¿Cómo podemos analizar la calidad de
las aguas?
Los gases disueltos dentro del agua de mar más importantes son el nitrógeno (N2), el
oxígeno (O2) y el dióxido de carbono (CO2); los dos últimos varían según la actividad
biológica, sobre todo. Ahora que ya sabemos cómo afecta la T a los gases que hay
disueltos en ella, hemos de saber que algunos de los gases presentes en el agua son de
vital importancia para el ecosistema global. Por ejemplo, para realizar la fotosíntesis
oxigénica, los fotótrofos marinos, entre ellos el fitoplancton, consumen dióxido de
carbono disuelto en el agua de mar. Este consumo es compensado por la entrada de
dióxido de carbono atmosférico en el mar. En cambio, el fitoplancton desprende
oxígeno como resultado de la fotosíntesis, y buena parte de este oxígeno pasará a la
atmósfera. Se calcula que aproximadamente un 50% del oxígeno atmosférico ha sido
producido por el fitoplancton de los océanos. Según Corberá J.,este proceso de
intercambio de gases resulta de vital importancia porque ayuda a sacar dióxido de
carbono de la atmósfera; el fitoplancton actúa como secuestrador del carbono
atmosférico y permite que este sea incorporado a otros organismos a través de la
cadena trófica, y que buena parte de él acabe integrado, con el tiempo, en los
sedimentos del fondo del mar. Este proceso se ha denominado bomba biológica. Otras
sustancias que pasan a la atmósfera incluyen compuestos de azufre que actúan como
núcleos de condensación de nubes. Esto quiere decir que favorecen la formación de
nubes y, por lo tanto, ayudan también a enfriar el planeta, porque estas nubes reflejan
la luz del sol de nuevo hacia fuera. En la siguiente imagen de Corberá, J. esquematiza
estos procesos.

Figura 1. Esquema del papel del fitoplancton en procesos ecológicos que ponen de manifiesto las relaciones entre la
atmósfera y la hidrosfera: la producción de oxigeno, la bomba biológica y la formación de nube, Corberá, J.

El aumento global de la temperatura debido al cambio climático afecta al suministro de
agua de distintas formas e influencia a un gran número de parámetros y procesos
químicos, físicos y microbiológicos. Dichos cambios afectan al agua subterránea y, por lo
tanto, a la calidad del agua de captación. Por ejemplo, se puede dar un posible
incremento del carbono orgánico disuelto o COD, de la concentración de manganeso y,
asociado con ello, una menor concentración de oxígeno. Del mismo modo, se puede
esperar una influencia en los procesos posteriores en el tratamiento, almacenamiento y
distribución del agua potable hasta el consumidor. Una de las principales
preocupaciones vinculadas al cambio climático, tiene que ver con la calidad y cantidad
de agua potable que consumimos. A medida que el agua se calienta, la proliferación de
algas complica y encarece su tratamiento, lo que a la larga implica que muchas regiones
no dispongan de la calidad de agua necesaria.
Por eso vamos a preguntarnos ¿Cómo podemos analizar la calidad de las aguas? Como
tenemos las muestras que se han recogido de mar y de río vamos a analizar los
parámetros de calidad de las mismas. Los parámetros a estudiar son los siguientes:
-

Temperatura, tomada in situ.
Conductividad, tomada in situ.
Turbidez
Oxígeno Disuelto
pH

-

Nitratos
Dureza
Coliformes
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muestra (ºC)
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(ms/cm)
Profundidad
localización
Profundidad
toma de
muestra (m)
Color
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Caudal m3/s
Velocidad m/s

Tabla 1. Valores de los parámetros obtenidos in situ
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Una vez en el laboratorio y con el kit de Lamotte se analizaron los parámetros
obteniéndose los resultados recogidos en la Tabla 2 y que a continuación vamos a ir
explicando uno por uno.
Tabla 2. Valores obtenidos en el análisis de calidad de agua de las muestras de río y
mar.
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Turbidez

Los resultados se expresan en “Unidades de Turbidez Jackson” (Jackson Turbidity UnitJTU). Esta unidad es antigua y fue la primera que existió para medir la turbidez,
actualmente casi no se usa, pero para nuestro análisis es muy sencilla y fiable. En la
tabla de comparación de resultados tenemos tres posibles resultados: 0 JTU, 40 JTU y
100 JTU. Cuanto menor sea el valor de turbidez mayor es la transparencia del agua. Si la
turbidez del agua es alta (superior a 40 JTU), habrá muchas partículas suspendidas en
ella. Es el caso del agua de río que durante su recogida ya se apreciaba la turbidez.

