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1. GESTIÓN DEL AGUA 

Introducción 

 

 
Hoy en día, la mayoría de los países están ejerciendo una presión sin precedentes sobre los recursos 

hídricos. La población mundial está creciendo rápidamente, y las estimaciones muestran que, con las 

prácticas actuales, el mundo se enfrentará a un déficit del 40% entre la demanda prevista y el suministro de 

agua disponible para 2030. Además, la escasez crónica de agua, la incertidumbre hidrológica y los 

fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones y sequías) se perciben como algunas de las mayores 

amenazas para la prosperidad y la estabilidad mundiales. El reconocimiento del papel que juegan la escasez 

de agua y la sequía para agravar la fragilidad y el conflicto está aumentando. 

Alimentar a nueve mil millones de personas para 2050 requerirá un aumento del 60% en la producción 

agrícola (que consume el 70% del recurso hoy en día) y un aumento del 15% en las extracciones de agua. 

Además de esta creciente demanda, el recurso ya es escaso en muchas partes del mundo. Las estimaciones 

indican que el 40% de la población mundial vive en áreas con escasez de agua, y aproximadamente un 

cuarto del PIB mundial está expuesto a este reto. Para el año 2025, aproximadamente 1.800 millones de 

personas vivirán en regiones o países con una escasez absoluta de agua. La seguridad del agua es un 

desafío importante, y a menudo creciente, para muchos países en la actualidad. 

El cambio climático empeorará la situación al alterar los ciclos hidrológicos, haciendo que el agua sea más 

impredecible y aumentando la frecuencia e intensidad de las inundaciones y sequías. Los aproximadamente 

mil millones de personas que viven en las cuencas monzónicas y los 500 millones de personas que viven en 

los deltas son especialmente vulnerables. Los daños por inundaciones se estiman en 120 mil millones de 

dólares por año (solo por daños a la propiedad), y las sequías plantean, entre otras cosas, limitaciones para 

los pobres de las zonas rurales, que dependen en gran medida de la variabilidad de las lluvias para la 

subsistencia. 

La fragmentación de este recurso también limita la seguridad del agua. Hay 276 cuencas transfronterizas, 

compartidas por 148 países, que representan el 60% del flujo mundial de agua dulce. De manera similar, 

300 sistemas de acuíferos son de naturaleza transfronteriza, lo que significa que dos mil millones de 

personas en todo el mundo dependen de las aguas subterráneas. Los desafíos de la fragmentación a 

menudo se replican a escala nacional, lo que significa que se necesita cooperación para lograr soluciones 

óptimas de gestión y desarrollo de los recursos hídricos para todos los ribereños. Para hacer frente a estos 

desafíos del agua complejos e interrelacionados, los países deberán mejorar la forma en que administran 

sus recursos hídricos y los servicios asociados. 

Para fortalecer la seguridad del agua en este contexto de creciente demanda, escasez de agua, creciente 

incertidumbre, mayores extremos y desafíos de fragmentación, los clientes deberán invertir en 

fortalecimiento institucional, gestión de información y desarrollo de infraestructura (natural y artificial). Se 

necesitan herramientas institucionales como los marcos legales y regulatorios, la fijación de precios del 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 4 

agua y los incentivos para asignar, regular y conservar mejor los recursos hídricos. Los sistemas de 

información son necesarios para el monitoreo de recursos, la toma de decisiones bajo incertidumbre, los 

análisis de sistemas y los pronósticos y alertas hidrometeorológicas. Deben explorarse las inversiones en 

tecnologías innovadoras para mejorar la productividad, conservar y proteger los recursos, reciclar las aguas 

pluviales y residuales y desarrollar fuentes de agua no convencionales, además de buscar oportunidades 

para mejorar el almacenamiento de agua, incluida la recarga y recuperación de los acuíferos. Asegurar la 

rápida difusión y la adecuada adaptación o aplicación de estos avances será clave para fortalecer la 

seguridad hídrica mundial. 

 

¿Qué es el agua? 

El agua es la sustancia química transparente, insípida, inodora y casi incolora que es el principal 

constituyente de los arroyos, lagos y océanos de la Tierra y los fluidos de la mayoría de los organismos 

vivos, y eso es vital para todas las formas de vida conocidas, aunque no proporciona calorías ni nutrientes 

orgánicos. Su fórmula química es H2O, lo que significa que cada una de sus moléculas contiene un átomo 

de oxígeno y dos de hidrógeno conectados por enlaces covalentes. El agua es el nombre del estado líquido 

de H2O a temperatura y presión ambiente estándar. Forma precipitaciones en forma de lluvia y aerosoles 

en forma de niebla. Las nubes se forman a partir de gotas suspendidas de agua y hielo, su estado sólido. 

Cuando está finamente dividido, el hielo cristalino puede precipitarse en forma de nieve. El estado gaseoso 

del agua es vapor de agua. El agua se mueve continuamente a través del ciclo de evaporación, transpiración 

(evapotranspiración), condensación, precipitación y vertido, que generalmente llega al mar. 

