ese agua se filtrará. ¿En
qué zonas de la cuenca del río Vélez se
producirá este fenómeno y de qué
manera?

A.33. Sabemos que los acuíferos
carbonatados aportan: 8 hm3 ( sierra de
Alfarnate), 12 hm3 (parte malagueña de
la Sierra de Tejeda) y 12 hm3 (parte
malagueña de la Sierra de Alhama). El
único acuífero detrítico, el del río
Vélez, aporta 30 hm3 .Calcula cuánta
agua se filtra en la cuenca del río Vélez.
En adelante éstos serán los recursos
hídricos subterráneos (factor FI) para
nuestro balance hídrico.

A.34. El cauce principal, eje del árbol hidrológico de
la cuenca del río Vélez, es el río Guaro-Vélez, con un
recorrido de 29,3 km. En el hidrograma adjunto se
presenta la evolución anual del caudal del río Vélez
(año hidrológico: desde octubre a septiembre) y
superpuesta (en línea discontinua) la evolución de la
pluviosidad en la cuenca. Explica a qué se debe esta
variación del caudal del río.

A.35. En el gráfico adjunto se
muestra el caudal anual medio del
río Vélez (Qm3/s) a lo largo de
varios años, antes de construirse la
presa de la Viñuela. ¿A qué se
deberán estas variaciones del
caudal?

A.36. En la tabla de abajo se muestran el caudal de los principales ríos de la
cuenca del río Vélez, obtenidos de los aforos tomados en cada uno de ellos. A
partir de estos datos, calcula cuánta cantidad de agua discurre superficialmente
en la cuenca del río Vélez, lo que en adelante será el agua de escorrentía
superficial de la cuenca del Vélez (factor ES)
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A.37. Para terminar el balance hidrológico de
la cuenca del río Vélez necesitamos un último
dato que es la cantidad de agua que se
evapora, tanto por evaporación física como
por transpiración (evapotranspiración). Dado
que el balance hidrológico de una cuenca se
calcula por la ecuación P = FI + ES + EV y ya
disponemos de los datos de P, FI y ES para la
cuenca del río Vélez, calcula cuánta cantidad
de agua se pierde por evapotranspiración en la
cuenca del río Vélez (factor EV)

A.38. Escribe en la siguiente tabla el balance hidrológico de la cuenca del río
Vélez

Precipitación (P) =

Filtración (FI) +

Escorrentía (ES) +

Balance hidrológico en la cuenca del Vélez
12

Evapotranspiración (EV)

Una vez realizado el balance hidrológico vamos a ver ahora cuáles son las
necesidades de agua de la zona considerada, es decir, la demanda. Ésta se reparte
en tres sectores: agrícola, industrial y urbana.
A.39. Centrándonos en la
demanda agrícola, la
siguiente imagen muestra
la evolución de la
superficie
de
la
agricultura de regadío
desde el año 1985, fecha
en que empezó a ser
operativa el Embalse de la
Viñuela ¿A qué se deberá
este incremento?

A.40. La demanda de agua para el regadío depende mucho del tipo de cultivo. En
la siguiente tabla se muestra los principales cultivos de regadío en la Axarquía y
el consumo medio por hectárea ¿Por qué las huertas consumen tanta agua?

A.41. Actualmente la Axarquía tiene unas 14.000 ha de terrenos en regadío, de
los que 9.802 ha (el 70%) están en la cuenca del río Vélez. Esto supone un
consumo medio anual de 129,8 hm3 para toda la comarca. Calcula cuál es la
demanda de consumo en la cuenca del río Vélez y a partir de ello, cual es el
consumo medio (m3/ha). Compara esta cifra con la media de consumo en Andalucía
(4.000-5.000 m3/año) ¿Qué opinas sobre esto?
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A.42. Otro sector de demanda hídrica
es el urbano o doméstico. El gráfico
adjunto indica el consumo medio de
agua (en m3) en cuatro situaciones
diferentes, en función del tipo de
vivienda y dónde se haya construida
¿A qué se deben estas diferencias?

