
¿QUÉ ES LA TURBIDEZ?
La turbidez es una descripción de la trasparencia del agua,  
o en otras palabras, de su claridad. En términos sencillos es 
una medida de su “enlodamiento” o “enturbiamiento”. En 
términos más precisos, es una expresión de las propiedades 
ópticas del agua que provoca la dispersión y absorción de la 
luz en la misma. El aumento de la turbidez cambia la 
dirección de la luz no dejando que se transmita a través del 
agua en línea recta hacia el lecho. Si la turbidez es baja, la 
luz no cambiará de dirección. Si la turbidez es alta, la luz se 
dispersará iluminando las partículas que hay en el agua de 
forma muy parecida a cómo un rayo de luz del sol ilumina las 
partículas de polvo que hay en el aire. La regla general es que 
cuanto menos clara esté el agua, mayor será su turbidez.

¿CUÁL ES LA CAUSA DE LA TURBIDEZ?
La turbidez es un fenómeno natural que se produce en la 
mayoría de las masas de agua, como océanos, lagos o ríos. 
Una fuente importante de turbidez en las aguas abiertas de 
muchos lagos y ríos suele ser el fitoplancton. Cuanto más 
cerca estén de la orilla, las partículas pueden contener 
también arcillas y lodos procedentes de la erosión de las 
riberas, sedimentos del lecho en resuspensión y detritos 
orgánicos de las corrientes. Los peces que se alimentan en 
el fondo, como las carpas, pueden levantar sedimentos del 
lecho y aumentar el enturbiamiento del agua, al igual que 
el excesivo crecimiento de algas.
 La turbidez también se produce en los océanos. Como en 
los lagos, las aguas oceánicas con un alto grado de turbidez 
tienen un gran número de partículas que hacen que la 
visibilidad dentro del agua se reduzca por la dispersión de 
partículas tales como sedimentos y fitoplancton.
 La turbidez también puede tener orígenes antropogénicos. 
Entre ellos se encuentran las descargas de aguas residuales, 
los sistemas de pesca de arrastre, las estelas de las hélices de 
embarcaciones y la resuspensión debida a operaciones de dragado.

¿ES LA TURBIDEZ INUSUAL O INNATURAL?
La turbidez es una caracteristica de todas las masas de agua. 
El aumento de turbidez puede deberse a causa naturales 
como tormentas, lluvias torrenciales e inundaciones, que 