El agua cubre el 71% de la superficie de la Tierra, principalmente en mares y océanos. Pequeñas porciones 

de agua aparecen como agua subterránea (1,7%), en los glaciares y en las capas de hielo de la Antártida y 

Groenlandia (1,7%), y en el aire como vapor, nubes (formadas por hielo y agua líquida suspendidas en el 

aire) y precipitaciones (0,001%). 
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El agua juega un papel muy importante en la economía mundial. Aproximadamente el 70% del agua dulce 

utilizada por los humanos va a la agricultura. La pesca en sal y cuerpos de agua dulce son una fuente 

importante de alimento para muchas partes del mundo. Gran parte del comercio a larga distancia de 

productos básicos (como petróleo y gas natural) y productos manufacturados se transporta en barcos a 

través de mares, ríos, lagos y canales. Grandes cantidades de agua, hielo y vapor se utilizan para refrigerar y 

calentar, en la industria y los hogares. El agua es un excelente disolvente para una amplia variedad de 

sustancias químicas; como tal, es ampliamente utilizado en procesos industriales, y en cocción y lavado. El 

agua también es fundamental para muchos deportes y otras formas de entretenimiento, como la natación, 

la navegación de recreo, las regatas de embarcaciones, el surf, la pesca deportiva y el buceo. 

 

Ciclo del agua 

¿Qué es el ciclo del agua? El ciclo del agua describe la existencia y el movimiento del agua en, dentro y 

sobre la Tierra. El agua de la Tierra siempre está en movimiento y siempre está cambiando de estado, de 

líquido a vapor, a hielo y viceversa. El ciclo del agua ha estado funcionando durante miles de millones de 

años y toda la vida en la Tierra depende de que continúe funcionando; la tierra sería un lugar bastante 

obsoleto sin ella. 

¿De dónde viene toda el agua de la tierra? La Tierra primigenia era un globo incandescente constituido 

por magma, pero todos los magmas contienen agua. El agua liberada por el magma comenzó a enfriar la 

atmósfera de la Tierra y, finalmente, el ambiente se enfrió lo suficiente como para que el agua pudiera 

permanecer en la superficie como un líquido. La actividad volcánica se mantuvo y sigue introduciendo agua 

en la atmósfera, lo que aumenta el volumen de agua superficial y subterránea de la Tierra. 

El ciclo del agua no tiene un punto de partida, pero comenzaremos en los océanos, ya que es donde existe 

la mayor parte del agua de la Tierra. El sol, que impulsa el ciclo del agua, calienta el agua en los océanos. 

Una parte se evapora como vapor en el aire; se agrega una cantidad de humedad relativamente menor a 

medida que el hielo y la nieve se canalizan directamente del estado sólido al vaporoso. Las corrientes de 

aire en ascenso llevan el vapor hacia la atmósfera, junto con el agua de la evapotranspiración, que es agua 

transpirada de las plantas y se evapora del suelo. El vapor se eleva en el aire donde las temperaturas más 

frías hacen que se condense en nubes. 

Las corrientes de aire mueven las nubes alrededor de la Tierra, y las partículas de nubes chocan, crecen y 

caen del cielo como precipitación. Algunas precipitaciones caen en forma de nieve y pueden acumularse 

como capas de hielo y glaciares, que pueden almacenar agua congelada durante miles de años. Las 

acumulaciones de nieve en climas más cálidos a menudo se descongelan y derriten cuando llega la 

primavera, y el agua derretida fluye por tierra durante el deshielo. La mayoría de las precipitaciones caen 

de nuevo en los océanos o en la tierra, donde, debido a la gravedad, la precipitación fluye sobre el suelo 

como escorrentía superficial. Una porción de esta agua se vierte en los ríos en los valles del paisaje, con un 

flujo de agua que se mueve hacia los océanos. La escorrentía y la filtración de agua subterránea se 

acumulan y se almacenan como agua dulce en los lagos. 
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Sin embargo, no toda la escorrentía fluye hacia los ríos. Gran parte de ella empapa en el suelo como 

infiltración. Parte del agua se infiltra en el suelo y rellena los acuíferos (roca saturada del subsuelo), que 

almacenan enormes cantidades de agua dulce durante largos períodos de tiempo. Algunas infiltraciones 

permanecen cerca de la superficie terrestre y pueden volver a filtrarse en cuerpos de agua superficial (y el 

océano) como descarga de agua subterránea, y algunas aguas subterráneas encuentran aberturas en la 

superficie terrestre y emergen como manantiales de agua dulce. Otra parte del agua subterránea es 

absorbida por las raíces de las plantas para terminar como evapotranspiración de las hojas. Sin embargo, 

con el tiempo, toda esta agua sigue moviéndose, alguna para volver a entrar en el océano, donde el ciclo 

del agua "comienza". 

 

Gestión de recursos hídricos 

La gestión de los recursos hídricos es la actividad de planificación, desarrollo, distribución y gestión del 

uso óptimo de los recursos hídricos. Es un subconjunto de la gestión del ciclo del agua. En teoría, la 

planificación de la gestión de los recursos hídricos tiene en cuenta todas las demandas competitivas de 

agua y trata de asignar el agua de forma 

equitativa para satisfacer todos los usos y 

demandas. Al igual que con la gestión de otros 

recursos, esto rara vez es posible en la práctica. 