A.43. En la Axarquía existe actualmente una población de176.246 habitantes,
de los que 93.406 están en la cuenca del río Vélez. El consumo de agua
doméstica en esta población es de 22,3 hm3 al año (de los cuales 10,2 hm3 se
consume en la cuenca del río Vélez). Calcula cuál es el consumo medio por
habitante y día (L/h.d) en la Axarquía y en la cuenca del río Vélez.

A.44. La dotación mínima de agua son
55 L/h.d, aunque las autoridades
sanitarias recomiendan 100 L/h.d.
¿Cuánta agua gastamos de más en la
Axarquía?

A.45. El promedio de consumo de
agua doméstica en España es de 160
L/h.d. según encuesta del año 2006.
Compara el gasto diario de agua de
cada habitante de la Axarquía con
este promedio nacional y con lo que
se gasta en diferentes partes del
mundo ¿qué te sugieren estas
cifras?

A.46. Calcula y explica el balance entre recursos y demandas en la Axarquía
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5. La gestión de recursos hídricos: Visita al Embalse de la Viñuela
A.47. En el cuadro adjunto, escribe qué
tipo de infraestructuras (instalaciones)
son necesarias para la gestión de la
utilización del agua en los diferentes
sectores de consumo

A.48. Un primer paso en la gestión el
agua en la Axarquía consiste en el
almacenamiento de agua en el
Embalse de la Viñuela. Esto permite
regular las aguas superficiales de
gran parte de la cuenca del río
Vélez (el 72% de su superficie).
Explica cómo se puede conseguir que
llegue al Embalse todo el agua que
circula por la zona sombreada

A.49. En el Embalse de la Viñuela se
puede almacenar hasta un máximo de 173
hm3. Sin embargo, esta capacidad
raramente se alcanza. A la vista del
gráfico adjunto, trata de encontrar una
explicación a este problema.

A.50. La siguiente imagen del Embalse de la Viñuela reproduce la situación en dos
años diferentes (1996 y 2008). Sabiendo el porcentaje de capacidad, calcula
cuántos hm3 había almacenado cada año.
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A.51.Examina el corte de la presa del Embalse de la Viñuela. A diferencia de las
presas de hormigón, ésta está hecha de materiales sueltos con un núcleo de
arcilla ¿qué tipo de rocas debe haber en el fondo del Embalse?

A.52. En un extremo de la presa se
abre un canal que baja a modo de
rampa, que se llama “aliviadero” ¿Qué
función tiene esta estructura?

A.53. De la presa parte una pasarela que
se dirige a una torre en la que hay un
ascensor que baja por debajo del nivel del
agua ¿qué función tiene?

A.54. En el lado sur de la presa, mirando hacia
el antiguo cauce del río Guaro, se abren dos
compuertas circulares ¿Qué función tienen?
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5. La gestión de recursos hídricos: Visita al Estación Potabilizadora
A.55. Nos situamos ahora en la Estación Potabilizadora de Agua Potable del
Trapiche, vamos a realizar una visita a las instalaciones. Toma nota de todos los
pasos desde la captación de agua bruta (del Embalse de la Viñuela)

A.56. Observa que el agua bruta se toma cerca
de la Planta de Filtros de El Trapiche, que está
a 40 m de altura y desde allí va a la Planta de
Decantación que está a 150 m ¿Cómo explicas
que el agua llegue a 150 m sin necesidad de
bombearla.

A.57. Antes de pasar el agua a la Planta de Decantación,
es sometida en la Planta de Filtros a un proceso de
adsorción de contaminantes mediante carbono activo. En
la imagen adjunta se muestra la torre y una muestra
ampliada de un grano de carbono activo ¿cómo consigue
eliminar contaminantes este grano?

A.58. En la Planta de Decantación el
agua bruta pasa a unos tanques
llamados decantadores ¿qué es la
decantación y qué fundamento
físico tiene?
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A.59. El proceso principal de la planta de
decantación consiste en la eliminación de la
turbidez del agua bruta, que se debe
principalmente a la presencia de arcillas. Para
ello, en las balsas de decantación se provoca,
con productos químicos los procesos de
coagulación y floculación. Explica qué son
estos procesos y qué fundamentos físicoquímicos tienen.