crean corrientes de aguas rápidas que pueden transportar 
mayor número de partículas y sedimentos de mayor tamaño. 
Este incremento de corriente puede dar lugar al arrastre de 
arena, lodos, arcillas y partículas orgánicas del terreno al 
agua superficial, afectando de este modo a la turbidez. Por 
ejemplo, cuando un huracán toca tierra, puede observarse 
después un aumento de la turbidez como consecuencia de 
la resuspensión de sedimentos procedentes de áreas poco 
profundas. En áreas próximas a la costa, una parte de la 
turbidez puede deberse a sedimentos procedentes de la 
erosión de las playas así como a los plumas de ríos cargados 
de sedimentos.
 La materia en suspensión, como arcilla, lodo y materia 
orgánica, así como plancton y demás microorganismos, que 
interfiere con el paso de la luz a través del agua, puede 
provocar turbidez. Estas partículas también se conocen 
como Total de Sólidos en Suspensión (TSS). Cuanto 
mayor sea el valor de TSS en el agua, mayor será su 
opacidad y la turbidez medida.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE 
TURBIDEZ Y TOTAL DE SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN (TSS)?
A pesar del hecho de que el Total de sólidos en suspensión 
o TSS afecta a la turbidez, no hay que confundir turbidez 
con TSS. Sin embargo, estos términos están relacionados. 
El TSS es una medida del peso en seco de los sólidos no 
disueltos suspendidos en el agua. Se miden como la 
cantidad de sólidos suspendidos por unidad de volumen de 
agua y se expresan en mg/l. En el TSS se incluyen tanto 
sólidos orgánicos (algas, zooplancton y detritos) como 
inorgánicos (arcilla, lodo y arena).
 La turbidez se refiere a las propiedades ópticas del agua y 
no es una medida de la concentración de sedimentos 
suspendidos. No solo se ve afectada por el TSS, sino también 
por la forma de las partículas, la distribución de tamaños, el 
índice de refracción, el color y los espectros de absorción. 
Para un lugar concreto y unas propiedades de sedimentos 
específicas, la medición de la turbidez y la toma de muestras 
de agua de forma simultánea para analizar el TSS producirán 
normalmente una buena correlación entre TSS y turbidez.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA TURBIDEZ?
El aumento de turbidez puede deteriorar el entorno natural 
y entorpecer el crecimiento de flora y fauna. Cuando se 
bloquea la penetración de la luz del sol a través del agua, 
altas concentraciones de particulas de material pueden 
modificar esta penetración. Esto afecta tanto a los 
organismos sumergidos como a sus huevos.
 Si la penetración de la luz se reduce de forma 
significativa, puede reducirse la fotosíntesis y, a su vez, 
puede producirse un descenso de la liberación de oxígeno 
en el agua durante el día. La reducción de la penetración de 
la luz también tiene un impacto sensorial ya que impide 
que diversos organismos puedan ver sus alimentos, sus 
presas y predadores, sus parejas y crías. Esto se produce si el 
aumento de turbidez se debe a eventos naturales o 
innaturales. Por otro lado, algunas especies de flora y fauna 
están habituadas a la variabilidad natural de la turbidez y 
pueden sobrevivir sin problemas con menos luz solar 
durante períodos hasta un determinado nivel.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TSS?
Cuando las partículas de lodo, arcilla y otros materiales 
orgánicos se sedimentan en el lecho de ríos o mares, pueden 
sofocar los hábitats bentónicos o asfixiar a las larvas recién 
nacidas y llenar los espacios existentes entre las rocas que 
sirven de hábitat a estos organismos acuáticos.
 Las partículas finas también pueden obstruir o dañar 
estructuras branquiales, reducir la resistencia a enfermedades, 
evitar el desarrollo correcto de huevos y larvas e interferir 
potencialmente en la voracidad de partículas.

¿ P U E D E  D A Ñ A R  L A  T U R B I D E Z  E L 
ENTORNO MARINO, COMO CRIADEROS 
DE OSTRAS O ARRECIFES DE CORAL?
Sí, y por consiguiente, las empresas de dragado y los 
científicos medioambientales prestan muchísima atención 
al momento, lugar y modo en que se realizan las operaciones 
de dragado. Mientras los fenómenos meteorológicos, que 

son fenómenos naturales, escapan al control humano, las 
intervenciones del hombre como el dragado pueden 
planificarse para reducir al máximo las alteraciones, y en 
general así es. Por ejemplo, los trabajos de dragado se 
suelen limitar o evitar totalmente durante la temporada de 
desove para proteger la vulnerabilidad de la vida marina. 
También se pueden implementar tecnologías especiales de 
dragado que minimicen la turbidez o eviten que se extienda 
más allá de un área designada. Los arrecifes de coral y los 
criaderos de ostras son particularmente sensibles a la 
turbidez y el TSS, y suelen necesitar especial atención.

¿PRODUCEN TURBIDEZ LAS 
OPERACIONES DE DRAGADO?
Además de los fenómenos naturales como tormentas, 
riadas y olas, y de las actividades humanas como pesca y 
navegación, las operaciones de dragado también pueden 
producir turbidez. Para ser más precisos, los trabajos de 
dragado producen una “turbidez extra” y es importante 
realizar evaluaciones del impacto ambiental para valorar en 
qué medida una turbidez extra supone una turbidez excesiva. 
Para ello, las fluctuaciones de turbidez en el entorno 
natural deben determinarse como parte de un estudio de 
referencia medioambiental. Es necesario realizar dicho 
estudio antes de llevar a cabo una operación de dragado. 
Además, deben identificarse las especies marinas y los 
hábitats correspondientes que pueden ser sensibles a 
(grandes) fluctuaciones de la turbidez. Durante la ejecución 
del proyecto, la turbidez debe controlarse minuciosamente 
mediante la medición de la penetración de la luz y la 
claridad del agua. En general, hay tres variables que deben 
tomarse en consideración:
 -  La naturaleza del lecho de agua en el área que se va a 

dragar
 -  La naturaleza del agua superficial en el área y en el 

entorno del área que se va a dragar, y
 -  La técnica de dragado que se va a practicar y el tipo de 

draga que se va a utilizar.