El agua es un recurso esencial para toda la 

vida en el planeta. De los recursos hídricos en 

la Tierra, solo el tres por ciento es agua dulce y 

dos tercios de esta agua están encerrados en 

capas de hielo y glaciares. Del uno por ciento 
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restante, un quinto se encuentra en áreas remotas e inaccesibles y gran cantidad de las precipitaciones 

estacionales en los monzones y las inundaciones no se pueden usar fácilmente. A medida que el tiempo 

avanza, el agua es cada vez más escasa y el acceso al agua potable limpia y segura es limitado entre los 

países. En la actualidad, solo alrededor del 0,08 por ciento de toda el agua dulce del mundo es explotada 

por la humanidad en una demanda cada vez mayor de saneamiento, consumo, manufactura, ocio y 

agricultura. Debido al pequeño porcentaje de agua restante, la optimización del agua dulce que hemos 

dejado de los recursos naturales ha sido una dificultad continua en varios lugares del mundo. 

Gran parte del esfuerzo en la gestión de los recursos hídricos se dirige a optimizar el uso del agua y 

minimizar el impacto ambiental del uso del agua en el entorno natural. La observación del agua como parte 

integral del ecosistema se basa en la gestión integrada de los recursos hídricos, donde la cantidad y la 

calidad del ecosistema ayudan a determinar la naturaleza de los recursos naturales. 

Al ser un recurso limitado, el suministro de agua a veces supone un desafío. Este hecho es asumido por el 

proyecto DESAFIO (el acrónimo para Democratización de la Gobernabilidad del Agua y Saneamiento por 

medio de Innovaciones Socio-Técnicas), que se desarrolló a lo largo de 30 meses y fue financiado por el 

Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para investigación, desarrollo tecnológico y demostración. 

Este proyecto enfrentó una tarea difícil para el desarrollo de áreas: eliminar la inequidad social estructural 

en el acceso a servicios indispensables de agua y salud pública. Los ingenieros de DESAFIO trabajaron en un 

sistema de tratamiento de agua con energía solar y filtros que proporcionan agua segura a una comunidad 

muy pobre en el estado de Minas Gerais. 

La gestión exitosa de cualquier recurso requiere un conocimiento preciso del recurso disponible, los usos 

a los que puede destinarse, las demandas competitivas del recurso, las medidas y los procesos para evaluar 

la importancia y el valor de las demandas competitivas y los mecanismos para convertir las decisiones 

políticas en acciones sobre el sector. 

Para el agua como recurso, esto es particularmente difícil ya que las fuentes de agua pueden cruzar 

muchas fronteras nacionales y los usos del agua incluyen muchos a los que son difíciles asignarles valor 

financiero y también pueden ser difíciles de manejar en términos convencionales. Los ejemplos incluyen 

especies raras o ecosistemas o el valor a muy largo plazo de las antiguas reservas de agua subterránea. 

 

Agricultura 

 La agricultura es el mayor usuario de los recursos de 

agua dulce del mundo, consumiendo el 70 por ciento. 

A medida que aumenta la población mundial, se 

consumen más alimentos (actualmente se supera el 

6%, se espera que alcance el 9% para 2050), las 

industrias y los desarrollos urbanos se expanden, y el 

comercio emergente de cultivos de biocombustibles 

también demanda una parte de los recursos de agua 

dulce. convirtiéndose en un tema importante. El 

Instituto Internacional de Gestión del Agua en Sri 
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Lanka llevó a cabo una evaluación de la gestión de los recursos hídricos en la agricultura en 2007 para ver si 

el mundo tenía agua suficiente para proporcionar alimentos a su creciente población o no. Evaluó la 

disponibilidad actual de agua para la agricultura a escala global y trazó los lugares que sufren de escasez de 

agua. Encontró que una quinta parte de las personas del mundo, más de 1,2 mil millones, viven en áreas de 

escasez física de agua, donde no hay suficiente agua para satisfacer todas sus demandas. Otros 1,6 mil 

millones de personas viven en áreas que sufren escasez económica de agua, donde la falta de inversión en 

agua o la capacidad humana insuficiente hacen que las autoridades no puedan satisfacer la demanda de 

agua. 

El informe encontró que sería posible producir los alimentos necesarios en el futuro, pero que la 

continuidad de la producción de alimentos y las tendencias ambientales de hoy en día conducirían a crisis 

en muchas partes del mundo. Con respecto a la producción de alimentos, el Banco Mundial apunta a la 

producción agrícola de alimentos y al manejo de los recursos hídricos como un problema cada vez más 

global que está fomentando un debate importante y creciente. Los autores del libro Fuera del agua: de la 

abundancia a la escasez y cómo resolver los problemas del agua en el mundo, que establecieron un plan de 

seis puntos para resolver los problemas del agua en el mundo. Estos son: 1) Mejorar los datos relacionados 

con el agua; 2) Atesorar el medio ambiente; 3) Reformar la gobernabilidad del agua; 4) Revitalizar el uso 

agrícola del agua; 5) Gestionar la demanda urbana e industrial; y 6) Capacitar a los pobres y las mujeres en 

la gestión de los recursos hídricos. Para evitar una crisis mundial del agua, los agricultores tendrán que 

esforzarse por aumentar la productividad para satisfacer la creciente demanda de alimentos, mientras que 

la industria y las ciudades encuentran formas de usar el agua de manera más eficiente. 