A.60. Otra función de la Planta de Decantación es la de
añadir cloro al agua. Junto a las instalaciones hay unas
torres cuya función es eliminar las fugas de cloro que
se producen ¿para qué se añade cloro al agua?

A.61. Todo el lodo que se va extrayendo en las balsas de decantación se dirige
a un tanque espesador, desde donde se dirige a unos filtros banda, de donde
sale el fango listo para ser retirado ¿Para qué espesar y filtrar el fango?

A.62. Estos procesos están controlados automáticamente y supervisados desde
una estación de control de la planta. Allí se realizan análisis periódicos que
muestran resultados como los siguientes. ¿A qué se deben estas diferencias?
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A.62. El agua que sale de la Planta de Decantación debe bajar luego a la Planta
de Filtros, donde es sometida a una cloración y a un filtrado con arenas ¿qué
función tienen estos procesos?

A.63. Tras el filtrado, el agua que sale de la
ETAP está lista para ser distribuida a la red
de abastecimiento de la población.
Previamente se hace un análisis para
comprobar su potabilidad. En la gráfica de la
izquierda se muestra la calidad del agua
antes y después de pasar por la ETAP ¿en qué
parámetros ha mejorado?

5. La gestión de recursos hídricos: Visita al Estación Depuradora
A.64. Nos situamos ahora en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
de Taramillas (Vélez-Málaga), cuya función es eliminar principalmente la materia
orgánica de las aguas residuales del municipio de Vélez-Málaga. Toma nota de
todos los pasos de la línea de aguas y de la línea de fangos.
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A.65. Las aguas residuales brutas que
llegan de Vélez y Torre del Mar,
vienen con muchos sólidos gruesos,
por lo que la primera operación es
eliminarlos en el pozo de gruesos
¿Por qué las aguas residuales tienen
residuos tan grandes? ¿Se podría
evitar este problema?

A.66. Siguiendo con la fase de
pretratamiento, todavía hay que eliminar
sólidos que son más finos. Examina estos
sólidos y haz una relación de los más
frecuentes ¿Podríamos hacer algo para
evitar estos problemas?
+
A.67. Una última fase del
pretratamiento es eliminar las
arenas y grasas que llevan las aguas
brutas ¿De dónde proceden estos
productos? ¿Cómo se eliminan?

A.68. A partir de ahora el agua entra ya
en el tratamiento primario, que inicialmente consiste en eliminar sólidos en
suspensión y coloides mediante un
tratamiento físico y químico ¿Cómo se
consigue esto?

A.69. El siguiente paso consiste en
pasar el agua por unas balsas
decantadoras circulares con las que
se prosigue la eliminación de sólidos
en suspensión pero por medios
físicos. Explica en qué consiste.
Decantadora

A.70. El agua entra ahora en unas balsas de
aireación o reactores biológicos, empezando el
tratamiento secundario, que básicamente son
procesos biológicos de descomposición aerobia
de la materia orgánica por parte de diversos
tipos de microbios. Explica el fundamento.
Reactor biológico
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A.71. La materia orgánica de las aguas
residuales son nutrientes que
aprovechan diversos microbios para
multiplicarse, por lo que en su mayoría
son seres heterótrofos. Entre ellos se
encuentran protozoos (células
eucariotas) y bacterias (células
procariotas). El diagrama adjunto
presenta la evolución (sucesión) de
estos microbios a lo largo del tiempo
¿Cómo se interpretan estos datos?

Sucesión ecológica de ciliados y bacterias

A.72. En la imagen adjunta se muestran
algunos de los microbios frecuentes en
los flóculos de las aguas residuales, los
protozoos Aspidisca y Trochophyra y la
bacteria mucilaginosa Zooglea. Pese a
que son seres vivos distintos todos
co nt r ibu ye n igualmente a la
descomposición de la materia orgánica
¿cómo lo hacen?

A.73. Entre las bacterias de
los flóculos se encuentra la
Nocardia, un microbio que
en ocasiones crecen de
forma
incontrolada
formando redes que hacen
que las aguas se hagan
espumosas ¿Por qué ocurre
esto a veces?