Para controlar los efectos del dragado se usan buques hidrográficos grandes y pequeños. A la derecha, una pequeña embarcación 
hidrográfica toma muestras y a la izquierda, un buque hidrográfico grande mide los niveles de turbidez de una draga de succión  
en marcha.



¿ES SIEMPRE PERJUDICIAL LA TURBIDEZ 
PROVOCADA POR LAS OPERACIONES DE 
DRAGADO?
Es fundamental investigar los efectos de la turbidez en cada 
caso porque, a veces, las observaciones pueden ser contrarias 
a la intuición. Un impacto breve pero muy alto de una 
actividad de dragado puede ser causa de mortalidad, pero no 
siempre. En ocasiones, los dragados que producen niveles 
muy altos de turbidez durante un corto período de tiempo 
pueden ser menos invasivos y suponer un problema menor 
para la vida marina que los realizados con más lentitud y 
con la creación de un nivel menor de turbidez que persiste 
durante un período de tiempo más prolongando. La pregunta 
que surge en el caso del dragado es “¿Cuál es el nivel 
admisible?”, lo que destaca la necesidad de estudios de 
referencia precisos y mediciones in situ adecuadas, así como 
un control continuo durante las operaciones de dragado.

¿HAY IMPACTOS DE AUMENTO DE 
TURBIDEZ EN LA VIDA HUMANA?
La turbidez también puede afectar a la calidad del agua con 
las subsiguientes repercusiones en la salud y la higiene. Por 
ese motivo, la turbidez es uno de los numerosos criterios de 
calidad del agua que se medirá durante una operación de 
dragado. La turbidez en sí no es un problema importante 
para la salud, pero un alto nivel de turbidez puede interferir 
en la desinfección y proporcionar un medio para el 
crecimiento de microbios y bacterias. Si el agua está 
contaminada, un trasvase de agua con un alto grado de 
turbidez a otras áreas puede ser un problema.

¿QUÉ TIPOS DE DRAGAS PROVOCAN 
TURBIDEZ?
Todas las técnicas de dragado y todos los tipos de dragas 
producen alguna turbidez durante la excavación y durante 
el trasporte de sedimentos en las cántaras y gabarras. Los 
“plumas” que se ven detrás de las dragas confirman este 
punto. La pregunta real es: ¿hay consecuencias a largo plazo 
y, de ser así, se pueden mitigar? La turbidez de las 
operaciones de dragado debe cuantificarse en comparación 
con la turbidez natural o de fondo y frente a la turbidez 
originada en otras fuentes antropogénicas. Además, la 
turbidez se debe sopesar frente a las necesidades económica 
y social de las operaciones de dragado. Cada una de las 
situaciones locales debe evaluarse individualmente. Un 
proyecto de dragado debe someterse a análisis en los que se 
consideren múltiples criterios para evaluar si el nivel de 
turbidez resultante es aceptable.

¿CÓMO SE MIDE LA TURBIDEZ DURANTE 
LOS PROYECTOS DE DRAGADO?
La turbidez es una característica muy específica del 
emplazamiento y se puede observar frecuentemente en 
forma de lo que se denomina pluma de turbidez. Esta pluma 
se puede medirse fácilmente en el lugar, in situ. A efectos 
de precisión durante las operaciones de dragado, la turbidez 
debe y puede medirse a diario, cada hora o de forma 
continua en una ubicación concreta. Esto hace que las 
mediciones de turbidez sean un indicador inmediato y 
fiable de la condiciones marinas, a diferencia de las pruebas 
de muestras de agua para otras propiedades físicas y 

La turbidez puede deberse a numerosas fuentes antropogénicas, además de las operaciones de dragado, tales como tráfico marítimo, 
transbordadores y buques de pesca, como se puede observar en esta vista aérea de Hong Kong.



químicas en que dichas muestras deben enviarse a 
laboratorios. Estos análisis llevan mucho tiempo y, por lo 
tanto, no son relevantes para medir el impacto inmediato 
del proceso de dragado.
 La supervisión de los programas de investigación debe 
centrarse en garantizar mediciones exactas en tiempo real 
del valor medio de la turbidez de fondo en el lugar y 
determinar el incremento característico de la turbidez media 
producida durante el dragado. La comparación de estos dos 
valores proporciona información fundamental sobre los 
cambios reales provocados por la operación de dragado.