Figura 2. Análisis de la turbidez en río (izquierda) y mar (derecha).

Oxígeno disuelto (OD)

Es la cantidad de oxígeno gaseoso que está disuelto en el agua. El oxígeno libre es
fundamental para la vida de los peces y otros organismos vivos, por eso, desde siempre,
se ha considerado como un indicador de la capacidad de un río para mantener la vida
acuática.
¿De dónde proviene ese oxígeno? De la reaireación (rápidos, saltos de agua, acción de
las olas); fotosíntesis llevada a cabo por plantas durante el día. Este OD lo utilizan los
organismos acuátivos que respiran, durante la noche es consumido por plantas y algas,
por descomposición de bacterias, oxidación natural (sin intervención de
microorganismos). La latitud y la salinidad también son factores a tener en cuenta
cuando analizamos las cantidades de OD, puesto que en los lugares altos el agua
contendrá menos OD, igual que cuando la salinidad del agua es muy alta.
¿Qué puede causar un nivel bajo OD?

Un aumento de la temperatura del agua favorece una menor disolución del oxígeno en
la misma, un aumento en el florecimiento de alga que puede llevar a un consumo por
encima de la cantidad de producción de OD. Los desechos tanto humanos como
animales consumen ese OD rompiendo el equilibrio del ecosistema.
A partir de una reacción basada en la colorimetría y con una tabla de valores podemos
averiguar la cantidad de OD disuelto en las muestras. Los valores de OD compatibles
con la vida en ríos serían OD> 4-5 ppm. En la tabla 2 se puede observar que el valor
obtenido de OD en nuestro caso es bastante bajo y está en el límite. Sin embargo en el
mar y teniendo en cuenta que la salinidad es mucho más alta el valor de OD es
aceptable.

Figura 3. Medida de la cantidad de OD.

pH

El pH es una medida que indica la acidez del agua. El rango varía de 0 a 14, siendo 7 el
rango promedio (rango neutral). Un pH menor a 7 indica acidez, mientras que un pH
mayor a 7, indica que el agua es básica.

Figura 4. Medida del pH muestra de río imagen izquierdar, muestra de mar imagen
derecha.
Nitratos

Los nitratos son iones formados por tres átomos de oxígeno, un nitrógeno y con una
carga negativa (NO3-), no tiene color ni sabor y se encuentran en la naturaleza disueltos
en el agua. Es un nutriente que necesitan todas las plantas y animales acuáticos como
precursor proteico. La disolución de las rocas y minerales, la descomposición de
animales y plantas muertas y las excreciones de animales vivos y los afluentes
industriales incorporan nitratos al sistema acuático. Su presencia es natural en las aguas
superficiales o subterráneas consecuencia del ciclo natural del nitrógeno, sin embargo,
en determinadas zonas ha habido una alteración de este ciclo con un aumento de la
concentración de nitratos, debido fundamentalmente a un excesivo uso de abonos
nitrogenados y a su posterior arrastre por las aguas de lluvia o riegos. El exceso de
nutrientes como nitratos, incrementan el crecimiento de plantas, promueven la
descomposición bacteriana, y por lo tanto, decrece la cantidad de oxígeno disponible en
el agua. Las aguas residuales son la principal fuente de exceso de nitrato añadido a las
aguas naturales, mientras que los fertilizantes y vertidos procedentes de la agricultura
también contribuyen al aumento de niveles.
La UE analiza el estado trófico de las aguas y cuando grandes cantidades de nutrientes
procedentes de aguas residuales o de fertilizantes contaminan las masas de agua
pueden provocar eutrofización, lo que significa una proliferación de algas y otras
plantas que asfixian y cambian el color de las aguas, perturbando los ecosistemas
naturales y privando de oxígeno a los peces.
Actualmente en la comunidad europea el nivel máximo permitido de nitratos en aguas
potables es de 50 mg/l, siendo 25 mg/l el valor guía. Las aguas sin contaminación
normalmente presentan unos niveles de nitratos inferiores a 4 ppm, si la concentración
de nitratos es superior a 40ppm el agua se considera no potable.
Habiendo realizando un análisis del agua del mar del Mediterráneo se ha obtenido un
valor de 5 ppm de nitratos. Para la muestra de agua del río Segura, se ha obtenido un
valor de 40 ppm el cual es superior a los valores designados como potables por la
Comunidad Europea.

Figura 5. Medida de la concentración de nitratos en una muestra del río Segura,
izquierda, y mar derecha.