A.74. El último paso en el tratamiento
secundario es una nueva decantación para
aclarar el agua (clarificación). Explica el
fundamento físico de este proceso.

Clarificador

A.75. La línea de agua puede finalizar en
el tratamiento secundario o pasar al
tratamiento terciario, con una
desarenación y una desinfección con
rayos UV ¿por qué los UV desinfectan?
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Desarenación

Desinfección con UV

A.76. Paralelamente al desarrollo de la línea de aguas, todo el fango que se va
extrayendo en las distintas fases pasan a un tratamiento específico o línea de
fangos. Los primeros pasos consisten en eliminar algunos residuos indeseables
(por el tamizador) y luego se trata de espesar el fango, pasando por espesadores
de gravedad y de flotación. Explica el fundamento físico de estos espesadores.

A.77. El fango espesado, que es esencialmente materia
orgánica concentrada, es sometido ahora a un proceso
de descomposición anaerobia en un tanque cerrado
llamado digestor. Aquí actúan otras bacterias
diferentes, facultadas para descomponer la materia
orgánica sin el oxígeno, utilizando para ello un proceso
de fermentación. Explica el fundamento bioquímico de
este proceso

Digestor

A.78. Gran parte de las bacterias que
descomponen los fangos de las depuradoras
son metanogénicas, es decir, dan como
producto final metano (CH4) en lugar de CO2,
como las aerobias. Examina los procesos
bioquímicos adjuntos ¿A dónde va este CH4?

A.79. Dado que en esta EDAR no está operativo
el digestor, existe un sistema de
deshidratación mediante centrifugación, con lo
que se obtiene un fango más espeso que se
utiliza como fertilizante ¿Cuál es el
fundamento de la deshidratación por
centrifugación?
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A.80. Durante todo el proceso, pero
especialmente en la línea de fangos, se va
produciendo gases como el metano (CH4) que
pueden almacenarse en un gasómetro, utilizarse
como combustible o bien quemarlo con una
antorcha ¿qué procedimiento utiliza la EDAR de
Vélez?

A.81. Muchos de los gases que se producen en la
EDAR, que son los normales de la descomposición
de la materia orgánica por las bacterias, son de
olor desagradable. Para remediarlo se utilizan unas
torres de desodorización haciendo pasar los gases
por ácido sulfúrico y sosa ¿Cuál es el fundamento
químico de esto?

A . 8 2 . P a r a co ntr ola r e l b u e n
funcionamiento de la EDAR, existe un
proceso continuo de comprobación, tanto
visual como analítica, tomando muestras
de los compartimentos claves ¿Cuál de los
vasos de la imagen adjunta tiene aguas
brutas y cuál aguas depuradas? ¿Qué es lo
que ha pasado?

A.83. La mejor forma de comprobar la eficacia de la depuración es comprobar
algunos parámetros indeseables antes y después de la depuración . Observa la
siguiente tabla y gráfica ¿qué parámetros han mejorado?
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6. La calidad del agua en la Axarquía
A.84. No sólo es importante disponer de agua en cantidad suficiente, sino que ésta
debe tener calidad. La calidad es definida oficialmente por el contenido de
sustancias o microbios que lleva el agua según el uso que luego vaya a tener. La
siguiente tabla muestra cuatro grados de calidad del agua según determinados
parámetros. ¿Qué uso del agua debe tener garantizada la máxima calidad?

A.89. Una forma de representar gráficamente la composición del agua es el
diagrama triangular que figura abajo. Teniendo en cuenta la forma de leerlo y
representarlo, indica qué composición dominante tienen las aguas del río Vélez (en
el diagrama de la derecha)

A.90. Un parámetro que se utiliza frecuentemente es el
de la dureza, medida por la cantidad de carbonatos del
agua. Sabiendo los índices de dureza indica cuáles de
estas aguas es dura y cuál es blanda
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A.91. El mapa adjunto muestra
una serie de puntos donde se
ha analizado el agua en la
Axarquía, indicando con
colores cuántos factores
indeseables existen en su
composición. Indica cuáles son
las aguas de peor calidad en la
comarca.