¿QUÉ SON LAS NTU?
La turbidez se mide con un nefelómetro en unidades 
nefelométricas de turbidez o NTU (Nephelometric 
Turbidity Units). El nefelómetro mide la claridad del agua 
y las NTU representan el volumen medio de partículas 
dispersas en un intervalo angular definido. El tamaño y la 
concentración de partículas de los sólidos suspendidos y los 
sólidos disueltos pueden afectar a esta lectura. Las NTU se 
pueden convertir a mg/l mediante una correlación basada 
en muestras de agua tomadas simultáneamente. La unidad 
alternativa de la turbidez es la FTU, que significa unidad de 
turbidez de formazina (Formazine Turbidity Unit). La 
diferencia con la NTU estriba en las condiciones estándar 
bajo las que se calibra el sensor óptico.

¿QUÉ TIPOS DE ESTUDIOS SE REALIZAN 
PARA PREDECIR Y SUPERVISAR LA 
TURBIDEZ?
Se han realizado varios estudios minuciosos relacionados 
con la aplicación de técnicas de detección a distancia, 
modelización del transporte e integración de modelos de 
datos (DMI) para la supervisión de los efectos 
medioambientales de las operaciones de dragado y vertido.  
A largo plazo, el objetivo es desarrollar un sistema 
optimizado de supervisión dirigido a combinar datos ópticos 
de detección a distancia, resultados de modelos de 
propagación dinámica de pluma, datos de turbidez in situ y 
datos reales de dragado para proporcionar información en 
tiempo casi real sobre la propagación (ubicación y 
dimensiones) y las concentraciones de materia suspendida 
total, o “TSM”, en un pluma de dragado o de vertido para 
su uso en la industria de dragado.

¿SE PUEDE ELIMINAR LA TURBIDEZ 
DURANTE LAS ACTIVIDADES DE 
DRAGADO?
“Probablemente, no en su totalidad”, es la respuesta corta. 
La respuesta larga es que hay medios para limitar la turbidez 
durante un proyecto de dragado y que la turbidez se puede 

supervisar minuciosamente para controlarla mejor y que, 
de ese modo, sea aceptable. Por supuesto, la turbidez es solo 
uno de los muchos factores a tener en cuenta durante un 
proyecto de dragado. Otros factores económicos y sociales 
desempeñan un papel a la hora de considerar la necesidad 
de una operación de dragado. Además, aunque el dragado 
puede dar lugar a un aumento de la turbidez, la pluma suele 
desaparecer a un ritmo bastante rápido, en unas horas, 
especialmente cuando las corrientes son fuertes; de ahí que 
la turbidez sea a menudo temporal y de breve duración. En 
general, sus efectos a largo plazo son menos dramáticos que 
lo se cree normalmente. Sin embargo, la percepción que los 
ciudadanos tienen de la turbidez y la reglamentación tanto 
nacional como internacional en esta materia, han animado 
a las empresas de dragado y a los científicos medioambientales 
a aumentar los esfuerzos para reducir la turbidez provocada 
por el ser humano.
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Este  fo l l e to  lo  presenta  la  Asoc iac ión Internac iona l  de  Empresas  de 

Dragado IADC (Internat iona l  Assoc ia t ion of  Dredg ing  Companies), 

cuyos  miembros  o f r ecen  l a  máx ima  ca l i dad  y  p ro f e s i ona l i dad  en 

operac iones  de  dragado y  obras  mar í t imas.  La informac ión presentada 

en es te  fo l l e to  forma par te  de l  e s fuerzo  cont inuo por  ayudar  a  c l i entes  y 

o t ras  ins tanc ias  a  comprender  los  pr inc ip ios  fundamenta les  de  las 

operac iones  de  dragado y  las  obras  mar í t imas.