Figura 6. Medida de la concentración de nitratos en una muestra del río Segura
Los altos valores de nitratos obtenidos pueden deberse a la presencia de numerosas
tierras de cultivo la cuales es probable que lo utilicen como componente de abono y
fertilizante. La conselleria de la comunidad valenciana asegura que los valores medios
de los nitratos obtenidos para estos azarbes no superan los 50mgL , es decir, están por
debajo de los límites máximos permitidos en aguas de consumo ;pero puntualmente
superan estos valores algunos de los azarbes, especialmente los que confluyen en el río
Segura. A su vez estos residuos acabarán llegando al mar y contaminando sus aguas.
A causa de esto la calidad de las aguas costeras se ha deteriorado provocando así ella
degeneración del ecosistema y la eutrofización (Es el proceso de contaminación
provocado por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo,
procedentes mayoritariamente de la actividad del ser humano.)causando así la floración
de algas nocivas y deteriorando aún más el agua.
A su vez la costa del mar Mediterráneo se puede ver afectada por las 1.575 toneladas
de nitratos al año que se vierten en el mar Menor ,ya que según los ecologistas se
acabará trasladando la contaminación al mar.
¿Cómo afectan los nitratos a nuestra salud?
Para poder saber de manera más precisa como afectan los nitratos a nuestra salud
deberíamos conocer como estamos expuestos a ellos y que efectos perjudiciales tienen
para nuestra salud.

La ingestión de nitratos no es exclusiva del agua para beber, también debemos de
tomar en cuenta los nitratos presentes en nuestros alimentos. Ya que, muchos de
nuestros alimentos, especialmente los vegetales como acelgas, espinacas, tienen gran
capacidad de acumulación de nitratos.
Algunos estudios reflejan que la ingesta media de nitratos a través de la dieta (sin
contar el agua) es de unos 50mg/ día.
El principal efecto perjudicial de la ingesta de nitratos es la capacidad de la sangre para
transportar oxígeno. La metahemoglobina en la sangre, que es una hemoglobina
oxidada incapaz de fijar el oxígeno y provoca limitaciones en el transporte de este.
Cuando es elevada ,la primera manifestación clínica es la cianosis(tonalidad azulada de
la piel).
Un reciente estudio del grupo De la Monte afirma que el aumento de la tasa de
mortalidad por enfermedad de Alzheimer, Parkinson y diabetes tiene relación con el
aumento progresivo de la exposición a nitratos, nitritos y nitrosaminas de los alimentos
y fertilizantes
Dureza

Inicialmente la dureza del agua se definiría como la capacidad de precipitar jabones.
Esta precipitación se debe principalmente a la presencia de calcio y magnesio, por eso
la dureza depende, mayoritariamente, de la cantidad de iones de calcio y magnesio
disueltos en el agua. Otros componentes metálicos como el hierro y el estroncio
contribuyen también a la dureza del agua, pero aparecen normalmente en cantidades
casi insignificantes.
Mediante reactivos proporcionados en el kit basados en la formación de complejos se
puede establecer el valor de la dureza. En la muestra de mar no se determinó puesto
que su alto contenido en sales determina una dureza alta per se.
La dureza del agua se expresa en ppm de CaCO3 pudiéndose realizar la siguiente
clasificación del agua en función de su dureza según el laboratorio de Aigües de Mataró:
De 0 a 79 mgCaCO3/l, se considera Agua muy blanda
De 80 a 149 mgCaCO3/l, se considera Agua blanda
De 150 a 329 mgCaCO3/l, se considera Agua semi dura
De 330 a 549 mgCaCO3/l, se considera Agua dura
Más de 550 mgCaCO3/l, se considera Agua muy dura
En el caso de la muestra de río el agua es muy dura.

Coliformes

Los coliformes son un grupo de bacterias con forma de bastón que se encuentran en el
medio ambiente, suelos, agua superficial, e incluso habitan en el intestino humano y en
el de otros animales de sangre caliente. Estas bacterias nos sirven de indicadores para la
valoración de la calidad de las aguas puesto que indican la presencia potencial bacterias
que causan enfermedades. Un ejemplo de coliforme sería la Escherichia coli .
Se ha realizado la prueba de coliformes en las dos muestras de agua, mar y río. Ambas
se analizan con el kit Lamotte de colorimetría y consiste en añadir a la muestra unas
pastillas de nutrientes que favorezcan el crecimiento de las bacterias. El kit indica que si
el resultado es mayor a 20 colonias de coliformes total por 100mL el resultado es
positivo.
Guardamos las muestras en un lugar oscuro y las dejamos durante 48 horas antes de
interpretar el resultado. Pasado este tiempo observamos el resultado: positivo en
bacterias coliformes para la muestra de río y negativo para la muestra de mar.