A.92. En el mapa adjunto se muestra
la dureza del agua en distintos
puntos de la comarca. En qué zona
aparecen las aguas de mayor
dureza? ¿A qué se puede deber
este hecho?

A.93. El agua de riego es
fundamental en la Axarquía pero no
tiene la misma calidad en todos los
sitios. A partir del mapa de la
izquierda indica qué zona tiene agua
de peor calidad para riego.

A.94. La calidad del agua se ve frecuentemente degradada por la contaminación
de origen humano. De los siguientes focos, indica cuáles se dan en la Axarquía.

27

A.95. Cada vez hay más personas en la
Axarquía que consumen agua
embotellada, denominada “agua
mineral”. Su precio es muy superior al
agua del grifo ¿está justificado que la
gente prefiera el agua embotellada a
la del grifo?

A.96. La siguiente tabla muestra la composición de diferentes aguas embotelladas.
Explica algunas diferencias entre ellas ¿Hay alguna que sea mejor para la salud?

A.97. Los ríos de nuestra comarca han
sufrido, durante mucho tiempo, una fuerte
contaminación. Haz una relación de agentes
contaminantes y cuál sería su efecto sobre
los ecosistemas acuáticos.

A.98. El Embalse de la Viñuela es el único
ecosistema lagunar (aunque no es un lago
en sentido estricto) ¿Qué tipo de
contaminación puede recibir?

A.99. Observa el mapa de
vulnerabilidad de los acuíferos de
la Axarquía ¿Por qué hay zonas
más vulnerables que otras?
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A.100. Uno de los contaminantes más frecuentes
y temidos en las aguas subterráneas son los
nitritos y nitratos, ya que pueden provocar
anemias a bebés. Estos productos resultan de la
descomposición de la materia orgánica y los
fertilizantes. En el mapa adjunto se representa
los niveles de nitratos presentes en los acuíferos
de la vega del río Vélez. Explica cuál puede ser la
causa de este problema y cómo se solucionaría.

A.101. Otra fuente de contaminación de los
acuíferos son los pesticidas (insecticidas,
herbicidas, etc.). En el mapa adjunto de la
Vega del río Vélez se representan los puntos
donde se encontraron diversos pesticidas en
cantidades importantes ¿Cuál es la causa de
este problema y cómo solucionarlo?

A.102. Otra fuente de contaminación
de los acuíferos es el agua salada,
fenómeno que se conoce como
salinización. En el esquema adjunto se
muestra cómo se produce este
fenómeno. Explica dónde se produce
este problema en nuestra comarca,
cuál es la causa y cómo se podría
solucionar

A.103. La contaminación de las aguas
continentales finalmente afectan a
las aguas de nuestro litoral a donde
llegan por ríos y emisarios
submarinos. Todos los veranos los
bañistas de nuestra comarca cons
testigos de la contaminación marina,
reflejada en sólidos y natas
flotantes. ¿Cuál será la causa de ello
y qué podemos hacer para frenarlo?
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7. Los ecosistemas acuáticos de la Axarquía
A.104. El agua no sólo es un recurso
para la actividad humana, sino que es
fundamental para todos los seres vivos,
y en especial los que viven en
ecosistemas acuáticos. En el mapa
adjunto de la Axarquía, pinta un círculo
sobre los ecosistemas acuáticos (ríos,
lagos, aguas litorales) más
representativos y que se encuentren en
mejor estado en la comarca de la
Axarquía

A.103. Tomando como ejemplo de
ecosistema acuático el río Vélez,
empecemos por considerar su tramo bajo.
Es aconsejable organizar una visita a este
paraje y observarlo ¿Por qué esta zona es
un ecosistema? ¿Cuántos hábitats puedes
distinguir aquí?

A.104. ¿Cómo es el biotopo de este ecosistema? ¿Y su biocenosis (plantas,
animales, etc.)? ¿Qué hábitats son temporales y cuáles son permanentes?
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A.105. Uno de los aspectos que dan
riqueza ecológica a los ecosistemas es el
número de interacciones, es decir, de
relaciones entre los distintos hábitats
que los componen. Examina el gráfico
adjunto y pon ejemplos de las
interacciones señaladas con flechas.