 

Gestión del agua en entornos urbanos 

A medida que la capacidad de carga de la Tierra aumenta 

enormemente debido a los avances tecnológicos, la 

urbanización en los tiempos modernos se produce debido a la 

oportunidad económica. Esta rápida urbanización ocurre en 

todo el mundo, pero principalmente en nuevas economías 

emergentes y en países en desarrollo. Las ciudades de África y 

Asia están creciendo más rápido con 28 de las 39 

megaciudades (una ciudad o área urbana con más de 10 

millones de habitantes) en todo el mundo en estos países en desarrollo. La cantidad de megaciudades 

continuará aumentando hasta alcanzar aproximadamente 50 en 2025. Con las economías en desarrollo, la 

escasez de agua es un problema muy común y muy frecuente. Los recursos globales de agua dulce 

disminuyen en el hemisferio oriental tanto como en los polos, y con la mayoría del desarrollo urbano, 

millones viven con agua dulce insuficiente. Esto se debe a recursos de agua dulce contaminados, recursos 

de agua subterránea sobreexplotados, capacidades de recolección insuficientes en las áreas rurales 

circundantes, sistemas de suministro de agua mal construidos y mal mantenidos, gran cantidad de uso 

informal de agua, y capacidades técnicas y de gestión de agua insuficientes. 

En las áreas circundantes a los centros urbanos, la agricultura debe competir con la industria y los 

usuarios municipales por el suministro de agua segura, mientras que las fuentes de agua tradicionales se 
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están contaminando con la escorrentía urbana. Como las ciudades ofrecen las mejores oportunidades para 

vender productos, los agricultores a menudo no tienen otra alternativa al uso de agua contaminada para 

regar sus cultivos. Dependiendo de cuán desarrollado esté el tratamiento de aguas residuales de una 

ciudad, puede haber riesgos significativos para la salud relacionados con el uso de esta agua. Las aguas 

residuales de las ciudades pueden contener una mezcla de contaminantes. Por lo general, las aguas 

residuales provienen de las cocinas y los baños, junto con la escorrentía del agua de lluvia. Esto significa 

que el agua generalmente contiene niveles excesivos de nutrientes y sales, así como una amplia gama de 

patógenos. También pueden estar presentes metales pesados, junto con rastros de antibióticos y 

disruptores endocrinos, como los estrógenos. 

Los países en desarrollo del mundo tienden a tener los niveles más bajos de tratamiento de aguas 

residuales. A menudo, el agua que los agricultores utilizan para regar los cultivos está contaminada con 

patógenos de las aguas residuales. Los patógenos que más preocupan son las bacterias, los virus y los 

gusanos parásitos, que afectan directamente la salud de los agricultores y afectan indirectamente a los 

consumidores si comen los cultivos contaminados. Las enfermedades más comunes incluyen diarrea, que 

mata a 1,1 millones de personas al año y es la segunda causa más común de muerte infantil. Muchos brotes 

de cólera también están relacionados con la reutilización de aguas residuales mal tratadas. Las acciones 

que reducen o eliminan la contaminación, por lo tanto, tienen el potencial de salvar un gran número de 

vidas y mejorar la calidad de vida. Los científicos han estado trabajando para encontrar formas de reducir la 

contaminación de los alimentos utilizando un método llamado "enfoque de barrera múltiple". 

Esto implica analizar el proceso de producción de alimentos, desde cultivarlos hasta venderlos en los 

mercados y comerlos, para después considerar dónde podría ser posible crear una barrera contra la 

contaminación. Las barreras incluyen: introducir prácticas de riego más seguras; promover el tratamiento 

de aguas residuales en la granja; tomar acciones que causen que los patógenos mueran; y efectivamente 

lavado de cultivos después de la cosecha en mercados y restaurantes. 
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La mayoría de las actividades humanas que utilizan agua producen aguas residuales. A medida que crece 

la demanda global de agua, la cantidad de aguas residuales producidas y su carga de contaminación global 

aumentan continuamente en todo el mundo. Más del 80% de las aguas residuales del mundo –y más del 

95% en algunos países menos desarrollados– se liberan al medio ambiente sin ser tratadas. Una vez que se 

descargan en cuerpos de agua, las aguas residuales se diluyen, se transportan por los ríos o se infiltran en 

los acuíferos, donde pueden afectar la calidad (y, por lo tanto, la disponibilidad) de los suministros de agua 

dulce. El destino final de las aguas residuales vertidas en ríos y lagos es a menudo el océano con 

consecuencias negativas para el medio ambiente marino. La edición de 2017 del Informe de las Naciones 

Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, titulado “Aguas residuales: el recurso sin 

explotar”, demuestra cómo una mejor gestión de las aguas residuales genera beneficios sociales, 

ambientales y económicos esenciales para el desarrollo sostenible y, además, es esencial para lograr la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En concreto, el informe busca informar a los responsables de la 

toma de decisiones, al gobierno, a la sociedad civil y al sector privado, sobre la importancia de gestionar las 

aguas residuales como una fuente infravalorada y sostenible de agua, energía, nutrientes y otros 

subproductos recuperables, en lugar de ser algo que eliminar o una molestia que debemos ignorar. 

 

El futuro de los recursos hídricos 

Una de las mayores preocupaciones para nuestros recursos hídricos en el futuro es la sostenibilidad de la 

asignación actual e incluso futura de recursos hídricos. A medida que el agua se vuelve más escasa, la 

importancia de cómo se maneja crece enormemente. Encontrar un equilibrio entre lo que necesitan los 

seres humanos y lo que se necesita en el medio ambiente es un paso importante en la sostenibilidad de los 

recursos hídricos. Algunos intentos por crear sistemas sostenibles de agua dulce a nivel nacional se han 

visto en países como Australia, y ese compromiso con el medio ambiente podría establecer un modelo para 

el resto del mundo. 