Figura 7. Imágenes de antes (izquierda) y después (derecha) del análisis de coliformes

Negativo:
El líquido por encima del gel es claro.
El indicador permanece rojo o se
vuelve amarillo sin burbujas de gas.
El gel permanece en la parte inferior
del tubo.
Positivo:
• Presencia de muchas burbujas de gas.
•
El gel se concentra en la superficie.
• El líquido por debajo del gel está
turbio.
• El indicador se vuelve amarillo.

Tal y como indica el kit la presencia de burbujas de gas y el color amarillo nos dan el
positivo en el agua de río, mientras que en el de mar si bien ha cambiado de color a
amarillo no tiene burbujas, lo que indicaría un resultado negativo.
¿Cómo han llegado estos coliformes a las aguas Del Río Segura?

Tras haber hecho una búsqueda en Google Earth en un radio de 5 Km
aproximadamente al punto de la toma de la muestra, observamos que la zona donde se
tomó la muestra, está rodeada por campos de cultivos. El uso de abonos agrícolas que
se filtran en la tierra o bien son arrastrados por las lluvias hasta el rio, podría ser la
causa de la presencia de coliformes.
Además, en la Vega Baja es común el uso de “azarbes", que son acequias que conducen
el agua sobrante del regadío. Hemos podido confirmar gracias a varios artículos de
prensa, que estos sistemas son aprovechados también para eliminar basura de todo
tipo, lo que también explicaría la presencia de estos microorganismos. No obstante, no
contamos con pruebas suficientes para demostrar que este es el motivo real.

Ubicación de azarbes y
acequias

Bibliografía
Jordi Corbera, El mar a fondo Guía didáctica CSIC https://elmarafons.icm.csic.es/wpcontent/uploads/2018/04/gu%c3%ada-did%c3%a1ctica-agua-y-corrientes_red.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/nitrates/es.pdf
https://www.aiguesmataro.com/es/dureza-del-agua
Coliformes:
https://www.informacion.es/vega-baja/2021/02/05/problema-solucion-tratamientoaguas-residuales-34121174.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Coliforme
https://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/noticias/paseo-por-losdeshechos-del-segura-el-recorrido-de-miles-de-residuos-plasticos-por-un-riodestrozado-por-la-contaminacion_201910115da094b30cf28254e62b48ca.html

https://www.informacion.es/vega-baja/2010/04/28/abuso-abonos-origina-gran-plaga7181535.amp.html
https://www.informacion.es/vega-baja/2010/07/21/chs-admite-azarbe-segura-sufre7143588.html
https://alicanteplaza.es/acequias-y-azarbes-de-la-vega-baja-acumulan-mas-residuosde-uso-humano-que-agricola-segun-un-estudio-de-la-umh
http://agroambient.gva.es/documents/163005665/163936826/UMH_MEMORIA+_AN
ALISIS+Y+SEGUIMIENTO+CALIDAD+AGUAS+NUTRIENTES+Y+CAUDALES.2018.pdf/f3dd2
640-2908-4bb9-adb4-e7ed009ebdc8
Fuente:
https://www.google.es/maps/@38.3431614,-0.532699,14z?hl=es
Fotos:
https://www.eldiario.es/murcia/medio_ambiente/segura-acumula-toneladas-basuradesembocadura_1_1655433.html
https://www.change.org/p/generalitat-valenciana-instalaci%C3%B3n-de-redes-demalla-en-los-azarbes-del-r%C3%ADo-segura
https://www.informacion.es/vega-baja/2010/07/21/chs-admite-azarbe-segura-sufre7143588.html
http://www.asambleamurcia.es/sites/external/murcia_agua/cap6.2.htm
Escherichia coli (E.coli) (bioneks.com)
Coliformes: características, tipos, géneros, enfermedades (lifeder.com)

Nitratos:
https://www.caib.es/sites/salutambiental/es/nitrats-26197/
http://www.compostandociencia.com/2018/08/traduccion-al-espanol-de-mitrabajo-ef
ecto-de-la-contaminacion-por-nitratos-y-la-variacion-estacional-en-ladesnitrificaciony-en-la-emision-de-gases-de-efecto-invernadero-en-el-arroyo-de-la-rocina/
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Desnitrificaci%C3%B3n
http://agroambient.gva.es
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/2009/07/06/exposicio
n-nit
ratos-causa-comun-ea-diabetes-parkinson-15949.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_nitr%C3%B3geno
https://elpais.com/diario/2007/05/09/futuro/1178661607_850215.html - José
Olivares
Pascual, profesor de Investigación del CSIC en la Estación Experimental del Zaidín.
Granada. 08/05/2007