A.106. Para comprender la importancia de la biodiversidad, pon un par de ejemplos
de cada uno de los componentes de este ecosistema, según la siguiente tabla
Hábitats

Biocenosis
Productores

Herbívoros

Carnívoros

Superdepredadores

Detritívoros

Cauce

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Ribera

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

A.107. Una vez que tenemos un grupo de seres vivos en cada nicho ecológico
(productores, consumidores), podemos establecer unas relaciones alimentarias
entre ellos. Trata de representar alguna cadena alimentaria entre seres vivos de
los dos hábitats fundamentales del río Vélez: el cauce y la ribera. Un ejemplo se
señala a continuación.

A.108. Haz una relación de las principales agresiones que sufre el río Vélez como
ecosistema, y qué se podría hacer para frenarlas y recuperar los espacios
degradados.
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A.109. Uno de los ecosistemas más
importantes del río Vélez son los
sotos, formados por diversas especies
de árboles. Un inventario realizado en
1991 y 2001 revela los datos que se
muestran en el gráfico adjunto. ¿A qué
se deberá esta fuerte disminución de
árboles?

A.110. Otro ecosistema acuático de gran
importancia es el Delta del Río Vélez.
Hace seis siglos esta formación no
existía ¿cómo se habrá formado?

A.111. La forma del delta cambiado
en los últimos años, incluso han
desaparecido algunas lagunas ¿A qué
se deberán estos cambios ?

A.112. Uno de los problemas más
importantes para el ecosistema acuático
del Delta del río Vélez es la inestabilidad
del cauce, pues alterna épocas de fuerte
inundación con épocas de fuerte
desecación ¿A qué se deben estos
cambios? ¿Cómo pueden afectar a los
ecosistemas?

A.113. Si el Delta del río Vélez es un ejemplo de ecosistema, indica cuántos
hábitats distingues en este ecosistema y qué características tendría (biotopo,
biocenosis, etc.)
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A.114. En el Delta
del río Vélez se
pueden distinguir, al
menos,
cuatro
h á b i t a t s
característicos.
Indica
qué
diferencia s, en
c u a n t o
a
características del
biotopo
y
la
biocenosis, deben
haber entre estos
ecosistemas y si hay
interacciones entre
las especies de uno
y otro hábitat.

A.115. Al examinar la biocenosis de estos ecosistemas tenemos que fijarnos, en
primer lugar, en cuáles son las especies vegetales (productores) característicos.
Relaciona cada una de las especies que se indican con los hábitats señalados
anteriormente.

Caña común

Junco marítimo

Puro o enea

Álamo blanco

A.116. Entre los consumidores destacan sobre todo las aves, muchas de las cuales
son migradoras. Cada hábitat tiene también sus aves características. Intenta
relacionar las siguientes especies de aves con los hábitats señalados
anteriormente.
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A.117. Entre las especies de los
diferentes hábitats se establecen
importantes interacciones de tipo
trófico o alimentario. De este modo,
se configuran redes tróficas como la
que se adjunta. Indica aquí cuales son
los productores, herbívoros,
carnívoros, superdepredadores,
detritívoros y descomponedores.

A.118. Haz una relación de problemas que pueden afectar a la calidad del
ecosistema del Delta y qué se podría hacer para eliminarlos y controlarlos.

8. Hacia una Nueva Cultura del Agua
A.119. En el esquema adjunto se aprecia
dos formas diferentes de abordar las
necesidades de agua. Explica la
diferencia para el caso de una región
española que manifieste que necesita
más agua porque ya no tiene suficiente
para sus expectativas de desarrollo.

A.120. La gestión del agua en España ha estado centrada fundamentalmente en la
explotación de las aguas superficiales (ríos principalmente). Dado el enfoque de
“atención a la demanda” aumentado la oferta, España es uno de los países con
mayor número de embalses. Examina los gráficos siguientes e indica qué
alternativas habrá para este tipo de gestión del agua.
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A.121. Los principios de una Nueva Cultura del Agua se resumen en dos
enunciados:

Explica qué consecuencias tienen estos dos principios

A.122. Uno de los criterios de uso sostenible del agua es la preservación de los
ecosistemas fluviales, para lo cual, ha de asegurarse el caudal necesario. Por ello
el Embalse de la Viñuela debe realizar desembalses ecológicos de manera
periódica. Sin embargo, este agua se extrae para regadío, quedando el cauce seco
la mayor parte del año. ¿Afecta esto a la calidad de los ecosistemas del río
Vélez? ¿Cómo se podría evitar?