El campo de la gestión de los recursos hídricos tendrá que seguir adaptándose a los problemas actuales y 

futuros que enfrenta la asignación de agua. Con las crecientes incertidumbres del cambio climático global y 

los impactos a largo plazo de las acciones de gestión, la toma de decisiones será aún más difícil. Es probable 

que el cambio climático en curso lleve a situaciones que no se han encontrado. Como resultado, se buscan 

estrategias de gestión alternativas para evitar contratiempos en la asignación de recursos hídricos. 

  



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 11 

 

2. PROFESIONALES  

 Técnico/tecnólogo en la calidad del agua 

Los técnicos/tecnólogos de la calidad del agua son responsables de probar y monitorear los suministros 

de agua y hacer que cierta agua sea segura. Realizan una variedad de tareas técnicas, por ejemplo, 

inspección, muestreo, monitoreo y pruebas, y 

trabajan con fuentes de agua subterránea y de 

superficie. Los técnicos/tecnólogos en calidad del 

agua también controlan de forma rutinaria los 

requisitos de calidad del agua establecidos por el 

gobierno federal y provincial. 

Las tareas varían significativamente de un 

trabajo a otro, pero la siguiente lista incluye las 

tareas típicas del trabajo que uno podría encontrar 

como técnico/tecnólogo en calidad de agua: 

 Monitoreo de parámetros de agua potable usando equipo de campo, por ejemplo, medidores de pH, 

conductividad y sólidos disueltos totales; 

 Calibrar equipos y verificar datos; 

 Realizar operaciones de lavado del sistema de distribución; 

 Recolectar y analizar muestras; 

 Organizar horarios de muestreo de agua; 

 Realizar pruebas de presión de agua para sistemas de distribución utilizando tablas de registro de presión; 

 Llevar a cabo pruebas bacteriológicas y químicas en muestras recolectadas utilizando procedimientos 

estándar de laboratorio; 

 Monitoreo de pozos y otras fuentes de agua; 

 Ingresar y actualizar los datos en las bases de datos de pruebas y resultados. 

 

Entorno de trabajo 

En el laboratorio: 

 Preparación de soluciones de prueba y procesamiento de muestras. 

 Pruebas y análisis de muestras. 

 Desarrollo de metodología de prueba. 

 Calibración y mantenimiento de instrumentos. 
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En la oficina: 

 Compilar, registrar e interpretar los resultados de las pruebas. 

 Analizar datos y preparar varios registros e informes relacionados con el monitoreo regulatorio de 

la calidad del agua. 

 Comunicarse por teléfono y en reuniones con supervisores, clientes, departamentos 

gubernamentales, compañeros y otros científicos 

En el campo: 

 Recolección de muestras para análisis. 

 Participar en sesiones de formación. 

Si eres un estudiante de secundaria que está considerando una carrera como técnico/tecnólogo en 

calidad de agua, debes tener buenas notas o interés en: química, biología, matemáticas y ciencias de la 

computación. En la mayoría de los casos, el requisito mínimo de educación para trabajar como 

técnico/tecnólogo en calidad de agua es un diploma técnico universitario. Si eres un estudiante 

postsecundario que considera una carrera como técnico/tecnólogo en calidad del agua, los siguientes 

programas son los más pertinentes: química, recursos hídricos, tecnología ambiental, ciencia ambiental 

y ciencia pura y aplicada. 

 

Técnico de río 

 Enlace a un video que presenta un trabajo en Francia realizado por la Asociación 3PA en 

cooperación con estudiantes de secundaria: https://www.youtube.com/watch?v=azjS4CJdTes  

 

Hidrólogo 

Los hidrólogos estudian cómo el agua interactúa con la corteza terrestre. Por ejemplo, pueden estudiar 

cómo la lluvia y las nevadas causan erosión, crean cuevas, se filtran a través del suelo y la roca para 

convertirse en agua subterránea, o cómo finalmente llegan al mar. También pueden estudiar cómo las 

precipitaciones afectan a las personas al influir en los niveles de los ríos o la disponibilidad de agua 

subterránea. Los hidrólogos también ayudan a investigar los sitios contaminados para evaluar cómo el flujo 

de agua puede dispersar los contaminantes, o cómo se puede descontaminar el agua contaminada. 

Los hidrólogos de aguas subterráneas estudian el agua debajo de la superficie de la tierra. La mayoría de 

los hidrólogos de aguas subterráneas se centran en limpiar aguas subterráneas contaminadas en sitios de 

contaminación industrial. Otros trabajan en el suministro de agua, colocando nuevas ubicaciones de pozos 

y estimando las cantidades de agua disponibles para el bombeo. A menudo ayudan a determinar la 

ubicación de los nuevos sitios de eliminación de desechos para evitar la contaminación de las aguas 

subterráneas. 

https://www.youtube.com/watch?v=azjS4CJdTes
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Los hidrólogos utilizan modelos informáticos 

para pronosticar las condiciones futuras 

relacionadas con el suministro de agua, la 

propagación o la descontaminación, las 

inundaciones y otros casos. También pueden 

evaluar la idoneidad de las nuevas centrales 

hidroeléctricas, sistemas de riego e instalaciones 

de tratamiento de aguas residuales.  

Mientras que una licenciatura es suficiente para 

algunos puestos de trabajo básicos, la mayoría de 

los hidrólogos necesitarán un título de posgrado 

en ciencias naturales. Dado que hay muy pocos programas de pregrado en hidrología específicamente, los 

estudiantes interesados en esta carrera deben buscar especializaciones de hidrología dentro de los 

programas de geociencias, ingeniería o ciencias de la tierra. El trabajo de estos cursos generalmente incluye 

matemáticas, estadística, ciencias físicas, ciencias de la computación y ciencias biológicas. Los cursos de 

derecho ambiental o administración pública pueden ser útiles para comunicarse con socios de proyectos de 

otros campos. El modelo computacional, el análisis de datos y el mapeo digital son habilidades con 

fortaleza para los hidrólogos. 

 

 Gerente de Planta de Tratamiento de Agua 

Los gerentes de plantas de tratamiento de agua supervisan el tratamiento, la distribución y las 

operaciones diarias de las instalaciones de tratamiento de agua. Supervisan los equipos de operadores, 

instituyen las políticas y procedimientos de la planta, dirigen los programas de capacitación y completan las 

revisiones de desempeño de los empleados. Los gerentes se aseguran de que la planta y sus operadores 

cumplan con los estándares de salud estatales al realizar pruebas periódicas del suministro de agua y 

mantener registros meticulosos. También son responsables de mantener un entorno de trabajo seguro y de 

garantizar que todo el equipamiento esté en buenas condiciones. 

Una carrera como gerente de una planta de 

tratamiento de agua es físicamente exigente y, a 

menudo, implica trabajar al aire libre en todo 

tipo de clima. A menudo trabajan en condiciones 

peligrosas rodeados de maquinaria ruidosa y 

productos químicos peligrosos. Según el BLS, los 

empleados de la planta de tratamiento de agua 

sufren una tasa inusualmente alta de lesiones 

profesionales. Como las plantas de tratamiento 

de agua operan todos los días, los gerentes de 

planta a menudo trabajan días, noches, fines de semana y horas extra. 

Si bien el requisito típico para un puesto de nivel de entrada en una planta de tratamiento de agua es un 

diploma de escuela secundaria, los empleadores pueden preferir a los solicitantes con un certificado o un 
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título de asociado en tratamiento de agua. Un programa educativo en este campo se centra en el análisis 

del agua y los procedimientos de tratamiento. Los cursos pueden incluir química del agua, microbiología e 

hidráulica. Los estudiantes también pueden recibir formación en liderazgo con cursos en comunicaciones y 

supervisión de empleados. 

Muchos gerentes de plantas de tratamiento de agua comienzan sus carreras en un puesto de trabajo 

básico, como operadores de planta. Para convertirse en gerente de una planta, se requiere un certificado o 

título de asociado en tratamiento de agua, combinado con algunos años de experiencia laboral. 

 

3. CASOS PRÁCTICOS 

Empresa BioMicrobics – RECOVER® system 

BioMicrobics es conocido por sus sistemas de gestión de agua 

sostenibles y sus tecnologías descentralizadas de tratamiento de 

aguas residuales comerciales (aguas negras/aguas grises). 

Certificados y comprobados a nivel internacional, estos sistemas 

han tenido un rendimiento excepcional en el logro de los nuevos 

niveles más altos de eliminación de nitrógeno, lograr 

autosuficiencia de agua y una calidad de vertidos óptima con la 

eficiencia energética automatizada que se requiere hoy en día. Ya 

sean proyectos de diseño o reacondicionamiento para propietarios 

o "constructores ecológicos" que desean sistemas de tratamiento 

de aguas negras y/o aguas grises ambientalmente responsables en 

el lugar, su amplia oferta de productos puede ayudar a 

proporcionar aguas residuales tratadas y limpias para ser 

reutilizadas como agua de riego de jardines sostenibles para el hogar y así cumplir con los objetivos de 

conservación de agua en el mismo sitio. 

Sistema de tratamiento de aguas grises Recover® 

Las aguas grises pueden provenir del agua drenada de las 

duchas, los baños o los lavamanos. Normalmente, estas aguas 

grises que se usan una vez viajan a través de las cañerías que se 

mezcla con las aguas negras (de los inodoros o los fregaderos de 

la cocina) para combinarse como el total de aguas residuales 

acumuladas en una propiedad. La combinación de estas dos 

fuentes de aguas residuales se trata posteriormente en la planta 

de tratamiento de aguas residuales municipal o mediante un 

sistema de tratamiento in situ de aguas residuales. 

Si recoges una parte de las aguas grises (por ejemplo, de la 

ducha y/o el drenaje de la bañera) y la tratas y reciclas 

automáticamente para usar en el inodoro, ¡puedes ahorrar el 
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consumo de agua hasta en un 30%! La cisterna de los inodoros es la aplicación más adecuada para aguas 

grises, ya que en la mayoría de los hogares el volumen de agua utilizado para vaciar los inodoros es muy 

similar al volumen de aguas grises producidas en un día en la bañera. Esto permite un tamaño de tanque 

más pequeño ya que todas las aguas grises generadas se utilizan ese mismo día. 