A.123. Otro de los criterios para lograr la preservación de los ecosistemas
fluviales consiste en asegurar un buen desarrollo de todos ellos y no impedir la
conectividad (las interacciones) entre ellos. La siguiente imagen muestra, a la
izquierda, las obras de regeneración del río Chíllar (Nerja), y a la derecha, un
modelo alternativo ¿cuál es el que cumpliría mejor este principio?
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A.124. Si nos detenemos a examinar el consumo que se realiza a nivel doméstico,
podemos advertir que de los 114 L por persona y día que consume un español
actualmente, el agua se reparte del siguiente modo. Haz una relación de acciones
diarias que podrías realizar para disminuir este gasto.

A.125. Una forma sencilla de economizar agua en
la casa es colocar en todos los grifos unos
difusores, que hacen que el agua “engorde” al
introducir aire. Comprueba si tu casa tiene estos
artilugios y explica por qué se ahorra agua con
ellos.

A.126. Otro sector de consumo
de agua, en viviendas
residenciales, son las zonas
ajardinadas. De los dos
jardines representados en la
imagen adjunta, ¿cuál de ellos
permitirá un ahorro de agua?

A.127. Situándonos ahora en el sector agrícola,
el que más agua consume en casi todos los
países del mundo, ¿cómo podríamos ahorrar
agua? En la imagen adjunta se muestra una
acequia, ¿cómo podríamos ahorrar agua en la
conducción?

A.128. Otro aspecto es la técnica de riego. Indica en cuál de ellas se ahorra agua
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A.129. El tercer sector de la economía
es el industrial. Aunque este sector
no está desarrollado en la Axarquía,
conviene que sepamos que muchos de
nuestros bienes de consumo han
necesitado enormes gastos de agua
en las instalaciones industriales.
Observa el gráfico adjunto ¿Hay algo
que se pueda hacer para ahorrar agua
en este sector, por ejemplo en la
fabricación de papel?

A.130. Otro aspecto importante en la
gestión sostenible del agua consiste en
hacer que el consumidor de agua pague
el costo real de este servicio. El precio
del agua en España está subvencionado,
por lo que nadie paga lo que realmente
vale el agua (en torno a 4 €). En
España, cada ayuntamiento pone la
tarifa que cree conveniente y el resto
lo pagamos entre todos ¿crees que
esto favorece el ahorro y la eficiencia
en el consumo?

A.131. En muchos ayuntamientos, las tarifas del
agua se fraccionan en varios bloques según el
consumo. Así, en Vélez-Málaga, la tarifa básica
es de 0,22 €/m3 para los primeros 24 m3 ,
subiendo a 0,59 €/m3 entre 24 y 60 m3, pero a
partir de 91 m3, la tarifa es siempre la misma
(1,10 €/m3) ¿Crees que estas tarifas son justas
y detienen el despilfarro?

A.132. Si tuvieras que aplicar en la tarifa una medida disuasoria y más justa para
evitar el despilfarro de agua, ¿cuál de las siguientes formas adoptarías?
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A.133. Un aspecto que puede
aumentar la disponibilidad de
recursos es la utilización de los
llamados recursos no convencionales,
entre los cuales se encuentran las
aguas residuales tras un proceso de
depuración. ¿Es lo mismo aguas
depuradas que regeneradas? ¿Qué
utilidad tiene cada tipo?

A.134. El Plan Guaro, que actualmente
sólo está desarrollado en la margen
izquierda del río Vélez, plantea para la
margen derecha un plan de regadíos en el
que se utilizaría una mezcla de agua del
embalse de la Viñuela (60%), de los pozos
de la Vega (20%) y de aguas regeneradas
(20%). Algunos agricultores protestan
porque dicen que las aguas residuales
tienen mucha sal y sería malo para los
cultivos ¿Es cierto que con este proyecto
el agua sería salada?