El sistema Recover® captura las aguas grises en lugar de abandonar la casa o el edificio, las filtra y les 

agrega una pequeña cantidad de cloro para su desinfección. Luego, las aguas grises se almacenan en un 

tanque que se utiliza para la cisterna de los inodoros, lo que reduce el consumo de agua potable para usos 

no potables. El panel de control detecta automáticamente las fugas del inodoro*, tiene un modo “Ausente” 

para el apagado, una función de Inteligencia Artifiial para conocer el comportamiento de los ocupantes 

desde en la ducha, hasta en el inodoro, y una función de autolimpieza de la pantalla para un bajo 

mantenimiento y operación. No se trata solo del costo del agua, sino de la cantidad de agua dulce que se 

puede ahorrar debido al volumen y la frecuencia de las aguas grises producidas y la cantidad de veces que 

se tira de la cadena. 
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4. GUÍAS PARA ACTIVIDADES EN CLASE 

¿Dónde encontramos agua en la Tierra? 

Duración  1 h 

Grupo objetivo  Edad 14+ 

Número de participantes  6+ 

Material 

Para cada participante: 

 Hoja de papel milimetrado 

 Para cada grupo: 

 Una fotocopia del capítulo 9 Anexo “Ficha XIII” 

Para la clase: 

 Mapa del mundo 

Presupuesto  No 

Contexto/Tema ¿Dónde encontramos agua en la Tierra? 

Objetivo principal 

 Saber cómo se dividen los diversos estados en los que se encuentra el agua 

en la Tierra 

 Comprender que el agua potable es valiosa 

Materias dominantes  Greografía y ciencia 

Habilidades 

 Respetar las instrucciones de forma autónoma, saber usar unidades de 

medida, usar herramientas de medición, hacer conversiones, crear una 

presentación gráfica simple. 

Glosario 
Agua dulce, agua potable, agua salada, infiltración de agua, agua subterránea 

(freática) 

Trabajo de preparación  No 

Pasos de la actividad: 

1. Introducción 

2. Investigación individual 

3. Trabajo documental 

4. Puesta en común 

5. Notas escritas 

6. Conclusión 

1. Introducción 
El moderador introduce el tema haciendo la pregunta: Decimos que la Tierra es el 

"planeta azul", ¿sabes por qué? Los participantes responden rápidamente que es 
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debido a la enorme cantidad de agua en la Tierra. Entonces el moderador hace otra 

pregunta: en este caso, ¿por qué decimos que el agua es valiosa y que no debemos 

desperdiciarla? La discusión conduce a que el agua que está disponible no es potable. 

El agua potable es escasa y esencial... por lo tanto, valiosa. 

En este debate, la clase reúne la definición de agua potable. Por ejemplo: el agua es 

potable cuando puede ser consumida por humanos sin peligro. Más concretamente, 

podemos evocar lo que puede contener el agua, lo que hace que no sea potable: sal, 

bacterias, contaminación, etc. 

Después de eso, el moderador dirige el debate hacia los diversos estados del agua 

(¿cuáles?) Y las diversas reservas de agua en la Tierra: ¿Dónde encontramos el agua? 

¿En qué estado se encuentra esta agua? El mapa del mundo ayuda a la clase a 

imaginar los océanos, lagos, ríos largos y casquetes polares. 

2. Investigación individual  

 Los participantes describen las dimensiones de las diversas reservas de agua 

en la Tierra cómo las representan. 

 Por ejemplo: una tira de tela de 10 cm representa la cantidad total de agua 

en la Tierra. Los participantes tienen que dividir esta tira en cuatro partes, 

donde cada parte representa una reserva de agua. También podemos 

marcar las piezas de tiras con colores para cada tira para facilitar las 

comparaciones. 

 Después de eso, individualmente, cada uno de los participantes vuelve a su 

papel milimétrico y dibuja cómo se imagina las diversas cantidades de 

reservas de agua en la Tierra. 

3. Trabajo documental 

 El moderador entrega una fotocopia de la Ficha XIII a cada grupo de 

participantes. Este papel representa las diversas reservas de agua en la 

Tierra, de modo que las cantidades correspondientes se devuelven a 10 L de 

agua (un cubo). En primer lugar, los participantes deben convertir las 

cantidades para tener las mismas unidades en todas partes (en este caso, 

dl). 

4. Puesta en común 

 La puesta en común ayuda a asegurarse de que todos hayan entendido 

cómo convertir litros, decilitros y mililitros. Los cálculos ayudan a tener el 

gráfico con una unidad (dl). 

Ficha I 

Reserva de agua - Comparación, llevado a 10 l (100 dl) 

Océanos, mares, lagos salados… 97% - Cubo de agua salada = 97 dl 

Glaciares, casquetes polares... 2% - Agua dulce, congelada = 2 dl 

Agua subterránea…. 0,9% - Agua dulce, mezclada con tierra = 0,9 dl 

Lagos de agua dulce, ríos, humedad del suelo 0,1% - Agua dulce = 0,1 dl 

 4. Notas escritas 

 Individualmente, cada uno de los participantes regresa a su papel 

milimétrico y dibuja las cantidades reales de las reservas de agua en la Tierra 

(en porcentaje). 

 Lo que vemos: la superficie de agua dulce es realmente escasa porque ni 

siquiera podemos representarla en el gráfico, ¡tomaría una línea de solo una 
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décima de milímetro de grosor! 

5. Conclusión 

 Los participantes se dan cuenta de la escasez del agua dulce en la Tierra, y 

también la mayor parte de esta agua dulce no está disponible directamente 

(se encuentra en estado de hielo o bajo el agua). Finalmente, el agua dulce 

que está disponible directamente representa solo el 0,1% de toda el agua en 

la Tierra. 

 El moderador habla nuevamente sobre la diferencia entre agua dulce y agua 

potable. Solo una pequeña parte del agua dulce puede considerarse potable. 

El agua potable es muy escasa. 

Continuación de la 

actividad: 

 Esta sesión puede dar lugar a una manipulación que permita representar 

más concretamente las proporciones citadas anteriormente. Con un balde 

de 10 litros de agua, sal, un vaso medidor, una caja de cubitos de hielo, un 

vaso pequeño y una cuchara sopera, imaginamos las diversas reservas de 

agua en la Tierra. 
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Agua en la vivienda 

Duración  1 h 

Grupo objetivo  Edad 12+ 

Número de participantes  5+ 

Material 
Para cada participante: 

 Una fotocopia del capítulo 9 Anexo de la “Ficha II” 

 Una fotocopia del capítulo 9 Anexo de la “Ficha III” 

Presupuesto  No 

Contexto/Tema ¿Dónde hay agua en la vivienda? 

Objetivo principal 
 Localizar los diferentes puntos de agua utilizados en la casa. 

 Averiguar cómo ahorrar agua. 

Materias dominante  Ciencia y tecnología 

Habilidades Saber cómo observar, hacer una encuesta, hablar sobre sus ideas y soluciones. 

Glosario  Hábitat, uso excesivo de agua, agua potable, agua dulce, residuos 

Trabajo de preparación  No 

Pasos en la actividad: 

1. Estudio de sus casas 

2. Puesta en común 

3. Estudio en el aula 

4. Puesta en común 

5. Conclusión 

1. Survey  in the house 

 Los estudiantes/participantes se centrarán en el uso del agua en la vivienda; en 

primer lugar, revisarán los puntos de agua en cada habitación de su 

casa/apartamento, los dispositivos que necesitan agua y el rechazo del agua 

usada, etc. 

 No deben olvidarse de las conexiones que son menos visibles, como los grifos del 

jardín, etc. El documento «Ficha XIV» les ayudará con este estudio. 

2. Puesta en común 

 Los resultados del estudio-cuadro serán comparados y debatidos en clase. Por el 

momento, nos olvidamos de «¿Qué contiene el agua usada en la casa?» Porque 

esta información se analizará al final del taller. Deberíamos hablar de que 

usamos mucha agua en nuestra vida diaria (por ejemplo, en Francia es de 150-

200 l de agua por persona por día). Significa agua dulce ... y, a menudo, agua 

potable que, como sabemos, no es necesaria en la mayoría de los casos. 

 Señalamos que cada vez más agua potable está contaminada por residuos, 

desperdicios de alimentos, productos de limpieza y lavado, etc. 

 El moderador le pregunta a la clase: ¿Necesitamos que el agua siempre sea 

potable para todos estos tipos de uso? Terminaremos con eso para la jardinería, 

el lavado de autos, el inodoro... no necesitamos agua potable. Sin embargo, para 

beber, cocinar, lavar los platos, la higiene personal... debemos tener agua 

potable en la casa (por ley). 
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3. Estudio en clase 

 El moderador les pide a los estudiantes que piensen juntos si hay algunas 

soluciones para no usar el agua potable para un uso no dietético: ¿Qué 

soluciones podemos encontrar? ¿Podemos imaginar más circuitos de agua para 

diferentes tipos de uso? ¿Dónde podemos encontrar agua dulce excepto en los 

grifos de agua? 

 La recolección de agua de lluvia se sugiere fácilmente. Así que el moderador 

entrega a cada participante la Ficha XV, que muestra una casa con diferentes 

puntos de agua. Cada estudiante dibuja dos circuitos (recolección de agua de 

lluvia, agua potable distribuida por ciudad), y trata de conectar los dispositivos 

correctos con los circuitos correctos. 

4. Puesta en común 

 Verificamos todos juntos si los circuitos de agua están realizados correctamente. 

El moderador se asegura de que los estudiantes se hayan dado cuenta de que el 

tratamiento elemental del agua de lluvia es necesario. Por ejemplo, tenemos que 

instalar filtros para no transportar los residuos de suelo, hojas, piedras, etc. 

 Esta reflexión es la ocasión para mirar de nuevo las tablas de estudio de los 

estudiantes «¿Qué contiene el agua utilizada en la vivienda?». Nos centramos en 

el agua contaminada y señalamos que este tipo de agua debe filtrarse antes de 

volver a la naturaleza. 

 Es importante hacerles pensar en la contaminación del agua, por ejemplo: poner 

pinturas usadas, aceites, etc. en el centro de reciclaje en lugar de en el 

alcantarillado de la ciudad, para usar productos de limpieza menos 

contaminantes. 

5. Conclusión 

 La conclusión de la clase se publicará en el cuaderno o en la pared. Esta podría 

ser, por ejemplo: para proteger los recursos hídricos de la naturaleza, debemos 

evitar los desechos (cerrar los grifos de agua, tomar una ducha en lugar de 

bañarse) y usar lo menos posible los productos contaminantes. Podemos 

recolectar agua de lluvia y usarla para inodoros, lavado de ropa, jardinería... 

Continuación de la 
actividad: 

 Trabajo en el campo de la gestión del agua: filtración, decantación, etc. 

 Traer una factura del consumo de agua y calcular el consumo promedio por 

persona. Compararla con la cantidad de agua utilizada para beber (dos litros por 

día y por persona). 

 

 