A.135. Otra fuente de recursos hídricos no convencionales es la desalación del
agua marina, que pueden desarrollar las localidades del litoral. Hay, inicialmente,
dos obstáculos para generalizar este sistema: el consumo energético y, por tanto,
el precio del agua desalada. Otro problema es la contaminación por la sal
(salmuera). A la vista de la siguiente imagen ¿sigue siendo esto un problema?

A.136. Entre los sistemas de desalación destaca,
por su bajo precio respecto otras modalidades, el
de la ósmosis inversa, aunque la calidad es media.
Este proceso consiste en hacer pasar el agua sin
sal a través de una membrana semipermeable , lo
que exige una fuerte presión ¿En qué se
diferencia respecto de la ósmosis natural?
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A.137. En los últimos años hemos
llegado a tener la certeza de que se
está produciendo un cambio climático
por el efecto invernadero que
provocan gases contaminantes como el
CO2 de nuestras combustiones. La
Nueva Cultura del Agua no es ajena a
las consecuencias que ello tendrá
sobre nuestros recursos hídricos ¿de
qué manera pueden afectar?

A.138. Un aumento de la
temperatura de 3-3,5ºC y una
disminución de la pluviosidad
del 20-40% tendrán sin duda
consecuencias sobre los
recursos hídricos, aunque no
de la misma forma en toda
Europa. Examina los mapas
adjuntos ¿cómo afectará a la
cuenca mediterránea?
A.139. Situándonos en España, el cambio climático no afectará de forma igual en
toda España. ¿Cómo afectará a nuestra cuenca hidrológica? Examina las
siguientes previsiones para el año 2.060

A.140. Otra consecuencia importante del C.C.
es el aumento de evaporación. Nuestros
recursos actualmente están regulados por el
Embalse de la Viñuela ¿qué consecuencias
tendrá este hecho?
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9. Conclusiones para una Nueva Cultura del Agua
A.141. A lo largo de estas lecciones hemos tenido oportunidad de conocer mejor
la realidad de nuestros recursos hidrológicos en la comarca de la Axarquía. Es
momento de sacar conclusiones. Comenta qué puedes hacer tú, como ciudadano,
en cada una de las siguientes recomendaciones.

1

Se ha de cambiar la política de atención a la demanda mediante ofertas crecientes de
recursos por otra de gestión, lo que implica control y contención, de la demanda.
Comentario:

2

Se debe abandonar el concepto de “déficit estructural” para la comarca de la Axarquía,
pues tiene suficientes recursos para atender a sus necesidades básicas y de desarrollo, si
se adoptan las estrategias de consumo apropiadas.
Comentario:

3

El precio de la obtención y mejora de la calidad del agua debe repercutir en el consumo.
Se ha de subir, de forma escalonada, la tarifa del agua hasta adecuarla a su precio real.
Comentario:

4

Se ha de incentivar en todos los sectores (doméstico, agrícola e industrial) el ahorro y la
eficiencia en el uso del agua, mediante los sistemas tecnológicos actualmente disponibles
Comentario:

5

Se ha de preservar la calidad del agua en todos sus compartimentos: subterráneas y
superficiales, evitando su contaminación con una buen saneamiento y evitando prácticas
agrícolas que lo fomenten en zonas vulnerables.
Comentario:

6

El agua no sólo es un recurso para la humanidad, sino que forma parte de ecosistemas de
gran valor biológico, por lo que se ha de asegurar los caudales ecológicos y la calidad
óptima del agua para asegurar el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos.
Comentario:

7

Los recursos convencionales, como las aguas residuales y las aguas desaladas, sólo
deberían utilizarse en casos críticos en los que el ahorro y la eficiencia no son suficientes.
Comentario:

8

Ante una realidad de creciente cambio climático, junto a las medidas generales de control
de la contaminación y uso sostenible de la energía y el agua, se debería optar por contener
el expansionismo del regadío y las aguas superficiales y apostar por las aguas subterráneas.
Comentario:
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